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Introducción

1

INTRODUCCIÓN

La investigación que presentamos, titulada “El desarrollo de las habilidades
de comunicación asistida y alfabetización emergente en el contexto de la lectura
interactiva de cuentos en alumnos con graves trastornos motores y del habla”, tiene
por objeto poner en práctica y evaluar el programa de intervención diseñado para la
enseñanza de habilidades de comunicación asistida y alfabetización emergente a
niños con discapacidad en la comunicación oral, como consecuencia de graves
trastornos de origen neuromotor. El programa está fundamentado en los
planteamientos más actuales sobre la enseñanza de la comunicación asistida y de
la alfabetización emergente en niños con discapacidad, surgidos del enfoque
funcional del desarrollo del lenguaje, basado en los modelos interaccionistas
(Vygotsky, 1977; McLean y Snyder-McLean, 1981; Blomm y Lahey ,1978; Fey,
1986; Muma,1986), la perspectiva del lenguaje integrado (the whole language)
(Goodman, 1986) y la teoría de la alfabetización emergente (Teale y Sulzby, 1987).
Desde estas teorías se postula que la interacción es un concepto clave para la
explicación de la génesis y de la evolución del lenguaje y la alfabetización. En la
interacción social, concretamente, en la actividad conjunta se producen
afectaciones mutuas y asimétricas entre los participantes que son decisivas para la
adquisición del lenguaje (Vygotsky, 1977). En este sentido, el contexto de la lectura
de cuentos ofrece un entorno natural, significativo y motivador que propicia la
interacción y el andamiaje necesario para el desarrollo de las habilidades
comunicativas y de alfabetización emergente.

Para la mayoría de los niños, el desarrollo de las habilidades lingüísticas, a
través de la lectura de cuentos, se produce de forma espontánea, sin necesidad de
programar objetivos de enseñanza, como consecuencia del placer que la propia
actividad desencadena entre sus participantes. Por el contrario, para los niños con
graves afectaciones motoras y de comunicación, la participar activa en la lectura de
cuentos entraña muchas dificultades. Tanto el acceso físico a los libros, como la
interacción durante la narración, presentan barreras que limitan enormemente las
posibilidades de aprendizaje y disfrute con esta actividad.

La utilización de los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación
han demostrado ser una herramienta poderosa para incrementar las habilidades de
alfabetización emergente de los niños con discapacidad en esta actividad (Snow y
Ninio, 1986; Wells, 1988; Moerk, 1985; Bredosian, 1999). Sin embargo, a menudo
comprobamos que la narración de cuentos no se realiza con toda su potencialidad.
Las dificultades de los alumnos para participar, las bajas expectativas de los padres
y profesores respecto al desarrollo de la alfabetización, el desconocimiento de los
profesionales de la forma de adaptar y llevar a cabo esta actividad y de las
estrategias facilitadoras en este contexto, son algunas de las razones que se han
dado para explicar esta carencia.
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Por otra parte, la experiencia profesional nos ha llevado a constatar que la
enseñanza inicial del lenguaje asistido, sobre todo a alumnos con graves
dificultades de comprensión del lenguaje, es muy compleja. La pasividad que
desencadena el trastorno motor y lingüístico, unida a la falta de motivación y a la
pobreza de experiencias, limita enormemente sus posibilidades de participación en
los entornos en los que habitualmente se producen las primeras experiencias con el
lenguaje, produciéndose un gran perjuicio para su desarrollo cognitivo y lingüístico.
Igualmente, la utilización de metodologías poco naturales y descontextualizadas,
dificulta la comunicación espontánea y funcional. La constatación de esta
problemática nos ha llevado a plantear como objetivo principal de este trabajo la
enseñanza de las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización, a través
de la lectura de cuentos, considerando que es un contexto natural y motivador, en
el que se fomenta la participación activa, mediante la utilización de múltiples
modalidades comunicativas.

Así pues, la finalidad principal de este estudio es exponer la revisión
realizada sobre los enfoques teóricos, acerca de la adquisición de la comunicación,
el lenguaje y la alfabetización; presentar las dificultades a las que se enfrentan los
niños con graves afectaciones motoras y del habla que necesitan sistemas
alternativos de comunicación; y diseñar y evaluar el programa de enseñanza,
fundamentado en los planteamientos de intervención que avala la reciente
investigación. Todo ello, con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza de la
comunicación asistida y de la lectura emergente en los alumnos de Educación
Infantil y Primer Ciclo de Educación Especial.

La tesis expone los resultados del estudio evaluativo-cooperativo del
programa implementado, durante un curso escolar, mediante el estudio de casos.
Este ha sido realizado con tres alumnos que presentan graves afectaciones
motoras y del habla que necesitan utilizar comunicación asistida, pero que poseen
distinto nivel de competencia comunicativa y lingüística, pertenecientes a tres aulas
de un centro de Educación Especial, con sus respectivas maestras y familias.

El programa creado ha consistido en la aplicación de una metodología de
enseñanza del lenguaje en el aula, que tiene como núcleo central los Cuentos para
Aprender. Mediante éstos se introduce el contenido de las unidades didácticas y, en
torno a ellos, se desarrollan el resto de actividades que conforman la unidad. Estos
están inspirados en la investigación sobre la efectividad del uso de los relatos
interactivos para el desarrollo de las habilidades lingüísticas (Musslewhite y King-
DeBaun, 1997).

Unido a este objetivo, en el centro dónde se ha implementado el programa
surge la necesidad de introducir una metodología innovadora que, desde el
proyecto curricular del centro, atienda las necesidades comunicativas de sus
alumnos y dé continuidad a los planteamientos de intervención, frente a la
problemática que plantea el cambio de profesionales en los centros. Tras la
evaluación realizada en el curso de la investigación, la finalidad es implantar el
programa en todas las aulas del colegio.

El estudio se ha estructurado en dos partes: una teórica y otra empírica. La
parte teórica consta de tres capítulos, en los que se presenta y argumenta el marco
teórico que fundamenta el programa de intervención.

En el primer capítulo se revisan brevemente las aportaciones que los
modelos teóricos sobre la adquisición del lenguaje y la comunicación (Conductismo,
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Innatismo, Cognitivismo, Interaccionismo y la perspectiva del Modelo
Transaccional) han realizado para la conceptualización del modelo funcional del
desarrollo del lenguaje. El objetivo no es establecer las discrepancias entre ellas,
sino explicar las aportaciones que cada una realiza a la concepción del modelo
funcional de enseñanza de la comunicación, en el que fundamentamos nuestra
intervención. Igualmente, se presenta la teoría de la alfabetización emergente, en
relación con la perspectiva del lenguaje integral, marco teórico que justifica la
investigación.

En el segundo capítulo se analizan las dificultades de lenguaje,
comunicación y acceso a la alfabetización de los niños con graves afectaciones
motoras y del habla, y las aportaciones de los sistemas alternativos en el desarrollo
del lenguaje; se presenta el Modelo de Participación para la evaluación y la
intervención (Beukelman y Mirenda 1992, 1998, 2005), aplicado en el estudio; y se
concluye con las implicaciones metódológicas para la enseñanza de la
comunicación asistida del enfoque funcional de intervención en el lenguaje que
defendemos.

En el tercer capítulo se expone el programa desarrollado para la enseñanza
de la comunicación asistida y la introducción de la lectura emergente, a través de la
interacción en la lectura de cuentos en el entorno del aula, para Educación
Especial. Tras presentar los fundamentos desde el que ha sido creado (Smith,
2001, 2005), se describen los cuentos diseñados y el programa, especificando los
objetivos, los contenidos, la metodología, los materiales utilizados y la evaluación,
en relación a los siguientes ámbitos de intervención: los alumnos, los profesores, la
familia y el centro.

La segunda parte, cuarto capítulo de este trabajo, está dedicada al estudio
empírico. Por una parte se formulan el planteamiento de la investigación y los
objetivos basados en los fundamentos teóricos tratados en los capítulos anteriores.
En segundo lugar, se describe la metodología, explicando los participantes, las
técnicas de recogida de información para la evaluación de los alumnos y del
profesorado, así como del programa general de actuación y, por último, el diseño y
desarrollo de la investigación. En el tercer apartado, se presentan los resultados y
la discusión de los mismos, en relación a los informes de la literatura, para concluir
con la exposición de las conclusiones en base a los objetivos de la investigación, y
las nuevas propuestas para próximos trabajos de investigación.

Al final, se adjunta la bibliografía que recoge los documentos utilizados en la
investigación y los anexos en los que se exponen los materiales que han sido
elaborados para este trabajo.





Capítulo I. Teorías explicativas de la adquisición del lenguaje

5

CAPÍTULO I. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE

El objetivo de este capítulo es exponer el marco teórico que sustenta uno de
los planteamientos actuales acerca de la enseñanza del lenguaje y la comunicación
a niños con graves afectaciones motoras y del habla, en las primeras etapas del
desarrollo. Éste está fundamentado en el modelo de enseñanza funcional del
lenguaje, basado en las aportaciones que los distintos enfoques teóricos sobre el
desarrollo del lenguaje han realizado en las últimas décadas. Así mismo,
presentaremos la teoría de la alfabetización emergente surgida de la nueva
concepción del proceso de adquisición de la lectoescritura y relacionada con la
perspectiva del lenguaje integral, pilares básicos de esta investigación.

Al unir las distintas teorías explicativas del desarrollo del lenguaje
pretendemos justificar el cambio que se está produciendo en su enseñanza y, más
concretamente, en la enseñanza del lenguaje asistido. Frente a la corriente
operacionista y madurativa, basada en el enfoque conductual y psicolingüístico,
actualmente el modelo funcional-interactivo-constructivista apuesta por nuevas
metodologías. Como señala Hernández Rodríguez (1995), las teorías tradicionales
(surgidas durante la década de los 60 y los 70, dentro del modelo conductual y
psicolingüístico) se ocupan de enseñar una habilidad que pueda ayudar al
desarrollo de la comunicación, pero no tienen como objetivo prioritario el desarrollo
de la comunicación. Prestan especial atención a los aspectos formales del lenguaje,
dando mayor relevancia a la perfección con que se ejecuta una habilidad lingüística
–perfección fonética y gramatical- (dimensión formal) que a su funcionalidad, o
priorizan la función representativa, resaltando los aspectos cognitivos relacionados
con el lenguaje (dimensión semántica).

Los nuevos planteamientos basados en el modelo pragmático-interactivo-
constructivista (nacido en los años 80), introducen una serie de cambios en los
procedimientos conductuales, que se dirigen hacia metodologías más interactivas
(dimensión funcional). Las habilidades preverbales no se consideran como un
requisito necesario para iniciar la enseñanza de la comunicación. La prioridad de
los programas no se centra en el tratamiento del habla, sino en la enseñanza de
habilidades comunicativas- orales o no- para que el alumno aprenda a interaccionar
en los diferentes contextos sociales. La atención se dirige hacia los componentes
sociales, interactivos y comunicativos, incorporando aspectos de la adquisición
normal del lenguaje y llevando a cabo su enseñanza en los contextos cotidianos
naturales (von Tetzchner, 1993; Hernández Rodríguez, 1995). El objetivo no es
alcanzar el desarrollo normativo del lenguaje, sino incorporar objetivos y estrategias
funcionales.
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Tras estas consideraciones, en el apartado primero de este capítulo, se
ofrecen unas explicaciones básicas sobre las aportaciones de los distintos enfoques
del desarrollo de la comunicación y del lenguaje, que conforman el marco teórico de
este trabajo. Para ello, en primer lugar se plantean los conceptos de comunicación,
lenguaje y habla, y las relaciones existentes entre ellos, y, seguidamente, las
aportaciones de los distintos modelos teóricos para la conceptualización de la
perspectiva funcional del desarrollo del lenguaje y la comunicación.

En el segundo apartado, se realiza una revisión del proceso de adquisición
de la lectoescritura. Se analiza el concepto de alfabetización examinando la relación
entre el lenguaje oral y escrito y la competencia alfabética, haciendo referencia a
las características del proceso, los modelos por etapas y los factores que influyen
en el aprendizaje. La finalidad es enmarcar el paradigma de la alfabetización
emergente, que se expone en el tercer apartado. Con él se concluye el capítulo,
presentando los principios, contenidos y actividades que favorecen la alfabetización
emergente, y su relación con la enseñanza del lenguaje, desde perspectiva del
lenguaje integral.

1. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE

El objetivo de esta primera parte es presentar la revisión realizada a la
literatura, en relación a las aportaciones de las distintas teorías sobre el desarrollo
de la comunicación y el lenguaje, con el fin de establecer los planteamientos
metodológicos que fundamentan nuestro programa. Así, en primer lugar,
expondremos la relación entre los conceptos comunicación, lenguaje y habla y, a
continuación, las teorías explicativas de la adquisición del lenguaje.

1.1. La comunicación, el lenguaje y el habla

Antes de abordar la respuesta educativa para los alumnos con severos
problemas de comunicación es importante analizar y reflexionar sobre los
conceptos de comunicación, habla y lenguaje, con la finalidad de entender el
planteamiento de intervención que desde la comunicación aumentativa se ofrece.
Para ello, expondremos a qué hacemos referencia cuando hablamos de cada uno
de estos conceptos, qué relación guardan y cuáles son las repercusiones de su
diferenciación de cara a la intervención.

En primer lugar, llamamos comunicación al complejo proceso de transmisión
de información que los individuos utilizan para influir en la conducta de los otros
(Orelove y Sobsey, 1993). En este proceso de transmisión de mensaje
(sensaciones, necesidades, sentimientos, pensamientos, e ideas) ambos
participantes se influencian mutuamente en el curso del intercambio comunicativo.

El ser humano posee la capacidad de transmitir información de distinta
naturaleza y a través de distintos sistemas (Peña Casanova, 2001). El habla, los
gestos, las acciones, las señalizaciones, la expresión facial, la escritura son algunos
ejemplos de los modos que habitualmente el hombre utiliza. El objetivo fundamental
de esta capacidad humana es intercambiar ideas, expresar pensamientos,
necesidades y deseos. Esto conlleva la participación activa de las partes implicadas
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en el proceso, emisor y receptor, con el fin de posibilitar la mutua influencia en el
intercambio comunicativo.

Según Kiernan, Reid y Jones (1982), para poder identificar un acto como
realmente comunicativo, es necesario tener:

1. Algo que comunicar.

2. Alguien con quien comunicar.

3. Una forma para comunicar.

4. Una razón para comunicar.

5. Y la comprensión de que la comunicación puede influir en los otros.

Entre los modos comunicativos es indudable que el habla es la forma
principal del hombre, aunque junto con ésta, utiliza muchas otras técnicas
complementarias. De acuerdo con la definición que plantea Tamarit (1993), los
modos comunicativos comparten el hecho de tener una topografía, una función y
producir una modificación en el entorno. Todos tienen en común que realizan un
proceso, que se inserta en formatos básicos de interacción, en los que se da un
flujo de informaciones y relaciones compartidas que generan cambios, más o
menos perceptibles en el estado físico y mental de los miembros de esa interacción.

La comunicación proporciona a la persona el poder y la capacidad para
articular su propia vida, y desarrollar su dimensión educativa, vocacional y social en
todo su potencial. En la medida que una persona desarrolla la competencia
comunicativa, alcanza una necesidad fundamental, consigue un derecho humano y
obtiene este poder exclusivo y esencial para el hombre (Light, 1997a).

Sin embargo, es el lenguaje uno de los rasgos más distintivos de la espacie
humana ya que marca las diferencias con las otras especies al ser el vehículo más
adecuado para la comunicación interpersonal y el depósito del conocimiento de la
humanidad (Peñafiel, 2008). Pero el término de lenguaje es un concepto con
acepciones muy diferentes que ha sido utilizado en contextos diversos, para hacer
referencia a distintas realidades tales como el lenguaje de las manos o el lenguaje
de los niños cuando empiezan a balbucear, etc. En un sentido restringido, el
lenguaje es un sistema estructurado, complejo, flexible y convencional de
elementos que sirven para representar aspectos de la realidad distintos de los
elementos mismos del sistema, y para llevar a cabo actos de comunicación
(Tamarit, 1993). Una definición más amplia, en relación al lenguaje humano, es
aportada por Lecours y Lhermitte (1979) al considerar el lenguaje (verbal) como el
resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación
interindividual de estados psíquicos, a través de la materialización de signos
multimodales que simbolizan estos estados, de acuerdo con una convención propia
de una comunidad lingüística. En esta definición queda reflejada de forma explícita
la base biológica del lenguaje. El lenguaje es el resultado del trabajo del sistema
funcional complejo, en dónde cada área o estructura cerebral que interviene en el
sistema, aporta su trabajo diferenciado y específico. El lenguaje participa de los
conceptos de organización nerviosa modular de las actividades mentales
superiores. Ello explica que los defectos en un módulo cognitivo o en un conjunto
de módulos tengan manifestaciones específicas (Peña Casanova, 2001).
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Damásio y Damásio (1992) enfatizan sobre el trabajo que realiza el cerebro
para procesar y producir el lenguaje. Subrayan tres conjuntos de estructuras que
interactúan:

1. Una gran colección del sistema neuronal en ambos hemisferios
cerebrales que representan las interacciones no verbales entre el
cuerpo y su entorno, y están mediadas por varios sistemas
sensoriales y motores del cerebro.

2. Un número pequeño del sistema neuronal, generalmente localizado
en el cerebro izquierdo, en el que se representan los fonemas, su
combinación y las reglas sintácticas para crear las palabras.

3. Y un conjunto de estructuras también localizadas en el hemisferio
izquierdo que median entre las dos.

Varias otras áreas están asociadas con el lenguaje. El hemisferio izquierdo
es normalmente concebido como el responsable del lenguaje, no obstante es
evidente que el derecho no está ausente de las funciones lingüísticas. Carpenter
(1990), por ejemplo, cita numerosos estudios que indican que el hemisferio derecho
es más apto para procesar la información visual y espacial, lo cual nos indica que
los símbolos y las palabras impresas son una forma viable para incrementar el
lenguaje de las personas que tienen daño en el hemisferio izquierdo.

En orden a establecer los elementos del lenguaje, la definición de Belinchón
(Belinchon, Rivière e Igoa, 1992, 19) recoge las características principales que lo
componen: “sistema de expresión, representación y comunicación que se basa en
un sistema de signos y reglas formalmente bien definido y cuya utilización por un
organismo implica una modalidad particular del comportamiento”. En definitiva en
esta definición vemos reflejados los componentes o dimensiones fundamentales del
lenguaje:

• Sistema formado por unidades que se rigen por reglas: dimensión formal.

• Sirve para representar y comunicar: dimensión social y funcional.

• Y que da lugar a formas concretas de conducta: dimensión conductual.

Finalmente, cabe indicar que el habla es un instrumento utilizado para llevar
a cabo actos de comunicación lingüística. Mientras que el lenguaje hace referencia
a la habilidad para manipular los símbolos, el habla es la expresión oral del
lenguaje. No obstante, en algunas ocasiones, se tiende a utilizar de forma
indiscriminada los términos lenguaje y habla, por ejemplo, al referirse a personas
con problemas de comunicación oral; y, sin embargo, hacen referencia a conceptos
distintos, aunque si bien relacionados.

En el desarrollo evolutivo, el lenguaje oral, llegará a ser muy pronto, hacia el
tercer año de la vida, el medio de expresión privilegiado de los niños. A partir de
este momento, saber comunicar dependerá, fundamentalmente, de la adquisición
de reglas sintácticas y semánticas que constituyen el sistema lingüístico. Esto ha
llevado a asociar erróneamente el desarrollo lingüístico con el comunicativo, como
consecuencia de la asociación entre el lenguaje y la capacidad cognitiva. Como se
puede apreciar, la comunicación necesita del lenguaje, pero éste no es suficiente
para que el proceso comunicativo se realice. Varias otras habilidades de tipo
cognitivo serán necesarias. Una producción lingüística puede manifestarse
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completamente inadecuada o ineficaz, si no está adaptada a la situación, lo cual
supone un conocimiento de las formas sociales y culturales del grupo en el que se
produce el acto comunicativo.

El lenguaje oral es el producto de todo el proceso de desarrollo comunicativo
que tiene sus raíces en la interacción social; es el instrumento para llevar a cabo
actos de comunicación y de representación.

Por consiguiente, siguiendo a Tamarit (1993), la diferenciación de estos tres
conceptos lleva a plantear las siguientes consideraciones de cara a la intervención
con personas con graves alteraciones del lenguaje y la comunicación:

1. De acuerdo a las definiciones de comunicación y lenguaje
presentadas, la comunicación asistida, como veremos más
adelante, es más que un conjunto de elementos diferentes a la
palabra, ya que es entendida como sistemas de comunicación y
representación.

2. La relativa independencia de los conceptos comunicación y
lenguaje nos permite discriminar los problemas de las personas con
necesidades comunicativas especiales en relación con el nivel de
competencia comunicativa y lingüística que posean de forma
diferenciada.

3. La consideración de que las habilidades comunicativas preceden a
las lingüísticas y que el lenguaje se desarrolla en contextos de
interacción social, establece la posibilidad de utilizar otros lenguajes
distintos al oral como vehículos para la realización de los actos
comunicativos.

Todos estos aspectos serán analizados en el capítulo siguiente cuando
presentemos los problemas de lenguaje y comunicación de los niños con graves
trastornos motores y del habla y las aportaciones de los sistemas alternativos de
comunicación a su desarrollo lingüístico.

1.2. Referentes básicos sobre el desarrollo de la comunicación y el
lenguaje

Una vez establecida la diferencia y relación entre estos tres conceptos, a
continuación, se presentan los distintos enfoques y/o modelos teóricos ofrecidos por
la Psicolingüística en las recientes décadas, sobre el proceso típico de adquisición
del lenguaje. Nuestro objetivo no es hacer una descripción exhaustiva de los
presupuestos teóricos de los modelos, sino tratar de encontrar una posición
integradora, a partir de las principales contribuciones que cada uno de ellos ha
realizado para la conceptualización de un enfoque funcional del desarrollo del
lenguaje, desde el que se plantea la enseñanza de la comunicación asistida en
nuestro programa. Este análisis permitirá un conocimiento más completo de las
variables que conforman el complejo y todavía enigmático proceso de adquisición
del lenguaje en niños gravemente afectados, así como exponer los planteamientos
de intervención en los que está fundamentada la intervención de esta investigación.
De acuerdo con Sameroff (1987, 274), “si no entendemos cómo se produce el
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desarrollo, tendremos poca base para intentar cambiarlo, ya sea a través de
programas de prevención o de intervención”.

Así pues, las teorías o modelos sobre la adquisición del lenguaje que se han
ido sucediendo a lo largo de este último siglo, han tratado de ofrecer una
explicación, en base a la investigación empírica, acerca de cómo y por qué se
produce el lenguaje en los primeros momentos del desarrollo del niño(Hernandez
Pina, 1984; López Ornat, 1994). Cada una de ellas, de acuerdo a la perspectiva
desde la que el lenguaje ha sido analizado, comportamiento conductual,
componente biológico, estructura cognitivo-lingüística, componente pragmático-
social-interactivo, ha puesto mayor énfasis en la intervención desde una dimensión
determinada del lenguaje: estructural, productiva o funcional. A continuación,
presentamos las aportaciones de cada una de ellas.

1.2.1. Conductismo

Desde el conductismo, representado por Skinner (1957), se plantea una
explicación conductual sobre el desarrollo del habla y del lenguaje. El psicólogo
norteamericano propuso esta teoría, fundamentada en el modelo del
condicionamiento operante o proceso de aprendizaje, mediante el cual se logra que
una respuesta llegue a ser más probable o frecuente. Skinner empleó el modelo del
condicionamiento operante, aplicado en el adiestramiento de animales: estímulo-
respuesta–recompensa , para explicar el desarrollo del lenguaje. Bajo esta
perspectiva, el lenguaje es entendido como una conducta más, cuya génesis, leyes
de organización y modos de funcionamiento son semejantes a los demás
comportamientos. En este sentido, los niños adquieren el lenguaje por medio de un
proceso de adaptación a estímulos externos de corrección y repetición del adulto,
en diferentes situaciones de comunicación. Esto significa que hay un proceso de
imitación por parte del niño, al que posteriormente asocia ciertas palabras a
situaciones, objetos o acciones, que es modelado gradualmente hacia el habla
reconocible, a través del refuerzo de aproximaciones sucesivas. De esta forma, el
niño se apropia de hábitos o de respuestas aprendidas, interiorizando lo que el
adulto le proporciona para satisfacer una necesidad a un estímulo en particular,
como, por ejemplo, el hambre o el dolor. El aprendizaje del vocabulario y de la
gramática se logra, así, mediante el condicionamiento operante. El adulto que se
encuentra alrededor del niño recompensa la emisión de enunciados correctos
gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario y la
formulación de preguntas y respuestas, o bien, castiga (desaprueba) todas las
formas del lenguaje incorrecto, como enunciados gramaticales o palabras no
adecuadas.

Los aspectos principales en los que se basa el modelo skineriano acerca del
proceso de adquisición del lenguaje son, pues, los siguientes:

• La adquisición del lenguaje humano difiere poco de la adquisición de
conductas aprendidas por otras especies (por ejemplo: aprendizaje del
lenguaje por los loros).

• Los niños imitan el lenguaje de los adultos y estas imitaciones son un
componente crítico del aprendizaje del lenguaje.
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• Los adultos corrigen los errores de los niños y así aprenden a través de
estos errores.

• Parte del uso del lenguaje de los niños responde a la imitación de formas
empleadas por los adultos.

Bajo este enfoque, los planteamientos tradicionales de intervención en el
lenguaje, surgidos en las décadas de los años 60 y 70, se centraron en enseñar
habilidades que podían ayudar al desarrollo de la comunicación, pero que no tenían
como objetivo prioritario el desarrollo de la comunicación. Hicieron especial hincapié
en los aspectos formales del lenguaje, dando mayor relevancia a la perfección con
que se ejecutaba un actividad lingüística que a su funcionalidad (programas
operantes del desarrollo del habla) (Hernández Rodríguez, 1995). En ellos se
planteaba la enseñanza del lenguaje en contextos aislados, con el fin de instruir en
el uso apropiado de las formas del lenguaje o de las habilidades y de los
prerrequisitos cognitivos mediante sesiones estructuradas e individuales.

Sin embargo, como se desprende de los planteamientos inicialmente
expuestos, para la teoría conductista, lo más importante no es la situación
lingüística en sí, ya que relega los aspectos semánticos y pragmáticos de la
comunicación y los sustituye por hábitos fonológicos, morfológicos y sintácticos,
característicos del aprendizaje mecanicista del lenguaje. Tampoco explica cómo se
adquiere la gramática o el conjunto de reglas que la rigen, ya que considera que el
niño que aprende a hablar es un participante pasivo, pues no hace referencia a las
variables cognitivas o a los procesos no observables. Su preocupación, por tanto,
no es el lenguaje en sí, sino el episodio verbal y el contexto extralingüístico en el
que éste se produce. Como señalan Acosta y Moreno (2001), su contribución más
importante, es el reconocimiento del ambiente como mediador del aprendizaje, y la
idea de que el uso del lenguaje responde a la satisfacción de determinadas
necesidades por parte del niño, lo que hace que se contemple el estudio del
lenguaje desde un enfoque funcional.

Por ello, los principios del condicionamiento operante se consideran básicos
en la enseñanza de las habilidades lingüísticas en niños con retraso o severos
problemas del lenguaje. La metodología conductual se caracteriza, en términos
generales, por su alto grado de estructuración y por la necesidad de realizar
ensayos masivos hasta alcanzar el dominio. Su mayor novedad radica en la
minuciosa subdivisión del contenido del lenguaje en pequeños pasos, tan sencillos
que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son siempre iniciados por
el profesor y seguidos de reforzadores arbitrarios (Hernández Rodríguez, 1995).

1.2.2. Innatismo

La corriente lingüística o innatista incluye a los seguidores de la corriente
psicolingüística derivada de los modelos generativos de la teoría lingüística de
Chomsky (1957), apoyados por los estudios de Lennenberg (1975). Desde este
modelo se analiza la dimensión estructural o formal del lenguaje y se plantea su
origen en base a un componente biológico, que se desarrolla siguiendo unas
estructuras innatas y comunes en todas las lenguas.

Chomsky postula como hipótesis fundamental, que existe en todo niño una
predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje. Este
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aprendizaje no puede ser explicado por el medio externo, puesto que la estructura
de la lengua está determinada por estructuras lingüísticas específicas que
restringen su adquisición. Ello significa que el lenguaje es algo inherente al ser
humano quien, según esta teoría, está biológicamente predispuesto a adquirirlo
debido a que las personas nacen con un conjunto de facultades, las cuales
desempeñan un papel importante en la adquisición del conocimiento y les capacita
para actuar libremente en el medio externo.

Los supuestos en que se fundamenta el modelo chomskyano son los
siguientes:

• El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano.

• La imitación tiene poco o ningún efecto para aprender el lenguaje de los
otros.

• Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños no
ayudan al desarrollo del lenguaje.

• La mayoría de las pronunciaciones de los niños son creaciones
personales y no repuestas aprendidas de otras personas.

Por tanto, la teoría innatista, originalmente, contemplaba, en primer lugar, la
estructura mental que posee el ser humano y la predisposición innata que tiene
para adquirir el lenguaje y, en segundo lugar, daba énfasis al papel activo de quien
aprende, de su capacidad creadora para construir un número infinito de oraciones.
Actualmente, se considera de forma más específica la capacidad para adquirir el
componente morfo-sintáctico.

La importancia de la teoría lingüística generativa radica, pues, en su
contribución al conocimiento del origen del lenguaje infantil y en su consideración
acerca del aspecto "creador" del niño para producir oraciones nunca antes
expresadas o escuchadas. Esto ha supuesto un gran enriquecimiento a los
enfoques tradicionales y ha favorecido el surgimiento de nuevas perspectivas y
teorías psicolingüísticas que completan las explicaciones ofrecidas por los
seguidores del innatismo (Acosta y Moreno, 2001).

1.2.3. Cognitivismo

Otra de las teorías explicativas está fundamentada en la perspectiva
cognitiva del origen del lenguaje, impulsado por el psicólogo suizo Jean Piaget.
Piaget (1984) presupone que el lenguaje está condicionado por el desarrollo
cognitivo, siendo necesario un determinado nivel de maduración para que el niño
aprenda a hablar. Sostiene que el pensamiento y el lenguaje evolucionan por
separado, ya que el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento,
antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su
madurez cognitiva alcanza el nivel concreto deseado. Es el pensamiento, señala
Piaget, el que posibilita al lenguaje, lo que significa que el ser humano, al nacer, no
posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco, cómo parte del desarrollo
cognitivo. Considera, además, que los primeros pensamientos inteligentes del niño,
no pueden expresarse en lenguaje debido a que sólo existen imágenes y acciones
físicas. Él llama habla egocéntrica al primer habla del niño, porque lo usa para
expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente con otras
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personas. Simplemente son reflexiones de sus propios pensamientos e intenciones.
Podría aseverarse, entonces que el habla egocéntrica precede al habla socializada.

Para Piaget, el desarrollo de los esquemas es sinónimo de inteligencia,
elemento fundamental por el que los seres humanos se adaptan al ambiente y
pueden sobrevivir. Los niños desde que nacen construyen y acumulan esquemas
como consecuencia de la exploración activa que llevan a cabo dentro del ambiente
en el que viven y, a medida que interactúan con él, intentan adaptar los esquemas
existentes, con el fin de afrontar las nuevas experiencias. Este aprendizaje empieza
a través de las primeras experiencias sensoriomotoras y constituye el fundamento
del desarrollo cognitivo y del lenguaje. A partir de estas experiencias, el aprendizaje
continúa mediante la construcción de estructuras mentales, basadas en la
integración de los procesos cognitivos propios, a través de la interacción continua
con el entorno. Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental que
atraviese desde el nacimiento diferentes y progresivas etapas que no puede
saltarse ni pueden forzarse para que las alcance con un ritmo acelerado. Estas
etapas son las que denomina: sensorio-motriz; se inicia con el nacimiento y
concluye a los 2 años; preoperacional que comprende de los 2 hasta los 6 años; de
operaciones concretas de los 7 a los 11 años; y de operaciones formales de los 12
años en adelante. Propuso, además, dos tipos de lenguajes que ubicó en dos fases
bien definidas: la prelingüística y la lingüística.

Pero Piaget, pretende, principalmente, describir el funcionamiento cognitivo
infantil y, por tanto, no otorga un papel fundamental al origen del lenguaje. Fue
Sinclair (1967) y numerosos seguidores (Bloom, 1970; McNamara, 1972; Slobin,
1966), quienes abordaron de forma directa el nacimiento de esta capacidad de
acuerdo con los planteamientos piagetianos, subrayando las relaciones entre el
desarrollo de las estructuras cognoscitivas y el del lenguaje. Los estudios de estos
autores pusieron de manifiesto el reconocimiento de aspectos cognitivos y
lingüísticos en la codificación de los significados.

De acuerdo con la idea expresada por Acosta y Moreno (2001), la
perspectiva cognitiva del origen del lenguaje complementa la visión aportada por la
innatista, puesto que comparte con ella los presupuestos relacionados con la
construcción individual del sujetos, la adopción de un enfoque formal para explicar
el dominio de las estructuras lingüísticas por parte de los niños y una concepción
del lenguaje como capacidad de representación. La diferencia entre ambos
enfoques se puede situar, fundamentalmente, en que para el cognitivismo el origen
del lenguaje está muy relacionado con el desarrollo de la capacidad de
representación, mientras que los innatistas intentaban demostrar la independencia
de la capacidad lingüística.

Sin embargo, si bien la descripción de secuencias y fases de desarrollo es
un marco de referencia para comprender las discrepancias del desarrollo, a través
de las habilidades socio-cognitivas y los aspectos específicos del lenguaje, una
interpretación demasiado rígida del desarrollo ha desencadenado los modelos de
preparación que proponían la necesidad de alcanzar cierto nivel de habilidad
cognitiva para que los niños puedan aprender determinadas habilidades de
comunicación. von Tetzchner (1999) señala que esta interpretación ha conducido a
prácticas de enseñanza inadecuadas, al considerar que los niños con discapacidad
debían alcanzar determinados prerrequisitos cognitivos para iniciar programas de
comunicación. Consecuencia de ello, ha sido la exclusión de muchos alumnos de la
enseñanza de habilidades comunicativas al considerar que previamente debían
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alcanzar una determinada capacidad cognitiva, como los psicolingüístas
establecían (Sinclair, 1973).

En nuestro programa se plantea la enseñanza de las habilidades
comunicativas en estrecha relación con las capacidades cognitivas de los sujetos y
no como paso previo para acceder a la representación. Pero en esta interacción de
los factores biológicos del aprendiz (condiciones neurobiológicas o genéticas), con
sus acciones o actividades para la construcción del conocimiento, es fundamental
considerar las reacciones del adulto y del contexto físico y social para la adquisición
de la competencia comunicativa y lingüística, tal como aporta la teoría del
interaccionismo que presentamos a continuación.

1.2.4. Interaccionismo

La perspectiva interactiva, como forma de entender el origen del lenguaje
infantil, empieza a concebir la lengua y al que la aprende de forma diferente de
cómo se había hecho en los estudios precedentes. Frente a la controversia
planteada anteriormente, en relación a la primacía de los aspectos estructurales
sobre los representacionales, aparecen otras posiciones que señalan la necesidad
de incluir en el estudio del lenguaje la dimensión comunicativa o pragmática para
establecer una visión completa del mismo (Acosta y Moreno, 2001). Surge, de esta
forma, una nueva etapa en la que confluyen distintas disciplinas, además de la
Psicolingüística, como la Filosofía y la Sociología que contribuyen a la formación de
un nuevo marco teórico, basado en supuestos diferentes de los planteados
anteriormente, y que principalmente centran su atención en la funcionalidad del
lenguaje. Esta se consolida en lo que algunos autores han denominado las teorías
pragmático/sociales-interactivas de los años 1970 y 1980, que pusieron un énfasis
especial en el papel de las experiencias sociales (Prizant y Wetherby, 1993). Se
considera que la interacción social en el primer año de vida proporciona el
fundamento para el lenguaje posterior y el desarrollo de la comunicación.

La explicación del desarrollo del lenguaje y la comunicación, como
consecuencia de los intercambios comunicativos y las actividades en las que
participa el niño, tiene su origen en las teorías de Vygotsky (1977). Esta perspectiva
se enmarca en el paradigma del constructivismo, en concreto del constructivismo
social, entendido éste como las aportaciones culturales y las actuaciones de la
sociedad dirigidas al niño que aprende, al cual se aportan los mecanismos de
construcción individual e interna. En occidente, entre los autores que han
profundizado y difundido esta teoría, podemos destacar a Wertsch (1985), Kaye
(1985), Deleau (1990), y Rivière (1984).

Desde el constructivismo, se fundamenta que la actividad psicológica
superior del hombre: pensamiento, lenguaje, memoria etc., se genera, desarrolla y
cambia a través de las prácticas sociales, dándose una íntima interrelación entre los
procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural en el que estos
procesos se desarrollan. Estas prácticas sociales son de naturaleza interactiva e
implican la cooperación conjunta de agentes sociales expertos con otros menos
expertos. Ambos agentes juegan un papel activo y se influyen mutuamente,
produciéndose un fenómeno de marcado carácter educativo, en la mayoría de las
ocasiones de manera implícita. De este modo, el aprendiz menos experto, el niño,
se implica en actividades para cuya realización no es del todo independiente, pero
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en las que puede participar gracias al apoyo del mediador experto, el adulto con el
que interactúa, y quien le da la oportunidad de participar. El adulto se adapta a los
niveles del aprendiz, y es así como puede proporcionarle un conjunto de guías y de
ayudas iniciales que, progresivamente, irá retirando para traspasar la iniciativa al
niño, hasta que llega a ser independiente. En este momento se considera que ha
accedido a un nivel superior de actuación (Del Río, 1997). Por tanto, las funciones
psicológicas más elevadas, entre las que se encuentra el lenguaje, son estudiadas
y consideradas desde su naturaleza social y como actividad social en sí misma.

La teoría de Vygotsky (1984) representa, así mismo, una teoría del
aprendizaje que ha tenido una gran repercusión en los planteamientos educativos,
tanto en relación al ámbito escolar como extraescolar. Las interacciones sociales en
las que se origina el conocimiento y la autorregulación individual ocurren en los
contactos cotidianos de las personas con su entorno. Para Vygotsky los procesos
de enseñanza-aprendizaje, sin ser iguales, se explican desde unos postulados
comunes para entender el desarrollo. Esta manera de entender el desarrollo
general y el del lenguaje en concreto, ofrece muchas posibilidades para la
intervención en situaciones escolares y sociales. Si en el desarrollo del lenguaje
intervienen procesos de naturaleza interpersonal y participan agentes sociales, hay
un camino abierto para la intervención en la facilitación y optimización del desarrollo
lingüístico, como se ha puesto de manifiesto a través de conocimientos teóricos y
experiencias prácticas en distintas disciplinas como la Psicopedagogía, la
Psicología Clínica y la Educativa (Del Río, 1997).

A continuación, expondremos un resumen de los postulados básicos de la
teoría vygotskyana que fundamentan muchos de los planteamientos metodológicos
de intervención en los niños con necesidades especiales de comunicación y que
han sido contemplados en esta tesis (Letto, Bedrosian, Skarakis-Doyle, 1994;
Bedrosian, 1997, 1999; Light, 1997b; Del Río, 1997; Soro, 2002).

En primer lugar, comenzaremos por el tema del andamiaje. Según Vygotsky
(1977), el lenguaje y otras habilidades cognitivas tienen su origen en la participación
activa y en las interacciones sociales en el plano interpsicológico, es decir, entre la
mente de un niño con un adulto más competente. El conocimiento se adquiere
conjuntamente con otras personas que mantienen una ajustada interacción,
proporcionando, así, el andamiaje necesario para su desarrollo (Bruner, 1983;
Revière, 1984; von Tetzchner, 2001). El andamiaje consiste en el esfuerzo que
realiza el adulto para ajustar su lenguaje y el entorno, con el fin de facilitar la
participación del niño. Es desde este esfuerzo o habilidad del interlocutor, para
ajustarse y proporcionar modelos, desde dónde podemos explicar cómo los niños
aprenden las sutilezas de la comunicación y también del lenguaje. Por ello, junto a
los mecanismos de aprendizaje innatos propuestos por Chomsky, basados en
estructuras biológicas anatómicas y neurológicas exclusivas de nuestra especie,
existe también un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje, materializado
en el andamiaje que realizan las personas que interactúan con el niño en los
contextos reconocibles y regulares en los que se usa el lenguaje (Garton, 1994).
Todos estos elementos deben interaccionar de forma armónica y sincronizada para
que se produzca el desarrollo de forma adecuada.

En los niños con grave discapacidad motora, como se expondrá más
adelante, la armonía y la progresiva interrelación de los elementos expuestos, a
través de los cuales podemos explicar el desarrollo de la comunicación, pueden
estar muy comprometidas. Sin embargo, desde la teoría interaccionista, en concreto
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desde la noción de andamiaje, se plantea la posibilidad de intervención sobre los
agentes de este proceso. Los interlocutores mediante la utilización de estrategias y
habilidades de interacción adecuadas pueden apoyar y compensar las dificultades
de comprensión que los comportamientos atípicos generan, de cara al desarrollo
del lenguaje y la comunicación (von Tetzchner, 1993; von Tetzchner y Martisen,
1992, 1996; Soro-Camats, 1997, 1998, 2002; Light, 1997b). De acuerdo a esta
perspectiva, uno de los objetivos de esta investigación es comprobar en qué
medida la formación de los profesores proporciona mayores oportunidades de
participación a los alumnos facilitando, así, el aprendizaje de las habilidades de
comunicación asistida.

En segundo lugar, otro concepto importante en estrecha relación con el
anterior que aporta la teoría vigotskyana, es el de la zona de desarrollo próximo
(Vygotsky, 1979). Esta es definida como la diferencia o distancia que existe entre el
nivel de desarrollo actual de un niño, determinado por lo que es capaz de hacer
actuando independientemente, y el nivel que puede alcanzar con la ayuda, o la
colaboración interactiva de alguien más competente. Mediante este concepto
Vygotsky explica cómo las habilidades emergen del plano interpsicológico, a través
de una estructurada guía, que proporciona el adulto. Esta guía permite desarrollar
conductas a nivel cognitivo y lingüístico que el niño no sería capaz. Y, sin embargo,
de forma eventual, llega a interiorizarlas y a ser representadas
intrapsicológicamente, o sea, en su mente. Así, finalmente, el niño asume el control
sobre su conducta. Durante la transición de la función inter-hacia transpsicológica,
el adulto guía al niño, a través de diferentes procesos que comprende la adquisición
de estas habilidades, mientras que el niño continúa participando en un nivel
adecuado a sus capacidades (Wertsch, 1985). Por consiguiente, este postulado del
constructivismo viene a indicar la importancia de determinar el nivel de desarrollo
comunicativo del niño para favorecer su evolución, mediante actividades y recursos
ajustados que le permitan evolucionar. Esta idea tiene una gran repercusión en la
intervención con niños gravemente afectados, para quienes es difícil establecer la
zona de desarrollo próximo y, sin embargo, es fundamental para determinar los
objetivos y la metodología de intervención adecuada a su nivel de desarrollo.

En tercer lugar, y como consecuencia de la zona de desarrollo próximo,
destaca el papel del adulto como mediador. Para Vygotsky (1977), el desarrollo de
la actividad lingüística es posible en la medida en que el niño que aún no sabe
hablar pero que entiende, percibe y responde- interactúa como participante activo
con otras personas que tienen un mayor nivel de desarrollo lingüístico. En estos
intercambios sociales se generan los signos, o instrumentos de mediación entre las
personas. El énfasis se sitúa, pues, en la diada, formada por el niño y el adulto
entrenado, ambos conforman una unidad responsable de la evolución. El desarrollo
de las funciones comunicativas es, por tanto, un proceso que se adquiere de forma
conjunta y no afecta solamente al niño.

En último lugar, queremos señalar otro aspecto central de este modelo
teórico: los marcos de interacción (Vygotsky, 1977). Para que el lenguaje se
desarrolle es imprescindible la participación del niño en situaciones de interacción
social, entendiendo por tal un conjunto muy complejo de procesos de carácter
interpersonal en dónde ambos interlocutores realizan una actividad conjuntamente,
produciéndose afectaciones mutuas entre los participantes La interacción social no
sólo consiste en una toma de contacto, sino que es necesario, además, que se lleve
a cabo algún tipo de actividad conjunta, en la que los participantes se afectan
mutuamente influenciándose el uno al otro. La interacción es entendida así como un
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proceso contingente en el que las acciones de cada uno de los participantes se ven
comprometidas y determinadas por las acciones del otro (Del Río, 1997).

Basándose en los aspectos anteriores Bruner (1983), al igual que Kaye
(1985), estudian el contexto sociocultural en el que se desarrolla el niño, las
características específicas de las interacciones entre adulto y niño que propician
primero, la construcción de la comunicación y posteriormente del lenguaje infantil.
Kaye aporta una reflexión teórica basada en los datos empíricos e integra los
procesos interactivos naturales del niño con los del que enseña en un estado de
mutua influencia, centrándose en los marcos de crianza madre-bebé. Para Bruner
el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales concretas, de uso y de real
intercambio comunicativo. En este sentido, Bruner estudió los formatos de lectura
conjunta de cuentos (Bruner, 1983). Estos comparten el hecho de ser situaciones
cotidianas, estructuradas y dinámicas, en las que el niño influye sobre el adulto, y el
adulto, a su vez, reacciona adaptándose y facilitando la participación del niño como
miembro activo. Estas situaciones permiten al niño seleccionar operaciones,
reproducir modelos, anticipar acontecimientos, insertar su actividad en el marco
adecuado, hasta que, paulatinamente, aprende a tomar iniciativa y a controlar la
situación. El adulto, por su parte, proporciona inicialmente apoyos que incitan a la
participación y que irá retirando poco a poco. Según Bruner, lo que el niño aprende
en estas situaciones es el uso convencional del lenguaje, así como la estructura
formal del mismo.

Como se desprende de lo expuesto, la importancia dada a partir de este
momento al lenguaje como comunicación, antes que como representación, supone
una ruptura con los supuestos que venía dominando la investigación lingüística y
plantea nuevos retos para las disciplinas que se interesan por el lenguaje. Hasta los
años 70, como se ha visto, la investigación se había centrado en describir las reglas
que gobiernan el sistema de una lengua y en encontrar una explicación de cómo los
niños se hacen hablantes competentes, pero estos conocimientos son insuficientes
si no van ligados a la descripción de cómo surge y evoluciona esta capacidad en los
niños y cuáles son las variables externas que contribuyen a su desarrollo. Por ello,
la teoría interactiva, a partir de la década de los 80, se ha ido desarrollando y
cobrando cada vez mayor protagonismo, en la medida en que los estudios ya no se
plantean posturas extremas, sino que consideran la necesidad de una
complementación de los aspectos estructurales y funcionales para una adecuada
aproximación al lenguaje. Fruto de ello, es el interés que, posteriormente, aparece
en el estudio del lenguaje acerca de cómo aparece y se transforma la capacidad
comunicativa y qué factores externos facilitan su desarrollo, produciéndose un
adelanto en el periodo evolutivo en el que se empiezan a observar y analizar las
actividades e intercambios comunicativos, al mismo tiempo que se constata un
cambio en los temas y tópicos estudiados (Acosta y Moreno, 2001). Surge, así, el
modelo transaccional de la comunicación que se presenta en el apartado siguiente.

1.2.5. Modelo transaccional

En los años 80 y 90 las nuevas teorías pragmáticas y de base interactiva
ponen especial énfasis en los fenómenos sociales e interactivos al intentar explicar
y describir la adquisición de algunos aspectos del lenguaje. Señalan el papel
constructivo del niño y del ambiente al explicar los mecanismos subyacentes al
desarrollo comunicativo desde los primeros momentos del desarrollo, y lo describen
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como un entramado de transacciones que se influencian mutuamente a lo largo del
tiempo y de manera dinámica (Sameroff, 1983; Sameroff y Chandler, 1975;
Sameroff y Fiese, 1990; McLean y Snyder-McLean, 1981). Para estos autores, el
desarrollo no es nunca una función del sujeto o del contexto de experiencias por sí
solos. Según Sameroff (1987, 275),”las competencias conductuales son el producto
de la combinación del sujeto y sus experiencias. Para predecir resultados, centrarse
en un punto singular sobre las características del sujeto podría ser erróneo. Lo que
necesita añadirse es un análisis y una valoración de la experiencia disponible…“.
Esta es una concepción que compartimos y sobre la cual hemos fundamentado
aspectos de nuestra investigación, ya que aporta otra visión al estudio evolutivo de
la comunicación y esto es importante para comprender el desarrollo de la
comunicación en niños gravemente afectados. A continuación, expondremos los
aspectos más relevantes de la misma, relacionados con los planteamientos de
intervención que proponemos.

Sameroff (1987) diferencia tres modelos para el análisis de las interacciones
del niño en relación al ambiente, con el fin de mejorar la comunicación: sujeto
pasivo-medio activo, sujeto activo-medio pasivo, sujeto activo-medio activo. En el
primer modelo, sujeto pasivo-medio activo, el ambiente más que la persona es el
centro de la relación. Un ejemplo de ello sería una modificación de conducta en la
que el terapeuta condiciona de forma activa el “input” y asume que el sujeto no
hace ninguna contribución al resultado, excepto la experiencia.

En el segundo modelo, sujeto activo-medio pasivo, el sujeto es contemplado
como un probador activo de hipótesis y un constructor de experiencias, pero se
hace poco énfasis en la naturaleza o cualidad del ambiente. Este modelo es el más
descriptivo de la propuesta psicolingüística y cognitiva, en las que el sujeto es
considerado como un probador activo de hipótesis y un constructor de experiencias,
pero en las que se pone poco énfasis en la naturaleza del ambiente. Es por ello,
que tanto Chomsky como Piaget han sido criticados desde este planteamiento, al
no considerar la experiencia lingüística, social y comunicativa como factor
fundamental en el desarrollo lingüístico y cognitivo.

El último modelo sujeto activo-medio activo es la propuesta del modelo
transaccional de Sameroff y Chandler (1975). El mismo explica (Sameroff, 1987,
274) que “los resultados del desarrollo no son un producto de las características
iniciales del niño o del contexto o de su combinación, sino que son el resultado de
la interacción entre el niño y el contexto a lo largo del tiempo, en el cual el estado
de uno impacta en el estado del otro, en un proceso dinámico y continuo”. Dentro
de este tercer modelo están incluidas muchas propuestas contemporáneas sobre el
desarrollo de la comunicación, como el modelo transaccional descrito por McLean y
Snyder-McLean (1981), la propuesta interaccionista descrita por Blomm y Lahey
(1978) y Fey (1986), y la perspectiva funcionalista descrita por Muma (1986).

Frente al modelo lineal de la comunicación en el que se establecía que un
mensaje es codificado y transmitido al receptor, para su descodificación e
interpretación, en el modelo transaccional, la comunicación es entendida como un
proceso continuo, en el que los interlocutores se adaptan el uno al otro y
mutuamente corregulan su conducta. Toda y Fogel (1993) argumentan que el
modelo lineal es demasiado simple para describir todo lo que ocurre en la
interacción humana, ya que son muchas y cambiantes las intenciones paralelas que
ocurren en un acto comunicativo. Ambos interlocutores están implicados en una
actividad sincrónica en la que cada uno puede modificar al otro, sin esperar un
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turno o producir una señal, por lo que es difícil etiquetar de “emisor” o “receptor”. En
un acto comunicativo, por tanto, las personas están implicadas sin que se les
asigne un papel específico en el discurso, y muchos mensajes e intenciones de
diferentes niveles hacen que la conducta vaya cambiando durante el proceso de la
transmisión. Desde este punto de vista, la competencia comunicativa o falta de
competencia no se puede centrar en relación a uno de los comunicadores sino a la
diada comunicativa. La asunción de que el interlocutor tiene algo que decir sirve
cómo comienzo del proceso. Esta idea de continuidad en las transmisiones aparece
reflejada en el siguiente gráfico (ver Figura 1):

Figura 1: Modelo Transaccional

Mediante el modelo transaccional del desarrollo (Sameroff, 1987; Sameroff y
Chandler, 1975; Sameroff y Fiese, 1990), sus autores articulan una de las más
influyentes conceptualizaciones de las relaciones recíprocas que existen entre lo
heredado o biológico y lo adquirido, entre la naturaleza y el ambiente. Sameroff y
Chandler sintetizaron un conjunto de resultados que demostraban que las
desviaciones en la conducta de los niños no están relacionadas con los riesgos
reproductivos de una manera estrictamente lineal, sino que los efectos de las
complicaciones en el nacimiento sobre el desarrollo posterior están mediatizados
por las actitudes de los cuidadores de los niños. Desde esta perspectiva, la
evolución del niño no se entiende como dependiente exclusivamente de sus
capacidades, ni de su experiencia con el contexto, sino como el producto de la
combinación y la afectación mutua entre el individuo y sus experiencias. La idea
fundamental que aporta es la de igualar el énfasis puesto en el niño con el del
ambiente, de forma que las experiencias proporcionadas por el ambiente no sean
consideradas como independientes, sino que los niños interactúan de forma que
pueden alterar ese ambiente y provocar determinadas respuestas en sus
cuidadores que afectan a su desarrollo (Sameroff y Fiese, 1990). El niño es
organismo activo en la adquisición del lenguaje, un aprendiz de reglas y
comprobador de hipótesis como lo define Flavell (1993).

En consecuencia, el modelo transaccional supone una teoría dinámica del
desarrollo en la que hay una continua y progresiva interacción entre el organismo
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(el niño) y su ambiente. Un ambiente que es entendido como “plástico” y moldeable,
y unos niños que se convierten en participantes activos de su propio crecimiento
(Odom y Kaiser, 1997). El mismo ambiente/contexto/personas no influye por igual
en todos los niños, sino que se adapta a cada niño (Sameroff y Fiese, 1990). Así, el
propio niño se convierte en un fuerte determinante de las experiencias/posibilidades
de que dispone, a lo largo de su desarrollo. Las desviaciones en el desarrollo
ocurrirían, desde esta perspectiva, cuando se lesionan los mecanismos integrativos
de los niños que impiden el funcionamiento de su habilidad autocorrectora o cuando
las fuerzas ambientales presentes en todo el desarrollo son tan severas, que
impiden los procesos normales de integración que deberían ocurrir en un ambiente
más normalizado (Odom y Kaiser, 1997).

Su aplicación al campo de la intervención supone plantearnos que las
consecuencias de las alteraciones de origen biológico que padecen los niños con
discapacidad pueden ser modificadas por factores ambientales, y que las
alteraciones del desarrollo que en algunos niños encontramos, pueden tener una
etiología social y ambiental además de biológica. Como apuntan Shonkoff y Meisels
(1990), esta idea de bidireccionalidad entre factores biológicos y sociales ha tenido
también un importante impacto tanto en la investigación como en la intervención.
Según el modelo transaccional del desarrollo, la alteración que sufre el niño influye
sobre el ambiente que le rodea provocando cambios en él que, a su vez, terminan
por afectar al propio niño (García Sanchez, 2001).

Por otro lado, el estudio sobre la evolución de la conducta presimbólica, ha
llevado a reconocer tres periodos típicos en el desarrollo de la interacción durante
los primeros 16 meses de la vida (Bates, y cols, 1975; Bruner, 1977). Con los
términos prelocutivo, ilocutivo y locutivo se hace referencia a los distintos estados
marcados por las conductas comunicativas que los niños manifiestan. McLean y
Snyder-McLean (1981) han representado una gran aportación al estudio del
desarrollo de la comunicación en niños con discapacidad. Ellos fueron los primeros
especialistas que sistemáticamente aplicaron los criterios de evaluación para
determinar el nivel de desarrollo de la conducta comunicativa en los niños con
graves trastornos cognitivos y de lenguaje (Lombardino y Langley, 1991). Las
características más notables establecidas para cada una de las etapas son las
siguientes:

En la fase prelocutiva del desarrollo, los niños no tienen todavía adquirido el
potencial comunicativo y las señales y conductas que manifiestan no tienen un
objetivo. El niño expresa conductas inintencionales como el llanto, que son
interpretadas desde muy pronto por el adulto como un intento de trasmitir un
mensaje. Inicialmente, las conductas del niño son reactivas o reflejas en relación
con la naturaleza y las necesidades internas. Más adelante, en este periodo, los
niños toman mayor poder en la medida que están motivados por el deseo de influir
sobre la gente o los objetos del entorno. Dunts y Lowe (1986) y Harding (1984)
llaman a este periodo del desarrollo, a la etapa de transición entre la
inintencionalidad a la intencionalidad comunicativa, “comunicación instrumental”. En
esta etapa, los niños tienen capacidad para hacer claras asociaciones como, por
ejemplo, llamar la atención extendiendo sus manos para que los cojan (Bates y
otros, 1975), pero activamente no son capaces de pedir ayuda a un adulto para
conseguir algo. Todavía no coordinan objeto y objetivo social como medida de la
intencionalidad comunicativa (Harding y Golinkoff, 1979).
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En la etapa siguiente del desarrollo, llamada comunicación ilocutiva, los
niños muestran claras manifestaciones de la intencionalidad comunicativa. Su
conducta se caracteriza por actos convencionales sociales como, señalar o mostrar
mediante gestos para expresar objetivos sociales y no sociales. Ahora pueden, por
ejemplo, pedir al adulto que les dé un juguete o señalar un objeto mientras que
mantienen un mismo referente con el adulto (mostrar un objeto a un adulto). Hacia
el final de esta etapa, se inician en el uso de sonidos combinados más
consistentemente junto con los gestos. Estos sonidos rituales son a menudo
llamados protopalabras.

A este momento se le conoce como la fase locutiva del desarrollo, cuando
utilizan palabras para codificar objetos específicos, eventos, acciones, atributos o
localizaciones del entorno. La emergencia de las palabras como señales, como
símbolos en relación con la experiencia previa ocurre en la fase locutiva, cuando el
niño firmemente establece un sistema representacional. En esta fase, empiezan a
usar símbolos para representar objetos, experiencias y actividades que
necesariamente van precedidas de eventos perceptivos. Es en esta fase de la
progresión comunicativa, al final del periodo sensoriomotor del desarrollo, cuando el
niño está en el camino para adquirir un sistema simbólico. Ahora, pueden hacer
referencia a las nuevas experiencias u objetos a través de la generalización de los
conceptos previos.

1.2.6. Integración de los distintos modelos: el enfoque  funcional del
desarrollo del lenguaje

Como se desprende de todo lo expuesto, el marco teórico que sustenta los
planteamientos metodológicos que fundamentan esta investigación está formado
por las aportaciones de las distintas teorías sobre la adquisición del lenguaje:
conductismo, innatismo, cognitivismo, interaccionismo y el modelo transaccional
hacia la creación de la teoría funcional del desarrollo del lenguaje. La inclusión en
un mismo marco teórico de todas ellas responde a la consideración de la
superación de los enfrentamientos que las sucesivas aportaciones científicas,
acerca del desarrollo del lenguaje, se han producido en las distintas décadas, con el
fin de favorecer la creación de un cuerpo de conocimiento cada vez más amplio, a
partir del cual se pueden analizar y argumentar los fenómenos que intervienen en
su adquisición. En esta línea Acosta y Moreno (2001) indican que, más allá de los
posicionamientos enfrentados y polémicos, las teorías sobre el desarrollo del
lenguaje han enriquecido el conocimiento teórico acerca del desarrollo del lenguaje
infantil, conforme los distintos acercamientos al mismo han ido añadiendo variables
y dimensiones de estudio. Esta evolución ha tenido una notable repercusión en los
planteamientos de intervención sobre la comunicación y el lenguaje en las personas
con graves trastornos de habla, como reflejaremos en los fundamentos
metodológicos aplicados en esta investigación y que han sido extraídos de estas
teorías.

Vamos a presentar, a continuación, un resumen de las principales
aportaciones de cada una de las teorías expuestas para concluir con lo que sería
un modelo global del lenguaje desde la perspectiva funcional.

Así pues, el conductivismo destaca la influencia del medio en el desarrollo
del lenguaje al explicar los mecanismos de respuesta que intervienen en la
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generación de la conducta del niño ante los estímulos del entorno. Esta visión,
como hemos señalado anteriormente, ha podido llevar a planteamientos erróneos
en el campo de la intervención, sin embargo, representa un potencial fuerte para la
explicación de cómo se enseña el lenguaje. El innatismo señala que todo ser
humano tiene capacidad para desarrollar los procesos lingüísticos al interactuar con
el medio, y creatividad para utilizar estructuras lingüísticas cada vez más complejas
de forma innata. Por su parte, el cognitivismo subraya la influencia de los aspectos
cognitivos en el desarrollo del lenguaje y la participación del sujeto en los procesos
de crecimiento lingüístico. Finalmente, el interaccionismo y el modelo transaccional
aportan la consideración de los procesos y variables ambientales en la construcción
del lenguaje y la interacción social como motor del desarrollo lingüístico.

Por tanto, y de acuerdo con los fundamentos teóricos expuestos, podemos
afirmar que la adquisición del lenguaje no responde a aspectos madurativos ni
cronológicos de forma aislada, sino que depende de la interacción de múltiples
factores que actúan de forma interrelacionada. Junto a un adecuado sustrato
neuronal e intacto proceso neurológico son necesarios una serie de aspectos que
de forma sistémica actúan conjuntamente como (Andrada, 1989):

• la integridad y maduración del sistema nervioso central;

• la integridad y maduración del sistema sensorial y motor de los órganos
fonadores, cuya enervación depende igualmente del sistema nervioso
central;

• la calidad de las relaciones con el entorno, las cuales dependen de
factores afectivos y sociales;

• y, la integración de las habilidades lingüísticas, las cuales están influidas
por factores culturales, sociales, y por la estimulación del entorno.

En consecuencia, la intervención debe contemplar todos los aspectos en
que se basa su desarrollo. El planteamiento de Lahey (1988) aporta la visión más
completa, al poner de relieve la necesidad de abordar el estudio del lenguaje en su
triple vertiente de contenido, forma y uso de manera interrelacionada. Lahey (1988)
entiende que no cabe adoptar un posicionamiento teórico que enfoque su estudio
atendiendo a las variables estructurales y funcionales de forma independiente o, en
el mejor de los casos, que incluya ambas, sino que se debe avanzar más hasta
describir las interacciones producidas entre las dimensiones de contenido forma y
uso del lenguaje (Bloom y Lahey, 1978). Parte de que los niños aprenden el
lenguaje con el fin de comunicar y de conocer a las personas, objetos y eventos, así
como las relaciones que se dan entre ellos, para dar cuenta del contenido del
lenguaje. También tienen que aprender a reconocer los distintos contextos que
requieren diferentes usos del lenguaje y la forma o representación del código
lingüístico. De esta forma, cualquier teoría que pretenda profundizar en la
naturaleza y conocimiento del lenguaje debe hacerlo bajo estos tres dominios
conjuntamente.

Junto a esta conceptualización, los procedimientos de intervención puestos
en práctica en esta investigación están basados en el concepto de funcionalidad.
De acuerdo con Del Río (1997, 17), “adoptar una teoría funcional del lenguaje
implica concebirlo como una realidad funcional en sí misma y dedicarse, por tanto,
a estudiar de qué manera el lenguaje opera sobre el medio -social- en el que se
produce…”. Una visión funcional del lenguaje requiere comprender qué tipo de
relaciones establecen las personas con su entorno cuando despliegan su actividad
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lingüística. Este tipo de relaciones son las llamadas funciones del lenguaje y su
análisis requiere ocuparse tanto de lo que hace el niño que está en proceso de
aprender a comunicarse, cómo del sobre qué o con quién actúa y de los efectos
que a su vez tiene sobre el niño las consecuencias de su acción.

Esta perspectiva no significa olvidar los componentes formales del lenguaje,
su estructura interna en tanto que sistema abstracto o las preferencias perceptivas
del bebé. Esta teoría funcional conlleva un cambio de perspectiva, mirar el lenguaje
de otra manera, en tanto que actividad humana de génesis y carácter social, e
integrar el máximo de elementos que contribuyan a mejorar la comprensión de la
naturaleza del lenguaje y los mecanismos que intervienen en los procesos de
cambio lingüístico, con el fin de contribuir a paliar los trastornos y alteraciones del
lenguaje. Siguiendo a Del Río (1997, 21), “el concepto de interacción es, por tanto,
un concepto clave para la explicación de la génesis y de la evolución del lenguaje.
Uno de sus enunciados básicos dice así: para que el lenguaje se desarrolle es
imprescindible la participación del niño en situaciones de interacción, entendiendo
por tal un conjunto muy complejo de procesos de carácter interpersonal”. Pero para
comprender cómo las interacciones actúan sobre los procesos de desarrollo del
lenguaje, Del Río diferencia dos tipos de interacciones, la social y la lingüística que
describiremos a continuación.

La interacción social hace referencia a los intercambios interpersonales que
cumplen los siguientes requisitos: afectación mutua entre los participantes,
relaciones de contingencia y desequilibradas o asimétricas. Para que se produzca
interacción social no basta con la toma de contacto entre los participantes. Es
necesario además que se realice algún tipo de actividad conjunta en la que los
participantes se afectan mutuamente influyéndose el uno al otro, como se explicaba
en el modelo transaccional (Sameroff, 1987). En esta interacción se establece una
relación contingente entre ellos, en el sentido de que las acciones de cada uno se
ven complementadas por las acciones de los otros. Pero estas afectaciones no son
simétricas o equilibradas, sino que la interacción promotora del desarrollo y del
aprendizaje tiene que ser desequilibrada. Como vimos anteriormente al hablar de
los marcos de crianza (Kaye, 1985), son los cuidadores los que asumen la mayor
parte de la responsabilidad durante las interacciones con los niños. Estas
interacciones son además lingüísticas en la medida en que las personas que
participan en ellas también hablan.

La interacción lingüística está, pues, incluida en la interacción social y es
imprescindible para el desarrollo del lenguaje, tanto a nivel prelingüístico como
lingüístico. Sin la interacción oral o de otro tipo no se produciría el desarrollo del
lenguaje en el niño. Pero ello, no consiste en una mera exposición del niño al
lenguaje hablado, de una recepción pasiva del “input” del mundo de los hablantes,
sino que para hablar de interacción lingüística: “El bebé y sus cuidadores deben
implicarse conjuntamente en actividades en las que ambos sean participantes
activos que se atienden y responden mutua y contingentemente y en las que los
participantes emplean sus propios recursos comunicativos y lingüísticos
espontáneamente; como es sabido, estas actividades suelen ser rutinas sociales,
de juego y crianza” (Del Río, 1997, 25).

Esto significa que son imprescindibles los intercambios en los que la
aportación lingüística de los cuidadores esté insertada dentro de la interacción
social y firmemente adaptada a la actividad del bebé y a cada momento de la
acción. El “input” tiene valor educativo en la medida en que está contextualizado y
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modulado por la receptividad del adulto hacia el niño en situaciones contingentes y
significativas para ambos. Este no sólo es el lenguaje oral sino que puede estar
formado por otros sistemas comunicativos, como el gestual o gráfico que conforman
los lenguajes asistidos.

De acuerdo a lo expuesto, y desde esta perspectiva teórica, se plantea que
todos los niños, a pesar de determinados déficits sensoriales, motores,
neurológicos o genéticos, pueden desarrollar algún sistema lingüístico de
comunicación, siempre que permanezcan intactos los mecanismos sociales
interpersonales facilitadores de la adquisición del lenguaje. A partir de un enfoque
funcional e interactivo del lenguaje, se puede investigar/intervenir con la mirada
puesta en mejorar la intervención clínica o educativa y contribuir así a optimizar el
desarrollo lingüístico de las personas con necesidades especiales de comunicación.

A modo de resumen

Tras la revisión realizada a los distintos enfoques en los que hemos
fundamentado nuestro trabajo, queremos destacar algunos aspectos:

1.La consideración del lenguaje como actividad humana en tanto que
comportamiento humano, no como algo ajeno a la persona que lo hace realidad,
nos lleva a un planteamiento de intervención de enseñanza de la comunicación en
la propia actividad y no como algo cosificado. El lenguaje como actividad humana
es algo que las personas hacen, construyen y utilizan en situaciones reales. Desde
esta consideración entendemos que la enseñanza de la comunicación se debe
realizar en un contexto real, motivador y significativo para los niños. Es por ello, que
en esta investigación la planteamos en el entorno de la lectura compartida de
cuentos.

2.La naturaleza social viene determinada porque el lenguaje se genera,
cambia y se desarrolla en contextos sociales, gracias a la interacción social. Tal y
como afirma la perspectiva sociohistórica del desarrollo, el concepto de interacción
se convierte en un concepto clave, aunque no el único, para la explicación misma
de la génesis y la evolución del lenguaje. En este sentido, en el programa de
intervención se contempla la enseñanza inicial del lenguaje asistido desde la
perspectiva interactiva.

3.El niño llega él mismo pero no sólo por sí mismo a convertir en un
hecho lo que inicialmente es una capacidad potencial, gracias a su participación en
actividades de interacción conjunta con los adultos que actuarían como mediadores
culturales y como guías en la construcción del lenguaje. Dadas las limitaciones que
los niños con graves trastornos tienen para participar en situaciones de interacción,
como se expondrá en el capítulo siguiente, el objetivo de la intervención es facilitar
la participación de los alumnos en actividades de interacción conjunta.

4.El lenguaje es entendido como un fenómeno evolutivo que se
desarrolla en el tiempo de forma gradual. Esta consideración nos lleva a aceptar
que el lenguaje del niño es en cada momento evolutivo, correcto y que, por tanto,
no caben las comparaciones deficitarias en relación al adulto. Por ello, desde el
planteamiento de intervención de este estudio son contemplados todos los
comportamientos comunicativos incluso los que se producen a nivel presimbólico.
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5.El desarrollo de la actividad lingüística es posible en la medida que el
niño que no sabe hablar, pero atiende, percibe y responde, interactúa con otras
personas que tienen mayor nivel lingüístico. En estos intercambios sociales se
generan los signos, o instrumentos de mediación entre personas. La función
educativa de la interacción social queda así manifiesta en relación al desarrollo del
lenguaje. De acuerdo a esta consideración en el programa aplicado no se ha
establecido un nivel mínimo de desarrollo en las capacidades de los niños.

6.En la intervención con comunicadores presimbólicos el foco está en la
interacción, por ello, en muchas ocasiones, el objetivo es cambiar las habilidades,
actitudes y/o pensamientos del interlocutor o el contexto físico de la interacción. El
aprendizaje ocurre cuando la persona que se comunica a nivel presimbólico,
gradualmente toma la responsabilidad de iniciar y mantener la interacción. Desde
este planteamiento la responsabilidad se dirige hacia el adulto o la persona con
más habilidad para ayudar al niño o al menos habilidoso a completar el proceso y
conseguir el objetivo. El adulto toma el papel del guía y orienta la reinvención del
lenguaje que habrá de hacer cada niño individualmente. En nuestro programa la
formación del profesorado ha sido uno de los objetivos prioritarios dada la
importancia de su participación en el desarrollo del lenguaje infantil.

7.El concepto de formato o marcos de interacción son situaciones
cotidianas, estructuradas y dinámicas en las que el niño influye sobre el adulto,
quien reacciona adaptándose a las situaciones, permite al niño seleccionar
opciones, reproducir modelos, anticipar acontecimientos, insertar su actividad en el
marco adecuado, reconocer la estructura de los mismos, intervenir con ayuda y
progresivamente tomar iniciativa y el control de la situación. Por esta razón, ha
utilizado el contexto de la lectura de cuentos para favorecer el aprendizaje de las
habilidades de lenguaje asistido.

2. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ESCRITO

Este apartado tiene el objetivo de presentar la nueva concepción del
proceso de adquisición de la lecto-escritura, con el fin de ubicar la teoría de la
alfabetización emergente sobre la que se basa el presente trabajo y que será
expuesta en el apartado siguiente. En primer lugar, explicaremos el concepto de
alfabetización y la relación entre el lenguaje escrito y el oral, a continuación, las
características del proceso de adquisición y los modelos por etapas, ubicando así,
la etapa de la alfabetización emergente y los factores que influyen en su
adquisición.

2.1. El concepto de alfabetización

La importancia de la lectura y la escritura en nuestra sociedad es
incuestionable. Cada vez está más presente la información escrita en el entorno.
Actualmente, una persona que no posea esta herramienta tendrá restringidas las
posibilidades de acceso a la cultura, la educación, el trabajo, la información, la
expresión, etc. En el ámbito de la educación, la comunicación escrita es el vehículo
más utilizado para la enseñanza y la transmisión de ideas y datos. Estimula el
desarrollo cognitivo, la imaginación y es una herramienta del pensamiento. La
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lectura y escritura son los instrumentos que permiten mejorar el sistema lingüístico
y comunicativo del sujeto, y proporcionan la llave para el acceso a otros
aprendizajes (Defior, 1996; Solé, 2001).

Sin embargo, el desarrollo de la alfabetización es un tema controvertido que
plantea todavía muchos interrogantes no resueltos. Incluso, como señala McLane
(1999), el propio concepto de alfabetización no resulta fácil de explicar. Una primera
definición podría considerarse como la capacidad de conocer las letras del
abecedario y cómo usarlas para leer y escribir. Pero estar alfabetizado significa
mucho más que eso, pues incluye actitudes, creencias y expectativas respecto a la
escritura y la lectura; sobre el lugar y el valor de éstas actividades en la vida de las
persona (Erikson, 1984). La alfabetización es, pues, un fenómeno complejo y de
múltiples facetas.

Una idea central en los estudios más recientes es la que contempla la
lectoescritura como un acto comunicativo (Rius, 1987; Molina, 1991; Arnaiz y
Lozano, 1996). Desde este enfoque, la lectura y la escritura son formas de
construir, interpretar y comunicar significados. Leer se define como la capacidad de
comprender el significado de lo impreso, y escribir, como la capacidad de servirse
de lo impreso para comunicarse con los demás. Según estas definiciones, leer y
escribir son algo más que la simple descodificación y codificación de lo impreso:
son formas de construir y transmitir significados con la lengua escrita (Heath, 1982;
Solé, 2000).

De acuerdo con esta perspectiva, en la que la lectoescritura es analizada
como acto de comunicación, Goodman (1988) plantea una serie de
consideraciones, que pasamos a comentar. En una sociedad alfabetizada hay dos
formas de lenguaje –oral y escrito-, que son paralelos entre sí. Ambos son
totalmente capaces de lograr la comunicación, poseen la misma gramática
subyacente y utilizan las mismas reglas para relacionar su estructura subyacente
con la representación superficial, oral o escrita. Lo que diferencia principalmente la
lengua oral de la escrita son las circunstancias de uso. Utilizamos la lengua oral
sobre todo para la comunicación inmediata cara a cara, y la lengua escrita para
comunicarnos a través del tiempo y del espacio.

Cada forma tiene un proceso productivo y uno receptivo. Hablar y escribir
son productivos y expresivos. Leer y escuchar son receptivos. Pero en ambos
procesos se intercambia activamente el significado. Al utilizar el lenguaje
productivamente o receptivamente, tienen lugar transacciones entre pensamiento y
lenguaje. Por así decirlo, hablar, escribir, escuchar y leer son procesos
psicolingüísticos. Estos procesos son tanto personales como sociales. Son
personales porque son utilizados para satisfacer necesidades individuales. Son
sociales porque son utilizados para comunicar entre las personas. En la medida que
los lenguajes son sociales, todos están limitados por la misma necesidad de ser
comprensibles para otros, aunque puedan tener diferencias básicas entre sí. E
incluso, a pesar de que las formas escritas de los lenguajes pueden relacionarse
con la forma oral del mismo lenguaje de modos diferente, todos deben plenamente
representar el significado de alguna manera comprensible que no dependa de la
posibilidad de convertirlo en su contrapartida oral. Si solamente pudieran ser
comprendidos por conversión al lenguaje oral, entonces no cumplirían propósitos
especiales para los cuales se necesita el lenguaje escrito, principalmente, la
comunicación a través del espacio y del tiempo.
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Por tanto, leer y escribir son, esencialmente, procesos de construcción de
significado a partir de lo escrito, y como tales son actividades lingüísticas. Sin
embargo, el lenguaje escrito está íntimamente ligado a las habilidades del lenguaje
oral, y se apoya en todos los aspectos del conocimiento lingüístico y
metalingüístico, a través de los dominios de la semántica, sintaxis, morfología,
pragmática y fonología. Son numerosas las investigaciones que ponen el énfasis en
trabajar los aspectos lingüísticos y metalingüísticos para el aprendizaje de la
lectura, frente al desarrollo de habilidades neuro-perceotivo-motrices, incidiendo en
que este aprendizaje se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje
oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo; y en potenciar el trabajo de las
habilidades lingüísticas, uno de los pilares básicos en el acceso a la lectoescritura
(Liberman y otros, 1974; Fox y Routh, 1975; Alegría, 1985; Maldonado y Sebastián,
1987; Cuetos, 1990; Cuetos y Valle, 1988; Jiménez, 1992; Calero y Pérez, 1993;
Ruiz, 2000, entre otros). Esta vinculación nos lleva a precisar en los apartados
siguientes, la relación entre el lenguaje oral y el escrito y a revisar el concepto de
competencia alfabética.

a) Relación entre el lenguaje oral y el escrito

Aprender a leer es algo más que aprender un sistema que nos permita pasar
de lo oral a lo escrito, requiere aprender a usar el lenguaje de otra manera
(Sánchez, 1991). Esta concepción daría respuesta al hecho de que hay personas
que habiendo aprendido a leer correctamente, sin embargo no comprendan lo leído.
Esto se debe a que carecen de ciertas estrategias específicamente comprometidas
en la interpretación del material escrito. Los rasgos que definen lo escrito frente a lo
oral son los siguientes (Sánchez, 1991):

• Lo escrito es una forma de comunicación a distancia en dónde falta un
contexto situacional compartido por los interlocutores, frente a la comunicación oral
dónde el contexto espacial y temporal es el mismo para los interlocutores.

• El lenguaje escrito, por su carácter permanente, conlleva un lenguaje
más formal e integrado, donde el significado está en el propio texto.

• Esto nos plantea que lo que un niño tiene que aprender no solamente es
un código que le haga pasar del lenguaje oral al escrito, sino que supone aprender
un lenguaje, en realidad una nueva forma de usar el lenguaje.

Desde otra perspectiva, la definición de lectura está en función del sistema
de escritura (Jiménez, 1989). Si analizamos las características de los sistemas de
escritura se puede comprobar que tales sistemas demandan procesos diferentes a
la hora de leer. De forma general, existen dos tipos de escritura: el alfabético y el
ideográfico. En el alfabético, como es caso del español, a cada letra le corresponde
de forma invariable una serie de fonemas. Sin embargo en los sistemas de escritura
ideográfica, como el chino, cada palabra escrita funciona como un todo. La lectura
es similar a nombrar objetos o dibujos.

No obstante, a pesar de que en los sistemas alfabéticos leemos de oído (vía
fonológica), también es posible que las palabras escritas sean conocidas
globalmente sin necesidad de redecodificar por separado cada uno de sus
componentes (letras), gracias a la ruta directa.
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En cualquier caso, la capacidad lectora no sólo incluye la habilidad de
procesar información grafémica y fónica de las palabras impresas, sino que también
exige la habilidad de extraer información semántica y sintáctica de las palabras
(Jiménez, 1989). Ello implica saber utilizar dos fuentes de información:

• La información visual que proviene de los procesos sensoriales y de la
aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema, ya que la percepción de las
palabras impresas se consigue analizando las características de los trazos de las
letras, aunque este proceso es automático.

• La información no visual que proviene de procesos mentales superiores,
como razonamiento, memoria, experiencias y conocimientos previos que tenemos
del mundo y de nuestro entorno que indudablemente nos ayudan durante la lectura,
a reducir la incertidumbre acerca de lo que se está leyendo y a predecir algo de lo
que el texto nos va a ofrecer.

La diferencia entre ambos lenguajes se establece en que la lectura y la
escritura son habilidades aprendidas. Aunque la lectura es esencialmente una
actividad basada en el lenguaje oral, éstos no son equivalentes, ni en su desarrollo,
ni en la forma de adquisición, ya que no todos los niños los pueden aprender de
manera natural e inconsciente. El lenguaje escrito se ha visto históricamente como
dependiente del lenguaje oral, sin embargo hay razones evidentes para considerar
el lenguaje oral y el escrito como sistemas simbólicos complejos, con sus propias
características distintivas. Aprender a leer y a escribir requiere, la exposición a
modelos de lectura y escritura competentes, la instrucción directa, y el desarrollo de
habilidades específicas relacionadas con el procesamiento ortográfico, junto con
oportunidades para aprender y practicar.

b) La competencia alfabética

Otro aspecto importante a destacar de las últimas investigaciones es el que
indica que la competencia literaria no es algo dicotómico, “de todo o nada”.
Actualmente, en las sociedades avanzadas, tal vez no es realista describir a las
personas como “alfabetizadas” o “analfabetizadas”, en parte porque son muy pocas
las que son completamente analfabetas (Cook-Gumperz, 1988; Braslavsky, 2000).
La mayor parte de los adultos, incluso aquellos cuya capacidad para leer y escribir
es mínima, reconocen algunas formas impresas y saben algo sobre cómo se
emplean. La presencia del lenguaje escrito en nuestra sociedad es innegable:
periódicos, revistas, libros, productos del hogar, carteles, televisión. Pero,
evidentemente, no todos utilizamos el lenguaje escrito con los mismos fines y la
misma eficacia. A la larga, quizá convenga hacer referencia a “alfabetizaciones
múltiples”. Existen, pues, muchas formas de estar o de llegar a estar alfabetizado, y
el modo de desarrollarlas y de utilizarlas depende de las circunstancias sociales y
culturales concretas. La alfabetización es un logro social y cultural, así como un
logro cognitivo.

Desde la dimensión social de la lectoescritura nos encontramos que cuando
los adultos escriben o leen, lo hacen por unas determinadas razones, con un fin
específico. Al examinar cómo funciona la alfabetización de la vida cotidiana de las
personas, empezamos a descubrir las razones que les llevan a escribir y a leer, y
sus motivaciones para aprender a hacerlo. El aprendizaje de la lectoescritura es
una tarea ardua hasta conseguir la competencia. Las motivaciones por las que se
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lleva a cabo están en función del uso que se hace de la lectura y la escritura y,
sobre todo, de la repercusión que tiene en la vida su aprendizaje.

Desde esta perspectiva, la alfabetización es un logro intelectual individual y
una forma de conocimiento cultural que permite a las personas participar en
diversos grupos y actividades que implican leer y escribir. Está íntimamente ligada a
relaciones concretas y a actividades y circunstancias sociales y culturales
determinadas, y su  desarrollo ha sido conceptualizado como la adquisición de la
cultura (Teale, 1987). Así, las personas pueden ser consideradas alfabetizadas
cuando han conseguido las habilidades y los conocimientos necesarios para
participar de forma efectiva en las actividades literarias de su comunidad
(Oxenham, 1980).

Por ello, un aspecto importante, que como veremos es destacado en la
teoría de la alfabetización emergente, es la consideración del entorno social,
cultural y familiar dónde se produce, o dicho de otra forma, el desarrollo del
conocimiento sobre el lenguaje escrito no puede ser entendido sin contemplar el
contexto en el que la alfabetización es llevada a cabo (Teale y Sulzby, 1987).
Desde el punto de vista cultural y social, las diferencias entre los países y culturas
reflejan los objetivos, intereses y metodologías con que cada uno se enfrenta a la
alfabetización. No se puede analizar la alfabetización de un niño o un adulto sin
considerar el contexto cultural del que procede (Gunn, 1999). Las expectativas
sociales y el valor otorgado a la alfabetización por sus miembros son factores
determinantes para su adquisición.

En este sentido, el entorno familiar es el que principalmente va a influir en el
desarrollo de las primeras experiencias de alfabetización. Existe un gran número de
investigaciones que demuestran la relación positiva entre las experiencias de
alfabetización del niño en casa y la facilidad para los aprendizajes posteriores
(Wells, 1988). Los factores, que más directamente están relacionados con la
capacidad de la familia de facilitar la alfabetización, no están relacionados con el
estatus socioeconómico, sino con las actitudes hacia la educación, las
conversaciones y materiales de lectura en casa y el tipo de actividades culturales.
Como veremos en el apartado siguiente, se considera que es un proceso que
emerge (de una forma similar al lenguaje oral) en las situaciones reales en las que
los niños observan cómo los adultos leen y escriben (Anderson y Pearson, 1984;
Teale, 1987; Blackstone, 1989).

2.2. El proceso de adquisición del lenguaje escrito

Tradicionalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
ha estado conceptualizado en un marco perceptivo-visual y motriz. La escuela,
desde esta fundamentación, daba especial énfasis a las experiencias de
aprendizaje encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de
naturaleza perceptiva y visual. El aprendizaje de la lectura y la escritura, en el
modelo maduracionista, se ha concebido como un proceso natural que requiere el
desarrollo de ciertas capacidades como la coordinación óculo-manual, la
orientación espacial, el ritmo, la lateralidad, etc. (Jiménez y Artiles, 1989). Sin
embargo, en las últimas décadas, diferentes investigaciones en el ámbito de la
Psicolingüística (Fox y Routh, 1975; Alegría, 1985; Maldonado y Sebastián, 1987;
Cuetos y Valle, 1988; Jiménez, 1992; Calero y Pérez, 1993; Ruiz, 2000, Arnaiz y
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Ruiz, 2001) han puesto de manifiesto que no existe una correlación positiva entre
habilidades perceptivas y visuales y el aprendizaje de la lectoescritura, dado que
existen niños con buenas habilidades para leer, pero presentan problemas en el
aprendizaje lectoescritor; y a la inversa, hay niños que teniendo dificultades en
estas habilidades, no presentan problemas en el aprendizaje de la lectoescritura.

La nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura nos lleva a sustituir el modelo maduracionista por una concepción
constructivista (Rodrigo, 1989). Calero y otros (1991) realizan una crítica al modelo
clásico neuro-perceptivo-motor, puesto que consideran que, para preparar al niño a
la lecto-escritura, es necesario desarrollar las habilidades relacionadas con los
aspectos que van a aprender, es decir, con la lectura y la escritura. Actualmente se
pone el énfasis en el trabajo de los aspectos lingüísticos y metalingüísticos para el
aprendizaje de la lectoescritura (Liberman y otros, 1974; Fox y Routh, 1975;
Alegría, 1985; Maldonado y Sebastián, 1987; Cuetos y Valle, 1988; Jiménez, 1992;
Calero y Pérez, 1993; Ruiz, 2000). Destacan la crítica hacia el desarrollo de las
habilidades neuro-perceptivo-motrices, argumentando que el aprendizaje de la
lectoescritura se debe fundamentar en el desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a
nivel comprensivo como expresivo; y en el trabajo de las habilidades lingüísticas y
metalingüísticas, pilares básicos en el acceso a la lectoescritura.

Estas aportaciones de la investigación, en relación a la incidencia del
lenguaje oral en el escrito, plantean nuevamente la contraposición entre la visión
clásica del aprendizaje de la lectoescritura, y las tendencias más actuales. De forma
tradicional se ha secuenciado artificialmente este proceso, pensando que los niños
primero tienen que escuchar, luego hablar para poder leer y al final escribir (ver
figura 2). A pesar de las diferencias establecidas entre el lenguaje oral y el escrito,
expuestas anteriormente, autores como Goodman (1986), Smith (1998),
Koppenhaver, Coleman, Steelman y Yoder (1992) plantean la total relación y
reciprocidad e identificación entre ambos tipos de lenguajes. Consideran que
aprender a leer es una extensión natural de aprender a hablar, por lo que el
aprendizaje de la lecto-escritura se realiza sobre la base de los mismos procesos
cognitivos y estratégicos que realiza el niño al adquirir la lengua materna.

Figura 2: Modelo lineal del desarrollo de la lectoescritura.
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Lo que realmente diferencia el lenguaje oral del escrito es que a este último
sólo se puede acceder a través de lo escrito. El conocimiento de lo “impreso”, de lo
“escrito” se puede proporcionar a través de experiencias ricas de aprendizaje de
lenguaje natural o, por el contrario, pueden presentarse como un conjunto de
habilidades “prerrequisitas” a consolidar antes o paralelamente a las actividades de
lectura y escritura. En cualquier caso, los lectores y escritores principiantes
necesitan instrucción explícita en el principio alfabético para romper el código. Estas
dos formas de proporcionar experiencias sobre el contexto “impreso” representan,
respectivamente, los planteamientos más tradicionales en claro contraste con los
más novedosos para la enseñanza de la lecto-escritura.

Por consiguiente, frente a los planteamientos maduracionistas en los que el
aprendizaje de la lectura y la escritura era fruto de la adquisición de determinadas
habilidades prerrequisitas, el enfoque actual, como será presentado al final del
capítulo, concibe el lenguaje integrado: escuchar, comunicarse, leer y escribir, se
desarrollan concurrentemente y en estrecha relación y no de forma secuencial
(Goodman, 1986; Del Río y Lagasca, 1995). Se trata más bien de una integración
entre ambos tipos de lenguajes para acceder a un objetivo concreto (Molina, 1991).
Para ello, será fundamental la manipulación y segmentación del lenguaje oral,
proceso que estará impregnado de orientaciones constructivistas, interactivas y
significativas.

Esta concepción del proceso de adquisición de la lectoescritura está
vinculada con el planteamiento de la alfabetización emergente, en el que está
enmarcada esta investigación y que será expuesto más a delante.

2.2.1. Características del proceso

Uno de los problemas más difíciles con que se encuentran los
investigadores que estudian el desarrollo del lenguaje escrito es juzgar en términos
de su propia competencia adulta las capacidades en desarrollo específicas del niño.
Aunque sea necesario el dominio de habilidades concretas para ejecutar e
interpretar las grafías resultantes, la lectoescritura más que una técnica implica
formas de pensamiento (Jimenez, Rodrigo y Hernandez, 1999).

Los métodos tradicionales de enseñanza de la lectoescritura se clasificaban
en sintéticos o analíticos según las habilidades perceptivas puestas en juego. Para
lograrlas el niño debía pasar por un periodo de aprestamiento que, en lo didáctico,
derivó en propuestas de actividades en donde el énfasis se ponía en los
componentes neuro-psicomotrices de los procesos de lectura y escritura (Daviña,
1999).

Actualmente, para poder explicar e intervenir en los problemas de
aprendizaje del lenguaje escrito, es necesario conocer los mecanismos que
subyacen a su adquisición. Desde la Psicología Cognitiva, la lectura y escritura se
consideran actividades cognitivas complejas, que requieren el esfuerzo combinado
de una serie de operaciones y de un conjunto de conocimientos que actúan de
manera sinérgica. El aprendizaje de la lectoescritura se concibe como un proceso
interactivo de construcción del conocimiento, que se da entre la información del
texto a partir de la percepción visual y una serie de procesos que el lector lleva a
cabo para su comprensión.
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De acuerdo con Defior (1996), tanto en la naturaleza de la ejecución como
en el proceso de adquisición, hay cuatro rasgos que básicamente lo caracterizan. El
lenguaje escrito es un proceso constructivo, activo, estratégico y afectivo.

• Proceso constructivo. El aprendizaje de la lectura y la escritura no es un
mero reconocimiento de un código, sino que implica que el sujeto tiene que elaborar
el significado combinando la exigencia de la nueva tarea con el conocimiento
previo. En este proceso los niños son ayudados por el adulto en situaciones de
aprendizaje tanto formales como informales. Los profesores deben preparar a los
alumnos para esta actividad constructiva, explicando el fin y los medios que deben
aplicar, para que los alumnos a través del diálogo, activen los conocimientos que ya
poseen en la realización de nuevas tareas. El objetivo será proporcionar un
ambiente estimulante para el aprendizaje del lenguaje escrito.

• Proceso activo. Como en todo aprendizaje, implica una participación
activa por parte del sujeto. Los alumnos no deben verse a sí mismos como meros
receptores de la información, sino como agentes de la tarea. Las actividades deben
estar orientadas a la aplicación de los recursos y las estrategias cognitivas para la
búsqueda e integración de la información. El alumno es considerado como un
sujeto que trata activamente de comprender el mundo que le rodea, de resolver los
interrogantes que este mundo le plantea, que trata de adquirir conocimientos y que
para comprender necesariamente debe asimilar y transformar; que activamente
busca regularidades, semejanzas, oposiciones, y establece categorizaciones para
dar un sentido al objeto.

• Proceso estratégico. Para el aprendizaje de la lectura  y escritura no sólo
se necesita ser activo, sino que hay que poner en práctica una serie de estrategias
cognitivas y metacognitivas de acuerdo a la demanda de la tarea y de las
situaciones que se plantean. Muchas de estas estrategias, como hacer
predicciones, o volver hacia atrás, si no se comprenden, los niños las aprenden de
forma indirecta, pero los que tienen riesgo de fracaso necesitan que les sean
enseñadas de forma explícita. En éste proceso están implicados los mecanismos
de comprensión lingüística general y los mecanismos específicos que sirven para
codificar y descodificar las palabras. Estos actúan a nivel léxico, sintáctico y
semántico. Todos ellos están implicados e interrelacionados (Defior, 1996).

• Proceso afectivo. Hay una relación entre cognición y afecto. Como en
todos los aprendizajes el deseo de aprender, la estabilidad emocional, el
autoconcepto, el interés por aprender, van a influir en los logros del alumno.

A estas características tenemos que añadir la dimensión social del proceso
ya que en él interviene tanto el objeto de conocimiento (el sistema de
representación alfabética) con sus características, como las conceptualizaciones
que de ese objeto tienen los que aprenden y los que enseñan. Los garabatos, las
omisiones de letras, las escrituras incompletas pueden ser resignificadas en
términos de un saber no convencional pero pertinente a la naturaleza del sistema
de escritura, y pueden atribuirse a los diferentes niveles de conceptualización de los
niños. Ya no indican carencias, faltas, errores, sino indicios de un proceso en
marcha hacia el dominio real de la escritura normativa (Ferreiro y Teberosky, 1988,
1997).

Ello implica que los maestros se deban plantear el papel que juegan y el que
pueden jugar, en la construcción que los niños realizan del sistema escrito. Ya no
es posible seguir pensando que aprender a leer y a escribir es recibir desde afuera
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una habilidad acabada, sino que se trata de un proceso de aproximación paulatina
a las propiedades y los usos de la lengua escrita. Aproximaciones que dependerán
en gran medida de las prácticas lectoescritoras que los niños tengan. La lectura
compartida es una de las actividades en las que la conciencia de lo escrito se
desarrolla en base a la interacción social que se establece entre sus participantes
(Koppenhaver y otros, 1993).

Los niños que viven en medios con profusión de textos y gente que los
utiliza, empiezan espontáneamente a construir ideas acerca de la lectura y la
escritura. El saber que traen a la escuela no coincide frecuentemente con el saber
que proporcionan los adultos, pero podrán ir avanzando hacia lo convencional al
ponerlo en relación con su propio modo de pensar la escritura. Tales
construcciones, resultado del reconocimiento del uso social que la escritura tiene en
nuestras sociedades, son precoces y no se realizan a partir de materiales didácticos
especialmente concebidos para que los niños aprendan a leer y a escribir, o los
pseudotextos sin ninguna significatividad social, carentes de valor comunicativo y
ajenos a todo ámbito de circulación de la lengua escrita. Se construye el
conocimiento del lenguaje escrito, indagando y explorando para qué se lee y se
escriben ciertos textos, y quienes son los destinatarios.

Contrariamente, los niños que provienen de un entorno que les ha brindado
pocas o nulas experiencias con la lengua escrita, llegarán a la escuela con menor
dominio de este conocimiento. Las consecuencias de estas desigualdades en
términos didácticos, no pueden evaluarse a priori si no se conoce el capital inicial
de los niños en relación con sus conceptualizaciones sobre la escritura.

2.2.2. Los modelos por etapas en la adquisición de la lectura y de la escritura

Otra gran aportación de la investigación en el ámbito de la adquisición de la
lectoescritura y que ha contribuido notablemente al desarrollo de la teoría de la
alfabetización emergente, ha sido la descripción de los modelos por etapas sobre el
aprendizaje de la lectoescritura desarrollada por distintos autores (Frith, 1989;
Chall, 1979; Perfetti, 1985; y Ehri, 1980).

El interés por desarrollar un modelo de adquisición del lenguaje escrito es
relativamente reciente. La mayoría de estos estudios datan de los años ochenta en
adelante y se centran en el estudio de los periodos iniciales y en el desarrollo de
mecanismos específicos. El objetivo es la elaboración de teorías que expliquen
cuáles son las funciones subyacentes para conseguir la capacidad de leer y
escribir, y por qué algunos niños fracasan en su aprendizaje (Frith, 1989). Tratan de
conocer y explicar las estrategias de lectura que caracterizan cada una de las
etapas y las dificultades a las que los alumnos se enfrentan en el aprendizaje, hasta
conseguir la habilidad.

En la descripción de este proceso, podemos encontrar un total paralelismo
con la evolución del lenguaje escrito en la humanidad. En la evolución filogenética
del lenguaje, el hombre primero utilizaba el habla como medio de comunicación y
después desarrolló los sistemas de representación gráfica basados en pictogramas
(dibujos que contenían mensajes), logogramas (cada dibujo representa una
palabra) y alfabetos (basado en el principio fonético). Esto se corresponde con gran
paralelismo con la evolución ontogenética del niño (Ruiz, 2000). De esta forma, en
la adquisición del lenguaje escrito, el niño pasa por varias etapas hasta llegar al
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signo gráfico: logográfica con manifestaciones pictográficas, iconográficas e
ideográficas; alfabética; y ortográfica.

La diferencia entre las teorías desarrolladas por los distintos autores está en
la consideración del aprendizaje como un proceso continuo, como el modelo de
Perfetti (1985) o el reconocimiento de una serie de etapas básicas, como los
modelos de Frith (1989), Chall (1979) y Ehri (1980).

Chall (1979), siguiendo el modelo en etapas, desarrolla el proceso completo
estableciendo todas las fases hasta la adquisición óptima (ver Tabla 1). En él se
contempla una progresión en seis etapas, que van desde el momento cero en el
desarrollo de la lectura, hasta llegar al punto de máxima habilidad lectora. Según el
modelo de Chall (1979), la etapa inicial, fase 0 de prelectura o pseudolectura,
comprende el periodo que va desde el nacimiento hasta la edad infantil. Durante
este tiempo, el niño aprende el lenguaje oral, adquiere conocimientos del mundo
que le rodea, aprende que el sentido del lenguaje escrito es la comunicación y
desarrolla habilidades perceptivas visuales, auditivas, visomotoras y lingüísticas. Es
la etapa en la que se establecen los cimientos para la construcción de la
alfabetización, antes de que la enseñanza formal se produzca. La riqueza de
experiencias en el entorno en el que se encuentra el niño es un índice decisivo de
la adecuación y solidez de estos cimientos.
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Tabla 1: Fases del desarrollo de la lectura, Chall (1979).

Fase Curso/edad Características Cómo se adquiere Relación lectura/escucha

Fase 0:

Prelectura
o
pseudolect
ura

Infantil (6
meses

hasta 6 años)

El niño “pretende” leer,
cuenta una historia cuando
mira las páginas de un libro
que se le leyó previamente;
nombra letras del alfabeto;
reconoce algunos signos;
escribe su propio nombre ;
juega con libros, lápices y
papel.

Un adulto (o un niño más
mayor) lee al niño; responde y
aprecia calurosamente el
interés del niño por los libros y
la lectura; le proporciona libros,
papel, lápices, cuadernos;
juega con el niño.

La mayoría de los niños
pueden comprender los libros
de dibujos y los cuentos que
se les leen. Comprenden
miles de las palabras que
oyen pero pueden leer muy
pocas o ninguna.

Fase 1:
Lectura y
decodifica
ción inicial

1º curso y
principio de
2º (6 y 7
años)

El niño aprende la relación
entre las letras y los
sonidos y entre las
palabras orales y las
escritas; es capaz de leer
textos simples  que
contengan palabras de
frecuencia alta y
fonéticamente regulares;
usa la analogía y el insight
para pronunciar nuevas
palabras de una sola
sílaba.

Instrucción directa de las
relaciones letra-sonido
(enfoque fonético) y práctica en
su uso. Lectura de historias
simples que utilicen palabras
con los elementos fónicos que
ya se les ha enseñado y de
frecuencia alta. También
leyéndole textos de nivel
superior a los que el niño
puede leer independientemente
para que desarrolle patrones

El nivel de comprensión del
lenguaje está muy por debajo
del que comprende el niño
cuando escucha. Al final de
esta fase, la mayoría de los
niños pueden comprender
unas 4.000 palabras cuando
escuchan aunque sólo
pueden leer en torno a 600.

Fase 2:

consolidac
ión y
fluidez

Cursos 2º y
3º

(7 y 8 años)

El niño lee historias
simples, familiares y
selecciones de lecturas con
creciente fluidez. Esto se
debe a la consolidación de
los elementos de
decodificación básicos, al
incremento del vocabulario
visual y de la capacidad de
inferir el significado por el
contexto en la lectura de
historias familiares y textos
seleccionados.

Instrucción directa en
habilidades de decodificación
avanzadas; lectura intensiva de
materiales familiares
interesantes (durante la
instrucción o de modo
independiente) que ayudan a
promover la fluidez lectora.
También leyéndole a un nivel
por encima de su propio nivel
autónomo para desarrollar así
el lenguaje y el vocabulario.

Al final de la fase 2, puede
leer y comprender alrededor
de 3.000 palabras y conoce
en torno a 9.000 cuando
escucha. La escucha es
todavía más eficaz que la
lectura.

Fase 3:
leer para
aprender
lo nuevo

Fase A

Fase B

Cursos 4º-8º

(9-14 años)

Intermedio,

cursos 4º-6º

Primer ciclo
de

Secundaria,

Cursos 1º y
2º

La lectura se usa para
aprender nuevas ideas,
generalmente desde el
único punto de vista, para
alcanzar nuevos
conocimientos, para
experimentar nuevos
sentimientos, para
conformar nuevas
actitudes.

Lectura y estudio de libros de
texto, de libros de referencia o
comerciales; de periódicos y
revistas que contienen nuevas
ideas y valores, con un
vocabulario y sintaxis poco
familiares; estudio sistemático
de las palabras e ideas de los
textos a través de la discusión,
el diálogo; escritura, etc.
Lecturas cada vez más
complejas..

Al comienzo de la fase 3, la
comprensión de un mismo
material es todavía más
eficaz en el modo oral que
con su lectura. Al final del
estadio, comprensión lectora
y comprensión oral
prácticamente se igualan;
para los que leen muy bien,
la lectura puede ser más
eficaz.

Fase 4:
múltiples
puntos de
vista

Secundaria,
cursos 3º y 4º
(15-17)

Lectura extensa de una
amplia gama de materiales
complejos, tanto
expositivos como
narrativos, que expresan
una variedad de puntos de
vista.

Lectura y estudio de variados
materiales de física, biología,
ciencias sociales y
humanidades; literatura de alta
calidad y popular; periódicos y
revistas; estudio sistemático de
palabras y de expresiones.

La comprensión de material
de contenido y lecturabilidad
difíciles es mejor que la oral..

Fase 5:

Construcci
ón y
reconstruc
ción

Universidad

y otros
estudios (de
18 años en
adelante)

La lectura se usa para
satisfacer las necesidades
y propósitos propios
(profesionales y
personales); sirve para
integrar el conocimiento
propio con el de otros, para
sintetizar, elaborar y crear
nuevos conocimientos.

Lectura de una amplia gama de
materiales, cada vez más
difíciles; lectura más allá de las
necesidades inmediatas;
escritura de artículos, ensayos
y otras formas que demandan
la integración de amplios y
diversos conocimientos y
puntos de vista.

La lectura es más eficaz que
la escucha.
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En esta etapa, y coincidiendo con lo que Frith (1989) denomina la etapa
logográfica, los niños son capaces de leer algunas palabras con las que están muy
familiarizados. En este momento del desarrollo, los niños tienen ya una gran
capacidad para manejar la información visual procedente del entorno y son
capaces, por ejemplo, de reconocer etiquetas de productos y logotipos, y que éstos
tienen un significado. En este reconocimiento es fundamental el contexto, ya que la
memoria de los detalles es todavía muy imprecisa. Los estímulos gráficos actúan
como logogramas, siendo difícil el recuerdo de las palabras si cambia el formato o
la apariencia de alguno de sus elementos.

Ehri (1980) siguiendo a Chall (1979), sugirió 4 etapas en el desarrollo de la
lectura establecidas de la siguiente manera:

• Etapa 1: Prelectura o lectura emergente.

Se desarrollan las habilidades previas de lectoescritura. Los niños aprenden
ideas clave sobre la lectura: que la escritura tiene significado; que los libros y la
escritura en general tienen una cierta orientación y tiene que ser leído en un orden
particular –de delante hacia atrás, palabra a palabra, de izquierda a derecha, de
arriba abajo-; que los lectores usan la escritura y los dibujos de manera diferente;
que se usa un vocabulario particular para hablar sobre la lectura y lo escrito (ej:
página, palabra); y que el leguaje de los libros a veces es diferente del leguaje oral.

• Etapa 2: Decodificación.

En esta etapa se establece el vínculo entre grafemas y los fonemas. La
lectura de palabras visuales comienza a tener en cuenta las letras más que otras
pistas visuales, señalado el principio de la etapa alfabética o de las pistas fonéticas
de la identificación de palabras. Inicialmente, solamente se usan unas cuantas
pistas de letras en la identificación de las palabras y gradualmente los aprendices
lectores son capaces de leer palabras almacenando en la memoria asociaciones
completas entre deletreos específicos y sus pronunciaciones.

• Etapa 3: Fluidez.

En esta etapa las anteriores habilidades se consolidan y amplían. Las
palabras se procesan como unidades individuales, y los patrones dentro de las
palabras son la base para la identificación de la palabra, es lo que se conoce como
etapa ortográfica. El progreso exitoso en esta etapa permite el desarrollo de la
lectura por analogía, donde patrones de deletreo compartidos dentro de las
palabras (fresa-mesa-besa-pesa-ilesa...) pueden formar la base para la
identificación de palabras no familiares.

• Etapa 4: Leer para aprender.

En esta etapa el desarrollo de la lectura se subordina a los objetivos de la
misma.

El proceso de codificación o de adquisición de las habilidades para la
escritura sigue una secuencia de desarrollo similar. En la primera etapa, se
establecen unos principios previos similares a los de la etapa inicial de la lectura,
con la complicación adicional del aprendizaje de habilidades motoras y perceptivas
necesarias para el control del útil de la escritura. Al principio, los niños investigan
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las equivalencias de hablar y escribir cuando se entremezclan en el juego, la
conversación, el dibujo y la escritura. Gradualmente, las habilidades de deletreo se
desarrollan a través de unas etapas que van desde el deletreo semifonético, al
deletreo convencional. Las diferencias de modalidad entre el lenguaje oral y escrito
se hacen más importantes, y las restricciones únicas conceptuales, lingüísticas, y
mecánicas planteadas por el lenguaje escrito se acomodan con sofisticación
creciente (Smith, 1992).

Todos estos modelos coinciden en el reconocimiento de un primer periodo,
de conformación con la llamada alfabetización emergente, en el que las habilidades
que el niño desarrolla sientan las bases para la posterior enseñanza formal. Ciertos
conceptos claves sobre lo escrito y un grado de conciencia de los aspectos
estructurales del lenguaje, facilitarán el progreso hacia el desarrollo de la
competencia con el lenguaje escrito. Para los niños de riesgo en el aprendizaje, el
desarrollo de las actividades que favorecen su evolución en esta primera etapa es
fundamental (Koppenhaver y otros, 1991).

2.2.3. Factores que influyen en el aprendizaje

Así pues, a pesar de que la lectura parece un proceso simple de extracción
de significado a partir de los signos gráficos, en realidad es un proceso altamente
complejo en el que confluyen muchos factores. El acceso a la alfabetización,
supone la integración de muchos componentes relacionados con el éxito o fracaso
en la tares de aprender a leer y escribir. El éxito para interpretar y producir lenguaje
escrito requiere la difícil integración de la información cultural, social, cognitiva,
perceptiva, lingüística, y metalingüística.

De acuerdo con Smith (2005), los factores predictores del aprendizaje de la
lectura y la escritura, que principalmente ha identificado la investigación, son los
siguientes:

1.La síntesis de la información visual y auditiva. Ambas modalidades son
críticas en el desarrollo de la lectura y en la explicación de las dificultades lectoras,
pero la proporción de responsabilidad de cada modalidad es fuente de controversia.
Existe un considerable interés centrado sobre las demandas visuales de la lectura y
escritura como factores explicativos. La investigación reciente sugiere que aunque
la agudeza visual y los problemas perceptivos auditivos interfieren claramente con
los mecanismos de interpretación de la ortografía, los trastornos en los movimientos
oculares son típicamente un producto concomitante de la dificultad lectora antes
que una causa subyacente.

2.Las habilidades lingüísticas y metalingüísticas. El foco de la
investigación ha cambiado a las demandas de las habilidades de lenguaje en la
lectura y escritura. Las deficiencias en el procesamiento semántico, sintáctico, y las
capacidades metalingüísticas tales como el procesamiento fonológico correlacionan
todas con dificultades en la lectura y en la escritura. De particular interés es la
conciencia fonológica que implica la comprensión más o menos explícita de que las
palabras están compuestas de unidades discretas de tamaño variable –sílabas,
ataque y rima, fonemas-. La sofisticación en el conocimiento sobre la estructura
fonológica es un factor crítico para el éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura
en las lenguas alfabéticas. La falta de conciencia de la estructura fonológica del
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lenguaje dificulta el aprendizaje de la correspondencia entre las letras del alfabeto y
los sonidos del habla que representan.

3.Los contextos en los que se desarrollan la lectura y la escritura: la
alfabetización emergente. Paralelamente al interés sobre las habilidades
metalingüísticas implicadas en el proceso de lectura, también se ha dado mucha
importancia en los últimos años a la influencia del entorno sobre el aprendizaje de
la lectura y la escritura.

En resumen, y tal como ha quedado expuesto, la alfabetización es un
proceso que no implica sólo los procedimientos de lectura y escritura, sino que
repercute favorablemente en el lenguaje entendido en su globalidad (escuchar,
hablar, leer, y escribir). De acuerdo con otros muchos autores Chall (1983), Garton
y Pratt (1989) y Weiss (1980), consideran que comprender la forma de
representación del lenguaje que define el sistema alfabético, requiere el desarrollo
de una conciencia metalingüística que, a su vez, se ve incrementada por el hecho
de que se aprenda a leer y a escribir. Hemos dejado establecido, además, que
muchos niños cuando acceden a la instrucción formal en lectura y escritura, poseen
un buen número de conocimientos acerca del sistema escrito, conocimientos sobre
los que se deben cimentar las posteriores adquisiciones. Entre los conocimientos
con que el niño contribuye a los intentos del adulto por ayudarle a aprender a leer y
escribir, adquiere un valor fundamental el convencimiento de que lo escrito
transmite un mensaje. La participación, tanto en el entorno familiar como en el
escolar, en actividades conjuntas como la lectura de cuentos, presenciar la
confección de la lista de la compra, ver a la maestra leyendo cuentos o escribiendo
notas, proporciona la construcción de ese conocimiento. El niño aprende que en los
libros, los periódicos, los papeles, los anuncios, los botes de producto se “dicen
cosas”, y pronto se siente muy motivado para saber qué es lo que dicen. De ahí la
pregunta: ¿Qué pone ahí? Es fundamental que en este momento nos atengamos al
hecho de que los intentos del niño por explorar el universo escrito están firmemente
dirigidos por su necesidad de acceder al significado del texto en cuestión. Weiss
(1980) mantiene que descodificación y significado se encuentran siempre presentes
en el lector, pero que es la búsqueda de este último lo que guía generalmente la
tentativa de decodificar. El sabe que la escritura expresa un significado, y lo que
intenta es hacerlo suyo. De ahí que podamos afirmar que el acceso al código debe
inscribirse siempre en contextos significativos para el niño, como veremos más
adelante.

3. LA ALFABETIZACIÓN EMERGENTE

De acuerdo a lo expuesto, se denomina alfabetización emergente (emergent
literacy en la literatura inglesa) a la primera etapa evolutiva en la adquisición del
lenguaje escrito. Este periodo, también llamado de prelectura o pseudolectura, se
inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la edad infantil, cuando comienza la
enseñanza formal de la lectura y la escritura. Este nuevo término, surgido en el
ámbito de la investigación e intervención en los años 80, proporciona una nueva
forma de entender el desarrollo de la lectoescritura (Sulzby y Teale, 1991).

En esta etapa, los niños aprenden el lenguaje oral y se inician en los
primeros conocimientos del lenguaje escrito. Muchas de las actividades que
favorecen estos aprendizajes como contar cuentos, pintar o el juego simbólico, en
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el desarrollo típico los niños acceden a ellas de forma natural, sin que exista un
objetivo intencionado de enseñanza. En ambientes alfabetizados, los niños tienen
un contacto continuo y natural con los libros, el lápiz y el papel, el ordenador, etc. y
tienen una gran predisposición a disfrutar de estas actividades mediante la
interacción que establecen con el adulto. La toma de conciencia del sentido
comunicativo de la escritura y el gusto por la lectura despertado con estas
situaciones van a ser factores decisivos en el éxito del aprendizaje formal.

Así, el concepto de alfabetización emergente hace referencia al conjunto de
habilidades sobre las que se sustenta el aprendizaje de la lectura y la lectura. De
forma más concreta, el término alfabetización emergente es utilizado para describir
las conductas, habilidades y conceptos que los niños pequeños desarrollan antes
de iniciarse en el aprendizaje convencional de la lectoescritura (Kaderavek y
Sulzby, 1998b; Sulzby, 1985). Para la mayoría de los niños, los fundamentos de la
alfabetización emergente son adquiridos en el periodo que precede a la enseñanza
formal, es decir, desde el nacimiento hasta los 6 años.

La teoría de la alfabetización emergente plantea, así, que el aprendizaje de
la lectura y la escritura, en una sociedad alfabetizada, se inicia desde los primeros
momentos de la vida del niño. Según Teale y Sulzby (1986), el aprendizaje de la
lectura, al igual que el del lenguaje oral, es un proceso continuo que comienza al
nacer. La adquisición del lenguaje escrito no sucede con la escolarización, sino que
se produce de forma progresiva desde los primeros contactos que los niños
mantienen con lo impreso. Incluso, como afirman Koppenhaver y otros (1991), las
actividades que favorecen la emergencia de la alfabetización favorecen el
desarrollo del lenguaje y la comunicación. Se podría decir que el desarrollo de las
habilidades lingüísticas y comunicativas de los niños, facilita sus habilidades para
participar en actividades letradas contribuyendo así a la adquisición de la
alfabetización.

Con este término se pretende denotar la idea de que la adquisición de la
alfabetización se entiende como un continuo evolutivo, cuyo origen tiene lugar en
un momento temprano en la vida del niño, en vez de cómo un fenómeno de todo o
nada que tiene lugar cuando los niños empiezan en la escuela (Whitehurst y
Lonigan, 1998). Se trata de un proceso permanente de aprendizaje del lenguaje,
que empieza incluso antes del nacimiento, cuando las madres cantan o leen
cuentos a sus hijos en el útero (McLane, 1999). La alfabetización emergente
comprende, por tanto, las experiencias tempranas y el conocimiento precursor
sobre lectura y escritura que los niños adquieren antes de la instrucción en
alfabetización convencional y que aportan a la tarea de aprender a leer. Para la
mayoría de los niños, el grueso de este conocimiento se adquiere en los años
preescolares, antes de la escolarización formal (Dickinson y McCabe, 2001). Teale
y Sulzby (1986) definen la lectura emergente como aquello que los niños conocen
acerca de la lectura y la escritura, y cómo lo aprenden, antes de que ésta sea
enseñada de manera formal.

Las diferencias encontradas respecto las habilidades emergentes que los
niños demuestran cuando empiezan en la escuela, ha llevado a planteamientos
para la prevención de las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura,
introduciendo su enseñanza en etapas muy tempranas del desarrollo, considerando
que es la clave precursora del aprendizaje posterior (Harris, 1986; Justice y Ezell,
2000; Neuman, 1999; Neuman y Roskos, 1993, 1997). De esta forma, son
numerosos los modelos desarrollados para reducir las problemas de aprendizaje de
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la lectoescritura (Snow y otros, 1998; Whitehurst y otros, 1994; Spangler, 2000;
Fielding-Barnsley y Purdie, 2002), como consecuencia de entornos desfavorecidos.
Los estudios han encontrado que la ‘cantidad’ de las interacciones verbales en el
hogar es una de las variables más influyentes. Normalmente las familias de
entornos más desfavorecidos, proporcionan menos cantidad de interacción verbal a
sus hijos (Hart y Risley, 1995). Esta menor cantidad de interacción verbal constituye
un factor de riesgo al estar estrechamente relacionada con bajas puntuaciones en
vocabulario, y el vocabulario es un precursor de la habilidad lectora. En España, al
igual que en EEUU (Tabors y otros, 2003), la investigación trata de conocer la
incidencia que tiene este factor, sobre el desarrollo de la habilidad lectora posterior,
para poder implementar medidas preventivas eficaces (Beltran y otros, 2006).
Justice y otros (2003), han demostrado que los niños de riesgo, especialmente los
que tienen retraso del desarrollo, pueden beneficiarse, igualmente, de experiencias
específicamente diseñadas para favorecer el desarrollo de las habilidades de
alfabetización emergente.

Durante esta etapa, la adquisición del lenguaje oral y escrito se produce de
forma concurrente (ver figura 3) (Koppenhaver y otros, 1991). Por ello, al hablar de
alfabetización se hace referencia al desarrollo paralelo e interrelacionado del
lenguaje: oír, hablar, leer y escribir. En este sentido, el lenguaje es concebido como
un todo, en el que cada una de estas habilidades nacen y son el principio de otras.
El lenguaje se aprende en la medida que es utilizado con un fin y cuando los niños
tienen oportunidad de observar e interactuar con otras personas que leen y
escriben (Casey, 1997; Gambrell, 1999; Sulzby, 1990), en contraposición de un
aprendizaje descontextualizado de las letras las palabras y los sonidos.

Leer

Escuchar

Hablar

Escribir

Leer

Escuchar

Hablar

Escribir

Figura 3: Modelo del desarrollo del lenguaje escrito y oral. (Koppenhaver, Coleman,
Kalman y Yoder, 1991, adaptado de Teale y Sulzby, 1989).

Así pues, el desarrollo del lenguaje oral, la lectura y la escritura evolucionan
paralelamente, a partir de las experiencias significativas que tienen los niños con el
lenguaje. Estas experiencias están basadas en las actividades que de forma
interactiva realizan con los padres o los adultos, como el seguimiento de historias
por medio de dibujos, o la lectura en voz alta de cuentos, entre otras. En éstas, las
habilidades emergen de forma muy temprana, en la medida en que el contexto
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ofrece oportunidades para escuchar y utilizar el lenguaje constantemente. Los niños
aprenden sobre el lenguaje escrito cuando el entorno les ofrece oportunidades en la
vida diaria de relacionarse con lo escrito antes de tener una instrucción formal
(Neuman y Roskos, 1997; Yaden, Rowe y MacGillivray, 2000).

Este concepto es relativamente reciente (Teale, 1987). Hasta hace poco
tiempo, las investigaciones realizadas sobre esta etapa del desarrollo se han
centrado en analizar las habilidades que son prerrequisitos para el aprendizaje de la
lectura como, la correspondencia sonido-grafema, o el nombre de las letras,
excluyendo el papel que juegan las actividades con la lectura que tienen los niños
desde los primeros momentos del desarrollo. Por el contrario, desde la perspectiva
de la alfabetización emergente son consideradas todas las experiencias de los
niños que de manera incidental favorecen la adquisición del lenguaje escrito, previa
a la instrucción formal (Sulzby y Teale, 1991).

En los últimos diez años, desde el ámbito de la Psicología Evolutiva, la
Educación, la Lingüística, la Antropología y la Sociología se han realizado
numerosas investigaciones sobre los fundamentos que se adquieren en esta etapa
(Gunn, 1999). El objetivo fundamental en todas ellas, ha sido demostrar de forma
empírica, las implicaciones de la lectura emergente en la adquisición formal de la
escritura. Actualmente, los resultados obtenidos están teniendo una gran
repercusión en los programas de enseñanza de lectoesritura para niños pequeños
(Avedaño, 2000).

Esta teoría está reemplazando gradualmente a la noción de madurez lectora
que plantea la existencia de un momento en el tiempo en el que el niño está
preparado para iniciar la lecto-escritura. La consecuencia de haber adquirido este
nivel es que debe poseer una serie de conocimientos como conocer el nombre de
las letras, saber los colores, poseer una buena discriminación auditiva y visual de
las palabra y las letras, etc. Desde el punto de vista de la alfabetización emergente,
la habilidad natural del niño para la alfabetización está ahí desde el principio, sólo
necesita las condiciones adecuadas para que emerja (Hall, 1987).

Tradicionalmente, se ha considerado la lectoescritura como un proceso
difícil de adquirir. A los niños se les consideraba que sabían leer y escribir sólo
cuando sus habilidades se parecían a las de los adultos. A partir de un gran número
de investigaciones sobre niños que han empezado a leer antes de ir a la escuela, la
perspectiva de la alfabetización emergente proporciona nuevas orientaciones
acerca de cómo los niños adquieren este conocimiento de forma incidental
(Goodman, 1986; Hall, 1987; Teale, 1987).

3.1. Principios de la Alfabetización Emergente

Los principios sobre los que se basa la teoría de la alfabetización emergente
se pueden concretar en los siguientes enunciados:

• El aprendizaje de la lectura empieza en la cuna. Al menos desde el
nacimiento (algunos autores plantean la posible influencia de las experiencias
intrauterinas), los niños se inician en la adquisición de la lectura de forma gradual. A
la edad de 2-3 años muchos niños pueden identificar los signos y los logotipos con
los que están familiarizados en sus casas. De forma muy temprana, también
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experimentan con la escritura. Mucho antes de ser capaces de escribir los niños
“escriben” con el garabateo.

• El lenguaje es considerado como un todo. Escuchar, hablar, leer, y
escribir son habilidades que se desarrollan de forma conjunta e interrelacionada
más que de forma secuencial. No aprenden primero lectura y luego escritura, de
acuerdo a la madurez lectora o a los prerrequisitos previos para el aprendizaje. Lo
que el niño aprende, sobre una parte del lenguaje, favorece la exploración y
desarrollo de otras. La suma de estas habilidades es la base de futuros
aprendizajes orales y escritos. Esta perspectiva está unida a la aproximación al
aprendizaje del lenguaje a través de la experiencia.

• La función precede a la forma. El desarrollo de la alfabetización se
produce en situaciones reales en las que el aprendizaje está en función de
conseguir algo. La mayoría de las experiencias de alfabetización están relacionadas
con actividades que no tienen como fin el aprendizaje de la lectura. Son situaciones
reales, funcionales, donde el niño reproduce lo que ve hacer al adulto. No son
aprendizajes abstractos.

• Los niños aprenden lectura y escritura a través de la participación e
interacción. La mera exposición a los materiales impresos no crea las bases del
aprendizaje si no existe una adecuada interacción que genere un ambiente
enriquecedor.

• La escucha de los cuentos juega un papel esencial en el desarrollo de la
alfabetización en los niños. Crea una actitud positiva hacia la lectura y una
poderosa motivación hacia el aprendizaje formal.

• El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso de desarrollo mental.
Los niños pasan por etapas, aunque las edades por las que pasan en las distintas
etapas y las estrategias en ellas utilizadas pueden cambiar.

Teale y Sulzby (1987) destacan cuatro aspectos que resumen el estudio en
la teoría de la alfabetización emergente:

1. Aprendizaje temprano y continuo de la alfabetización. Ampliación
del intervalo de interés hacia abajo –14 meses o menos.

2. Conceptualización de la alfabetización como una actividad social-
lingüística y psicológica, que ocurre en diferentes contextos y
entornos. Se desarrolla concurrentemente con el lenguaje oral, de
donde los niños obtienen apoyo al desarrollo de la literidad, y al que
añaden contenidos, basándose en sus experiencias letradas.

3. El hogar y la escuela son centros de aprendizaje. La lectura de
cuentos en el seno de la familia tiene un papel especial. Además, el
aprendizaje de la literidad está enraizado en los patrones
comunicativos de la familia.

4. El aprendizaje de la lectoescritura implica la participación activa del
niño en todo el proceso.

Se trata, por tanto, de múltiples factores que influyen en el desarrollo de la
alfabetización durante un largo periodo, desde los primeros encuentros del niño con
el lenguaje. Algunos de estos factores son intrínsecos al individuo, como las
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capacidades perceptivas, lingüísticas, y metalingüísticas. Otros se pueden
considerar extrínsecos, relacionados más con el entorno en el que funciona la
persona y la importancia que esos entornos principales conceden a la
alfabetización.

3.2. Capacidades que se adquieren durante esta etapa

Cuando el niño en la escuela se enfrenta al lenguaje escrito, en muchos
casos, se encuentra ante algo conocido, sobre lo que ya ha aprendido varias cosas.
Lo fundamental, es que lo escrito transmite un mensaje, una información y que
leerlo capacita para acceder a ese mensaje (Solé, 1992). Como se ha señalado, las
experiencias en el seno de la familia tienen una función importantísima en la
adquisición de este conocimiento. Más allá de la existencia de un ambiente en que
se promueva el uso de los libros y de la disposición de los padres a adquirirlos y a
leer, el hecho de que lean a sus hijos relatos e historias y la conversación posterior
en torno a los mismos, parece tener una influencia decisiva en el futuro
desenvolvimiento de éstos con la lectura (Wells, 1988).

La potencialidad de la lectura hecha por otros reside en que contribuye a
familiarizar al niño con la estructura del texto escrito y con su lenguaje, cuyas
características de formalidad y descontextualización lo distinguen de lo oral. Por
otra parte, el niño puede asistir muy precozmente al modelo de un experto leyendo,
y puede participar de distintas formas en la tarea de la lectura (mirando las
ilustraciones, relacionándolas con lo que lee, planteando y respondiendo preguntas,
haciendo cómo que él mismo lee, conversando a cerca de lo leído, etc.). Así, se
constituye progresivamente la idea de que lo escrito dice cosas, y que puede ser
divertido y agradable conocerlas, es decir, saber leer.

En estas experiencias habrá aprendido numerosas convenciones acerca del
lenguaje escrito. Antes de recibir instrucción formal en la escuela, cualquier niño
alrededor de los tres años- e incluso antes- sabe que debe mantenerse el libro
erguido, sabe que empieza por la primera página y acaba por la última, y hojear de
una en una; sabe que la escritura sigue una dirección de izquierda a derecha y que
va de arriba abajo- al menos en nuestra cultura- sabe que lo que está escrito tiene
que ver con lo que está dibujado, y si se le pide- y si él quiere- nos contará una
historia que tiene que ver con la ilustración. No tendrá ninguna duda en diferenciar
el dibujo de la escritura, y afirmará que sólo ésta se lee (Imbernón y Gómez, 2006;
Gómez e Imbernón, 2007).

Sin embargo, es todavía mucho lo que queda por aprender acerca del
sistema de la lengua escrita, aunque restrinjamos por el momento ese mucho al
acceso de forma autónoma para explorarlo, que como ya se señaló, exige la
capacidad de descodificar –la cual se caracteriza por el establecimiento de
correspondencia entre los sonidos de la lengua y su representación gráfica
convencional-. De acuerdo con los resultados de la investigación, subyace en esa
capacidad la posibilidad de atender de forma deliberada y consciente el lenguaje
(sus sonidos, sus palabras, su representación gráfica) y de reflexionar sobre él. En
la construcción de la conciencia metalingüística no partimos de cero, sino de la
atención que espontáneamente suscita el lenguaje, tanto oral como escrito, de los
interrogantes que el niño plantea y de las concepciones que se van construyendo
(Solé, 1992).
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En un estudio llevado a cabo por Gunn (1999) sobre las investigaciones
relacionadas con la alfabetización emergente, identificaron cuatro factores
comunes, que fundamentan el aprendizaje de la lectura y escritura en esta etapa: el
conocimiento sobre lo escrito, la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto
y la comprensión de la estructura de los textos. Todos ellos están interrelacionadas
y hacen referencia al conocimiento ortográfico y fonológico de la propia lengua
(Justice y Ezell, 2001; van Kleeck, 1998). Seguidamente pasamos a describirlas:

1. El conocimiento de lo escrito. Es el conocimiento implícito y explícito
que tienen los niños referente a la naturaleza del lenguaje escrito (Badian, 2000;
Justice y Ezell, 2001). Se trata del conocimiento creciente sobre la forma y de las
funciones de lo escrito, de la organización de los libros, y de las relaciones que se
establecen entre el lenguaje oral y el escrito. También se refiere a la comprensión
cada vez más sofisticada de cómo uno usa, se posiciona e interactúa con los libros
y otros materiales de alfabetización (Goodman, 1986).

Como afirma Teberosky (2001), este conocimiento comienza mucho antes
de la enseñanza formal y tiene un origen extraescolar. El niño o el adulto saben
muchas cosas cuando se supone que no saben. Estos conocimientos
extraescolares pueden ser clasificados en dos tipos: las condiciones del lenguaje
que se escribe y la relación entre la escritura y el lenguaje. Dichos conocimientos
derivan de las interacciones ente las representaciones internas de los sujetos y las
propiedades externas del lenguaje escrito y de la escritura como sistema
notacional.

Las experiencias con materiales impresos: cuentos, revistas, o cualquier otro
tipo de material con textos y letra impresa, y la inmersión en situaciones de lectura y
escritura proporcionan al niño conocimientos sobre las formas y los fines del
lenguaje escrito, frente al oral. Le ayuda a comprender las funciones y objetivos del
lenguaje escrito. En estas experiencias iniciales de interacción con el contexto de lo
escrito aprenden las diferencias entre los textos y los dibujos; y cómo son los textos
los que narran las historias. Viven la diferencia entre la interacción cara a cara en
lenguaje oral, frente a la diferida del escrito. Aprenden las funciones comunicativas
del lenguaje escrito frente al oral. Se inician en el reconocimiento de los textos, las
letras, las palabras como elementos separados de la frase. Finalmente, aprenden
las diferencias entre la estructura lingüística del lenguaje oral y del escrito.

El dominio de la conciencia de lo escrito ocurre a través de cuatro
dimensiones que representan un sistema de componentes interrelacionados
(Boundreau y Hedberg, 1999; Chaney, 1992; Stuart, 1995):

• El conocimiento de las convenciones del lenguaje escrito o comprensión
que los niños tienen, por ejemplo, de la direccionalidad de la escritura, que incluye
también la capacidad de los niños para responder a la escritura del entorno
(Masonheinmer, Drum y Ehri, 1984; van Kleeck, 1998).

• El concepto de palabra o conocimiento que los niños poseen de las
palabras como unidades discretas de lenguaje escrito y la relación entre las
palabras habladas y las palabras escritas (Adams, 1990; Roberts, 1992).

• El conocimiento del alfabeto, que supone la comprensión del niño de las
unidades alfabéticas o grafemas y de los detalles y de los rasgos distintivos de las
letras, así como también sus nombres (Lomax y McGee, 1987; Worden y Boettcher,
1990).
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• Y las capacidades que tienen los niños de usar términos lingüísticos
abstractos propios de la alfabetización para reflexionar sobre o para interactuar con
el lenguaje escrito (por ejemplo, escribir, leer, letras, deletrear, palabra) (Lomax y
McGee, 1987; Tunmer, Herriman y Nesdale, 1988).

2. La conciencia fonológica. Junto con la conciencia de lo escrito,
establece las bases sobre las cuales se construirá el desarrollo lector posterior
(Badian, 1982 y Stuart, 1995). Esta es una habilidad esencial en el aprendizaje del
lenguaje escrito del sistema alfabético. Permite percibir el lenguaje oral como una
secuencia de sonidos. Se trata de la capacidad de comprender que los sonidos
estructuran el lenguaje e implica la habilidad para percibir, pensar, y manipular los
sonidos en las palabras, para escuchar sonidos individuales en las palabras
habladas. Mediante la conciencia fonológica el niño adquiere la habilidad implícita y
explicita de representar el lenguaje hablado como un conjunto formado por distintos
elementos de sonidos que se estructuran a través de los fonemas, las sílabas y las
palabras (Whitehurst y Lonigan, 1998).

Pese a que la mayoría de los niños precisan una enseñanza específica para
adquirirla, desde la teoría de la alfabetización emergente se plantea que los niños
pueden empezar a tomar conciencia de que las palabras codifican sonidos, al igual
que significados, fuera de la enseñanza convencional. El ritmo, la aliteración o la
rima, pueden ser practicados en contextos no formales antes de que el niño inicie
su aprendizaje en la escuela. Se puede decir que la conciencia fonológica surge
inicialmente del interés que suscita la lengua hablada y algunas de sus
propiedades, como por ejemplo, la rima, que conduce al niño a explorar similitudes
y diferencias entre las palabras y partes de ellas. Así, con la ayuda del adulto,
puede establecer la diferencia entre el inicio y la rima, y acceder a los fonemas
individuales. A partir de aquí puede conducirse a fijar tareas de segmentación
fonémica (golpear, contar, etc.) (Solé, 1992).

3. El reconocimiento de las letras, de los principios del alfabeto y su relación
con los sonidos, al igual que la conciencia fonológica, pueden ser aprendidas de
forma incidental. A través del aprendizaje incidental, muchos niños adquieren
algunos conceptos y habilidades que les permitirán familiarizarse y reconocer
signos gráficos de las letras, o las palabras de forma global, sin que se produzca
una enseñanza formal.

La investigación ha mostrado que la conciencia fonológica y el conocimiento
de los principios del alfabeto son importantes, en la medida que contribuyen al
conocimiento del autentico uso de la lectura y la escritura (Ehri y otros, 2001;
Peterson, Taylor y Hansen, 2002).

4. La comprensión de la estructura de los textos. El conocimiento de las
historias facilita a los niños la comprensión de las estructuras del lenguaje oral y
escrito. Cuando han tenido experiencias de lecturas repetidas de cuentos, muy
pronto aprenden que existe una forma para iniciar (“Erase una vez…”), y otra para
terminar. Esta misma estructura es la que utilizarán para narrar sus propias
historias.

A partir de los estudios realizados sobre lectura emergente, podemos
establecer una serie de conclusiones que nos ayudan a entender el desarrollo de la
alfabetización (McCartney, 1994):
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• El aprendizaje de la lectura es un proceso gradual que se inicia desde los
primeros momentos de la vida, lo cual no significa que el aprendizaje del código
escrito no requiera una enseñanza formal y ésta deba realizarse en la escuela.

• Leer, escribir, hablar y escuchar son habilidades que se desarrollan de
forma concurrente e interrelacionada más que secuenciada. Cuando los niños
aprenden un aspecto del lenguaje facilitan el desarrollo de los otros. Esta asunción
está en estrecha relación con el aprendizaje del lenguaje a través de la experiencia
(Wells, 1988) y el modelo de aprendizaje del lenguaje integrado que expondremos
más adelante (Goodman, 1986).

• El lenguaje emergente es considerado como una actividad socio-
lingüística compleja, que se desarrolla en los contextos reales de la vida en los que
las tareas de leer y escribir se realizan con un objetivo concreto como contar un
cuento o escribir la carta a Los Reyes.

A pesar de las etapas establecidas en el desarrollo temprano de la
lectoescritura, la edad en la que los niños las atraviesan y las estrategias que
emplean varían considerablemente. Para los alumnos con discapacidad, el
concepto de madurez lectora ha hecho que muchos de ellos, tras ser sometidos a
numerosas pruebas de evaluación para comprobar los prerrequisitos, fueran
rechazados de los programas. El concepto de lectura emergente es más inclusivo,
ya que invita a la participación de todos (Koppenhaver y otros, 1991).

En definitiva, la teoría de la alfabetización emergente se constituye en base
del conocimiento que tienen los niños acerca de la lectoescritura y cómo lo
adquieren antes de iniciar su enseñanza formal.

3.3. Actividades que favorecen la alfabetización emergente: la lectura
de cuentos.

De acuerdo con el planteamiento expuesto, pese a que la enseñanza formal
de la lectoescritura no se inicia hasta que los niños son escolarizados, las bases
más importantes para su desarrollo se establecen previamente. Wardle (1999)
señala una serie de aspectos que son esenciales para que los niños puedan
desarrollar estas habilidades emergentes: la interacción con el adulto, el juego
activo, la utilización de materiales adecuados, las experiencias significativas y la
enseñanza en el contexto real de uso de las habilidades de escucha, habla, lectura
y escritura. Durante la etapa de alfabetización emergente, los niños aprenden una
serie de habilidades que forman la base sobre la que se construirán las
adquisiciones letradas subsiguientes, que serán de más alto nivel. Whitehurst y
Lonigan (1998) señalan que estas habilidades, pertenecientes a dos dominios
diferentes, las habilidades dentro-fuera y habilidades fuera-dentro, tienen una base
amplia y se producen tanto en el entorno del hogar como en el entorno preescolar.
Dichas habilidades, como ha sido expuesto anteriormente, son la conciencia
fonológica, el conocimiento de las letras, la conciencia del texto escrito, el desarrollo
del lenguaje, el conocimiento conceptual, y la introducción de las asociaciones
grafema-fonema. Otras áreas importantes de alfabetización emergente incluyen el
desarrollo de la escritura emergente, la exploración que hace el niño de las
características abstractas de lo escrito (Clay, 1985), y el desarrollo narrativo (Liles,
1993).
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Muchas actividades tienen el potencial de ayudar a los niños en el proceso
de alfabetización, como ver libros de imágenes y hablar de ellas, dibujar y pintar o
intentar “escribir”. De todas ellas, escuchar cuentos es la más beneficiosa y sobre la
que está fundamentada la alfabetización temprana (McCartney, 1994).

3.3.1. Habilidades que se desarrollan con la lectura de cuentos.

La lectura de cuentos es un poderoso recurso para el aprendizaje del
lenguaje y la alfabetización (Snow y Ninio, 1986; Wells, 1988). Cuando los padres
leen cuentos a sus hijos, en los años de edad infantil, enriquecen el desarrollo del
lenguaje (Whitehurst y Crone, 1999) y esta acción está significativamente
relacionada con el posterior éxito en el aprendizaje de la lectura en los años
escolares (Wells, 1988). Mason y Allen (1986) señalan que el relato de los cuentos
en casa realiza una importante y necesaria contribución al posterior aprendizaje de
la lectura.

Wells (1988) desarrolló un estudio longitudinal de un grupo de niños desde
su nacimiento, durante la educación preescolar y primaria, observando las
interacciones que los padres tenían en casa (tanto a nivel verbal como no verbal)
cuando leían cuentos a sus hijos. Encontró que los resultados, que los niños
obtenían en una prueba de lecto-escritura al iniciar la enseñanza obligatoria, eran
los mejores predictores del rendimiento escolar futuro en todas las disciplinas. Entre
las variables que correlacionaba con el éxito del aprendizaje de la lectura de los
niños en primaria, señaló el número de horas que habitualmente dedicaba la familia
a la lectura, el número de cuentos que durante la edad preescolar habían leído al
niño y la cantidad de situaciones en las que los padres habían dedicado a resolver
dudas a los hijos y a poner en práctica ejercicios de lenguaje. Wells argumentó que,
a través de las interacciones con los padres en la lectura de cuentos, los niños se
introducen en la forma y las cadencias del lenguaje escrito y aprenden a extraer
significados de amplios discursos, creando las bases para el desarrollo de la
alfabetización. Los niños, que tienen muy pocas experiencias con la lectura de
libros y la narración de cuentos en el entorno familiar, están menos preparados para
las exigencias de la enseñanza formal (Molina García, 1989).

La lectura de cuentos, frente a otras actividades con materiales impresos,
juega un papel único en el desarrollo de la alfabetización, dado que introduce al
niño en el pensamiento y el lenguaje descontextualizado y esto es fundamental
para afrontar las experiencias de enseñanza que tienen en los centros escolares
(Light, Binger y Kelford-Smith, 1994).

Pero la razón principal que mueve a los padres y cuidadores a leer a los
niños no es la alfabetización, es el placer de compartir una actividad que a los hijos
les gusta. Ésta, a su vez, fomenta su imaginación y enriquece la relación. El lector
suele ser sensible a las reacciones del niño, a lo que le gusta, le da miedo, siente
curiosidad o placer. Todo esto genera conversaciones sobre los personajes y
acontecimientos que están en relación con la vida del niño (McLane, 1999).

Durante los últimos años, la lectura de cuentos ha sido objeto de numerosos
estudios (Sulzby y Teale, 1991). Gunn (1999) presenta un resumen de los
principales trabajos de investigación desarrollados. En el primer grupo, sitúa los
estudios de tipo descriptivo, en los que se analiza lo que ocurre durante esta
actividad. El objetivo de estos trabajos era conocer qué tipo de lenguaje utiliza el
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adulto y el nivel de respuesta que obtiene del niño en la interacción. Un segundo
grupo está formado por los estudios, que tratan de comparar las diferencias que se
establecen entre la lectura de cuentos en casa de forma individual, frente a la que
se produce en grupo en el contexto escolar. El tercero, agrupa las investigaciones
que analizan los factores que provienen de la interacción en la lectura de cuentos y
que utiliza el niño cuando alcanza la lectura independiente. Finalmente, se han
combinado los estudios descriptivos con los diseños de investigación que examinan
los efectos de un programa de intervención en el desarrollo de las habilidades de
alfabetización del niño. De éstos proceden datos que informan sobre cómo la
lectura de cuentos contribuye al desarrollo intelectual, emocional y del lenguaje
escrito y oral (Sulzby y Teale, 1991; Justice y Pullen, 2003).

Cuando los niños tienen experiencias de forma temprana con los cuentos,
los padres juegan un papel crucial en la introducción del niño en el texto y en la
creación de un contexto interaccional que facilita la interpretación del lenguaje
escrito. Además, se ha argumentado que la evolución de los niños en las
habilidades de la lectoescritura es, en parte, consecuencia del apoyo e implicación
de los adultos en los encuentros del niño con los libros (Clark, 1983, Teale, 1987).
La atención conjunta que se crea en la lectura de los cuentos facilita a los niños la
comprensión e interpretación del texto. Los padres ayudan a sus hijos a utilizar el
conocimiento que tienen del mundo para dar sentido a las historias (Teale, 1987).

Antes de que los niños puedan convertirse en lectores, deben aprender por
qué la gente lee y qué hace cuando lee (McLane, 1999). Para Snow y Ninio (1986),
con la lectura de cuentos los niños aprenden las “convenciones de la alfabetización”
de forma muy temprana:

• Que los libros son para leer y, por tanto, no son objetos de manipulación
sino de contemplación.

• Que la actividad está dirigida por el libro, los textos y las imágenes.

• Que las imágenes son representaciones de las cosas.

• Que sirven para nombrar. Los dibujos suscitan palabras al igual que la
letra impresa.

• Aprenden a construir un mundo activo, vivo y coherente para los
personajes y hechos del cuento.

• Que los hechos del cuento ocurren fuera del tiempo real.

• Y que pueden utilizar los libros para regresar a su mundo fantástico una y
otra vez.

Otro aspecto importante de la alfabetización emergente que los niños
adquieren durante la lectura compartida es la conciencia del lenguaje escrito y las
convenciones sobre el manejo de los libros, principalmente, a través de
interacciones con los libros de cuentos bajo la guía de un adulto, padre o maestro.
En este sentido, son particularmente importantes las interacciones frecuentes,
informales y naturalistas con el lenguaje oral y escrito dentro del contexto más
amplio de apoyo y de oportunidades mediadas con los adultos (Kaderavek y
Justice, 2002). En estas interacciones los niños descubren que los libros se leen
desde el principio hasta el final, que lo escrito va de izquierda a derecha y de arriba
abajo, y que lo escrito conlleva significado (Adams, 1998; Snow, Burns y Griffin,
1998). Esta conciencia emerge típicamente en el segundo y tercer año de vida, y
los niños adquieren unos niveles sofisticados de conocimiento tanto en el dominio
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de lo escrito como en el de la conciencia fonológica, sin esfuerzo, rápidamente, a
través de medios incidentales. Pero la conciencia del lenguaje también tiene un
papel en la transmisión de mensajes en el entorno como, por ejemplo, cuando el
niño señala lo escrito sobre una puerta y dice: Ahí dice Salida. La etapa más
temprana de la conciencia de lo escrito implica responder a la escritura
contextualizada (Goodman, 1986); sucede cuando el niño tiene la capacidad para
“leer” la escritura que aparece en situaciones altamente contextualizadas como, por
ejemplo, la palabra Coca Cola en una lata de refresco. Para la mayoría de los
niños, esta capacidad disminuye cuando se reducen las claves contextuales; sin
embargo, con el apoyo del entorno, el niño es capaz de interactuar con el lenguaje
escrito y de responder al mismo a edades muy tempranas. Hacia los 4 y 5 años, la
mayoría de los niños han adquirido una conciencia de la organización general y de
la función del lenguaje escrito, especialmente para la lectura de libros de cuentos. A
los 4 años los niños comprenden que el lenguaje escrito transmite significado y
señalan las letras y no los dibujos cuando se les pregunta: ¿Por dónde leo? Las
futuras adquisiciones se construirán sobre la base del aprendizaje de las funciones
del lenguaje escrito, y una vez que el niño aprende que las palabras escritas
transmiten las palabras y el significado de un cuento, el siguiente paso será
aprender que el lenguaje oral se corresponde con el lenguaje escrito (o escritura).

3.3.2. Cómo se adquieren: la interacción

Como hemos visto hasta ahora, la lectura de cuentos a los niños puede
facilitar la alfabetización, pero lo que realmente impulsa el aprendizaje del lenguaje
y la comunicación, es la cantidad y calidad de interacciones que se producen entre
padres e hijos durante la narración (Teale y Sulzby, 1987). A través de la
participación conjunta que favorece esta actividad, el adulto proporciona al niño la
oportunidad de aprender a utilizar el vocabulario, las estructuras lingüísticas y las
habilidades del discurso, así como el apoyo a sus esfuerzos para interpretar y
comprender los textos (Blischak, 1994). Esta interacción crea un contexto natural
para el aprendizaje del lenguaje y la lectura, ya que comprende la activa
participación del niño en esta actividad. Durante la lectura de cuentos suceden una
serie de rutinas que ayudan a explicar cómo los niños acceden al aprendizaje del
lenguaje. En estas rutinas el adulto se adapta al momento evolutivo del niño,
proporcionando el andamiaje que gradualmente le hará evolucionar hacia la
independencia en la lectura. Sulzby y Teale (1991) describen esta evolución en los
siguientes pasos:

• Primero los adultos van nombrando los dibujos que aparecen en los
cuentos.

• En un segundo momento crean una historia que da orden a las
imágenes.

• En una tercera etapa, narran la historia dando mayor importancia a la
prosodia y poniendo énfasis al lenguaje escrito.

• Paulatinamente, los niños van prestando cada vez mayor atención a los
textos hasta que son capaces de descifrarlos.

Gunn (1999), en el estudio citado anteriormente, señala que en algunas de
las investigaciones sobre interacción en la lectura de cuentos, los padres de los
niños que mostraron mayor éxito en el aprendizaje, no se limitaban únicamente a
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leer los cuentos a los niños, sino que se implicaban con ellos en la interpretación,
discusión y en la realización de comentarios y conversaciones a partir de ellos.

De acuerdo con la teoría de constructivismo de Vygotsky (1977), las
interacciones sociales son el motor del aprendizaje. La distancia que existe entre el
nivel de competencia autónoma del niño y el nivel potencial de desarrollo que le
facilita el adulto para la resolución de problemas, lo que Vygotsky denominó zona
de desarrollo próxima, hace que el niño cuando aprende lenguaje, actúe a un nivel
superior, apoyado por los otros. En este sentido, los adultos proporcionan el
andamiaje o apoyo temporal, necesario para la alfabetización. Entre ambos se crea
un equilibrio entre enseñanza y aprendizaje, ya que es el niño el que da sentido a
sus experiencias, pero son los padres y profesores los que crean las oportunidades
para que éstas se desarrollen. Los adultos conectan los elementos de las historias
con lo que los niños ya conocen, realizando preguntas e incitando a plantearse
cuestiones.

Así, la forma de interaccionar de los padres va evolucionando a medida que
el comportamiento de los niños va cambiando. Los padres adaptan los textos y
diálogos al nivel de comprensión que los niños manifiestan. Esto hace que los
niños, a su vez, se sientan más motivados a realizar preguntas y comentarios sobre
los libros. Goldfield y Snow (1984) identificaron los distintos niveles de comentarios
y las preguntas que los padres utilizan durante la lectura a los niños. Al principio, el
comportamiento que se espera por parte del bebé es la atención visual. Los padres
formulan preguntas y comentarios de tipo: ¿Qué es esto?, -mira es un… y lo que
esperan es que el niño siga con la mirada las imágenes que ellos señalan en los
libros. A medida que el niño es capaz de realizar aproximaciones a las palabras, los
padres repiten y amplían las emisiones diciendo: sí es un…. De esta forma,
sucesivamente, las interacciones van evolucionando en forma de conversaciones
que son instructivas y lúdicas.

Whitehurst (1992) señala que el modo en que se lee a los niños es tan
importante como la frecuencia con la que se hace. Frente a las lecturas
tradicionales, en las que el adulto lee y el niño escucha, propone un método de
lectura en voz alta para preescolares que denomina “leyendo en diálogo” (dialogic
reading). Con él pretende que los adultos ayuden a los niños a contar las historias.
Al igual que nadie aprende a tocar el piano escuchando, nadie aprende a leer
simplemente escuchando. Los niños aprenden mucho más de los libros cuando
tienen una participación activa. En este sentido, es fundamental el estilo de lectura
que realice el lector para el aprendizaje del vocabulario y la conciencia de lo escrito
(Reese y Cox, 1999). Whitehurst (1992) propone cinco claves para dar participación
a los niños en la lectura:

1. Proporcionar tiempos de espera al final de las frases para que el
niño pueda completarlas. Se utiliza con libros que contienen rimas o
frases repetidas. Esta estrategia representa para el niño un buen
ejercicio de estructuración del lenguaje que será fundamental para
el posterior aprendizaje de la lectura.

2. Realizar preguntas que inciten al niño a narrar lo sucedido en el
cuento. Ayuda al niño a comprender las historias y a describir las
secuencias de los sucesos.

3. Incitar al niño a que describa los dibujos de los cuentos, facilita el
desarrollo de la fluidez verbal.
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4. Las preguntas más concretas del tipo: quien, qué, donde, cuando.
Por ejemplo: ¿Qué es esto?, mientras que se señala un objeto en
un libro, facilita al niño el aprendizaje de nuevo vocabulario.

5. La formulación de preguntas que permiten al niño relacionar el
contenido del libro con sus propias vivencias, le ayudan a conectar
los cuentos con la vida real. Este tipo de diálogos contribuyen al
desarrollo del vocabulario, de la fluidez verbal y de las habilidades
de conversación y de narración.

En resumen, son numerosos los autores que han descrito cómo la lectura
compartida de cuentos proporciona ricas oportunidades para la enseñanza del
lenguaje (Clay, 1991; Justice y Pullen, 2003; Musselwhite y King-DeBaun, 1997;
Snow y Tabors, 1993; Britto, 2001). En la tabla siguiente destacamos algunos de
los objetivos de enseñanza comentados.

Tabla 2: Objetivos de la lectura compartida.

Objetivos de la lectura compartida

Desarrollo de la motivación hacia la lectura a través de una experiencia interactiva y
divertida.

Desarrollo del conocimiento sobre lo escrito a través de la exposición e interacción con
textos (forma de coger los libros, conceptos de lo impreso: correspondencia entre las
palabras habladas y escritas.)

Desarrollo de la conciencia fonológica a través de la repetición e interacción con el texto
(aliteraciones, ritmos, rimas de sílabas...)

Desarrollo del lenguaje oral cuando el profesor emplea la “lectura dialogada”, mediante
estrategias como la realización de preguntas abiertas y la repetición y expansión de los
intentos comunicativos del niño.

Para concluir este capítulo y a modo de síntesis de las teorías expuestas,
vamos a hacer referencia a la perspectiva del lenguaje integrado (the whole
language) (Goodman, 1986) por estar en estrecha relación con la conceptualización
de la alfabetización emergente. El lenguaje integrado separándose de otros
planteamientos tradicionales sobre la adquisición lectora y la enseñanza de
habilidades lingüísticas fragmentadas, sugiere que no existe una demarcación clara
entre lectura y prelectura al considerar que comunicarse y escuchar, leer y escribir,
son habilidades que se desarrollan concurrentemente y no de forma secuencial
(Goodman, 1986; Del Río y Lagasca, 1995). Cuando los niños aprenden un aspecto
del lenguaje facilitan el desarrollo de los otros. Esta asunción está relacionada con
el aprendizaje del lenguaje a través de la experiencia (Wells, 1988). Los
fundamentos del lenguaje integral son: en primer lugar, que el lenguaje se entiende
de forma global; en segundo lugar que el lenguaje se aprende desde el todo a cada
uno de los componentes y unidades de que consta, y, por último, que el lenguaje
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escrito se desarrolla paralelamente con el lenguaje oral, apoyándose mutuamente
para lograr un sistema lingüístico integrado (Norris y Hoffman, 1993).

La perspectiva del lenguaje integrado, es una forma, un camino para
entender cómo los niños aprenden el lenguaje oral y escrito (Goodman, 1988). El
lenguaje es aprendido más fácilmente cuando se contempla como un todo,
funcional y significativo; cuando el objetivo es que se utiliza para algo, y no el
lenguaje en sí mismo. Para Goodman (1986), el aprendizaje del lenguaje es fácil
cuando:

• Es real y natural, no es artificial.

• Tiene sentido.

• Es global, no está dividido en pequeñas partes.

• Es interesante, no es aburrido.

• Es relevante para el estudiante.

• Forma parte de la vida real, no es algo fuera de contexto.

• Tiene utilidad social.

• Tiene un objetivo claro para el que aprende.

• No se impone su aprendizaje.

• Es accesible

• El estudiante tiene capacidad para utilizarlo.

Por ello, la enseñanza del lenguaje debe partir de situaciones que
favorezcan este planteamiento integrador, de eventos en los que las actividades de
lectura, escritura y conversaciones estén interrelacionadas. Así mismo, estas
situaciones deben ser motivadoras y relevantes para el aprendizaje. En ellas los
niños accederán a la comprensión de los significados, a partir del apoyo, de la
ayuda o andamiaje que ejerce el adulto con el que interacciona; lo que favorecerá la
participación y la comprensión de muchos aspectos formales del lenguaje que
expresan relaciones conceptuales complejas, mediante el uso de las estrategias de
facilitación, como, por ejemplo, las expansiones, extensiones e incorporaciones.

Este planteamiento de enseñanza parte de un enfoque inclusivo de la
educación, al no considerar necesario tener adquirido un nivel de madurez
determinado, ni prerrequisitos previos, como ha sucedido con otros métodos
educativos. Desde que los niños se aproximan al año de edad pueden participar en
actividades como, las de denominación en la lectura de cuentos a través de las
imágenes, en dónde el adulto utiliza un estilo interactivo, relajado, tranquilo y
paciente, haciendo uso de las estrategias de facilitación de forma natural y
estableciendo formatos de acción conjunta, mediante los cuales los niños adquieren
paulatinamente un papel más activo.

En consecuencia, esta perspectiva intenta dar guías sobre cómo construir el
currículo, así como sobre la planificación de la evaluación e intervención en el
lenguaje, con el fin de resolver las dificultades de la generalización de la enseñanza
en otros contextos de los contenidos enseñados. En países como Canadá o
Estados Unidos esta filosofía de trabajo está cada día más extendida entre los
profesionales de los centros educativos. El objetivo es hacer fácil la enseñanza del
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lenguaje tanto dentro como fuera de la escuela (Musselewhite y King-DeBaun,
1997).

En definitiva, desde la perspectiva del lenguaje global, la instrucción del
lenguaje no debe estar separada de la utilidad que tiene su aprendizaje. La
enseñanza desde un enfoque funcional y pragmático debe estar fundamentada en
actividades reales y significativas para el alumnado de acuerdo a la edad y los
intereses, en conexión con los contenidos curriculares. Para ello, los profesores se
preocupan tanto del buen uso que se hace del lenguaje con propósito comunicativo
como de la utilización de éste con fines de aprendizaje de los contenidos del
currículo (Goodman, 1995). Bajo esta filosofía está concebido el programa de
enseñanza aplicado en este estudio y que será presentado en el capítulo III.
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CAPÍTULO II. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN

ALUMNOS CON GRAVE TRASTORNO MOTOR

Antes de profundizar en el programa de intervención creado es necesario
conocer cuáles son los problemas de lenguaje, habla y comunicación que presenta
la población objeto de este estudio, a la luz de las recientes investigaciones. Ello
nos permitirá hacer una aproximación a las dificultades específicas que encuentran
en el proceso de adquisición del lenguaje y de la alfabetización desde los primeros
momentos del desarrollo, y conocer las aportaciones que los sistemas alternativos
y/o aumentativos de comunicación les ofrecen para compensarlas.

Para ello, en primer lugar, presentamos de las dificultades en el desarrollo
del lenguaje, la comunicación y la alfabetización de los niños con necesidades
especiales de comunicación1, como consecuencia de las graves afectaciones
motoras y del habla que aparecen en la parálisis cerebral: las dificultades para la
adquisición del lenguaje asistido, los problemas para el aprendizaje del lenguaje
escrito, y las barreras de acceso para participar en las actividades de alfabetización
emergente.

En el segundo apartado, realizamos una revisión de los sistemas
alternativos de comunicación, presentando una perspectiva histórica sobre su
evolución en las últimas décadas y, a continuación, describimos los componentes
de los sistemas, haciendo especial énfasis en las opciones que, fundamentalmente,
han sido utilizadas en nuestro programa, terminando con la descripción del Modelo
de Participación para la evaluación e intervención que actualmente se utiliza y que
hemos aplicado en la investigación.

Finalizaremos el capítulo exponiendo las implicaciones metodológicas del
enfoque funcional del lenguaje en la enseñanza de la comunicación aumentativa.

                                                  

1 Este término es el traducido del inglés: Complex Communicative
Needs (Balandin, 2002)
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1. LAS DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE
DE LOS ALUMNOS CON GRAVE TRATORNO MOTOR

El objetivo de este primer apartado es describir los problemas a los que se
enfrentan los alumnos con graves trastornos motores y del habla en el proceso de
adquisición del lenguaje y la comunicación. De este modo, en primer lugar se
describen las dificultades para el desarrollo del lenguaje y comunicación, como
consecuencia de la parálisis cerebral. En un segundo apartado se presentan las
dificultades en los contextos de aprendizaje del lenguaje asistido. En tercer lugar,
los problemas para la adquisición de la lectoescritura y, por último, las dificultades
en el acceso a las actividades de alfabetización emergente.

1.1. El desarrollo de la comunicación y del lenguaje

La parálisis cerebral es un trastorno persistente pero no invariable de la
postura y del movimiento, debido a una lesión no evolutiva del encéfalo antes de
que su crecimiento y desarrollo se completen. Esta definición, comúnmente
aceptada, pone de manifiesto que la consecuencia más característica es el déficit
motor, siendo las alteraciones y el grado de afectación, así como los trastornos que
puede tener asociados muy variables (Martín Caro, 1993).

Una de las principales características de la parálisis cerebral es la dificultad
motora en la ejecución del lenguaje expresivo. El daño motor produce una
afectación del aparato bucofonador (boca, lengua, faringe, etc.) que puede
desencadenar alteraciones, que van desde una disartria leve, hasta una grave
discapacidad para hablar. Los órganos pueden estar paralizados o sufrir espasmos
que dificultan el control de la articulación, lo cual hace difícil la comprensión de sus
emisiones.

Con relación al lenguaje comprensivo los niveles son igualmente muy
variados, existiendo casos que presentan una comprensión normal, frente a otros
que sufren trastornos múltiples y tienen problemas de lenguaje a causa del daño
cerebral (von Tetzchner y Martisen, 1992). De este modo, las habilidades
lingüísticas, tanto a nivel expresivo como comprensivo, son muy heterogéneas,
como consecuencia de la gran diversidad de alteraciones que presenta esta
patología. Por ello, la intervención logopédica está orientada tanto a la rehabilitación
de los aspectos motores del habla, como a los evolutivos del lenguaje (Puyuelo,
1994).

Los trastornos motores que comprometen la motricidad vocal, normalmente
provocan otras disfunciones. Pueden tener afectaciones de las extremidades
superiores que les impiden utilizar las manos y los dedos de forma funcional, así
como de las extremidades inferiores, que les hace depender de ayudas para la
movilidad.

En relación al desarrollo de la comunicación, como hemos expuesto en el
capítulo precedente, es el resultado de la actuación conjunta de una serie de
factores tanto genéticos como ambientales. En este proceso, las reacciones del
adulto y el contexto físico en el que está, juegan un papel fundamental desde los
primeros momentos de la vida. La capacidad del adulto para responder a las
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señales que el niño produce y sus reacciones, constituyen el núcleo de la
interacción comunicativa sobre el cual se basa el desarrollo del lenguaje (Del Río,
1997). Este proceso mágico de cambio de la preintencionalidad, mediante
interacciones presimbólicas hacia la intencionalidad y al desarrollo del lenguaje
simbólico, para la mayoría de niños se sucede de forma no planificada sin que
requiera “intervención”. Sin embargo, para otros, el proceso de aprendizaje del
lenguaje es difícil y precisa una adecuada actuación que lo facilite (Light, 1997a).
Esto, como veremos más adelante, es especialmente cierto para los niños con
discapacidades físicas y severas dificultades de habla, que requieren sistemas
alternativos de comunicación.

La sincronía que se establece desde el inicio del desarrollo, suele estar
alterada como consecuencia de las limitaciones para emitir las primeras señales de
comunicación presimbólica, las dificultades para moverse, hablar, así como por el
comportamiento que estas dificultades generan en su entorno (Light, Collier y
Parnes 1985a; Light y Kelford-Smith, 1994; Olsson y Granlund, 2003). Las primeras
señales con que los niños interactúan: sonrisa, llanto y vocalizaciones suelen estar
muy distorsionadas. Las emisiones que ellos realizan pueden resultar poco claras e
inconsistentes, esto hace que los adultos no den una respuesta contingente a sus
comportamientos. Los padres pueden llegar a sentirse frustrados, irritados e
incompetentes y los niños pasivos ante la falta de respuesta a sus intentos
comunicativos. Igualmente, la dificultad en el control de los movimientos
involuntarios y reflejos, también interfiere en los intentos de responder ante los
acontecimientos y las personas del entorno. En ocasiones, determinados
movimientos, como el lateral de cabeza bajo la influencia del reflejo tónico
asimétrico, pueden ser malinterpretados y asociados a otros significados, como por
ejemplo, a un gesto de rechazo ante determinadas las actividades o personas
(Bottorf y De Pape, 1982).

Esta dificultad para realizar actividades que los demás puedan interpretar
como comunicativas, genera un entorno de lenguaje empobrecido ya que no actúan
como motor del desarrollo del lenguaje. La sobreinterpretación, tendencia a
interpretar que el niño comunica algo, antes de que ello sea razonable, es un
instrumento importante de impulso para el desarrollo. Por el contrario, la
anticipación de los adultos a sus iniciativas genera mayor dificultad para la
expresión de los deseos e intenciones. Esto contribuye al desarrollo de un estilo
muy pasivo de comportamiento. Los problemas que se desencadenan, como
consecuencia de su propia discapacidad, se ven agravados por las situaciones
medioambientales que éstas producen, y que sin una adecuada intervención
pueden llegar a crear discapacidades asociadas como pasividad, comportamiento
disruptivo, o analfabetismo (Basil, 1992; Soto, 2000; von Tetzchner y Martisen,
1992, 1996; Soro-Camats, 1998).

Por consecuencia, el daño neurológico ocasiona graves trastornos motores
que dificultan el desplazamiento, la manipulación, y el lenguaje oral de forma
habitual, ocasionando, a su vez, una falta de control sobre el entorno que impide el
desarrollo de las condiciones favorables derivadas del fenómeno interactivo de
manera natural (Light, 1997b). Esto se refleja en limitaciones para la comunicación,
el acceso a los objetos, el juego y el aprendizaje, así como en la dependencia para
todas las actividades de la vida diaria. Todas estas condiciones limitan, como es en
el caso de los tres alumnos de nuestro estudio, la participación activa en las
situaciones habituales de interacción que promueven el desarrollo del lenguaje y la
comunicación.
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Con el fin de estimular el aprendizaje del lenguaje, los niños con daño
cerebral necesitan un programa de intervención basado en modalidades
alternativas para la expresión comunicativa, como los símbolos gráficos o los signos
manuales para compensar la ausencia de habla (Romsky, Sevick y Adamson,
1997). Sin embargo, a la mayoría de los niños con trastornos comunicativos
severos no se les suele introducir la comunicación asistida hasta que tienen 3 o 4
años o incluso más tarde. Como resultado, es posible que el lenguaje hablado por
la familia sea el único lenguaje al que estén expuestos durante estos primeros años
tan críticos para el desarrollo (Light, 1997a, 1997b). El lenguaje oral continuará
siendo la principal entrada de lenguaje durante toda su vida. Por tanto, es esencial
que las personas que necesitan lenguaje asistido desarrollen habilidades de
lenguaje receptivo para conseguir avanzar hacia la consecución de la competencia
comunicativa tanto a nivel comprensivo como expresivo (Gómez e Imbernón, 2007).

Igualmente, el desarrollo de la competencia lingüística es una tarea difícil
para los niños que necesitan lenguaje asistido (Light, 2003), pues tienen que
desarrollar conocimientos, juicios y habilidades no solamente en la lengua de su
entorno familiar, sino también en los códigos lingüísticos de los sistemas
alternativos que utilizan (Light, 1989). Entre las habilidades del lenguaje receptivo
que tendrán que desarrollar se incluyen:

• La comprensión de la forma, contenido y uso del lenguaje oral que los
otros usan.

• El desarrollo del mayor número posible de habilidades expresivas en
forma, contenido y uso del lenguaje oral.

• Y el cambio, cuando sea necesario, entre códigos lingüísticos y de
valores culturales.

En relación a las habilidades lingüísticas de los sistemas alternativos
tendrán que dominar:

• El conocimiento léxico de los símbolos y la expresión de conceptos a
través de la modalidad alternativa.

• Las habilidades semántico-sintácticas usando dichos símbolos.

• La combinación significativa de símbolos para expresar mensajes más
complejos.

• Y, las habilidades pragmáticas.

Dado que el objetivo de este trabajo es plantear estrategias que faciliten la
interacción en la lectura de cuentos, como un entorno natural para la adquisición
inicial del lenguaje asistido y la alfabetización temprana a niños que necesitan
sistemas alternativos de comunicación, nos vamos a detener en analizar las
dificultades en los contextos de aprendizaje, con el fin de conocer los retos a los
que, tanto los niños con parálisis cerebral como sus familias, tienen que enfrentarse
para alcanzar una secuencia natural en el desarrollo del lenguaje. De acuerdo con
Light (1997b), nuestra finalidad es facilitar el “mágico” aprendizaje del lenguaje para
que lleguen a imaginar con las palabras.
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1.2. Los contextos de aprendizaje del lenguaje asistido

Los niños adquieren el lenguaje en una serie de contextos que influyen en el
aprendizaje. De acuerdo con Vygotsky (1977), en el desarrollo no solo influyen las
características intrínsecas de los niños, sino también las condiciones del entorno
que lo facilitan (Letto, Bedrosian y Skarakis-Doyle, 1994). Por tanto, el desarrollo
del lenguaje en los niños pequeños es un fenómeno de construcción social que no
sucede de forma aislada. Para entenderlo, es necesario contemplar los distintos
contextos en los que éste ocurre, ya que emerge en una compleja interrelación de
los contextos: físico, funcional, lingüístico y cultural (Light, 1997b):

• El contexto físico hace referencia a los elementos del entorno situacional
del niño: los objetos, las personas y los eventos;

• El contexto funcional se refiere a la estructura y función de las actividades
de la vida diaria del niño;

• El contexto lingüístico está formado por los códigos lingüísticos del
entorno del niño;

• El contexto social lo constituye la interrelación entre el niño, los otros y los
patrones de lenguaje utilizados en esas interacciones;

• Y, el contexto cultural, referido a los valores de la familia, comunidad y
sociedad, expectativas y creencias a cerca del desarrollo del lenguaje.

A continuación, vamos a presentar las condiciones atípicas en los contextos
de aprendizaje a las que se enfrentan los niños que presentan necesidades
especiales de comunicación y su entorno, familia y educadores, a la luz de las
recientes investigaciones.

1.2.1. El contexto físico

El desarrollo del lenguaje se produce en un contexto físico, definido por las
personas, los objetos y las actividades o acontecimientos concretos que rodean al
niño. A través de la interacción, los niños adquieren el conocimiento acerca del
mundo; este conocimiento constituye los fundamentos del desarrollo del léxico. Los
elementos de dicho contexto, según informa la investigación, en los niños que
requieren comunicación asistida, son los mismos que en los preescolares iguales
(Light y Kelford-Smith, 1993). No obstante, las dificultades para la movilidad
independiente y las funciones manipulativas hacen que tengan muy restringido el
acceso a las experiencias reales con los elementos del entorno: los juguetes, los
libros, o los materiales de dibujo (Light y Kelford-Smith, 1993; Yoder y Kraat, 1993).
Las dificultades para el transporte y las barreras arquitectónicas pueden limitar las
experiencias de aprendizaje basadas en la comunidad, así como restringir las
posibilidades de interacción con los objetos y las personas. Estas limitaciones
hacen que los niños que tienen discapacidad física y que presentan necesidades
especiales de comunicación, tengan un empobrecimiento experiencial que va a
influir en el desarrollo léxico y conceptual; los aprendizajes nuevos se facilitan si los
niños tiene experiencias previas o conocimientos relacionados con los que tienen
que ser aprendidos (Chi, 1985). Por tanto, las limitaciones en el acceso al entorno
físico restringen las experiencias para el desarrollo conceptual y léxico resultando
más difícil la adquisición de nuevos conocimientos y conceptos cuando no tienen
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posibilidad de conocimiento previo. Igualmente, la dificultad en el desarrollo de sus
habilidades físicas por la experiencia de no encontrar los resultados buscados les
hace aprender a depender de otras personas (Basil, 1992).

1.2.2. El contexto funcional

El contexto funcional del desarrollo del lenguaje hace referencia a la
estructura y función de las actividades de la vida diaria, y al tiempo y lugar en que
se utiliza el lenguaje en esas situaciones. von Tetzchner y Martisen (1992)
describen el contexto funcional como la estructura de los días de los niños, esto es,
las rutinas, los eventos y las actividades que hacen a lo largo de una jornada.

Según los estudios (Light y Kelford-Smith, 1993; von Tetzchner 1993), los
niños que necesitan comunicación asistida ocupan la mayor parte del tiempo con
las actividades de la vida diaria, mientras que sus iguales sin discapacidad en
actividades de juego y de relación social. A menudo, las actividades rutinarias como
el aseo o la comida, llevan tanto tiempo, que dejan poco espacio para otras
actividades que proporcionan mayores oportunidades para el aprendizaje del
lenguaje. Así mismo, muchos padres informan de que el cuidado de los niños
requiere tanta atención, que no tienen ocasiones para incorporar el lenguaje.

Otro aspecto del que informan las investigaciones en relación con el
contexto funcional son las dificultades para utilizar las actividades de juego y lectura
para facilitar el aprendizaje del lenguaje. De hecho, la investigación sugiere, que
habitualmente estos tiempos no son utilizados por los padres para estimular el
lenguaje de los hijos con discapacidades severas de comunicación. Por ejemplo, en
un estudio acerca de las interacciones de los niños con necesidades especiales de
comunicación y sus primeros cuidadores, Light (1985a) encontró que los niños
fueron capaces de jugar o de comunicar, pero no ambas cosas. La mayor parte de
los padres estaban centrados en el juego y los niños ocupaban mínimos turnos de
comunicación en las interacciones. De forma similar, en un estudio de lectura de
cuentos interactivos para niños que requieren comunicación asistida con sus
padres, Light, Binger y Kelford-Smith (1994) encontraron que los patrones de
interacción eran asimétricos, dominando las madres los intercambio comunicativos,
y proporcionando escasa participación a los niños. El foco de la interacción parecía
estar en la relación social, más que en el aprendizaje del lenguaje; había pocas
expectativas y oportunidades para que el niño se comunicara. O’Rourke, Bredosian
y Light (1993) sugieren que la estructura y la función de las actividades en las que
están involucrados los niños que necesitan comunicación asistida pueden ser
modificadas con éxito, a través de la intervención para facilitar el aprendizaje del
lenguaje. En esta investigación informaron del estudio de caso de un niño de 5 años
con parálisis cerebral, en el que los padres y profesores fueron enseñados a
proporcionarle más oportunidades de comunicación durante la lectura de cuentos;
los resultados informan que el lenguaje del niño se incrementó en frecuencia y
complejidad en este contexto.

1.2.3. El contexto del lenguaje

El contexto del lenguaje está formado por el código lingüístico de los niños y
del entorno que se constituirá en la herramienta de comunicación. Light (1989)
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argumentó que los niños que usan comunicación aumentativa o alternativa deben
desarrollar habilidades en al menos dos códigos lingüísticos: el lenguaje oral,
hablado en su comunidad y el lenguaje asistido utilizado en el sistema de
comunicación por el niño. A esta compleja tarea, comentada anteriormente, se
añade la ausencia de modelos, de usuarios que se expresen en la misma
modalidad que ellos tienen que aprender. Por ello, la adquisición de dichas
habilidades, conseguidas en la interacción con interlocutores más capacitados en
los niños de desarrollo típico, son muy difíciles de aprender y necesitan, por tanto,
de instrucción específica (Gómez e Imbernón, 2007).

Desde finales de los años 90 se ha empezado a dedicar atención a las
complejas interrelaciones entre las modalidades de “input-output” y comprensión-
sistemas de producción en el uso de la comunicación aumentativa (Grove y Smith,
1997; Oxley y von Tetzchner, 1999; Smith, 1997, 1998). Los niños que adquieren el
lenguaje usando símbolos gráficos se enfrentan con una asimetría entre el canal
principal del “input” del lenguaje –el habla- y su canal principal de “output” de
lenguaje –el sistema alternativo-, en comparación con la situación típica en la que
se usa la misma modalidad para la comprensión y producción (Smith, 1997; Smith y
Grove, 2003). A continuación, exponemos las implicaciones de esta asimetría en el
aprendizaje del lenguaje:

a) Características del “input”

El hecho de que las personas con necesidades especiales de comunicación
no tengan o tengan un potencial limitado para iniciar o contribuir a las
conversaciones usando formas lingüísticas convencionales puede afectar a la
cantidad y clase de “input” lingüístico que se les proporciona. Las capacidades
reducidas de “output” también tienen un impacto en la naturaleza del “input” que
reciben. Los cuidadores de los niños con trastornos severos del habla pueden tener
dificultad en ajustar su “input” del lenguaje al nivel lingüístico o cognitivo del niño al
no tener evidencia de la salida de lenguaje sobre la que estimar las capacidades
evolutivas del niño (Gómez e Imbernón, 2007).

Por otra parte, aunque se acepta ampliamente que, en principio, debería
haber algún modelado de las modalidades de comunicación asistida (Goossens’,
Crain y Elder, 1992), en la práctica el “input” de los niños que usan comunicación
asistida está dominado típicamente por el habla (Grove, 1995; Harris, 1982; Smith,
1998). La situación es tal que los compañeros de comunicación o bien no hacen
uso en absoluto del sistema de comunicación o puede que representen las palabras
clave en forma gráfica o manual (Wilkinson, Romski y Sevcik, 1994). El “input”, para
la mayoría de los individuos que usan comunicación asistida, se puede caracterizar
como lenguaje oral completo, con uso esporádico de elementos léxicos aislados en
la modalidad alternativa. Rara vez, el niño recibe modelos de lenguaje expresivo en
la forma del sistema de comunicación aumentativa fuera de las situaciones
estructuradas de enseñanza (Light, 1997b; Romski y Sevcik, 1993; von Tetzchner y
Jensen, 1996). Y cuando el “input” incluye la modalidad gráfica, los recursos
atencionales del niño se tienen que dividir entre la palabra hablada, el símbolo
gráfico y el referente, en vez de entre la palabra hablada y el referente (Hunt-Berg,
1998). Sin embargo, en la tarea de producir “output” referencial, es posible que
ninguna modalidad domine funcionalmente o puede que los niños intenten reclutar
múltiples modalidades al servicio de la comunicación lingüística (Heim y Baker-
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Mills, 1996; Light, Collier y Parnes, 1985b; Smith, 1998; Smith y Grove, 2003; von
Tetzchner, 1997).

La adquisición del lenguaje se ve facilitada cuando el tema del “input” se
corresponde con aquello a lo que está atendiendo el niño. En la atención conjunta,
cuando el niño y el adulto atienden al mismo objeto, actividad o tema se favorece el
desarrollo temprano del lenguaje (Tomasello, 1995). El tiempo que se pasa en
atención conjunta se relaciona positivamente con la adquisición del vocabulario, con
la frecuencia de frases comunicativas, con el tamaño de la conversación, y con la
tasa de desarrollo lingüístico (Kaiser, Hemmeter y Hester, 1997). Los comentarios y
preguntas que los niños con habla dirigen a los cuidadores son claves iluminadoras
sobre aquello que ha captado específicamente la atención del niño y les ayuda en
el establecimiento de la atención conjunta (Snow, 1984). El niño con trastorno
severo del habla puede que no sea capaz de atender directamente a un objeto
específico tan eficientemente, y esta limitación puede interferir con el
establecimiento de la atención conjunta. Como resultado, el “input“de lenguaje que
recibe el niño probablemente, puede que no tenga relación con el objeto que ha
captado su atención. Debido al “output” limitado, también puede que haya menores
oportunidades para que los adultos proporcionen modelos contingentes y
expansiones del “output”.

Las teorías actuales sobre la adquisición sugieren que los niños aprenden y
refinan su base de lenguaje como resultado de los retos que encuentran durante su
uso, en producción o comprensión. Adoptando esta perspectiva teórica Blockberger
y Jonhston (2003) propusieron que los niños que hablan, adquieren el lenguaje a
través de dos clases de experiencias, intentando comprender el “input” e intentando
expresarse a través de la salida hablada. Los niños con trastornos severos del
habla, aprenden el lenguaje, principalmente, a través de la comprensión. Estos
autores sugirieron que las experiencias tempranas de comprensión que tienen éxito
necesitan atender a claves situacionales y a palabras clave. Ello favorecería la
identificación y adquisición de las palabras contenido, especialmente de aquellas
que reciben un acento o énfasis en el “input“, pero las experiencias de
comprensión, por lo general, no empujan a un análisis detallado del lenguaje como
lo hacen los intentos exitosos de producción. Siguiendo esta lógica, los
componentes lingüísticos, por lo general, son cruciales para una buena
comprensión, tales como los morfemas inflexionales y pueden ser más difíciles de
adquirir solamente a través de experiencias de comprensión.

La adquisición léxica parece estar claramente vinculada al “input“. El
aprendizaje de palabras específicas, especialmente de las palabras contenido,
depende de haber estado expuesto a ellas en el entorno. Hart y Risley (1995)
encontraron que los vocabularios productivos a la edad de 3 años eran
aproximadamente dos veces mayores de media para un grupo de niños que
estuvieron expuestos a palabras, casi tres veces más de media que un segundo
grupo. No se sabe si los niños con trastorno severo del habla están expuestos a
menos palabras diferentes que los niños que hablan, aunque dada la probabilidad
de experiencias e interlocutores limitados, esta es una hipótesis plausible.

b) Características del “output”

Cuando se ven enfrentados a la construcción de un sistema de “output“, los
individuos que usan comunicación asistida pueden disponer de signos manuales o
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gráficos. Los signos manuales tienen estructura morfológica y sintáctica, son
dinámicos, y al igual que las palabras están sujetos a variaciones en la producción
de ciertas dimensiones del mensaje, dentro de parámetros especificados, creando
el potencial para el cambio evolutivo y la creatividad. Por el contrario, las
representaciones gráficas son estáticas, no se articulan sino que se seleccionan,
pueden ser pictóricas o más abstractas, variando a lo largo del continuo de
iconicidad y la mayoría de ellas no tienen reglas asociadas (Stephenson y Linfoot,
1996).

Si las representaciones subyacentes se basan en el habla y se re-codifican
en modalidades asistidas, en el punto de la transmisión debería haber una
coincidencia exacta entre el mensaje oral subyacente y el “output“ (manual o
gráfico), dentro de los límites del sistema de “output“. Dado el apoyo contextual
apropiado y las expectativas para comunicar, dichos elementos del mensaje, que
están disponibles como elementos léxicos en la modalidad alternativa, deberían ser
comunicados en el orden y grado completo en el que ocurren en el mensaje
subyacente. Aunque puede que no sea posible reproducir la morfología del lenguaje
oral, porque tanto los signos manuales como las representaciones gráficas carecen
de las inflexiones equivalentes, el orden de las palabras debería estar preservado, a
menos que haya una motivación lingüística específica para alterar el orden de las
palabras (Gómez y otros, 2007).

Sin embargo, existe evidencia creciente de que muchos de los niños que
usan comunicación asistida tienen patrones atípicos de expresión cuando se
comparan con el desarrollo típico del habla. Estos patrones de expresión comparten
similitudes a través de ambas modalidades, gráfica y signada. Los datos analizados
sobre las producciones de lenguaje en modalidades alternativas, recogidas de una
variedad de individuos entre los que se incluyen niños oyentes con trastornos
intelectuales y usuarios de signos manuales (Grove, 1995), niños oyentes con
parálisis cerebral sin discapacidad intelectual asociada que usan símbolos
pictográficos (Smith, 1998) y ortografía tradicional (Smith, 2003), y adolescentes
con parálisis cerebral sin deficiencia auditiva que usan una variedad de sistemas
gráficos. van Balkom y Donker-Gimbrère (1996) indican que, a pesar de la provisión
del “input” oral que conforma con regularidades morfológicas y sintácticas estrictas,
la salida en las modalidades asistidas no refleja la estructura del “input” oral. Los
patrones que se han informado incluyen una tendencia a usar frases de un solo
término (Bruno, 1989; Spiegel, Benjamín y Spiegel, 1993; von Tetzchner y
Martinsen, 1996); una frecuencia relativamente elevada de errores en el orden de
las palabras (Grove, 1995; Grove y Dockrell, 2000; van Balkom y Donker-Gimbrère,
1996); y la carencia de estructura morfológica interna o sintáctica (Grove, 1995;
Grove y otros, 1996; Smith, 2001).

1.2.4. El contexto social

El proceso de aprendizaje del lenguaje es determinado no sólo por el código
del lenguaje disponible en el entorno del niño, sino también por la forma en que el
lenguaje es utilizado en las interacciones cotidianas. El aprendizaje del lenguaje
ocurre a través de un proceso dinámico de interacciones entre el niño y el lenguaje
de los mediadores del entorno; surge, pues, en un contexto social de transacciones.
Padres y abuelos, profesores y otros mediadores del aprendizaje del lenguaje
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juegan un rol crítico en la introducción del niño en el lenguaje y en la creación de un
contexto interaccional de apoyo al desarrollo del mismo.

Como se ha visto en las teorías sobre el desarrollo típico del lenguaje, los
adultos actúan de mediadores proporcionando a los niños un andamiaje o apoyo
para el aprendizaje del lenguaje (Bruner, 1983; Cazden, 1983). Inicialmente, juegan
un papel en la interacción, respondiendo a los intentos de comunicación del niño
para participar, y atribuyendo intención y significado a sus comportamientos
(Nelson, 1993). Gradualmente, retiran el control de los niños animándolos a
desarrollar y demostrar sus competencias lingüísticas y esperando un incremento
de la participación. Paulatinamente el andamiaje de apoyo disminuye, estimulando
así, el desarrollo de sus habilidades lingüísticas (Light, 1997b).

No obstante, los estudios sobre las interacciones de los niños con
necesidades especiales de comunicación sugieren que el andamiaje de apoyo
proporcionado por los padres y profesores a los niños que utilizan comunicación
asistida, difiere de los patrones de los niños de desarrollo típico. El adulto parece
continuamente proporcionar el máximo apoyo, incluso cuando el niño ha
desarrollado las competencias lingüísticas para participar con mayor plenitud y no
se requiere más el apoyo. Hay un cuerpo significativo de la literatura que describe
los patrones de interacción entre los individuos que necesitan comunicación asistida
y los interlocutores que usan habla natural (Kraat, 1987; Basil, 1985; Light, Collier y
Parnes, 1985a). Estas investigaciones sugieren que los padres y profesores
dominan en la interacción en las situaciones de juego, lecturas de cuentos y
actividades del aula, etc. (Calculator y Dollaghan, 1982; Culp, 1982; Light y Parnes,
1985a). Los turnos de palabra son asimétricos, los adultos hablan mucho,
ocupando la mayor parte del espacio conversacional; los niños participan muy poco,
tomando los turnos cuando les obligan a ello y dejando pasar los turnos en los que
no se ven obligados. Los cuidadores ejercen un grado muy alto de control sobre las
interacciones, proporcionando pocos y espacios fijos para participar. Los niños
tienen a menudo limitadas sus opciones de comunicación en la interacción, por el
hecho de que tienen habilidades para participar más (Light, Collier y Parnes, 1985a,
Light y otros, 1994). Son los cuidadores quienes controlan las experiencias de
aprendizaje del lenguaje.

Fey (1986) argumentó que el primer paso en la intervención con niños que
interaccionan poco, debería ser incrementar la frecuencia de la participación para
proporcionarles mayores oportunidades de aprendizaje del lenguaje. Este objetivo
es el principal, acompañado de la formación a los interlocutores, para asegurar que
los individuos que necesitan comunicación aumentativa o alternativa tengan el
tiempo y las oportunidades de participar (Beukelman y Mirenda, 1992). Algunos
estudios (Letto y cols., 1994; Bedrosian, 1999) han demostrado que el interlocutor
puede ser formado para modificar su patrón de interacción y mejorar su capacidad
de apoyo y andamiaje para cubrir mejor las necesidades de los individuos que
necesitan comunicación asistida. Cuando el patrón se modifica y se introducen las
estrategias de interacción, los individuos que usan comunicación aumentativa o
alternativa tienen más oportunidades para participar y desarrollar sus habilidades
de lenguaje.

La investigación ha demostrado también la importancia de la intervención
directa con comunicación asistida para dar mayores oportunidades de participación
y facilitar el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, Light, Binger, Bailey y Millar
(1997), demostraron la eficacia de un programa para enseñar a niños el uso de las
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tecnologías de comunicación asistida en la toma de turnos no obligatoria, con el fin
de incrementar la participación en las conversaciones. La intervención comprendió
la formación en entornos conversacionales naturales, durante un intercambio de
actividades. Los resultados evidenciaron un incremento en los turnos de palabra,
así como en las oportunidades de aprendizaje del lenguaje, y en la competencia
comunicativa.

Un aspecto del andamiaje de interés específico es el apoyo proporcionado
por los interlocutores de los niños que utilizan comunicación asistida en la
construcción de sus mensajes. La mayoría de los mensajes comunicados por los
niños que utilizan sistemas alternativos son básicamente co-construidos por el niño
y el interlocutor, a través de un proceso de facilitación de la expresión del
significado. Típicamente, el niño indica un elemento del mensaje; el interlocutor
toma este elemento, lo confirma y envía una serie de preguntas para ampliar la
información del mensaje. Cuando el mensaje ha sido co-construido, los niños
pueden tener una experiencia muy limitada para independientemente combinar
símbolos y expresar más ideas. La investigación sugiere que la forma de expresar
de los niños que usan comunicación asistida es fundamentalmente telegráfica
(Light, Collier y Parnes 1985b). No obstante, cualquier análisis de la estructura de
los mensajes comunicados por el niño que usa comunicación aumentativa o
alternativa debe considerar el papel que juega el interlocutor en la definición de la
expresión semántica y sintáctica de las preguntas que formulen.

Una forma de enseñar a los niños a utilizar comunicación asistida para
construir estructuras semánticas y sintácticas es el modelado. Modelar el uso de la
comunicación asistida junto con el habla natural proporciona una forma de facilitar
la simetría entre los canales de “input”-“output” de los niños que usan sistemas
alternativos. Hasta ahora ha habido poca investigación para estudiar el impacto de
modelar el uso de la comunicación asistida en el aprendizaje del lenguaje. En un
estudio de Romsky y Sevick (1993) se proponen una serie de argumentos para
apoyar el uso del modelado como que proporciona un modelo de cómo debe ser
utilizado el sistema alternativo, puede apoyar la comprensión del habla al tener el
refuerzo gráfico, y significa una aceptación implícita del uso del lenguaje asistido
como canal de comunicación.

Es interesante remarcar que, a pesar de los beneficios potenciales que
presenta, en la práctica los padres, profesores, y logopedas utilizan las técnicas de
estimulación de lenguaje asistido en menos ocasiones de lo que se necesitaría
(Bruno, 1989). En un estudio Romsky y Sevick (1993) encontraron que los padres y
el personal del colegio modelaron menos del 10% de sus intervenciones. El
modelado del vocabulario se limita al de sus ayudas, con lo cual los niños tienen
pocas posibilidades de aprender nuevo. La función del modelado difiere del
significado que tiene para el desarrollo del habla.

Una nota particular es el hecho de que los niños que usan comunicación
aumentativa o alternativa, a menudo, tienen el acceso a los sistemas muy limitado,
excepto durante los tiempos designados y estructurados específicamente para la
comunicación. Por ejemplo, von Tetzchner y Martisen (1996) señalan que los niños
sólo utilizan las técnicas de comunicación una o dos veces al día, en las rutinas
típicamente fijadas en el entorno del colegio. En este sentido, Light y Kelford-Smith
(1994) encontraron que ninguno de los niños de su estudio tenía acceso a su
sistema de comunicación asistida, durante las típicas interacciones de lectura de
cuentos, utilizando solamente los medios naturales en estas situaciones.
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Puede existir un número de razones para explicar por qué los niños no
tienen acceso a su sistema de comunicación durante las actividades cotidianas. Los
padres y cuidadores no lo perciben como una necesidad del niño para comunicar
durante las principales actividades, como la lectura de cuentos (Light y Kelford-
Smith, 1994; von Tetchzner y Martisen, 1996). Ellos consideran estas actividades
como tiempos de relax con los niños que tienen pocas demandas de aprendizaje.
Pueden estar acostumbrados a anticipar los deseos y necesidades de los niños en
estos contextos (Calculator, 1988), y tener pocas expectativas en los intercambios
de información en estas situaciones. Igualmente, pueden haber encontrado que el
sistema alternativo de comunicación tiene poca utilidad debido a que el vocabulario
que posee es inapropiado y limitado. Los adultos pueden encontrar inconvenientes
para la utilización de los sistemas de comunicación asistida en estas situaciones.
En el estudio de Light y Kelford-Smith (1993) las madres parecían encontrar
dificultades para acomodar al niño con el libro y manejar la ayuda técnica.
Cualquiera que sea la razón, es importante tener en cuenta que los niños tienen
limitado el acceso al lenguaje expresivo, si no poseen su sistema de comunicación
disponible la mayor parte del día.

En consecuencia, los contextos de aprendizaje del lenguaje de los sujetos
con trastorno motor y necesidades especiales de comunicación difieren mucho de
sus iguales de desarrollo típico. Esto implica la necesidad de abordar su
intervención desde programas que contemplen de forma específicas estas
dificultades, con el fin de facilitar los contextos de aprendizaje del lenguaje asistido.

1.3. El desarrollo del proceso lectoescritor

En los últimos años, las experiencias sobre la enseñanza de la lectoescritura
a niños con grave discapacidad han puesto de manifiesto las dificultades con las
que se enfrentan (Koppenhaver, Coleman, Steelman y Yoder, 1991). Y, sin
embargo, aunque  muchos sistemas gráficos del ámbito de la comunicación
aumentativa han tratado de ocupar este lugar, el código alfabético, desde el punto
de vista de la comunicación, se constituye en el sistema más completo, con menos
restricción de vocabulario y que permite mayor grado de estructuración
morfosintáctica. Las posibilidades de comunicación que actualmente ofrece la
tecnología para las personas que no poseen lenguaje oral se amplían enormemente
cuando el código de acceso es el alfabético (Light, 1990). En este apartado
explicaremos, en primer lugar, la importancia de la adquisición del lenguaje en esta
población y, en segundo lugar, expondremos los problemas en su aprendizaje.

1.3.1. La importancia de la lectoescritura para los alumnos con necesidades
especiales de comunicación

Las personas que tienen discapacidad motora y utilizan sistemas
alternativos o aumentativos de comunicación necesitan el dominio de la lectura y
escritura por las razones expresadas en el capítulo precedente, pero, además, el
lenguaje escrito les ofrece una gran posibilidad de comunicación, frente a las
limitaciones que experimentan por la ausencia de habla. La adquisición de la lecto-
escritura se convierte para ellos en algo crucial (Blau, 1986). Es la llave que les
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abre las puertas hacia la independencia en la comunicación y les da acceso a una
mayor y mejor calidad en todas las dimensiones comunicativas (Light, 1997b).

El acceso a la escritura les proporciona, no sólo un modo de cubrir las
funciones convencionales de la misma como son, por ejemplo, tomar notas, escribir
una carta, expresarse de forma literaria, etc. (Kelford-Smith, Thurston, Light, Parnes
y O’Keefe, 1989), sino que también es una forma de suplir las carencias de la
comunicación cara a cara (Light, Collier y Parnes, 1985b). La comunicación escrita
les da la oportunidad de iniciar un tema, desarrollar ideas, proporcionar claridad,
comunicarse independientemente, interactuar con diversas audiencias, expresar
pensamientos y sentimientos de forma libre, sin la presión del tiempo que
experimentan en la comunicación interpersonal (Light y Kelford-Smith, 1993). La
comunicación escrita supone, además, una forma vital de auto-expresión
(Blackstone y Cassatt-James, 1988), da acceso a interacciones más completas,
comprensibles y auto-iniciadas (Yoder y Kraat, 1993), y permite a los usuarios la
oportunidad de expresar y desarrollar sus ideas, pensamientos y sentimientos
(Gómez e Imbernón, 2007).

Igualmente, frente a las limitaciones que impone la utilización de otros
sistemas de representación simbólica como son los Símbolos Pictográficos para la
Comunicación (Mayer-Johnson, 1986) los PIC (Maharaj, 1980), o los símbolos Bliss
(Bliss, 1965), la ortografía tradicional constituye el método de comunicación
aumentativa y alternativa con menos restricciones. Ello obedece a que la mayoría
de los interlocutores están familiarizados con él y no con los sistemas de símbolos
gráficos (Berninger y Gans, 1986) y, porque es el sistema de representación gráfica
que ofrece mayores posibilidades de expresión, ya que con tan sólo unos cuantos
símbolos se puede componer un número ilimitado de mensajes. Tal y como afirma
Smith (1992), solamente a través de la capacidad de deletrear, los individuos con
necesidades especiales de comunicación tendrán acceso a un vocabulario amplio y
diverso que les permitirá transmitir independientemente mensajes nuevos a una
amplia variedad de compañeros de comunicación. El sistema alfabético les da la
posibilidad de comunicarse con una estructura fonológica y morfosintáctica
completa sin límites de vocabulario (Ochoa, 1994).

Además, para los usuarios de dispositivos de comunicación, el sistema
alfabético es especialmente importante porque las tecnologías de ayuda para la
comunicación, que utilizan habilidades y estrategias basadas en la escritura,
proporcionan un modo más flexible de comunicación. Actualmente, son cada vez
más sofisticados los equipos de comunicación y ordenadores accesibles para
personas con discapacidades muy graves, que requieren de las habilidades
alfabéticas necesarias para poder operarlos (Koppenhaver y otros, 1991). Pero,
paradójicamente, como veremos más adelante, muchos de los niños y adultos con
graves afectaciones motoras presentan problemas específicos en la adquisición del
lenguaje escrito, incluso en el desarrollo de experiencias de alfabetización previas a
su enseñanza formal, lo que va a significar una gran restricción en sus posibilidades
de comunicación a través del sistema alfabético (Basil, 1997).

Por todas las ventajas expuestas que ofrece el uso del código alfabético a
quién lo conoce y domina, desde el campo de la comunicación aumentativa y
alternativa se viene haciendo hincapié en el carácter crítico y prioritario de su
consecución para las personas con necesidades especiales de comunicación
(Blackstone y Cassatt-James, 1988; Blau, 1986; Blischak, 1994; Foley, 1993; Smith
y Blischak, 1997). Sin embargo, aunque el dominio de los procesos de la
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comunicación escrita resulta tan importante, tanto la lectura como la escritura son
los aspectos que más se han desatendido en la enseñanza y en la investigación
sobre alfabetización, así como en la experiencia vital de las personas que utilizan la
comunicación asistida. Según Beukelman (1995), son necesarios estudios que
proporcionen mayor conocimiento sobre la influencia de la utilización de estrategias
de comunicación aumentativa en el desarrollo de la lectoescritura, los patrones de
alfabetización emergente en los usuarios de comunicación aumentativa y la relación
entre conciencia fonológica y aprendizaje de los símbolos. En el apartado siguiente
se analiza con mayor detenimiento las dificultades en la adquisición de la
lectoescritura de la población estudiada.

1.3.2. La adquisición de la lectoescritura

Como ha sido expuesto, las personas con graves trastornos motores y del
habla, muchos de los cuales son usuarios de comunicación aumentativa, tienen
grandes dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito. En la adquisición de
estos procesos, no sólo están implicadas las habilidades cognitivas y lingüísticas
del sujeto, sino también las experiencias y el entorno. Los niños con parálisis
cerebral, tienen el riesgo de encontrar éstas dificultades debido a la presencia de
problemas perceptivos y/o cognitivos, así como a la disminución de experiencias y
de oportunidades para la educación y la comunicación (Blischak, 1994).

Los resultados de los estudios realizados informan que las dificultades de
aprendizaje de la lectura afectan al 50% de los niños con grave discapacidad
motora y de comunicación, independientemente de la inteligencia, la edad, el grado
de afectación motriz o el tipo de escolarización que posean (McCartney, 1994). La
mayoría de las personas que utilizan comunicación aumentativa son incapaces de
codificar y descodificar (Koppenhaver, 2000). Los estudios indican cifras muy altas
de fracaso en el aprendizaje (Koppenhaver y otros, 1992), encontrándose niveles
muy bajos de rendimiento en aproximadamente del 70 al 90% de los usuarios de
comunicación asistida (Koppenhaver y otros, 1993). Muchos de estos niños son
excluidos de los programa de enseñanza por el retraso que experimentan en la
conciencia fonológica, en las habilidades para deletrear y por que los impedimentos
físicos les dificultan el acceso a las herramientas de escritura (Koppenhaver, Evans
y Yoder, 1991).

El interés entre los miembros de la comunidad investigadora por los desafíos
que plantean los alumnos con necesidades especiales de comunicación en lo
referente al acceso a la alfabetización es muy reciente (Smith y Blischak, 1997) y se
ha centrado en la identificación, estudio y clasificación de las causas de las
dificultades de aprendizaje de la lectoescritura, así como también en la
investigación sobre los mejores métodos para su enseñanza. Una de las principales
conclusiones de la investigación es que parece poco probable la existencia de una
única causa para los problemas de lenguaje escrito de las personas con
necesidades especiales de comunicación. Antes bien, autores como Foley (1993)
señalan que es bastante posible que factores cognitivos, lingüísticos, de
experiencia, ambientales y culturales interactúen entre sí para impedir el desarrollo
de la alfabetización. Entre las explicaciones más frecuentes de las dificultades de
aprendizaje de la lectoescritura se suelen citar los problemas generalizados de
lenguaje, los problemas de memoria verbal, la baja conciencia fonológica, los
déficits perceptivos-sensoriales, el conocimiento restringido del mundo debido a



Capítulo II. La adquisición del lenguaje en alumnos con grave trastorno motor

69

experiencias limitadas, una exposición limitada a una variedad de actividades
relacionadas con la alfabetización, una enseñanza inadecuada o insuficiente del
lenguaje escrito, y pocas oportunidades para usar el lenguaje escrito de forma
variada y significativa (Foley y Eule, 1992). En general, las causas de las
dificultades se suelen reducir a los denominados factores internos y externos (Basil,
1997; Dahlgren y Hjelmquist, 1996; Smith y Blischak, 1997; Browning, 2002).

Según Basil (1997), se han identificado cuatro factores que resumen y
explican las dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito de las personas con
parálisis cerebral, independientemente de los trastornos fonológicos y de los
problemas generales de lenguaje que se puedan derivar del déficit neurológico.
Estos son:

1.  La falta de producción de habla o dificultades graves de articulación.

Esta carencia parece interferir directamente en la habilidad para descodificar
los sonidos del lenguaje y en la creación de la conciencia fonológica, que es uno de
los componentes esenciales para la adquisición competente de la lectura y la
escritura. Ochoa (1994), en un estudio realizado sobre la enseñanza de la
lectoescritura a niños paralíticos cerebrales no orales, señala las alteraciones
encontradas en la competencia lingüística primaria, en la estructura morfosintáctica,
léxica, y fonológica. Estos aspectos se manifiestan en la dificultad para realizar
tareas de reconocimiento y discriminación auditiva, y en las alteraciones de la
escritura: aparecen omisiones, sustituciones e inversiones de letras y sílabas.

2. Las deficiencias en la competencia lingüística secundaria: escritura.

Para la escritura son capaces de utilizar la vía directa, pero en la vía
indirecta tienen dificultad para dar valor fonológico a cada letra, acentuar y entonar
cada palabra. En general, presentan mejores habilidades de escritura que de
lectura. Igualmente, presentan problemas de abstracción visual que se manifiestan
en dificultades para atender selectivamente a los segmentos de las palabras.
Problemas de memoria para evocar los fonemas y recordar las secuencias de
segmentos.

Estos problemas de memoria verbal y baja conciencia fonológica, son
consecuencia de la experiencia lingüística limitada y/o del propio déficit neurológico.
La conciencia fonológica se considera un aspecto importante del desarrollo de la
lectura y el deletreo. Las investigaciones, llevadas a cabo con individuos con habla
no funcional, tratan de conocer el impacto de la ausencia del habla en la conciencia
fonológica y la relación entre baja conciencia fonológica y problemas de lectura, con
el fin de desarrollar metodologías de intervención que traten de compensarlos
(Blischak, 1994). Las experiencias con usuarios de sistemas Bliss indican que la
carencia de habla puede dificultar la conciencia fonológica, pero no la impiden
radicalmente (Dahlgren y Hjelmquist, 1996).

La comprensión verbal también está limitada. La falta de experiencias y de
interacción con el entorno físico y social hace que su nivel de adquisición de
conocimientos y vocabulario esté muy limitado. Los datos procedentes tanto de la
intervención, como de los estudios realizados, ponen de manifiesto que los alumnos
con problemas motores, que utilizan sistemas alternativos de comunicación, suelen
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tener un nivel de comprensión del lenguaje por debajo del normal para su edad
(Dahlgren y Hjelmquist, 1996), siendo, en alumnos con nivel de inteligencia normal,
una de las causas las limitaciones experienciales como consecuencia de las
restricciones motoras.

Esta dificultad tiene consecuencias muy negativas en el aprendizaje de la
lectura, tanto en relación con la descodificación como con la comprensión de lo
leído (Solé, 1992).

3. La falta o limitación grave de la experiencia activa con la escritura.

El déficit motor hace imposible que muchos niños puedan, de forma
independiente, coger un lápiz y un papel para iniciar el garabateo y dibujar. Esto
genera un aprendizaje pasivo y dependiente, limita las posibilidades de escribir con
frecuencia y dificulta la escritura creativa y personal. Los alumnos que no pueden
usar papel y lápiz, o que incluso no pueden acceder al teclado de un ordenador, y
que no disponen de ayudas técnicas adecuadas a su caso, solamente pueden
“escribir” de forma dependiente, con la ayuda de otra persona, lo que implica
escasa actividad autogenerada. Sin embargo, los estudios informan de la
importancia de tomar iniciativa y tener control sobre las situaciones en las que los
alumnos participan para generar sentimientos de competencia y garantizar la
motivación de logro (Basil, 1997). Igualmente, los estudios acerca del aprendizaje
de la lectura en población normal han puesto de manifiesto que uno de los aspectos
que se relaciona con la lectura es la cantidad de escritura. En este sentido, es
necesario que los alumnos con discapacidad motora incorporen cuanto antes las
ayudas técnicas para  acceder a la escritura independiente, en una relación justa
entre el esfuerzo de la tarea y el resultado de la misma.

4. La escasez de enseñanza.

Los estudios realizados sobre la enseñanza formal y no formal que reciben
los alumnos con graves problemas de motricidad, demuestran que suelen recibir
mucha menos que sus iguales. Una de las primeras investigaciones que se
realizaron en esta área fue un estudio retrospectivo sobre adultos que utilizaban
sistemas alternativos basados en la escritura. La mayoría de los adultos
encuestados señalaron que de pequeños les leían frecuentemente (Koppenhaver,
Evans y Yoder, 1991). Light y Kelford-Smith (1993) realizaron un estudio
comparativo sobre las experiencias de alfabetización en el entorno doméstico de
preescolares que utilizaban sistemas alternativos, frente a las de los niños sin
discapacidad. Los resultados de esta investigación pusieron de manifiesto que las
experiencias eran cualitativa y cuantitativamente diferentes. Según las
contestaciones de los padres a las encuestas realizadas, los niños que utilizaban
comunicación asistida tenían menos oportunidades de realizar actividades de
escritura y dibujo y mucho menos contacto con los libros. Estudios posteriores han
tratado de investigar la diferencia entre la forma de interaccionar de los padres de
niños que utilizan comunicación asistida con los que no (Light y Kelford-Smith,
1994). Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: las madres
dominaban la interacción, proporcionando muy pocas oportunidades de participar a
los niños. En ocasiones esporádicas realizaban comentarios o preguntas sobre el
cuento. Los niños se limitaban, principalmente a escuchar. Quizás una de las
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posibles razones de la escasa participación de los niños en este estudio haya sido
la ausencia de un sistema de comunicación disponible en esta situación. Las
recomendaciones para las futuras investigaciones, como consecuencia de los
resultados de este trabajo, han sido el objetivo de posteriores investigaciones
(Bedrosian, 1999), en las que trata de poner de manifiesto cómo la incorporación de
los dispositivos con voz, mejora el nivel de interacción durante la lectura de los
cuentos.

En resumen, el aprendizaje de la lectura y de la escritura para los alumnos
con necesidades especiales de comunicación supone un gran reto. El nivel de
competencia en los procesos de lenguaje receptivo y productivo que los niños de
desarrollo típico suelen adquirir de manera natural y sin esfuerzo constituye un
logro extremadamente difícil en los usuarios de comunicación asistida y, de manera
típica, requieren una inversión intensa, a largo plazo, de recursos personales y
educativos (Foley y Pollatsek, 1999). Para que estos niños puedan utilizar el
alfabeto como sistema aumentativo y/o alternativo de comunicación tendrán que
aprender a leer y escribir antes de que puedan comunicarse con eficacia. Esta
situación contrasta claramente con la situación de aprendizaje de la lectoescritura
de los niños de desarrollo típico; estos últimos dominan primero la habilidad de
comunicarse oralmente, y es después cuando adquieren la lectura y las habilidades
de escritura (Gómez e Imbernón, 2007).

1.4. La alfabetización emergente en los niños con necesidades
especiales de comunicación

De acuerdo a los planteamientos expuestos, el enfoque de la alfabetización
emergente es el marco teórico-práctico de partida para la intervención temprana de
los niños y las niñas con necesidades especiales de comunicación en su largo
camino hacia el aprendizaje de la lectoescritura. Desde esta perspectiva, el
aprendizaje de la lectoescritura, entendido como un proceso continuo de
aprendizaje del lenguaje, se inicia desde los primeros momentos del desarrollo. A
través de este largo proceso, en los niños que siguen un desarrollo típico, todas
estas habilidades emergen de forma incidental y gradual, sin embargo, existen
varios factores de riesgo que pueden hacer que los niños pequeños sean
vulnerables a experimentar dificultades para adquirir los fundamentos críticos de la
alfabetización emergente. Entre otros, se incluyen los trastornos del desarrollo (por
ejemplo, el trastorno severo de lenguaje, el retraso mental, la deficiencia auditiva,
etc.) o vivir en un ámbito en el que las experiencias con el lenguaje oral y escrito
sean infrecuentes (Bishop y Adams, 1990; Justice y Ezell, 2001). En este sentido,
algunos niños con necesidades especiales de comunicación pueden no haber
adquirido conductas de alfabetización emergente, mientras que otros las pueden
desarrollar en solo algunas sub-habilidades y otros se pueden comportar como
lectores y escritores emergentes en todas las áreas. Por ello, cualquier intervención
diseñada para niños de riesgo debería estar anclada en una perspectiva de
alfabetización emergente.

Hasta el momento son todavía pocos los trabajos sobre alfabetización
temprana con niños que utilizan sistemas alternativos de comunicación. Los análisis
hasta ahora realizados ponen de manifiesto las limitaciones que encuentran en la
realización de estas actividades y la necesidad de desarrollar programas de
intervención que hagan posible la aplicación de estrategias de interacción
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adecuadas (Bedrosian, 1999). Aunque no tenemos datos concretos que
demuestren la eficacia de la intervención temprana en el posterior aprendizaje del
lenguaje escrito, hay estudios, como el de Koppenhaver, Evans y Yoder (1991), que
ponen de manifiesto la estrecha relación que existe entre las experiencias de
alfabetización que los usuarios de comunicación asistida tuvieron en sus casas y el
aprendizaje posterior de la lectoescritura. Dichos estudios han llevado a los
investigadores a plantear las barreras a las que los niños con dificultades se
enfrentan en esta primera etapa de la lectoescritura y cómo abordarlas desde la
intervención temprana.

1.4.1. Los contextos de aprendizaje de la alfabetización emergente

Los resultados de la investigación, en relación con las dificultades en las
experiencias de alfabetización de los niños con necesidades de comunicación, se
presentarán siguiendo el estudio de Smith (2005). En él se plantea que los factores
intrínsecos y extrínsecos, anteriormente citados, que dificultan el acceso a la
lectoescritura se combinan entre sí, alterando los tres contextos cruciales para el
acceso a la alfabetización, desde los primeros momentos del desarrollo (Pumfrey y
Reason, 1991): el contexto de aprendizaje, el lingüístico y el contexto del lenguaje
escrito.

El contexto de aprendizaje comprende las experiencias vitales y los
primeros encuentros con el lenguaje. Las experiencias vitales proporcionan el
conocimiento que aportamos cuando nos encontramos con un texto y también las
expectativas de disfrute y competencia, que determinan si el lector será capaz de
entender el sentido del autor. Factores socio-culturales, de desarrollo y educativos,
así como los intereses, la motivación y la implicación de la persona en el proceso
de aprendizaje pueden afectar en este contexto. Se han estudiado los hogares y el
entorno escolar como contextos de aprendizaje de las personas que usan
comunicación aumentativa, y los descubrimientos en el hogar revelan que:

• Los usuarios de comunicación aumentativa o alternativa suelen tener
menos tiempo disponible que sus iguales sin discapacidad para participar en las
experiencias iniciales de alfabetización como: contar y escuchar cuentos, participar
en juegos de rimas y participar en discusiones sobre lo leído (Light y Kelford-Smith,
1993).

• Cuando participan en dichas actividades tempranas de literidad, las
experiencias son dramáticamente diferentes a las de sus iguales de edad sin
discapacidad, debido a la dificultad para coordinar posicionamiento, lectura y
materiales de comunicación asistida cuando se dialoga y realizan intercambios
comunicativos sobre lo leído (Calculator y Dollaghan, 1982; Culp, 1982; Light y
Parnes, 1985ª).

• En el hogar se suele conceder menor prioridad al aprendizaje de la
lectura, en comparación con sus compañeros sin discapacidad (Light y Kelford-
Smith, 1993; Dahlgren y Sandberg, 1998) siendo la mayor preocupación de los
padres la comunicación, la movilidad, la alimentación y el aseo.

• Las bajas expectativas paternas se traducen en una baja autoestima, en
oportunidades limitadas para la interacción con materiales escritos, y en la adopción
de papeles pasivos durante la lectura conjunta.
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Todo ello conduce a lo que Coleman (1992) denomina “Pérdida de
alfabetización”.

En el entorno educativo la investigación pone de manifiesto que:

• Los niños con necesidades especiales de comunicación tienen menor
capacidad para acceder directamente y para participar activamente en actividades
claves de alfabetización (Coleman, 1992; Light y Kelford-Smith, 1993).

• En los colegios se produce una pérdida substancial de tiempo en
actividades que no son de instrucción (Koppenhaver y Yoder, 1992a), como por
ejemplo, la asistencia a terapias, el transporte y la alimentación; dedicando poco
tiempo a la enseñanza de la alfabetización.

• Durante el tiempo específico de enseñanza de la alfabetización las
personas que usan comunicación asistida pueden pasar más tiempo en actividades
no relacionadas con ella, que en cualquier actividad sencilla de alfabetización
(Koppenhaver, Evans y Yoder, 1991; Mike, 1995). Ejemplo de tales situaciones
sería reparar los equipos, solucionar los bloqueos comunicativos, etc.

• Los niños reciben cuantitativa y cualitativamente menos tiempo de
instrucción cuando en realidad necesitan tiempo extra y enseñanza explícita de
habilidades específicas como la conciencia fonológica.

• El foco de la instrucción se centra en la enseñanza de palabras y frases
aisladas, descontextualizadas, y en la realización de ejercicios del tipo “cloze” o de
“cierre”, lo cual se sabe que son estrategias poco efectivas, y pocas veces se lee o
escribe a nivel de párrafos.

• Las discusiones con usuarios de sistemas alternativos de comunicación
sugieren que al menos algunos individuos están más interesados en aprender a
escribir que en aprender a leer y se implican más en tareas de codificación que de
decodificación (Smith, 2003).

El segundo contexto, el contexto lingüístico, incluye la experiencia con las
formas, el uso del lenguaje, y las oportunidades para participar en las diferentes
situaciones comunicativas. Es evidente que las experiencias lingüísticas y
comunicativas de las personas con necesidades especiales de comunicación son
claramente diferentes de las de sus iguales que siguen un desarrollo típico.
Además, las limitaciones expresivas no permiten hacer inferencias sobre las
competencias lingüísticas subyacentes, pero la variedad de producciones
expresivas características de estas personas sugiere que muchos individuos
experimenten dificultad para desarrollar y demostrar competencia en las habilidades
comunicativo-lingüísticas, que son cruciales para el desarrollo de la lecto-escritura.
La investigación ha encontrado con respecto a este contexto que:

• Los comunicadores asistidos tienden a tener menos interacciones que
sus iguales con habla (Kraat, 1987; Smith, 1998), de modo que sus oportunidades
globales de comunicación a menudo están reducidas.

• Los comunicadores asistidos generalmente tienen menos éxito que los
hablantes naturales para tomar la iniciativa en la conversación (Basil, 1992;
Buzolich, y Wiemann, 1988; Light, Collier, y Parnes, 1985b; Udwin y Yule, 1990).
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• Los turnos conversacionales están dominados por los compañeros
hablantes, con lo que existen pocas oportunidades para que realicen contribuciones
largas (Basil, 1992).

• Los hablantes asistidos tienen oportunidades limitadas para desarrollar
habilidades en las estrategias de conversación y en las convenciones y manejo del
discurso.

• Los propósitos para los que los usuarios de comunicación asistida usan
la producción lingüística difieren enormemente de los objetivos que se asumen con
el lenguaje oral (Smith, 1991, 1998).

• En este sentido, sólo se ejecutan una variedad limitada de funciones
comunicativas llevadas a cabo lingüísticamente (Light, 1988; Light, Collier, y
Parnes, 1985a).

• Las limitaciones en el vocabulario externo pueden interactuar de forma
compleja limitando las potenciales experiencias de una amplia variedad de objetivos
lingüísticos (Smith, 1998).

• La salida lingüística de muchos comunicadores asistidos se caracteriza
por el uso de frases de una sola palabra (Basil, 1992; Iacono, Mirenda, y
Beukelman, 1993; Kraat, 1991; Spiegel, Benjamín, y Spiegel, 1993; Udwin y Yule,
1990; van Balkom y Donker-Gimbrére, 1996; von Tetzchner y Martinsen, 1996).

• La ordenación de palabras en las producciones es atípica (Hjelmquist y
Dahlgren-Sandberg, 1996; Light y cols., 1985; von Tetzchner y Martinsen, 1996).

• Se produce una lenta transición hacia frases con varios términos, con una
aparente falta de desarrollo de estructura interna (van Balkom y Donker-Gimbrére,
1996; Smith, 1998; Udwin y Yule, 1990; von Tetzchner y Martinsen, 1996).

La falta de experiencia con la expresión de una variedad de estructuras
lingüísticas, puede tener implicaciones para el desarrollo de habilidades en el
campo de la estructuración lingüística, y de ahí que tenga relevancia para el
desarrollo de la competencia con el lenguaje escrito.

Por último, el contexto del lenguaje escrito abarca todos los aspectos de
lo “impreso”, es decir, las formas simbólicas utilizadas, su relación con el lenguaje
oral, la comprensión y familiaridad con las letras, el vocabulario visual, la
información sobre los patrones ortográficos convencionales, la comprensión acerca
de las convenciones de la escritura, la facilidad para procesar rápida y
simultáneamente todos los aspectos de lo escrito, incluida la puntuación, etc. En la
escritura, el conocimiento de lo escrito incluye el conocimiento de cómo los
grafemas representan los sonidos, el conocimiento sobre cómo se representan las
palabras, y el conocimiento sobre cómo estas dos dimensiones se relacionan entre
sí. La investigación ha encontrado evidencia de la diferencia entre las personas con
necesidades de comunicación y sus iguales de desarrollo típico.

Es probable que los niños con necesidades especiales de comunicación no
adquieran el conocimiento de los conceptos escritos y las convenciones de la
lectura de cuentos al mismo ritmo que sus iguales sin discapacidad. La
investigación ha indicado que los niños preescolares con retrasos de lenguaje
demuestran retrasos para responder a la escritura ambiental, incluso en
representaciones altamente contextualizadas (Gillam y Johnston, 1985). Al entrar
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en la escuela, los niños con dificultades de aprendizaje, muchos de los cuales han
experimentado retrasos en la adquisición del lenguaje oral, pueden no haber
adquirido la comprensión de la direccionalidad de lo escrito o de la organización de
los libros de cuentos, habilidades que si poseen sus compañeros de desarrollo
típico (Kaderavek y Justice, 2000). Estas autoras señalan que, desde la perspectiva
de la alfabetización emergente, los profesionales en contacto con pequeños con
dificultades de aprendizaje deberían ayudarles a adquirir las bases iniciales de la
conciencia de lo escrito antes de recibir instrucción en lectura formal. Entre tales
consecuciones se encuentran la capacidad de los niños para usar el contexto para
reconocer la “escritura ambiental”, para diferenciar entre letras y palabras escritas, y
para identificar algunas o todas las letras del alfabeto (Chaney, 1992; Lomax y
McGee, 1987; Worden y Boettcher, 1990). El objetivo de la intervención en lo
escrito no es el perfeccionamiento de las habilidades escritas como tareas
discretas, sino la integración de las capacidades analíticas específicas de dominio
en las experiencias que los niños tienen con el texto escrito (Kaderavek y Justice,
2002).

Mientras que los niños de desarrollo normal o típico adquieren la conciencia
de lo escrito y el conocimiento de las convenciones con los libros a través de
experiencias cotidianas e incidentales con los libros y con la escritura del entorno,
los niños con dificultades de aprendizaje y los que presentan necesidades
especiales de comunicación, necesitan una exposición más explícita y más intensa.
Los diferentes profesionales de la habilitación-rehabilitación del lenguaje tienen que
desempeñar un papel pro-activo en la promoción del desarrollo de la pre-
alfabetización, de aquellos niños que se encuentran en situación de riesgo de
experimentar dificultades de lenguaje y para el aprendizaje de la lecto-escritura
(American Speech-Language-Hearing Association, 2000; Catts, 1993; Catts y
Kamhi, 1986; Menyuk y Chesnick, 1997; van Kleek y Schuele, 1987). Los
profesionales, por lo tanto, deben estructurar actividades de instrucción que
optimicen eficiente y eficazmente el rendimiento en la alfabetización emergente.

Por lo que respecta a la repercusión de los sistemas de comunicación
asistida sobre el desarrollo de aspectos particulares de la lectoescritura, es posible
que los sistemas de signos gráficos apoyen la conciencia metalingüística
(Hjelmquist, Sandberg y Hedelin, 1994), particularmente en el nivel de palabra
(Rankin, Harwood y Mirenda, 1994), aunque la naturaleza de los propios símbolos
gráficos puede determinar importantes diferencias (McNaughton, 1998;
McNaughton y Lindsay, 1995). En el nivel de las reglas de correspondencia entre
los fonemas y los grafemas, se sabe que los trastornos severos del habla no
impiden el desarrollo de la conciencia fonológica (Bishop, 1985; Bishop, Byers-
Brown y Robson, 1990; Dalhgren Sandberg y Hjelmquist, 1996; Foley, 1993; Foley
y Pollatsek, 1999), aunque es probable que el trastorno severo del habla interfiera
con la codificación fonológica (Foley, 1993; Foley y Pollatsek, 1999; Smith, 2001).
También hay evidencia del efecto limitado de los símbolos gráficos en el desarrollo
de habilidades de conciencia fonológica/fonémica (Bishop, Rankin y Mirenda,
1994). Por último, el acceso a la síntesis de texto-voz podría proporcionar un
vínculo crucial y un apoyo para la auto-enseñanza (Foley y Pollatsek, 1999) pero es
posible que las personas que usan la comunicación asistida no se valgan de ella
(Smith, 2001).

Sin embargo, tal como se ha hecho evidente a lo largo de la última década,
la intervención en lecto-escritura con personas que usan comunicación asistida
puede tener éxito (Blischak, 1994; Erickson y otros, 1997; Foley y Staples, 2003;
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Koppenhaver y Erickson, 2003; McNaughton, 1998; Mirenda, 2003). Los enfoques
de intervención que informan acerca de la eficacia, se centran en la utilización de
técnicas multimodales, para tratar la compleja mezcla de habilidades y necesidades
que lleva consigo el aprendizaje para las personas que usan medios no
convencionales de comunicación. Estos enfoques entretejen la instrucción en
comunicación con la lecto-escritura, como procesos mutuamente dependientes y
complementarios (Smith, 2005).

A modo de resumen, cabe indicar que los niños con graves afectaciones
motoras y de comunicación tienen un acceso muy limitado a este tipo de
actividades como consecuencia del déficit motor y oral. Esto significa que tienen
menos oportunidades para el aprendizaje natural y que, tanto los padres como
profesionales, necesitan aprender estrategias de interacción que posibiliten su
participación en este tipo de actividades. Las habilidades lingüísticas a nivel léxico y
sintáctico que los niños adquieren durante este período, repercutirán más tarde en
el proceso de alfabetización. Los niños que necesitan medios de comunicación
asistida presentan un gran riesgo de retraso en el desarrollo de la semántica, la
sintaxis y la morfología, al tener experiencias muy limitadas y éstas constituyen la
base para el aprendizaje del vocabulario. Las entradas de lenguaje que reciben son
cuantitativa y cualitativamente diferentes, creando una gran asimetría entre el
“input” del entorno, y el “output” o los sistemas de símbolos para la expresión (Smith
y Grove, 2003).

Todas estas adquisiciones son fundamentales para que las personas que
tienen necesidades especiales de comunicación se enfrenten al aprendizaje de la
lectoescritura de manera formal con mayores probabilidades de éxito (Light y Kent
–Walsh, 2003). Es bastante probable que los déficits en estas habilidades y en las
experiencias letradas iniciales afecten el posterior logro de capacidades lingüísticas
de nivel superior. Por ello, los educadores tienen que desarrollar estrategias para
estimular el desarrollo temprano de la alfabetización y para intervenir las
deficiencias en estas áreas. Autores como Justice, Invernizzi y Meier (2000) o
Snow, Burns y Griffin (1998) reclaman, para los niños en situación de riesgo, la
necesidad de un modelo preventivo de intervención en alfabetización emergente
con el fin de favorecer la consecución a tiempo, de las habilidades que sirven de
base para los futuros logros en lectoescritura.

En consecuencia, y desde nuestro punto de vista, los programas de
intervención en alfabetización emergente deberían estar dirigidos claramente a
desarrollar la competencia lingüística, tanto en el lenguaje oral como en el asistido,
y las habilidades críticas, tales como las habilidades de conciencia fonológica y la
promoción de situaciones de interacción con lo “escrito”, para el aprendizaje de los
conceptos subyacentes. Respecto a estos dos últimos aspectos, numerosos
estudios han sugerido que las habilidades de conciencia fonológica y de conciencia
de lo escrito explican, independientemente, proporciones significativas de la
varianza en la capacidad de lectura posterior, que ambos aspectos se influyen
mutuamente, emergen recíprocamente, y realizan contribuciones únicas a la lectura
en el futuro (Badian, 1998; Chaney, 1992; Justice y Ezell, 2001; Whitehurst y
Lonigan, 1998). Desde este planteamiento, el programa que hemos aplicado en
nuestra intervención tiene por objeto facilitar el acceso a experiencias de
alfabetización temprana, desde la perspectiva del lenguaje integrado, considerando
las aportaciones que ofrece la tecnología asistida para la comunicación, para
participar en actividades que promuevan la adquisición de lectoescritura, a los niños
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con graves trastornos motores y del habla. Estas se exponen en el apartado
siguiente.

2. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS O AUMENTATIVOS DE
COMUNICACIÓN.

A lo largo de los últimos treinta años, los sistemas aumentativos y/o
alternativos de comunicación, se han manifestado como instrumentos de mediación
para la comunicación, con potencial para completar el desarrollo de las funciones
comunicativas, simbólicas y lingüísticas de las personas sin habla. Desde que a
principios de los años 60 se iniciaron las primeras experiencias de comunicación
aumentativa con la enseñanza de sistemas gráficos, las expectativas y esperanzas
sobre las posibilidades que éstos abrían a las personas con graves afectaciones
motoras, que no podían hablar, han aumentado notablemente (Zangari y Lloyd,
1994). Especialmente, la incorporación de las nuevas tecnologías, los sistemas de
acceso al ordenador y de los comunicadores con voz artificial, han hecho posible
que muchas personas con discapacidad motora puedan comunicarse y escribir de
forma efectiva.

La comunicación aumentativa o alternativa hace referencia a los distintos
modos o técnicas de comunicación utilizadas para complementar o sustituir el habla
y/o la escritura manual, cuando estas modalidades no son eficaces como medios
principales de interacción. Algunas personas con discapacidad no pueden hablar, o
hacerse fácilmente entender a través del lenguaje oral y necesitan técnicas
especialmente creadas para suplir estas dificultades. La comunicación aumentativa
y/o alternativa, también llamada comunicación asistida, comprende, así, todas
aquellas opciones que pueden facilitar la comunicación de las personas que sufren
impedimentos severos para hablar o escribir de forma habitual. Cuando estas
opciones sustituyen totalmente al habla son consideradas alternativas y cuando son
complementarias o potenciadoras se llaman aumentativas (Vanderheiden y Yoder,
1986).

El término de sistema de comunicación aumentativo y/o alternativo es más
concreto, y comprende el conjunto de signos, manuales o gráficos y técnicas que
cubren las diferentes necesidades comunicativas: interpersonal, escrita, telefónica,
etc. de una persona en particular. El sistema de comunicación está, por tanto,
formado por los distintos componentes que dan respuesta a las necesidades de
manera individual, de forma multimodal y multifuncional, ya que incluye las diversas
opciones con las que se espera que una persona ejerza un nivel mayor de control y
participación en su entorno (Beukelman y Miranda, 1992). Ofrecen, así, una forma
de suplir y/o potenciar el habla, de acuerdo a las habilidades tanto físicas, como
cognitivas y lingüísticas de los sujetos. Favorecen la comunicación intencional,
permitiendo a los usuarios el desarrollo de funciones comunicativas propias del
lenguaje, mediante una gran variedad de recursos, tanto en la modalidad gráfica
como en la gestual, con el fin de adaptarse a las habilidades de cada persona, así
como al contexto comunicativo (von Tetzchner y Martisen, 1992; Basil, 1997;
Lobato, 1997).

Las personas que necesitan comunicación aumentativa o alternativa
comprenden un grupo muy heterogéneo, formado por una gran diversidad de
patologías, de todas las edades y de nivel social y económico distinto. Lo que todas
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ellas comparten es la necesidad de comunicación asistida para hablar y/o escribir
(Beukelman y Mirenda, 1992). Esta necesidad se puede presentar de forma
permanente como es en el caso de la parálisis cerebral, la deficiencia mental, o la
sordo-ceguera, entre otras, o transitoria, como en la recuperación de un proceso
quirúrgico o para el aprendizaje de una segunda lengua. Tradicionalmente, el
nombre con el que se les ha denominado a las personas que necesitan sistemas
alternativos o aumentativos de comunicación ha sido “usuarios de comunicación
aumentativa”, o personas “no orales” o “no verbales”. En la actualidad, estos
términos se han abandonado pues excluyen habilidades que pueden presentar o
desarrollar mediante la utilización de comunicación asistida (Silverman, 1980). El
término que se ha acuñado por la Sociedad Internacional de Comunicación
Aumentativa (ISAAC), y que utilizaremos en este trabajo para referirnos al sector de
la población que necesita la comunicación asistida será el de personas con
necesidades especiales de comunicación, en inglés personas con Complex
Communications Needs (Baladín, 2002). Esta denominación se encuadra en un
marco más comprehensivo de las necesidades especiales que presentan las
personas con discapacidad.

De acuerdo a la clasificación que proporciona von Tetzchner (1993) entre
funciones que ejercen los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación
para las personas que tienen trastornos severos de la comunicación y/o el lenguaje,
se puede diferenciar:

1. Ofrecer una lengua materna. Las personas que tienen graves
problemas de comprensión del lenguaje y poco o ningún uso del
habla de forma funcional, necesitan un lenguaje alternativo que les
facilite la comprensión del lenguaje. La función que para ellos tiene
la utilización de los sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación es que se conviertan en su lengua materna. De este
grupo formarán parte las personas con trastornos como el autismo,
el retraso mental grave o la agnosia auditiva.

2. Proporcionar un medio de expresión. Las personas con un nivel de
comprensión de lenguaje bueno, pero que no pueden expresarse a
través del habla, necesitan un medio de expresión adaptado a sus
posibilidades motrices. En este grupo estarán las personas con
afectaciones motoras y auditivas. El objetivo para ellos es dotarles
de un medio de expresión adecuado a sus posibilidades motrices.

3. Y facilitar un lenguaje de apoyo. A este grupo pertenecen las
personas que necesitan un lenguaje para activar la comprensión y
el uso del lenguaje oral, ya que se espera que hablen en un futuro.
Se trata de personas que presentan un retraso en el desarrollo del
lenguaje. Este grupo lo componen los niños con Síndrome de
Down, con disfasias de desarrollo y con disartria. El objetivo o
función que los sistemas tendrán para ellos es servirles de apoyo
para el desarrollo del lenguaje oral.

Los tres grupos comparten la necesidad de utilizar una modalidad expresiva
distinta a la oral. Lo que establece la diferencia entre ellos es el nivel de
comprensión de lenguaje que cada uno de ellos presenta. Esta diferencia es
importante establecerla, porque, como veremos en los casos de nuestro estudio, los
objetivos de intervención van a ser distintos y la metodología también.
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2.1. Evolución histórica

Hasta hace relativamente poco tiempo, los planteamientos de intervención
en problemas de comunicación estaban centrados fundamentalmente en terapias
del habla (Zangari y Lloyd, 1994). Así mismo, se consideraba que los niños con
severa y modera discapacidad estaban demasiado afectados a nivel cognitivo, para
poder beneficiarse de un programa de comunicación (Kangas y Lloyd, 1988).

El origen y desarrollo de los sistemas alternativos o aumentativa  de
comunicación aplicados a personas con discapacidad, se sitúa entre las décadas
de los años cincuenta y sesenta, aunque el uso de modos de comunicación
basados en gestos y vocalizaciones fue utilizado por la humanidad mucho antes
que el habla (Sotillo, 1993; Zangari y Lloyd,1994).

A mediados del siglo pasado, los profesionales de la educación y la
logopedia empezaron a tomar conciencia de la necesidad de innovar los métodos
de comunicación utilizados con las personas que no podían cubrir sus necesidades
comunicativas a través del habla, los gestos o la escritura. Los avances en
tecnología y farmacología hicieron que, paulatinamente, la población potencial de
personas discapacitadas se incrementara, aumentando, así, el número de usuarios
de comunicación aumentativa. En esta década se sitúan las primeras experiencias
en la aplicación de los sistemas de comunicación, en especial de los sistemas sin
ayuda.

Durante los años 60, comienza realmente el nuevo campo multidisciplinar de
la comunicación aumentativa o alternativa, apoyado por los cambios sociales, los
avances tecnológicos, y los nuevos planteamientos educativos para las personas
con discapacidad. Hay una serie de acontecimientos que favorecieron estos inicios
como: la aplicación de los sistemas de signos manuales en el tratamiento
comunicativo de las personas con deficiencia mental y sordera asociada; los
primeros estudios en EEUU sobre el uso de los símbolos gráficos con personas con
deficiencia motriz y con retraso mental; y los primeros desarrollos tecnológicos para
personas con discapacidad, realizados por la empresa Possum en Inglaterra
(Maling y Clarkson, 1963). A estas primeras experiencias, contribuyeron
determinados factores que facilitaron la emergencia de esta nueva disciplina como
el fracaso en las terapias de lenguaje oral en personas con graves alteraciones de
la comunicación y/o lenguaje, las experiencias de enseñanza de lenguaje de signos
o símbolos abstractos a chimpancés (Premack, 1971). Y, desde el punto de vista
teórico, la corriente Psicolingüística, al poner mayor énfasis en el estudio de la
pragmática, el lenguaje deja de ser el centro y la atención se dirige,
fundamentalmente, hacia la comunicación. Esta tendencia favorece el uso de otros
códigos diferentes al oral, como alternativa para la expresión en muchas patologías
del lenguaje.

En la década de los 70, el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad, provocó un cambio de actitudes que favoreció al desarrollo de la
comunicación aumentativa o alternativa. La comunicación se empezó a contemplar
como un derecho fundamental para todas las personas. Los símbolos gráficos se
fueron incorporando en los programas de intervención (Silverman, McNaugthon y
Kates, 1978). En estos años, se sitúa, realmente, la aparición de los primeros
sistemas y tecnologías de ayuda para la comunicación. Aparece el Sistema Bliss
(Bliss, 1965) en Canadá, como una gran innovación, frente a la enseñanza de la
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ortografía tradicional a las personas con parálisis cerebral (Kates y McNaugthon,
1975; McNaugthon, 1976). En Inglaterra se desarrolla el Vocabulario Makaton
(Maharaj, 1980), para adultos con discapacidad mental y auditiva (Walker, Cousins,
Parsons y Capenter, 1985; Cornforth, Johnston y Walker, 1974) y el método de
Schaeffer, Musil y Kollinzas (1980) para persona con autismo. Pese al escaso rigor
científico que tuvieron los primeros estudios realizados, en todos ellos se informaba
del éxito alcanzado en sus aplicaciones. Las personas tratadas con sistemas
alternativos o aumentativos de comunicación mejoraban su capacidad de lenguaje y
comunicación. También, en estos momentos, aparecen nuevos desarrollos
tecnológicos para la señalización tanto en Europa, en Estados Unidos, y en
Canadá; y se inician los centros especializados para la valoración de usuarios de
comunicación aumentativa en Canadá y Estados Unidos.

La década de los 80 representa una etapa de asentamiento para la
comunicación aumentativa o alternativa (Tamarit, 1993). Los acontecimientos que
marcaron esta época fueron los siguientes: se le da un mayor rigor metodológico a
las experiencias desarrolladas, con el fin de generalizar los resultados. Unido a esto
se crea la sociedad profesional: Sociedad Internacional de Comunicación
Aumentativa y/o Alternativa (ISAAC), que continúa contribuyendo a la expansión de
este área del conocimiento, mediante sus congresos y publicaciones (Lobato e
Imbernón, 2000). Se amplía el ámbito de aplicación de los sistemas alternativos o
aumentativos de comunicación a otros trastornos de la comunicación, y se
introducen las tecnologías de la información como sistema de comunicación
mediante las adaptaciones para el acceso físico de las personas con dificultades
motoras.

En España, durante esta década, la política educativa y social, en relación
con la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales,
contribuyó a la aplicación de las primeras experiencias en comunicación
aumentativa o alternativa (Tamarit, 1993). Entre los acontecimientos más
importantes, cabe destacar la organización de un Comité Nacional de
Comunicación no Vocal, apoyado por La Fundación para el desarrollo de la
comunicación (Fundesco) de la Compañía Telefónica Nacional. Su finalidad fue
difundir la información sobre los planteamientos de intervención, mediante los
sistemas comunicación que se aplicaban en otros países. Así mismo, la creación de
la primera Unidad de Comunicación Aumentativa (UCA), en el Centro ATAM de
Telefónica en Madrid, y la implicación del Ministerio de Educación en la formación
del profesorado contribuyeron a la propagación del conocimiento en este campo, a
través de sus publicaciones (Sánchez de Muniaín y otros, 1887; Soro-Camats y
otros, 1988; McDonald, 1985; Mayer Johnson, 1986).

Los años 90 representaron una etapa de expansión, tanto en la aplicación
de los tratamientos, como en las líneas de investigación que surgen a partir de los
planteamientos de intervención (Nudes da Ponte, 1996). Entre los temas de estudio
que se potenciaron cabe destacar los siguientes:

• Criterios para la selección del vocabulario para los soportes de
comunicación (Baker y otros, 1991; Beukelman, McGinnis y Morrow,
1991).

• El desarrollo de las funciones comunicativas (Gleen, 1991).

• Los estilos individuales de aprendizaje del lenguaje (Iacono, 1992).
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• Los requerimientos para la utilización de los signos manuales (McEwen y
Lloyd, 1990).

• Las metodologías de investigación en comunicación aumentativa o
alternativa (Brodin y Bjorck-Akesson, 1990).

• Los modelos de servicios de valoración para la comunicación (Philips y
McCullough, 1990; Tindal, Shinn y Redden-Nord, 1990; Bruno y Sauer,
1992).

Otra área importante de investigación que surgió en estos años fue la
desarrollada por el Centro de Lectoescritura de la Universidad de Carolina en
EEUU, sobre la enseñanza de la lectoescritura a personas que utilizaban sistemas
alternativos o aumentativos de comunicación. Fruto de este trabajo son las
publicaciones en las que se sustentan muchos de los planteamientos de
intervención que se plantean en este estudio (Coleman y Steelman, 1992;
Koppenhaver, Pierce, Coleman, Steelman y Yoder, 1991; Koppenhaver, Evans y
Yoder, 1991, 1992, 1993).

Igualmente, se produce un gran avance en las investigaciones sobre las
aplicaciones de las tecnologías de ayuda para la comunicación, ante la
incorporación de la síntesis de voz en los comunicadores y el ordenador. También
hay que señalar el incremento en los servicios basados en comunicación
aumentativa o alternativa a personas con trastornos severos del habla como
consecuencia de daños adquiridos como: la Esclerosis Lateral Amiotrófica, El
síndrome de Guillian-Barré, la Esclerosis Múltiple, el Parkinson, el daño cerebral, la
insuficiencia respiratoria, y las afasias.

En España, en los años 90 se creó el CEAPAT, Centro Estatal de
Autonomía personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO, para proporcinar
información a usuarios y profesionales sobre las tecnologías de ayuda a la
comunicación. Se incrementó el número de empresas del sector de las ayudas
técnicas dedicadas a la comunicación, introduciendo en el mercado nuevos
productos importados de otros países. En 1999 se fundó la Sociedad Internacional
de Comunicación Aumentativa de España, con el fin intercambiar experiencias y de
impulsar la utilización de los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación
con una amplia población que todavía está muy desatendida.

En esta primera década del nuevo siglo, los nuevos planteamientos de
enseñanza han marcado las experiencias e investigaciones más significativas,
modificando drásticamente los objetivos de los programas de intervención. En
primer lugar, se ha dado mayor énfasis a las posibilidades que ofrece la
comunicación aumentativa o alternativa, frente a la terapia del habla a personas con
graves trastornos motores, y en segundo lugar, se han cambiado los modos de
instrucción, apostando por la intervención en contextos naturales, que permitan
incorporar el uso de los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación de
forma significativa y funciona en las situaciones reales de uso. Este cambio ha
hecho posible que las personas gravemente afectadas a nivel cognitivo puedan ser,
cada vez más, incorporadas a los programas de comunicación (Zangari, Lloyd y
Vicker, 1994). Esta transformación es la que reflejamos en nuestro trabajo.
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2.2. Componentes de los sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación

Los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación están formados
por un amplio conjunto de materiales, recursos y técnicas para ofrecer una forma de
complementar o sustituir el habla, basado en los aspectos o componentes básicos
del proceso de la comunicación oral (Lloyd, Quist y Windsor, 1990):

• El modo de representación del mensaje. En el lenguaje oral está formado
por la palabra hablada. En los sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación la representación del lenguaje se realiza a través de una gran
variedad de signos manuales, objetos o símbolos gráficos: fotografías, dibujos,
pictogramas o palabra escrita.

• El modo de transmisión. Es el medio o canal utilizado para la transmisión
del mensaje. En la comunicación oral el canal es el audiovocal a través de la voz.
En los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación es visomotora, bien
utilizando alguna parte del cuerpo para la configuración de los mensajes, como es
el caso de los sistemas sin ayuda, o señalando en las ayudas técnicas, en el caso
de los sistemas con ayuda.

• El modo de selección o la forma de acceder al mensaje. Va a depender
de la capacidad motora de la persona para señalar o accionar el dispositivo de
comunicación.

• Y las estrategias de intervención e interacción de acuerdo al nivel de
competencia comunicativa que posea la persona.

En los apartados siguientes pasamos a describirlos incidiendo en los que
principalmente han sido utilizados en este trabajo.

2.2.1.  El modo de representación: los sistemas de signos y símbolos

La comunicación es un proceso interactivo en el que se utilizan diferentes
modos simultáneamente para intercambiar información. Los modos de
representación pueden ser verbales o no verbales en la medida en que poseen una
base lingüística o no (Beukelman y Mirenda, 1992). En el modelo típico de
comunicación estas conductas están basadas en el contacto ocular, el lenguaje
corporal, la expresión facial, los gestos naturales, los gestos convencionales, las
vocalizaciones y el habla, la escritura o el dibujo. Habitualmente, el habla es la
principal forma de comunicación y las conductas no verbales sirven para
complementar, enfatizar o sustituir la conducta verbal. Sin embargo, para las
personas que presentan graves dificultades para hablar, los modos no verbales
como la expresión facial, los movimientos corporales y las vocalizaciones
constituyen su forma de expresión. Las limitaciones que experimentan a nivel
comunicativo y lingüístico con ellos son muy notables.

Los sistemas de símbolos, entendidos como un conjunto de elementos que
representan objetos, acciones, relaciones, etc., son especialmente diseñados para
proporcionar mayores posibilidades de comunicación mediante sus capacidades
combinatorias. Estos pueden ser hablados, gráficos o manuales. Mientras que los
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símbolos hablados necesitan el canal audio-vocal para la transmisión, los símbolos
gráficos y manuales utilizan el visual.

Hasta ahora son muchas las clasificaciones que se han utilizado para
describir la variedad de símbolos que comprenden los sistemas alternativos o
aumentativos de comunicación. Lloyd y Fuller (1986) proponen una clasificación
utilizando los términos de sistema con ayuda y sistemas sin ayuda para describir los
distintos sistemas de representación. Estos hacen referencia a la necesidad de
utilizar un apoyo externo o no, para la transmisión de los mensajes. Cuando la
transmisión se realiza con el propio cuerpo como la voz o los gestos manuales se
trata de sistemas sin ayuda. Pero cuando se utiliza un medio gráfico, y es necesario
el uso de un soporte externo al cuerpo para la transmisión (papel, lápiz, dibujos, o
tableros de comunicación), son los llamados sistemas con ayuda (Lloyd y Fuller,
1986; Vanderheiden y Lloyd, 1986). Mientras que los símbolos con ayuda son
permanentes y estáticos, los símbolos sin ayuda cambian y son dinámicos.

La selección de los sistemas no es excluyente, pues un niño con dificultades
motoras puede utilizar gestos para comunicarse con su familia, pero también puede
necesitar un sistema gráfico más completo a nivel lingüístico, que le permita
desarrollar mayores funciones comunicativas y cognitivas. La finalidad es
seleccionar los sistemas que se adapten a las característica cognitiva y motoras de
cada caso. A continuación, hacemos un resumen de los sistemas más utilizados
que componen los dos grupos. Se puede obtener una información más completa
sobre los distintos tipos de sistemas publicados en España en las obras de Basil
(1997), Sotillo (1993), Torres (2001), y von Tetznchner y Martisen (1992), entre
otras.

En los sistemas sin ayuda, como hemos señalado el intercambio de
información se realiza con el cuerpo, sin ningún tipo de soporte o herramienta. Los
que habitualmente se utilizan son el habla y los gestos manuales, pero hay una
amplia diversidad de sistemas que se han desarrollado de forma específica para
personas con discapacidad como (Basil, 1997):

• Los gestos de uso común. Se trata de los gestos que de forma natural se
utilizan para acompañar el habla. Estos tienen un gran valor en las primeras etapas
de la intervención, y se pueden aplicar conjuntamente con otros sistemas más
amplios y complejos. El gesto de señalar cosas y personas del entorno con finalidad
comunicativa, la afirmación o negación con movimientos de cabeza, los gestos
convencionales pertenecientes a la propia cultura deben ser potenciados en
personas sin habla, ya que permiten una comunicación rápida y efectiva,
independientemente de que se enseñe otro sistema de mayor estrutura lingüística.

• Los gestos idiosincrásicos. Son los gestos que desarrollan de forma
natural los niños con déficit comunicativo, de acuerdo a sus posibilidades motrices y
que les permiten comunicarse con las personas familiares. Estos gestos se deben
potenciar y mantener cuando se inicia la intervención en comunicación aumentativa,
y paulatinamente deben ser complementados con la introducción de sistemas más
complejos ya que permiten una comunicación rápida y eficaz con las personas que
están muy familiarizados con ellos.

• Los códigos gestuales. Están formados por sistemas muy elementales y
limitados que se implantan con fines educativos. La diferencia respecto a los
anteriores es que han sido creados o adaptados con un objetivo formativo o
terapéutico. Los signos tienen gran correspondencia con lo que representan y
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pocas posibilidades de combinación. Un ejemplo es el Código gestual Amer-ind
(Skelly, 1979), que está basado en el sistema universal de comunicación que
utilizaban los indios americanos para entenderse, a pesar de la variedad de idiomas
hablados entre las distintas tribus. Otro ejemplo es el código de guiños, en el que el
significado de cada palabra está asociada a un número determinado de guiños
pactados previamente entre los interlocutores.

• Los sistemas gestuales pedagógicos. Surgen a partir de la lengua de
signos, pero se diferencian de ésta en que utilizan la gramática y la sintaxis propia
de la lengua oral. Se aplican, preferentemente, con personas con deficiencia
auditiva, para facilitar el aprendizaje del lenguaje oral y/o mejorar los intercambios
comunicativos entre personas con déficit auditivo e interlocutores oyentes. También
son utilizados en el tratamiento de diversos trastornos del lenguaje, en combinación
con otros sistemas, dependiendo de las necesidades individuales de cada alumno.
En España, el más utilizado es el Programa de comunicación Bimodal o Habla
signada (Monfort, Rojo y Juárez, 1982). Consiste en establecer una comunicación
simultánea de forma oral y gestual, adoptando la estructura sintáctica del lenguaje
oral, con el vocabulario del lenguaje gestual. Durante los años setenta, en el marco
de la comunicación total se desarrollaron procedimientos de intervención dirigidos a
niños y/o adultos con autismo y/o retraso mental como el Programa de
Comunicación Total de B. Schaeffer (Schaeffer y otros, 1980). El programa sigue
una secuencia de enseñanza estructurada, cuyo objetivo es lograr en el niño unas
pautas comunicativas funcionales y espontáneas. El énfasis del entrenamiento,
sobre todo en un principio, se sitúa en la instrucción del lenguaje expresivo; lo
importante es el uso, el intercambio comunicativo con otros interlocutores. Se
comienza trabajando la función comunicativa de expresión de los deseos para
continuar con la de referencia, concepto de persona, petición de información, y por
último la abstracción, juego simbólico, y conversación. Este programa se utiliza
fundamentalmente en la enseñanza de las funciones comunicativas en personas
con deficiencia mental y trastornos generalizados del desarrollo. La palabra
complementada (LPC) es un sistema complementario a la lectura labio facial. LPC
facilita la lectura labial al visualizar los fonemas no visibles y eliminar las
ambigüedades (Torres, 1988).

• El lenguaje de signos es una modalidad no vocal del lenguaje humano,
desarrollado de forma natural por el colectivo de personas sordas. Lo utilizan la
mayor parte de sordos adultos para comunicarse entre ellos (Pinedo 2007). Se trata
de una lengua en el sentido amplio, con sus propias estructuras sintácticas. Fue
incluida en el catálogo de lenguas naturales vivas por la Sociedad Lingüística
Internacional en 1972, al reconocer las peculiaridades de sus distintos niveles de
análisis (léxico, morfológico, sintáctico, y pragmático).

Los sistemas con ayuda, por su parte, requieren la utilización de un
soporte externo al cuerpo para llevar a cabo la comunicación. Precisan, por tanto,
de un modo de transmisión basado en una ayuda técnica para la emisión de los
mensajes. En este trabajo también utilizamos el término de comunicación asistida
para referirnos a ellos. Existe gran diversidad de sistemas, con diferente grado de
dificultad. De acuerdo al nivel de abstracción o representación de los elementos que
los componen, podemos establecer la siguiente clasificación (Musselwhite y St.
Louis, 1988; Beukelman y Mirenda, 1992; Puig de la Bellacasa y Sánchez de
Muniaín, 1990; Basil, 1997):



Capítulo II. La adquisición del lenguaje en alumnos con grave trastorno motor

85

• Sistemas de comunicación basados en signos/objetos tangibles. Los
objetos reales, partes de objetos, miniaturas, o fichas de palabras, relacionadas con
aquello que se quiere representar se utilizan como símbolos para la comunicación.
El objetivo es facilitar la comunicación señalando, tocando o entregando un objeto
que guarda una relación muy directa con lo que representa. La utilización de estos
signos serán adecuados para personas con serios problemas de comprensión de
lenguaje como: autismo, retraso mental, problemas de visión asociados a
discapacidad intelectual y/o motora, y a niños pequeños con déficit motor.

• Sistemas de símbolos representacionales. La mayoría de los sistemas de
símbolos con ayuda utilizados en el ámbito de la comunicación aumentativa
pertenecen a esta categoría. En los sistemas representacionales los símbolos
guardan mucha relación con su referente. Entre los numerosos símbolos y sistema
que conforman esta categoría podemos destacar:

a) La utilización de imágenes fotográficas o dibujos de objetos, verbos,
personas, lugares, etc. Ofrece un modo de representar el lenguaje, adecuado para
personas con problemas cognitivos que tienen dificultades para entender dibujos de
mayor abstracción.

b) Y, los dibujos lineales o sistemas de símbolos prictográficos. Son
utilizados tradicionalmente en los programas de comunicación aumentativa. Están
formados por dibujos lineales más simples y neutros que los anteriores. La mayor
parte de los símbolos que los componen son transparentes y, por tanto, son fáciles
de aprender y memorizar para muchas personas. Ofrecen un repertorio de
vocabulario en imágenes referido a diversas categorías semánticas y gramaticales:
personas, acciones, objetos, términos descriptivos, temporales, y sociales. Entre los
más conocidos podemos citar: el sistema de Símbolos Pictográficos para la
comunicac ión  (SPC) (Mayer Johnson, 1985), el Pictogram Ideogram
Communication (PIC) (Maharaj, 1980), y el PICSYMS (Carlson, 1985).

• Sistema de símbolos logográficos. Son sistemas que se componen de un
número reducido de signos básicos, pictográficos o ideográficos, a partir de los
cuales se crean signos compuestos, cuyo significado proviene de la combinación de
los elementos que lo forman. La creación de los significados se realiza por
asociaciones semánticas de los símbolos. También utilizan las letras y los números
para la creación de nuevos significados. Normalmente, estos sistemas permiten un
nivel de estructuración sintáctica más correcto y parecido al lenguaje hablado o
escrito que los sistemas pictográficos. Entre los sistemas logográficos, el más
utilizado en España, así como en todo el mundo es el Sistema Bliss (McNaughton,
1976). Este está formado por unos 100 signos básicos lineales muy esquemáticos
de tipo pictográfico, ideográfico y arbitrario que se van combinando entre sí, para la
creación de nuevos significados. El sistema y el material para la enseñanza y uso
están publicados en español por el Ministerio de Educación (Hehner, 1985). El
Sistema Bliss fue creado por C. Bliss en 1965 (Bliss, 1965). Aunque en origen su
objetivo no fue crear un sistema de comunicación para personas con discapacidad,
sino una lengua internacional tipo esperanto, en el año 1971 se empezó a aplicar
como sistema de comunicación para personas con discapacidad en Canadá.

• Códigos simbólicos lingüísticos. Estos consisten en códigos que
representan las letras o sonidos del lenguaje, a través de alfabetos, tableros
fonéticos, y de palabras. Los sistema basados en la ortografía son los de uso más
normalizado, además permiten la expresión de cualquier mensaje sin restricción de
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vocabulario, siendo, por tanto, el sistema más completo. Con solo 28 elementos se
pueden emitir todos los mensajes y no está limitado al lenguaje seleccionado. Las
personas con discapacidad motora pueden deletrear sus mensajes mediante
tableros o dispositivos de comunicación con voz. La gran desventaja de esta forma
de comunicación es la lentitud en la transmisión; para la construcción de una
palabra letra a letra hay que realizar una gran cantidad de selecciones. Las ayudas
técnicas para la comunicación tratan de compensar esta dificultad mediante
sistemas de aceleración de la escritura, y la salida de los mensajes por voz, o en
texto impreso.

A continuación, nos referiremos al Sistema Pictográfico de Comunicación
(SPC), por ser el que se ha implantado en el programa de esta investigación. La
versión original fue desarrollada por Roxana Mayer Johnson en 1980, en Estados
Unidos y, actualmente, está traducido a la mayoría de los idiomas, siendo en
España el más utilizado. El vocabulario del SPC está formado por signos gráficos
que hacen referencia a las palabras y conceptos más habituales de la comunicación
cotidiana. Los conceptos se representan con dibujos muy simples y representativos,
que van acompañados siempre de la palabra escrita, excepto aquellos que por su
contenido abstracto solo contienen el texto impreso. Consta de un amplio
vocabulario organizado en categorías gramaticales y semánticas. Cada categoría
gramatical tiene asignado un color determinado para organizar el vocabulario en el
tablero, siguiendo la clave Fitzgerald para la estructuración sintáctica de la frase:

Social-rosa / personas-amarillo / verbos-verde / nombres-naranja /
descriptivos-azul / miscelánea-blanco.

La primera edición se realizó en material impreso en blanco y negro, con el
fin facilitar la elaboración de los tableros, a través de su reproducción con
fotocopias (Mayer-Jhonson, 1985). Actualmente, las ediciones posteriores (Mayer-
Jhonson, 1985, 1992, 2006) están comercializadas en un programa de ordenador
que facilita la búsqueda de los símbolos y la creación de tableros y plantillas para
los comunicadores denominado Boardmaker. En este caso los símbolos están
editados también en color.

Una de las principales características del sistema es que la mayoría de los
símbolos son pictográficos, lo que significa que son transparentes, es decir, que la
representación gráfica guarda una gran relación con el concepto al que hacen
referencia. Las investigaciones que han tratado de relacionar la iconicidad de los
sistemas con la facilidad para el aprendizaje (Mirenda y Locke, 1989; Mizuko, 1987;
Mizuko y Reichle, 1989) señalan que los sistemas transparentes como el SPC y el
PIC son más fáciles de aprender y retener que el sistema Bliss. Esto indica su
capacidad de ser utilizado con personas de todas las edades, y con distinto tipo de
discapacidad como retraso mental, parálisis cerebral, autismo que necesiten un
nivel simple de lenguaje expresivo, dado que el sistema es muy limitado en lo que a
estructuración lingüística se refiere.

Sin embargo, la facilidad para el aprendizaje de los símbolos está en
relación inversa con la asimetría que guardan con el lenguaje oral. El sistema no es
generativo, lo que significa que no permite la combinación de los elementos para
crear nuevos significados (Whitley, 1985). Muchos de los sistemas asistidos de
lenguaje no son auténticos lenguajes al carecer de las características fonológicas,
semánticas, y/o pragmáticas de los verdaderos lenguajes (Gómez e Imbernón,
2007). El sistema no cuenta con morfemas de número o género, y aunque con fines
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comunicativos podemos glosar una producción lingüística como si de un plural se
tratase, por ejemplo, no hay evidencia independiente de adquisición de la regla
(Smith y Grove, 2003). El output en las modalidades del lenguaje asistido no refleja
la estructura del input oral; el orden de las producciones realizadas con sistemas
alternativos de comunicación viola claramente el orden del lenguaje oral del
entorno; en el estudio de Grove (1995) esta violación afectó a las dos modalidades
oral y signada. Los niños no indujeron las reglas de ordenación sintáctica que
gobiernan la colocación de elementos sintácticos a partir del input y no los
tradujeron al signo.

Por todo lo expuesto parece que, a menos que se proporcione instrucción
explícita para la comprensión del lenguaje oral del entorno y para la producción
lingüística en símbolos de comunicación asistida, basada en una estructuración
sintáctica de las frases, coherente y que emplee más de un vocablo, los niños que
usan lenguaje asistido seguirán presentando una asimetría entre el input recibido y
el output que producen, lo cual tendrá repercusiones en la consecución de la
competencia lingüística comunicativa y, por tanto, en su calidad de vida, sin olvidar
que esta última variable tiene una importancia fundamental para la adquisición de la
comunicación escrita, que permitiría una competencia comunicativa sin
restricciones (Gómez y otros, 2007).

2.2.2. El modo de transmisión: las tecnologías de apoyo

Los sistemas con ayuda, como ha quedado expuesto en el apartado
anterior, precisan de las tecnologías de apoyo a la comunicación, siendo éste el
modo de transmisión del mensaje alternativo a la comunicación oral. Su elección
constituirá una de las decisiones más importantes a abordar cuando se establece el
sistema alternativo o aumentativo de comunicación para una persona. Para ello, es
fundamental conocer todas las opciones posibles, con el fin de adecuar la selección
a las capacidades tanto cognitivas, motoras y sensoriales de los alumnos, como a
las necesidades de los entornos en los que tienen que participar. En nuestro
estudio uno de los objetivos importantes ha sido la selección de los recursos
tecnológicos que facilitara la interacción de los niños en el contexto de la lectura en
el entorno del aula, de acuerdo con los resultados de la investigación (Bedrosian,
1999; Nudes, 1996) que informan sobre el incremento en la participación de los
niños al utilizar las tecnologías para la comunicación.

Las tecnologías de ayuda, en general, pueden ser definidas como las
herramientas, equipamientos o productos adquiridos comercialmente o elaborados
manualmente que se utilizan para incrementar, mantener o desarrollar las
habilidades funcionales de las personas con discapacidad. En otros términos, se
trata de dispositivos o adaptaciones que permiten a las personas una mayor calidad
de vida, al alcanzar un determinado objetivo que previamente era difícil de realizar.
Son un medio para incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales
de los individuos (Alcantud y Soto, 2003). Las aplicaciones tecnológicas, más
concretamente, están formadas por el conjunto de herramientas que permiten
igualar las oportunidades de acceso a la tecnología mediante: dispositivos,
pulsadores, “hardware”, sistemas de entrada alternativos, “software” interactivo y
actividades informatizadas. En el caso de las tecnologías de apoyo para la
comunicación están formadas por el conjunto de instrumentos diseñados para que
las persones que no pueden hablar, puedan comunicarse mejor, ya sea



Tesis doctoral. El desarrollo de la comunicación asistida y de la alfabetización emergente en la lectura de cuentos

88

aumentando o bien supliendo el habla oral. Estos instrumentos comprenden una
amplia variedad de soportes o dispositivos que van desde algunos muy sencillos,
llamados de baja tecnología, que básicamente son de fabricación casera, como los
tableros de comunicación o comunicadores sencillos, hasta los más complejos y
sofisticados basados en alta tecnología, entre los que se encuentran los
comunicadores con voz y el ordenador, que proporcionan un alto nivel de
autonomía (Basil, 1997).

Antes de conocerlas distintas tecnologías para la comunicación es necesario
contemplar algunos de los criterios que han de guiar en su selección y que han sido
considerados en nuestro trabajo:

• En primer lugar, la selección de un sistema de comunicación es sólo el
principio del proceso de intervención. Este requiere de numerosas constataciones a
través de se puesta en práctica, con el fin de poner de manifiesto su efectividad.

• El sistema de comunicación no es una solución rápida para un problema.
Todos los dispositivos requieren tiempo y esfuerzo para el aprendizaje.

• Las personas que están relacionadas con el usuario son importantes en
la toma de decisiones. El sistema debe ser aceptado y adecuado tanto por el
usuario, como por su entorno.

• La ayuda técnica debe ser sencilla y de fácil manejo. Los sistemas
complejos y de difícil acceso crean mayores dificultades en la comunicación.

• La valoración de las habilidades físicas, cognitivas, perceptivas y
lingüísticas son fundamentales para adecuar las características del sistema con el
individuo y su entorno.

• La relación calidad-precio es importante a la hora de la selección.

• Difícilmente una sola ayuda técnica cubre todas las funciones
comunicativas. El sistema de comunicación de una persona está formado por el
conjunto de ayudas que le facilitarán la participación en las distintas situaciones.

• Los sistemas más sofisticados no siempre son la mejor solución a los
problemas de comunicación pues hay situaciones en las que es imprescindible la
utilización de tecnología sencilla.

• La motivación es un factor esencial en la comunicación, está en función
de las actividades y de la riqueza del contexto en el que la persona participa.

• El lenguaje utilizado por el interlocutor como la forma de interaccionar con
los usuarios de sistemas, promueven o limitan su uso.

Tanto las ayudas de alta tecnología como las de baja han demostrado ser
una poderosa herramienta para facilitar la interacción y el acceso a las actividades
de alfabetización emergente para alumnos con severos problemas de
comunicación. No es objetivo de este trabajo hacer una exhaustiva exposición de
todas ellas, ya que se pueden encontrar información en muchas publicaciones de
nuestro país (Basil, 1997; Gallardo y Salvador, 1994; Martín–Caro y Junoy, 2001;
von Tetzchner y Martisen, 1992; Torres, 2001; Sánchez, 2002; Alcantud y Soto,
2003). En los siguientes apartados haremos referencia, principalmente, a las
utilizadas en esta investigación (los tableros de comunicación, los comunicadores
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sencillos de voz y el ordenador), al ser las seleccionadas para favorecer el
desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente, objetivo de este trabajo
(Beck, 2002).

En primer lugar, los tableros de comunicación son ayudas a la comunicación
de baja tecnología formados por instrumentos sencillos de fácil fabricación Consiste
en soportes de superficies planas, divididas por casillas, dónde se colocarán los
símbolos que el usuario señalará para comunicarse (Basil, 1997). El objetivo en la
elaboración de un tablero es crear un medio personalizado y funcional de
comunicación. Ello requiere de un proceso continuo y dinámico de selección y
organización de vocabulario a través de los distintos sistemas de representación. El
fin es la comunicación, no el aprendizaje de un sistema. Para ello, hay que tener en
cuenta los factores que van a influir en su elaboración, como son la funcionalidad, el
tipo de soporte, la forma de acceso, la selección del vocabulario, y la organización
del mismo.

Desde el punto de vista de la función que cubren, hay distintos tipos de
tableros, entre los que encontramos: los tableros únicos y /o generales que
contienen un repertorio amplio de vocabulario para que la persona pueda
expresarse en distintas situaciones; los tableros múltiples o contextuales con
vocabulario específico para contextos o actividades muy determinadas como contar
un cuento, hacer una tarta, etc.; y los tableros de elecciones o dinámicos en los que
el vocabulario va cambiando de acuerdo a las necesidades que nos planteamos en
el momento (Goossens’, Crain y Elder, 1992). Una condición imprescindible para la
participación en los distintos ambientes es que la ayuda técnica esté disponible
cuando se necesita. Por eso la utilización de tableros monotemáticos ofrece la
posibilidad de utilizar un vocabulario contextualizado para cada situación.

En relación a los soportes, los tableros se pueden realizar con distintos
formatos o soportes, de acuerdo a diversos criterios como la función del tablero, la
forma de acceso o la portabilidad. Algunos de estos formatos son: los trípticos,
cuadernos, hules, paneles de sobre mesa o pared, delantal, riñonera, cuadro E-
tran, y los soportes para signos tangibles.

De acuerdo a la forma de acceso, la elaboración del tablero tomará en
cuenta el medio que se utiliza para señalar el vocabulario. Este va a depender de
las capacidades motoras y cognitivas. Básicamente podemos encontrar tres tipos
de accesos: directo, barrido o codificado. Estos se explicarán en el siguiente
apratado dedicado a los modos de señalización.

Respecto a la selección del vocabulario de los tableros, se trata de un
proceso complejo en el que deben ser considerados muchos factores, entre los que
destacamos: las actividades en las que la persona participa, sus necesidades e
intereses, el nivel cognitivo, el lenguaje comprensivo, la edad cronológica y la
inclusión de vocabulario que le permita interaccionar con el propio tablero como: “no
tengo el símbolo”, “pasa la página”, etc.

Un último aspecto importante es la organización del vocabulario en el
tablero. El objetivo es conseguir que la persona pueda señalar lo que desea
expresar con el menor esfuerzo posible. Estas son algunas de las posibles formas
de organización: la clave Fitzgerald que sigue la estructura sintáctica de la frase
(sujeto-verbo-sustantivo-adjetivo), la frecuencia de uso del vocabulario, los campos
semánticos y el orden alfabético. La selección de una u otra depende de las
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características cognitivas, y lingüísticas de los sujetos, así como del contexto
situacional.

Como se ha señalado anteriormente, estos sistemas al no tener
componentes electrónicos, no ofrecen la oportunidad de establecer la comunicación
mediante síntesis de voz, ni ofrecen la oportunidad de emitir los mensajes escritos
en pantalla o papel. Por ello, requieren la presencia e implicación activa de los dos
interlocutores para la transmisión de los mensajes. La forma de establecer la
comunicación esta en base a la interpretación que realiza el interlocutor de la
señalización del usuario creando mayor dependencia de las habilidades y
estrategias del interlocutor para interpretar y comprender los mensajes. A pesar de
esto, con niños pequeños que están iniciándose en la enseñanza del lenguaje
asistido, la utilización de este tipo de soportes facilita el proceso de aprendizaje del
lenguaje (Soro-Camats, 1997). Por ello, en nuestro programa lo hemos incorporado
como una herramienta básica para facilitar la interacción durante la lectura.

Respecto a los comunicadores con voz son dispositivos específicamente
diseñados para la comunicación, que van desde los sencillos aparatos de una o
más casillas, que se activan para producir un mensaje de voz digitalizada, hasta
sofisticados equipos que incorporan todas las prestaciones actuales de las
tecnologías de la información. Estos han sido creados con el fin de proporcionar
una alternativa a las personas que no pueden hablar. Aunque algunos de ellos
ofrecen un acceso adicional a la escritura o al control de entorno, el objetivo
prioritario es proporcionar un apoyo en la conversación.

Actualmente, hay comercializadas numerosas ayudas, que se adaptan a las
distintas necesidades de los usuarios. Esta diversidad está en relación con una
serie de factores que es importante contemplarlos para realizar una adecuada
selección como: el tipo de salida de voz, el número de casillas, la forma de acceso,
el modo de representación y la portabilidad. Aunque hoy en día algunos de los
comunicadores de alta tecnología incorporan las posibilidades que ofrece la
informática y las telecomunicaciones para satisfacer las necesidades de muchas
personas con discapacidad motora e inteligencia conservada, no se ajustan a las
necesidades de los niños de nuestro estudio. Dadas las características de los
sujetos de esta investigación, los comunicadores utilizados han sido de baja
tecnología para el desarrollo de pautas interactivas y funcionales, y el ordenador
para facilitar el acceso independiente a la lectura.

Los comunicadores sencillos o de pocos mensajes, permiten una
comunicación audible y, por lo tanto, a distancia. Están diseñadas para facilitar una
conversación social breve o el acceso a funciones comunicativas en contextos
concretos: saludos, peticiones, etc. También se utilizan en situaciones de
aprendizaje o en actividades lúdicas. La voz que utilizan es digitalizada, es decir
grabada por otra persona. La ventaja de este tipo de voz es que se adapta mejor a
las características del usuario, en relación al sexo, la edad, y el acento regional
teniendo, por ello, más aceptación al ser más natural que la sintetizada. Estos
comunicadores también permiten grabar sonidos o canciones para crear
situaciones de interacción con niños pequeños. La limitación importante es que el
vocabulario está condicionado a lo que previamente ha sido grabado. En la
actualidad, disponemos de una gran variedad, que se caracterizan por su pequeño
tamaño, poco peso, fácil manejo, gran portabilidad y adaptabilidad a los diferentes
sistemas de acceso (Martín Caro, 2001; Alcantud y Soto, 2003). Permiten la
selección directa sobre los dispositivos y la adaptación de pulsadores para el
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acceso mediante barrido, de acuerdo a las capacidades físicas de los usuarios.
Entre los comunicadores sencillos de pocos mensajes podemos destacar el
“Bigmac” de un solo mensaje con acceso mediante pulsación y los “Go-talk” de 4 y
8 mensajes, con acceso directo o mediante barrido. Estos han sido los
seleccionados en nuestro trabajo debido a las características de los alumnos.

Cuando el nivel de competencia comunicativa es mayor, existen
comunicadores con mayor número de casillas y voz sintetizada, que ofrecen más
posibilidades de almacenar vocabulario, mediante distintos sistemas de
programación, como el de niveles tipo “Macaw” o por compactación semántica o
Minspeak para los comunicadores “Springboard”, “Alphatalker” y “Deltatalker”
(Imbernón, 1996; Imbernón y otros, 1997). Para muchos usuarios de comunicación
aumentativa, la variedad de funciones comunicativas que pueden llevar a cabo,
está influida por las modalidades de comunicación disponibles y por las
características del sistema de comunicación que utilizan. Por ello, es importante
que el sistema se adapte al máximo a su competencia comunicativa para que, ni el
vocabulario, ni las funciones comunicativas se vean restringidos. Además, la
investigación sugiere que el acceso a los comunicadores con salida de voz, tanto si
es grabada como sintetizada, puede facilitar el aprendizaje de la lectoescritura
(Smith, 2005).

Dadas las prestaciones que actualmente ofrece la informática en todos los
ámbitos, el ordenador se constituye como una ayuda técnica imprescindible para la
comunicación, la escritura y el aprendizaje en los alumnos con discapacidad. No
obstante, son necesarias una serie de adaptaciones que faciliten su acceso, en
relación a las condiciones físicas, sensoriales o cognitivas concretas de cada uno
de ellos. Actualmente, estas adaptaciones son muy numerosas y se realizan
mediante productos basados en hardware y en software.

El acceso del alumno al ordenador es, pues, un requisito previo e
imprescindible para lograr la plena participación en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en los contextos escolares (Soto, 2007).

2.2.3. Modos de selección o de acceso

El modo de selección o acceso es la manera en concreto que cada persona
utilizará para interactuar con los soportes o tecnologías de apoyo, de acuerdo a sus
capacidades físicas y cognitivas.

Para la señalización en los tableros de comunicación podemos diferenciar
los siguientes tipos de accesos:

• Directo: el usuario señala de forma directa el ítem que desea en su
tablero de comunicación. La forma más común es con el dedo, no obstante puede
realizarse con otras partes del cuerpo como los pies o la mirada, a través de
tableros especiales de señalización como el cuadro E-tran o los de tipo delantal que
hemos utilizado en el programa, respondiendo a las características de los niños;

• Barrido: cuando la persona no puede realizar un acceso directo al tablero
debido a las dificultades de tipo motor, se utiliza otra técnica llamado barrido
dependiente. En este caso el interlocutor va presentando las distintas opciones
sobre el tablero y el usuario indica cuando llega al símbolo o grupo de símbolos que
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desea, mediante un movimiento previamente acordado: mirada, vocalización o un
guiño;

• Y, codificado: esta técnica permite al usuario acceder a un número más
amplio de vocabulario. Se puede utilizar en combinación con la de selección directa
o barrido.

Para el acceso a las tecnologías de ayuda, en general, existen dos modos o
técnicas de selección que permiten a los usuarios acceder a la comunicación: el
modo de selección directa y el modo de selección indirecta, por medio de sistemas
de barrido. La situación postural y las habilidades motrices y cognitivas de cada
persona son las que, igualmente, determinarán el sistema de acceso más
adecuado. A continuación describimos brevemente cada una de ellas.

La selección directa es la técnica empleada cuando la persona tiene
capacidad para seleccionar los mensajes tecleando sobre el dispositivo. El usuario
acciona directamente sobre el dispositivo con un miembro o con algún tipo de
ayuda para la señalización como el licornio, las varillas bucales o el indicador
luminoso. Es el método más rápido y eficiente, aunque también es el que requiere
mayor control motor.

En la selección indirecta, el usuario, por medio del barrido, accionará un
conmutador o varios, conectados al sistema de escaneado. El dispositivo va
presentando las posibles opciones, y el usuario detiene el barrido con el pulsador
cuando llega a la opción que desea. Está dirigido a las personas que tienen
dificultades motoras ya que solo es necesario activar o desactivar uno o varios
conmutadores. Es más lento que el acceso directo y requiere su instalación,
dependiendo de las características de la persona: velocidad de barrido, tiempo para
confirmar opciones, número de conmutadores, etc. Existe una amplia variedad de
conmutadores adaptados a las distintas partes del cuerpo, con la que se pulsará: la
mano, el pie, la barbilla, etc., y de distintos tipo de sensibilidad, de acuerdo al tipo
de movimiento.

Para el acceso en concreto al ordenador, existen pequeñas adaptaciones
que permiten el uso del teclado y ratón estándar, son las llamadas opciones
aumentativas de acceso. Entre las opciones aumentativas podemos encontrar: los
programas de accesibilidad de Windows, los cobertores o carcasas de teclado, las
barras estabilizadoras de antebrazo, las férulas para independizar un dedo o las
varillas con la cabeza o la boca. Para el acceso directo también existen opciones
alternativas al teclado: teclados ampliados y reducidos. Se trata de un teclado con
las mismas funciones del estándar pero diseñado en tamaño mayor o menor, con el
fin de adaptarlo al movimiento de la persona. Otro tipo de teclado alternativo es el
teclado de conceptos y las pantallas táctiles que ofrecen un acceso directo a los
contenidos presionando directamente la pantalla. El acceso al ratón, actualmente,
es fundamental para utilizar numerosos programas. Para las personas que tienen
trastornos de tipo motor y no poseen buena destreza motriz para controlarlo existe
adaptaciones que facilitan su manejo como: los ratones tipo trackball, los
multimouse, los ratones tipo joystic y los accesos al ratón controlados por
movimientos de mirada o cabeza.

En cuanto a las ayudas basadas en “software”, se pueden utilizar desde las
opciones de accesibilidad de algunos sistemas operativos, hasta software
específico que emulan el ratón o el teclado, o lectores de pantalla. Cuando la
persona tiene muy limitados los movimientos y no puede acceder directamente al
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teclado, pero puede controlar un conmutador utilizará un teclado transparente en
pantalla. Se trata de programas que permiten controlar cualquier programa
convencional y que presentan una simulación del teclado en pantalla. Para ello, es
necesario adaptar un conmutador al tipo de movimiento que la persona posea
mayor control y, a través de las pulsaciones la persona elige las opciones que
desea en la pantalla del ordenador (Imbernón y Castellanos, 2008). Las nuevas
líneas de investigación avanzan hacia el desarrollo de “software” que consigue la
interacción persona-ordenador, sin necesidad del uso de las manos, cables,
sensores u otro tipo de dispositivo. La interacción se hace gracias al uso de una
cámara tipo webcam USB estándar, que reconoce el movimiento de la cara u otro
objeto (para una información detallada y actualizada de los sistemas de acceso
puede consultarse las obras de Sánchez (2002) y Alcantud y Soto (2003).

2.2.4. Estrategias de intervención

Junto con los componentes establecidos hasta el momento, modo de
representación, modo de acceso y modo de transmisión, en un programa de
intervención es necesario determinar las estrategias metodológicas concretas que
debemos poner en práctica, de acuerdo a las características de los usuarios.

En la intervención con sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación es difícil establecer un programa común de actuación para todos los
sujetos, pues las diferencias entre las distintas patologías y, la posibilidad de
introducir distintos sistemas hace que sean programas individualizados atendiendo
las necesidades específicas de cada persona. Las funciones que pueden ejercer los
sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, expuestas anteriormente:
desarrollo de habilidades de comprensión, de expresión o proporcionar un lenguaje
de apoyo (von Tetzchner, 1993) conducen a establecer objetivos y estrategias
metodológicas de intervención distintas. Seguidamente presentamos algunas de las
estrategias dirigidas a favorecer la comprensión y expresión a través de los sistema
alternativos de comunicación.

Con las personas que tienen problemas graves de lenguaje y comunicación
la intervención con sistemas alternativos o aumentativos de comunicación tiene
como objetivo principal crear una razón para comunicarse. Las estrategias de
intervención para favorecer la comprensión del lenguaje deben estar dirigidas tanto
a los interlocutores, como a los alumnos, con el fin de facilitar la comprensión del
lenguaje asistido. El entorno, la familia y los profesionales deben aprender
estrategias de interacción, mediante las cuales den mayor participación al niño,
facilitando, así, el aprendizaje del lenguaje y la comunicación. Para ello, se puede
aprovechar la satisfacción de las necesidades básicas y/o la participación en las
actividades preferidas de los alumnos, como contextos naturales dónde ponerlas en
práctica. Algunas de las estrategias que deberá utilizar el interlocutor son las
siguientes (von Tetzchner y Martisen, 1992):

• Aprender a interpretar el comportamiento presimbólico del niño
escuchándolo y observándolo con atención. Para ello, se puede utilizar la estrategia
de vigilar-esperar-reaccionar. El objetivo es transformar actividades casuales en
signos.

• Enseñar a emitir señales comunicativas. El fin es interpretar el
comportamiento del niño como intento comunicativo y reforzarlo siempre. La
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interrupción de una actividad o lo violación de una rutina para que el niño diga:
“quiero más” son estrategias que favorecen la emisión de señales comunicativas.

• Proporcionar entornos interactivos en los que los niños puedan
experimentar el resultado de sus acciones, actuando de manera contingente a sus
comportamientos.

• Aprender pautas de interacción adecuadas: saber esperar, hacer pausas,
utilizar un lenguaje claro con palabras claves, sobre-interpretar las manifestaciones
de comunicación no simbólica, repetir, expandir, dar protagonismo al niño, designar
los objetos y acciones (“Esto es..”).

• Utilizar junto con el habla otras formas de comunicación como símbolos,
signos o voz artificial para facilitar el procesamiento de la información. Al mismo
tiempo que ofrecemos al niño un modelo natural de aprendizaje, le proporcionamos
un baño de lenguaje. El fin es proporcionar un modelo o “input asistido” y ajustado.

Unido a estas estrategias la adaptación del entorno puede facilitar la
comprensión del lenguaje. Con este fin, se pueden realizar las siguientes
actuaciones:

• Estructurar el contexto con las rutinas de las actividades, representadas
con pictogramas para facilitar la anticipación y conversación mediante las agendas
o los calendarios.

• Decorar las paredes para estimular el inicio de la conversación mediante
la representación de actividades acontecidas en murales.

• Realizar tableros contextuales para la participación en las distintas
actividades de casa y colegio, así como tableros de identidad, en los que se recoge
qué comunica la persona y cómo lo comunica: “Todo sobre mi”.

• Y, elaborar guiones sociales para facilitar el aprendizaje de las
estructuras conversacionales, entre otras.

De acuerdo a los resultados de la investigación (Bedrosian, 1999; Nudes da
Ponte, 1996), en nuestro programa, estas estrategias han sido introducidas en el
contexto del cuento, para enseñar al profesorado estrategias adecuadas de
actuación que faciliten el aprendizaje de la comunicación.

Para las personas con necesidades de un medio de expresión los problemas
de aprendizaje no son los determinantes para la adquisición de habilidades de
comunicación asistida. Las limitaciones principales proceden de la falta de habla y
del acceso a las ayudas técnicas, como consecuencia de los problemas motores.
Se trata de personas con una buena comprensión de lenguaje y con bastante
vocabulario. El objetivo de la intervención será que adquieran un nivel comprensivo
y expresivo de lenguaje asistido lo más complejo posible y que aprendan
habilidades de conversación a través de las ayudas técnicas. Para ello, los
interlocutores también deben aprender estrategias para facilitar la expresión pues, a
menudo, se comportan de forma que dificultan la conversación y la hace trivial. Por
ejemplo, fingen entender expresiones que no entienden, responden ellos mismos
las preguntas dirigidas al usuario de la ayuda técnica sin dejarle contestar a él, o
tienden a levantar la voz cuando les hablan. El desarrollo de las habilidades
conversacionales a través del lenguaje asistido es, por tanto, el objetivo final de la
intervención. Ello requiere que tanto los usuarios como los interlocutores aprendan



Capítulo II. La adquisición del lenguaje en alumnos con grave trastorno motor

95

determinadas estrategias con el fin de mejorar los estilos conversacionales atípicos,
que la utilización de ayudas técnicas crea. Para evitar esto, tanto el interlocutor
como el usuario necesitan aprender nuevas pautas de interacción como, por
ejemplo (Basil, 1997):

• Dotar a la persona de la responsabilidad comunicativa mediante libretas
de notas entre el colegio y la casa para contribuir al intercambio comunicativo.

• Aumentar el número de situaciones diferentes de comunicación. Los
juegos de rol play pueden ayudar a que la persona se enfrente a situaciones
nuevas y a seleccionar el vocabulario apropiado para cada situación.

• Utilizar pautas adecuadas de interacción como: dar tiempo, dar
oportunidad para que tome la iniciativa, utilizar un estilo conversacional poco
directivo, dar prioridad al contenido y no a la forma de decirlo, saber hacer
conjeturas, evitar las preguntas de Si- NO, no hacer correcciones sobre el modo de
comunicar.

Los usuarios de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación
aconsejan los siguientes comportamientos para los interlocutores (Warrik 1998):

• Tomarse un tiempo de antemano para conocer el método de
comunicación de la persona (que ellos digan algo sobre cómo se comunican), y
sobre todo enterarse de cómo dice “SÍ” o “NO”;

• Preguntar al interlocutor dónde quiere que nos sentemos para la
conversación;

• Utilizar el código del usuario cuando se trata de un código particular;

•  Dirigirse directamente al usuario, mirándole, no hablando por encima de
su cabeza;

• Preguntarle si quiere que digamos en voz alta las palabras que va
señalando, o le distrae;

• Explicarle nuestro nivel de habilidad comunicativa, eso ayuda a los
interlocutores a relajarse;

• Dejar tiempo y no adivinar demasiado deprisa : “existe una diferencia
entre adivinar el final de las palabras y adelantarse a mi pensamiento”;

• Si para ir más rápido, vamos a anticiparnos a que termine el mensaje,
preguntarle siempre a la persona con dificultades, al principio del diálogo, si lo
podemos hacer;

• Colocarse en la medida de lo posible a la misma altura física o en el
campo de visión que le resulte más fácil mantener a la persona;

• Escribir el mensaje a medida que se va elaborando o decirlo
normalmente pero asegurándose de su aprobación, de que lo va comprendiendo;

• En caso de que sea necesaria alguna aclaración, volver a decir otra vez
el mensaje para saber el punto que no ha entendido (pendientes de la señal de “SÍ”)
y replantearlo;
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• Hacer preguntas a las que se pueda responder “SÍ” o “NO”, o “NO SÉ” (si
es posible), y que no conlleven respuestas difíciles tipo las interrogativas-negativas;

En resumen, los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación
están formados por el conjunto de signos, símbolos y ayudas técnicas que las
personas con graves dificultades para hablar y/o escribir pueden utilizar para
comunicarse. El ámbito clínico de la intervención con comunicación aumentativa o
alternativa es relativamente reciente; hasta hace poco tiempo existía cierta
reticencia en el uso de los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación,
ante el temor de que retrasen o impidan el desarrollo del lenguaje oral. Las
investigaciones llevadas a cabo al respecto, informan de que no solo no lo retrasa
sino que lo favorece.

Las experiencias prácticas ponen de manifiesto, cada vez más, que los
programas educativos, logopédicos y rehabilitadores de niños y adultos con
alteraciones graves del habla y la comunicación, deberían incluir el uso de signos y
de ayudas técnicas que mejor se adapten a las necesidades comunicativas de cada
alumno. Con ello podemos conseguir mejorar el nivel de participación de la persona
en el contexto educativo, familiar y social en el que está inmersa.

Los profesionales de la rehabilitación y de la educación (sobre todo en
educación especial) requieren una formación continua que les permita estar al día
en el conocimiento de las innovaciones y recursos que van apareciendo, con el fin
de ofrecer las opciones que mayor nivel de autonomía en la comunicación
proporcionen a cada persona. Esta actuación precisa de un proceso duradero de
evaluación-intervención de los alumnos, con el fin de adaptar las opciones a las
necesidades de cada momento. En el siguiente apartado describimos el modelo de
evaluación seguido en nuestra investigación.

2.3. El proceso de evaluación

La evaluación en comunicación aumentativa o alternativa es un proceso
continuo mediante el cual se genera y analiza la información que permitirá tomar
decisiones sobre el sistema de comunicación y el programa de intervención más
adecuado para cada alumno. El objetivo final es fomentar, facilitar, potenciar al
máximo la participación de las personas con necesidades especiales de
comunicación en su entorno más inmediato (Beukelman y Mirenda, 1992). Ello
implica el análisis de las dificultades y necesidades, con el fin de seleccionar los
componentes que mejor se adapten a las características individuales, que como
hemos expuesto son (Lloyd, Quist y Windsor, 1990):

• El modo de representación del mensaje en función de las habilidades
cognitivas, lingüísticas y motoras.

• El modo de selección de los mensajes basado en las habilidades motoras
principalmente.

• El modo de transmisión de los mensajes de acuerdo a las necesidades y
situación contextual.

• Y, las estrategias de intervención, en relación con la función que
desempeñe el sistema.
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El enfoque de valoración-intervención que presentamos, y que hemos
aplicado en la investigación, está basado en el modelo de evaluación descrito por
Beukelman y Mirenda (1992, 1998, 2005). Este proporciona un marco para el
estudio del proceso de evaluación e intervención, mediante el análisis de las
barreras para la participación a las que tienen que enfrentarse las personas que
necesitan comunicación asistida y las posibles medidas orientadas a ofrecer
posibilidades de comunicación, centrándose, así, en el análisis de las
oportunidades, necesidades y barreras para la participación de la persona en su
contexto.

Empezaremos este apartado exponiendo los principios de la evaluación y, a
continuación describiremos brevemente los pasos del proceso. Esta información se
completará con la explicación de su puesta en práctica que aparece en el estudio
empírico (ver capítulo IV).

2.3.1. Principios de la evaluación

De acuerdo a la investigación (Beukelman y Mirenda, 1992), los principios
que deben guiar este proceso y que han sido contemplados en la aplicación de
nuestro programa son los siguientes

• Todo el mundo puede y de hecho se comunica con su entorno aunque
sea de forma poco convencional. Esto significa que no puede ser excluida ninguna
persona de la evaluación.

• El objetivo de la evaluación es recoger información que permita diseñar
programas para facilitar la participación de los alumnos en los entornos propios de
las personas de características similares en cuanto a edad, sexo y grupo social.

• La evaluación es un proceso continuo y laborioso que va cambiando a
medida que las necesidades y habilidades de la persona van cambiando. La
intervención no tiene que ser relegada al final. Evaluación e intervención son
procesos paralelos que se modifican el uno al otro.

• La evaluación debe estar centrada en conocer las habilidades de la
persona en vez de los déficits.

• La evaluación ayudará a conocer los obstáculos que están impidiendo
que la persona participe de modo activo en los distintos contextos.

• Ha de centrarse en los elementos críticos para el éxito en el uso del
sistema.

• Los resultados de la evaluación serán más beneficiosos si se llevan a
cabo en equipo.

• Al evaluar, no solo hay que recabar información sobre el funcionamiento
del lenguaje y las interacciones con el sistema de comunicación del individuo, sino
que también se deberán hacer recomendaciones para ampliar el sistema actual y
aumentar las oportunidades de alfabetización.
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2.3.2. Etapas del proceso

De acuerdo al modelo propuesto por Beukelman y Mirenda (1992), el
proceso de evaluación se desarrolla en las siguientes etapas:

1. Recogida inicial de datos a través de cuestionarios, informes,
entrevistas, registros de observación, análisis de vídeos. Se
pretende conocer las necesidades comunicativas del alumno y del
entorno para conseguir el máximo nivel de participación en la
actividad. El propósito de la evaluación inicial es, pues, identificar
las necesidades comunicativas y los niveles de participación social,
académica y laboral de la persona en los entornos típicos de sus
iguales. Por ello, la evaluación estará centrada tanto en el sujeto
como en el entorno.

2. Valoración de los datos con el fin de tomar decisiones sobre el
sistema más adecuado y el programa de intervención. Para ello se
pueden utilizar algunas pruebas estandarizadas y registros que
ayuden a establecer el perfil del niño en relación a sus habilidades
cognitivas, lingüísticas, sensoriales y motoras.

3. Nueva recogida de datos para elaborar el programa más adecuado.
Con la información recogida se procede a la elaboración y
aplicación del programa de intervención.

4. Modificación de las decisiones tomadas inicialmente. La
implementación del programa ofrece una información permanente
sobre las decisiones tomadas, que contribuyen a realizar los ajustes
necesarios de forma permanente.

El procedimiento a seguir del Modelo de Participación, sigue la siguiente
secuencia (Beukelman y Mirenda, 1992, 1998, 2005):

1. Establecer el equipo de evaluación. El equipo que interviene en el
proceso de valoración y en la implementación del sistema es amplio y
multiprofesional. Son muchas las personas que están implicadas y el papel que
cada una de ellas es distinto. En función de la implicación en el proceso podemos
establecer distintos tipos de equipos. Por una parte, están los profesionales que
orientan sobre la necesidad de introducir el sistema alternativo o aumentativo de
comunicación, como: el médico rehabilitador o de otra especialidad, el
psicopedagogo, y/o el trabajador social, en función de los casos. Por otra, están los
miembros que deben ayudar en la selección y/o implementación del mismo: el
psicólogo o psicopedagogo para valorar los componentes cognitivos; el logopeda
que evalúa los componentes lingüísticos y selecciona el modo de representación
más adecuado y enseña las habilidades de lenguaje asistido; el fisioterapeuta para
valorar la capacidad motora de la persona de cara a la decisión del modo de
acceso; el terapeuta ocupacional para evaluar la situación postural y las habilidades
manipulativas para seleccionar las ayudas técnicas; los profesores para determinar
las necesidades educativas especiales y de acceso al curriculum; la familia para
apoyar su utilización y/o los usuarios en función de sus capacidades. Es importante
que todos ellos asuman la responsabilidad que les pertenece, con el fin de
consensuar las decisiones para garantizar el éxito del programa.
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2. Identificar los entornos en los que se pretende que el alumno
participe. Los entornos serán los habituales de las personas de su misma edad,
sexo y grupo cultural. Aunque proporcionar experiencias que sean a la vez
apropiadas a la edad y al nivel cognitivo es difícil, el cuidado de las experiencias y
de los materiales que disfrutan los iguales de la misma edad es un paso importante
en el proceso de valoración.

3. Identificar las actividades típicas que ocurren en esos entornos.
Mediante los inventarios ecológicos–ambientales y los micro-ambientales se recoge
información sobre el nivel de participación de la persona, las demandas
comunicativas en cada actividad, y los comportamientos comunicativos para
hacerlo con éxito.

4. Analizar la participación de personas similares, en comparación con
el nivel de participación del alumno en esas mismas actividades.

5. Establecer hipótesis sobre el porqué de las diferencias. Una vez
que se han identificando las barreras que pueden estar obstaculizando la
participación, se analizan con el fin de determinar las posibles causas. Las barreras
están en relación con las oportunidades que le ofrece el entorno, y/o con las
dificultades de acceso que encuentra como consecuencia de la discapacidad. Las
barreras relativas a las oportunidades de participación tienen distintos tipos de
origen: político/administrativo respecto a las personas con discapacidad; prácticas
relacionadas con el conocimiento o desconocimiento social de las necesidades y
habilidades de las personas con discapacidad; de actitud con respecto a las
oportunidades de participación que se les ofrece; y de conocimiento respecto a las
destrezas y al conocimiento de aquellas personas que trabajan o conviven con los
usuarios. Las barreras relativas al acceso hacen referencia a las capacidades,
actitudes y limitaciones del individuo como consecuencia de la discapacidad. Las
oportunidades pueden existir pero el alumno por sus limitaciones no puede acceder
a ellas.

6. Realizar el análisis de las habilidades específicas. Para ello, es
necesario conocer su sistema actual de comunicación: cómo se comunica
(modalidad), qué comunica (vocabulario, funciones, etc.) y con quién
(interlocutores); y qué posibles obstáculos se encuentran para el uso de un
sistemas alternativos o aumentativos de comunicación: preferencias de la familia y
usuario, actitudes, habilidades para entenderle y manejar el sistema y económicos.

Esta valoración requiere el análisis de las habilidades del sujeto, que
permitan determinar las opciones más adecuadas. Se trata, por tanto, de un
proceso de emparejamiento entre las características de los sistemas y el estudio de
las capacidades del sujeto en relación con las habilidades:

° Sensoriales . Antes de iniciar un programa se debe conocer la
capacidad perceptiva a nivel visual y auditivo. Estas van a determinar
muchos factores como: el modo de representación del vocabulario, el
tamaño de los símbolos, el tipo de símbolos, la disposición  del tablero,
etc.

° Motrices. Se evalúa la extensión y precisión del movimiento, con el fin
de averiguar la capacidad motriz de la persona y decidir el modo de
selección que puede utilizar: barrido o selección directa. Así como el
tipo de soporte y su posicionamiento.
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° Cognitivas. El conocimiento de cómo entiende y organiza el entorno es
fundamental para determinar las opciones más oportunas en cuanto al
sistema de representación y al dispositivo de comunicación. Muchas
de ellas van a depender de la capacidad de memoria y recuerdo que
posean.

° Lingüística. La introducción del sistema alternativo o aumentativo de
comunicación está en función de mejorar la capacidad lingüística, para
ello se deben evaluar los componentes del lenguaje con el fin de
contrastar la evolución al finalizar el programa implementado.

° Lectoescritoras. Es muy importante evaluar el nivel de lecto-escritura y
seleccionar sistemas que lo potencien.

° Y, socio-emocionales. La motivación y la autoestima son factores
decisivos en la implementación de los programas de comunicación
asistida. La evaluación debe contemplar desde el inicio esto aspectos
con el fin de conseguir la máxima participación de los alumnos en las
actividades.

7. Toma de decisiones y evaluar nuevamente. Una vez concluido todo
el proceso se recoge nuevamente información para establecer futuras decisiones
en función de los resultados obtenidos.

Para finalizar, cabe indicar que el modelo de participación expuesto es
aplicable en el contexto de la alfabetización (Smith, 2005; Bedrosian, 1999; Nudes,
1996). La evidencia de la investigación, comentada anteriormente, sugiere que las
oportunidades de aprendizaje de la lecto-escritura que disponen las personas que
usan la comunicación asistida son reducidas en comparación con sus compañeros
hablantes (Koppenhaver, Evans y Yoder, 1991; Light, Binger y Kelford-Smith, 1994;
Light y Kelford-Smith, 1993). Esta reducción de oportunidades se observa en el
entorno del hogar, en el escolar y se extiende a la variedad de necesidades de
aprendizaje de la lecto-escritura, incluyendo la participación en actividades de
lectura de cuentos, la instrucción directa en habilidades de escritura, y en las
oportunidades para la lectura y la escritura independiente. Incluso, cuando se
proporcionan tales oportunidades, hay muchas barreras para la plena participación,
cómo las cuestiones de acceso físico, los recursos de lenguaje y comunicación, y
las habilidades lingüísticas. Por tanto, para la mayoría de las personas que usan
comunicación asistida, las oportunidades para aprender a leer y escribir son
reducidas, las barreras para la participación en tales oportunidades se incrementan
y las necesidades de aprendizaje de lecto-escritura siguen siendo las mismas, si no
elevadas, en comparación con sus compañeros hablantes, siendo pocas las
personas que tengan tantas dificultades en el nivel cognitivo, que no se puedan
beneficiar de las experiencias letradas. De acuerdo con Smith (2005), creemos que
la valoración de las capacidades cognitivas debería extenderse más allá de la
tradicional valoración de la inteligencia, edad mental, y conducta adaptativa y
apuntar como objetivo hacia la identificación de las oportunidades de participación
en experiencias letradas, tal y como hemos realizado en el estudio, ya que con
probabilidad serán de mayor beneficio para los niños con necesidades especiales
de comunicación.
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3. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE
FUNCIONAL DEL LENGUAJE EN LA ENSEÑANZA DE LA
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA

Tradicionalmente, la respuesta educativa a las dificultades del lenguaje de
los alumnos con necesidades especiales de comunicación, no se les ha dado en los
contextos naturales de producción lingüística que se imparte en las instituciones
escolares. La responsabilidad ha recaído de forma casi exclusiva sobre la figura del
logopeda, al ser considerado el especialista del lenguaje; de ahí que el enfoque de
intervención que ha predominado en los colegios se haya sustentado en
parámetros rígidos, clínicos y alejados de la oferta curricular general (Acosta y
Moreno, 2001).

Actualmente, el modelo de educación y de atención a las necesidades
educativas defendido en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) se aleja de esta forma de trabajo y propone otra más coordinada,
colaborativa, y participativa entre todos los agentes educativos. Esto conlleva un
cambio de visión sobre la actuación del logopeda que contemple su ámbito de
intervención en colaboración con los equipos psicopedagógicos, a fin de dar una
respuesta integrada y global (Acosta y Moreno, 2001). Este cambio se debe ver
reflejado en los distintos aspectos que cubre su actuación: dónde enseñar, qué
enseñar, y cómo enseñar. En los apartados siguientes haremos unas breves
referencias a cada uno de ellos.

3.1. Dónde enseñar: el aula como contexto facilitador para la
enseñanza del lenguaje

De acuerdo a las teorías presentadas en el capítulo anterior, el enfoque
funcional del lenguaje ha supuesto un cambio en la consideración de las
dificultades del lenguaje; que han pasado de ser percibidas como inherentes al
propio sujeto en relación con su déficit, a concebirlas como uno de los posibles
resultados de las variables o factores externos al individuo. Este cambio ha
condicionado la contemplación de otros contextos de producción lingüística como el
aula, al ser éste uno de los más significativos ya que los alumnos tienen que utilizar
el lenguaje para interactuar con los profesores y compañeros y acceder al currículo.
Esto implica que tanto los profesores como los logopedas se deben plantear su
actuación desde un punto de vista más natural, interactivo y colaborativo.

En cualquier caso, la capacidad de influencia de los distintos entornos en los
que se desenvuelve el niño en su desarrollo, obliga a diseñar mecanismos de
intervención que puedan influir sobre esos entornos. De ahí, que la intervención en
comunicación y, en concreto con lenguaje asistido, no puede ser exclusivamente en
las sesiones de logopedia, sino que tiene que contemplar la planificación de
actuaciones en los distintos ámbitos en los que el niño participa. Esto implica
plantear la intervención en el aula, en la familia, y en los otros entornos sociales en
los que se desenvuelven los alumnos.

El objetivo es conseguir la integración plena de las actividades de lenguaje
en la planificación diaria de la clase, considerando que es la herramienta básica
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para la adquisición, entre otros, de los siguientes objetivos académicos (Bashir,
Conte y Heerde, 1998):

• Participación. La participación en las rutinas de la vida escolar requiere
que los profesores actúen de mediadores, de modelos, con el fin de facilitar la
participación de los alumnos en la escuela (Cazden, 1988).

• Interacción con compañeros y adultos. En una escuela comprensiva, el
lenguaje debe ser contemplado en el marco de situaciones didácticas en las que se
producen intercambios comunicativos para el logro de determinadas funciones
como pedir, informar, explicar, preguntar, etc. Por ello, se aprenden aspectos
formales y de contenido y se emplea el lenguaje como herramienta.

• Competencia lingüística. Logran competencia lingüística para entender el
discurso escolar, de forma que los niños pueden responder a las demandas en el
aula.

• Adquisición de conocimientos lingüísticos y no lingüísticos para lo que
resulta fundamental el dominio de los aspectos semánticos y morfosintácticos.

• Aprendizaje de la lectoescritura. Las dificultades en el lenguaje tienen
también repercusión en el aprendizaje de la lectoescritura.

• Desarrollo cognitivo y aprendizaje de estrategias que ayuden a la
resolución de problemas.

Supone, por tanto, abandonar la idea de trabajar las dificultades del lenguaje
al margen de las demandas curriculares. “Los profesores, logopedas, y
psicopedagogos deben hacer coincidir el desarrollo de determinadas habilidades
lingüísticas con las exigencias curriculares, poniendo sobre la mesa problemas
comunes, seleccionando métodos instruccionales y de intervención apropiados,
determinando el papel que cado uno desempeña en la atención al alumno y
ofreciéndose apoyo mutuo, así como sistemas de facilitación y estrategias de
enseñanza compartida” (Acosta y Moreno, 2001, 29).

3.2. Qué enseñar

En las últimas décadas, los enfoques pragmáticos sobre la enseñanza del
lenguaje expuestos, asignan un valor decisivo al desarrollo de pautas
comunicativas y representacionales. Tal importancia la vemos reflejada en la
inclusión del área de Comunicación y Representación en el Currículo Oficial (CO)
(MEC, 1992 a y b) para la Etapa Infantil. Esto pone de manifiesto cómo el lenguaje
cumple un papel fundamental en el proceso de educación del niño, de forma que la
adquisición de determinados niveles comunicativos y capacidades
representacionales es requisito para el desarrollo de otras funciones y, de forma
especial, para la adquisición de las pautas de interacción social necesarias en el
contexto de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, de acuerdo con Hernández Rodríguez (1995), el profesorado
de educación especial se enfrenta a una tarea laboriosa, ante la carencia de pautas
y criterios que sirvan de referente para contextualizar y adaptar los proyectos
curriculares y las programaciones de aula a las características específicas de los
alumnos con necesidades especiales de comunicación. Concretamente, existe un
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gran número de alumnos que poseen trastornos y limitaciones importantes, tanto en
las capacidades y funciones comunicativas, como en la de representación y empleo
de los símbolos. Para ellos, es especialmente relevante el desarrollo de propuestas
curriculares, donde se establezcan unos objetivos, contenidos y orientaciones
pedagógicas más concretas y adecuadas a sus necesidades comunicativas
especiales.

En España, a pesar de la reciente extensión en el uso de los sistemas
aumentativos de comunicación, son escasos los materiales específicos de ayuda a
la comunicación del alumnado con severas dificultades para la expresión oral en las
primeras etapas del desarrollo (Hernández Rodríguez, 1995). La mayoría de los
programas, que en los últimos años han tenido mayor aplicación en nuestro país,
comprenden un amplio repertorio de aprendizajes funcionales, expresados en
términos de la conducta que se quiere obtener del alumno, lo que da lugar a
planteamientos muy operativos, que resultan difíciles de encajar o ajustar en la
propuesta del Currículo Oficial ya que presentan una forma distinta no sólo en la
terminología y formulación de objetivos, sino también en la concepción del proceso
de enseñanza que subyace en cualquier propuesta curricular.

En casi todos los programas de lenguaje que se han desarrollado en las
décadas precedentes, los objetivos educativos, principalmente, son formulados en
función de los resultados previstos del proceso formativo del alumno y, de acuerdo
a éstos, se determinan el resto de los elementos del proceso (contenidos de
enseñanza, actividades de aprendizaje, etc.). Así pues, ponen el énfasis en los
resultados esperados al final del proceso y que son definidos previamente. Los
programas de enseñanza tradicionales, que aparecieron en los años 60 y 70, dentro
del modelo conductual y psicolingüístico (Lovaas, 1977), se ocupan más de
enseñar habilidades que pueden ayudar al desarrollo de la comunicación, pero no
tienen como objetivo prioritario el desarrollo de la comunicación. Entiende que la
comunicación se desarrolla a partir de la enseñanza de habilidades comunicativas
preverbales, que se consideran prerrequisitos necesarios para la enseñanza de
lenguaje. En niños con grave discapacidad, la formulación de éste tipo de objetivos
en los que se supone que la conducta final del alumno debe ser claramente
observada por las personas que deben valorarla para que puedan hacerlo con
objetividad, conduce a planteamientos muy discriminatorios. (Hernández Rodríguez,
1995).

Frente a esto, la formulación de los objetivos en el currículo oficial hace
referencia al desarrollo de la capacidad del alumno, ya que la conducta sólo es una
expresión externa de esa capacidad. El objetivo plantea, fundamentalmente, cuál es
la capacidad del alumno, que el profesor ha de ayudar a desarrollar en su labor
docente, y no tanto qué conducta específica ha de realizar el alumno. Esta
diferencia entre la acción y el resultado de la acción, permite diferenciar entre el
proceso seguido por el alumno y el resultado alcanzado, abriendo la posibilidad de
mejorar las condiciones del aprendizaje y la realización de una evaluación
formativa.

En los nuevos planteamientos pragmáticos iniciados durante los años 80, al
igual que en las orientaciones del currículo oficial, las habilidades preverbales no se
consideran requisito para enseñar a los alumnos a comunicarse. Igualmente, el
tratamiento del habla no es objetivo prioritario, sino enseñar habilidades
comunicativas -orales o no- para que puedan establecer la comunicación en los
contextos sociales. Igualmente los contenidos que tradicionalmente se trabajaban
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de forma aislada: lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo, en los nuevos
planteamientos los alumnos aprenden de forma conjunta a expresar sus intenciones
comunicativas, y a comprenderlas dentro de un contexto.

Así pues, el programa desarrollado que exponemos en el siguiente capítulo,
es fruto de la necesidad de elaborar materiales de desarrollo curricular, que cubran
el vacio existente entre las orientaciones generales del currículo oficial y la práctica
educativa, para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas
especiales de los alumnos en el marco del planteamiento de la educación
establecido por la LOGSE.

3.3. Cuándo enseñar

El criterio que utilizan los programas basados en la psicolingüística para
decidir la pertinencia o no de un determinado contenido está en función del criterio
evolutivo, derivado del conocimiento que se posee sobre el desarrollo del lenguaje
en los niños. Con ello se pretende adecuar los contenidos educativos al nivel
evolutivo del alumno, tratando de seguir una secuencia lo más próxima al desarrollo
normal. Este planteamiento, si bien es cierto, es necesario que junto a él se utilicen
otros enfoques, como los que propone las orientaciones del currículo oficial que
hacen referencia a criterios de funcionalidad. Es decir, enseñar a los niños aquello
que les ayude más en la vida diaria y que aumente la capacidad de interacción para
que aumente el desarrollo y uso efectivo del lenguaje en los contextos naturales. De
acuerdo con Hernández Rodríguez, (1995, 45): “es importante tener en cuenta el
criterio de funcionalidad que parte de un análisis realista de los ambientes en que
viven los alumnos/as y establece contenidos encaminados a aumentar su
capacidad para comunicar en diferentes contextos y con distintas personas. Este
criterio implica trabajar aprendizajes significativos y esenciales para la vida del
alumno, en situaciones de enseñanza naturales”.

El planteamiento sería encontrar el equilibrio entre el criterio evolutivo que
estaría en relación con la zona de desarrollo próximo del niño y el funcional para
que el aprendizaje sea motivador y significativo.

3.4. Cómo enseñar

Los programas tradicionales plantean la enseñanza del lenguaje en
contextos aislados; las sesiones de gabinete son los lugares dónde se enseñan las
formas del lenguaje y las habilidades cognitivas y los prerrequisitos, mediante
sesiones estructuradas. Además, no consideran la escuela ni el aula dónde está
escolarizado el alumno, ni se tiene en cuenta a los padres y a los compañeros
como posibles mediadores del aprendizaje.

La metodología que en ellos se sigue es básicamente conductual y se
caracteriza, en términos generales, por su alto grado de estructuración y por la
necesidad de realizar gran cantidad de ensayos hasta alcanzar el criterio de
dominio. Los principios del condicionamiento operante se consideran básicos en la
enseñanza de las habilidades lingüísticas en niños con retraso o problemas de
lenguaje. Los inconvenientes encontrados a través de estos programas,
fundamentalmente centrados en la lentitud de los aprendizajes y en las dificultades
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para la generalización de lo aprendido hacia otros contextos, ha contribuido a la
búsqueda de una metodología más interactiva. Esta se caracteriza, principalmente,
por la importancia que otorga a los aspectos pragmáticos del lenguaje en los
entornos reales de interacción.

Las últimas teorías o concepciones acerca de la adquisición del lenguaje,
desde un enfoque funcional e interactivo han contribuido a generar los programas
de intervención llamados métodos naturalistas de enseñanza del lenguaje (Del Río,
1997). A finales de los años setenta aparecen los programas dirigidos a enseñar el
lenguaje y las habilidades comunicativas de modo espontáneo en el contexto
natural del sujeto. Los nombres que reciben los programas son diversos, según los
autores que los han estudiado: incidental teaching o enseñanza fortuita; milieu
training o enseñanza del lenguaje en el contexto (Hart y Warren, 1978); pragmatic
teaching o enseñanza pragmática (Conant, Budoff, Hecht y Morse, 1984). El
denominador común de todos estos programas es que no centran el punto de
atención en el propio sujeto y su posible déficit, sino en el entramado de variables o
factores externos que intervienen en el proceso, haciendo especial énfasis en la
intervención en contextos naturales, y utilizando una metodología basada en los
procesos interactivos observados entre madres-hijos en vías a desarrollar el
lenguaje.

Warren y Kaiser (1986) exponen las peculiaridades comunes de las distintas
modalidades de intervención desarrolladas en estos programas, sugiriendo que el
lenguaje y la comunicación deberían ser enseñados a los niños de acuerdo a las
siguientes pautas:

• En contextos naturales frente a la enseñanza en contextos aislados.

• En contextos conversacionales, dando participación al niño en
situaciones de intercambio comunicativo.

• Utilizando diversas tentativas y ensayos durante el proceso, mediante
técnicas de enseñanza incidental.

• Insistiendo en las partes fundamentales y prestando el apoyo necesario
para que el niño dirija su atención a lo fundamental.

• Haciendo uso del refuerzo positivo para los requerimientos y la atención
del niño. Se incrementa el uso de técnicas motivacionales relacionados
con la respuesta comunicativa del niño.

La intervención naturalista supone, por tanto, un cambio importante en los
planteamientos logopédicos ya que pasa de una opción clínica, a propuestas más
interactivas, contextuales y colaborativas al contar con la participación de las
personas que están en contacto cotidiano con los niños: padres y maestros en las
rutinas conversacionales en las que tiene lugar el aprendizaje. Con ello, se
pretende minimizar las enormes dificultades del enfoque tradicional de intervención
para generalizar y transferir los logros adquiridos en sesiones de entrenamiento a
las situaciones reales de la vida (Acosta y Moreno 2001).

El objetivo primordial de la intervención naturalista es que las personas
puedan comunicarse mejor con sus interlocutores habituales, trabajando de forma
interactiva tanto los aspectos formales del lenguaje (fonología, morfosintaxis y
semántica), como los pragmáticos. Por ello, la intervención está dirigida no solo al
sujeto sino a todos los interlocutores que actúan en una situación de interacción
lingüística y comunicativa.
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Del Río (1997, 36) destaca los siguientes tipos de intervención naturalista:

• Intervención dirigida a los interlocutores naturales. Se pretende optimizar
y potenciar al máximo el valor educativo de las interacciones cotidianas en las que
participa el niño. Para ello los padres y profesores reciben una formación adecuada
para mejorar su actuación con los niños.

• La intervención en contextos y con interlocutores naturales. Se trata de
mejorar la interacción de los niños en los contextos de uso del lenguaje,
fundamentalmente en casa y en la escuela.

• La intervención con procedimientos interactivos y naturalistas, en
contextos no cotidianos. En este caso, el terapeuta trata de trasladar los aspectos
más característicos de una situación interactiva natural a situaciones más clínicas
llevadas a cabo por especialistas en el lenguaje.

En resumen, los métodos de intervención surgidos a partir del modelo
funcional del desarrollo del lenguaje plantean:

• El predominio de la enseñanza natural frente a la enseñanza en
contextos aislados.

• La utilización de la metodología de Enseñanza natural del Lenguaje, cuyo
objetivo es la participación del niño en las situaciones de intercambio comunicativo,
en las que tiene lugar el empleo del lenguaje.

• El desarrollo de técnicas de enseñanza natural como, por ejemplo, La
Enseñanza Incidental.

• El cuidado de todos los aspectos relacionados con la motivación para
comunicarse e interaccionar, por lo que se incrementa el uso de técnicas
motivacionales y de “reforzadores naturales”, es decir, refuerzos que están
significativamente relacionados con la respuesta comunicativa.

• La propuesta de mayor diversidad de actividades de enseñanza-
aprendizaje, tal y como ocurre en las interacciones comunicativas naturales.

• La aplicación de la misma metodología para la enseñanza de la
comunicación asistida como a la enseñanza del lenguaje oral.

• Mayor protagonismo de los profesores, padres y compañeros en la
enseñanza del lenguaje que los especialistas del lenguaje.

• Y la organización y preparación del entorno educativo (materiales,
espacios y personas) cobra importancia, ampliándose el número de contextos de
enseñanza y relativizándose la importancia del aula.

A modo de resumen

Todos los niños que no han desarrollado el lenguaje oral a la edad habitual
deberían incluirse en un programa de intervención de la comunicación y el lenguaje
que tuviera en cuenta tanto la intervención oral como la basada en comunicación
aumentativa. Cuando hablamos de intervención con sistemas alternativos o
aumentativos de comunicación no sólo hacemos referencia a la enseñanza de
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signos y ayudas técnicas, sino también al conjunto de estrategias educativas que
debemos utilizar para la enseñanza de la comunicación y el lenguaje. Desde el
enfoque funcional del desarrollo del lenguaje en la enseñanza de la comunicación
asistida se debe considerar que:

• El proceso de valoración para la selección del sistema es solo el principio
del desarrollo de la comunicación.

• El sistema de comunicación elegido no es la solución mágica del
problema. Su aprendizaje requiere tiempo y esfuerzo.

• El sistema aumentativo no sólo es el canal de comunicación. Es el medio
con el cual los niños pueden adquirir el lenguaje.

• En la implementación del sistema son importantes todas las personas
que tienen relación directa con el usuario. Es un trabajo en equipo, no
exclusivamente del logopeda.

• La pasividad se aprende de las conductas que adoptan los demás. En la
medida que el entorno no utilice conductas que estimulen y favorezcan la
comunicación estarán generando actitudes de dependencia y pasividad difíciles de
romper.

• En el desarrollo de la comunicación interactúan de forma dinámica tanto
las habilidades del sujeto como las oportunidades de comunicación que le ofrece el
entorno.

• Los entornos naturales ofrecen numerosas oportunidades de
participación. Constituyen la plataforma para el aprendizaje de los sistemas.

• Los obstáculos que ofrece el entorno proceden tanto de las actitudes con
relación a la discapacidad como al conocimiento de las habilidades que facilitan la
interacción.

• El lenguaje utilizado por el interlocutor, así como a forma de interactuar
con usuarios de sistemas propician o limitan su uso.

• La motivación, factor esencial en la comunicación está en función de las
actividades y de la riqueza del contexto en el que la persona participa.

• Todos los sujetos son susceptibles de utilizar un sistema aumentativo de
comunicación. Es el entorno el que podrá ir modificando pequeñas señales
intencionales en conductas comunicativas (Baumgart, Jonson y Helmstetter, 1996).

Esta filosofía de trabajo, que acentúa el papel del profesor tutor y de la
familia, la organización flexible del currículo, el uso de los recursos, así como la
necesidad de partir de situaciones de comunicación motivadoras y significativas
para los alumnos, nos da paso para exponer en el siguiente capítulo la propuesta
enseñanza de nuestro programa.
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CAPÍTULO III. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

MEDIANTE LA LECTURA INTERACTIVA DE

CUENTOS

El objetivo de este capítulo es presentar el programa de intervención para el
desarrollo de las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización
emergente para el ciclo de Educación Infantil de Educación Especial, basado en la
participación activa de los alumnos en la lectura interactiva de cuentos.

En primer lugar, presentamos los fundamentos desde el que ha sido creado
que, entre otros aspectos, está basado en la propuesta de intervención para la
etapa de ecucación infantil planteada por Smith (2001, 2005), de acuerdo a los
componentes del proceso de adquisición de la lectoescritura: el contexto de
aprendizaje, el contexto del lenguaje y el contexto de lo escrito. Estos tres contextos
se analizarán y se justificará su integración con la enseñanza de la las habilidades
de comunicación asistida en el programa que planteamos.

En el segundo apartado presentamos los cuentos creados, eje central en
torno al cuál de desarrolla todo el programa, exponiendo los objetivos, contenidos y
materiales con ellos tratados.

Y, en el último se expone el programa de lectura interactiva de cuentos para
el primer ciclo de Educación Especial, que ha sido desarrollado en la presente
investigación, especificando los objetivos, los contenidos, la metodología, los
materiales utilizados y la evaluación.

1. LA ALFABETIZACIÓN EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE
LECTURA INTERACTIVA DE CUENTOS

El programa de intervención puesto en práctica en esta investigación, tiene
como base las consideraciones sobre el aprendizaje de la lectoescritura y sus
implicaciones en las personas que tienen necesidades especiales de comunicación,
resultado de las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas y
expuestas en los dos capítulos precedentes. Más concretamente, la intervención
aplicada está apoyada en las propuestas de Smith y Blischak (1997), así como en
las orientaciónes de Soto (2005) y Musselwhite y King-DeBaun (1997), sobre la
introducción de la alfabetización a niños que necesitan comunicación asistida.
Según estos autores, un programa de intervención para el desarrollo de las
habilidades lectoescritoras en educación infantil, debe contemplar las necesidades
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especiales de los alumnos, en relación a tres componentes básicos para la
enseñanza de la alfabetización: el contexto del aprendizaje, el contexto del lenguaje
y el contexto de lo escrito (ver figura 4). Igualmente, debe cuidar los materiales y
recursos específicos para poderlo llevar a cabo, con el fin de ajustarlos al máximo a
las capacidades de los niños y a los contenidos del programa.

Figura 4: Contextos de intervención en la lectoescritura (Smith, 2005).

1.1. Componentes del programa

De acuerdo con Smith (2005), el programa de enseñanza debe considerar
los tres contextos que intervienen en la enseñanza de la lectoescritura. Todos ellos
están interrelacionados y se desarrollan concurrentemente. En los apartados
siguientes, realizamos algunas reseñas explicativas sobre cada uno de estos tres
componentes, y explicamos cómo en el programa han sido trabajados.

1.1.1. El contexto de aprendizaje

El primer componente es el contexto de aprendizaje. Este está formado por
las experiencias vividas por el alumno para implicarse en el proceso de aprendizaje
de la lectura, las expectativas que suscita, el conocimiento que él aporta cuando se
enfrenta al aprendizaje de la lectura y la construcción del significado dentro del
texto. Todo ello, está condicionado por la influencia de factores socio-culturales, de
desarrollo y educativos. También se ve afectado por los intereses y motivaciones y,
por la llamada involucración del sujeto en el proceso de aprendizaje (Smith, 2005).

Las consideraciones socio-culturales están formadas por las expectativas,
las experiencias de literalidad, los mecanismos de transferencia intergeneracional
para la enseñanza de la lectoescritura y la motivación del sujeto para el
aprendizaje. Todas estas consideraciones llevan a un planteamiento de
intervención en el que los alumnos se involucren y sean participantes activos del
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proceso de enseñanza de la lectoescritura. Para ello, es necesario que estén
motivados y esto es posible en la medida en que lo que leen esté conectado con
sus intereses, sus vidas, con el mundo real y con otras áreas del currículo.

Las consideraciones evolutivas nos indican los cambios que se producen en
los estudiantes, tanto en lo que consideran qué es leer y escribir, como en lo que
eligen para leer y escribir. Para los lectores emergentes es necesario habilitar
contextos de aprendizaje que ofrezcan múltiples y ricas oportunidades para
involucrarse en actividades letradas significativas con las que disfruten, apoyados
por lectores expertos y puedan desarrollar habilidades de lenguaje oral, escrito y
meta-habilidades (Teberosky y Soler, 2003).

Las consideraciones educativas nos llevan a plantear la necesidad de que el
entorno educativo proporcione experiencias de literalidad ricas, frecuentes y
auténticas. Wikinson y Silliman (2000) sugirieron que el aula es un contexto singular
para el aprendizaje y ejerce un efecto profundo en el desarrollo del lenguaje y de
las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes particularmente en los primeros
años.

Por consiguiente, es imprescindible que los alumnos con graves trastornos
motores y de la comunicación estén expuestos desde los primeros momentos a
experiencias significativas con el lenguaje. En nuestro programa, desde las
consideraciones presentadas en relación al contexto de aprendizaje, el objetivo
fundamental ha sido seleccionar y adaptar una actividad muy motivadora para los
niños, como es la lectura de cuentos, facilitando el acceso, y por consecuencia, la
participación en esta actividad de alfabetización. Para ello, hemos tenido en cuenta
que los cuentos creados permitan la interacción de los alumnos; posean un
contenido significativo y motivador; y que estimulen el aprendizaje y la participación
mediante el lenguaje asistido.

1.1.2. El contexto del lenguaje

Tal y como expusimos en el capítulo anterior, leer y escribir son,
esencialmente, procesos de construcción de significado a partir de lo escrito, y
como tales son actividades lingüísticas. El lenguaje escrito está muy relacionado
con las habilidades del lenguaje oral, se apoya en todos los aspectos del
conocimiento lingüístico y metalingüístico, a través de los dominios de la semántica,
sintaxis, morfología, pragmática y fonología. Existe, pues, una gran relación entre el
desarrollo del lenguaje oral y el escrito. Al igual que el lenguaje oral proporciona
una plataforma para el desarrollo de las habilidades de lenguaje escrito, el lenguaje
escrito, en sí mismo, abre nuevas e importantes experiencias de aprendizaje del
lenguaje de considerable importancia para el desarrollo del lenguaje oral. Incluso
los niños con habilidades de comprensión limitada, construyen el vocabulario y las
estructuras cognitivas a través de la inmersión en actividades de lecto-escritura
(Stanovich, 2000).

El contexto del lenguaje comprende, por tanto, las experiencias con las
formas y con el uso del lenguaje, así como las oportunidades para participar en las
diferentes situaciones comunicativas.

Pumfrey y Reason (1991) proponen tres factores que influyen en el contexto
del lenguaje cuando el lector y escritor se encuentra con lo escrito:
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1. Familiaridad y facilidad con los propósitos del lenguaje.

Muchos programas de enseñanza de la lectoescritura plantean el desarrollo
del lenguaje oral como la base para la adquisición del lenguaje escrito (Rius, 1986,
1987). El lenguaje es el principal medio de comunicación que actúa como
instrumento estructurador del pensamiento y de la acción, y como factor regulador
de la personalidad, del comportamiento social y de identificación a un grupo social,
siendo el principal medio de información y cultura (Monfort y Juárez, 1987).

Como se ha visto anteriormente, las experiencias de aprendizaje del
lenguaje y la comunicación de las personas que usan comunicación asistida suelen
ser muy diferentes de las de sus compañeros que hablan de forma natural: se
expresan con menor frecuencia, utilizan expresiones y funciones comunicativas
más reducidas, llegando al aprendizaje de la lectoescritura con diferentes niveles de
familiaridad y facilidad sobre la variedad de propósitos del lenguaje que sus
compañeros.

2. Familiaridad y facilidad con los propósitos de lo escrito.

Los individuos que tienen experiencias con una amplia variedad de usos de
lo escrito adquieren mayor capacidad para comprender las diferentes formas en las
que éste se puede codificar y las estructuras lingüísticas de los distintos textos
escritos.

Como vimos en el capítulo precedente, las experiencias de los lectores
emergentes en relación con los propósitos de la escritura les ayuda a tomar
conciencia sobre los fines y objetivos de la escritura:

• Observar a adultos implicados en la lectura y escritura.

• Participar activamente en actividades significativas relacionadas con la
literidad.

• Explorar independientemente materiales de alfabetización.

• Disponer de materiales de lectura y escritura en el hogar: los entornos
ricos en materiales impresos son parte de las experiencias tempranas de
los adultos que han conseguido éxito en el logro de la alfabetización
(Koppenhaver, Evans y Yoder, 1991).

• Visitar bibliotecas, comprar libros, y desarrollar intereses específicos en la
lectura y escritura.

3. Competencia y habilidad en relación con todos los aspectos de la
estructuración del lenguaje.

El tercer aspecto del contexto de lenguaje es la competencia y habilidad en
todos los aspectos de la estructuración del lenguaje. Existen muchas cuestiones en
relación con la repercusión de los trastornos severos del habla en el desarrollo
morfosintáctico del lenguaje. Los niños hablantes en las etapas iniciales del
desarrollo del lenguaje, reciben “feedback” constante relacionado con la exactitud y
precisión de sus emisiones. Por el contrario, los usuarios de comunicación asistida,
no reciben este “feedback” específico sobre la estructura del lenguaje.
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A la vista de estos factores, es evidente que muchos comunicadores
asistidos tienen experiencias lingüísticas y comunicativas claramente diferentes de
las de sus compañeros de desarrollo típico, y, por consecuencia, experimentan gran
dificultad para desarrollar y demostrar competencia en las habilidades lingüísticas y
comunicativas, habilidades que son cruciales para el desarrollo de la lecto-escritura
(Gómez e Imbernón, 2007), necesitando, por consecuencia, especial atención en la
intervención.

Desde el programa desarrollado, las consideraciones acerca del contexto
del lenguaje nos han llevado a plantear la estructuración de la actividad de la
narración de cuentos, estableciendo los momentos para la intervención, con el fin
de crear oportunidades de participación e interacción para el desarrollo del lenguaje
asistido. La lectura interactiva de cuentos ha permitido trabajar los siguientes
aspectos con relación al contexto del lenguaje:

1. Adquirir las funciones comunicativas que le permitan participar e
interaccionar durante la lectura de los cuentos.

2. Aprender nuevos modos de comunicación.

3. Promover la adquisición de las estructuras del lenguaje.

4. Aplicar las técnicas de estimulación de lenguaje asistido por parte
de los profesores.

5. Introducir estructuras lingüísticas.

6. Y promover objetivos de lenguaje asistido a nivel semántico,
sintáctico, fonológico y pragmático.

1.1.3. El contexto de lo escrito

Por último, el contexto de lo escrito abarca todos los aspectos de lo
“impreso”, es decir, las formas simbólicas utilizadas, su relación con el lenguaje
oral, la comprensión y familiaridad con las letras, el vocabulario visual, la
información sobre los patrones ortográficos convencionales, la comprensión acerca
de las convenciones de la escritura, la facilidad para procesar rápida y
simultáneamente todos los aspectos de lo escrito, incluida la puntuación, etc.

En la escritura, el conocimiento de lo escrito incluye el conocimiento de
cómo los grafemas representan los sonidos, el conocimiento sobre cómo se
representan las palabras, y el conocimiento sobre cómo estas dos dimensiones se
relacionan entre sí. La diferencia fundamental entre el lenguaje oral y escrito es que
a este último solo se puede acceder a través de lo escrito. Estas habilidades
pueden desarrollarse por medio de actividades de adquisición de lenguaje
naturales, pero los lectores principiantes necesitarán instrucción explicita en el
principio alfabético para romper el código (Smith, 1992).

Con relación al contexto de lo escrito en nuestro programa el entorno de la
narración de historias ofrece la oportunidad de estimular de forma lúdica la
conciencia de lo impreso, mediante la exposición a los cuentos en los distintos
formatos y la visualización del vocabulario representado de forma gráfica por medio
de los símbolos.
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1.2. Integración de los tres componentes: la lectura interactiva de
cuentos

Como se ha podido constatar con las explicaciones realizadas hasta el
momento, en la actividad de la lectura de cuentos se integran los tres componentes
que deben ser contemplados en un programa de alfabetización: el contexto de
aprendizaje, el contexto lingüístico y el contexto escrito. Siguiendo a Smith (2005),
el enfoque que se defiende es el que enfatiza la participación en las actividades de
literidad como la llave para una instrucción eficaz. Las personas aprenden a leer y
escribir leyendo y escribiendo en contextos significativos y motivadores.

En este sentido, el programa de intervención basado en la lectura
compartida de cuentos nos ofrece el marco ideal para el desarrollo de las
habilidades de lectura emergente, en los primeros años del desarrollo. En él, como
ha sido expuesto, podemos trabajar de forma conjunta los tres contextos,
ofreciendonos un entorno para el aprendizaje del lenguaje altamente motivador.

Estudios recientes han revelado la eficacia de la intervención mediante
lecturas compartidas de cuentos entre el adulto y el niño, para la promoción del
lenguaje oral y de la alfabetización emergente, con niños pequeños en situación de
riesgo (Crain-Thoreson y Dale, 1999; Ezell, Justice y Parsons, 2000). La lectura de
cuentos ayuda a los niños a conectar su conocimiento y experiencias previas con el
mundo reflejado en el texto, y les ayuda en la adquisición de los conceptos de lo
escrito, al proporcionar un ambiente interactivo, contextualizado, auténtico,
significativo, interesante, y motivador para los pequeños (Watkins y Bunce, 1996).
La repetición de dicha actividad en la interacción dinámica, facilita la transmisión de
la alfabetización del adulto al niño. Las prácticas basadas en la evidencia que caen
en este dominio son la lectura dialogada, que consisten en el uso de conductas
interactivas con los niños durante la lectura (Whitehurst, Epstein, Angell, Payne,
Crone y Fischel, 1994; Rena, 2000) y las referencias a lo escrito (Ezell, Justice y
Parsons, 2000; Justice y Ezell, 2001).

Para ello, es necesario, en primer lugar, la eliminación de las barreras de
acceso físico, con el fin de ofrecer oportunidades para el desarrollo de los tres
componentes de literidad y proporcionar recursos de lenguaje y comunicación, para
desarrollar las habilidades lingüísticas orales y asistidas. En nuestro programa, con
esta finalidad se han realizado las siguientes intervenciones con el fin de adaptar
los contextos:

• El contexto de aprendizaje centrado en la actividad de la lectura de
cuentos, con el fin de proporcionar múltiples y ricas oportunidades de
participar e interactuar.

• El contexto del lenguaje y la comunicación al introducir la enseñanza de
los sistemas alternativos de comunicación en actividades letradas
significativas con las que disfruten.

• Y el contexto de lo escrito mediante la utilización de materiales y cuentos
que les ayuden a desarrollar la conciencia del lenguaje asistido y del
escrito.
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La participación activa, en actividades auténticas es un catalizador crucial
para la emergencia del aprendizaje auto-dirigido. Este énfasis necesita ampliar o
modificar el foco desde el aprendiz al contexto en que puede ocurrir el aprendizaje,
siendo la actuación del interlocutor, en nuestro caso del profesor, un papel esencial
en el engranaje de todos estos componentes. En este sentido, la formación del
profesorado es imprescindible para adquirir las habilidades necesarias para
promover la participación activa de los alumnos y el aprendizaje de las habilidades
de comunicación asistida y emergente. Todo ello, ha conducido al desarrollo de un
programa de intervención dirigido a la formación conjunta de los alumnos, el
profesorado, la familia y el entorno escolar.

De acuerdo con la teoría de la alfabetización emergente, la mayoría de las
experiencias tempranas surgen en las interacciones sociales mediadas por los
adultos letrados, como es en el caso de la lectura de cuentos. Estas interacciones
han sido reconocidas como un contexto natural para el aprendizaje del lenguaje y
de la alfabetización para niños pequeños. Durante las interacciones, los adultos
proporcionan a los niños oportunidades para desarrollar vocabulario, estructuración,
comprensión y habilidades de prelectura. Con la repetición de los cuentos y de
historias familiares, los niños tienen la oportunidad de desarrollar competencias
para hablar sobre las historias, adquirir el significado de los textos, y gradualmente
asumir un rol más activo en las interacciones de la lectura.

No obstante, como vimos en el capítulo anterior, las investigaciones
sugieren que los niños que utilizan comunicación asistida tienen cuantitativa y
cualitativamente experiencias distintas, que pueden afectar a su desarrollo como
lectores emergentes. A menudo, de forma natural los adultos (padres y/o
profesores) no proporcionan el apoyo para el desarrollo de las oportunidades en las
interacciones durante la lectura. Los adultos típicamente dominan las interacciones
proporcionando pocas oportunidades a los niños para tomar turnos. Habitualmente,
durante la lectura no facilitan el acceso a los niños a los sistemas de comunicación
asistida, y tienden a enfatizar los aspectos más mecánicos de la lectura (pasar las
páginas, etc.) más que el significado del texto.

La investigación actual informa que es posible enseñar a los adultos
patrones para modificar sus interacciones y apoyar el desarrollo de las habilidades
de alfabetización emergente en los niños que requieren comunicación asistida.
Kent-Walsh y McNaughton (2005) desarrollaron un estudio para evaluar la
efectividad de un programa de intervención diseñado para enseñar apropiadas
habilidades de interacción a los interlocutores de niños que utilizan comunicación
aumentativa durante la lectura interactiva. El objetivo de este programa es modificar
las estrategias de interacción utilizadas por los adultos para incrementar la
participación y facilitar el desarrollo del lenguaje y las habilidades de lectura
emergente. Específicamente los adultos habían sido enseñados a:

1. Modelar y utilizar los sistemas de comunicación durante la lectura
del cuento, señalando la palabra clave cuando se lee, con los
símbolos  del tablero o el comunicador.

2. Hacer pausas para esperar la participación del niño.

3. Realizar preguntas apropiadas abiertas para incrementar el uso de
la comunicación asistida.

4. Y, responder apropiadamente a las iniciativas del niño.
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En los resultados correlacionaban el uso de las estrategias por parte del
adulto, con el incremento de los turnos conversacionales.

En un sentido más general, numerosos estudios informan de que las
interacciones comunicativas con personas con necesidades especiales de
comunicación pueden depender de las habilidades de los interlocutores para
identificar y crear oportunidades de comunicación, y que en muchas ocasiones es
necesario aprenderlas (Sigafoos, 1999; Sigafoos, Kerr, Roberts y Couzens, 1994;
Bedrosian, 1999; Nudes, 1996; Soro-Camats, 2002). Por ello, recientes
investigaciones se han centrado en la enseñanza a los interlocutores de estrategias
para proporcionar oportunidades para la comunicación. Sigafoos, Kerr, Roberts y
Couzens (1994), por ejemplo, entrenaron a cinco profesores de niños con retraso
mental. El entrenamiento consistió en enseñarles las estrategias de: ausencia de
ítem deseado, interrupción de la conducta, y retirada de ayuda. La enseñanza era
no directiva, los profesores generaron sus propias ideas de cómo debían incorporar
estas técnicas en sus rutinas escolares. Los profesores recibían feedback del uso
que hacían de las estrategias durante la intervención. El resultado mostró el
incremento del uso de las estrategias por parte de los profesores tras el
entrenamiento, igualmente los niños mostraron más conductas comunicativas en
respuesta al aumento de oportunidades.

En otro estudio, Kaiser, Hemmeter y Hester (1997) se interesaron en
comprobar los beneficios de ofrecer oportunidades para la comunicación en
educación preescolar. En su investigación participaron tres profesores a los que se
les enseñó a utilizar cuatro estrategias: modelado, “mand model”, tiempo de espera
y la enseñanza incidental. En la instrucción se utilizaron las clases y la observación
de videos. En general se demostró la correcta utilización de las cuatro estrategias y
el incremento del nivel de comunicación de los niños. El resultado de la utilización
del material es que los tres profesores crearon mayores oportunidades de
comunicación y la frecuencia de las conductas comunicativas de los alumnos
también mejoró.

En resumen, la investigación indica la necesidad y posibilidad de formación
de los interlocutores para ofrecer pautas de interacción adecuadas que incrementen
las oportunidades de participación de los niños. Por ello, la intervención dirigida a la
enseñanza de habilidades de interacción a los interlocutores es un componente
crítico en los programas de lectura emergente para niños que necesitan
comunicación aumentativa. En nuestro programa, este ha sido otro de los aspectos
importantes de la intervención, en estrecha relación con el diseño de los cuentos
que explicamos en el siguiente apartado.

2. LOS CUENTOS: EJE CENTRAL DEL APRENDIZAJE EN LA
UNIDAD DIDÁCTICA

A continuación vamos a presentar los cuentos creados, núcleo en torno al
cual, se desarrolla toda la metodología de nuestro programa. Como ha sido
expuesto en el capítulo I, la lectura repetida de los cuentos favorece la aparición de
las habilidades emergentes del lenguaje escrito (Snow y Ninio, 1986; Teale, 1987;
Trostle, 2001). Los cuentos han sido diseñados considerando los objetivos
fundamentales del programa: promover la participación activa de los alumnos
durante la lectura, y favorecer el desarrollo de las habilidades de comunicación
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asistida y de alfabetización, eliminando las barreras de acceso. La filosofía de los
cuentos está basada en “el aprendizaje centrado en los cuentos” para el desarrollo
del currículo (Norris y Hoffman, 1995a, 1995b). Para proceder a su descripción
vamos a exponerlos, de acuerdo a los aspectos que fundamentalmente han sido
cuidados: la estructura de los textos e ilustraciones, el contenido y el formato de los
mismos. En el apartado siguiente se explicará detenidamente la metodología
seguida para la narración.

2.1. Estructura de los textos y de las ilustraciones

Musselewhite y King-DeBaun (1997) establecen dos tipos de cuentos para
favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación: los cuentos para el
aprendizaje y los cuentos para el enriquecimiento. Los cuentos para el aprendizaje
se utilizan como núcleo para la enseñanza de las habilidades lingüísticas, a través
de su repetición en el contexto de lecturas compartidas y participativas, mientras
que los cuentos de enriquecimiento o disfrute, formados por los cuentos de tipo
clásico, proporcionan un apoyo al desarrollo del conocimiento de los contenidos del
currículo.

De acuerdo a esta clasificación, los cuentos realizados son cuentos para el
aprendizaje del lenguaje y la comunicación asistida. Su objetivo es que sean
utilizados como elemento nuclear o eje central, para introducir los contenidos de las
distintas unidades didácticas, y en torno a ellos, programar todas las actividades
que las conforman. En este sentido, tenemos que decir que al igual que existen
programas basados en la lectura dialogada dirigidos a la enseñanza de la
comunicación alternativa, editados en otros idiomas (Staugler, 1999; McNairn y
Shioleno, 1994; Rivard y Rivard, 2000; Watt, 2003), no se tiene conocimiento de
ningún material publicado en nuestro país para este fin.

Por tanto, para cubrir este objetivo la estructura de los textos de los cuentos
y las ilustraciones tienen en cuenta una serie de orientaciones, de características
precisas, que favorecen el aprendizaje del lenguaje y la comunicación, a través de
los mismos (Musselewhite y King-DeBaun, 1997). Estas son:

• Poseen un texto sencillo que incluye palabras o frases repetidas. Todos
los cuentos mantienen una estructura del texto común, marcada por una oración o
frase que se repite de forma rítmica, la cual tiene por objetivo favorecer que el niño
la anticipe durante la lectura y participe con su emisión. Por ejemplo, en el cuento
de “La familia de Martita” la estructura del texto es en formato de adivinanza y de
forma rítmica se repite la frase ¿Quién es?

• Tienen estructuras predecibles que permitan a los lectores emergentes
adivinar lo que viene a continuación. Para ello, se utilizan las claves del contexto,
las rutinas que establece el texto, el ritmo y los dibujos que acompañan la historia.
Se trata de crear un formato que el niño tiene que completar con una palabra o
frase que cambia en las páginas. Por ejemplo, en el cuento de La familia de Martita
tras la adivinanza, los niños tienen que completar la frase es mamá, es papá, es el
abuelo…

• Introducen rimas en el texto. Los cuentos creados incorporan rimas para
enriquecer el lenguaje, promover el inicio de la conciencia fonológica, y ayudarles
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en la predicción del texto: es buena, cariñosa y muy hacendosa. Es alegre y
juguetón, pero un poco llorón.

• Las palabras del texto mantienen un determinado ritmo entre ellas para
facilitar la anticipación y participación. Por ejemplo, las frases que se repiten se
suceden con un ritmo marcado por la entonación de la frase: ¿Quién es?

• El contenido de los cuentos están basados en situaciones familiares y
significativas para los niños. Las historias se fundamentan en actividades o rutinas
habituales, para ofrecer al niño la posibilidad de predecir el texto y afianzar su
conocimiento del vocabulario. Por ejemplo, el cuento de Martita va al colegio está
basado en la rutina de las actividades de los niños en el aula. De esta forma, el
vocabulario que introducimos puede ser utilizado en otras actividades, con otros
propósitos.

• Emplean una tipografía grande y visible para facilitar la tomar conciencia
de la escritura y la lectura, ubicando la posición del texto siempre en la misma
página y separada de los dibujos, para ayudar a los niños a tomar conciencia del
lenguaje escrito.

• Utilizan frases breves y sencillas para estimular la participación y el
aprendizaje a lectores emergentes. Todos los cuentos tienen poco texto y sencillo,
con el fin de ser fácilmente representado con los símbolos y promover su utilización.
En el cuento de la familia utilizamos es mamá y no es mi mamá.

• Introducen patrones de texto de acuerdo a ciertas características del
lenguaje, para promover objetivos lingüísticos y de comunicación. En nuestro
programa, en cada uno de los cuentos hemos utilizado una oración interrogativa
que estimula una estructura sintáctica concreta: ¿Quién es? – Es mamá.

• Trabajan las emisiones orales, con el fin de estimular la articulación y la
conciencia fonológica. En todos los cuentos se han incluido aliteraciones para
proporcionar oportunidades de practicar sonidos, y favorecer la conciencia
fonológica asociados a estados emocionales: sorpresa, miedo o alegría.
Igualmente, este tipo de emisiones les ayuda a participar durante la narración. Es
mamá –aaaah. Es papá  ---aaaah.

• Poseen ilustraciones sencillas. Todos los cuentos están ilustrados con
dibujos claros y sencillos que representan fácilmente los conceptos. Con ellos
pretendemos añadir interés y atención para un lector emergente. También ayudan a
los niños en la predicción de los conceptos y del texto, y por tanto facilitan la
participación.

• Utilizan apoyos para la narración. Los cuentos creados están pensados
para que su lectura sea apoyada con objetos o juguetes, con el fin de facilitar la
comprensión y motivación en la historia a los más pequeños. En el cuento de la
familia, por ejemplo, se utiliza una familia de juguete, para estimular la comprensión
del vocabulario y la participación de los niños en la narración.

• Desarrollan actividades complementarias para extensión de los
aprendizajes. Los contenidos trabajados en los cuentos son apoyados con las
actividades de arte, canciones, juegos, ordenador, etc. que se desarrollarán
posteriormente a lo largo de cuatro semanas, tiempo de duración de cada unidad
didáctica.
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2.2. Contenido de los cuentos

El contenido específico de cada uno de los cuentos elaborados está en
relación con las unidades didácticas del currículo y los objetivos lingüísticos para el
desarrollo del lenguaje asistido de cada nivel. Para el programa aplicado hemos
realizado cinco cuentos, en cada uno de ellos se incorpora el vocabulario
correspondiente a la unidad didáctica a la que pertenece: la familia, el colegio, los
animales, la comida. Este vocabulario, una vez introducido a través de los
pictogramas del cuento, permitirá que los niños participen en las otras actividades
que comprende la unidad didáctica.

A su vez, todos los cuentos comparten un hilo argumental, que está
protagonizado por el personaje del “El hada Martita”. Esta hada viene del mundo de
la fantasía y entra en la clase para hacerse amiga de los niños, aprender cosas con
ellos y enseñarles con sus historias: “La Familia de Martita”, “Martita va al colegio”,
“Martita en la granja”, “El cumpleaños de Martita”. Con este personaje se pretende
que todos los cuentos mantengan una conexión, independientemente del contenido
específico de cada uno. También pretendemos que la hadita se incorpore a la clase
como una mascota o personaje fantástico, al cual recurrir no solo para contar los
cuentos, sino también para enseñar otras habilidades como, por ejemplo, el uso de
los comunicadores, o determinados comportamientos (ver Anexo 9).

El profesor durante la narración del cuento da vida al personaje por medio
de la marioneta que la representa. Este es un recurso para estimular la interacción
de los niños con el hada, haciendo que la llamen, la saluden, se despidan, en
definitiva, que hablen con ella. El mundo de la fantasía infantil y las emociones,
despertadas en esta situación, nos permite trabajar la motivación y, por tanto, la
participación de los niños en las historias.

Así mismo, cada cuento, permite trabajar contenidos lingüísticos, dado que
han sido creados para trabajar las estructuras del lenguaje asistido. A continuación,
exponemos los objetivos lingüísticos de los cuentos en relación a los componentes
del lenguaje que trabajan.

2.3. Objetivos lingüísticos

Los cuentos están planteados para trabajar los componentes del lenguaje
asistido. Estos están estructurados para favorecer la estimulación del lenguaje en
sus cuatro niveles:

1. En el nivel léxico, tal y como se ha expuesto, los cuentos incorporan el
vocabulario correspondiente a las diferentes unidades didácticas: la familia, el
colegio, etc. Cada cuento presenta un vocabulario básico nuclear, representado por
objetos, dibujos, pictogramas y palabra escrita y, otro complementario dirigido al
nivel superior, en pictogramas y escritura. Con este vocabulario, los niños participan
en las otras actividades programadas para la unidad didáctica.

2. En el nivel sintáctico, los cuentos estimulan la estructuración de la
frase, siguiendo la secuencia de desarrollo del lenguaje oral. Con este fin, nos
hemos basado en los trabajos de estructuración y secuenciación para la adquisición
del lenguaje oral de Pita y Arribas (1991). En la metodología por ellos propuesta,



Tesis doctoral. El desarrollo de la comunicación asistida y de la alfabetización emergente en la lectura de cuentos

120

hay una serie de fichas, como guía de trabajo para el profesor, en las que aparecen
los objetivos, las estructuras, la metodología y la evaluación, de las estructuras del
lenguaje oral, siguiendo un orden creciente de dificultad. Dados los problemas que
entraña la enseñanza del lenguaje asistido, hemos tratado de estimular su
adquisición, aproximándonos al orden establecido en esta metodología. Para ello,
hemos introducido en cada uno de los cuentos una frase en formato de pregunta,
que se repite de forma rítmica a lo largo del cuento, como motor para generar una
determinada estructura lingüística. Por ejemplo, la primera estructura propuesta es
la identificación personal: Yo, y para su estimulación se utiliza la pregunta: ¿Quién
es? Siguiendo este planteamiento, en el primer cuento La familia de Martita, se
introducen los conceptos de los miembros de la familia; y para favorecer la emisión
de las palabras yo, mamá, papá... Martita hace un juego de adivinanzas utilizando
la pregunta ¿Quién es? Esta estructura, introducida a través del cuento, será
entrenada y reforzada a nivel pragmático con las distintas actividades programadas
en la unidad (Ver Anexo X).

3. En el nivel fonológico, en cada cuento se estimula la conciencia
fonológica, introduciendo la emisión de un sonido vocálico, asociado a estados de
ánimo como: ¡aaaah!, ¿quééé? ¡Uuuuii! Este se repite de forma rítmica a lo largo de
la narración. Con ello, también se pretende estimular la participación de los niños
con las emisiones orales, independientemente de la capacidad motora que posean.
Igualmente, se trabaja la conciencia fonológica mediante la rima, pues en la
mayoría de los textos se busca la rima al final de las frases: Es guapa, cariñosa y
muy hacendosa ¿Quién es?

4. En el nivel pragmático, se pretende que las estructuras introducidas a
través del cuento sean entrenadas en las distintas actividades programadas en la
unidad. Es decir, que el profesor cree oportunidades, a través de las actividades del
aula, para practicar el vocabulario y la estructura lingüística introducida en el
cuento. Esta será la forma de conseguir que el aprendizaje se generalice y tenga
sentido comunicativo, fin último de nuestro programa de intervención.

2.4. Formato de los cuentos

Los cuentos se han realizado con el programa PPT de Microsoft por ser una
herramienta multimedia fácil tanto para la elaboración del material por parte del
profesorado, como para el acceso del alumnado. La versatilidad de esta aplicación
nos ha prmitido adaptar su edición a las distintas aplicaciones con los que iban a
ser utilizados (Ver anexo X).

El formato de los cuentos se ha realizado en cuatro tipos de soportes,
básicamente, en función de las diferentes actividades de narración que con ellos se
ha desarrollado: lectura en el grupo clase, lectura en familia, lectura independiente
con el ordenador y lectura en la sala multisensorial, junto con una guía de lectura
del profesor.

Para la lectura del profesor en clase, los cuentos se editaron en formato
horizontal, encuadernados una carpeta de documentos con disposición de atril de
sobremesa como soporte, con el fin de proporcionar mayor libertad de moviendo a
los profesores, para utilizar los otros recursos como la realización de los signos
manuales o el modelado de los signos gráficos durante la narración. Este mismo
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formato es el que se utilizó en las sesiones individuales de logopedia (Ver Anexo
X).

La edición del cuento para la lectura en familia se realizó en formato vertical,
y se encuadernó en una carpeta de documentos, por ser este más manejable para
los padres y conservara mejor el formato típico de los cuentos para disfrutar.

Sobre la versión original se realizó una aplicación multimedia de los cuentos
en soporte informático, incorporando distintas voces, música y animación de las
imágenes. Con ello, se pretendía favorecer el acceso independiente de los alumnos
a la lectura y la participación sobre el proceso, pues con solo un pulsador, adaptado
a sus capacidades motrices, ellos podían pasar las páginas del cuento y dar
continuidad a la historia. Este mismo formato también ha sido utilizado en la
actividad de la lectura compartida realizada entre las tres aulas que participaban en
el estudio. En esta actividad el cuento se les mostraba en la pantalla grande, a
través del cañón de proyección.

Los cuentos también fueron narrados en el aula de estimulación
multisensorial. Mediante esta actividad se pretendía aprovechar las condiciones de
este entorno, en cuanto a luminosidad y relajación, para favorecer la atención,
concentración, y motivación de los niños en la historia. Para ello se adaptaron
también los cuentos con colores fluorescentes para que destacaran con la luz
ultravioleta de la sala de estimulación.

El último aspecto incluimos en esta presentación de los cuentos es la
narración. Este será complementado en los siguientes apartados, al tratar sobre la
metodología y las estrategias del profesorado para favorecer la interacción durante
la lectura.

De forma general, se ha establecido una secuencia mensual sobre la forma
de narrar el cuento a lo largo de las cuatro semanas de la unidad didáctica,
independientemente de que ésta deba ajustarse al nivel de los alumnos de cada
aula. Esta es la siguiente:

• Durante la primera semana se pretende que los alumnos se familiaricen
con la historia. El objetivo es fomentar la escucha y atención, así como motivar al
niño en el cuento, despertando en él el deseo de participar. Igualmente, se trata de
facilitar la comprensión del vocabulario para introducir la unidad. Para ello el
profesro se apoya en las ilustraciones del cuento para facilitar la comprensión del
vocabulario. También se utiliza el cuento en formato digital proporcionando
independencia para pasar las páginas y seguir el contenido.

• En la segunda semana el objetivo es introducir la representación del
vocabulario central del cuento, con los objetos en miniatura o juguetes y los
símbolos del SPC. Con este fin, se cuenta primero el cuento con los objetos y,
según el nivel, se introducen los símbolos. Hay estudios en la literatura que
informan de la eficacia del la enseñanza de nuevos símbolos mediante el
emparejado con los referentes (Fossett. 2004; Eikeseth y Jahr, 2001; McGee,
Krantz y McClannahan, 1986; Raver y Dwyer, 1986). En esta segunda semana, los
niños participan en la lectura con los comunicadores con voz, emitiendo las frases
que se repiten.
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• En la tercera semana, una vez que los niños identifican los pictogramas
del vocabulario central del cuento, el objetivo es introducir el vocabulario auxiliar
representado con los pictogramas.

• En la última semana, la cuarta, el fin es estimular la participación, la
memoria y la expresión mediante los símbolos, favoreciendo la interacción entre los
niños.

3. PROGRAMA DE LECTURA INTERACTIVA DE CUENTOS
PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN ASISTIDA Y DE ALFABETIZACION
EMERGENTE EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

El objetivo de este apartado es exponer los objetivos, contenidos,
metodología, materiales y evaluación del programa de lectura interactiva de cuentos
para Educación Infantil de Educación Especial, implementado durante el curso
académico en el que transcurrió nuestra investigación.

Cada uno de los componentes del programa se articula en torno a los cuatro
ámbitos a los que ha estado dirigida nuestra intervención: los alumnos, los
profesores, la familia y el centro escolar.

3.1. Objetivos del programa de lectura interactiva de cuentos

En primer lugar, presentamos los objetivos planteados, a la hora de crear el
programa de lectura interactiva de cuentos aplicado en la investigación. En los
apartados siguientes los formularemos de acuerdo a los ámbitos mencionados
anteriormente: los alumnos, los profesores, la familia y el centro.

3.1.1. Objetivos con relación a los alumnos

En primer lugar, exponemos los objetivos del programa respecto al
alumnado, presentando, por una parte, los que están dirigidos al desarrollo de las
habilidades de comunicación asistida; y, por otra, los que conciernen al desarrollo
de las habilidades de alfabetización emergente. Dichas habilidades están incluidas
dentro del área curricular de Educación Infantil denominada Área de Comunicación
y Representación.

Por ello, para cada una de estas habilidades veremos, en primer lugar, los
objetivos propuestos por el MEC (1992), dentro del Área de Comunicación y
Representación del proyecto curricular de Educación Infantil. Y, en segundo lugar,
se presentarán los objetivos del programa, de acuerdo a los tres niveles
establecidos dentro del alumnado de este ciclo: comunicador preintencional,
comunicador emergente y comunicador principiante con los que se ha llevado a
cabo la intervención.
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Los objetivos del currículo del Área de Comunicación y Representación
propuestos por del MEC (1992), y referidos al desarrollo de las habilidades de
comunicación asistida son los siguientes:

• Fomentar la intención comunicativa mediante el lenguaje oral o
alternativo.

• Expresar sentimientos, deseos y necesidades mediante lenguaje oral, o
cualquier otro sistema de lenguaje alternativo.

• Comprender mensajes sencillos que le comunican otros niños y adultos
mediante cualquier sistema de comunicación con preferencia oral.

• Poner en contacto a los niños con la tradición oral: cuentos, canciones,
poesías e intentar una participación progresiva.

En nuestro programa, además de éstos, hemos añadido los siguientes
objetivos:

• Desarrollar las habilidades de comunicación asistida: funciones y modos
de comunicación, a través de la participación en la lectura interactiva de
los cuentos.

• Introducir la enseñanza de los sistemas alternativos de comunicación en
el entorno natural del aula mediante un contexto de aprendizaje
significativo.

Estos objetivos generales se complementan con los siguientes objetivos del
programa establecidos por niveles:

Nivel 1: Comunicación preintencional.

1. Estimular la adquisición de la intencionalidad comunicativa
ejercitando las funciones comunicativas que le permitirán participar
en la lectura de cuentos.

2. Estimular la comprensión del lenguaje.

Nivel 2: Comunicador emergente.

1. Aprender a expresar las funciones comunicativas que ya posee de
modo natural, por medio de modos de comunicación asistida con el
fin alcanzar mayor participación en la lectura del cuento.

2. Adquirir vocabulario por medio de los símbolos pictográficos de
comunicación SPC (Mayer Johnson, 1985 y 1992).

Nivel 3: Comunicador principiante.

1. Aprender a utilizar los modos de comunicación asistida de acuerdo
a sus posibilidades motrices, para alcanzar un nivel mayor de
participación en la lectura de cuentos.

2. Adquirir vocabulario y estructuración del lenguaje con los SPC.
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Así mismo, los objetivos del Currículo del MEC (1992) referidos al desarrollo
de las habilidades de alfabetización emergente son:

• Interesarse por el lenguaje escrito y/ o simbólico y reconocerlo como
instrumento de información, disfrute y comunicación.

• Comprender y producir con ayuda algunos textos de tradición cultural:
cuentos, canciones, poesías, disfrutando con ellas.

• Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y
disfrute.

A estos objetivos, hemos añadido los siguientes:

• Motivar la participación activa de los niños en actividades de literidad,
mediante la creación de un contexto de aprendizaje que sea significativo.

• Desarrollar las habilidades básicas de alfabetización emergente de:
mirada, atención, retención, toma de turnos y anticipación mediante la
participación activa en la lectura de cuentos.

Los objetivos del programa secuenciados en los tres niveles de actuación,
para el desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente son:

Nivel 1: Comunicador preintencional.

El objetivo en este nivel es motivar al niño para participar en la narración del
cuento y estimular la comprensión del vocabulario.

Nivel 2: Comunicador emergente.

En el segundo nivel, el objetivo fundamental es que los niños adquieran
mayor desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente, a través de la
escucha, la comprensión y la expresión por medio de los pictogramas durante la
narración de los cuentos.

Nivel 3: Comunicador principiante.

En el tercer nivel, el objetivo es adquirir conciencia de lo escrito y
comprensión y expresión sobre la historia de forma independiente, mediante las
tecnologías de ayuda para la comunicación.

3.1.2. Objetivos con relación al profesorado

Con relación a los profesores, los objetivos han sido:

• Introducir en el aula una metodología para la enseñanza de la
comunicación aumentativa, en dónde las distintas unidades didácticas que
conforman el currículo, establecen la base para la enseñanza del lenguaje, la
comunicación y la alfabetización.
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• Aprender las estrategias para la enseñanza del lenguaje asistido
incidental y la participación activa de los niños durante la lectura de los cuentos.

• Utilizar los recursos y estrategias para promover el desarrollo de
habilidades de alfabetización emergente, a través de la narración de los cuentos de
cada unidad didáctica.

3.1.3. Objetivos con relación a la familia.

Los estudios muestran que los niños con discapacidad tienen menos
experiencias de lectura de cuentos en casa, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo, que sus compañeros de desarrollo típico. Entre los factores que parecen
contribuir podemos destacar la dificultad del posicionamiento para intentar leer,
sujetar al niño, y sostener el libro para que ambos puedan verlo, siendo esto un
obstáculo para la lectura; y la dominancia que los padres ejercen durante la lectura
al seleccionar los libros, dominar los turnos, y rara vez interpretar las claves no
verbales del niño. Así mismo, destacan la importancia de las expectativas familiares
en el desarrollo futuro de la alfabetización de sus hijos (Koppenhaver, Coleman,
Kalman y Yoder, 1991).

En nuestro programa hemos dado participación a los padres enviando los
cuentos a casa, con el fin de que sean nuevamente leídos como apoyo al programa
de lecturas repetidas trabajadas en el colegio.

Los objetivos que con ello nos proponemos son:

1. Introducir la comunicación asistida en el entorno familiar mediante
una actividad que promueva la participación conjunta.

2. Implicar a los padres en el programa de lectura interactiva de
cuentos, con el fin de crear expectativas sobre las posibilidades de
aprendizaje de sus hijos.

3. Enseñarles estrategias para favorecer el desarrollo de la
comunicación asistida durante la lectura de los cuentos.

3.1.4. Objetivos con relación al entorno escolar

En relación al entorno escolar los objetivos planteados han sido los
siguientes:

• Organizar el contexto de aprendizaje para favorecer el desarrollo de las
habilidades de lenguaje y alfabetización tanto en el aula, como en el centro.

• A nivel de aula, reflejar una filosofía de enseñanza de la comunicación
aumentativa, en la que las interacciones entre los alumnos y los materiales de
enseñanza tienen una gran importancia al posibilitar frecuentes y adaptados
intercambios con el lenguaje asistido.
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Para lograr los anteriores objetivos se han seleccionado los contenidos
adecuados al contexto de intervención. Estos serán expuestos en el siguiente
apartado.

3.2. Contenidos del programa de lectura interactiva de cuentos

Seguidamente se describen los contenidos del programa referidos a los
cuatro ámbitos de intervención establecidos, para el logro de los objetivos
planteados en el apartado anterior.

3.2.1. Contenidos en relación a los alumnos

Primeramente, presentamos los contenidos que han sido trabajados para
dar respuesta a los objetivos planteados respecto al alumnado. Dentro de este
apartado se expondrán, por un lado, la distribución de los contenidos según las
orientaciones didácticas generales diseñadas por el MEC (1992), dividiendo los
contenidos en tres tipos: conceptos, procedimientos y actitudes; y por otro, los
contenidos del programa estructurados de forma secuencial en los tres niveles de
habilidades de comunicación y alfabetización que hemos establecidos para la
intervención en Educación Infantil.

a) Contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes

En primer lugar, concretamos los contenidos referidos al logro de los
objetivos para el desarrollo de las habilidades de comunicación asistida:

Contenidos conceptuales

1. El lenguaje permite comunicarse.

2. Situaciones y necesidades de comunicación más habituales: pedir
ayuda, expresar deseos, sentimientos, y transmitir información.

3. Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar
una conversación.

4. Textos orales de tradición cultural: cuentos, canciones, poesía.

Contenidos procedimentales

1. Permanencia en posición de sentado y de escucha durante un corto
periodo de tiempo.

2. Fijación de la mirada en la persona que se dirige al niño.

3. Imitación motora específica.
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4. Reconocimiento y utilización de gestos familiares y funcionales: no,
ver, señalar, toma, dame…

5. Percepción de las cualidades emocionales del adulto.

6. Percepción de las diferencias de entonación y ritmo del lenguaje.

7. Reconocimiento de palabras familiares a nivel comprensivo y su
expresión con el sistema de comunicación alternativo.

8. Comprensión de órdenes sencillas apoyadas o no por gestos.

9. Comprensión de algún adjetivo: bonito- feo, bueno-malo.

10. Señalización de objetos, dibujos y partes del cuerpo.

11. Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y otros
niños en situaciones de juego y rutinas de la vida diaria.

12. Seguimiento de órdenes complejas que contengan: cerca-lejos,
dentro-fuera, adjetivos posesivos y demostrativos.

13. Comprensión de las partículas ¿dónde?, ¿porqué?

14. Imitación y repetición de secuencias auditivas sencillas.

15. Lectura de imágenes.

16. Emisión de sonidos de placer y displacer.

17. Emisión de sonidos.

Contenidos actitudinales

1. Conciencia de la necesidad de utilizar un sistema alternativo como
instrumento para comunicar los sentimientos, ideas e intereses.

2.  Actitud de escucha a los otros.

3. Iniciativa en situaciones de comunicación sencilla.

4.  Motivación e interés por participar en la lectura de los cuentos.

5. Gusto y disfrute por la lectura.

En segundo lugar, se exponen los contenidos referidos al logro de los
objetivos en el desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente:

Contenidos conceptuales

1. Las imágenes y los símbolos como medio de comunicación,
información y disfrute.
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2. Los libros, dibujos, cuentos, tiras cómicas, transmiten información.

3. La lengua escrita como medio de comunicación, información y
disfrute.

4. Los instrumentos que transmiten la lengua escrita: libros, revistas,
periódico, carteles, etiquetas y anuncios.

Contenidos procedimentales

1. Seguimiento con los ojos de un objeto que se mueve.

2. Establecimiento de contacto visual con otra persona.

3. Reconocimiento de rostros conocidos mediante sonrisa.

4. Emparejamiento de objetos iguales.

5. Emparejamiento de objetos con su imagen.

6. Emparejamiento de dibujos iguales.

7. Discriminación de formas conocidas dentro de un fondo.

8. Permanecer quieto en actitud de escucha con los ojos abiertos,
cuando oye un cuento o canciones.

9. Diferenciación del timbre del sonido.

10.  Memorización de objetos simples.

11.  Lectura de imágenes.

12. Lectura de imágenes siguiendo la direccionalidad de izquierda a
derecha.

13. Memorización de símbolos gráficos.

Contenidos actitudinales

1. Iniciativa e interés por participar en la lectura de los cuentos.

2. Gusto y placer por mirar y oír un cuento que el adulto lee o que él
mismo manipula.

3. Deseo de manejar los libros de forma autónoma.

Hasta aquí, hemos expuesto los contenidos del programa en relación al
alumnado, de acuerdo a las orientaciones didácticas diseñadas por el MEC (1992),
divididos en conceptos, procedimientos y actitudes. A continuación, vamos a
presentar la secuenciación de los mismos en los tres niveles que hemos trabajado.
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b) Secuenciación de los contenidos

En este apartado presentamos la secuenciación de los contenidos
trabajados específicamente en el programa de lectura interactiva de cuentos,
estableciendo el orden que se ha seguido para estimular el desarrollo de las
habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente en los tres
niveles del programa: comunicador preintencional, emergente y principiante.

b.1) Contenidos secuenciados de las habilidades de comunicación
asistida.

Los contenidos a trabajar para el desarrollo de las habilidades de
comunicación asistida durante la lectura de cuentos están basados en los
planteamientos de evaluación e intervención extraídos del Modelo de Participación
(Beukelman y Mirenda, 1992, 1998, 2005) y el protocolo de evaluación de Light y
Parnes (1985), aplicados al contexto de la lectura interactiva de los cuentos
(Musselewhite y King-DeBaun, 1997; Nudes, 1996; Smith 2005), expuesto en el
capitulo anterior. De acuerdo con Smith (2005), los planteamientos de intervención
para el acceso a la lectoescritura, deben superar las múltiples barreras para la
plena participación, éstas comprenden cuestiones de acceso físico, recursos de
lenguaje y comunicación, y habilidades lingüísticas.

Así pues, los contenidos del programa están formados por las funciones
comunicativas y los modos de expresión para participar en la lectura de cuentos,
extraídos del análisis de la actividad, realizado según el Modelo de Participación
(Beukelman y Mirenda, 1992, 2005) (ver Anexo 2). Este nos permite descomponer
la actividad en las distintas tareas que la conforman, con el fin de determinar las
funciones y los modos necesarios para participar en cada una de ellas. Las tareas
que hemos establecido son: la introducción del cuento, la narración del cuento y la
conclusión.

A continuación, presentamos los contenidos, especificando las
modificaciones para su consecución en los tres niveles trabajados: comunicador
preintencional, emergente y principiante (Musselewhite y King-DeBaun, 1997).

Nivel I: Comunicador preintencional

1.  Funciones comunicativas y modos para participar en la
introducción del cuento.

• Aceptación/ rechazo.

- Sobrinterpretación de las señales naturales que los niños
realizan como aceptación o rechazo, ante la iniciativa de la
profesora de narrar el cuento o llamar a la Hadita.

- Modelado de las expresiones de SI-NO a través de gestos,
pictograma y comunicador mediante la guía física.
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• Saludos.

- Sobreinterpretación de las señales naturales que los niños
realizan para saludar cuando el profesor les muestra la Hadita.

- Modelado de las expresiones de saludo: HOLA a través de
gestos, pictograma y comunicador mediante la guía física.

2. Funciones comunicativas y modos para participar durante la lectura
del cuento.

• Demanda de atención.

- Sobrinterpretación de las señales naturales que los niños
realizan ante la interrupción del profesor de la lectura del cuento
cuando tiene que pasar la página.

- Modelado de las expresiones PASA LA PÁGINA a través de
gestos, pictograma y comunicador mediante la guía física.

• Mantenimiento de atención.

- Sobreinterpretación de los intentos de imitación de los sonidos
que de forma rítmica se realizan durante la lectura.

- Mirada hacia los recursos de apoyo a la lectura.

• Toma de turnos. Atención reciproca.

- Sobreinterpretación de las señales naturales que los niños
realizan ante la interrupción del profesor de la lectura cuando
tiene que emitir la frase que se repite.

- Modelado de las frases que se repiten a través de gestos,
pictograma y comunicador mediante la guía física.

3. Funciones y modos para participar durante la conclusión del cuento.

• Despedida.

- Sobreinterpretación de las señales naturales que los niños
realizan para despedir cuando se termina el cuento.

- Modelado de la expresión de despedida: ADIOS a través de
gestos, pictograma y comunicador mediante la guía física.

• Intercambio de información.

- Sobreinterpretación de las señales naturales que los niños
realizan como aceptación o rechazo ante una pregunta del
profesor respecto al cuento.

- Modelado de la expresión de SI-NO a través de gestos,
pictograma y comunicador mediante la guía física.

Nivel II: Comunicador emergente
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1. Funciones comunicativas y modos para participar en la introducción
del cuento.

• Aceptación/ rechazo.

- lnterpretación de los comportamientos comunicativos que los
niños realizan para indicar la aceptación o el rechazo ante la
iniciativa de la profesora de narrar un cuento o llamar a la Hadita.

- Modelado mediante la imitación de las respuestas de los niños
hacia la expresión de SI- NO con los pictogramas o
comunicador.

• Saludos.

- Interpretación de los comportamientos que los niños realizan
para saludar cuando el profesor les muestra la Hadita.

- Modelado mediante la imitación de la expresión de saludo:
HOLA a través de gestos, pictograma y comunicador.

2. Funciones comunicativas y modos para participar durante la lectura
del cuento.

• Demanda de ayuda/atención.

- Interpretación de los comportamientos comunicativos que los
niños realizan ante la interrupción del profesor de la lectura del
cuento cuando tiene que pasar la página.

• Modelado mediante la imitación de la expresión PASA LA PÁGINA a
través de gestos, pictograma y comunicador

• Mantenimiento de atención.

- Interpretación de los intentos de imitación de los sonidos que de
forma rítmica se realizan durante la lectura.

- Dirección de la mirada hacia los pictogramas del vocabulario del
cuento asociado con las ilustraciones.

• Toma de turnos. Atención reciproca.

- Interpretación de los comportamientos comunicativos que los
niños realizan ante la interrupción del profesor de la lectura
cuando tiene que emitir la frase que se repite.

- Modelado de las frases que se repiten a través de gestos,
pictograma y comunicador.

3. Funciones comunicativas y modos para participar durante la
conclusión del cuento.

• Despedida.

- Interpretación de las señales naturales que los niños realizan
para despedir cuando se termina el cuento.
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- Modelado de las expresiones de despedida: ADIÓS a través de
gestos, pictograma y comunicador.

• Intercambio de información.

- Interpretación de los comportamientos comunicativos que los
niños realizan como Si-NO ante la pregunta del profesor sobre lo
que le ha parecido el cuento.

- Modelado de las expresiones de SI-NO, ABURRIDO, OTRA
VEZ, GUSTAR a través de gestos, pictograma y comunicador.

Nivel III: Comunicador principiante

1. Funciones comunicativas y modos para participar en la introducción
del cuento.

• Aceptación/ rechazo.

- Expresión de la aceptación y el rechazo ante las preguntas del
profesor mediante los símbolos SI-NO en el tablero o
comunicador.

• Saludos.

- Selección del símbolo de HOLA

- Expresión del saludo a la Hadita con el símbolo de HOLA en el
tablero o comunicador.

2. Funciones comunicativas y modos para participar durante la lectura
del cuento.

• Demanda de ayuda/atención.

- Selección del símbolo PASA LA PÁGINA de forma
independiente.

• Mantenimiento de atención.

- Señalización durante la lectura del cuento, de los pictogramas
relacionados con el vocabulario en su tablero de comunicación

• Toma de turnos. Atención reciproca.

- Anticipación de la frase que se repite durante la lectura del
cuento, emitiéndola con el comunicador.

- Respetan el turno de los compañeros en la participación.

3. Funciones y modos para participar durante la conclusión del cuento.

• Despedida.

- Expresión de la despedida mediante le símbolo ADIÓS a través
de pictograma y comunicador.
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• Intercambio de información.

- Expresión de gustos y sentimientos de forma espontánea en
relación al cuento con el tablero de comunicación o comunicador
mediante  los pictogramas: ABURRIDO, OTRA VEZ, GUSTAR…

Cuando tenemos una masa crítica de vocabulario de unos 50 símbolos
podemos empezar a trabajar contenidos lingüísticos a nivel sintáctico y morfológico
para enseñar la estructuración del lenguaje (Soto, 2005).

b.2) Contenidos secuenciados para el desarrollo de las habilidades de
alfabetización emergente

En este apartado exponemos los contenidos trabajados para el desarrollo de
las habilidades de alfabetización emergente durante la participación activa de los
niños en la lectura de cuentos, secuenciados en los tres niveles. Estos han sido
extraídos fundamentalmente de los trabajos de Musselwhite y King-DeBaun (1997),
Bedrosian (1999) y Nudes (1996).

Nivel I: Comunicador preintencional.

1. Mirada. Seguimiento y fijación de la mirada en los elementos de
apoyo para la narración del cuentos: objetos que representan el
vocabulario y en la marioneta.

2. Atención. Mantenimiento de atención durante la narración mediante
la representación del cuento con objetos reales o miniaturas del
vocabulario del cuento.

3. Reconocimiento y comprensión. Comprensión  del vocabulario
central del cuento a través de su representación con los objetos de
apoyo.

4. Toma de turnos. Solicitar la toma de turno para pasar o pedir pasar
la página con el comunicador.

5. Anticipación. Manifestación de señales anticipatorios como alegría
e interés cuando conocen los cuentos.

Nivel II: Comunicador emergente.

1. Mirada. Dirección de la mirada hacia las ilustraciones de los
cuentos.

2. Atención. Mantenimiento de atención durante parte de la narración.

3. Reconocimiento y comprensión. Comprensión del vocabulario
auxiliar del cuento asociado con los pictogramas.

4. Toma de turnos. Toma de turnos sobre el proceso de la historia
señalando los pictogramas adecuados.
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5. Anticipación. Expresión de las palabras o frases que se repiten
mediante los pictogramas o el comunicador.

Nivel III: Comunicador principiante.

1. Mirada. Dirección de la mirada hacia el texto del cuento para tomar
conciencia de lo escrito.

2. Atención. Mantenimiento de la atención durante toda la historia.

3. Retención y comprensión. Expresión del contenido de la historia
mediante los pictogramas que han sido utilizados durante la
narración.

4. Toma de turnos. Expresión sobre el proceso de la historia de forma
independiente con el tablero de comunicación para realizar
comentarios, etc.

5. Anticipación. Intervención durante la lectura del cuento con los
pictogramas o el comunicador.

3.2.2. Contenidos en relación al profesorado

En este apartado se presentan los contenidos divididos en conceptos,
procedimientos y actitudes trabajados en el programa respecto al profesorado que
lo aplica en el aula. En primer lugar, exponemos los contenidos conceptuales,
desarrollando los aspectos fundamentales de la formación que han recibido para
llevar a cabo la intervención.

Contenidos conceptuales

Los contenidos conceptuales en relación al profesorado comprende tres
aspectos: la creación de un curriculum para promover la enseñanza de la
comunicación asistida y la alfabetización, la enseñanza de las estrategias de
intervención para la enseñanza de la comunicación y las estrategias para estimular
la participación activa durante la lectura. En los apartados siguientes pasamos a
describirlos.

A) La creación de un currículo adaptado para promover la participación
activa en actividades que estimulen el lenguaje y la comunicación, a través de las
unidades didácticas.

Como ha quedado expuesto con las explicaciones realizadas hasta el
momento, la enseñanza de las habilidades de comunicación asistida y de
alfabetización emergente dentro del aula, se desarrollan de forma conjuntan e
interrelacionadas en las distintas actividades en las que participa el niño. Por ello,
deben estar integradas en las unidades didácticas que forman el currículo (Norris y
Hoffman, 1995a; Soto, 2005; Hutinger, Bell, Daytner y Johanson, 2006; Froma y
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Gary, 2006). Este ha sido uno de los contenidos fundamentales en la formación del
profesorado para la puesta en marcha del proyecto.

Así pues, la unidad didáctica se constituye en el punto de unión, de conexión
y de coherencia de todas las actividades programadas con referencia a un centro
de interés, tomando como objetivo último el desarrollo de las habilidades
comunicativas orales, asistidas o escritas. Según Escamilla (1993, 39): “La Unidad
Didáctica es una forma de Planificar el proceso de enseñanza aprendizaje
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en el eje integrador del
proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar
conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que
contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y
familiar, Proyecto curricular, recursos disponibles), para regular la práctica de los
contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas
metodológicas con las que trabajar, las experiencias de enseñanza aprendizaje, y
los mecanismos de control del proceso de enseñanza aprendizaje necesarios para
perfeccionar dicho proceso”.

El MEC (1996, 67), define la unidad didáctica como “Toda unidad de trabajo
de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza
aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los
elementos del currículo: qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar. Por ello, la unidad
didáctica supone una unidad de trabajo articulada y completa en la que se deben
precisar los objetivos, contenidos, las actividades y la organización del espacio y
tiempo, así como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer más atención a
la diversidad del alumnado”.

Las orientaciones ofrecidas para la planificación de las unidades didácticas
para el aprendizaje de las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización
están basadas en las aportaciones de Staugler (1999), McNairn y Shioleno (1994),
Valot (1995), y Rivard y Rivard (2000), entre otros.

Los principios seguidos han sido los siguientes:

• Determinar los contenidos de las distintas unidades didácticas (ver Anexo
VIII.1).

• Establecer las actividades en las que los niños puedan tener una
participación activa.

• Tomar en consideración la zona de desarrollo próximo de los niños, el
nivel evolutivo de los alumnos junto con las características del entorno
sociocultural.

• Partir del aprendizaje significativo, de los conocimientos previos, actitudes
e intereses con relación a los contenidos que se van a desarrollar. De lo
que sabe para llegar a lo que no sabe.

• Tener como eje la comunicación en todas las unidades.

La organización de los apartados que componen las unidades son los
siguientes (Arnaiz y Ruiz, 2001):

1. Descripción de la unidad.

Al principio de toda unidad se identifica la propia unidad con los datos
referentes a: el tema, centro de interés; el ciclo y el nivel educativo al que va
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dirigida; el trimestre en el que se ubica; la duración de la misma; el tipo de centro en
el que nos encontramos; el objetivo primordial de la unidad; y la descripción de lo
que se va atrabajar en la misma.

2. Objetivos didácticos y contenidos de aprendizaje.

Los objetivos didácticos y los contenidos de aprendizaje se desarrollan en
torno a las tres áreas:

• Comunicación y Representación.

• Conocimiento del Medio Físico y Social

• Identidad y Autonomía Personal.

Los contenidos de aprendizaje están divididos en conceptos, procedimientos
y actitudes.

3. Actividades en los distintos ámbitos de experiencia.

Los ámbitos de experiencia que se han establecido son los siguientes: los
cuentos, el arte, la música, la religión.

Las actividades se planifican en progresión ascendente, atendiendo al nivel
de dificultad.

4. Criterios metodológicos.

En cada unidad didáctica se especifican los criterios metodológicos
establecidos para llevar a cabo los objetivos, contenidos y actividades
programadas. Estos están dirigidos a promover la participación activa de los
alumnos en las actividades del aula y al uso de estrategias por el profesorado para
estimular el lenguaje. En el apartado siguiente se exponen detenidamente.

5. Recursos materiales.

En este apartado se recogen los recursos materiales necesarios para
cumplimentar las actividades programadas, tratando de proporcionar el máximo de
participación de los alumnos en las actividades.

6. Organización del tiempo y del espacio.

La estructuración del tiempo en relación a la secuenciación de los objetivos
y los contenidos y la determinación de los espacios para su desarrollo se especifica
en este apartado.

7. Evaluación.

En todas las unidades didácticas se evalúa tanto a los alumnos como al
propio programa por medio de los registros de evaluación.

B) Estrategias y técnicas de enseñanza para estimular el desarrollo del
lenguaje y la comunicación asistida mediante la participación activa en la lectura de
cuentos.

Durante la lectura del cuento el profesor utilizará las estrategias de
enseñanza del lenguaje y la comunicación asistida, para fomentar la participación
de los niños, de acuerdo al nivel en el que cada uno se encuentra. Estas estrategias
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están dirigidas a favorecer tanto la comprensión como la utilización de los símbolos.
Muchos de estos principios y métodos para la enseñanza de comunicación asistida
siguen las orientaciones dadas por von Tetzchner y Martinsen (1993), Soro-Camats
(2002). Son muchas las investigaciones como las de Bedrosian (1999) y Kent-
Walsh y McNaughton (2005) que ponen de manifiesto su eficacia en el contexto de
la lectura de cuentos.

Seguidamente, se describen, en primer lugar, las estrategias de enseñanza
para estimular el desarrollo del lenguaje y la comunicación, de acuerdo a los tres
niveles a los que está dirigido el programa y, en segundo lugar, las técnicas de
enseñanza de las funciones comunicativas y los modos de comunicación asistidos
que se utilizarán de forma combinada en todos ellos. En el apartado de metodología
que será presentado más adelante, se verá su puesta en práctica en nuestro
trabajo.

Nivel I: Comunicador preintencional.

• La sobreinterpretación.

Consiste en aprovechar las señales o expresiones naturales que realizan los
niños inintencionadamente para darles un sentido comunicativo. Estas señales o
indicaciones las hacen todos los niños aunque tengan una grave deficiencia. Se
trata de movimientos generales del cuerpo, de brazos, expresiones faciales,
emisión de sonidos y/o vocalizaciones, etc. El adulto, y en concreto el maestro,
debe aprender a reconocerlas y a responder siempre que sea posible, para que no
se desvanezcan; progresivamente los niños las puedan convertir en señales
intencionadas (Soro-Camats, 2002). Según Reichle (1991), estas manifestaciones
comunicativas no son atendidas cuando son atípicas y están influidas por otros
problemas que preocupan a los padres y educadores. Sin embargo, reaccionar
dando valor comunicativo a las conductas del niño, aun cuando emita un número
pequeño de señales, que puedan ser interpretadas como tales, es muy importante
para el desarrollo de la intencionalidad comunicativa.

Una de las funciones comunicativas que podemos introducir mediante la
sobreinterpretación de la conducta del niño es la anticipación. Para ello, se utiliza la
técnica de estructuración y señalización de las actividades. Cuando el niño empieza
a relacionar de forma anticipada una secuencia de actividades que previamente se
han programado y practicado, produce señales anticipatorias de la actividad que
vendrá. En este momento se le puede enseñar que un signo representa una
actividad mediante la guía física, configurando el signo manual en sus manos o
señalándolo en el tablero. Para que el niño inicie el aprendizaje de la comunicación
asistida es imprescindible que el adulto reaccione siempre y de forma consistente.
Igualmente es muy importante el número de oportunidades de repetición que se le
ofrezca al niño (Soro-Camats, 2002).

Cuando los niños se muestran extremadamente pasivos y son muy pocas
las conductas a las que se puede reaccionar, el adulto debe actuar más
sistemáticamente. En primer lugar, debe observar al niño durante periodos de
tiempo preestablecidos y reaccionar a las acciones o a las actividades casuales que
producen, por medio del movimiento de las manos, girando la cabeza, con un
sonido gutural, o con una mirada, sobrinterpretando el significado. Lo que se
pretende con este procedimiento es que estas reacciones se transformen en gestos



Tesis doctoral. El desarrollo de la comunicación asistida y de la alfabetización emergente en la lectura de cuentos

138

comunicativos intencionales, de forma que después de muchas experiencias el niño
las reproduzca para solicitar la actividad relacionada (von Tetzchner y Martinsen,
1993). El adulto al atribuir significado a las acciones del niño reacciona en
consecuencia, dándole un objeto, haciendo una actividad concreta o llevándolo a un
lugar determinado. De forma progresiva, estas acciones del niño, a las que el adulto
reacciona sistemáticamente serán cada vez más intencionadas y es en este
momento, cuando se puede modelar el signo para convertirlo en un signo más
convencional de tipo manual o gráfico. Para ello, se pueden utilizar distintas
técnicas como la guía física y la espera estructurada que serán expuestas más
adelante.

Por tanto, con niños con grave discapacidad que presentan un nivel de
comunicación muy bajo y una gran pasividad, el adulto debe intervenir activamente
para que se desarrolle la intencionalidad comunicativa, esto conlleva la posibilidad
de aprender el proceso básico de la comunicación, mediante el establecimiento de
las primeras señales comunicativas de causa-efecto. El objetivo es incrementar las
oportunidades para que el niño realice acciones que el adulto pueda
sobreinterpretar. Saber esperar y reaccionar será fundamental, ya que muchos de
estos niños, en un principio, realizan pocas actividades por ellos mismos (Soro-
Camats, 2002).

Nivel II:  Comunicador emergente.

• Interpretación de las distintas modalidades comunicativas en las que se
expresa el niño.

Cuando los niños han alcanzado mayor capacidad para comunicarse es muy
importante que el profesor sepa reconocer y respetar los modos de comunicación
que ya posee, con el fin de que éstos sean ampliados. Es fundamental que desde
los primeros momentos el niño adquiera conciencia de su capacidad de incidir en el
entorno, para más tarde introducirlo en una forma más sofisticada de comunicación.
Esta es la evolución natural del desarrollo de la comunicación y cuando se rompe
los niños pueden caer en la frustración y falta de motivación para utilizar las
tecnologías de ayuda para la comunicación (Soro-Camats, 2002).

El profesor debe aprender a comprender las formas de expresión del niño y
reaccionar a ellas con agilidad. Igualmente, debe aprender a enseñar los signos sin
que los niños se sientan forzados. Para esto, debe aprovechar los signos naturales
que el niño produce, como una mirada o un movimiento, y repetir la emisión del
niño, mediante el signo manual o gráfico, dándoles el modelo de uso de los signos.
De esta manera, confirmamos al niño que lo hemos entendido y le damos un
modelo de uso. A esta estrategia von Tetzchner y Martinsen (1993) la llaman
modelar una expresión de deseo y que es descrita más adelante. También cabe
destacar el uso de apoyos específicos como la espera estructurada, la guía física,
los modelos y las ayudas verbales.

Nivel III: Comunicador principiante.

• Iniciar intercambios comunicativos.

Los niños con graves dificultades de habla tienden a tomar un papel muy
pasivo en los intercambios comunicativos. Los interlocutores hablantes toman el
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control de la conversación, iniciando los temas y ocupando el mayor tiempo de la
interacción. Desde los primeros momentos que se introduce un sistema de
comunicación es necesario enseñar a los niños a iniciar los intercambios
comunicativos.

Para ello, los adultos deben aprender a establecer una sincronía de diálogo
dando la oportunidad al niño de iniciar y cambiar el tema. Muchas de las técnicas y
apoyos que describimos a continuación se pueden utilizar para desarrollar en el
niño la habilidad de iniciar la comunicación, como dar la oportunidad y el tiempo
suficiente, responder contingentemente a las expresiones, introducir un enunciado
sin acabarlo, emitir una exclamación y esperar, expresar una opinión y esperar, etc.
(Soro-Camats y Basil, 1993).

Técnicas y apoyos para la enseñanza de los pictogramas

Las técnicas y/o apoyos para la introducción de las funciones y modos de
comunicación asistidos en las distintas estrategias descritas anteriormente son las
siguientes:

• Estructuración y señalización de  las actividades.

Mediante esta técnica se pretende que el niño comience a anticipar lo que
sucederá después y muestre señales claras de que espera un acontecimiento. Para
ello, el adulto informa al niño de lo que sucederá a continuación mediante signos
que le sean fáciles de reconocer: objetos, signos manuales o gráficos.

Señalar las actividades es apropiado para niños con graves problemas de
comprensión del lenguaje y que no saben expresar lo que quieren, es decir niños
que necesitan aprender qué es la comunicación y que pueden hacer alguna cosa
para comunicar con los demás. Por otra parte, es una técnica que puede aliviar el
malestar de algunos niños, porque los signos manuales o gráficos unidos al
lenguaje oral del adulto mejoran la comprensión de lo que pasa a su alrededor,
creando así, un entorno más previsible, seguro y estable (von Tetzchner y
Martinsen, 1993).

• Cadenas de construir-interrumpir.

Esta técnica consiste en utilizar un encadenamiento de actividades que
mantienen el interés de la persona, para interrumpir en algún momento la cadena,
esperando que el niño produzca algún signo que indique continuidad. En el
momento que el niño demuestra sorpresa ante la interrupción de la actividad (mira
hacia el objeto, hacia el adulto, hace un sonido, mueve los brazos, tensa su cuerpo,
etc.), el adulto aprovecha para enseñarle el signo correspondiente, utilizando los
apoyos adecuados (von Tetzchner y Martinsen, 1993). Es una estrategia muy útil,
no sólo para enseñar nuevos signos con los que solicitar una actividad que motiva
mucho al niño, sino también a tomar una decisión e informar de su deseo, es decir,
una función comunicativa fundamental.

El adulto debe aprender a utilizar esta estrategia con habilidad y flexibilidad
para crear sorpresa y no frustración, sobre todo en los primeros momentos de la
enseñanza, pues de lo contrario el niño puede perder interés. Debe aprender, por
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tanto, a conducir la reacción del niño ante la interrupción de la cadena como un acto
de comunicación que le permite enseñar comunicación. Para ello, es importante
que entre la producción del signo y la continuidad de la actividad pase un tiempo
mínimo.

• La espera estructurada.

Esta técnica consiste en esperar un tiempo predeterminado para dar a los
alumnos la oportunidad de expresar un deseo, una opinión o de responder a los
requerimientos concretos o elecciones entre diversas opciones (Soro-Camats y
Basil, 1993). El objetivo es dar la oportunidad al niño de que desarrolle la iniciativa y
el control sobre las actividades. Esta estrategia se debe utilizar, especialmente, con
niños con grave discapacidad motriz y gran pasividad hacia la comunicación, pues
les ayuda a desarrollar la iniciativa comunicativa.

Los adultos mediante esta técnica deben aprender a dar tiempo suficiente
para que los niños tomen la iniciativa y organicen una respuesta comunicativa.
Deben aprender a esperar y a adaptar el ritmo comunicativo que siempre será más
lento que en el intercambio oral.

• La guía física.

Mediante la guía física se dirigen las manos de los niños para que
produzcan un signo manual o gráfico (Letto, Bedrosian y Skarakis-Doyle, 1994).
Esta estrategia se utiliza para enseñar los primeros pasos en la comunicación y
para enseñar nuevo vocabulario, estructuras o funciones comunicativas. Su
aplicación requiere cierta habilidad para saber utilizarla de forma flexible, con el fin
de proporcionar la ayuda adecuada que requiere cada caso. En un principio la guía
física puede ser total, pero paulatinamente puede suprimirse hasta prescindir de
ella. También, como se ha dicho, se puede combinar la guía física con el uso de la
espera estructurada, para conseguir la supresión del apoyo cuando sea posible.

• El modelado.

Con el modelado el adulto realiza las actividades que pretende que el niño
aprenda para que las pueda imitar. En la estimulación del lenguaje asistido la
aplicación de esta técnica consiste en el uso simultáneo por parte del adulto, del
habla y/o los signos manuales o gráficos a través de las ayudas técnicas (Goosens’,
Crain y Elder, 1992). El profesor cada vez que se dirige al niño configura el signo
manual o señala en el tablero la palabra clave de su emisión. Igualmente utiliza esta
estrategia para repetir o expandir lo que el niño ha dicho con los signos. Con ello,
se realiza la acción que el niño debe aprender, ofreciéndole el modelo de un estilo
comunicativo tan distinto al de su entorno como es el habla.

El profesor deberá aprender a utilizar al mismo tiempo que habla los signos
manuales y a señalar sobre el tablero (el suyo o el del niño) o comunicador el
vocabulario que se espera que el niño utilice en un futuro. En la medida que los
niños los aprenden, el adulto reducirá progresivamente su uso. Esta técnica incluye
el concepto de comunicación total y se debe utilizar tan a menudo como sea
posible, especialmente en los primeros momentos de la enseñanza o cuando se
introduce un léxico nuevo.

• Los apoyos verbales.
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Consisten en ayudar verbalmente al niño a producir o seleccionar los signos
apropiados en un intercambio comunicativo, dándole pistas verbales o dejando
frases inacabadas (me parece que quieres jugar a…), o formulando verbalmente
diversas alternativas, haciendo preguntas de doble elección, (tu quieres el ROJO o
el AZUL, quieres el …)

c) Las estrategias de lectura eficaz de cuentos para favorecer la
participación activa del niño.

El tercer contenido de la formación ha sido la enseñanza de las estrategias
para fomentar la participación de los niños en la lectura. De acuerdo con
Musselewhite y King-DeBaun (1997), las lecturas repetidas de los cuentos
estimulan la adquisición de las habilidades de alfabetización emergente y al
desarrollo de la lectura independiente. En este proceso, el papel del profesor es
fundamental, pues tiene la oportunidad de enseñar habilidades de predicción que
favorecen la participación y contribuyen al desarrollo de los conceptos sobre lo
escrito. Para ello, es necesario que aprenda a utilizar una serie de estrategias que
motiven al niño en la actividad, fomentando la escucha y la participación.

Algunas de las estrategias propuestas por estas autoras y puestas en
práctica en nuestro programa son las siguientes:

• Preparar la lectura con preguntas y discusión, para ayudar a centrar el
contenido inmediato de la lectura.

• Asegurarse de que todos los niños puedan ver las ilustraciones.

• Emplear la animación, la expresión facial y los cambios en la entonación
para mantener el interés, dando muestras de disfrute y entusiasmo con la
lectura.

• Leer claramente y con dramatismo. Usar la voz y el cuerpo para
caracterizar los personajes y transmitir estados de ánimo.

• Utilizar títeres como medio de interactuar con el niño durante las lecturas.
El títere o muñeco compañero de la clase que ayuda, modela y refuerza
el uso del tablero:

° Es responsable de introducir o leer el cuento.

° Hace preguntas.

° Modela respuestas apropiadas.

° Proporciona alabanza positiva.

° Ayuda a la lectura real del cuento.

• Utilizar objetos reales o soportes de ayuda para:

° Proporcionar materiales manipulables que representan partes del
cuento.

° Mantener la atención y motivación del estudiante hacia el cuento.

° Reforzar los conceptos aprendidos en el cuento.

• Insertar líneas repetidas para que participe vocalmente o con el
dispositivo con voz.
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• Dar la oportunidad de participar en el proceso del cuento:

° Ayudar a pasar las páginas.

° Indicar cuándo hay que pasar la página.

° Realizar las acciones  del cuento.

° Pedir a otros que realicen las acciones con las diferentes partes del
cuerpo.

Estas i estrategias son apropiadas para involucrar a los niños en la
experiencia de lectura compartida, pero no contribuyen demasiado al aprendizaje
del lenguaje y a extraer el significado del texto, por lo tanto, no deben dominar. En
cuanto el niño empiece a participar activamente en el cuento, se deben desvanecer.

• Discutir después de la lectura, guiar la discusión por medio de las
preguntas formuladas antes de la lectura del cuento y relacionándolo con
la vida del alumno y con otros cuentos.

En nuestro trabajo, siguiendo las orientaciones de Musselewhite y King-
DeBaun (1997), el contenido del programa, orientado a los profesores, está
formado por las estrategias que éstos deben aprender a utilizar, para crear
oportunidades de comunicación mediante la escucha activa y la participación de los
alumnos en la lectura del cuento. Estas son planteadas siguiendo las partes en las
que ha sido estructurada la actividad: introducción de la lectura, participación
durante la lectura y conclusión.

• Estrategias para introducir la actividad de la lectura.

° Anticipación y motivación del niño hacia la actividad de la lectura.

• Estrategias para estimular la participación activa durante la lectura.

° Motivación e interés del niño hacia el cuento.

° Mantenimiento de la atención mediante objetos, pictogramas, uso de
la voz etc., durante la lectura.

° Participación en la lectura a través de las líneas repetidas del cuento.

° Facilitación de la comprensión del vocabulario del cuento mediante su
representación con objetos y apoyos referenciales.

° Utilización de marionetas para apoyar la lectura y modelar los
comportamientos esperados por el niño.

° Participación en el proceso de la lectura.

° Utilización de las técnicas de lenguaje asistido: empleo de los signos
manuales y de los diversos tableros y ayudas técnicas de
comunicación al mismo tiempo que habla.

° Y señalización del texto al mismo tiempo que se lee para estimular la
conciencia de lo escrito.

• Estrategias para fomentar el intercambio comunicativo después de la
lectura.

° Expresión de comentarios o sugerencias una vez finalizado el cuento.

Contenidos procedimentales: habilidades y destrezas
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• Utilización de las estrategias de enseñanza de la comunicación y el
lenguaje asistido durante las sesiones de lectura de cuento para
promover la participación activa.

• Sobreinterpretación de las señales que emiten los niños, dándoles el
valor razonable que puedan tener, según el contexto, el nivel y las
necesidades e intereses de cada niño.

• Interpretación de las formas de expresión del niño para reaccionar a ellas
con agilidad.

• Dotación al niño del tiempo suficiente para que tome la iniciativa y
organice una respuesta comunicativa. Deben aprender a esperar y a
adaptar el ritmo comunicativo que siempre será más lento que en el
intercambio oral.

• Utilización de la guía física y para conducir las respuestas que se esperan
en el niño.

• Estimulación del lenguaje asistido mediante la utilización conjunta del
habla, los signos manuales y/o señalizaciones en el tablero (el suyo o el
del niño) o comunicador del vocabulario que se espera que el niño utilice
en un futuro.

• Utilización de la estrategia de interrupción de actividad como un acto de
comunicación que le permita enseñar las funciones comunicativas.

• Utilización de las señales anticipatorios de la actividad.

• Y capacidad de establecer una sincronía de diálogo dando la oportunidad
al niño de iniciar y cambiar el tema de conversación.

Contenidos actitudinales

• Reconocimiento y valoración de las distintas formas de expresión de los
niños.

• Iniciativa e interés por crear situaciones en al aula que promuevan la
participación activa de los niños.

3.2.3.  Contenidos en relación a la familia

Los contenidos del programa respecto a la participación familiar están
fundamentados en las investigaciones como las de Light y Kelford-Smith (1993) y
Dahlgren y Sandberg (1998), quienes informan de la importancia y repercusión de
las expectativas familiares en el desarrollo posterior de la alfabetización.

Contenidos conceptuales

1. Importancia de las expectativas del entorno familiar en la
adquisición de las habilidades lingüísticas y comunicativas.
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2. Las ayudas técnicas para la comunicación asistida adaptadas a las
necesidades de cada niño y su utilización durante la lectura de los
cuentos en el ámbito familiar.

3. Las estrategias de lectura interactiva para los padres.

Contenidos procedimentales

1. Seguimiento de las habilidades que han sido enseñadas y
practicadas en el aula.

2. Utilización de los cuentos y de las ayudas técnicas para la
comunicación asistida en la lectura.

3. Utilización de las estrategias de lectura interactiva motivando a los
niños hacia la participación.

Contenidos actitudinales

1. Valoración de las actividades de literidad.

2. Gusto y placer por compartir la lectura de cuentos.

3. Iniciativa e interés para participar en situaciones naturales de
comunicación que facilitan la introducción de la comunicación
asistida.

3.2.4. Contenidos en relación al entorno escolar

De acuerdo con Musselewhite y King-DeBaun (1997), el diseño del centro y
del aula es parte integral de la preparación del entorno para la comunicación y la
alfabetización. La organización del contexto refleja una filosofía de enseñanza y
tiene un impacto directo sobre las interacciones del alumno con los otros y con los
materiales de aprendizaje.

Los elementos claves para adaptar el aula son los siguientes:

• Flexibilidad en la organización del aula para favorecer la movilidad según
las necesidades de las actividades.

• Utilización de muebles multi-uso que proporcionen espacios para mostrar
los trabajos, cuentos, pósters y otros materiales.

• Uso de las paredes de la clase. Los materiales desarrollados por el propio
niño se expondrán y estarán visualmente accesibles a los niños
pequeños. Los abecedarios estarán a la altura de los ojos de los niños.

• Materiales accesibles. El diseño de la clase para la alfabetización enfatiza
dar al niño la posibilidad de elegir sus propias actividades y materiales.
Cajones abiertos, etiquetado de materiales, y materiales a la altura
correcta favorecen la elección del alumno. Para los alumnos con
discapacidad supone ofrecer tableros de alternativas o iniciar pantallas de
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los ordenadores que automáticamente ponen en marcha software que el
niño elige.

• Organización creativa. Encontrar soluciones creativas para evitar el caos
si los materiales tienen que estar accesibles.

• Provocar interacciones entre los alumnos facilitando que se puedan ver,
compartir información, resolver problemas cooperativamente e indicar
reacciones emocionales para las conversaciones.

• Crear un área para el trabajo en grupo. Facilitar actividades de todo el
grupo para la actividad de música, la agenda o el área de lectura.

• Establecer el rincón de la biblioteca con libros accesibles, apetecibles,
motivadores y para el disfrute.

• Crear un rincón para el ordenador con el sistema de acceso adaptado a
las necesidades de cada niño.

• Fomentar un entorno rico en material impreso.

• Etiquetar los objetos funcionales y los rincones del aula con los símbolos
SPC. Se puede etiquetar los centros de trabajo, los cajones de los
juguetes y los muebles, creando inmersión en el sistema de
comunicación.

En consecuencia, los contenidos trabajados en el programa han sido los
siguientes:

Contenidos conceptuales

1. La adaptación del centro a las necesidades comunicativas de los
alumnos.

2. La adaptación del aula para fomentar las actividades de
alfabetización y enseñanza de la comunicación asistida.

 Contenidos procedimentales

1. Creación de un entorno adaptado al sistema de comunicación de
los alumnos, mediante la señalización con pictogramas de los
espacios del colegio: aula, aseos, comedor, aulas de recreo-
descanso, informática, sala de fisioterapia, sala de terapia
ocupacional…

2. Utilización de los pasillos del colegio como soporte permanente de
comunicación mediante paneles de noticias del día, murales de
actividades realizadas. Estos permiten evocar e iniciar temas de
conversación.

3. Creación de los rincones de la clase: rincón del cuento, rincón del
ordenador, rincón de la asamblea, rincón del trabajo y rincón del
aseo señalizado con el pictograma correspondiente en tamaño
grande.
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4. Utilización de los signos pictográficos para señalizar los objetos
(perchas, sillas, mesas, juegos…).

5. Organización del material de las estanterías para que los niños lo
puedan señalar y demandar fácilmente.

6. Utilización de las paredes de la clase para que ambientar los
contenidos de las unidades didácticas.

 Contenidos actitudinales

1. Valoración, reconocimiento y respeto por parte de todo el colectivo
de profesionales del colegio del sistema de comunicación que
utilizan sus alumnos.

2. Interés por ofrecer un entorno creativo que ofrezca frecuentes y
ricas oportunidades de comunicación.

3.3. Metodología del programa de lectura interactiva de cuentos.

En este apartado presentamos, en primer lugar, las consideraciones
metodológicas generales, que nos han llevado a la creación del programa y en los
apartados siguientes, la metodología concreta para la narración del cuento y la
metodología seguida en orden a desarrollar las habilidades comunicativas y de
alfabetización en los cuatro ámbitos de la intervención: los alumnos, los profesores,
la familia y el centro.

3.3.1. Planteamientos metodológicos generales

A continuación, presentamos un resumen de los planteamientos
metodológicos generales sobre enseñanza del lenguaje asistido y alfabetización
que fundamentan el programa de lectura interactiva de cuentos. Estos están
basados en las aportaciones clínicas y empíricas de autores como Musselewhite y
King-DeBaun (1997) y Goossens’, Crain y Elder (1992), sobre la enseñanza de la
comunicación, el lenguaje asistido y la alfabetización emergente.

1. Las expectativas sobre el aprendizaje del lenguaje y la comunicación.

Estudios como el de Koppenhaver, Evans y Yoder (1991) han puesto de
manifiesto que cuando se etiqueta a los niños de “discapacitados” o “retrasados” se
tiende a subestimar sus capacidades para el aprendizaje de forma anticipada. Esto
reduce enormemente las expectativas con relación a la adquisición de la literidad,
ya que tanto los padres como los maestros no ven a los niños como lectores
potenciales.

Light (1990) llevó a cabo un estudio en el que comprobó que los padres de
niños con discapacidad física y del habla no valoran la alfabetización como una
prioridad para sus hijos. Frente a ello, manifestaban como más importante los
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cuidados y la atención a las necesidades físicas. En otra investigación, Light y
Kelford-Smith (1993) compararon las expectativas de los padres de los niños sin
discapacidad con las de los niños con discapacidad que utilizaban comunicación
asistida, en relación a los futuros aprendizajes de sus hijos. Encontraron que el
aprendizaje de la literalidad era prioritario para los padres de los que hablaban,
mientras que para los de los niños con discapacidad, era el cuidado físico, seguidas
del desarrollo de las habilidades de autonomía y las de comunicación cara a cara.

En el estudio realizado con adultos alfabetizados con grave discapacidad
física y del habla, sobre las influencias que recibieron durante la infancia en relación
al aprendizaje, un 86% hacía referencia al papel central que desempeñaron las
madres en el logro de la alfabetización (Koppenhaver, Evans y Yoder, 1991).

Nuestra propuesta pretende concienciar a maestros y padres de su
responsabilidad, y de la importancia de sus actitudes y expectativas en relación al
aprendizaje del lenguaje y la comunicación, con el fin de que conozcan en qué
medida pueden y deben contribuir a ello.

2. Las experiencias significativas.

Las experiencias tempranas con el lenguaje para que sean significativas,
deben estar basadas en las rutinas y situaciones familiares que los niños conocen.
Estas les permiten generar un aprendizaje significativo, ya que pueden relacionar
los contenidos que se van introduciendo con aquello que ellos ya conocen. Es
necesario, por tanto, ofrecerles de forma temprana experiencias reales en las que
los nuevos contenidos puedan ser apoyados en sus experiencias previas.

Este aspecto está en relación directa con el uso funcional de la
comunicación y la alfabetización dado que el aprendizaje es más significativo en la
medida que los tienen una experiencia real con el mismo.

3. El uso funcional.

La enseñanza del lenguaje se debe llevar a cabo en contextos naturales, a
través de actividades auténticas y que estén relacionadas con la vida del niño.
Escuchar, hablar, leer y escribir deberían ser enseñadas en la situación real en que
es necesario el uso de estas habilidades. Tanto el entorno de casa como el de la
escuela deben ofrecer numerosas oportunidades en las que los niños pueden
observar y participar en la realización de estas tareas, como por ejemplo: hacer la
lista de la compra, leer una receta, escribir una carta, hacer un listado de los niños
que irán a una excursión, etc. Los padres y profesores pueden ayudar a la toma de
conciencia sobre la escritura, hablando sobre las situaciones en las que tenemos
que escribir: “voy a anotar la cita con el dentista...”

El enfoque que defendemos es, pues, el ecológico y de participación. La
enseñanza se debe realizar en los lugares y con las actividades de la vida real
(Leister, Koonce y Nisbet, 1993). Estas son más motivadoras, y el aprendizaje es
más significativo si se realiza desde un planteamiento pragmático (Light, Collier y
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Parnes, 1985b). Koppenhaver, Evans y Yoder (1991) encontraron que en sujetos
con discapacidad el desarrollo de la literidad se fomenta cuando la lectura y la
escritura están en función de un propósito concreto, de lograr un objetivo.

El desarrollo de las habilidades de lectura emergente se debe realizar a
través de las actividades diarias que se llevan a cabo en el aula, como la lectura de
cuentos, la música, el juego, la expresión artística. Estas deben ser la base sobre
las que se centran las experiencias de aprendizaje de la comunicación asistida y
escrita. Por medio de estas actividades el niño puede estar inmerso en un entono
en el que vive el lenguaje escrito como un instrumento de comunicación. La
funcionalidad de la escritura es un componente de inmersión, es decir, rodear al
niño de actividades que requieran la escritura y de oportunidades en las que
tengan que utilizarla.

Sin embargo, en los niños con discapacidad, las oportunidades para
practicar están muy limitadas. Marvin y Mirenda (1993) señalan, entre otras, las
siguientes razones: la dificultad en el acceso físico a los materiales de escritura, las
pocas actividades de alfabetización en las casas y el menor y tardío contacto con
los libros. Esta falta de oportunidades se debe, entre otros factores, a las bajas
expectativas sobre el aprendizaje, mencionado anteriormente. Por tanto, las bajas
expectativas se correlacionan con las reducidas oportunidades para experimentar el
uso funcional de la lectoescritura en los niños con discapacidad.

En este sentido, el programa que presentamos no es un método, una serie
de instrucciones metodológicas descritas suficientemente, como ocurre en los
diversos métodos de lecto-escritura, a las cuales el niño tiene que adecuarse; ni un
programa para hacer más motivadora la enseñanza de la iniciación a la lectura, sino
que está basado en la capacidad del sujeto de extraer el conocimiento, a partir de la
interacción que establece con el entorno, en función de su evolución cognitiva y sus
posibilidades de comunicación. De acuerdo con Ferreiro y Teberosky (1997) la
obtención del conocimiento es una actividad propia del sujeto que dependerá de su
capacidad de adaptación y asimilación para construir el nuevo conocimiento. El
profesor va a ser el mediador del aprendizaje del alumno, pero es él quien
construirá su propio conocimiento a partir de las experiencias significativas.

Durante la lectura de los cuentos cuando colocamos un símbolo o palabra
que se repite en el pulsador del alumno, para que participe en la lectura del cuento
con el comunicador, le estamos facilitando el acceso a una experiencia significativa
de uso de lo escrito.

Algunas de las estrategias o ideas que se deben potenciar en el aula son:

• Proporcionar oportunidades a lo largo del día, para involucrarse
plenamente en una variedad de actividades que promuevan la
alfabetización.

• Facilitar el acceso a las actividades, mediante las adaptaciones de los
materiales, el ordenador y los dispositivos de comunicación.

• Organizar los tiempos para incorporar las tareas de alfabetización en las
rutinas de la vida y en el aprendizaje.

• Crear oportunidades para practicar, frecuentes y divertidas. Estas deben
estar programadas por adelantado para no perder ninguna.
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• Y, facilitar a todos los niños una forma de comunicación asistida porque
de todos podemos esperar que la aprendan.

4. Modelos de enseñanza.

Estar en un entorno donde hay lecturas y se lee frecuentemente es otro
factor importante en el aprendizaje. Todos los estudios coinciden en destacar la
necesidad de proporcionar modelos consistentes del uso de la lectura. Lo escrito
debe tener una gran presencia en el entorno, a través del uso frecuente y variado.
Esta es otra forma de inmersión en la alfabetización.

Los padres y la familia pueden y deben colaborar para proporcionar
experiencias de aprendizaje tempranas sobre el uso de la comunicación asistida y
escrita. En el estudio de Koppenhaver, Evans y Yoder (1991), mencionado
anteriormente, sobre adultos alfabetizados usuarios de comunicación asistida, se
destaca el papel fundamental que tuvo el modelado recibido en sus familias al tener
oportunidades frecuentes de observar a familiares leyendo por placer y de escuchar
lecturas regularmente.

Light y Kelford-Smith (1993) encontraron que los preescolares con y sin
discapacidad, no difirieren en cuanto a modelos de lectura y escritura de sus
familiares, en términos de frecuencia, objetivos y disfrute, pero sí en relación a la
localización y posicionamiento para ver los modelos cotidianos de literidad. Desde
la silla de ruedas, se pierden muchas oportunidades de alfabetización, como buscar
un número de teléfono en la guía, escribir una nota para el repartidor del pan, o ver
a la madre leyendo en la cama antes de dormir. Sin embargo, la lectura tiene que
tener una gran presencia en el entorno y un alto estatus, por medio de su uso
frecuente y en una variedad de actividades con propósito.

Igualmente, en el aprendizaje del lenguaje asistido es importante la
presencia de personas que utilicen las técnicas de comunicación asistida cuando
hablan con los niños. En un estadio inicial de aprendizaje, tanto los profesores
como la familia, deberían utilizar de forma conjunta el habla y las tecnologías de
ayuda, proporcionando un modelo de uso a los niños. En este sentido, también es
importante que tengan la oportunidad de relacionarse con adultos usuarios de
sistemas, con el fin de tener una experiencia real de comunicación con un sistema
que solo ellos utilizan. A la utilización conjunta del habla y las técnicas de
comunicación asistida se le denomina Estimulación de Lenguaje Asistido
(Goossens’, Crain, y Elder, 1992). Con esta estrategia se pretende favorecer la
inmersión lingüística que requiere el aprendizaje del lenguaje, al igual que ocurre en
la enseñanza de un idioma.

5. La motivación.

Los estudios sobre adultos con severos trastornos motores y del habla
(Koppenhaver y otros, 1991) señalan que la motivación es una fuerza poderosa
para el aprendizaje. Muchos de ellos, acreditaron el éxito a su personalidad
“testaruda” y a su deseo de persistir.

La comunicación asistida, así como los conceptos e ideas sobre lo impreso
se deben introducir de forma natural, a través de las actividades y rutinas que
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ejerzan un gran poder de motivación para los niños. El enfoque en la intervención
debería estar orientado a permitir y animar a los alumnos a que se diviertan a la vez
que aprenden. Para ello, es importante que el aprendizaje esté basado en los
intereses del niño (Reichle, York, Sigafoos, 1991). Los padres y los maestros
deberían buscar formas para apoyar tal motivación, partiendo de situaciones
significativas, funcionales y de interés para los niños como, por ejemplo: planificar
actividades divertidas de juego, permitir que los niños elijan lo que leer y sobre qué
escribir, utilizar materiales que sean estéticamente apetecibles para el niño,
valorara las actividades realizadas por las personas del entorno y utilizar programas
de ordenador que ofrecen habla, sonido, animación, música, texto magnificado,
texto subrayado y pueden ser controlados por el alumno, entre otras. En actividades
como el juego simbólico los niños utilizan el lenguaje para crear mundos
imaginarios y la forma en que lo hacen también está en estrecha relación con la
lectura.

6. El éxito.

Es crucial que los alumnos con discapacidad tengan éxito en las actividades
de alfabetización en algún nivel, para animarles a continuar, y para incrementar su
autoestima. Es necesario que los alumnos adquieran el éxito aprendiendo a asumir
el riesgo y los errores.

Las lecturas repetidas de cuentos promueven el sentimiento de éxito,
proporcionando al niño la sensación de ser lectores. Por ello, es importante llevar a
casa algo que puedan leer, tan pronto entran en la escuela para motivar a la familia.

Como es sabido, el círculo que conduce al del éxito es que: la práctica
frecuente, mejorará la habilidad y con ella el placer, lo que hará que el estudiante
desee practicar y leer más, otra vez. Ello se conoce con el nombre de efecto Mateo.

Algunas sugerencias para fomentar el éxito en la lectura son:

• Identificar y valorar los intentos iniciales del niño de literidad como
protolectura y protoescritura.

• Permitir que el niño sin habla acceda a una frase sencilla que se repite e
insertarla con el comunicador.

• Darles acceso a mensajes para seguir el proceso de la narración (“Pasa
la página”, “Hazlo, actúa”).

• Dejar que el niño elija por medio de la mirada para incrementar las
oportunidades de tomar turnos (elegir el siguiente libro, adivinar quien
hizo una acción especial, pedir a una persona que “accione”).

• Y dejar que el niño use pulsadores para pasar las páginas de un cuento
en el ordenador para su lectura.

7. La repetición.

La adquisición de nuevas habilidades y conceptos deben ser practicados
una y otra vez, hasta ser integrados a nivel conceptual y conductual. Actividades
como el juego, las canciones o las lecturas de cuentos ofrecen al niño la posibilidad
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de interiorizar nuevas ideas y habilidades, mediante la integración de los nuevos
conocimientos con los anteriores, a través de las sucesivas repeticiones. En este
sentido el juego es considerado como un contexto importante y vital para
proporcionar experiencias de aprendizaje por las numerosas oportunidades que
ofrece de repetir y aprender. Con todo ello se pretende crear un entorno esencial
para la adquisición de las habilidades de alfabetización.

8. Los materiales.

La utilización de materiales adecuados es otra de las consideraciones que
hemos tenido presente en los planteamientos metodológicos del programa. El
crecimiento de los niños en las cuatro áreas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y
escribir está basado en el interés, entusiasmo, creatividad, deseo de exploración y
riesgo. Una de las formas de aprovechar esto es ofreciéndoles una gran variedad
de materiales como: juguetes de calidad, distintos tipos de cuentos, variedad de
músicas o diferentes instrumentos musicales. Lo esencial de todos estos materiales
y en lo que estimamos la calidad de los mismos es en que requieren la participación
activa del niño. Todos los niños deben de tener acceso a instrumentos de dibujo
para desarrollar la creatividad.

Las referencias con relación a los materiales en la literatura son
contradictorias. Hay estudios que señalan que los niños con discapacidad están
menos expuestos a juegos, juguetes y materiales de aprendizaje que sus iguales,
mientras que Light y Kelford-Smith (1993) no encontraron diferencias significativas
en los materiales que se les proporcionaba a los niños con discapacidad, de los
niños sin discapacidad. Lo que todos los investigadores señalan es que todos los
niños deben tener acceso a una gran variedad de materiales que promuevan el
desarrollo de la alfabetización. Para los niños con discapacidad facilitar este acceso
es sumamente importante.

9. El enfoque globalizado.

El enfoque globalizado comprende la perspectiva del lenguaje integrado
(Goodman, 1995) expuesta en el capítulo primero.

10. La integración de las actividades del aula y la familia.

Según ha quedado expuesto, el elemento más importante para que se
desarrollen las habilidades de lenguaje oral y escrito es la acción de un adulto que
estimule los intereses del niño, le proporcione experiencias y responda de una
forma ajustada. El papel mediador de los padres y profesionales en este proceso es
necesario que sea entendido, con el fin de que aprendan a proporcionar el apoyo
adecuado al aprendizaje desde el ámbito familiar. En este sentido, el trabajo
conjunto de los profesionales y la familia en la valoración y enseñanza es
fundamental. La intervención con personas que funcionan a un nivel de
comunicación presimbólico debe estar centrada en la diada conversacional -
cuidador-niño- (Olson y Granlund, 2003).

Una vez expuestas las consideraciones metodológicas generales para la
aplicación del programa de lectura interactiva de cuentos, vamos a presentar las
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actividades y los procedimientos metodológicos de cada una de las habilidades que
hemos trabajado.

3.3.2. Metodología para la lectura de los cuentos

Antes de comenzar con las explicaciones sobre la metodología que hemos
realizado para trabajar las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización
emergente, vamos a presentar los criterios metodológicos generales seguidos para
desarrollar el programa de la lectura interactiva de cuentos, siendo éstos los
siguientes:

• Establecer una metodología de intervención en el aula en la que desde
un enfoque globalizado, el cuento se erige como la actividad central en torno a la
cual se desarrolla la unidad didáctica.

Figura 5: Aprendizaje global
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• Introducir el vocabulario central de cada unidad didáctica a través de los
cuentos.

• Trabajar cada unidad didáctica durante cuatro semanas.

• Programar en el horario escolar el momento del cuento y repetir la lectura
diariamente.

• Modificar la forma de contar los cuentos cada semana, tal y como ha
quedado expuesto en el apartado de presentación de los cuentos, con el fin de
asegurarnos el aprendizaje a través de la repetición, pero mantener la motivación
de los niños, al introducir pequeñas modificaciones, de acuerdo a los objetivos a
conseguir (Musselewhite y King-DeBaun, 1997).

• Introducir la lectura independiente de los cuentos mediante la
presentación de los mismos en un programa de ordenador, con el fin de que ellos
puedan pasar la página y seguir la historia de forma autónoma.

• Dar participación a la familia en el programa estableciendo continuidad a
los contenidos trabajados en clase. Al terminar cada unidad, a la familia se les
entrega una edición del cuento realizada para ellos, con los pictogramas que se han
trabajado, para que los padres los cuenten nuevamente y refuercen el contenido
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introducido en el colegio. El cuento siempre va acompañado de una serie de
orientaciones y guías para los padres sobre los objetivos del mismo.

3.3.3. Metodología aplicada en los distintos niveles

Primeramente, vamos a especificar la metodología de trabajo aplicada con
cada uno de los niveles para desarrollar las habilidades de comunicación asistida y,
a continuación, las habilidades de alfabetización emergente, a través del programa
de lectura interactiva de cuentos.

3.3.3.1. Metodología para el desarrollo de las habilidades de
comunicación.

Las pautas a seguir se presentan siguiendo los tres momentos en los que se
desarrolla la actividad establecidos previamente:

Nivel I: Comunicador preintencional

1. Metodología de trabajo para introducir la actividad:

El sentido de esta primera parte de la actividad es crear un clima que facilite
la escucha y atención, al igual que marcar con señales anticipatorias la actividad
que se va a realizar, con el fin de que los niños aprendan a anticipar y tengan la
oportunidad de comunicar en relación a lo que acontece.

Algunas de las ideas que se han trabajado para realizarlo son:

• Marcar en la agenda del día el signo de CUENTO al mismo tiempo que el
profesor configura el signo manual de LEER CUENTO.

• Hablar sobre el contenido del cuento para crear expectativas sobre él.

• Poner en la puerta de la clase un cartel anunciador con el pictograma de
LA HORA DEL CUENTO para evitar la interrupción de la lectura.

• Cantar una canción que ayude a los niños a identificar el momento:

“Hadas venir,

duendes llegar,

que el cuento ya,

va a comenzar…”.

• Situar a los niños en el rincón del cuento, señalizado con el pictograma
CUENTO para facilitar su asociación con la actividad que van a realizar.

• Iluminar el aula con una luz tenue y suave que ayude a la concentración y
visualización de la luz de la linterna que utiliza el profesor para señalar
los contenidos.
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• Disponer a los niños en forma de semicírculo para que todos puedan ver
las ilustraciones del cuento y la profesora pueda interactuar con ellos
facilitandoles el acceso a los comunicadores.

Una vez que se ha creado el clima y que todos los niños están situados en
el rincón de la lectura, el profesor les da la oportunidad de expresar las funciones
comunicativas siguientes:

• Aceptación/ rechazo.

° El profesor dice: “Es el momento de contar el cuento, pero para que
las hadas vengan, nosotros tenemos que querer. ¿Queréis que
contemos el cuento...?”

° En este nivel la mayoría de los niños no manifiestan una conducta
comunicativa y es, por tanto, esta situación la que aprovechamos para
enseñarla. Para ello, el profesor utilizará las estrategias de enseñanza
de comunicación presentadas anteriormente:

- Dar tiempo a las repuestas del niño.

- Aceptar cualquier modalidad comunicativa.

- Sobreinterpretar las señales comunicativas.

- Modelar la conducta esperada.

° Nuevamente el profesor da la oportunidad de que los niños puedan
aceptar o rechazar y dice, al mismo tiempo que señala el símbolo de
Martita: Entonces, ¿Queréis que llamemos a Martita?

° Vuelven nuevamente a estimular las funciones de aceptación o
rechazo mediante la expresión de los símbolos SI-NO ayudados de las
estrategias expuestas.

° El profesor graba en el comunicador de un solo mensaje: Martita al
mismo tiempo que coloca el pictograma de HADA sobre el
comunicador.

° Le pregunta nuevamente a cada niño: ¿quieres llamar a Martita?
Interpreta la respuesta de los niños y les da la oportunidad de que la
llamen con el comunicador. Los niños presionan el comunicador para
llamar a la hadita, mediante la guía física y el modelado.

• Saludar

° El profesor en este momento coge la marioneta de Martita y les llama
la atención a los niños haciéndola presente. La marioneta va
saludando a cada niño por su nombre. El profesor modela los gestos
de saludo y señala el símbolo: HOLA.

° Los niños tienen la posibilidad de decir: HOLA con el comunicador de
un solo mensaje y tienen el símbolo de HOLA sobre él.

° El profesor lo va pasando a cada niño para que lo presione, mediante
la guía física, al mismo tiempo que los va saludando.

2. Metodología de trabajo para el desarrollo de la actividad: la narración
del cuento
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Durante la narración del cuento podemos trabajar las funciones
comunicativas aprovechando el potencial de motivación y expectativa que la lectura
tiene para los niños.

Para ello, el profesor narrará el cuento realizando una lectura muy enfática,
modulando mucho la voz para expresar las distintas emociones y sentimientos que
en ellos se expresan y para motivar a los niños en la escucha activa y a la
participación con expresiones faciales y emisiones orales.

Las funciones comunicativas que de forma programada vamos a trabajar
durante la lectura del cuento son:

• La demanda de atención.

° Mediante esta función los niños participan en la lectura indicando
cuando se pasa la página.

° En este nivel los niños apenas si demandan atención. Por ello, durante
la lectura del cuento, se estimula esta función realizando pausas en la
actividad, para crear en los niños la necesidad de llamar la atención y
dar continuidad a la acción. Cada vez que hay que pasar la página o
decir frases que se repiten, el profesor hace una pausa y espera a que
los niños reaccionen realizando un signo que indique la continuidad de
la actividad y, en ese momento, interpreta la conducta y modela el
símbolo señalando: PASA LA PÁGINA en el tablero del niño.

° Las estrategias que se utilizan son:

- Cadenas de construir-interrumpir.

- La espera estructurada.

• Mantenimiento de atención.

° Durante la narración el profesor utiliza los recursos de apoyo a la
lectura: gestos, expresiones faciales, objetos en miniatura para
representar los cuentos, con el fin de facilitar el mantenimiento de la
atención y la escucha activa.

• La toma de turnos y la atención recíproca.

° A lo largo de la lectura, el profesor da la posibilidad de que los niños
participen y tomen su turno emitiendo la frase que se repite con el
comunicador de un solo mensaje.

° Al iniciar el cuento el profesor graba la frase en el comunicador
asociándola al símbolo que la representa y cada vez que hay que
repetirla, da la oportunidad a los niños de que presionen el pulsador
para emitirla.

° Con los niños que no tienen habilidad motriz de forma autónoma o un
nivel de comprensión adecuado para seguir la actividad se utilizan las
siguientes estrategias para que lo realicen:

- La espera estructurada.

- El modelado.

- La guía física.
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3.  Metodología de trabajo para concluir la actividad.

Al finalizar la actividad podemos aprovechar para estimular las siguientes
funciones comunicativas mediante la utilización de los soportes de comunicación:

• Despedida.

° Cuando acaba el cuento el profesor da la oportunidad a los niños de
que se despidan de la hadita y les modela la respuesta para decir
ADIÓS a la hadita haciendo gestos naturales y señalando el símbolo,
al mismo tiempo que lo dicen con el comunicador de un solo mensaje:

° Se ha terminado el cuento y Martita se tiene que marchar, ¿Qué le
decimos a Martita? Los niños tienen en su tablero el símbolo de
ADIOS y el profesor en su peto. Utiliza la espera estructurada y a
continuación interpreta cualquier gesto del niño indicando en símbolo
de ADIOS, haciendo el gesto con la mano y grabándolo en el
comunicador.

° Las estrategias utilizadas son:

- La espera estructurada.

- La sobreinterpretación.

- La guía física.

• Intercambio de información.

° El profesor les da la oportunidad de intercambiar información en
relación al contenido del cuento, preguntándoles que les ha parecido
el cuento los niños contestan: GUSTAR, DIVERTIR, ABURRIR, SI,
NO. El profesor modela las respuestas de los niños señalando los
símbolos en el tablero.

Nivel II: Comunicador emergente

1. Metodología de trabajo para introducir la actividad.

La introducción de la actividad se realizará siguiendo las mismas
orientaciones que en el nivel I, pues la creación de un clima previo a la narración
ayuda a todos los niños a comprender e integrarse mejor en la actividad.

Las funciones que de forma específica trabajaremos en este nivel son:

• Aceptación/ rechazo.

El profesor pregunta:

- ¿Queréis que contemos el cuento?

Los niños son capaces de expresar la aceptación y el rechazo
con gestos naturales: mirada, vocalizaciones, etc.

El profesor modela las respuestas del niño hacia la utilización de
pictogramas o con el comunicador.
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El profesor pregunta a continuación:

- ¿Queréis que llamemos a Martita?

Y modela nuevamente la respuesta de los niños hacia la
expresión de SI- NO con los pictogramas.

Pregunta a cada niño:

- ¿Tú quieres llamar a Martita?

 El niño expresa SI- NO y les da el comunicador con el nombre
de “Martita” grabado para que la llamen.

• Saludos

° El profesor modela el símbolo de “HOLA” señalándolo en el tablero
cuando aparece la hadita.

° Luego graba la palabra HOLA en el comunicador y cuando los niños lo
señalan en el tablero les presenta el comunicador para que lo pulsen y
saluden.

° La hadita va saludando a cada niño diciendo su nombre y dándoles la
oportunidad de que ellos le contesten.

2. Metodología de trabajo para el desarrollo de la actividad:
                 la narración del cuento

• La demanda de atención.

° Cada vez que hay que pasarla el profesor señala el símbolo: PASA LA
PÁGINA en el tablero del niño, para indicarle que hay que pasar la
página.

° Los niños tienen el símbolo de “pasa la página” en su tablero y lo
señalan para indicar el paso de página y dar continuidad a la actividad.

• Mantenimiento de atención.

° En este nivel el vocabulario principal del cuento se ha introducido con
los pictogramas y los niños escuchan la narración del cuento y
mantienen la atención señalando los pictogramas que tienen que
insertar en el cuento asociado a las ilustraciones. Para ello el profesor
les da la oportunidad haciendo pausas en la lectura que indiquen al
niño su turno de participación.

• La toma de turnos y la atención recíproca.

° Durante la lectura, el profesor da la posibilidad de que los niños
participen emitiendo la frase que se repite con el comunicador de un
solo mensaje. Al iniciar el cuento el profesor graba la frase en el
comunicador asociándola al símbolo que la representa y cada vez que
hay que repetirla, le da la oportunidad a los niños de que presionen el
pulsador para emitirla. Con los niños que no tienen habilidad motriz de
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forma autónoma o un nivel de comprensión adecuado para seguir la
actividad se utilizan las estrategias de espera estructurada y el
modelado o la guía física para que lo realicen.

• Toma de turnos. Atención recíproca.

° El profesor da pautas para que los niños emitan la frase que se repite
con los símbolos y/o el comunicador.

° Respetan el turno de los compañeros en la participación.

3 Metodología de trabajo para concluir la actividad.

• Despedida.

° El profesor incita a los niños a señalar el pictograma de “adiós” y/o
pulsa el comunicador para decir “adiós”.

• Intercambio de información.

° El profesor les pregunta acerca de si les ha gustado o no y modela las
señalizaciones de los niños para que expresen mediante los
pictogramas sus sentimientos: “gustar”, “aburrir”, “otra vez”…

Nivel III: Comunicador principiante

1. Metodología de trabajo para introducir la actividad

• Aceptación/ rechazo.

° El profesor pregunta: ¿Sabéis que cuento es el que nos trae Martita
esta semana? El niño contesta: Si-No con su soporte de
comunicación.

° Señala el símbolo del cuento.

° La profesora pregunta: ¿Queréis que llamemos a Martita?

Los niños expresan Si- No con el comunicador.

° Sabéis a quien tenemos que llamar: SI-NO

¿A quién llamamos?: “hadita”

• Saludos.

° Los niños señalan el símbolo de “hola” cuando aparece la hadita.

° Pulsan el comunicador con la palabra: Hola.

2. Metodología de trabajo para el desarrollo de la actividad:
 la narración del cuento

• Demanda de ayuda/atención.

° Los niños tienen el símbolo de “pasa la página” y lo señalan de forma
independiente para indicar el paso de página.
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• Mantenimiento de atención.

° Los niños escuchan el cuento atentamente señalando los pictogramas
del vocabulario que reconocen o anticipan en su tablero de
comunicación o comunicador.

• Toma de turnos. Atención reciproca.

° Los niños emiten la frase que se repite con los símbolos y/o el
comunicador cuando la anticipan siguiendo la lectura del profesor.

° Respetan el turno de los compañeros en la participación.

3. Metodología de trabajo para concluir  la actividad.

• Despedida.

° Los niños dicen adiós a la hadita señalando el pictograma de “adiós” y
pulsando el comunicador.

• Intercambio de información.

° El profesor les pregunta acerca de si les ha gustado o no y les da la
posibilidad de que se expresen mediante su tablero o comunicador.

3.3.3.2. Metodología de trabajo para el desarrollo de las habilidades de
alfabetización emergente: MARTA

Nivel I: Comunicador preintencional

1. Mirada.

En este nivel muchos de los niños tienen dificultades para fijar y hacer
seguimientos visuales. Para estimular la fijación de la mirada, uno de los recursos
que se utiliza es la marioneta de la Hadita Martita, que cada día les trae el cuento y
se lo presenta. Al presentarlo y mostrarles la portada, también tratamos de que los
niños centren y dirijan la mirada hacia el cuento.

2. Atención.

En el nivel I los niños, generalmente, presentan una atención muy dispersa,
mostrando grandes dificultades para centrarla en un objetivo.

Para mantener la atención durante la narración, el profesor utilizará la
prosodia y los gestos, tratando de que los niños dirijan la atención hacia los objetos
reales o miniaturas que representan el vocabulario nuclear del cuento. Por ejemplo,
en el cuento de El cumpleaños de Martita se puede representar el vocabulario
central con los juguetes de las comidas que aparecen.

Mediante la representación del vocabulario del cuento con objetos reales o
miniaturas tratamos trabajar la atención de los niños durante la narración, en
concreto la atención focalizada, capacidad para centrarse en un estímulo, obviando
los que no son relevantes y que distraen para la tarea en curso (Estévez, 2001).
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3. Reconocimiento y comprensión.

Los objetos reales o miniaturas, en este nivel, no sólo sirven para tratar de
mantener la atención de los niños durante la narración, sino que también se utilizan
para favorecer la comprensión y el reconocimiento del vocabulario central del
cuento.

Para ello, el profesor al narrar el cuento se apoya en los objetos del
vocabulario nuclear del cuento y trata de que los niños lo reconozcan y en la
medida de lo posible lo asocien a las ilustraciones.

4. Toma de turnos.

Durante la narración del cuento, se les da la oportunidad de que participen
en la actividad, ofreciéndoles la posibilidad de que tomen el turno y pidan pasar la
página.

Al iniciar la narración del cuento, el profesor sitúa en el tablero del niño el
símbolo PASA LA PAGINA, lo graba en el comunicador y/o lo coloca en su tablero
de delantal y utilizando las estrategias expuestas anteriormente de estimulación del
lenguaje, les da participación durante la lectura.

Igualmente, para involucrar a los alumnos y ayudarles a pasar o pedir pasar
la página, pude utilizar algunas señales como: mirar rápidamente la página
siguiente, emitir un pequeño gritito, volver a la página anterior, esperar la respuesta
del alumno con la mirada expectante y ante un grito o sonrisa, el profesor le ayuda
a pasar la página.

5. Anticipación.

Una forma de trabajar la anticipación es mediante la repetición. La lectura
diaria y repetida de los cuentos favorece la memorización y retención de los
mismos.

Para estimular la anticipación del cuento, el profesor antes de iniciar la
lectura trata de que los niños evoquen el cuento, su contenido al mostrarles la
portada y hacer alusiones al mismo: ¿Os acordáis que cuento nos trajo Martita
ayer? Trataba sobre… y a continuación, se puede dar alguna pista y se presenta la
portada.

En este nivel, los niños pueden manifestar alegría e interés cuando los
cuentos les son familiares. Estas señales son las que identificamos como
anticipatorios de la actividad que se desarrollará.

Nivel II: Comunicador emergente

1. Mirada.

En este segundo nivel, durante la actividad de la lectura del cuento, tratamos
que los niños dirijan la mirada sobre las ilustraciones de la portada y del cuento.

Para ello, el profesor tratará de despertar el interés en la historia
presentando el cuento en forma de adivinanza, haciendo silencios y mostrando
gestos expectantes durante la narración, para que los niños tengan interés en
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conocer el contenido, y observen los dibujos: A ver, ¿quién sabe de qué trata el
cuento de hoy?..Y entonces vino…

Es importante que el profesor se asegure de que todos los niños pueden ver
el cuento.

2.  Atención.

Al contar el cuento, el profesor tratará de mantener la atención de los niños,
ayudado de los objetos para la representación, de los recursos de la voz, de las
expresiones corporales y faciales.

Durante la narración, los niños darán muestra de mantener la atención al
menos durante parte de la historia.

3. Reconocimiento y comprensión.

El vocabulario central y auxiliar del cuento se va introduciendo mediante los
pictogramas, para que los niños aprendan el significado en relación al contenido de
los cuentos. El fin es estimular la comprensión de los pictogramas y su posterior
utilización.

Mientras el profesor va contando el cuento, muestra los pictogramas
asociados al significado de los dibujos. Estos están en su tablero de peto y los va
pegando en las páginas del cuento asociados con la ilustración, al tiempo de la
narración. Los símbolos se quedan en el cuento.

4. Toma de turnos.

La estructura de los textos de los cuentos permite que los niños participen
con el vocabulario del cuento durante la narración. Para ello, el profesor da la
oportunidad de que el niño tome su turno, señalando el vocabulario del cuento que
está representado mediante los apoyos a la lectura: objetos, pegatinas, símbolos en
el momento adecuado.

Es importante que al contar el cuento el profesor module la voz y realice
silencios que ayuden al niño a tomar conciencia de que es el momento que tiene
que tomar su turno y participar en la narración con el vocabulario del cuento.

5. Anticipación.

Todos los cuentos tienen una frase que se repite de forma rítmica, para dar
la oportunidad a los niños de que la anticipen durante la narración. Esta frase la
tienen grabada en el comunicador, y en este nivel pretendemos que la emitan en el
momento adecuado de la narración.

Nivel III: Comunicador principiante

1.  Mirada.

En este nivel tratamos de que los niños dirijan su mirada hacia los textos del
cuento, con el fin de estimular la toma de conciencia de lo escrito.
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Para ello, el profesor va señalando los textos durante la narración del
cuento. Esto permite que los niños empiecen a tomar contacto con el lenguaje
escrito y su capacidad de representación frente a las imágenes y los pictogramas.

2. Atención.

Durante la narración el niño es capaz de mantener la atención a lo largo de
toda la historia.

3. Retención y comprensión.

Al finalizar el cuento, el profesor realiza preguntas para comprobar la
capacidad de los niños para seguir, memorizar y retener la historia y, en este nivel,
son capaces de contestar a preguntas sencillas. Para ello, utilizan el vocabulario
representado con los pictogramas que tienen en su tablero de comunicación o
comunicador.

En ocasiones, son ellos los que vuelven a narrar el cuento con los soportes
de comunicación.

4. Toma de turnos.

Con el vocabulario del tablero específico para la lectura de cuento: PASA LA
PAGINA, REPITE POR FAVOR,…los niños pueden comunicar sobre el proceso de
la lectura de forma independiente.

5. Anticipación.

A lo largo de la lectura del cuento, el niño reconoce el vocabulario que viene
a continuación y lo emite mediante los símbolos de su tablero o el comunicador con
voz.

3.3.4. Metodología de trabajo con el profesorado

La metodología de trabajo que se ha seguido con los profesores para
trabajar los objetivos y contenidos expuestos ha sido la siguiente:

• Impartición de tres cursos de formación interna organizados por el CAP
de su zona:

° Durante el curso académico anterior al desarrollo de la investigación,
se realizó la primera formación del profesorado sobre la creación de
un currículo adaptado para la enseñanza en el aula de la
comunicación aumentativa y la creación de cuentos de apoyo a las
unidades didácticas.

° Al inicio del curso siguiente, se llevó a cabo otra acción formativa
sobre la enseñanza de las habilidades de comunicación y las
estrategias para la lectura interactiva de cuentos.

° En tercer lugar, se abordó el desarrollo de las habilidades de lectura
emergente y la toma de conciencia de lo escrito durante la actividad de
la lectura de cuentos.
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• Creación de un seminario de formación permanente entre el personal del
colegio para la creación de los materiales del programa:

° Agendas y panel de actividades de la clase.

° Tableros de comunicación para los niños.

° Petos de comunicación para los profesores.

° Adaptación de los pictogramas.

° Soportes para los cuentos: clase, familia…

° Materiales de apoyo a la lectura.

• Reuniones periódicas con los profesores para:

° Diseñar las actividades de apoyo a la lectura en cada unidad didáctica.

° Evaluar el uso de las estrategias al contar el cuento para promover la
participación y el desarrollo de las habilidades de alfabetización
emergente.

° Crear actividades complementarias para el aprendizaje del vocabulario
y su utilización.

3.3.5. Metodología de trabajo con la familia

La implicación de la familia es un factor fundamental en la evaluación y
enseñanza de los niños que necesitan sistemas de comunicación asistida. Por ello,
en nuestro programa se han desarrollado una serie de actuaciones con el fin de
conseguir el máximo nivel de relación y trabajo:

• Reunir a los padres al inicio de curso para informarles del programa que
se llevará a cabo y la necesidad de que ellos participen, en orden al éxito
que se espera.

• Hacer conscientes a los padres de la importancia de las expectativas en
el hogar sobre el aprendizaje de la comunicación y la lectoescritura.

• Llevar a casa el cuento del mes una vez que se ha terminado en el
colegio para reforzar los contenidos aprendidos. Los niños pueden tener
mayores posibilidades de éxito si el cuento ya está trabajado y los padres
sienten la presión de tener que “enseñar.”

• Dar pautas concretas sobre lo que se espera de esta actividad en el
ámbito familiar:

° Establecer un momento en el día para la lectura. Diez minutos es
suficiente.

° Buscar un buen posicionamiento.

° Hablar en relación con la historia. Relacionarla con la vida real.

° Dar opciones al niño para que elija la lectura.

° Realizar la lectura repetida de los cuentos del colegio.

° Dar opciones de participación mostrando los dibujos o símbolos en el
cuento.
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° Señalar las palabras mientras se lee.

° Interpretar las señales no verbales del niño.

° Relajarse y disfrutar: eliminar la presión de enseñar y aprender y
simplemente disfrutar del momento con el niño.

3.3.6. Metodología de trabajo en relación al centro escolar.

Uno de los aspectos importantes del programa son las implicaciones que la
metodología tiene a nivel organizativo del centro para su puesta en práctica. Estas
repercuten tanto en la distribución de los espacios, los tiempos y los niños.

Todas estas decisiones organizativas no son elementos neutros, sino que
responden a principios que fomentan un modo de enseñar u otro. Por ello, para la
planificación de la organización se consideraron fundamentales los principios
propuestos por Goosens’, Crain y Elder (1992) y Musselewhite y King-DeBaun
(1997) en relación a la adaptación del entorno escolar para promover la enseñanza
de la comunicación aumentativa y la alfabetización siendo éstos los siguientes:

• Los alumnos interaccionan mejor si están en un espacio en el que se
puedan ver, compartir información, resolver problemas cooperativamente y
manifestar reacciones emocionales sobre las que iniciar conversaciones.

• Materiales accesibles. El diseño de la clase para la alfabetización enfatiza
dar al niño la posibilidad de elegir sus propias actividades y materiales. Cajones
abiertos, etiquetado de materiales, y materiales a la altura correcta, favorecen la
elección del alumno. Para los alumnos con discapacidad supone ofrecer tableros de
alternativas o iniciar pantallas de los ordenadores que automáticamente ponen en
marcha software que el niño elige.

• Establecer un área para el gran grupo que facilite la participación de
todos los alumnos en las actividades conjuntas: asamblea, música, lectura.

• Organizar rincones sobre las distintas actividades: la esquina de la
biblioteca con libros accesibles y apetecibles, motivadores y para el disfrute. La
esquina del ordenador.

• Utilización de muebles multi-uso. Dan flexibilidad en el diseño y favorecer
la movilidad según las necesidades.

• Ofrecer espacios para mostrar los trabajos, cuentos, pósters y otros
materiales.

• Uso de la pared. Los materiales desarrollados por el propio niño se
expondrán y estarán visualmente accesibles a los niños pequeños. Los abecedarios
y material de aprendizaje estarán a la altura de los ojos de los niños.

• Organización creativa. Encontrar soluciones creativas para evitar el caos
si los materiales tienen que ser accesibles.

Una vez expresados los criterios en los que nos hemos basado para la toma
de decisiones organizativas y, tomando en consideración los objetivos de nuestro
programa, en relación a las implicaciones organizativas del centro, exponemos
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ahora las actuaciones llevadas a cabo para la organización de los alumnos, de los
espacios y la distribución del tiempo, que se realizó para la puesta en práctica del
programa.

A. Organización del centro

• Señalización de los espacios del centro.

Todo el centro se señaliza con los pictogramas relativos a los espacios y
actividades que en él tienen lugar: aula, aseos, comedor, informática, sala de
fisioterapia, sala de terapia ocupacional, etc. Con ello se pretende facilitar la
orientación y ubicación de los alumnos en cada uno de los espacios en los que
transcurre su vida escolar (ver Anexo IX, fotos 41 y 42).

• Señalización de las puertas.

En cada una de las puertas de las distintas salas del centro se sitúan:

° Pictogramas y fotos de los profesionales y su nombre.

° Fotos de los niños de cada clase y su nombre.

• Utilización de las paredes de los pasillos.

La pared del pasillo puede ser utilizada como soporte de comunicación en el
que indicar con dibujos, fotos o pictogramas la noticia del día, por ejemplo.

También permiten comunicar a padres y visitas las actividades y
excursiones que se realizan, al igual que a los niños evocar aquellas situaciones en
las que han participado. Para ello, es importante tener en cuenta que estén situados
a la altura de los ojos de los niños.

B. Organización y adaptación de la clase

1. Organización y adaptación de los espacios con los símbolos.

Dentro del aula se establecieron dos tipos de espacios:

• Espacio para el desarrollo de actividades conjuntas.

Este espacio gira en torno al panel de actividades y la agenda del día.
Permite la reunión de todos los niños para la realización de la asamblea (ver Anexo
IX, foto 32):

° Saludo.

° Calendario: día de la semana.

° Tiempo.

° Estación.

° Niños que han asistido.
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° Fotos de las familias.

° Fotos de los profesionales.

° Actividades del día.

• Espacio de rincones.

Las distintas actividades del aula se identifican con los espacios donde éstas
se llevan a cabo, formando los rincones de actividad. Estos son identificados con
los pictogramas que los niños seleccionan en el panel de actividades. Aquí se
encuentran los materiales propios de la actividad. Esta organización no responde
tanto a ofertar al niño la elección de la actividad que quiere realizar, como es el
caso de las aulas de infantil, sino favorecer la identificación y comprensión de la
actividad que realizan con su ubicación en un espacio físico.

Los rincones creados fueron los siguientes:

Rincón del cuento.

En él se reunían los niños en el momento de la narración del cuento. El
espació estaba dotado de una pequeña estantería que contenía el cuento del mes y
otros cuentos complementarios. También se situaba en este rincón el tablero
específico de la lectura y los materiales de apoyo a la narración (ver Anexo IX, fotos
25, 26, 27).

Rincón del ordenador

En una de las paredes de la clase se situaba el rincón del ordenador con las
adaptaciones de acceso que necesita cada niño. En el rincón del ordenador
también hay un tablero con vocabulario específico de la actividad para dar
participación a los niños.

Rincón de juego

Todos los juguetes están ordenados en las estanterías, en cajas
identificadas con pictogramas para favorecer la elección de los materiales con los
que los niños quieren jugar (ver Anexo IX, fotos 21 y 22).

Rincón de trabajo

En él se encuentran materiales para el dibujo y la música, organizados en
soportes con pictogramas identificativos (ver Anexo IX).

2. Utilización de las paredes.

Las paredes ofrecen un soporte permanente de comunicación, ya que nos
permiten colocar materiales y pictogramas que sirvan de referente comunicativo
tanto a los alumnos como a los profesores (Catáix, 2003).

Una de las paredes principales de la clase se utiliza como soporte del panel
informativo y la agenda de actividades. En torno a ella se realiza la asamblea.

También permite ambientar la unidad didáctica, introduciendo en la
decoración los pictogramas principales que forman el contenido de la unidad.
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Los trabajos realizados por los niños también pueden quedar reflejados en
las paredes y ser contenidos de comunicación.

En las paredes, igualmente, se pueden poner símbolos para iniciar
conversaciones: “tengo algo que decir”, contestar: si-no, o pedir una ayuda técnica
de comunicación.

C. Organización del tiempo

Los niños necesitan entender qué ocurre en torno a ellos. Cuando los niños
entienden su entorno y la forma como se organiza el tiempo responden de una
forma más adaptada (Catáix, 2003). La estructuración y organización del tiempo,
mediante la creación de secuencias rítmicas de las actividades, permite trabajar
conductas anticipatorios, que son fundamentales en el desarrollo de la seguridad y
el interés comunicativo del niño.

En el programa se diseñaron tableros tipo mural (ver Anexo IX, foto 32) con
las actividades diarias que se suceden en el horario escolar. Estas están
representadas con los símbolos y los niños las señalan antes de que se produzcan.
La lectura del cuento se introduce así, en un momento determinado del día. En la
actividad de la “asamblea”, con la que empiezan cada maña, se establece la
agenda del día para ayudarles en la organización del tiempo.

El horario de cómo puede ser llevado a cabo en un día normal es el
siguiente:

• Por la mañana:

° 10.00 – 10.40: Asamblea: saludo, asistencia, calendario, agenda.

° 10.40 – 11-00: Lectura del cuento.

° 11.00 – 11.40: Actividad.

° 11.40 – 12.15: Recreo.

° 12.15 – 13.00: Comida

• Por la tarde

° 13.00 – 15.00: Descanso.

° 15.00 – 15.30: Actividad.

° 15.30 – 16.00: Aseo y despedida.

Todos los días de la semana siguen la misma secuencia.

Para las sesiones también se pretende crear una secuencia para crear una
estructura en la que introducir el lenguaje.

D. Materiales utilizados

Cuentos adaptados
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Los cuentos de apoyo o de disfrute fueron adaptados a las capacidades
físicas de los niños para facilitar el manejo independiente para pasar las páginas,
mantener la verticalización, etc.

Materiales de apoyo a la lectura

Junto con los cuentos explicados anteriormente, se diseñaron las
actividades para el aprendizaje del vocabulario y de apoyo a las distintas unidades
temáticas, adaptadas a cada nivel (ver Anexo X).

Recursos para la comunicación

La participación de los niños durante la lectura implica el acceso los
soportes de comunicación que les permitan la interacción durante la actividad. Esta
se ve facilitada por el uso de distintos recursos (ver Anexo IX, fotos 9, 10, 11, 12, 13
y 14):

• Los petos para estimulación del lenguaje asistido para el profesorado.

• Las tecnologías de ayuda para la lectura del cuento:

° Tablero general para la lectura del cuento en grupo tipo mural para el
aula: símbolos para el tablero general de lectura de cuentos “yo”, tu
“querer”, “otra vez”, “cuento”, “no”, “leer o “contar”, “acabar”,
“siguiente”, “elegir”, “bueno”, “pasa la página”,” ¿qué es esto?”, “mirar”,
“escuchar”, gustar”. recordar, divertido, mas, dibujo, dónde..

° Tablero general para la lectura del cuento para cada niño tablero de
sobremesa y tablero específico para cada cuento.

° Comunicador de un solo mensaje: Bigmac y Alphatalker para 4 y 8
casillas.

° Tablero de elecciones y símbolos sueltos para asociarlos a los objetos

Recursos informáticos

° Cuentos electrónicos de Martita

° Programa Winspeak y Hans-off.

° Programa Plaphoons.

3.4. Evaluación

La evaluación del programa se plantea nuevamente en relación a las en
cuatro áreas de intervención realizada. Esta ha sido la siguiente:

A. El alumnado

Aquí se evalúa el progreso de cada alumno, en relación con las habilidades
y necesidades establecidas para él al comienzo del programa. La evaluación inicial
permite determinar los objetivos de intervención de acuerdo al nivel de cada niño.
En función de éstos se realiza evaluación final.
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B. El profesorado

Evaluamos la actuación del profesorado respecto a los objetivos del
programa establecidos. Esta nos permitirá determinar:

• Si han introducido la metodología propuesta para la enseñanza de las
habilidades de comunicación asistida en el aula, elaborando las unidades didácticas
de acuerdo a los objetivos planteados.

• Si han puesto en práctica las estrategias de interacción durante la lectura
de los cuentos.

• Si han utilizado los recursos y materiales para promover las habilidades
de interacción.

C. La familia

Evaluamos en qué medida el programa ha contribuido al cumplimiento de
los objetivos en él propuestos, relativos a la implicación de la familia en el proceso
de aprendizaje de sus hijos, de las habilidades de comunicación asistida y en la
introducción de la alfabetización. En concreto:

• Si han seguido las lecturas propuestas para casa.

• Si han utilizados los sistemas alternativos de comunicación.

• Si encuentran una mayor predisposición por parte de los niños hacia la
actividad de la lectura.

D. El centro escolar

Respecto al centro escolar evaluamos si las decisiones organizativas que se
toman favorecen o dificultan la consecución de los objetivos propuestos. En este
sentido, consideramos:

• Si se ha organizado el contexto del aula y del centro para favorecer el
desarrollo de las habilidades de lenguaje y alfabetización.

• Si los espacios y los tiempos son los adecuados.

• Si los materiales utilizados han sido los adecuados.

En resumen, la evaluación es necesaria para conocer el punto de partida de
los alumnos con respecto al objeto de conocimiento y, en función de esto,
determinar el trabajo a desarrollar, considerando si los contenidos que nos hemos
planteado son razonablemente abordados e introduciendo cambios en la
programación, para adaptarnos a las necesidades de los alumnos. Es, por tanto, un
proceso de evaluación continua, abordado en nuestro programa a través de las
hojas de registro (ver Anexo VI).
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Para finalizar, indicar que en el estudio empírico que exponemos a
continuación, presentamos los resultados de la evaluación del programa, dando
repuesta a las siguientes preguntas planteadas:

• ¿La aplicación del programa de lectura interactiva de cuentos favorece la
motivación para participar y aprender habilidades de comunicación asistida?

• ¿Se produce una mejora en los alumnos respecto a las habilidades de
lectura emergente, como la fijación de la mirada, la atención, la anticipación, la
comprensión y la participación, como consecuencia del programa de lectura
interactiva de cuentos?

• ¿La formación de los maestros en la utilización de estrategias y técnicas
que incrementen la interacción proporcionará mayores oportunidades de
participación a los alumnos?

Con este fin, presentamos los contenidos de la evaluación del proceso, los
diferentes momentos en que se ha realizado, la metodología seguida, las
adaptaciones realizadas y los resultados del mismo.
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CAPÍTULO IV.   ESTUDIO EMPÍRICO

En los capítulos precedentes de esta investigación se ha realizado una
revisión teórica sobre los modelos explicativos del desarrollo de la comunicación, el
lenguaje y la alfabetización que desde los distintos enfoques se han sucedido en las
últimas décadas, y sobre las dificultades a las que se enfrentan para su adquisición
los niños con graves trastornos motores y del habla. Nuestro objetivo ha sido
fundamentar el programa creado en la enseñanza funcional del lenguaje y en la
teoría de la alfabetización emergente. Al unificar estas teorías y enfoques en un
mismo marco teórico pretendemos argumentar el cambio que se está produciendo
en los modelos de enseñanza del lenguaje y más concretamente del lenguaje
asistido. Frente a los planteamientos que anteriormente se centraban en el
desarrollo de competencias operativas, los modelos actuales de intervención están
basados en la enseñanza funcional e interactiva del lenguaje. En consecuencia,
desde esta perspectiva el desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas
en los niños con grave afectación del habla, no depende únicamente de sus
habilidades y destrezas de forma aislada, sino que existe una gran vinculación con
los contextos en los que el aprendizaje ocurre, ya que actúan de forma
interaccionada a nivel físico, funcional, lingüístico, social y cultural (von Tetzchner,
1993; Light, 1997a; Bedrosian, 1997; Smith, 2005).

Retomando los puntos claves de los enfoques, con respecto al proceso de
enseñanza de las habilidades de comunicación asistida y de la alfabetización, nos
encontramos que el aprendizaje de la lectoescritura, desde la teoría de la
alfabetización emergente, es entendido como un proceso evolutivo y continuo de
aprendizaje del lenguaje, cuyo origen tiene lugar de forma temprana en la vida del
niño, en vez de como un fenómeno de todo o nada, que sucede cuando los niños
empiezan en la escuela (Whitehurst y Lonigan, 1998). Las experiencias iniciales y el
conocimiento precursor sobre lectura y escritura, que los niños adquieren antes de
la instrucción convencional y que aportan a la tarea de aprender a leer, son las
llamadas habilidades de alfabetización emergente. Por consiguiente, no se
considera necesario un nivel de madurez determinado, ni tener adquiridos una serie
de “prerrequisitos” para la lectoescritura, ya que el desarrollo del lenguaje se
produce de forma integrada. Según la perspectiva del lengauej integral,
comunicarse, escuchar, leer y escribir son habilidades que se desarrollan
concurrentemente, en estrecha relación y no de forma secuencial (Goodman, 1986;
Del Río y Lagasca, 1995).

Entre los factores que se consideran fundamentales para el desarro de estas
habilidades, la interacción del niño con el adulto a través del juego activo, de la
lectura de cuentos, de la utilización de materiales adecuados, con experiencias
reales del uso de las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura son
esenciales (Wardle, 1999). Sin embargo, como ha sido expuesto en el capítulo II,
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muchas de estas actividades, mediante las cuales los niños de desarrollo típico
habitualmente adquieren el lenguaje de forma incidental, presentan grandes
dificultades cuando poseen graves trastornos motores y del habla (Adams, 1990;
Justice y Ezell, 2001; Smith, 2005). Por ello, los niños que necesitan medios de
comunicación asistida se exponen a un gran riesgo de retraso en el desarrollo del
lenguaje en todos sus componentes: semántico, sintáctico, morfológico y
pragmático, así como en el aprendizaje lectoescritor, si no se interviene de forma
temprana. Las experiencias que tienen con el lenguaje son muy limitadas y éstas
constituyen la base para el aprendizaje de la lectoescritura (Snow y Nino, 1986).
Las entradas de lenguaje que reciben son cuantitativa y cualitativamente diferentes,
creando una gran asimetría entre el “input” del entorno, y el “output” o los sistemas
de símbolos para la expresión (Smith y Grove, 2003).

De forma tradicional, los programas de enseñanza del lenguaje y de la
comunicación se han desarrollado e implementado mediante terapias individuales
de logopedia, basadas en el desarrollo de competencias operativas. En los últimos
años, la corriente pragmática acerca de la enseñanza del lenguaje, centra el punto
de atención en el desarrollo de la competencia funcional, fundamentada en la
utilización de los sistemas con los interlocutores, en los contextos naturales en los
que surge y se desarrolla el lenguaje (Light, 1997b). Los contextos naturales
ofrecen numerosas oportunidades para la instrucción y puesta en práctica de las
habilidades comunicativas y lingüísticas (Romsky, Sevik y Adamson, 1997). Como
señala Bedrosian (1997, 179): “es generalmente aceptado que el proceso de
adquisición de lenguaje en los niños con necesidades especiales de comunicación,
puede ser facilitado mejorando su participación en los contextos naturales. Estos se
deberían incorporar en las actividades diarias de casa, en el colegio y en la
comunidad”. En este sentido, la literatura ha documentado claramente la necesidad
de introducir de forma explícita las actividades de alfabetización temprana en el
entorno escolar y familiar (Koppenhaver, 2000), ante la falta de conciencia de
profesionales y padres de la importancia de promover estas actividades en los
niños con discapacidad (Kaderavek y Justice, 2004).

La lectura interactiva de cuentos ha demostrado ser un contexto ideal para
la enseñanza de habilidades, tanto de alfabetización emergente como de
comunicación, para niños con necesidades especiales de comunicación (Nudes
1996; Bedrosian, 1997; Crain-Thoreson y Dale, 1999; Ezell, Justice y Parsons,
2000; Blackstien-Adler, Collier y McGhie-Richmond, 2006; van Balkom y otros,
2006). Los cuentos ayudan a los niños a conectar su conocimiento y las
experiencias previas, con el mundo reflejado en el texto, proporcionando un
contexto interactivo, auténtico, significativo, interesante y motivador para el
aprendizaje (Watkins y Bunce, 1996). La repetición de dicha actividad en la
interacción dinámica, altamente contextualizada, facilita la transmisión del
conocimiento del adulto al niño. Las prácticas basadas en la evidencia de este
dominio son las llamadas de lectura dialogada, fundamentadas en la estimulación
de conductas interactivas durante la lectura de los cuentos (Whitehurst, Epstein,
Angell, Payne, Crone y Fischel, 1994) y en los programas de alfabetización
temprana, para el desarrollo de las habilidades de lectura emergente (Kaderavek y
Justice, 2004).

De acuerdo a los resultados de la investigación, en el presente estudio se ha
desarrollado un programa de intervención en el aula, basado en la lectura
interactiva de cuentos. Partimos de la idea de que el contexto de la lectura del
cuento puede ayudar a suplir las dificultades en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de la comunicación asistida de los alumnos con necesidades
especiales de comunicación y estimular el desarrollo de las habilidades de
alfabetización emergente. El objetivo del programa es, por tanto, la adaptación del
contexto de la lectura del cuento, mediante la eliminación de los obstáculos que
impiden la participación y la creación de oportunidades de interacción adecuadas, a
través de la utilización de recursos materiales (cuentos y tecnologías de ayuda para
la comunicación) y del entrenamiento a los profesores en la utilización de las
estrategias facilitadoras para la enseñanza de la comunicación y el lenguaje
asistido y las habilidades de alfabetización emergente.

Para ello, a lo largo de nuestra investigación, hemos recogido información
sobre la implementación del programa de lectura interactiva de cuentos para la
enseñanza de habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente,
en tres sujetos con distinto nivel de competencia comunicativa, pertenecientes a
tres aulas de educación infantil, aplicando la metodología del estudio de caso.

La finalidad última de este estudio es, pues, la evaluación del programa
desarrollado con el fin de aplicarla en las otras aulas del colegio en beneficio del
alumnado. De acuerdo con Blackstone (1993, 1), “…la investigación en
comunicación aumentativa debe ser un vehículo para mejorar la vida de los
individuos con graves trastornos de la comunicación. En definitiva, la medida del
éxito de la investigación en comunicación aumentativa estará en relación con
aportaciones que realice al reconocimiento comunicativo de los usuarios”.

Exponemos seguidamente, el planteamiento y los objetivos de la
investigación como puntos de partida, de este estudio empírico.

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación tiene como objetivo fundamental diseñar, desarrollar y
evaluar un programa de intervención educativa para la enseñanza de habilidades
de comunicación asistida y de alfabetización emergente. Dicho programa está
basado en la lectura participativa de cuentos, para alumnos con necesidades
especiales de comunicación que presentan distinto nivel de desarrollo de las
habilidades comunicativas y lingüísticas, de acuerdo a los tres niveles establecidos
en el programa (ver capítulo III): Comunicador Preintencional, Comunicador
Emergente y Comunicador Principiante.

Con este fin, han sido seleccionados tres alumnos, que poseen necesidades
especiales de comunicación como consecuencia de una grave discapacidad motora
y del habla, así como diferentes tipos de trastornos asociados de origen
neurológico. Cada uno de ellos posee distinto nivel de capacidad comunicativa y
lingüísticas, pero a los tres se les había orientado, previamente, sobre la necesidad
de introducirlos en la enseñanza de un sistema de comunicación alternativo, ante la
ausencia de habla. En el momento en que iniciamos el estudio no se había
empezado ningún programa de enseñanza de lenguaje asistido, excepto con uno
de ellos que se comenzó sin éxito el curso anterior.

Este propósito se articula en el logro de los siguientes objetivos:

1. Evaluar a los sujetos de estudio con el fin de establecer el nivel de
competencia comunicativa, seleccionar los componentes del
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sistema aumentativo de comunicación para participar en la lectura
del cuento y conocer las habilidades de alfabetización emergente
que manifiestan en el contexto familiar.

2. Analizar los comportamientos de participación y las habilidades de
alfabetización emergente manifestadas por los alumnos en el
contexto de la lectura de cuentos antes de la aplicación del
programa.

3. Conocer las estrategias del profesorado para fomentar la
participación durante la lectura de los cuentos.

4. Diseñar y realizar la evaluación inicial del programa de intervención
para el desarrollo de habilidades de comunicación asistida y
alfabetización emergente en el aula, dirigido a los alumnos de
Educación Infantil de Educación Especial de distinto nivel de
competencia comunicativa.

5. Realizar actividades formativas que permitan al profesorado el
aprendizaje y la puesta en práctica de las estrategias de
participación e interacción con los alumnos, en el contexto de la
lectura del cuento.

6. Aplicar y evaluar el programa diseñado para el desarrollo de las
habilidades de comunicación asistida y de alfabetización
emergente, mediante la participación en el contexto de la lectura de
cuentos y fomentar la participación de los padres en el seguimiento
del mismo.

7. Evaluar las mejoras producidas tras la aplicación del programa en
cuanto a los comportamientos de participación, de las habilidades
de alfabetización emergente, y las estrategias de interacción
utilizadas por el profesorado, así como el programa aplicado.

2. MÉTODOLOGIA

2.1.  Participantes

La selección de la muestra ha sido realizada en el Colegio Público de
Educación Especial (CPEE) Infanta Elena de Madrid. En él dan respuesta a las
necesidades educativas de alumnos con deficiencia neuromotora en todos sus
grados, con deficiencia cognitiva y con trastornos generalizados del desarrollo.

La razón que llevó a la realización del estudio en este centro, obedece a que
durante los dos años precedentes a la investigación impartimos varios cursos en el
colegio. A través de ellos, los profesionales se formaron en los sistemas alternativos
de comunicación y en el uso del cuento para la enseñanza del lenguaje y la
comunicación. Estas acciones formativas pertenecían al Programa de Formación
del Profesorado en Centros, gestionado por el Centro de Profesores de Ciudad
Lineal de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (ver Anexo, VII).
La gran acogida de los profesionales ante la metodología de enseñanza que
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planteábamos y la decisión de la dirección del colegio de colaborar en la
investigación, con el fin de implantarla en un futuro en las aulas, contribuyeron a la
elección de este centro para realizar en él este estudio.

El colegio está situado en un barrio céntrico de Madrid; el sector de
escolarización que le corresponde proviene de los barrios de Salamanca, el barrio
del Retiro y parte del de Ciudad Lineal. Es un centro pequeño, en el curso de la
investigación eran 57 los alumnos matriculados. La mayoría de ellos presentaban
grave discapacidad motora, aunque, como se ha señalado, también había alumnos
con discapacidad intelectual y con trastornos generalizados del desarrollo. Muchos
tenían deficiencias sensoriales asociadas, existiendo un 30% con alteraciones
visuales y con grave pérdida de agudeza visual. Así mismo, eran alumnos con
necesidades especiales de comunicación al carecer de lenguaje oral. Uno de los
problemas con los que se enfrentaban el colegio era el cambio de profesionales que
se ocasionaba cada año, siendo casi todos los tutores, los logopedas y el orientador
interinos. Esta situación planteaba una gran dificultad para dar continuidad y
seguimiento a las intervenciones con comunicación asistida. Por esta razón, el
equipo directivo estaba interesado en la evaluación del programa para ser
incorporado en el Proyecto Curricular del centro y crear una línea metodología
unificada para todo el colegio.

La población objeto de este estudio estuvo formada por los alumnos del
primer ciclo de Educación Infantil que necesitaban sistemas alternativos de
comunicación, sin que fuera tomado en consideración el grado de afectación
motora, cognitiva o comunicativa que poseían, pues uno de los objetivos de esta
investigación era comprobar la posible eficacia de la aplicación del programa con
alumnos de distintos niveles de competencia comunicativa. Partimos de que
TODOS LOS NIÑOS PUEDEN BENEFICIARSE DEL PROGRAMA
INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO DE AFECTACIÓN. De acuerdo con la
literatura, ningún niño es demasiado pequeño, ni está demasiado afectado
físicamente o cognitivamente, para no participar en las actividades de lectura de
cuentos (Koppenhaver, Coleman, Kalman y Yoder, 1991).

Por consiguiente, la elección de la muestra se llevó a cabo entre las aulas
de los ciclos de Infantil del colegio. Los criterios para la selección de los alumnos
fueron los siguientes:

• Tener una grave afectación motora.

• Tener una edad cronológica entre los 3 y 9 años.

• Presentar una grave discapacidad para hablar, manifestada en la
inteligibilidad del habla o en un repertorio muy pequeño de palabras habladas.

• Necesitar un sistema alternativo de comunicación.

• No haber sido entrenado previamente en técnicas de comunicación
asistida o no utilizarlas de forma funcional.

• No estar habituados a realizar este tipo de actividades. Para ello,
previamente se realizó a los padres una encuesta, que permitió conocer el tipo de
rutinas que desarrollaban con sus hijos en relación a las actividades de lectura de
cuentos y la forma de hacerlo.
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• No se tomaron en consideración otro tipo de variables como el sistema
de comunicación que necesitaban, la situación motora, ni el nivel educativo al que
pertenecían.

Así mismo, los maestros de los alumnos seleccionados debían ajustarse a
los siguientes criterios:

• Aceptar el cambio de metodología en el aula para seguir las
orientaciones del programa de la investigación: reorganización del aula, cambio de
horario, metodología por unidades didácticas, entre otras.

• Aceptar ser observados dentro del aula y permitir la grabación de las
sesiones en vídeo.

• Seguir las orientaciones de la investigadora (autora de este trabajo) para
la incorporación de las estrategias de enseñanza.

• Y, tener disponibilidad para las reuniones periódicas de seguimiento y
evaluación del programa.

De acuerdo a los criterios mencionados y a los objetivos planteados, la
muestra seleccionada para esta investigación quedó formada por tres alumnos:
María, Javier y Ana2 con sus respectivas maestras, pertenecientes a las aulas de
Educación Infantil. Se trataba de una muestra muy heterogénea, pues cada uno de
los sujetos poseía distinto nivel de desarrollo en las habilidades motoras,
comunicativas y lingüísticas, así como diferentes tipos de trastornos asociados,
cómo hipoacusia y deficiencia visual. Pero, a pesar de esta diversidad, los tres
presentaban un grave trastorno motor y del habla con retraso mental asociado. A
los tres se les había orientado previamente hacia la necesidad de iniciarse en la
utilización de sistemas alternativos de comunicación. Las edades cuando
comenzamos el estudio eran de 4, 7 y 8 años respectivamente.

En la tabla 3, que presentamos a continuación, se recoge el resumen de las
características de los tres sujetos:

                                                  

2 Los nombres de los alumnos son inventados con el fin de preservar su
identidad.
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Tabla 3: Resumen de las características de los tres casos de estudio.

NIÑO EDAD SEXO DIAGNÓSTICO ENTORNO
FAMILIAR

NIVEL
EDUCATIVO

Caso 1:

María

4 años y 4
meses

M Parálisis
Cerebral Infantil.
Tetraparesia
espástica.

Vive con la madre y
una hermana de
dos años. Los
padres están
separados.

Educación
infantil. Centro
de Educación
Especial

Caso 2:

Javier

7 años y 2
meses

V Grave afectación
motora y
sensorial.
Tetraplejia
espástica

Padre y madre y un
hermano de dos
años. Muy
aceptado por la
familia.

Educación
infantil. Centro
de Educación
Especial

Caso 3:

Ana

8 años y 10
meses

M Parálisis
Cerebral Infantil.

Tetraparesia
espástica

Hija única. Vive con
la madre. Los
padres están
separados.

Educación
infantil. Centro
de Educación
Especial

Las profesoras de los niños seleccionados mostraron un gran interés y
disposición para asumir las tareas que se les proponían para la puesta en práctica y
seguimiento del programa, así como la de ser observadas y orientadas en la
aplicación de la metodología. Igualmente, aceptaron asistir a las reuniones, y la
realización de los registros de evaluación continua que implicaba su participación.

Los padres de los niños manifestaron su aceptación y disponibilidad para
participar en las tareas del estudio como: contestar a los cuestionarios, realizar el
seguimiento del programa en casa y asistir a las reuniones. También dieron el
consentimiento para que sus hijos fueran grabados en vídeo de acuerdo con los
fines de la investigación.

En los apartados siguientes presentamos una descripción de cada uno de
los casos, a partir de la información extraída de los informes escolares que nos
proporcionó la dirección del colegio, en relación al estado motor, al contexto
familiar, a la evolución educativa, la capacidad cognitiva y comunicativa, y a la
situación emocional. Igualmente, recogemos la composición del aula a la que
pertenecían y en la que se llevó a cabo el programa de intervención. El objetivo es
ofrecer una información detallada con los datos más importantes de cada niño que
nos permita, a pesar de la heterogeneidad que presentan, extraer conclusiones de
cara a analizar la efectividad del programa.

2.1.1. Caso 1

El primer caso es el de una niña, María que tenía 4 años y 4 meses cuando
se inició la investigación. Presenta parálisis cerebral en forma de tetraparesia
espástica, como consecuencia de sufrimiento perinatal agudo, teniendo
comprometidas todas las áreas del desarrollo, estando más afectada la motora (ver
foto en Anexo IX).
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Es la mayor de una familia monoparental, formada por la madre y otra hija
más pequeña. El padre es de origen marroquí y la madre española. Ambos
mantienen contacto frecuente para el seguimiento de las hijas. Proceden de un
entorno social bajo, siendo la actividad de la madre el cuidado del hogar. Desde el
nacimiento recibe tratamiento de estimulación, fisioterapia y logopedia en el
Hospital del Niño Jesús de Madrid, donde continúa asistiendo una mañana a la
semana.

Las competencias motoras se ven afectadas de forma significativa, debido a
la patología. No tiene conseguido el control cefálico, se ha iniciado en la reptación y
hace cambios posturales de giro sobre sí misma. Se pone de pie con ayuda y
permanece en esta postura durante breves momentos. Presenta espasticidad en
los miembros inferiores y superiores, lo que le impide el control de su cuerpo y de
sus manos para la realización de actividades funcionales. En sedestación, necesita
adaptaciones especiales para la sujeción del tronco, en la zona de la pelvis y el
tórax, mejorando el control cefálico y el desplazamiento de los miembros superiores
sobre la bandeja de la silla.

A nivel cognitivo y lingüístico, manifiesta interés por los objetos, con
intención de jugar y explorarlos, pero la dificultad motora le impide la aprehensión y
la manipulación de los mismos. Reconoce y distingue los distintos ambientes en los
que se encuentra, manifestándolo con la expresión facial. En cuanto al lenguaje
comprensivo, responde a su nombre con movimientos, reconoce las voces
familiares y el contexto en el que se producen. Le gusta que la madre le cuente
cuentos y seguir con la mirada las imágenes. Manifiesta un nivel de comprensión
adecuado a las situaciones de la vida cotidiana en las que participa. Está
aprendiendo la respuesta de sí-no mediante la dirección de la mirada. Mantiene una
buena interacción con el adulto, a través de la mirada y los gestos. Ésta la utiliza
para pedir cosas del entorno cercano. Le gusta que le hablen y lo solicita con
gestos. Es una niña muy aceptada y acogida en el entorno familiar, le gusta mucho
jugar con su hermana y con la madre.

En cuanto a la autonomía, es dependiente en todas las áreas. En la
alimentación, presenta buen apetito y se está iniciando en la ingesta de los
alimentos sólidos. Duerme bien, pero necesita del adulto para conciliar el sueño. Es
muy risueña, alegre y acepta bien el contacto físico. Se muestra muy apegada al
adulto de referencia, con quien tiene una relación muy estrecha.

Al inicio de la investigación era su primer curso de escolarización. Durante
los primeros tres meses fue difícil la adaptación al colegio, manifestando frecuentes
conductas de llanto y rechazo hacia las actividades y las personas como
consecuencia de la separación de la madre. El aula a la que pertenecía
correspondía al ciclo de Educación Infantil. El grupo estaba formado por 5 niños de
3-4 años que presentaban trastornos graves y permanentes de distinta etiología. El
espacio físico del aula era bastante amplio, tenía buena luz y ventilación. El
mobiliario estaba adaptado para los cambios posturales de los niños a lo largo del
día y poseía gran cantidad de material para la estimulación.

La profesora del aula era interina, siendo la primera vez que trabajaba en un
centro de educación especial con niños gravemente afectados. Siempre se
manifestó dispuesta a participar y colaborar con el programa, expresando ser una
ayuda para ella. Además de la profesora de la clase, tenía otras profesoras para
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religión y música, que impartían las clases dentro del aula. Recibía tratamiento de
logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia en sesiones individuales.

2.1.2. Caso 2

El segundo caso, es el de un niño, Javier, que, al inicio de la investigación
tenía 7 años y 2 meses. Presenta parálisis cerebral de tipo tetraplejia espástica, una
encefalopatía importante, microcefalia, hipoacusia neurosensorial profunda bilateral
y epilepsia secundaria con crisis de diversa morfología. Todo ello derivado de una
citomegalia congénita (citomegalovirus) (ver foto en Anexo IX).

La familia está formada por los padres y un hermano más pequeño.
Pertenece a un nivel social medio. Se muestran con gran interés e implicación en
las actividades escolares.

A nivel motor, tiene una severa alteración con escasos recursos motrices.
En posición de supino, no eleva la cabeza de forma autónoma. Prestándole apoyo
es capaz de realizar algún intento de levantarla y desplazarse. En prono no se
observa colaboración con el movimiento de tracción de los brazos para sentarle,
pero intenta mantener un instante la cabeza. No hay sedestación. No realiza
movimiento de giro. Las manos las tiene abiertas no realizando prensión voluntaria.
Se desplaza en silla de ruedas con adaptaciones para el control postural.

Con relación al déficit auditivo, lleva audífonos desde que tenía un año y
medio. Seis meses antes de iniciar el estudio, se le realizó un implante coclear
seguido de un programa de estimulación auditiva, impartido por los profesionales
del hospital. La evolución ha sido muy positiva habiendo recuperado un 75% de
audición.

En cuanto a las habilidades visuales, presenta ambliopía bilateral, todavía
no cuantificable, secundaria a endotropía congénita, astigmatismo hipermetrópico y
posible oftalmoparesia supranuclear. Necesita llevar gafas en todo momento.
Desde el punto de vista funcional, se observa que realiza un buen aprovechamiento
del resto visual. Recibe tratamiento de rehabilitación visual por parte del equipo de
la ONCE.

A nivel cognitivo y lingüístico, manifiesta un déficit severo siendo difícil su
valoración cuantitativa como consecuencia de la grave alteración motriz y sensorial.
No hay respuesta con objetos y sólo se pueden valorar las respuestas sociales y
comunicativas en el contacto con las personas. Atiende y responde cuando se le
habla, y manifiesta conductas de respuesta a las iniciativas comunicativas de los
adultos de referencia. Emite sonidos guturales, sonríe y se ríe a carcajadas de
manera expresiva a las personas familiares. Grita y llora para llamar la atención si
se le deja solo. Entiende el tono, distinguiendo cuando se le dice algo de forma
cariñosa o cuando se le regaña. Parece que reacciona a algunas palabras
familiares dichas en determinadas situaciones, pero no hay comprensión ni
expresión oral. Ofrece respuesta a la relación de los adultos familiares. Reconoce a
sus padres y abuelos. Le gusta ver a los adultos cuando cantan y bailan,
respondiendo con la risa.

Es totalmente dependiente para todas las actividades de la vida diaria:
comida, aseo y vestido. Se desplaza en silla de ruedas empujada por otros. Se
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muestra receptivo al contacto físico en las situaciones como de cambio de pañal, en
las que se ríe como respuesta al adulto.

El grupo de su aula está formado por 5 niños con edades comprendidas
entre los 5-6 años. Cuatro de ellos poseen grave afectación motora y de
comprensión del lenguaje, y otro presenta disfasia y retraso mental.

La profesora del aula era definitiva en el centro y poseía mucha experiencia
en la enseñanza a niños con necesidades educativas especiales. El curso de la
investigación era el segundo año que permanecía con el mismo grupo del aula. Por
esta razón, manifestó mucho interés y expectativas en la aplicación del programa,
ante la posible evolución del niño como consecuencia del reciente implante coclear.

2.1.3. Caso 3

El tercer caso es el de una niña, Ana, que tenía 8 años y 10 meses cuando
comenzó el estudio. Presentaba una parálisis cerebral infantil con un severo
trastorno motor, en forma de tetrapesia espástica posthipoxia connotal (ver foto en
Anexo IX).

Es hija única. La familia pertenece a un nivel social medio. En el transcurso
del año en que se realizó el estudio, los padres iniciaron el proceso de separación
matrimonial. En la actualidad, la niña vive con la madre y sigue manteniendo
frecuente y estrecho contacto con el padre.

Con relación al área motora, como hemos indicado, presenta una parálisis
cerebral con severo trastorno motor. Progresivamente está mejorando su control
cefálico, logrando una postura simétrica. Está iniciando el enderezamiento del
tronco. Cuando se estabiliza su postura, logra movimientos más controlados de las
extremidades superiores y hacia la línea media.

A nivel cognitivo, posee inteligencia conservada, aunque debido a la poca
respuesta motora que tiene, es muy difícil valorar exactamente su capacidad. No
parece tener dificultades en atención, memoria y formación de conceptos básicos,
también es capaz de elaborar esquemas de acción que le ayudan a anticipar los
acontecimientos y a situarse en los distintos contextos. Tiene adquiridos conceptos
básicos de posición en el espacio. Es capaz de hacer seriaciones y clasificaciones
por una y dos variables.

En el área de la comunicación presenta una gran discrepancia entre la
capacidad de comprensión y las posibilidades expresivas. Se comunica
principalmente a través de la mirada, aunque utiliza algunas vocalizaciones y algún
signo manual con variaciones y ayuda del adulto. Emite vocalizaciones y algunas
de ellas, como “sí” con significado. Conoce los signos que se trabajan en clase y
reconoce las fotos y los pictogramas que se utilizan. Anteriormente, solía mostrar
rabietas frecuentes ante los cambios en su entorno. En la actualidad expresa de
forma más adecuada sus sentimientos por medio de gestos y expresión facial. Es
una niña muy sensible y emotiva.

Respecto a la autonomía requiere del adulto para todas las actividades de la
vida diaria. No controla esfínteres. En la alimentación tiene capacidad para elegir la
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comida, mantiene la comida en la boca y ha iniciado la masticación. No parece
tener déficit en los ámbitos cognitivos y afectivos del desarrollo social.

Desde los 9 meses hasta los tres años estuvo escolarizada en la Escuela
Infantil Los Ángeles, en la modalidad educativa de Integración. A partir de los tres
años fue escolarizada en el CPEE Infanta Elena al que actualmente asiste. Dentro
del colegio recibe sesiones individuales de Logopedia, Fisioterapia y Terapia
Ocupacional. Fuera del centro ha recibido tratamientos de hipoterapia y natación.

El aula estaba formada por un grupo de 5 alumnos, de los cuales solamente
ella tenía una afectación motora grave y del habla. El resto de los compañeros
presentaban patologías variadas, pero todos podían deambular y utilizar el habla
como forma principal de comunicación. En clase conoce y respeta las rutinas y las
normas. Le gusta trabajar en grupo y es muy participativa. La relación con la
profesora y con sus compañeros es buena, los reconoce y le gusta interactuar con
ellos. Está bien adaptada al colegio, pues al ser un centro pequeño, no tiene
dificultad en el reconocimiento de los espacios y de las personas que en él
intervienen.

La tutora del aula era definitiva en el centro siendo el segundo año que
permanecía con el mismo grupo. Con relación a su implicación en la investigación,
desde el principio manifestó un gran interés en aplicar el programa ante la
necesidad que tenía la niña de utilizar un sistema alternativo de comunicación y las
dificultades encontradas hasta el momento para conseguirlo. Además de su tutora,
en el aula intervenía la profesora de música y la de religión. Todos los alumnos
tenían sesiones individuales de logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional. Desde
el departamento de orientación se habían valorado las adaptaciones de acceso al
currículo, considerando necesario el uso de un pulsador, manejado con la mano
derecha, para tener acceso al ordenador, a los juguetes y a las tecnologías de
ayuda para la comunicación.

2.2. Técnicas para la recogida de la información

Las técnicas de recogida de información utilizadas en nuestro trabajo han
sido, fundamentalmente, los cuestionarios y los registros de observación. Estos
están dirigidos a clarificar, responder e informar en relación a los objetivos de
investigación planteados con la aplicación del programa (Latorre, 2003).

Cuando se realiza una investigación con alumnos con graves problemas
motores y del habla, es especialmente importante incluir la observación como una
forma de medición (Nudes, 1996). Esta técnica proporciona la posibilidad de
registrar los efectos de la aplicación del programa, a través de los modos
individuales de respuesta, y de extraer las conclusiones acerca de lo que está
pasando y por qué. Para ello, la grabación mediante medios audiovisuales es
fundamental.

Los métodos observacionales permiten la recogida de datos mediante
técnicas formales e informales. Las técnicas informales se caracterizan por la
descripción explicativa de los resultados, mientras que los métodos formales se
basan en la codificación de las conductas. La selección de una técnica u otra tendrá
una gran repercusión en el análisis de los resultados. En nuestro estudio hemos
utilizado principalmente las técnicas de observación formales para facilitar la
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observación y el análisis de la información (Robson, 1993; Miles y Huberman,
1994).

A continuación, presentamos las técnicas utilizadas para la recogida de la
información. Éstas serán expuestas en relación con los objetivos de investigación
planteados respecto a la evaluación de los alumnos, la del profesorado y la del
programa.

2.2.1. Evaluación de los alumnos

Las técnicas utilizadas para la evaluación del alumnado se exponen
atendiendo a los tres aspectos principales de la investigación: la evaluación del
nivel de competencia comunicativa y selección del sistema de comunicación, la
participación en la lectura del cuento y las habilidades de alfabetización emergente.
En los apartados siguientes se recogen las distintas técnicas utilizadas para el
estudio de cada una de estas áreas.

2.2.1.1. Evaluación del nivel de competencia comunicativa y selección del
sistema alternativo de comunicación

A. Cuestionarios de recogida de información para la toma de decisiones
sobre el sistema alternativo de comunicación del Protocolo de Evaluación de Light,
McNaughton y Parnes (1986)

La recogida de información inicial acerca de las habilidades que van a
determinar el nivel de competencia comunicativa y la selección del sistema
alternativo de comunicación de cada uno de los alumnos, se realizó adaptando los
Cuestionarios del Protocolo de Evaluación de Light, McNaughton y Parnes (1986).
De ellos seleccionamos los ítems que mantenían mayor relación con la población
objeto de nuestro estudio.

Se trata de cuatro cuestionarios, tres de ellos dirigidos a los profesionales
que intervienen con los niños, el profesor, el logopeda, el fisioterapeurta o el
terapeuta ocupacional; y otro, dirigido a los padres. En ellos, se plantean cuestiones
sobre el estado general de los niños y algunas más concretas referentes a las
habilidades que poseen en las áreas específicas de intervención de los distintos
profesionales: autonomía, posicionamiento, habilidades motoras, habilidades
perceptivas, habilidades de comprensión, habilidades de expresión y los gustos o
preferencias.

La finalidad de estos cuestionarios era conocer el estado comunicativo que
presentaban los tres sujetos, con el fin de guiar la valoración de las habilidades
específicas (motora, cognitiva y lingüística) para la selección del sistema de
comunicación más adecuado para cada uno de ellos; y plantear los objetivos de la
intervención, en función de la discrepancia que manifestasen entre el nivel de
expresión y comprensión del lenguaje.

En los apartados siguientes, presentamos el resumen del contenido más
relevante de cada uno de los cuestionarios (ver Anexo I, 1):
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1. Cuestionario dirigido al logopeda

• Datos generales. Proporciona información sobre el diagnóstico del
lenguaje y la discrepancia que presenta el sujeto en cuanto a la
capacidad comprensiva y expresiva, que hace necesaria la utilización
de un sistema alternativo de comunicación.

• Capacidad auditiva y visual. Informa sobre la situación funcional de
los órganos de la visión y la audición.

• Comprensión del lenguaje. Ofrece información acerca de la
capacidad de comprensión a nivel de vocabulario, órdenes, frases y
textos.

• Expresión. Hace referencia al uso de las funciones instrumentales y
declarativas.

• Modos de comunicación. Explica los modos de comunicación que
normalmente utiliza y las preferencias sobre ellos.

2. Cuestionario dirigido al profesor

• Postura y movilidad. Describe la situación postural y la movilidad del
niño en el aula.

• Actividades de la vida diaria. Analiza el nivel de autonomía en las
principales actividades de la vida diaria.

• Comunicación. Describe las funciones y los modos de comunicación
utilizados por el niño en la clase.

• Currículo. Presenta un resumen de los objetivos curriculares y las
adaptaciones de acceso que necesita.

• Comunicación escrita. Informa sobre nivel de lectoescritura y las
herramientas que utiliza para la escritura.

3. Cuestionario dirigido al terapeuta ocupacional

• Estado físico. Informa del tono muscular, reflejos, equilibrio,
respuestas de protección y de cabeza, descripción del tronco,
funcionalidad de las manos, control del movimiento.

• Habilidades perceptivas visuales y auditivas.

• Comunicación. Describe la forma de interaccionar con el sujeto en la
terapia.

4.  Cuestionario dirigido a los padres

• Datos generales. Informan sobre la evolución de los niños.

• Postura y movilidad. Explican la situación postural en la que el niño
está habitualmente en los diferentes contextos.

• Autonomía. Describe el  nivel de autonomía alcanzado en las
actividades de la vida diaria.
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• Gustos y preferencias. Narran las actividades o cosas que
principalmente le gustan.

• Comunicación. Explican las funciones y los modos de comunicación
con los que normalmente interactúa en el entorno familiar.

B. La Escala de Desarrollo de Lenguaje Comprensivo de Reynell (1997,
2003)

Para la medición de la capacidad de comprensión del lenguaje de los
alumnos, se ha elegido la Escala de Desarrollo de Lenguaje Comprensivo de
Reynell que abarca desde los 12 meses hasta los 7 años. Esta ofrece una medida
fiable de la comprensión verbal y del lenguaje expresivo de los niños. En nuestro
estudio solamente se ha utilizado la escala de comprensión, ante las dificultades
expresivas de los sujetos. La razón que llevó a seleccionar esta prueba fue la
necesidad de contar con una herramienta que orientara sobre las capacidades
lingüísticas y que pudiera ser aplicada en los tres casos, dada la diversidad que
presentan.

En la primera parte de la escala, la comprensión del vocabulario se realiza
mediante el reconocimiento de objetos y las relaciones entre ellos. Esto implica que
los niños tienen que manipularlos, respondiendo a las demandas del evaluador.
Debido a las dificultades de nuestros alumnos, la adaptación realizada ha consistido
en presentar los distintos items para la señalización del correcto, de acuerdo a las
capacidades de indicación de cada niño con la mano y/o la mirada. En los ítems
que establecen relaciones de conceptos, se presentaban las posibles opciones para
la discriminación de la correcta.

La mayoría de los instrumentos estandarizados, como son los tests o las
escalas evolutivas, están diseñados para obtener información diferencial de
personas que pertenecen a la población general, y no incluyen a personas que no
puedan moverse o hablar. Esta prueba, así como el Test de Matrices progresivas
de Raven (1983), la Escala Manipulativa Internacional de Leiter (1984), y el
Inventario de desarrollo de Battelle (Newborg, Stock, Wnek, y Svinicki, 1996) son
algunas de las que se aplican con niños con discapacidad, aunque con
modificaciones de la versión original. Como hemos comentado, ante la dificultad
para señalar o manipular con la mano, se pueden adaptar estrategias de selección
alternativa, de acuerdo a las posibilidades motrices de los niños. Los dibujos se
pueden, igualmente, distanciar y disponer sobre un soporte que facilite la indicación
con otro miembro del cuerpo, con la mirada o con un indicador adaptado a la
cabeza. También se pueden situar las opciones sobre un señalizador activado por
un conmutador, o introducirlos en el ordenador, mediante el escaneado para
presentarlas en la pantalla y seleccionarlas mediante sistemas de barrido activado
con conmutadores (Soro, 1998).

C. Registro comprensión de vocabulario
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Tras realizar una revisión de las pruebas de comprensión de vocabulario en
castellano, que pudieran ser aplicadas a los niños con grave discapacidad motora,
como por ejemplo el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (Dunn, 1985), y
teniendo en cuenta la heterogeneidad de las capacidades existentes en la muestra,
se optó por confeccionar un registro de evaluación de la comprensión y
representación de vocabulario para ser aplicado a los tres sujetos basado en las
propuestas de Beukelman y Mirenda (1992, 1998 y 2005) (ver Anexo I. 2).

Las capacidades a valorar mediante este registro consistían en las
siguientes: el reconocimiento de vocabulario representado mediante objetos, fotos y
símbolos; el emparejamiento o asociación de objeto-foto, foto-símbolo; la
comprensión visual; y la asociación visual. Era importante que todas estas
habilidades fueran evaluadas, con el fin de seleccionar el modo de representación
de lenguaje asistido más adecuado para participar en la lectura del cuento.

Los criterios tenidos en cuenta en la elaboración fueron los siguientes:

• Que los ítems utilizados fueran sobre vocabulario conocido y significativo
para todos los niños.

• Que permitiera detectar la capacidad de reconocimiento de vocabulario
en las distintas formas de representación.

• Que las tareas se pudieran realizar señalando de forma directa o con la
mirada, de acuerdo a las posibilidades motrices de los sujetos.

• Que la organización de los contenidos para evaluar la capacidad de
comprensión y asociación visual estuviera basada en una prueba estandarizada.
Con este fin se seleccionaron algunas tareas del test ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk,
1984).

• Que la representación del vocabulario, en los registros de comprensión
visual y asociación visual, se realizara con los símbolos del SPC, para comprobar
dichas capacidades con la representación pictográfica.

• Y que las distintas tareas estuvieran organizadas con una dificultad
progresiva.

Seguidamente, describimos las cuatro tareas que lo componen:

1.  Reconocimiento de vocabulario: sustantivos y acciones
representados en objetos, fotos y dibujos

Pretendemos conocer la capacidad del sujeto para comprender el
vocabulario mediante el etiquetado de objetos, fotos y dibujos. En la primera parte,
se evalúa el reconocimiento de los sustantivos (consta de 9 palabras). Para ello, se
le muestran tres ítems y se le pide que señale uno. La consigna que el alumno
recibe es: ¿Dónde está…? El sujeto puede contestar señalando con la mirada, o la
mano, de acuerdo a su capacidad motora, el ítem demandado. La segunda parte
evalúa el reconocimiento de las acciones, representadas mediante fotos y dibujos.
Los resultados se registran como: sí-a veces-no.

2. Asociación: objeto-foto. Foto-símbolo
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Esta actividad está formada por dos ejercicios con dos niveles de dificultad.
En el primero se trata de asociar 6 sustantivos representados con objetos con la
foto correspondiente y las fotos con los símbolos. En el segundo, de asociar 6
representaciones de verbos en fotos con los símbolos. La puntuación se realiza
como en la prueba anterior: sí-a veces-no

3. Comprensión visual

Evalúa la capacidad para obtener significados de símbolos visuales,
eligiendo, a partir de un conjunto de dibujos, el que es semejante al dibujo-estímulo.
Consta de 10 ítems y la puntuación se recoge como acierto o error.

4. Asociación visual

Evalúa la capacidad para relacionar conceptos presentados visualmente. El
sujeto tiene que elegir el dibujo que  guarda mayor relación con el dibujo estímulo.
La tarea está formada por 22 ítems y los resultados son evaluados como acierto o
error.

2.2.1.2. Evaluación de la participación en la lectura del cuento

Registro de observación para el análisis del nivel de participación adaptado
del Modelo de Participación (Beukelman y Mirenda 1992, 1998 y 2005).

Para analizar la participación de los alumnos en el contexto de la lectura de
cuentos, hemos adaptado el registro de observación del Modelo de Participación
(ver Anexo II. 1). Este nos permite estudiar y comprobar, de una manera conjunta,
las posibles correlaciones que se establecen entre los elementos que aparecen en
el contexto concreto de la lectura compartida. Mediante el Modelo de Participación
se estudia el nivel de independencia de la persona para participar en una
determinada actividad y las posibles barreras que encuentra para ello: políticas,
prácticas, actitudinales, de conocimiento por parte del interlocutor o de acceso
físico, como consecuencia de las limitaciones motoras del propio sujeto.

En nuestro estudio, el objetivo es estudia la participación en la actividad de
la lectura del cuento. La adaptación realizada sobre el modelo original consiste en
determinar si el sujeto participa o no en la actividad y cómo lo hace, es decir, para
qué y cómo, en función de las oportunidades que le ofrece el interlocutor y las
posibilidades de expresión que posee. No hemos considerado otros factores de la
evaluación que en él se contemplan como, el nivel de independencia en la
participación, pues todos los sujetos están en un nivel de iniciación y por distintos
motivos necesitan asistencia para la participación; tampoco hemos considerado el
análisis de las barreras para la participación de origen político o social, excediendo
éstas de los objetivos de este trabajo.

El registro de observación se ha aplicado para el análisis de las grabaciones
audiovisuales de las distintas sesiones de lectura de los cuentos con las que se ha
realizado el estudio. Dicho análisis ha permitido determinar el nivel de participación
de los sujetos en las diferentes tareas que comprende la actividad. Para ello,
previamente se ha realizado un examen detallado de las funciones comunicativas
que implica la participación en cada una de las tareas y los modos de comunicación
utilizados. Igualmente, ha facilitado la identificación de los posibles obstáculos o
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barreras que encuentra para ello. Estos pueden proceder de las limitaciones de los
modos de expresión de los sujetos o de la ausencia de oportunidades que le ofrece
el interlocutor. La participación no depende únicamente de las capacidades o
habilidades que posee el sujeto, sino que además influye directamente la cantidad
de oportunidades que le ofrece el interlocutor y, en este caso en concreto, de las
ocasiones de participación que le proporcione el maestro durante la lectura de los
cuentos.

El registro consta de tres partes. En la primera parte, se establece el análisis
de la actividad, es decir, se descomponen las tareas que ésta comprende, tomando
como referencia las conductas que los iguales sin dificultades de comunicación
realizan para el desempeño de la actividad. Tras este análisis, se categorizan las
funciones comunicativas que implica la participación. En la segunda parte, se
analizan los modos de comunicación utilizados para expresar las funciones
comunicativas establecidas. Y, en la tercera, se observa la conducta del profesor,
con el fin de determinar si le ofrece oportunidad de participación en la secuencia de
la actividad señalada o por el contrario limita las posibilidades de expresión de los
alumnos (Musselwhite y King-DeBaun, 1997).

Las unidades de análisis que hemos establecido en el registro son las
siguientes:

1. Funciones comunicativas: análisis secuencial de la actividad.

2. Modos de comunicación.

3. Y oportunidades ofrecida por el profesor.

En los apartados que presentamos, a continuación, pasamos a describirlas,
con el fin de que puedan ser comprensibles las posibles correlaciones entre ellas y
comprobar, así, la evolución de los sujetos tras la aplicación del programa.

1. Funciones comunicativas.

En primer lugar, como hemos señalado anteriormente, se realiza un análisis
de la actividad, estructurando las tareas que conlleva su realización de forma
secuenciada. El objetivo es conocer las necesidades comunicativas que implica su
participación. Para ello, se establecen, por un lado, las distintas acciones o pasos
que ésta comprende y, por otro, las funciones comunicativas o razones para
comunicarse que llevarían a una persona a participar.

A. Análisis secuencial de la actividad

El análisis de la actividad se realiza de acuerdo a las conductas que los
alumnos de su misma edad y sin dificultades especiales de comunicación tendrían
en una situación similar. En el contexto de la lectura de cuentos, la actividad se ha
estructurado en torno a tres momentos principales, y en cada uno de ellos se han
analizado las acciones mediante las cuales los niños participan:

1. Introducción del cuento:

• Responder a la iniciativa de contar el cuento.
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• Expresar reconocimiento del cuento y/o de la situación.

2. Narración del cuento:

• Mirarlo, abrirlo, sujetarlo y pasar las páginas.

• Escuchar y seguir la historia con atención.

• Intervenir cuando anticipa el vocabulario.

3. Conclusión del cuento:

• Despedirse.

• Hacer comentarios.

B. Funciones comunicativas

La oportunidad de participación en cada una de estos momentos les ofrece
una razón para establecer la comunicación. Estas son, pues, las funciones
comunicativas que pueden expresar durante la lectura del cuento y que se
examinan en el registro observacional:

• Aceptación o rechazo. Acto o comportamiento de aceptación o rechazo
ante el ofrecimiento de un objeto o una actividad por parte del interlocutor. En el
contexto del cuento se trata del reflejar si el alumno expresa aceptación o rechazo
ante la iniciativa del profesor de narrar el cuento.

• Saludos. Conductas que manifiestan el conocimiento de que llega el
interlocutor. En la lectura del cuento el niño tiene la oportunidad de participar
saludando a la marioneta.

• Demanda de ayuda/atención. Comportamiento dirigido hacia el
interlocutor para expresar una necesidad física. Durante el cuento, puede participar
mediante expresiones relacionadas con la petición de ayuda para pasar la página,
cuando el niño quiere hacerlo, o pedir que se haga por él.

• Mantenimiento de atención. Orientación física o visual hacia una acción o
referente mostrado por el interlocutor. En el cuento, el niño puede participar
mediante la emisión de los sonidos y el seguimiento con la mirada de los apoyos
que utiliza el profesor.

• Toma de turnos: Atención recíproca. Acto o comportamiento dirigido
hacia el otro que indica la participación mutua en una actividad. El compañero toma
turnos respectivamente. Durante la narración, el alumno tiene la oportunidad de
tomar turno cuando predice lo que viene a continuación, o anticipa la frase que se
repite y trata de emitirla.

• Despedida. Conductas que manifiestan el conocimiento de que el
interlocutor llega o se marcha. Al finalizar el cuento puede participar mediante
conductas que indican que ha terminado y se despide de la actividad.

• Intercambio de información: comentario. Conductas que etiquetan,
describen o proporcionan información acerca de una persona, acontecimiento u
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objeto. Una vez concluido el niño tiene la oportunidad de participar mediante la
emisión de alguna información o comentario sobre el cuento.

Cada una de estas funciones son registradas en términos de: siempre,
ocasionalmente o no participación, en relación con la conducta comunicativa del
niño.

2. Modos de comunicación

Una vez analizadas las funciones comunicativas para participar en la
actividad, en esta parte del registro se evalúan los modos de expresión utilizados
por el sujeto para expresar las distintas funciones comunicativas que ésta
comprende. En este apartado reflejamos la forma concreta cómo participa, con el
fin de comprobar en qué medida, la aplicación del programa, ha facilitado la
incorporación de las técnicas de lenguaje asistido, mejorando así, la interacción. La
evaluación de los modos comunicativos son registrados como: no respuesta, modos
naturales de expresión como la mirada, los gestos, los movimientos corporales u
otros, el tablero de comunicación y el comunicador con voz.

3. Oportunidades ofrecidas por el profesor para participar

Las oportunidades para participar que ofrece el profesor en las distintas
actividades o tareas son registradas de acuerdo a los comportamientos que realiza
el profesor, para darles la posibilidad de expresar las funciones establecidas. En
cada uno de los pasos observamos si el profesor utiliza las estrategias para
estimular la participación, si lo realiza de forma ocasional, o si no les da la
oportunidad. En el registro la conducta es observada en términos de: sí-
ocasionalmente- no.

El registro se aplicó en las sesiones de evaluación de la lectura antes de
aplicar el programa y al final del mismo, para establecer los posibles cambios en las
oportunidades de participación, acerca de las funciones comunicativas, los modos
de comunicación y las oportunidades ofrecidas por el profesor durante la lectura del
cuento (Bedrosian, 1999). El análisis de la información se realizará mediante el
estudio comparado del porcentaje total de participación del sujeto, de acuerdo al
número de funciones comunicativas que utilizó en cada sesión.

2.2.1.3. Evaluación de las habilidades de alfabetización emergente

A. Cuestionario sobre experiencias de alfabetización emergente en el
hogar de Musslewhite y King-DeBaun (1997)

Este cuestionario estaba dirigido a los padres, con el fin de conocer el
contexto cultural y lingüístico de los niños (ver Anexo III. 1). El objetivo al aplicarlo
era conocer en qué medida el entorno en el que se desenvolvían les ofrecía la
posibilidad de tener experiencias de alfabetización, a través de la interacción con
los adultos y cuáles eran las expectativas de los padres con relación a la
alfabetización de sus hijos. Pretendíamos, por tanto, tener una información inicial
sobre las oportunidades de alfabetización que les proporcionaban en el contexto
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familiar, así como sobre los comportamientos, las preferencias y los hábitos de los
niños y sus familias en relación con la lectura y la escritura en el hogar.

La utilización de este cuestionario responde, en primer lugar, a la necesidad
de valorar en qué medida los niños podían estar o no familiarizados con este tipo de
actividad y, en ese caso, no formar parte de la muestra; y, en segundo lugar, para
recoger información complementaria al Inventario general de habilidades de
alfabetización emergente, y que permitiera establecer el nivel en el que se situaba
el niño, de acuerdo a La Guía de perfiles de comunicación y alfabetización. Por ello,
las preguntas del cuestionario estaban orientadas a conocer, fundamentalmente, la
motivación de los niños en la actividad, la frecuencia con la que se les leía, los
comportamientos comunicativos observados por los padres durante la lectura y las
posibilidades de modelado y participación que les ofrecían en las actividades
habituales de lectura y escritura en casa.

B. Inventario de habilidades de alfabetización emergentes de Musslewhite
y King-DeBaun (1997)

El Inventario de habilidades de alfabetización emergente (ver Anexo III. 2)
recoge las habilidades generales en relación con la lectura y la escritura que
comprende la etapa de la alfabetización emergente.

Está formado por 39 items que responden a las distintas habilidades
presentadas por orden de dificultad. Parte del análisis del comportamiento más
básico como la observación de las imágenes, hasta la lectura independiente de
historias familiares, como el de mayor complejidad. La respuesta del niño es
valorada en relación a su nivel de adquisición: sí, a veces, no.

La razón por la que ha sido elegido este inventario obedece a la ayuda que
presta en la observación de los comportamientos de alfabetización emergente que
poseen los sujetos. La finalidad es conocer las habilidades adquiridas y, así,
determinar el nivel al que pertenecen para la programación de los objetivos de
enseñanza. Se trata, por tanto, de un registro complementario a la Guía de perfiles
de alfabetización y comunicación que será presentada más adelante. Otra razón
por la que ha sido seleccionado se debe a que incluye un apartado sobre el modo
de respuesta adaptado para la evaluación de las conductas observadas, en sujetos
con grave discapacidad motora y del habla que utilizan lenguaje asistido. Estas
indicaciones ofrecen una clara orientación hacia la intervención.

C. Guía de perfiles de comunicación / alfabetización de Musslewhite y
King-DeBaun (1997).

La Guía de perfiles de comunicación / alfabetización (Musslewhite y King-
DeBaun, 1997) (ver Anexo III. 3) es un instrumento de evaluación del nivel de
adquisición de las habilidades de comunicación y alfabetización. Se trata de un
conjunto de escalas de gran ayuda para la observación sistemática de las funciones
comunicativas y de las habilidades de alfabetización emergente.

Está formada por cuatro subescalas en las que se establece el perfil de los
distintos niveles de desarrollo: Comunicador Preintencional, Comunicador
Emergente, Comunicador Básico y Comunicador Independiente. Cada una de ellas,
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consta de entre 5 y 8 ítems con los que identificar las habilidades manifestadas o no
por el sujeto y, así, poder situarlo en uno de los niveles establecidos. Cada ítem es
codificado a partir de una respuesta que puede ser afirmativa, negativa u ocasional.
Las habilidades son evaluadas en términos de sí, a veces, no. En la medida que las
habilidades no son alcanzadas, sitúa al sujeto en ese nivel. Las habilidades que
comprende cada uno de ellas son orientativas y puede que algunos alumnos tengan
habilidades que les hagan situarse entre dos niveles. El conjunto de las
observaciones permite confeccionar un perfil de la comunicación social del niño,
además de orientar en la intervención educativa.

Esta guía, junto con la información recogida en el Inventario general y el
Registro de observación de los comportamientos de lectura emergente durante la
lectura de cuentos, nos permitió identificar el nivel de adquisición de las habilidades
de alfabetización emergente al que pertenecían cada uno de los sujetos de estudio.
Así mismo, nos orientó acerca de los objetivos de intervención que se plantearon,
dadas las diferencias tan significativas que presentaban entre ellos.

D. Registro de observación de los comportamientos de lectura emergente
en la lectura de cuentos: MARTA.

Para la evaluación de las habilidades de lectura emergente en la lectura de
cuentos no encontramos ninguna prueba o escala en castellano capaz de evaluar
estas habilidades y menos en niños con graves trastornos motores. Por ello, tras
analizar el Inventario general de alfabetización emergente (Musslewhite y King-
DeBaun, 1997) y estudiar distintas guías de observación  publicadas fuera de
nuestro país (Musslewhite, 1997; Blackstien-Adler, 2006), decidimos confeccionar
una herramienta adecuada a los objetivos de nuestra investigación. Así pues, se
elaboró el Registro de observación de los comportamientos de lectura emergente:
MARTA, con el fin de analizar la conducta de los sujetos en las sesiones de lectura
de cuentos. Para ello categorizamos los comportamientos que se dan en la lectura
del cuento y que pueden ser relevantes para el desarrollo de las habilidades de
alfabetización emergente. Éstos se han estructurado respecto a las cinco
habilidades que de forma específica son trabajadas con nuestro programa. El
nombre de la prueba: MARTA responde a las iniciales de cada una de estas
habilidades:

° Mirada

° Atención

° Retención

° Toma de turnos-participación

° Anticipación

El registro está formado por cinco subpruebas de acuerdo a las habilidades
señaladas. En cada una de ellas están secuenciados tres comportamientos de
lectura emergentes que obedecen a las habilidades de los niveles que hemos
establecido. Esto nos permitió observar la evolución de cada niño de acuerdo a su
nivel.

A continuación, describiremos las habilidades que son recogidas en el
registro (ver Anexo III. 4):
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1. Mirada

Se observa la capacidad de los niños para dirigir y centrar la mirada en los
distintos objetivos establecidos: los apoyos utilizados en la lectura como la
marioneta o los objetos, los dibujos del cuento o los textos.

2. Atención

La atención en la lectura de los cuentos es una habilidad que favorece el
desarrollo de la alfabetización. En el registro se recoge la capacidad de los niños
para prestar atención a los apoyos utilizados en la lectura, a una parte del relato o
en toda la historia.

3. Retención-comprensión

La comprensión de la lectura se ha visto como una de las medidas que
mejor predice la capacidad de los niños para llegar a ser buenos lectores. Mediante
la observación de las conductas de comprensión se refleja cómo los sujetos
comprenden la historia. Estas pueden manifestarse a nivel de comprensión del
vocabulario básico del cuento, del argumento del cuento o sobre aspectos
concretos de la historia.

4. Toma de turnos-participación

El desarrollo de las habilidades de lectura emergente no sólo está en función
de que los niños sean receptores de la lectura del cuento, sino que tengan parte
activa en la misma. La participación en la actividad de la lectura se ha analizado
observando las siguientes conductas: pasar o pedir pasar la página, aunque no sea
en el momento adecuado que requiere la historia, decir los sonidos, palabras o
frases que se repiten en el momento adecuado o comunicar sobre el proceso de la
lectura de forma independiente (pasar la página, volver hacia delante, leer otra
vez...).

5. Anticipación

Por medio de la anticipación permitimos a los lectores emergentes “adivinar”
lo que viene a continuación usando las claves del contexto, las rutinas familiares, la
rima y los dibujos que acompañan al cuento. Se trata de completar con una palabra
o frase el texto que viene a continuación. En un nivel básico la anticipación se
puede observar a través de las manifestaciones de alegría e interés ante las
historias conocidas. En un nivel más avanzado, el niño es capaz de anticipar y
emitir el vocabulario por medio de los apoyos: objetos, adhesivos o símbolos con la
ayuda del profesor. En el último nivel el niño es capaz de anticipar la historia
simplemente viendo la página del cuento y señalando los pictogramas en su tablero
de comunicación.

Cada una de estas categorías se evalúan como adquiridas, emergentes, no
adquiridas o no oportunidad de ser manifestadas. Con los datos recogidos, se
contabiliza el número total de habilidades manifestadas, en los niveles de
adquisición establecidos (adquiridas, emergentes, no adquiridas o no oportunidad)
con el fin de determinar el porcentaje conseguido con respecto al total de
habilidades.

E. Registros de la evolución del alumnado
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La evaluación de la progresión de los alumnos a lo largo de todo el proceso
de puesta en práctica del programa de participación en la lectura de los cuentos, se
ha realizado mediante dos tipos de registros: La Guía de progreso del alumno que
evalúa la evolución de los alumnos en cada unidad didáctica respecto a: los
objetivos semanales de alfabetización emergente del programa para trabajar
durante la lectura del cuento; la metodología para estimular la participación
mediante la comunicación asistida; los recursos utilizados y la temporalización. Esta
era cumplimentada por los profesores (ver Anexo IV. 1). Y, la Evaluación de los
contenidos lingüísticos del cuento (ver Anexo IV. 2), que recogía el grado de
consecución, de los objetivos comunicativos y lingüísticos de los cuentos a nivel
léxico, sintáctico, fonológico y pragmático de cada uno de los sujetos, evaluados
por la logopeda.

Así pues, en los registros de progresión de los alumnos en las unidades
didácticas se presentaban los objetivos y contenidos que se pretendían alcanzar
semanalmente, respecto a las habilidades de comunicación y alfabetización
trabajadas en el cuento, a lo largo de las cuatro semanas que componían la unidad.
En estas hojas se iba especificando la evolución de cada niño, en términos de:
objetivo conseguido, no conseguido y en progreso. Esta información era
complementaria a la recogida por la logopeda, sobre los contenidos lingüísticos
adquiridos por los niños al final de la unidad didáctica.

2.2.2. Evaluación del profesorado

La aplicación del programa con el alumnado ha seguido un proceso paralelo
de formación de los maestros, acerca de la utilización de estrategias para estimular
la participación. Con el fin de poder evaluar la actuación del profesorado, se elaboró
una herramienta que nos facilitara la valoración y la puesta en práctica del
programa. Esta ha consistido en el siguiente registro:

Registro de observación de las estrategias de interacción del profesorado
para motivar la participación activa y el desarrollo de habilidades de lectura
emergente.

Este registro fue diseñado tomando en consideración las orientaciones de
muchos trabajos sobre la formación del profesorado como los Musslewhite y King-
DeBaun (1997), Bedrosián, (1997) y Nudes (1996), entre otros. Consta de 10 ítems
que recogen las estrategias del profesor para motivar al alumno y ofrecerle
oportunidades de participar y estimular el aprendizaje de las habilidades de lectura
emergente y de comunicación asistida, uno de los objetivos de nuestra
investigación (ver Anexo V. 1).

Los ítems que lo componen valoran los siguientes aspectos:

• La tilización de estrategias que promuevan la motivación, la atención y el
interés del niño en la lectura del cuento como: la ambientación del entorno y del
momento, la adaptación de la postura, el uso de la entonación, los cambios de voz
y las expresiones faciales.

• La utilización de estrategias y técnicas de estimulación de lenguaje
asistido (Goossens’ y Crain, 1992), mediante la utilización de signos manuales
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acompañados de la palabra y la señalización de objetos y/o símbolos en los
tableros creados con esta finalidad.

• La utilización de estrategias para promover la interacción y el uso de los
sistemas alternativos de comunicación seleccionado para cada niño como: la
espera estructurada, y el modelado de los comportamientos comunicativos
esperados del niño (von Tetzchner y Martisen, 1992; Soro, 2002).

• La utilización de estrategias para favorecer la alfabetización emergente
tales como: mostrar la portada del cuento, señalar los dibujos y los textos, darles
participación en el proceso de la historia, etc. (Musslewhite y King-DeBau, 1997).

La puntuación del registro se realiza atendiendo a los criterios de: siempre,
muchas veces, algunas veces o nunca. De esta manera tratamos de reflejar en qué
medida el profesor va incorporando la utilización de todas estas estrategias en la
puesta en práctica diaria de esta actividad.

El registro se aplicó a las sesiones grabadas antes de comenzar el
programa y al finalizar el mismo. Igualmente, se realizó el seguimiento mediante la
observación de las sesiones de lectura al finalizar las distintas unidades didácticas.
Los resultados eran comentados, posteriormente, en las reuniones de seguimiento
del programa con el fin de fomentar y mejorar la aplicación del mismo.

2.2.3. Evaluación del programa

La evaluación del programa se ha realizado en los distintos momentos de su
aplicación: al inicio, a lo largo de su aplicación y al final. Para la evaluación inicial se
utilizó una plantilla, basada en Fernandez (1990) y Perez (1995) (ver Anexo VI. 1).
Durante la evaluación formativa, se han aplicado los siguientes registros:

• Evaluación de la Unidad Didáctica (ver Anexo VI. 2) en el que los
profesores analizan la unidad didáctica desarrollada.

• Protocolo libros para aprender (Musslewhite y King-DeBaun, 1997) (ver
Anexo VI. 3), para la evaluación de cada cuento en relación con los objetivos de
aprendizaje planteados en cada uno de ellos El objetivo era comprobar en qué
medida promovían el aprendizaje de la comunicación y el lenguaje. Para ello, se
examinaban los siguientes aspectos del cuento: la estructura del texto, las
ilustraciones, el contenido, el vocabulario, los apoyos a la narración y la capacidad
de promover actividades complementarias para el aprendizaje.

• Propuesta de programación de actividades para la semana (ver Anexo VI.
4), para la programación conjunta de las actuaciones en la Unidad Didáctica.

•  Con la familia se ha realizado el seguimiento del programa, mediante el
Cuestionario de recogida de información de los padres sobre la lectura del cuento
en casa. La finalidad del cuestionario (ver Anexo VI. 5) ha sido recoger información
sobre la participación de los padres en el programa.

Para la evaluación final se aplicó una plantilla de evaluación para orientar en
la elaboración de las conclusiones y en el proceso de actuación (ver Anexo VI. 6).
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2.3. Desarrollo de la investigación

Sobre el desarrollo de la investigación cabe indicar que el estudio que aquí
se presenta se realizó desde el mes de Septiembre de 2004 hasta el mes de Junio
de 2005. El procedimiento seguido se estructura en las fases que mostramos a
continuación y que son recogidas en la tabla 4:

Tabla 4: Fases de la investigación.

Fase 1:
Selección

del centro y
los alumnos

Fase 2:
Evaluación
inicial de
Alumnos

Profesores

Fase 3:
Diseño y

evaluación inicial
del programa y
formación del
profesorado

Fase 4:
Aplicación del

programa
Evaluación formativa

Durante 6 meses

Fase 5:
Evaluación

final:
Alumnos

Profesores
Programa

Entrevista con
las familias

Familiariza
ción.

Cuentos:
1 y 2

Aplicación

Cuentos:
3,4 y 5

Acuerdo
colaboración

equipo
directivo.

Entrevista con
los profesores

Diseño del
Programa

Grabación
video

Evaluación
conductas

en la
lectura

Recogida de
información de

los alumnos

Registros
observación

Evaluación
estrategias
del profesorReunión

informativa
a los

profesores Valoración
habilidades
específicas

Reuniones con el
profesorado para

la evaluación
inicial del
programa Reuniones

logopeda
Evaluación
habilidades

alumnos

Grabación de la
lectura de un

cuento

Reuniones profesorado Evaluación
del

programa

Reunión
informativa
del claustro

Análisis y
Asesoramiento

Acciones
formativas

dirigidas a los
profesionales

Seguimiento
familiar

Entrevista
familiar

2.3.1. Fase 1: Selección del centro y de los alumnos.

En el mes de Septiembre se seleccionó el Colegio de Educación Especial
donde se llevó a cabo la investigación y se estableció un acuerdo de colaboración
con el equipo directivo para la realización de la investigación. Así mismo, se
procedió a la selección de los sujetos participantes en el estudio y los profesores
fueron convocados a una reunión informativa, en la que manifestaron su aceptación
para la realización del estudio en sus aulas.
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El colegio mostró mucho interés en la realización de la investigación, pues
los resultados alcanzados les ayudarían en la toma de decisión de la incorporación
del programa en el resto de aulas del Ciclo Infantil y del Primer Ciclo de Educación
Básica Obligatoria, durante el siguiente curso. Su objetivo era implantar en el centro
una línea metodológica, con el fin de proporcionar continuidad en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los sistemas alternativos de comunicación, y de las
habilidades de alfabetización emergentes entre su alumnado.

2.3.2. Fase 2: Evaluación inicial de los alumnos y de los profesores

Tras la selección de los alumnos, según los criterios expuestos
anteriormente, durante los meses de Octubre a Diciembre de 2004, se realizó la
elección, elaboración y adaptación de las técnicas de evaluación de los sujetos. La
finalidad era conocer las capacidades de los niños en las distintas áreas: cognitiva,
motora, lingüística, sensorial y emocional, con el fin de establecer el nivel de
competencia comunicativa de cada uno de ellos, los objetivos de intervención y
seleccionar el sistema aumentativo de comunicación que les permitiría,
inicialmente, participar en el programa de lectura de cuentos, así como, el nivel de
desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente, para comprobar si había
alguna transformación tras la aplicación del programa. Así pues, se realizó la
evaluación de los sujetos respecto de aquellas habilidades que deberían ser
trabajadas por medio de nuestro programa, y que son recogidas en el marco
teórico.

Las técnicas de recogida de la información fueron las siguientes:

• Las entrevistas mantenidas con los padres y el Cuestionario sobre
experiencias de alfabetización emergente en el hogar (ver Anexo III. 1). Mediante
este cuestionario recabamos información de los comportamientos de lectura
emergente que los sujetos manifestaban en casa.

• Los informes proporcionados por la dirección del Colegio sobre la
evaluación psicopedagógica de los alumnos. Estos nos sirvieron para conocer el
diagnóstico, la evolución y las necesidades planteadas desde los servicios de
orientación.

• Los Cuestionarios de recogida de información sobre las habilidades
comunicativas (ver Anexo I. 1), administrados a cada uno de los profesionales que
intervienen con los niños: logopeda, profesor, fisioterapeuta y la familia. El objetivo
era realizar una valoración previa de capacidades y necesidades de los niños de
utilizar un sistema alternativo de comunicación.

• La Escala de desarrollo de Lenguaje Comprensivo de Reynell (1997,
2003) y el Registro de evaluación de comprensión de vocabulario (ver Anexo I. 2),
nos permitieron hacer una evaluación más específica del desarrollo de lenguaje
comprensivo y de las habilidades cognitivas, de cara a conocer el nivel del niño y a
la toma de decisiones sobre el sistema de comunicación más adecuado para cada
sujeto. Esta evaluación se llevó a cabo de forma conjunta con la logopeda. Así
mismo, la evaluación de las habilidades motoras, para la selección de modo de
acceso a los sistemas, se realizó con la terapeuta ocupacional, dado que eran los
profesionales del colegio los que mejor conocían las capacidades de los niños.
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• La Guía de perfiles de comunicación y alfabetización (ver Anexo III. 3) y
el Inventario de habilidades de alfabetización emergentes de Musslewhite y King-
DeBaun (1997), (ver Anexo III. 2) para determinar el nivel de cada uno de los
sujetos, de acuerdo a las habilidades de alfabetización emergente que tenían
adquiridas: Comunicador Preintencional, Comunicador Emergente, Comunicador
Básico y Comunicador Independiente.

• Esta evaluación se complementó con el análisis comparativo de las
sesiones de lectura de cuentos grabadas en soporte audiovisual al inicio y al
finalizar el programa. Estas fueron estudiadas, con el fin de conocer los
comportamientos de participación y las habilidades de lectura emergente
manifestadas por los alumnos, así como las estrategias utilizadas por los
profesores, antes de iniciar el programa de intervención y una vez finalizado el
mismo, para tratar de comprobar su evolución tras su implementación. La primera
observación se hizo en una sesión habitual de lectura de un cuento elegido por la
profesora y, la evaluación final se realizó con el análisis del último cuento del
programa. Las dos sesiones fueron registradas. En total, para esta evaluación se
analizaron seis sesiones, con una duración media de 10 y 15 minutos
respectivamente, en los meses de Noviembre y Junio. Para ello, se utilizaron los
siguientes registros:

• El Registro de observación del nivel de participación en la actividad de
lectura de cuentos (ver Anexo II. 1), para evaluar la participación del alumnado, de
acuerdo a los comportamientos comunicativos del contexto: las funciones
comunicativas, los modos de expresarlas y las oportunidades ofrecidas por el
profesor, dado que uno de los objetivos de este trabajo es comprobar si estas
habilidades mejoraban tras la intervención.

• El Registro de observación de los comportamientos de lectura
emergente: MARTA (ver Anexo III. 4). Se trata de una herramienta para analizar las
conductas que manifiestan los niños en la lectura de cuentos, en relación con las
habilidades de alfabetización emergente. La razón por la que ha sido utilizado
obedece a que otro de nuestros objetivos era verificar si las habilidades de lectura
emergente se incrementaban tras la aplicación del programa. Para ello se aplicó
antes y después de la intervención con el fin de constatar la adquisición y su
relación con la intervención en los dos momentos del estudio. Asimismo, nos
permite establecer la correlación existente entre el incremento de las habilidades de
lenguaje asistido y las de alfabetización emergente.

• Y el Registro de observación de las estrategias del profesor (ver Anexo V.
1) para la enseñanza del lenguaje asistido durante la lectura del cuento. Con él se
pretendía evaluar las estrategias que utiliza el profesorado antes de la intervención
y comprobar su incremento tras la aplicación del programa, y cómo éstas, a su vez,
se correlacionaban con las oportunidades de participación que ofrecía a los
alumnos.

2.3.3. Fase 3: Diseño y evaluación inicial del programa y formación de los
profesionales

En la tercera fase, se inició el diseño del programa, expuesto en el capítulo
3, su evaluación inicial y la formación del profesorado y profesionales implicados en
el programa.
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En primer lugar se diseñó el programa de intervención de lectura interactiva
de cuentos para el desarrollo de las habilidades de comunicación asistida y de
alfabetización emergente. Igualmente, se crearon los materiales necesarios para su
aplicación, como son los soportes para la estimulación del lenguaje asistido y los
cuentos para la lectura en la clase y en la familia. Para ello, se tomó en
consideración el marco teórico desde el que se plantea la investigación y las
características de los alumnos, extraídas de la evaluación inicial.

Una vez diseñado el programa se sometió a dos sesiones de trabajo para su
validación por parte del profesorado, con el fin de comprobar si se ajustaba a las
necesidades planteadas por los alumnos, siguiendo la plantilla elaborada para este
fin (ver Anexo VI. 1).

Así mismo, se impartió un curso dirigido a todos los profesionales del centro:
el equipo directivo, los maestros, los logopedas, el orientador y los técnicos
auxiliares. El objetivo de esta acción formativa era dar a conocer la metodología del
programa que se iba a implementar en el colegio, en la que todos tenían que
colaborar, y formar, de manera más específica, a los profesores que directamente
participarían en la investigación. El contenido abordado fue la adaptación del
currículo para la enseñanza de la comunicación asistida y la utilización de los
cuentos como núcleo central de la unidad didáctica (ver Anexo VII. 1).

A partir del curso inicial y durante el periodo de tiempo que duró la
investigación se constituyó un seminario permanente entre los profesionales,
profesores y auxiliares colaboradores de la experiencia, para la creación de los
materiales necesarios para la aplicación del programa, con objeto de adaptarlos a
los objetivos de cada unidad temática.

2.3.4. Fase 4: Aplicación del programa y evaluación formativa

La implementación del programa se realizó entre los meses de Enero a
Junio. Éste, a su vez, se dividió en dos tiempos: un primero de familiarización con el
programa y un segundo tiempo de aplicación real del mismo. A continuación, se
describen brevemente:

El primer momento, de Enero a Marzo, fue una toma de contacto con el
programa tanto para los profesores, como para los niños. Para ello, se utilizaron los
dos primeros cuentos del programa: La familia de Martita y Martita va al colegio,
pertenecientes a las unidades didácticas: La familia y El colegio. El objetivo era
comenzar con un vocabulario sencillo, con el que los niños estaban muy
familiarizados, pues en algunas clases ya había sido trabajado desde principio del
curso. En esta etapa, cada unidad didáctica duró tres semanas, a lo largo de las
cuales, se mantuvo una reunión semanal con la logopeda y los profesores
implicados en el estudio, para ampliar su formación en esta metodología y recoger
sus sugerencias tras la puesta en práctica de la unidad didáctica. Esta información
fue fundamental de cara a la creación de los otros tres cuentos y para afianzar los
planteamientos metodológicos. Los niños se iniciaron en la utilización de los
recursos de comunicación asistida. A los padres, desde esta primera fase, se les
dio participación en el programa, enviando el cuento a casa para que fuera leida por
la familia, al concluir la unidad.
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La segunda parte de aplicación del programa, transcurrió desde el mes de
Marzo al mes de Junio. Durante este tiempo se desarrollaron tres unidades
didácticas, de cuatro semanas de duración cada una de ellas. Tras la experiencia
de la aplicación de las dos unidades anteriores, se introdujeron algunas
modificaciones que mejoraron su implementación. En este periodo las reuniones
con los profesores y la logopeda se realizaban cada tres semanas, con el fin de
evaluar el programa y plantear los objetivos y materiales de las unidades siguientes.

La intervención fue llevada a cabo por cada uno de los profesores de los
alumnos participantes en la investigación, con el grupo clase. Cada día de la
semana dedicaban entre 15 y 20 minutos de la jornada a la lectura del cuento.
Posteriormente, en las sesiones individuales de logopedia recibían apoyo a la
actividad de la lectura, trabajando las áreas específicas que facilitaban la
participación de cada niño de acuerdo a sus habilidades.

A lo largo de este periodo se procedió a la evaluación formativa del
programa. Esta proporcionó una información continua acerca de la adaptación del
proceso a las necesidades y/o posibilidades de los alumnos y de los profesores. De
esta forma, se realizaron las modificaciones necesarias para ajustar el programa.
Las diferentes acciones llevadas a cabo para este fin fueron las siguientes:

• Una grabación audiovisual de la última sesión de lectura del cuento al
finalizar cada unidad didáctica para su observación y análisis por la investigadora,
mediante el Registro de observación de las habilidades de alfabetización emergente
durante la lectura de los cuentos (ver Anexo III. 4) y el Registro de observación de
las estrategias del profesor (ver Anexo V. 1).

• La realización de evaluaciones descriptivas y sistemáticas por los
profesores y la logopeda durante el transcurso de la unidad didáctica mediante los
registros de los profesores sobre la evolución de los alumnos en relación a las
habilidades de participación y alfabetización en la lectura de los cuentos, a través
de la Guía de progreso del alumno (ver Anexo V. 1) y las hojas de registro de
progresión: Objetivos lingüísticos del cuento (ver Anexo V. 2) realizada por la
logopeda al finalizar cada cuento.

• Reuniones periódicamente establecidas al finalizar las unidades
didácticas para la evaluación de la unidad implementada y programar la siguiente,
así como para comentar la evolución de los alumnos y los profesores. Esta
evaluación se ha llevado a cabo mediante los registros de Evaluación de la unidad
por parte de los profesores (Anexo VI. 2), el Protocolo libros para aprender (ver
Anexo VI. 3) y la Propuesta de programación de actividades para la semana (ver
Anexo VI. 4).

• Y, la cumplimentación por parte de los padres de un registro sobre la
lectura de los cuentos en casa, a través del Cuestionario de recogida de
información de los padres sobre la lectura del cuento en casa (ver Anexo VI. 5).

Por tanto, la evaluación del proceso ha sido realizada por las profesoras y la
logopeda de los alumnos del estudio, apoyados por el equipo directivo y la autora
de esta tesis. Para la cual se propusieron diferentes tipos de actuaciones:

• Reuniones con la logopeda. Estas se hacían un día a la semana con el
fin de programar y revisar los resultados de cada unidad didáctica.
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• Reuniones con las profesoras que participaron en el estudio. Durante el
periodo de familiarización, tras la reunión con la logopeda, realizábamos otra con
los profesores de los tres alumnos de la investigación, con el fin de evaluar los
objetivos conseguidos semanalmente y programar los siguientes.

• Reuniones con los padres. A lo largo del proceso de implementación se
realizaron diversas reuniones con distintos fines:

° Conseguir el consentimiento de los padres para la investigación.

° Recoger información inicial a través de los cuestionarios.

° Informar a los padres sobre su participación en el proceso.

° Y recoger información final sobre la experiencia.

• Reuniones con el profesorado y auxiliares que ayudaron en la realización
de materiales. Durante el curso se constituyó un seminario permanente formado por
los profesores y los técnicos para apoyar el desarrollo de esta metodología, cuya
función principal fue la creación de los materiales necesarios para su
implementación. Con este fin, se realizó una primera sesión en la que les fueron
presentamos los modelos de los recursos materiales que posteriormente se
desarrollarían para cada aula. Las sesiones siguientes fueron dirigidas por la
logopeda, de acuerdo a la programación instaurada de forma conjunta.

• Reuniones de claustro. Al inicio de la investigación hubo una primera
reunión donde se informó de la metodología que se iba a poner en práctica. A final
de curso, se expusieron los resultados del mismo, de cara a su implementación
durante el curso siguiente a la investigación.

2.3.5. Fase 5: Evaluación final de los alumnos, del profesorado y del
programa

En el mes de Junio se realizó la evaluación final de los alumnos y de los
profesores, con el fin de constatar los resultados conseguidos tras la aplicación del
programa, elaborar las conclusiones y exponer las mejoras para el futuro. Esta se
realizó:

1. Siguiendo el proceso expuesto en la evaluación inicial (Fase 2): análisis
de las sesiones de lectura del último cuento para la evaluación de la
participación en la lectura y desarrollo de las habilidades de
alfabetización emergente. Se utilizaron nuevamente los registros de
observación de la evaluación inicial: el Registro de observación del nivel
de participación en la actividad de lectura de cuentos (ver Anexo II. 1), el
Registro de observación de los comportamientos de lectura emergente:
MARTA (ver Anexo III. 4) y el Registro de observación de las estrategias
del profesor (Anexo V. 1).

2. Recogiendo los informes de la evaluación final realizados por el
profesorado y la logopeda, aplicando las mismas pruebas que en la
evaluación inicial: el Registro de evaluación de comprensión de
vocabulario (ver Anexo I. 2), y con el Inventario de habilidades de
alfabetización emergentes de Musslewhite y King-DeBaun (1997) (ver
Anexo III. 2), para tratar de comprobar el incremento de habilidades de
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lectura emergente. Al final del proceso mantuvimos otra reunión con los
padres, con objeto de recoger sus impresiones respecto a la intervención
realizada.

Igualmente, se procedió a la evaluación final del propio programa
aplicado. Una vez implementado el programa se hizo necesaria la evaluación, para
comprobar su puesta en práctica, en relación con las circunstancias del contexto
concreto en el que había sido aplicado. Con esta evaluación, se pretendía recoger
información del funcionamiento, con el fin de comprobar si había dado respuesta a
los objetivos con él perseguidos o si, por el contrario era necesario realizar alguna
modificación en función de los resultados alcanzados (ver Anexo VI. 6).

La evaluación de programas, de acuerdo con Pérez Juste (1995), “es un
proceso sistemático de recogida de información –valiosa, válida y fiable-, orientada
a valorar la calidad y los logros del programa, como base para la posterior toma de
decisiones de mejora tanto del programa, como del personal implicado y del ámbito
social en que está inmerso”. El motivo de incluir este apartado en nuestra
investigación se debe a que nuestro programa ha sido desarrollado en un espacio,
con unos sujetos, en un contexto sociocultural determinado y durante un tiempo, y
todo ello son variables que hay que tener en cuenta, ya que han contribuido a
realizar modificaciones que conviene conocer. La información que se obtenga de la
evaluación servirá, por tanto, para mejorar la comprensión y valoración del
desarrollo y de los resultados del mismo; la decisión acerca de su introducción
como metodología del colegio en los próximos cursos; las interrelaciones internas
del programa con los destinatarios; y la mejora o no del proceso de adquisición del
habilidades comunicativas y de lectura emergente de los alumnos. Para ello, nos
hemos basado en los estudios sobre la evaluación de programas de Abarca Ponce
(1989), Anguera (1989), Aguado (1993), Pérez Juste (1995) y Martínez Mediano
(1996).

Así pues, los objetivos, al realizar la evaluación final del programa fueron los
siguientes:

• Comprobar la mejora de los alumnos respecto a la introducción de las
técnicas de lenguaje asistido para participar en las actividades del aula y aprender
habilidades de alfabetización emergente.

• Recibir un constante “feed-back” sobre su efectividad y, en caso
necesario, realizar las correspondientes readaptaciones y posibles cambios,
proporcionando información a los profesores, la investigadora, la logopeda y los
padres.

• Y comprobar si el proceso de actuación estaba dando respuesta y
satisfacción a las necesidades para las que desde la dirección del centro había sido
planificado, con el fin de justificar y apoyar su implantación en el resto de aulas del
colegio el curso siguiente.

La evaluación final del programa se realizó mediante un estudio descriptivo,
ya que se trataba de realizar una descripción de cómo funcionaba el programa,
analizar las diferencias entre lo previsto y su funcionamiento en la puesta en
práctica y describir las habilidades que los niños podían alcanzar mediante este
proceso de enseñanza.
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2.4. Diseño de la investigación

El trabajo realizado consiste en un estudio de casos llevado a cabo
mediante una investigación evaluativa-cooperativa (Anguera, 1989). Evaluativa por
cuanto está centrada en valorar la aplicación de un programa dirigido a alumnos
con necesidades educativas especiales y a sus profesores, en relación con los
objetivos planteados y a la continua toma de decisiones concurrente a su aplicación
(Anguera, 1989; Weiss, 1972). Cooperativa en tanto que un experto (la autora de
esta tesis) ayuda a los profesionales del centro en la realización de la investigación
(Bartolomé y Anguera, 1990).

Dado que el problema que se aborda en este trabajo es eminentemente
práctico y su objetivo se orienta hacia la comprensión de la actuación educativa, el
planteamiento metodológico que nos permite conocer mejor la realidad objeto de
este estudio es de tipo cualitativo. Desde este enfoque, como señala Poisson
(1991), podemos realizar una aproximación global y comprensiva de la realidad que
investigamos, dirigida a conocer lo que ocurre en el contexto, en concreto en el de
la lectura de cuentos, desde distintas perspectivas y tomando en consideración la
diversidad de los elementos que participan: los alumnos, los profesores y el
programa.

Patton (1990) señala la importancia de los métodos de tipo cualitativo en la
investigación en Educación Especial y sugiere que puede ser adecuado utilizarlos
cuando el programa enfatiza resultados individuales y es necesaria información
adicional y detallada de una determinada población o programa; incluso si el
objetivo se centra en la diversidad y la idiosincrasia como cualidades únicas
mostradas por los individuos; y cuando no existen instrumentos estandarizados
para medir la validez de los resultados.

El presente trabajo de investigación se encuadra, pues, en el ámbito o
enfoque cualitativo, ya que se ajusta a los presupuestos y propósitos del trabajo de
naturaleza fenomenológica, estructurando la interpretación de los datos, extraídos a
través de los cuestionarios, los registros observacionales de las grabaciones
audiovisuales de las sesiones de lectura en el aula y de las entrevistas a la familia y
a los profesionales de forma conjunta.

La población objeto de nuestro estudio es muy hetereogénea y no podemos
seleccionar a un sujeto como representativo de todo un grupo. En el estudio de
caso, la investigación se centra en la observación de los distintos aspectos que
comprende un individuo, más que en la manipulación de las variables para
determinar las causas (McDonald y Walker, 1977; Cohen y Manion, 1989). La
característica principal es la observación del fenómeno objeto de estudio en el
contexto natural y no en una situación atípica creada con un objetivo clínico
predeterminado. El análisis de las observaciones y de los fenómenos que en ellos
ocurren, así como los efectos de las intervenciones en estas situaciones, pretenden
comparar las variaciones internas, más que basarse en una evaluación externa o
en la comparación.

El estudio de caso nos permite, así, una visión holística del caso o fenómeno
de estudio, evitando la separación de los componentes del contexto en el que éste
tiene lugar (Jorgensen, 1989). Dada la importancia que tiene la creación de un
contexto motivador, adaptado e interactivo para el desarrollo del lenguaje y la
comunicación, establecida en el planteamiento teórico de nuestro trabajo,
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pensamos que el estudio de caso es el más apropiado para este fin. Éste nos
ofrece la posibilidad de examinar cómo y porqué interaccionan todos los
componentes que intervienen en el contexto y van a facilitar el aprendizaje de las
habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente.

Igualmente, el estudio de caso se ha seleccionado como metodología de
investigación porque nos permite analizar las conductas de los niños en relación
con el contexto de forma comprensiva. Esto es especialmente importante en los
niños con graves problemas motores y del habla, para quienes es difícil demostrar
las habilidades que pretendemos enseñar de forma tradicional (Nudes, 1996).
Igualmente, la dificultad de utilizar e interpretar medidas estandarizadas, hace que
la descripción narrada del proceso de adquisición de las habilidades de
comunicación asistida, para la participación en la lectura de los cuentos, sea
considerada la forma más sensible y ajustada de analizar los resultados de acuerdo
con el propósito de este estudio.

Cuando se utiliza el estudio de caso, una de las principales preocupaciones
es que las observaciones y los resultados puedan ser aplicados a otros contextos.
Lo fundamental para la verificación en el estudio de caso es el reconocimiento de
que el caso es considerado como un ejemplo representativo de un grupo y que el
estudio de caso es la base para la generalización a partir de los datos extraídos de
él. La forma para compensar esta dificultad es explorar la misma situación,
utilizando un grupo de estudios de caso único, para confirmar y validar las
observaciones de estudios individuales (Stenhouse, 1980). Estos pueden ser
seleccionados mediante la observación de patrones o temas y comparando los
resultados de un grupo de casos únicos. Stenhouse (1980) sugiere que el valor de
estas observaciones está en las asociaciones con casos paralelos. Por ello, es
importante que los criterios establecidos para la selección de los sujetos de la
investigación sean lo suficientemente claros, con el fin de que los resultados
puedan ser aplicados posteriormente, con sujetos de características parecidas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los apartados siguientes se presentan los resultados de la investigación
atendiendo a los objetivos propuestos. Estos han sido obtenidos de los análisis
realizados respecto de los tres casos de estudio. También reflejamos los resultados
de la evaluación formativa del programa realizada a lo largo de su implementación.

Así pues, en primer lugar, se expondrán los resultados de la evaluación
realizada antes de la aplicación del programa, para determinar el nivel lingüístico y
de alfabetización y el sistema de comunicación de los alumnos. En segundo lugar,
se presentarán los resultados de los registros de observación sobre el
comportamiento de participación y las habilidades de alfabetización emergente de
los alumnos durante la aplicación del programa. En tercer lugar, se expondrá la
evaluación de los profesores respecto a las estrategias utilizadas en las sesiones
de lectura de cuentos. Y, en último lugar, se mostrarán los resultados de la
evaluación final de los alumnos y del programa aplicado.
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3.1. Evaluación del nivel de competencia comunicativa y de
alfabetización emergente: selección del sistema de comunicación

Seguidamente presentamos los resultados de la evaluación de cada uno de
los casos, atendiendo, por una parte, a los resultados de la valoración para
determinar el nivel de competencia comunicativa y la selección del sistema
alternativo de comunicación y, por otra, a los resultados de las habilidades de
alfabetización emergente. Finalizaremos este apartado con el resumen conjunto de
los resultados de los tres casos.

3.1.1. Caso 1

A. Resultados del proceso de valoración para la selección del sistema
alternativo de comunicación

Inicialmente, la valoración de esta alumna estuvo condicionada por su
reciente incorporación al colegio, adoptando un comportamiento muy resistente a la
evaluación y presentando frecuentes conductas de llanto y negatividad al salir del
aula para realizar las terapias individuales. Al mejorar la conducta, tras el periodo
de adaptación, se procedió a las exploraciones de las distintas áreas. El primer
paso, fue la recogida de información a través de los cuestionarios dirigidos a los
profesionales y a la familia, y, seguidamente, se realizó la evaluación específica de
las habilidades cognitivas, lingüísticas, perceptivas y motoras, estando esta
condicionada por el comportamiento de la niña. En el siguiente cuadro (ver Tabla 5)
se resume la información más relevante, extraída de los cuestionarios y los
resultados de la evaluación realizada conjuntamente por la logopeda, la terapeuta
ocupacional y la maestra, en relación con las necesidades del programa de la
investigación.
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Tabla 5: Resumen de la valoración para la toma de decisiones del sistema de María

HABILIDADES RESUMEN DE LA VALORACIÓN

MOTORAS Y

POSICIONAMIENTO

En sedestación necesitaba un sistema de posicionamiento que le
proporcionara estabilidad en la pelvis, sujeción de tronco y una
adaptación para la sujeción de cabeza. Con estas adaptaciones
podía realizar movimientos de brazo con cierto control.

PERCEPTIVAS A nivel auditivo y visual no presentaba ningún problema

COMPRENSIÓN Todos los cuestionarios coincidían en señalar que su nivel de
comprensión de lenguaje era mayor que el de expresión.
Manifestando comprensión del vocabulario utilizado en su entorno
inmediato.

En la Escala Comprensiva de Reynell indicaba una edad
equivalente a 2 años en lenguaje comprensivo.

En los Registros de Comprensión de Vocabulario era capaz de
reconocer los ítems presentados de sustantivos y acciones en
objetos, fotos y símbolos del SPC como: lápiz, vaso, cuchara,
peine, dibujar, beber, dormir, comer. No realizaba asociaciones
entre objeto-foto ni foto-símbolo.

EXPRESIÓN Era capaz de expresar deseos, necesidades básicas (pedir agua,
expresar dolor), estados de ánimo (tristeza) llamar la atención,
aceptar y rechazar.

Utilizaba muchos recursos naturales como la mirada,
vocalizaciones, sonidos, gritos y expresiones gestuales como
volver la cara y el llanto.

No realizaba elecciones ni comentarios en relación al entorno
inmediato ni fuera de él.

No tenía una respuesta clara de SÍ-NO. Se estaba iniciando en la
expresión de SÍ-NO por medio de gestos y sonido.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

La gustaba jugar con su hermana y su madre y que le leyeran
cuentos.

AUTONOMIA Total dependencia para todas las actividades de la vida diaria:
vestido, comida y aseo.

Como podemos comprobar, de acuerdo a la información recogida, la niña
presenta un nivel de comprensión, que según la Escala de Lenguaje de Reynell
(1997, 2003) le situaba en torno a una edad de desarrollo de dos años de lenguaje
comprensivo. Tenía capacidad de reconocimiento y asociación del vocabulario
representado en símbolos pictográficos. Sin embargo, sus posibilidades de
expresión oral eran inferiores a las de comprensión, como consecuencia de la grave
afectación motriz. El objetivo de la intervención con lenguaje asistido, era, por tanto,
dotarle de un medio de expresión adaptado a sus posibilidades motrices, debido a
la discrepancia que presentaba entre el nivel de comprensión y el de expresión de
lenguaje (von Tetzchner y Martisen, 1992).
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Antes de decidir el sistema alternativo de comunicación que habría de
utilizar fue necesario encontrar un sistema de posicionamiento en la silla del aula,
que le permitiera acceder a la señalización de un tablero y al pulsador, pues la
situación postural que presentaba no le favorecía la realización de movimientos
voluntarios. Con las indicaciones de la terapeuta ocupacional, se consiguió
estabilizar la postura en sedestación, mediante la sujeción del tronco, de forma que
era capaz de conseguir desplazamientos voluntarios del brazo sobre una superficie
horizontal próxima. Este movimiento no era del todo eficaz, como consecuencia de
la espasticidad, pero se decidió mantenerlo y combinarlo con otro sistema de
señalización con la mirada, al considerar la motivación de la niña y la posibilidad de
que los movimientos maduraran por ser todavía muy pequeña.

Los resultados de la evaluación llevaron a determinar los componentes
básicos del sistema de comunicación que permitiría a María participar en la lectura
de los cuentos. Estos están recogidos en la tabla 6.

Tabla 6: Componentes del sistema alternativo de comunicación de María.

COMPONENTES DEL SISTEMA DECISIONES

MODO DE REPRESENTACIÓN DEL

LENGUAJE

Símbolos Pictográficos para la Comunicación
(Mayer Johnson, 1986).

MODO DE SELECCIÓN O ACCESO Mirada para los tableros.

Pulsador con la mano para el comunicador.

MODO DE TRANSMISIÓN Tablero en forma cuadro Etran.

Comunicador con voz, inicialmente de un
solo mensaje tipo Big.Mac

Ordenador con acceso mediante pulsador.

Para la elaboración del tablero de comunicación se tomaron en
consideración los resultados de la evaluación de las habilidades motrices,
sensoriales y cognitivas, así como las necesidades de comunicación en el contexto
del cuento. El tablero de comunicación se confeccionó en dos formatos: tablero de
sobremesa para el acceso directo con la mano y tablero transparente tipo Etran
para la señalización visual. El tablero de sobremesa contenía el vocabulario general
para participar en el proceso de la lectura, y en el tablero Etran, se dispudieron los
símbolos específicos del contenido de cada cuento. El tamaño de los símbolos se
estableció en función de las posibilidades de señalización con la mano y la mirada.
En la tabla 7 describimos las características de ambos tableros.
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Tabla 7: Tableros de comunicación de María.

FORMATOCARACTERÍSTICAS

TABLEROS

Cuadro Etran Tablero de sobremesa

TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS
SIMBOLOS

6 Símbolos de 4 x 4 cm.

Situados en  las esquinas
del soporte

6 Símbolos de 4 x 4
cm.

POSICIÓN PARA SEÑALAR Vertical  Horizontal

TÉCNICA DE SELECCIÓN Directa con la mirada  Directa con la mano

TIPO DE VOCABULARIO El específico del cuento El vocabulario para
participar en la lectura

ORGANIZACIÓN DEL
VOCABULARIO

Por orden de utilización Categorías
gramaticales y
semánticas

En cuanto al sistema de acceso a las tecnologías de ayuda a la
comunicación, tras la valoración del sistema de posicionamiento comentado
anteriormente, se evaluó la posibilidad de proporcionarle un acceso directo al
teclado de un comunicador o del ordenador con la mano, siendo ésta rechazada
ante la espasticidad y la dificultad de controlar voluntariamente el movimiento de los
brazos y las manos para pulsar. Por ello, se optó por la utilización de un pulsador.
En la evaluación, la terapeuta ocupacional, utilizó los juguetes adaptados con
pulsadores, despertando un gran interés y motivación en la niña, al ser la primera
vez que los accionaba. En la tabla 8 se muestra el sistema de acceso que
finalmente se decidió. Este le permitió accionar el comunicador de un solo mensaje
y utilizar el ordenador para la lectura independiente del cuento.
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Tabla 8: Forma de acceso a las tecnologías de ayuda a la comunicación de María.

ACCESO A LAS
TECNOLOGIAS

COMUNICADODR ORDENADOR

PARTE DEL CUERPO La mano La mano

TIPO DE MOVIMIENTO Pulsación Pulsación

TIPO DE CONMUTADOR De presión De presión

LOCALIZACIÓN DEL
PULSADOR

Sobre la bandeja de la silla o
la mesa

Sobre la bandeja de la
silla o la mesa

B. Resultados de la evaluación de las Habilidades de Alfabetización
Emergente

La evaluación inicial de las habilidades de alfabetización emergente se
realizó a través de la información proporcionada por los profesores y los padres al
comienzo del estudio, como ha sido expuesto en los apartados precedentes.

En la primera entrevista mantenida con la familia, se pretendía conocer
cuáles eran las actividades que habitualmente realizaban en casa relativas a la
lectura, en concreto, si les leían cuentos y la forma de hacerlo. La madre expresó
que a la niña sí que le gustaba esta actividad y que manifestaba interés y atención
durante la narración, mirando los dibujos, e intentando pasar las páginas de los
cuentos. Sin embargo, no solicitaba por iniciativa propia que le leyeran, ni tampoco
elegía el cuento que deseaba. Tampoco hacía preguntas, ni comentarios, al no
tener un medio de expresión que se lo permitiera. La niña, según las indicaciones
de la madre, participaba de las actividades habituales de lectura y escritura del
hogar, mediante la mirada y la expresión facial, siendo ella la que interpretaba sus
comportamientos. En la tabla siguiente presentamos el resumen de cuestionario
sobre las actividades de alfabetización en el hogar.
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Tabla 9: Resumen de las actividades de alfabetización en el hogar de María.

MARÍA ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN EN CASA

Motivación Le gusta que le lean cuentos

Frecuencia Todos los días a la hora de dormir

Conductas No toma la iniciativa sobre la lectura

Escucha con atención un cuento corto.

Mira los dibujos del cuento

Ayuda a pasar las páginas

No realiza preguntas sobre la lectura

Materiales que
utilizan

Tienen muchos cuentos pero la niña no pide ninguno favorito.

No van a la biblioteca.

Modelado y
participación en la
lectura

Le gusta observar y participar cuando realizan las actividades
habituales de lectura en el hogar (seguir una receta, leer una
revista…)

Modelado y
participación en la
escritura

Le gusta observar y participar cuando realizan las actividades de
escritura propias del hogar (escribir cartas, notas, listas…)

En el Inventario de habilidades de alfabetización emergentes completado a
partir de la información proporcionada por la familia y los profesores (Anexo III, 2)
se recogen los siguientes ítems en relación con las habilidades de la niña: observa
los dibujos de los libros; a veces escucha historias sencillas, no conoce cuando el
libro está al derecho, a veces intenta pasar la página del cuento, ocasionalmente
señala los dibujos de los cuentos para contestar al adulto y muestra interés en las
revistas y catálogos.

Esta información, junto con la proporcionada por la evaluación de la
capacidad comunicativa, sitúa a la niña en el segundo nivel de competencia
comunicativa: Comunicador emergente, según la Guía de perfiles de comunicación
y alfabetización (ver Anexo III, 3). Las habilidades que aparecen reflejadas en este
nivel son las siguientes: se iniciaba en el reconocimiento del valor comunicativo de
los símbolos, mantenía la atención durante una actividad corta, le gustaba participar
en juegos y en la lectura de cuentos, etc., tenía capacidad de hacer elecciones,
reconocía objetos y personas familiares, tenía conciencia de causa-efecto, no tenía
conciencia del lenguaje escrito y presentaba pocas posibilidades de escritura y
dibujo.

En la tabla 10 se presenta el resumen de las habilidades del Nivel II de
Comunicador emergente al que pertenecía.



Tesis doctoral. El desarrollo de la comunicación asistida y de la alfabetización emergente en la lectura de cuentos

210

Tabla 10: Resultados de la Guía de perfiles de comunicación y alfabetización María.

NIVEL II: COMUNICADOR EMERGENTE
SÍ A

VECES
NO

Se inicia en la comunicación con símbolos para expresar una
frase.

X

 Mantiene la atención durante una actividad corta. X

Participa activamente en juegos, lectura de cuentos, etc. X

Capacidad de hacer elecciones. X

Capacidad de reconocimiento de objetos y personas familiares. X

Conciencia de causa-efecto. X

No tiene conciencia de lenguaje escrito. X

Pocas posibilidades de escritura y dibujo X

3.1.2. Caso 2

A. Resultados del proceso de valoración para la selección del sistema
alternativo de comunicación

El segundo caso, Javier, presentaba igualmente grave discapacidad motora
asociada a hipoacusia bilateral, con severa afectación del lenguaje y la
comunicación. Según la información recogida en los cuestionarios no tenía lenguaje
oral y era difícil conocer el nivel de comprensión. Sus posibilidades de desarrollar el
habla estaban severamente comprometidas, como consecuencia del déficit motor.
La ausencia de comunicación oral, unida a los graves problemas de comprensión
de origen cognitivo y sensorial, hacían necesario plantear un programa de
intervención, basado en la estimulación de la comunicación mediante las técnicas
de lenguaje asistido.

Estaba escolarizado desde hacía cuatro años y al inicio de la investigación
era el segundo curso que permanecía con la misma tutora del aula. Ella, desde los
primeros momentos en los que se realizó la búsqueda de la muestra, manifestó
mucho interés en incluirlo en el estudio. A pesar del bajo nivel de comprensión que
mostraba, la profesora tenía expectativas sobre los beneficios que podría tener para
él la aplicación del programa, tras la recuperación de audición que parecía
experimentar, como consecuencia del implante coclear.

En la tabla 11 recogemos el resumen de la información más relevante
extraída de los cuestionarios sobre las habilidades de Javier, para la selección del
sistema alternativo de comunicación.
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El objetivo de la intervención era, en este caso, proporcionarle un lenguaje
alternativo. No sólo debíamos dotarle de un medio de expresión acorde con sus
posibilidades motrices, sino que los interlocutores debían utilizar otra forma de
comunicación con él, que le facilitara la comprensión del lenguaje y se convirtiera
en su lengua materna (von Tetzchner y Martisen, 1992). Por ello, y como
consecuencia de la deficiencia auditiva, la profesora y los padres optaron por
proporcionarle el “input” lingüístico, a nivel receptivo, mediante el uso de los signos
manuales, junto con los signos gráficos, lo que se conoce con el nombre de
comunicación total.

Tabla 11: Resumen valoración para la toma de decisiones del sistema de Javier.

HABILIDADES RESUMEN DE LA VALORACIÓN

MOTORAS Y

POSICIONAMIENTO

No posee un control de tronco suficiente como para mantener la
postura. Aparecen reacciones de enderezamiento leves, que han
sido últimamente reforzadas y aumentadas coincidiendo con el
transplante coclear.En cuanto a las curvas fisiológicas de la
columna, destaca el aumento de la curva dorsal (hipercifosis) y
disminución de la curva lumbar por compensación, acentuando la
retroversión pélvica. Esta postura dificulta el control cefálico, el cual
tiene que perfeccionar.Tiene un buen sistema de posicionamiento
en la silla que utiliza habitualmente. Ayudado por una bandeja
adaptada a su silla, puede estabilizar las manos en extensión y en
esta posición realizar pequeños movimientos de desplazamiento
lateral que le permiten accionar un pulsador.

PERCEPTIVAS Hace 6 meses se le ha realizado un implante coclear y en la
actualidad siguen haciendo estimulación auditiva, constatándose
cómo sus respuestas van incrementando con el tratamiento.

COMPRENSIÓN Existe discrepancia entre su nivel de comprensión y expresión, a
pesar de la dificultad de conocer su nivel de comprensión. Entiende
palabras habladas o con fotografías de su entorno más inmediato:
familia, saludos, niños de la clase, profesores y personal auxiliar,
“nos vamos a comer”, colegio/casa, música.No tiene conciencia de
causa- efecto. Manifiesta poco interés por los objetos y
juguetes.Mantiene la atención por poco tiempo mirando y con
vocalizaciones. Se distrae fácilmente cuando algo o alguien
acontece fuera de la actividad. En la Escala Comprensión de
Reynell, obtiene un resultado que le sitúa en torno a un año de
desarrollo.En el Registro de Comprensión de Vocabulario
manifiesta capacidad para reconocer objetos, fotos y símbolos muy
familiares: vaso, cuchara, muñeca, peine y fotografías, dormir,
comer, peinar. No realiza asociaciones de objetos-fotos ni fotos-
símbolos.
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HABILIDADES RESUMEN DE LA VALORACIÓN

EXPRESIÓN Su capacidad de expresión se sitúa a nivel de transmisión de
estados de ánimo y sentimientos como: contento, hambre, sueño,
incómodo, mediante expresiones faciales y llanto.Se está iniciando
en la respuesta SÍ-NO mediante la dirección de la mirada hacia la
palabra Sí-No diferenciadas por la posición y el color, siendo poco
consistente su respuesta.Se está iniciando en la realización de
elecciones.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Manifiesta estado de alegría ante actividades de música, cuentos,
salidas a la calle, al parque, a visitar a familiares.

AUTONOMIA Total dependencia para todas las actividades de la vida diaria:
vestido, comida y aseo.

La evaluación de la capacidad motora relativa al modo de acceso a los
tableros y a las tecnologías de ayuda a la comunicación, para participar en la
lectura del cuento, se realizó desde la posición de la silla de ruedas que utilizaba
habitualmente para los desplazamientos, al tener un buen sistema de ayuda para la
sedestación. Según valoración de la terapeuta ocupacional, en la silla adaptada,
con los brazos en flexión en 90º, lograba mantener la estabilidad postural y la
relajación global de miembros superiores (con la instalación de cinchas en
antebrazos), lo que le permitía realizar leves movimientos voluntarios de
deslizamiento de las manos sobre la superficie de la bandeja. Este movimiento fue
el que, inicialmente, se consideró más efectivo para utilizar el pulsador y acceder a
las tecnologías. Sin embargo, para señalar los símbolos en los tableros de
comunicación, se decidió la mirada, a pesar del estrabismo que presentaba, como
el modo más conveniente. Así pues, los componentes del sistema de comunicación
están recogidos en la tabla 12.
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Tabla 12: Componentes del sistema alternativo de comunicación de Javier.

COMPONENTES DEL SISTEMA DECISIONES

MODO DE REPRESENTACIÓN DEL
LENGUAJE

Objetos, fotos

Símbolos Pictográficos para la Comunicación
(Mayer Johnson, 1986).

MODO DE SELECCIÓN O ACCESO Mirada para los tableros.

Pulsador con la mano para el comunicador.

MODO DE TRANSMISIÓN Tablero en forma cuadro Etran.

Comunicador con voz, inicialmente de un
solo mensaje tipo Big.Mac

Ordenador con acceso mediante pulsador.

Al igual que en el caso anterior, se decidió utilizar un tablero de sobremesa y
otro tipo Etran para la señalización visual en vertical. En el de mesa se dispuso el
vocabulario específico del cuento, mientras que en el Etran se situaron algunos
símbolos para participar durante la lectura. Las características del tablero vienen
reflejadas en la tabla 13.

Tabla 13: Tablero de comunicación de Javier.

FORMATOCARACTERÍSTICAS TABLEROS

Cuadro Etran Tablero de sobremesa

TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS
SIMBOLOS

4 Símbolos de 8 cm.
Situados en  las esquinas del
soporte.

Símbolos de 4 x 4 cm.

Del cuento

POSICIÓN PARA SEÑALAR Vertical  Horizontal

TÉCNICA DE SELECCIÓN Directa con la mirada Directa con la mano
con la ayuda del
profesor

TIPO DE VOCABULARIO El vocabulario para participar
en la lectura: Sí-No, pasa la
página

El específico del
cuento adaptado con
velero.

ORGANIZACIÓN DEL
VOCABULARIO

Por orden de utilización Categorías
gramaticales y semánt.
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Una vez realizada la evaluación motora, para determinar el tipo de acceso,
expuesta anteriormente, se decidió utilizar un pulsador de presión muy sensible, al
que el niño accedería con desplazamientos leves de la mano, desde la posición en
la que las mantenía estabilizadas en la bandeja de su silla. También se valoró la
posibilidad de utilizar los movimientos laterales de la cabeza, pues había mejorado
su control tras el aumento de audición, como consecuencia del implante y
manifestaba mayor orientación e interés por la búsqueda de estímulos, pero no se
consideró oportuno, al  incrementar el tono muscular. Con este pulsador accedió al
comunicador de un solo mensaje y al ordenador. En la tabla 14 presentamos el
resultado de la evaluación del acceso al pulsador.

Tabla 14: Forma de acceso a las tecnologías de ayuda a la comunicación de Javier.

ACCESO A LAS
TECNOLOGÍAS

COMUNICADODR ORDENADOR

PARTE DEL CUERPO La mano La mano

TIPO DE MOVIMIENTO Pequeño desplazamiento Pequeño desplazamiento

TIPO DE CONMUTADOR De presión muy sensible De presión muy sensible

LOCALIZACIÓN DEL

PULSADOR

En la bandeja de su silla. En la bandeja de su silla.

B. Resultados de la valoración de las habilidades de alfabetización
emergente

En la familia de Javier, según la información proporcionada por los padres
en la entrevista inicial, la lectura del cuento formaba parte del ritual que mantenían
con los hijos antes de dormir. Esta actividad estaba protagonizada, habitualmente,
por el hermano pequeño, siendo él quien tomaba la iniciativa y elegía los cuentos
para leer cada día. Javier no participaba para pedir el cuento o elegirlo y tampoco
manifestaba interés ni preferencias con respecto a éstos. Durante la lectura no
tenía comportamientos que manifestasen participación, como querer pasar las
páginas, señalar los dibujos, preguntar, etc. A pesar, de que ellos le hacían
participar en las actividades de lectura y escritura, el niño no reflejaba conductas
que indicaran su participación. Así mismo, manifestaron su desconcierto en relación
al nivel de comprensión, pues tras la operación del oído parecía comprender más,
pero sus manifestaciones comunicativas se limitaban a expresar sensaciones de
agrado y desagrado ante determinadas situaciones.

En la tabla 15 presentamos el resumen del cuestionario de los padres.
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Tabla 15: Resumen de las actividades de alfabetización en el hogar de Javier.

JAVIER ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN EN EL HOGAR

Motivación Le gusta que le lean cuentos.

Frecuencia Leen una media de 6 cuentos a la semana a la hora de dormir como

parte del ritual.

Conductas No pide que se le lea.

Presta atención durante la narración de los cuentos.

Mira los dibujos del cuento.

No ayuda a pasar las páginas.

No realiza preguntas sobre la lectura.

Materiales que

utilizan

Tienen muchos cuentos.

No elige. No tiene favoritos.

No van a la biblioteca.

Modelado y

Participación en la

lectura

Le gusta observar cuando realizan las actividades habituales de

lectura en el hogar (seguir una receta, leer una revista...). Participa

cuando leen el periódico.

Modelado y

Participación en la

escritura

Le gusta observar cuando realizan las actividades de escritura

propias del hogar (escribir cartas, notas, listas…). No manifiestan

participación en estas actividades.

En relación con las habilidades de lectura emergente recogidas en el
inventario, solo vemos reflejado que a veces mira los dibujos de los cuentos y en
ocasiones escucha historias sencillas.

De acuerdo a la información recogida, Javier se situaba en el primer nivel:
comunicador preintencional de la Guía de perfiles de comunicación y alfabetización.
Sus conductas expresivas eran, fundamentalmente, de respuesta, no manifestando
intencionalidad comunicativa. Se estaba iniciando en la conciencia de causa-efecto,
la atención era intermitente y dispersa, le gustaba el contacto físico y social a través
del juego con los adultos. No era capaz de hacer elecciones. Reconocía objetos y
personas muy familiares. Se comunicaba principalmente por medio de las
expresiones faciales y las vocalizaciones. Presentaba pocas posibilidades de
escritura y dibujo. En la tabla 16 presentamos el resumen de la valoración.
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Tabla 16: Resultados Guía de perfiles de comunicación y alfabetización de Javier.

NIVEL I: COMUNICADOR PREINTENCIONAL
SÍ A VECES NO

 No tiene conciencia de causa-efecto X

Atención intermitente y dispersa X

Le gusta el contacto físico y social: a través de  juegos con

adultos.

X

En pocas ocasiones manifiesta capacidad de hacer

elecciones.

X

Manifiesta capacidad de reconocimiento de objetos y

personas familiares.

X

Se comunica principalmente por medio de expresiones

faciales y vocalizaciones

X

Pocas posibilidades de escritura y dibujo. X

3.1.3. Caso 3

A. Resultados del proceso de valoración para la selección del sistema
alternativo de comunicación

El tercer caso, Ana, manifestaba buena capacidad de comprensión de
lenguaje, pero sus habilidades expresivas, tanto a nivel oral como gestual, estaban
muy limitadas por la grave afectación motora que presentaba. Tenía una clara
intención comunicativa e interés por aprender. En los cursos previos al inicio de
nuestro estudio, se le introdujo un sistema de comunicación, a través de
pictogramas y con un comunicador con voz digitalizada de 32 casillas. Los
resultados, hasta ese momento, no habían sido muy satisfactorios, como
consecuencia de las dificultades motoras que presentaba para encontrar una forma
eficaz de acceso, tanto para la señalización en el tablero como para utilizar el
comunicador.

Su forma de expresión era, principalmente, a través de la mirada, los
movimientos de cabeza, la expresión facial y la emisión de algún sonido. Esto
limitaba los intercambios comunicativos a preguntas cerradas de respuesta sí-no o
a la elección de respuesta entre dos o cuatro opciones. Con ello, se hacía entender
en el contexto familiar y escolar. La madre decía que comprendía todo lo que la
niña expresaba, pero este modo de comunicación estaba condicionado por las
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preguntas de los interlocutores y por el contexto en el que se desarrollaban los
diálogos. Tenía poca iniciativa para comenzar conversaciones sobre los temas que
a ella le gustaban. A pesar de todas estas limitaciones, era una niña muy expresiva
y con gran capacidad para manifestar los estados anímicos. A lo largo del curso, se
ha observado cómo el conflicto familiar influía negativamente en su actitud hacia el
aprendizaje y la comunicación.

En la tabla 17 que se presenta, seguidamente, recogemos los resultados de
la evaluación para seleccionar los componentes del sistema alternativo de
comunicación que incremente las oportunidades de participación en la lectura del
cuento.

Tabla 17: Resumen valoración para la toma de decisiones del sistema de Ana

HABILIDADES RESUMEN DE LA VALORACIÓN

MOTORAS Y

POSICIONAMIENTO

En la silla de desplazamiento, que habitualmente utiliza, tiene un
buen sistema de posicionamiento con control de pelvis y tronco.
Las indicaciones del terapeuta ocupacional orientan hacia la
utilización de los movimientos de la cabeza para acceder a un
pulsador para seleccionar por medio de sistemas de barrido.

PERCEPTIVAS No tiene problemas visuales ni auditivos

COMPRENSIÓN Existe discrepancia entre su nivel de comprensión y expresión. Es
capaz de seguir una conversación de una niña de su edad.

Normalmente presta atención a las actividades propuestas, siempre
que éstas no le exijan demasiado esfuerzo y durante periodos
razonables de tiempo. Presta mayor atención ante tareas nuevas,
ya que le despiertan mayor curiosidad. En la Escala de Desarrollo
de Lenguaje Comprensivo de Reynell obtiene una puntuación
equivalente a cinco años en lenguaje comprensivo.En el Registro
de Comprensión de Vocabulario reconoce todos los ítems y es
capaz de hacer asociaciones fotos-símbolos y tiene buena
comprensión y asociación visual.

EXPRESIÓN Tiene muy limitada la capacidad de expresarse oralmente. Tan sólo
es capaz de producir algún sonido gutural, siempre que se le pida.
Se comunica principalmente a través de la mirada, con
movimientos de cabeza o con el gesto de su boca. Esto limita los
intercambios comunicativos a preguntas cerradas (respondiendo sí
o no) o a elección de la respuesta entre dos o cuatro opciones
(eligiendo con la mirada).   En el curso anterior se inició la
introducción de pictogramas como forma de comunicación siendo
este modo aceptado por la niña.

AUTONOMIA Total dependencia para todas las actividades de la vida diaria:
aseo, vestido y comida.

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

Las actividades verbales: diálogos, cuentos, canciones.
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Como se puede observar en la información proporcionada por los
cuestionarios, tanto los profesionales como la familia, coinciden en señalar la gran
discrepancia que existe entre su nivel de expresión y el de comprensión, pues
manifiesta una capacidad comprensiva que se aproxima a su edad cronológica. En
la Escala de Desarrollo de Lenguaje Comprensivo de Reynell, obtiene una
puntuación equivalente a cinco años en lenguaje comprensivo.

Por tanto, el objetivo de la intervención, al enseñarle una forma alternativa
de comunicación era dotarle de un medio de expresión de acuerdo a sus
posibilidades motrices (von Tetzchner y Martisen, 1992), dado el buen nivel de
comprensión del lenguaje que presentaba.

Tras la información recogida sobre las capacidades de la niña, y los
resultados obtenidos de la valoración realizada por la terapeuta ocupacional y la
logopeda del centro, se tomaron una serie de decisiones sobre el sistema de
comunicación para participar en esta actividad en concreto. Este consistía en un
tablero de comunicación, un comunicador con voz y un sistema de acceso a las
tecnologías de ayuda (ordenador y comunicador). En la tabla 18 se muestran los
componentes del sistema de comunicación.

Tabla 18: Componentes del sistema alternativo o aumentativo de comunicación
Ana.

COMPONENTES DEL SISTEMA DECISIONES

MODO DE REPRESENTACIÓN DEL

LENGUAJE

Símbolos Pictográficos para la Comunicación

(Mayer Johnson, 1986).

MODO DE SELECCIÓN O ACCESO Mirada para los tableros.

Pulsador con la mano para el comunicador.

MODO DE TRANSMISIÓN Tablero en forma cuadro Etran.

Comunicador con voz, inicialmente de un

solo mensaje tipo Big.Mac y Alphatalker.

Ordenador con sistema de barrido para el

acceso mediante pulsador.

El tablero de comunicación se realizó considerando sus habilidades
motrices, sensoriales y cognitivas, y las necesidades del contexto en el que iba a
ser utilizado. Por ello, se decidió que fuera, como en los casos anteriores, un
tablero tipo Etran, para la señalización directa con la mirada, y para el barrido
asistido por el interlocutor. El modo de representación del lenguaje fue el SPC. El
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vocabulario en él situado le permitía participar en el proceso de la lectura, con el
contenido específico de cada cuento. En la tabla 19 presentamos las características
de los tableros de comunicación.

Tabla 19: Tablero de comunicación de Ana.

FORMA

CARACTERÍSTICAS TABLEROS

Cuadro Etran Tablero de sobremesa

TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS

SIMBOLOS

 16 símbolos de 2’5cm. Símbolos de 4 x 4 cm.

Del cuento

POSICIÓN PARA SEÑALAR Vertical Vertical

TÉCNICA DE SELECCIÓN Directa con la mirada Barrido asistido

TIPO DE VOCABULARIO El específico del cuento El vocabulario para

participar en la lectura.

ORGANIZACIÓN DEL

VOCABULARIO

Por orden de utilización Clave Fitzgeral

En relación al comunicador con voz, inicialmente se pensó en la posibilidad
de utilizar un comunicador Alphatalker de 8 casillas para la selección única de
mensajes, con acceso mediante barrido accionado con pulsador, según las
características mostradas en la tabla 18. Pero, esta forma de acceso, si bien se
había manifestado eficaz para acceder al ordenador y realizar ejercicios, juegos,
etc., no fue lo suficientemente efectiva para participar en la lectura del cuento, pues
la niña no tenía destrezas en la realización de los barridos para la selección de los
mensajes y el proceso se hacía muy lento, lo que creaba poca motivación para
participar. Ante esta dificultad, se decidió utilizar el comunicador de un solo mensaje
en las sesiones de lectura, dejando el comunicador de 8 casillas para la realización
de otros ejercicios de selección múltiple. De esta forma, la niña no se sentía
presionada para realizar los barridos y se facilitaba la interacción.
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Tabla 20: Forma de acceso a las tecnologías de ayuda a la comunicación de Ana.

ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS COMUNICADOR Y ORDENADOR

PARTE DEL CUERPO La barbilla

TIPO DE MOVIMIENTO Desplazamiento de arriba hacia abajo

TIPO DE CONMUTADOR De presión

LOCALIZACIÓN DEL PULSADOR Sobre un soporte tipo babero

B. Resultados de la valoración de las habilidades de alfabetización
emergente

En la entrevista con los padres, la madre expresó que Ana mostraba
conductas de participación en la lectura de cuentos. Estas se manifestaban,
fundamentalmente, en su capacidad de pedir y elegir el cuento que quería,
señalando y con gestos naturales. También le gustaba participar en las actividades
de lectura y escritura como ver revistas, garabatear, etc. Sin embargo, no era capaz
de participar de forma activa preguntando y emitiendo palabras sobre el contenido
de los cuentos, como consecuencia de sus limitaciones expresivas. Estas
actividades las practicaban con poca frecuencia pues, a pesar de que a la niña le
gustaban, no siempre tenían tiempo para hacerlas. En la tabla 21 exponemos el
resumen del cuestionario administrado a los padres durante la entrevista.
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Tabla 21: Resumen del cuestionario sobre alfabetización en el hogar de Ana.

ANA ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN EN CASA

Motivación Le gusta que le lean cuentos.

Frecuencia Un cuento a la semana.

En dos o tres ocasiones semanales.

Conductas La niña pide que le lean mirando hacia los cuentos y emitiendo un
sonido.

Mira los dibujos del cuento

Ayuda a pasar las páginas

No realiza preguntas sobre la lectura

Materiales que
utilizan

Tienen muchos cuentos.

La niña elige el que quiere leer.

Sus cuentos favoritos son: La ratita presumida y El gato con botas

No van a la biblioteca.

Modelado y
participación en la
lectura

Le gusta observar y participar cuando realizan las actividades
habituales de lectura en el hogar (seguir una receta, leer una
revista...)

Modelado y
participación en la
escritura

Le gusta observar y participar cuando realizan las actividades de
escritura propias del hogar (escribir cartas, notas, listas…).

Ella pide un bolígrafo.

De acuerdo a la información recogida en el Inventario de habilidades de
alfabetización emergente, la niña observa los dibujos de los libros, escucha las
historias, señala los dibujos en respuesta a la pregunta: ¿dónde está?, anticipa
acontecimientos que le son familiares antes de que ocurran y muestra interés en la
lectura de revistas y catálogos.

Los resultados del análisis de las habilidades comunicativas y de
alfabetización de la Guía de perfiles de comunicación y alfabetización, la sitúan en
el nivel tercero: comunicador básico. Ya se había iniciado en el aprendizaje de los
pictogramas para comunicarse, estaba empezando a construir frases y a utilizar el
comunicador con voz, con múltiples opciones de elección. Mantenía atención en los
cuentos y participaba activamente en su narración. Comenzaba actividades de
lectoescritura con la ayuda del ordenador. En la tabla 22 se presentan los
resultados.
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Tabla 22: Resultados Guía de perfiles de comunicación y alfabetización de Ana.

NIVEL III: COMUNICADOR BÁSICO
Sí A

VECES
NO

Tiene posibilidad de combinar dos símbolos para formar frases y

de utilizar un comunicador con voz.

X

Mantiene la atención en toda la historia X

Participa activamente en la narración de cuentos. X

Reconoce logotipos de su entorno y nombres de sus

compañeros de clase.

X

Empieza a tomar conciencia entre los sonidos de las letras y la

asociación con el símbolo.

X

Utiliza adecuadamente los distintos materiales para la escritura y

el dibujo.

X

Inicia la escritura X

3.1.4. Resumen de los tres casos.

La finalidad de la evaluación expuesta fue determinar el nivel de
comunicación y de alfabetización al que pertenecía cada niño, los componentes del
sistema alternativo de comunicación y los objetivos de la intervención de acuerdo a
las necesidades y capacidades comunicativas que poseían.

Los resultados de esta evaluación evidenciaban que los tres casos de
estudio presentaban necesidad de utilizar un sistema alternativo de comunicación,
ante la ausencia de lenguaje oral, sin embargo, las diferencias existentes entre
ellos, respecto a sus habilidades motoras, comunicativas, cognitivas y lingüísticas,
así como las de alfabetización, hacían que, tanto su competencia comunicativa
como los objetivos de la intervención y los componentes del sistema, fueran muy
distintos. En la tabla 23 mostramos el resumen de la evaluación de los tres casos,
destacando el nivel de competencia comunicativa y de alfabetización emergente y
los objetivos de la intervención, de acuerdo a sus capacidades cognitivas y
lingüísticas.
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Tabla 23: Resumen de la evaluación inicial de los tres casos.

CASOS NIVEL COMUNICATIVO Y DE
ALFABETIZACIÓN

OBJETIVOS DE LA
INTERVENCION

1: María Nivel II: Comunicador Emergente Enseñanza  de  s ímbo los
pictográficos para proporcionarle
un medio de expresión acorde con
sus posibilidades motrices.

2: Javier Nivel I: Comunicador
Preintencional

Implantar un lenguaje alternativo
para facilitar la comprensión del
lenguaje asistido.

3: Ana Nivel III: Comunicador Básico Dotarle de un medio de expresión
adecuado a sus capacidades
motoras.

Con respecto a la información proporcionada por los padres, en los tres
casos, manifestaron que la lectura de cuentos era una actividad que a todos los
niños les gustaba, los tres tenían muchos libros en sus casas y ninguno de ellos
realizaba visitas a la biblioteca. En relación a la frecuencia con que se les leía, los
padres de María y Javier contestaron que todos los días a la hora de dormir, por
solicitud de los otros hermanos; sin embargo, la madre de Ana expresó leer
solamente una o dos veces a la semana. A nivel de comportamientos de
participación durante la lectura, las discrepancias manifestadas por los padres, con
respecto a la conducta de los hijos, fueron mucho mayores, dadas las diferencias
en las capacidades de comprensión que los niños presentaban. Mientras que Ana
tomaba iniciativa respecto a la lectura, los otros niños apenas si manifestaban
preferencias y pocas posibilidades de participación. En la literatura encontramos
resultados similares, en investigaciones que informan que en el hogar se suele
conceder menor prioridad al aprendizaje de la lectura, en comparación con sus
compañeros sin discapacidad (Light y Kelford-Smith, 1993; Dahlgren y Sandberg,
1998) y tienen menor capacidad para acceder directamente y para participar
activamente en actividades claves de alfabetización (Coleman, 1992; Light y
Kelford-Smith, 1993).

3.2. Habilidades de participación y de lectura emergente de los
alumnos durante la aplicación del programa

En primer lugar, se exponen los resultados del análisis de las habilidades de
participación en la lectura del cuento, y en segundo lugar, los referentes a las
habilidades de lectura emergente trabajadas en el mismo. Ambos resultados, en
cada uno de los casos, serán mostrados mediante el estudio comparado de las
habilidades de los alumnos antes y al finalizar la aplicación del programa, extraídos
de los sucesivos visionados de las grabaciones con los registros de observación
correspondientes. Esta información será complementada con los resultados de la
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evaluación formativa realizada durante su aplicación, aportados por las guías de
valoración cumplimentadas por las profesoras, y el seguimiento a través de los
registros de observación de las habilidades de lectura emergente manifestadas en
cada uno de los cuentos realizado por la investigadora.

3.2.1. Análisis de la participación durante la lectura del cuento

Bajo este epígrafe, se presentan los resultados del nivel participación de los
alumnos, aplicado a las dos sesiones de evaluación mencionadas anteriormente.
Esta información será mostrada considerando los tres análisis del registro recogidas
en las siguientes tablas: las funciones comunicativas que los niños expresan en la
actividad (tablas 24, 27 y 30); los modos de comunicación utilizados para estas
funciones (tablas 25, 28 y 31); y, las oportunidades de participación ofrecidas por el
profesor en los momentos establecidos (tablas 26, 29 y 32). Al finalizar la
exposición de cada uno de los casos se realizará un resumen conjunto y serán
analizados en relación con la evaluación formativa.

3.2.1.1. Caso 1

La tabla siguiente (tabla 24) recoge el resultado de la evaluación de las
funciones comunicativas para participar en la lectura. Como podemos comprobar,
se produce un gran aumento del número total de funciones expresadas por la niña
en el registro de la última sesión. Frente a una sola función manifestada en la
primera sesión, mediante la cual participó para expresar la aceptación de la
propuesta de la profesora de leer un cuento (F1); en la sesión final, participó en
cinco tareas de un total de 7. Las dos funciones que se registran como emergentes,
toma de turnos (F5) y hacer comentarios al final (F7), son las que requieren la
utilización del sistema de comunicación alternativo con mayor autonomía, y en ese
momento se estaba iniciando.
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Tabla 24: Número de funciones comunicativas de María en Noviembre y Junio.

FUNCIONES COMUNICATIVASPARTICIPACIÓN

MARÍA NOVIEMBRE JUNIO

Análisis de la
actividad

Funciones
comunicativas

No Emer-

gente

Sí No Emer-
gente

Sí

1: Introducción
del cuento:

- Responder a la
iniciativa de
contar el cuento.

F.1 Aceptación o
rechazo.

X X

- Expresar
reconocimiento.

F.2
Reconocimiento-
Saludo

X X

2: Narración del
cuento:

- Mirarlo, abrirlo
y sujetarlo y
pasar las
páginas

F.3 Demanda de
ayuda/atención.

X X

- Escuchar y
seguir la historia
con atención. F.4 Mantenimiento

de atención.
X X

- Intervenir
cuando anticipa.

F.5 Toma de turnos X X

3:Conclusión
del cuento:

- Despedirse.
F.6 Despedida. X X

- Hacer
comentarios.

F.7 Intercambio
información.

X X

TOTAL: 2 4 1 0 2 5

En la siguiente figura se muestra la representación gráfica del porcentaje de
las funciones comunicativas para la participación alcanzado en los dos momentos
registrados (figura 6).
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Figura 6: Funciones comunicativas del Caso 1.

Como podemos observar, en Noviembre 4 de las 7 funciones comunicativas
observadas, es decir el 57,14%, son registradas como emergentes, lo que significa
que no fueron expresadas claramente, bien porque no tuvo el modo de hacerlo o
porque no le dieron las oportunidades adecuadas, y solamente participó un 14,29%.
En Junio, en cambio, alcanza el 71,43% de funciones en las que participó y el
28,57% de ellas a nivel emergente.

Los datos sobre los modos de comunicación, que la niña utilizó para
participar en la actividad en los dos momentos de la evaluación, los recogemos en
la siguiente tabla y están gráficamente representados en la figura 7.
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Tabla 25: Modos de comunicación de María durante la lectura del cuento.

MODOS DE COMUNICACIÓNFUNCIONES COMUNICATIVAS

NOVIEMBRE JUNIO

MARÍA N/R NA TA CO N/R NA TA CO

F.1 Aceptación o rechazo. X X

F.2 Saludo X X

F.3 Demanda de ayuda/atención X X

F.4 Mantenimiento de atención. X X

F.5 Toma de turnos X X

F.6 Despedida X X

F.7 Intercambio información. X X

TOTAL 2 5 0 0 0 1 1 5

 N/R= No respuesta. NA = Naturales. TA = Tablero. CO = Comunicador

Ante los resultados expuestos en la tabla 25, podemos comprobar cómo en
Noviembre la mayoría de las funciones comunicativas son expresadas a través de
gestos naturales, no apareciendo ninguna función comunicativa expresada por
medio de técnicas de comunicación asistida, como los tableros y el comunicador.
Es necesario recordar que hasta el inicio del programa, a ninguno de los niños se
les había introducido en estas técnicas. Así mismo, debemos tener en cuenta que el
hecho de que registremos la utilización de los comunicadores como modo principal
de comunicación para las funciones señaladas, no significa que no utilice
conjuntamente las expresiones naturales.

Por tanto, podemos apreciar que las expresiones naturales mediante los
gestos y la mirada, fueron los modos de comunicación que principalmente utilizó en
Noviembre (71,43%) y que un 28,57% de funciones son registradas como no
respuesta (N/R) al no tener oportunidad de ser manifestadas, mientras que en
Junio, esta forma de expresión fue remplazada por el uso de la comunicación
asistida en un 83,72% al utilizar el comunicador para participar en la mayoría de las
funciones (71,43%) y el tablero de comunicación en un 14,29% de las funciones.
Este resultado indica que el contexto de la lectura del cuento le ha favorecido el
aprendizaje y utilización de técnicas de lenguaje asistido de forma significativa y
funcional. Estos datos se reflejan en el siguiente gráfico (figura 7):
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Figura 7 : Modos de comunicación del Caso 1

En la tabla 26 se ofrecen los resultados del análisis de las oportunidades
de participación ofrecidas por el profesor. Como podemos observar en
Noviembre sólo aparece una oportunidad ofrecida por el profesor (F4), frente al
resultado de Junio que le ofrece la oportunidad de participar en 6 de las 7 funciones
y en la otra de forma ocasional (F7).
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Tabla 26: Oportunidades ofrecidas por el profesor de María para participar.

OPORTUNIDAD PROFESOR

FUNCIONES
COMUNICATIVAS NOVIEMBRE JUNIO

MARÍA No A veces Sí No A veces Sí

F.1 Aceptación o rechazo. X X

F.2 Saludo. X

F.3 Demanda de

ayuda/atención

X X

F.4 Mantenimiento de

atención.

X X

F.5 Toma de turnos. X X

F.6 Despedida. X X

F.7 Intercambio información. X X

TOTAL 3 3 1 0 1 6

El siguiente gráfico (figura 8) nos proporciona una visión comparativa de las
puntuaciones alcanzadas en cada una de las oportunidades de participación
planteadas. Si bien observamos una única oportunidad de participación en
Noviembre mediante el mantenimiento de atención (F4), en Junio ofrece
oportunidad de participación en todas las funciones comunicativas propuestas.
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Funciones de la actividad

Oportunidades del profesor María

Noviembre

Junio

     NO

      SI

   A   
veces

Figura 8: Oportunidades del profesor del Caso 1.

En definitiva, se observa una gran diferencia entre la puntuación de
Noviembre frente a la de Junio. Esta diferencia se evidencia claramente en el
siguiente gráfico (figura 9), en dónde vemos reflejado cómo la profesora incrementó
de forma significativa el número de oportunidades de participación tras la aplicación
del programa.

Figura 9: Oportunidad del profesor Caso 1.

En Junio proporcionó más oportunidades de participación a lo largo de la
lectura del cuento (85,71%) que en Noviembre (14,20%), lo que significa que le dio
más oportunidades de participar y adquirir otros comportamientos comunicativos.
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En resumen, los resultados del análisis de la participación de María nos
indican un incremento significativo de funciones comunicativas expresadas en la
última evaluación con respecto a la inicial. Tras la intervención logró el 75% de las
funciones comunicativas y el 28% a nivel emergente. De éstas, el 71% las expresó
a través del comunicador, el 14% con el tablero y el 14% mediante gestos
naturales. El profesor le dio la oportunidad de participar en el cuento en el 85,71%
de las funciones, y en un 14% de forma ocasional. Este aumento podemos decir
que está directamente relacionado con el incremento de oportunidades de participar
ofrecidas por el profesor que, en Noviembre, fue en el 14,29% de las funciones, y
en Junio en el 85,71%.

Estos resultados corroboran cómo, en la medida que el profesor se ha
formado y conoce las estrategias de interacción, ha ofrecido mayores
oportunidades de participación y ha contribuido, así, al aprendizaje de las
habilidades de comunicación asistida.

Según las guías de evaluación formativa y los informes proporcionados por
la tutora del aula y la logopeda, a lo largo del curso la niña fue adquiriendo,
mediante el programa aplicado, la mayoría de los objetivos planteados para ella.
Desde el principio de la intervención, se mostraba muy motivada y participativa
durante el relato de los cuentos, emitiendo sonidos, realizando gestos y utilizando
los pulsadores para activar el comunicador de un solo mensaje. Aprendía el
vocabulario de los centros de interés que se trabajaban en los cuentos: la familia, el
colegio, los animales, el cuerpo y los alimentos, así como su representación en el
sistema SPC. Manifestaba mayor interés por la comunicación en las distintas
actividades del aula, estimulada por el entorno afectivo y motivador que crearon los
cuentos. Por consiguiente, demostró la capacidad y necesidad del utilizar el sistema
alternativo de comunicación, siendo su aprendizaje inicial favorecido por la
colaboración mantenida entre los profesores y la familia en relación a un contexto
significativo para ella.

3.2.1.2.  Caso 2

Los resultados de las funciones comunicativas para participar están
recogidos en la tabla 27. Estos indican una evolución de las puntuaciones obtenidas
en la evaluación realizada en Noviembre con respecto a Junio. En Noviembre,
prácticamente no se refleja ninguna función comunicativa que expresara la
participación del niño en la lectura, excepto seguir la historia con atención (F4), con
el apoyo de la profesora. En Junio todas las funciones comunicativas son
registradas como emergentes pues, a pesar de su bajo nivel de comprensión y de
prácticamente ausencia de intencionalidad comunicativa, participaba en todas las
tareas apoyado por la maestra. No ha adquirido ninguna función comunicativa
mediante la cual expresase una clara intencionalidad, pero sí se le ha dado la
oportunidad de que las desarrolle.
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Tabla 27: Funciones comunicativas de Javier en Noviembre y Junio 2005.

FUNCIONES COMUNICATIVASNIVEL DE PARTICIPACIÓN

JAVIER

NOVIEMBRE JUNIO

Análisis de la
actividad

Funciones
comunicativas

No Emerge
nte

Si No Emerge
nte

Si

1: Introducción del
cuento:

- Responder a la
iniciativa de contar
el cuento.

F.1 Aceptación o
rechazo.

X X

- Expresar
reconocimiento.

F.2 Reconocimiento-
Saludo.

X X

2: Narración del
cuento:

- Mirarlo, abrirlo y
sujetarlo y pasar
las páginas

F.3 Demanda de
ayuda/atención.

X X

- Escuchar y seguir
la historia con
atención.

F.4 Mantenimiento de
atención.

X X

- Intervenir cuando
anticipa.

F.5 Toma de turnos. X X

3:Conclusión   del
cuento:

- Despedirse.

F.6 Despedida. X X

- Hacer
comentarios.

F.7 Intercambio
información.

X X

TOTAL: 6 1 0 0 7 0

En la figura 10 vemos reflejada gráficamente la evolución alcanzada en
función del porcentaje total de participación. Como se puede observar, en
Noviembre solamente se registró un 14,2% de participación a nivel emergente, y un
85,7% de no participación, mientras que en Junio, la conducta de participación del
niño en todas las funciones comunicativas es a nivel emergente (100%).
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Figura 10: Funciones comunicativas del Caso 2.

En cuanto a los modos de comunicación que utilizó para participar, los
resultados se muestran en la tabla 28. En ella podemos comprobar, cómo en
Noviembre solamente hay una función (F4) expresada por medio de gestos
naturales. Sin embargo en Junio, utilizó las técnicas de comunicación asistida
(tablero y comunicador) para participar en la mayoría de las funciones, aunque
como hemos indicado a nivel emergente.
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Tabla 28: Modos de participación de Javier durante la lectura del cuento.

MODOS DE COMUNICACIÓNFUNCIONES
COMUNICATIVAS

NOVIEMBRE JUNIO

JAVIER N/R NA TA CO N/R NA TA CO

F.1 Aceptación o rechazo. X X

F.2 Saludo. X X

F.3 Demanda de ayuda/atenc X X

F.4 Mantenimiento de atención. X X

F.5 Toma de turnos. X X

F.6 Despedida. X X

F.7 Intercambio información. X X

TOTAL 6 1 0 0 0 0 3 4

               N/R= No respuesta. NA = Naturales. TA = Tablero. CO = Comunicador

En la figura 11 se representan de forma gráfica estos resultados.



Capítulo IV Estudio empírico

235

Figura 11: Modos de comunicación del Caso 2.

Como podemos observar, en Noviembre el 85,71% del total de modos de
comunicación fue registrado como no respuesta y solamente un 14,29% se expresó
mediante los gestos naturales. En Junio, tras la aplicación del programa, vemos que
Javier expresó un 42,86% de las funciones mediante el tablero de comunicación, y
un 57,14% con el comunicador, sin que ello signifique que no estén apoyadas con
expresiones naturales. Por tanto, todas las funciones han sido estimuladas
mediante las técnicas de comunicación asistida.

Los resultados del registro de las oportunidades de participación, que
ofrece el profesor aparecen en la tabla 29 que veremos a continuación.
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Tabla 29: Oportunidades ofrecidas por el profesor de Javier para participar.

En los resultados expuestos podemos comprobar que existe una gran
diferencia entre la puntuación lograda en Noviembre y la alcanzada en Junio. En
Noviembre, se observa que hay solamente dos funciones en las que la profesora da
oportunidad de participación al niño a lo largo del cuento, favoreciendo el
mantenimiento de atención (F4), y el intercambio de información (F7). En las
funciones F5 y F6 sólo ofreció participación ocasionalmente. A pesar de que el nivel
de comprensión de los niños de esta clase era muy bajo, la profesora utilizó de
forma natural estrategias que les ayudaron a mantener la atención e interaccionó
con ellos, interpretando las señales comunicativas que realizaban. En Junio, tras la
aplicación del programa, comprobamos que proporcionó oportunidades de
participación en todas las funciones comunicativas establecidas. En la figura 12
podemos ver claramente esta progresión.

OPORTUNIDAD PROFESORFUNCIONES
COMUNICATIVAS

NOVIEMBRE JUNIO

JAVIER No A veces Sí No A veces Sí

F.1 Aceptación o rechazo. X X

F.2 Saludo X X

F.3 Demanda de

ayuda/atención

X X

F.4 Mantenimiento de

atención.

X X

F.5 Toma de turnos X X

F.6 Despedida X X

F.7 Intercambio información. X X

TOTAL 3 2 2 0 0 7
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Figura 12: Oportunidades del profesor del Caso 2.

La evolución en términos del porcentaje total de oportunidades de
participación realizadas a lo largo del cuento, en las dos sesiones analizadas, la
vemos reflejada en la figura siguiente (figura 13). En ella, se observa que en
Noviembre las oportunidades de participación fueron solamente de un 28,5%
mientras que en Junio, las oportunidades de participación alcanzaron el 100%.

Figura 13: Oportunidades del profesor del Caso 2

El análisis conjunto de los resultados expuestos permite comprobar que en
la primera evaluación no expresó ninguna función comunicativa, sólo el 14,29% de
forma emergente. Tras la aplicación del programa, en Junio participó en el 100% de
las funciones a nivel emergente. El 57,14% son estimuladas mediante el
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comunicador y el 42,86% con los tableros de comunicación. Este resultado
podemos relacionarlo con la evolución de las oportunidades del profesor, pues de
ofrecer oportunidad en el 28,57% de las funciones en Noviembre, en Junio ofreció
una participación del 100%. Cabe, pues, indicar a este respecto que a pesar de que
el niño estaba en el nivel preintencional y, por tanto, no tomaba participación en la
lectura de forma autónoma, en la medida que el profesor ha puesto en práctica las
estrategias de interacción, le ha dado oportunidades de participación, el niño se ha
iniciado en la adquisición de las conductas comunicativas, aunque no se ha
reflejado la evolución de la inintencionalidad a la intencionalidad comunicativa, tanto
a nivel responsivo como espontáneo, que se esperaba, creemos que debido al
tiempo que ha durado la investigación.

Los datos aportados por la profesora en la evaluación formativa indican que
la evolución del niño ha sido significativa, en relación con las habilidades de
atención y participación en la actividad propuesta. A lo largo de todo el tiempo en el
que se aplicó el programa estuvo muy motivado y activo en la lectura de los
cuentos, gracias a los apoyos utilizados como la marioneta, los objetos que
representaban el vocabulario, los pictogramas y la utilización del comunicador de un
solo mensaje. Igualmente, manifestó una pequeña evolución respecto a la
capacidad de comprensión del vocabulario básico de los cuentos y utilizado,
posteriormente, en las diversas actividades del aula. Se ha iniciado en la expresión
mediante la señalización con la mirada de los pictogramas en el tablero y con el
comunicador de un solo mensaje. La utilización de la profesora de las técnicas de
estimulación de lenguaje asistido y ha sido constante en todas las actividades, para
favorecer la comprensión y expresión del lenguaje.

3.2.1.3.  Caso 3

Los resultados del comportamiento comunicativo del tercer caso se
encuentran reflejados en las tablas 30 y 31. En ellas aparecen comparados, como
en los casos precedentes, los resultados de la evaluación realizada antes de iniciar
el programa y al final del mismo.
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Tabla 30: Funciones comunicativas de Ana para participar

FUNCIONES COMUNICATIVASPARTICIPACIÓN

ANA
NOVIMEBRE JUNIO

Análisis de la
actividad

Funciones
comunicativas

No Emerge
nte

Si No Emergen
te

Si

1: Introducción
del cuento:

- Responder a la
iniciativa de
contar el cuento.

F.1 Aceptación o
rechazo.

X X

- Expresar
reconocimiento

F.2 Reconocimiento-
Saludo

X X

2: Narración del
cuento:

- Mirarlo, abrirlo
y sujetarlo y
pasar las
páginas

F.3 Demanda de
ayuda/atención

X X

- Escuchar y
seguir la historia
con atención.

F.4 Mantenimiento de
atención.

X X

- Intervenir
cuando anticipa.

F.5 Toma de turnos X X

3:Conclusión
del cuento:

- Despedida.

F.6 Despedida X X

- Hacer
comentarios

F.7 Intercambio
información.

X X

TOTAL: 5 1 1 0 2 5

La puntuación total que aparece reflejada (tabla 30) pone de manifiesto el
incremento en el número de funciones comunicativas mediante las cuales la niña
participó en el último cuento. Este resultado indica que las barreras para la
participación en la actividad tenían su origen en el establecimiento de
oportunidades, tanto por el profesor como por el modo de comunicación, pues la
capacidad comunicativa de la niña era mucho mayor de lo que aparece en este
resultado. Frente a una sola conducta de participación registrada en Noviembre:
mantenimiento de atención (F4), en Junio son cinco las funciones que se recogen
(F1, F2, F4, F5 y F6). Las funciones F3 y F7 son registradas como emergentes,
pues suponen un nivel de independencia en la comunicación mediante el lenguaje
asistido, que todavía no había alcanzado.
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En la figura 14 vemos representado el porcentaje de funciones adquiridas,
emergentes o no adquiridas, en los dos momentos de la evaluación. Como
podemos apreciar, la diferencia es significativa. En Noviembre la participación es de
un 28,57%, mientras que en Junio alcanza una participación del 71% de las
funciones y el 28,57% son expresadas a nivel emergente.

Figura 14: Funciones comunicativas del Caso 3.

En relación a los modos de comunicación, los resultados de la tabla 31
muestran un incremento significativo en el número de funciones que son
expresadas por medio de lenguaje asistido. En Noviembre, muchas conductas se
recogen como no respuesta (F1, F2, F3) y otras como expresadas con modos
naturales (F3, F5, F7). Frente a estos resultados, en Junio hay un gran predominio
de las funciones comunicativas expresadas por medio del tablero de comunicación
(5 en total).
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Tabla 31: Modos de participación de Ana durante la lectura del cuento.

MODOS DE COMUNICACIÓN

FUNCIONES COMUNICATIVAS
NOVIEMBRE JUNIO

ANA N/R NA TA CO N/R NA TA CO

F.1 Aceptación o rechazo. X X

F.2 Saludo. X X

F.3 Demanda de ayuda/atención. X X

F.4 Mantenimiento de atención. X X

F.5 Toma de turnos. X X

F.6 Despedida. X X

F.7 Intercambio información. X X

TOTAL 3 3 1 0 0 1 5 1

N/R= No respuesta. NA = Naturales. TA = Tablero. CO = Comunicador

La representación de los porcentajes alcanzados en los resultados totales
de los modos de expresión de las distintas funciones comunicativas aparece
reflejada en la figura 15. En ella vemos como en Noviembre hay un 71,43% de
funciones que no tienen repuesta y un 28,57% mediante gestos naturales frente a
los resultados de Junio que son el 71,43% a través de las técnicas de comunicación
asistida (57,14% tablero y 14,29% comunicador).
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Figura 15: Modos de comunicación del Caso 3.

Estos resultados están relacionados, igualmente, con los que recogemos en
la tabla 32, en relación con las oportunidades ofrecidas por el profesor.

Tabla 32: Oportunidades ofrecidas por el profesor de Ana para participar.

OPORTUNIDAD PROFESOR

FUNCIONES
COMUNICATIVAS

NOVIEMBRE JUNIO

ANA No A veces Sí No A veces Sí

F.1 Aceptación o rechazo. X X

F.2 Saludo. X X

F.3 Demanda de
ayuda/atención

X X

F.4 Mantenimiento de
atención.

X X

F.5 Toma de turnos X X

F.6 Despedida X X

F.7 Intercambio información. X X

TOTAL 5 2 0 0 1 6

Como se puede observar hay un aumento notable en las oportunidades de
participación ofrecidas por la profesora en Junio, frente a los resultados registrados
en Noviembre. En la primera evaluación, la profesora no dio oportunidades de
participación en la mayoría de las funciones comunicativas, excepto en F4 y F5,
que lo hizo a veces. En Junio proporcionó oportunidades de participación en todas
las funciones, aunque, en una de ellas (F3), no lo hizo de forma consistente. En la
figura 16 aparecen reflejados gráficamente estos resultados.
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Funciones de la actividad

Oportunidades del profesor Ana

Noviembre

Junio
     NO

      SI

   A   
veces

Figura 16: Oportunidades del profesor del Caso 3.

El porcentaje total de oportunidades de participación ofrecido por el profesor
se recoge en la Figura 17. En ella podemos apreciar la diferencia significativa entre
los resultados de las dos evaluaciones. En Noviembre, el 28,5% de oportunidades
se recogen como ocasionalmente y, en Junio, permite la participación en el 85,7%
de funciones y en el 14,2% lo hace de forma ocasional.

Figura 17: Oportunidades del profesor del Caso 3.

Con estos resultados, se puede comprobar que en la primera evaluación
Ana participó en el 28,57% de funciones comunicativas, de éstas el 42,86% fueron
mediante gestos y 14,29% de las funciones las expresó con el tablero. En la
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evaluación final alcanzó el 71,43% de funciones comunicativas a través del tablero
de comunicación (71,43%) y el comunicador (14,29%). La profesora, en Noviembre
no dio oportunidad en el 71,43% de funciones y el 28,57% a veces, y en Junio
ofreció oportunidad de participación en el 85,71% de las funciones y 14,29% a
veces. Este resultado es consecuencia de las barreras de participación que tuvo en
la evaluación inicial, ya que sólo participó el 28,57% de forma ocasional. Cuando
las oportunidades de participación se han incrementado, como se refleja en la
evaluación final, mediante la utilización de las estrategias de interacción por la
profesora y la posibilidad de utilizar las técnicas de comunicación asistida, las
funciones y los modos de comunicación también han evolucionado positivamente,
dado que la finalidad de la intervención, en este caso, no era la adquisición de las
funciones comunicativas, que la niña ya las tenía, sino que aprendiera a emitirlas
mediante un sistema alternativo de comunicación ajustado a sus posibilidades
motoras.

En la evaluación formativa realizada a lo largo de la intervención, la
profesora informaba que la niña mostraba una gran motivación en la actividad de la
lectura de los cuentos. Participaba de forma activa, emitiendo las vocalizaciones
que estimulaban los textos de los cuentos y activando el pulsador que contenía la
frase que se repetía en la narración. Durante la lectura, señalaba en su tablero de
comunicación los pictogramas del vocabulario del cuento. Se estaba iniciando en el
reconocimiento de las palabras, mediante la lectura global y en la estructuración de
frases sencilla con pictogramas.

3.2.1.4. Análisis conjunto de los tres casos

Tras presentar los resultados alcanzados por los tres casos y la discusión de
los mismos de forma individual, en este apartado realizaremos un análisis conjunto,
para plantear desde éste las conclusiones al respecto.

Uno de nuestros objetivos era analizar los comportamientos de participación
en la lectura, con el fin de identificar, por un lado, las barreras para la participación,
y, por otro, las oportunidades de comunicación mediante las técnicas del lenguaje
asistido. El incremento en el número de funciones y la evolución de los modos de
expresión y su relación con las oportunidades de participación ofrecidas por el
profesor, son los indicadores del progreso de los alumnos hacia la consecución de
las habilidades de lenguaje asistido para participar. A continuación, expondremos
los comentarios relacionando los distintos apartados del registro.

Respecto a las funciones comunicativas, podemos observar cómo los
resultados ponen claramente de manifiesto que en los tres niños, a pesar de la
diversidad existente entre ellos, se produce un incremento progresivo en el número
de funciones comunicativas con las que participan en la lectura del cuento. Esta
evolución la vemos reflejada en la figura 18, que recoge los resultados de los tres
sujetos. En Noviembre las funciones que expresan los niños son significativamente
inferiores de las que manifiestan en Junio. Esto significa que los alumnos
manifestaron un comportamiento muy pasivo, siendo los profesores los que
dominaron la interacción durante la lectura del cuento, a diferencia de lo que
sucede con los niños de desarrollo típico (Calculator y Dollaghan, 1982; Culp, 1982;
Light y Parnes, 1985; Light, Collier y Parnes, 1985ª; Light y otros, 1994), y no contar
con un modo de comunicación adaptado (Light y Kelford-Smith, 1993). Sin
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embargo, en Junio, podemos comprobar cómo se produce un aumento del
porcentaje de participación reflejado en la expresión de funciones, tanto adquiridas
como emergentes. Ello es debido a que en nuestro programa se ha estructurado la
sesión de la lectura, marcando claramente los momentos en los que los profesores
pueden ofrecer oportunidades de participación (Beukelman y Mirenda, 1992; Letto,
Bedrosian y Skarakis-Doyle, 1994; Bedrosian, 1999).

No= No adquirida. Em= Emergente. SI= Sí adquirida

Figura 18 : Funciones comunicativas de los tres casos.

La diferencia que, fundamentalmente, se observa entre ellos está en
relación con los resultados alcanzados por el caso 2, Javier. En él vemos cómo se
produce un incremento de participación que alcanza un 100% a nivel emergente,
mientras que en los otros dos casos, el aumento se refleja en el porcentaje total de
funciones comunicativas que sí han desarrollado al final del programa. Esta
diversidad de resultados es comprensible dada la diferencia entre los tres niños, en
cuanto a las capacidades cognitivas y comunicativas. En el caso de Javier, que
como se vio en la evaluación inicial se situaba en el nivel de comunicador
preintencional, las funciones han sido desarrolladas con el apoyo de la profesora,
es decir, la profesora ha utilizado en todo momento las estrategias de
sobreinterpretación y modelado, para fomentar la participación y, por ello, aparecen
reflejadas como emergentes. Sin embargo, tanto María como Ana adquirieron
funciones comunicativas que no fueron recogidas en la primera evaluación,
alcanzando ambas en la evaluación final una participación en el 71,4% de las
funciones. Así mismo, las dos manifestaron un 28,5% de funciones comunicativas a
nivel emergente. Estas responden a las funciones que deberían ser expresadas por
medio de técnicas de lenguaje asistido, como la demanda de ayuda para pasar las
páginas, o la expresión de comentarios al finalizar el cuento y, en ese momento,
todavía no habían adquirido la capacidad para hacerlo de forma independiente.
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Por tanto, el estudio comparado de los resultados en los tres casos sobre las
funciones comunicativas y las oportunidades de participación, en los dos momentos
de la evaluación, nos muestra un porcentaje de participación y de oportunidades
significativamente inferior en la evaluación inicial. De ello, podemos deducir que en
la primera sesión analizada se presentaron barreras, que limitaron las
oportunidades de participación de los niños en la lectura. Estas provenían tanto de
la ausencia de modos de interacción adecuados, al usar únicamente sus recursos
naturales (casos de Ana y María), como de las oportunidades ofrecidas por el
profesor (casos de María y Javier). Estos resultados corroboran los encontrados en
la literatura, dónde nos informan que los padres y los profesores de los niños con
discapacidad, dominan las interacciones en las situaciones de juego, lectura de
cuentos y actividades del aula, limitando las oportunidades de participación, como
consecuencia de las dificultades de los niños y del desconocimiento de estrategias
que faciliten la interacción (Light, Collier y Parnes, 1985b; Calculator y Dollaghah,
1982; Harris, 1982; Kraat, 1987; Smith, 1998; Coleman, 1992; Bedrosian, 1999;
Light, 1997b; Beukelman y Mirenda, 1992).

En relación a los modos de comunicación (figura 19), en la evaluación
primera, las funciones en las que participaron fueron expresadas por medio de
gestos naturales, sin embargo en Junio, en los tres casos aparece reflejada la
utilización de las técnicas de comunicación asistida, tanto el tablero como el
comunicador. Para analizar esta diferencia es necesario recordar que las técnicas
de comunicación asistida se han introducido con el programa, ya que anteriormente
ninguno de los niños las utilizaba. Mediante ellas, han tenido la oportunidad de
participar y expresar funciones con mayor complejidad lingüística, junto con los
modos naturales de expresión que poseían.

Modos de comunicación

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

N/R Na Ta Co N/R Na Ta Co N/R Na Ta Co

María Javier Ana

Noviembre Junio

N/R= No respuesta. Na= Naturales. Ta= Tablero. Cc=Comunicador

Figura 19: Modos de comunicación de los tres casos .

En el análisis comparado de los tres sujetos, acerca de la utilización de las
técnicas de comunicación asistida, en el último cuento podemos observar que Ana



Capítulo IV Estudio empírico

247

fue la que más utilizó el tablero de comunicación para el 80% de las funciones
comunicativas, frente a María y Javier que utilizaron, principalmente, el
comunicador. La interpretación de estos resultados requiere una buena
comprensión de las características de los niños, ya que procede de la diferencia de
sus niveles comunicativos y lingüísticos. Ana era la única que antes de aplicar el
programa estaba familiarizada con las técnicas de comunicación asistida, a pesar
de no tener un sistema implantado. La utilización del comunicador fue menor que
en los otros casos (15%), pues sólo lo utilizó para participar en las funciones que no
necesitaban seleccionar vocabulario. Debido a las dificultades de acceso no utilizó
un comunicador de vocabulario múltiple, sino el de un solo mensaje. Para María y
Javier era la primera vez que entraban en contacto con las técnicas de lenguaje
asistido. Los resultados expuestos permiten comprobar que, tanto el comunicador
con voz como el tablero, fueron utilizados para expresar la mayoría de las funciones
comunicativas, con distinto nivel de independencia de acuerdo a sus capacidades.
Cabe, pues, indicar que el contexto de la lectura del cuento les ha ofrecido un
entorno estructurado y significativo, que les ha dado la oportunidad de aprender a
utilizar las técnicas de lenguaje asistido para participar activamente (Fey, 1986).
Opinamos, por tanto, que este resultado es consecuencia de que tanto los cuentos,
como las estrategias utilizadas para leerlos, han creado un contexto que ha
facilitado el aprendizaje de las técnicas de comunicación asistida, tal y como
afirman otros autores como: Bedrosian (1997, 1999), Soro-Camats (2002), Nudes
(1996) y Koppenhaver y Ericsson (2003).

En cuanto al análisis de las oportunidades de participación ofrecidas por
el profesorado, como se ha comentado, en los tres casos se observa que al inicio
no ofrecieron participación o fue de forma esporádica, para la mayoría de las
funciones, y en la última evaluación, todos los profesores ofrecen oportunidades
para expresar prácticamente todas las funciones comunicativas (figura 20). Por lo
tanto, el incremento de oportunidades es significativo. Creemos que es evidente
haber llegado a este resultado, ya que en el programa se ha puesto especial
énfasis en la capacidad del profesorado de ofrecer oportunidades de comunicación,
independientemente de las habilidades y/o posibilidades de los alumnos.
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Figura 20: Oportunidades del profesor de los tres casos.

En resumen, tras seis meses de intervención, con la aplicación del programa
desarrollado la participación de los niños en el relato del cuento se ha incrementado
significativamente, evolucionando desde una forma de narración paralela, hacia la
creación de un contexto interactivo, en dónde se ha fomentado, fundamentalmente,
la toma de turnos, aspecto básico para la adquisición de las habilidades
comunicativas. Los resultados alcanzados permiten comprobar que, en la medida
en que las profesoras han proporcionado más oportunidades de participación, los
niños han tenido la posibilidad de expresar las funciones comunicativas y de
participar por medio de las técnicas de lenguaje asistido. Este aumento está
directamente correlacionado con la metodología utilizada para contar el cuento, ya
que el profesorado aprendió a narrarlos, ofreciendo mayores oportunidades de
comunicación a los alumnos, a través del uso de las estrategias de interacción para
promover la participación activa, tal y como encontramos en la literatura (Letto,
Bedrosian y Skarakis-Doyle, 1994; Nudes, 1996; Light, Dattilo, English, Gutierrez y
Hartz, 1992; O’Rourke y otros, 1993; Whitehurst, 1992).
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3.2.2. Habilidades de Alfabetización Emergente

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de las
habilidades de alfabetización emergente de cada caso de estudio de forma
independiente. Finalizaremos este apartado con el análisis conjunto de los tres
niños. En cada uno de ellos se realizará el análisis comparativo de los resultados de
la evaluación previa al inicio del programa y al finalizar el mismo, extraídos
mediante el Registro observacional de las habilidades de lectura emergente,
aplicado a las sesiones de evaluación establecidas. Con esta información,
presentaremos las diferencias encontradas entre los resultados obtenidos en
Noviembre y en Junio, con el fin de observar el cambio de conducta tras la
aplicación del programa. Esta información será complementada con los datos de la
evaluación formativa aplicada a lo largo de su implementación. En el análisis
conjunto se recogerán nuevamente los resultados del estudio comparativo.

3.2.2.1.  Caso 1

El análisis de los resultados obtenidos en el registro de la evaluación de las
habilidades de lectura emergente durante la narración del cuento, evidencia unos
efectos significativos en varias de las categorías consideradas en el mismo, así
como en la puntuación total de la prueba. Mientras que en el registro realizado al
inicio del programa, de las 15 habilidades propuestas no tuvo oportunidad de
manifestar 9, es decir, un 60% del total, en Junio manifiesta haber adquirido el 60%
de los comportamientos y el 26% a nivel emergente. La comparación de los datos
extraídos en los dos momentos de la evaluación aparece en la tabla 31, en donde
se aprecia la evolución positiva alcanzada.
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Tabla 33: Habilidades durante la lectura de cuentos de María.

HA= Habilidad adquirida. HE= Habilidad emergente. NH= No habilidad. N/O= No oportunidad

Esta evolución se puede observar de forma gráfica en la figura 21. En ella
apreciamos el cambio producido, fundamentalmente, con respecto a las habilidades
registradas como no observadas en Noviembre que eran el 60% y a las habilidades
adquiridas, que en Junio alcanzaron el 60% del total.

NIVEL ALCANZADOHABILIDADES LECTURA
EMERGENTE

NOVIEMBRE JUNIO

MARÍA HA HE NH N/O HA HE NH N/o

1. MIRADA

H1. Objetos de apoyo. X X

H2. Dibujos del cuento. X X

H3. Textos del cuento. X X

2. ATENCIÓN

H4. Apoyos, ilustración… X X

H5. Parte de la historia. X X

H6. Toda la historia. X X

3.RECONOCIMIENTO Y
COMPRENSION

H7. Vocabulario central del cuento. X X

H8. Argumento del cuento. X X

H9. Contesta a preguntas sencillas
sobre la historia.

X X

4.TOMA DE TURNOS Y
PARTICIPACIÓN

H10. Pasa o pide pasar la página en
el momento adecuado.

X X

H11. Inserta los apoyos: en el
momento adecuado

X X

H12. Comunica sobre el proceso de
la lectura de forma independiente.

X X

 5.ANTICIPACION

H13. Muestra alegría e interés ante
historias conocidas.

X X

H14. Emite las palabras o frases que
se repiten en el momento adecuado.

X X

H15. Reconoce el vocabulario y lo
emite.

X X

TOTAL 4 1 1 9 8 4 3 0
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Figura 21: Habilidades lectura emergente del Caso 1.

Como podemos comprobar en la evaluación primera, el porcentaje mayor
alcanzado está en relación con las habilidades que no ha tenido oportunidad de
trabajar, sin embargo en la evaluación final hay un crecimiento de las habilidades
emergentes y adquiridas, alcanzando el 60% del total. Este aumento puede ser
debido a que en nuestro programa, la actividad de la lectura del cuento se ha
estructurado con el fin de crear oportunidades de participación mediante las
técnicas de lenguaje asistido, posibilitando así la adquisición de las habilidades de
lectura emergente con mayor éxito que de la forma tradicional.

En el análisis detallado de cada una de las habilidades que se realiza al final
(figura 24), podemos comprobar que las funciones que se manifiestan como
adquiridas (H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8 y H13) están relacionadas con las
habilidades de la mirada, el mantenimiento de la atención y la adquisición de
vocabulario, mientras que las relacionadas con la participación y la anticipación,
que están vinculadas con el uso de las técnicas de lenguaje asistido, se recogen
como emergentes (H9, H10, H11, H14) o no adquiridas (H3, H12, H15) como: dirigir
la mirada hacia los textos, comunicar de forma independiente sobre el proceso de la
lectura o emitir el vocabulario del cuento anticipadamente. Estas habilidades
estaban por encima de la capacidad de la niña, tanto a nivel cognitivo como
comunicativo. De ello, podemos deducir que la aplicación del programa le ha dado
la oportunidad de desarrollar habilidades y, en concreto, las relacionadas con la
comunicación asistida, aunque todavía éstas se recojan como emergentes.

3.2.2.2. Caso 2

En la tabla 34 se ofrece el resumen de los resultados del segundo caso.
Como podemos comprobar la diferencia más importante entre la evaluación de
Noviembre y la de Junio es la que se produce en relación con las habilidades
evaluadas como no oportunidad, que en el inicio son 11 conductas, la mayoría de
ellas, mientras que al final no aparece ninguna. También podemos destacar los
efectos sobre las habilidades adquiridas, pues frente a los resultados de la primera
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evaluación, en dónde no se manifiesta ninguna, en la valoración final son recogidas
6 y 4 conductas emergentes.

Tabla 34: Habilidades durante la lectura de cuentos de Javier.

HA= Habilidad adquirida. HE= Habilidad emergente. NH= No habilidad. N/O= No oportunidad

NIVEL ALCANZADO

HABILIDADES LECTURA
EMERGENTE NOVIEMBRE JUNIO

JAVIER H A H E NH N/O HA HE NH N/O

1.MIRADA

H1. Objetos de apoyo. X X

H2. Dibujos del cuento. X X

H3. Textos del cuento. X X

2.ATENCIÓN

H4. Apoyos, ilustración.. X X

H5. Parte de la historia. X X

H6. Toda la historia. X X

3.RECONOCIMIENTO Y
COMPRENSIÓN

H7. Vocabulario central del cuento. X X

H8. Argumento del cuento. X X

H9. Contesta a preguntas sencillas
sobre la historia.

X X

4.TOMA DE TURNOS Y
PARTICIPACIÓN

H10. Pasa o pide pasar la página no
en el momento adecuado.

X X

H11. Inserta los apoyos: en el
momento adecuado

X X

H12. Comunica sobre el proceso de
la lectura de forma independiente.

X X

 5.ANTICIPACION

H13. Muestra alegría e interés ante
historias conocidas.

X X

H14. Emite las palabras o frases que
se repiten en el momento adecuado.

X X

H15. Reconoce el vocabulario y lo
emite.

X X

TOTAL 0 2 11 6 4 5 0
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Los datos de la tabla anterior se pueden ver representados en la figura 22.
En ella podemos observar la diferencia entre la evaluación primera, en la que se
recoge que en el 73,33% de las habilidades no hubo oportunidad de manifestarlas
y, sin embargo, en la última el 40% de habilidades fueron adquiridas y en un
26,62% se estaba iniciando.

Figura 22: Habilidades lectura emergente del Caso 2.

Este resultado consideramos que es causado por la aplicación del
programa, pues, al igual que en el caso anterior, la estructura de los cuentos
creados, la forma de narrarlos, las técnicas de lenguaje asistido, y las estrategias
utilizadas por el profesor han contribuido al incremento de oportunidades de
desarrollar las habilidades de lectura emergente en este niño.

El análisis comparativo de las habilidades obtenidas en la evaluación de
Noviembre y en Junio (figura 24), nos permite comprobar que los comportamientos
adquiridos, se corresponden con los primeros de cada habilidad: mirada hacia los
apoyos e ilustraciones, adquisición de vocabulario sencillo, toma de turnos para
pasar la página, y anticipación del cuento con la canción. Estos resultados están en
relación con las habilidades cognitivas y comunicativas del niño, que lo situaban en
el nivel de comunicador preintencional. Con ello se pone de manifiesto que, a pesar
de tener una severa discapacidad, se le ha dado la oportunidad de desarrollar
habilidades de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.

3.2.2.3. Caso 3

En la tabla 35 se presentan los resultados de la evaluación de las
habilidades de lectura emergente del tercer caso. Como podemos apreciar el efecto
más significativo se produce sobre el número de habilidades adquiridas en Junio
que fueron 9 y 5 emergentes, frente a las habilidades que mostró en Noviembre, 6 y
2 emergentes.
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Tabla 35: Habilidades durante la lectura de cuentos de Ana.

HA= Habilidad adquirida. HE= Habilidad emergente. NH= No habilidad. N/O= No oportunidad

NIVEL ALCANZADO

HABILIDADES LECTURA
EMERGENTE

NOVIEMBRE JUNIO

ANA H A H E NH N/O HA HE NH N/o

1.MIRADA

H1. Objetos de apoyo. X X

H2. Dibujos del cuento. X X

H3. Textos del cuento. X X

2.ATENCIÓN

H4. Apoyos, ilustración.. X X

H5. Parte de la historia. X X

H6. Toda la historia. X X

3.RECONOCIMIENTO Y
COMPRENSIÓN

H7. Vocabulario central del cuento. X X

H8. Argumento del cuento. X X

H9. Contesta a preguntas sencillas
sobre la historia.

X X

4.TOMA DE TURNOS Y
PARTICIPACIÓN

H10. Pasa o pide pasar la página no
en el momento adecuado.

X X

H11.  Inserta los apoyos en el
momento adecuado

X X

H12. Comunica sobre el proceso de la
lectura de forma independiente.

X X

5.ANTICIPACIÓN

H13. Muestra alegría e interés ante
historias conocidas.

X X

H14.  Expresa las palabras o frases
que se repiten en el momento
adecuado.

X X

H15. Emite el vocabulario específico. X X

TOTAL 6 2 1 6 9 5 1 0
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En la figura 23 vemos representados los resultados gráficamente,
pudiéndose observar que las habilidades adquiridas en Junio, representan un
60,0% sobre el total de conductas. Igualmente, vemos que en Noviembre, el 40%
de las habilidades no tuvo oportunidad de ser expresada durante la sesión de
lectura y, sin embargo, en Junio no se recoge ninguna conducta como no
oportunidad.

Figura 23: Habilidades de lectura emergente del Caso 3.

Por tanto, vemos como en la primera evaluación no se le dio oportunidad de
manifestar la mayoría de las habilidades evaluadas y, sin embargo, en la evaluación
del último cuento, éstas se reflejan como adquiridas. De ello, podemos deducir que
ha sido la aplicación del programa lo que, igualmente, ha favorecido el incremento
producido.

En el estudio de la adquisición de cada una de las habilidades podemos
observar (figura 24) que en Noviembre son muchas las habilidades que se
registraron como adquiridas (H1, H2, H4, H5, H7, H8, H13). El cambio más
significativo lo vemos reflejado, fundamentalmente, en las habilidades que
necesitaban un medio de expresión lingüístico y que son recogidas como
emergentes (H2, H9, H10, H14, H15). En este sentido, la introducción de las
técnicas de lenguaje asistido le ha dado la oportunidad de desarrollar funciones que
serían imposibles sin un sistema de comunicación alternativo, como: contestar a
preguntas sobre la historia, comunicar en el proceso de la lectura, o expresar las
palabras en el momento adecuado. Pero, todavía, necesitaba apoyo de la profesora
para la utilización del tablero de comunicación y del comunicador. El contexto del
cuento le ha proporcionado una oportunidad significativa y funcional para aprender
a utilizarlas, debido al énfasis realizado en el programa sobre la introducción de las
técnicas de comunicación asistida.

3.2.2.4. Análisis conjunto de los tres casos

Las tablas 33, 34, y 35 presentadas en los epígrafes anteriores, mostraban
los resultados conseguidos por María, Javier y Ana, respectivamente, en relación
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con el nivel de adquisición de las distintas habilidades en los dos momentos de la
evaluación. Con estos datos, en la figura 24 podemos ver representado el nivel de
adquisición de las 15 categorías estudiadas en los tres sujetos. en los dos
momentos de estudio conjuntamente.

N
iv

el

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15

Habilidades

Habilidades LE Javier

Noviembre

Junio   N/O

         HA

         HE

N/H

N
iv

el

H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15

Habilidades

Habilidades LE Ana

Noviembre

Junio
       N/O

        HA

        HE

       N/H

Figura 24: Habilidades de lectura emergente (LE) de los tres casos.
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Como se puede observar, tras la aplicación del programa, en los tres casos
hay una evolución positiva de las habilidades de lectura emergente,
estableciéndose importantes diferencias entre ellos, relacionadas con el nivel
comunicativo y lingüístico de cada niño. Mientras Ana, que se situaba en el nivel de
comunicación inicial, alcanza prácticamente todas las habilidades, María y sobre
todo Javier se sitúan en nivel inicial de cada una de ellas. Podemos decir que la
narración del cuento, según la metodología del programa, ha dado como resultado
un incremento en las habilidades de lectura emergente planteadas en este estudio,
respondiendo cada niño de acuerdo a sus capacidades.

En conclusión, los resultados obtenidos del estudio de las habilidades de
alfabetización emergente durante la narración del cuento, en los tres casos
estudiados, reflejan un porcentaje ascendente en la evaluación del último cuento
frente a la primera, principalmente en las habilidades registradas como no
oportunidad. Esto significa que la metodología aplicada les ha ofrecido la posibilidad
de aprender habilidades de lectura emergente que no son contempladas en la
forma de narrar los cuentos que tradicionalmente utilizaban. Respecto a las
habilidades adquiridas y emergentes, en la evaluación final las diferencias entre los
tres casos están en relación con las características personales de cada uno de los
alumnos.

A continuación, se especifica la discusión de los resultados en relación a los
cinco comportamientos que han sido trabajados: mirada, atención, retención, toma
de turnos y anticipación. Sobre cada uno de ellos primero analizaremos
comparativamente los resultados de las dos sesiones analizadas y posteriormente
comentaremos la evolución de los alumnos durante la investigación.

En relación con la mirada el estudio comparado de la evaluación primera y
la última, hemos comprobado la mejoría de los tres niños en cuanto a esta
habilidad. En la evaluación inicial, tan sólo Ana y ocasionalmente María
manifestaron capacidad para dirigir la mirada hacia los apoyos y las ilustraciones
durante la lectura. En la evaluación final en todos ellos se observa que dirigieron y
fijaron la mirada en los objetivos propuestos para sus respectivos niveles. Javier y
María miraban fundamentalmente la marioneta, los objetos y las ilustraciones pero
no miraban los textos, aún cuando la profesora les dio la oportunidad (en el caso de
Javier). Sin embargo, Ana empezó a dirigir la mirada hacia los textos del cuento.

La valoración realizada por las profesoras, sobre la evolución de los tres
sujetos en esta habilidad, ha sido muy positiva. En los casos de Javier y María,
pertenecientes a los niveles preintencional y emergente, la utilización de la
marioneta y los objetos ha facilitado trabajar la dirección de la mirada, ya que no
sólo se pretendía ofrecer un modo de representación del vocabulario ajustado a su
nivel de comprensión, sino que también era una estrategia para favorecer la
motivación en la narración, al presentar los contenidos de forma comprensible y
conseguir, así, que los niños centraran la mirada en relación a la actividad. En estos
niveles, la representación de los conceptos de forma tangible ha proporcionado una
técnica motivadora y significativa para trabajar una habilidad tan básica como la
mirada. Respecto a la dirección de la mirada sobre los textos del cuento modelado
por el profesor, objetivo que se incluía en la tercera semana para  el nivel de
comunicador básico, como el caso de Ana, es recogido por la profesora en fase de
inicio. En los otros casos se refleja como no conseguido dado el nivel al que
pertenecían los niños. Este resultado creemos que es debido a que en el programa
se ha potenciado, de forma estructurada y secuencial, el desarrollo de esta
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habilidad mediante los apoyos a la lectura, con los objetos y los pictogramas, el
cuidado de las ilustraciones y el modelado del texto impreso. Esta estrategia tenía
como finalidad favorecer la motivación y la participación activa de los niños en la
lectura (Cutting, 1989) y, al mismo tiempo, ha favorecido la conciencia de lo escrito,
uno de los pilares básico de la alfabetización emergente. Este resultado es reflejado
por autores como Ezer y Justice (2000) y Justice y Ezer (2000 y 2002), quienes
consideran que mediante el uso de conductas interactivas durante los cuentos, los
niños se inician en el contexto de lo escrito y aprenden las diferencias entre los
textos y los dibujos, y el valor comunicativo de los textos.

Respecto a la atención, como hemos visto, al inicio, los tres niños, sobre
todo María y Javier, tenían dificultad para mantenerla en parte de la historia y en
todo el cuento. En la evaluación final sí que la mantuvieron hasta el final de la
historia, excepto Javier que todavía se centraba en los apoyos y se iniciaba en
mantener la atención en una parte de la historia, sobre todo en las que eran más
significativas para él como el cuento de los animales. De acuerdo a la información
recogida por los profesores, una de las causas de esta mejoría fue la gran
motivación despertada en los niños los cuentos del programa. Igualmente, creemos
que este resultado es consecuencia de la importancia dada en el programa a la
utilización por parte del profesorado de las estrategias de interacción, como la
utilización de la mascota, los objetos de apoyo, así como la prosodia y la expresión
corporal para fomentar la atención.

Por lo tanto, en los tres casos se produce una evolución ascendente en
cuanto a la capacidad de atención durante la narración en los apoyos, y en la
historia. Una de las causas de esta mejoría ha sido la gran motivación despertada
en los niños por los cuentos del programa. En el caso de María, los registros
reflejan como conseguido la atención a los apoyos, a una parte de la historia y en
los últimos cuentos a toda la historia. Para Javier la evolución también ha sido
importante, pues una de las mayores dificultades que comentaba la profesora al
inicio del programa era encontrar actividades mediante las cuales trabajar la
atención. En su caso se ha observado una progresiva evolución. Los cuentos han
favorecido el mantenimiento de la atención mediante los objetos de apoyo y se ha
recogido el mantenimiento de la atención en parte de la historia como habilidad
emergente. En Ana, el cambio se ha visto reflejado en la capacidad de mantener la
atención durante toda la historia como consecuencia de la gran motivación que
despertó esta actividad, como hemos comentado anteriormente. Los estudios de
Goosens’, Crain y Elder (1992) y Musslewhite y King-DeBaun (1997), al igual que
las resultados de nuestro trabajo, indican la importancia del uso de recursos de
apoyo para el mantenimiento de la atención y motivación durante la narración.

En cuanto a la capacidad para retener y memorizar el contenido de los
cuentos, en la evaluación comparada de los datos recogidos al inicio y al final del
programa, los resultados de los tres niños son muy heterogéneos, pues la
diferencia que existente entre ellos hace que alcancen habilidades distintas, pero
podemos afirmar que los tres niños han experimentado una evolución muy positiva,
de acuerdo cada uno a su nivel.

A través de los registros realizados por el profesorado a lo largo del
programa y de las observaciones de los vídeos, se ha constatado como todos
evolucionan en cada uno de los comportamientos que comprende esta habilidad.
En el caso de María, se ha constatado cómo la niña manifestaba claramente que
comprendía y memorizaba el vocabulario central del cuento y que evolucionaba
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positivamente en la comprensión del vocabulario auxiliar. Con respecto al
argumento, en el último cuento se ha registrado todavía como habilidad emergente.
A Javier, la representación del vocabulario de los cuentos con objetos, le ha
facilitado su comprensión y se recoge como en fase de inicio la habilidad de
comprender parte de la historia, pues los recursos expresivos del niño son muy
limitados. Para Ana, la evolución no ha sido muy significativa pues ha manifestado
buen nivel de comprensión del vocabulario y de parte de la historia a lo largo de
todo el programa. La dificultad mayor se encontró en la expresión del argumento del
cuento y esto, en parte, es motivado por la dificultad de utilizar los sistemas
alternativos de comunicación de forma independiente. Los resultados conseguidos
creemos que son causados por la repetición diaria de los cuentos y por el uso de
los modos de representación del lenguaje asistido del vocabulario, a través de los
objetos, los dibujos y los pictogramas. Esto ha favorecido no solo la comprensión de
los conceptos en el nivel preintencional, sino también su representación pictográfica
en el nivel emergente y su utilización funcional en el nivel básico reflejándose, así,
un incremento significativo en el léxico de los niños. Por ello, junto con autores
como King-DeBaun (1990), podemos decir que para niños que todavía no utilizan
sistemas alternativos de comunicación, la lectura de cuentos ofrece un entorno en
el que se favorece el aprendizaje de la comunicación, las habilidades de lectura
emergente y las habilidades cognitivas, mediante el emparejamiento de objetos, las
fotos y los símbolos con la historia.

Para los comportamientos de participación y la toma de turnos en la
lectura, el nivel más básico lo hemos establecido en la conducta de pasar las
páginas del cuento (o pedir pasarlas), aunque no sea en el momento adecuado que
requiere la historia. En la primera evaluación no se le dio a ningún niño la
posibilidad de tomar el turno en la lectura y pasar las páginas del cuento (o pedir
pasarlas) aunque no fuera el momento adecuado que requiere la historia. Tras la
aplicación del programa, en la última evaluación se refleja como cada niño obtiene
distinto nivel de adquisición de las habilidades propuestas, de acuerdo a su nivel
cognitivo y de comunicación. Por consiguiente, se pone de manifiesto que en la
evaluación final aparecen reflejados comportamientos de participación que no
aparecieron en la primera evaluación. De este resultado podemos inferir que la
estructura de los textos de los cuentos que se repiten muy frecuentemente, la
utilización de las técnicas de lenguaje asistido, así como la forma de narrarlos han
favorecido las habilidades de participación de los niños tal y como también se
comprobó en el apartado anterior.

En la evaluación de las profesoras también informan de esta evolución. Para
María, ésta era una habilidad registrada como conseguida desde los primeros
cuentos, pues la niña manifestó a lo largo del programa un gran interés por
manipularlos y ser ella la que pasara las páginas, a pesar de la gran dificultad
motora que presentaba. La participación con la frase que se repite como ¿Quién
es?, se consideró como una habilidad emergente, pues aunque tomaba mucha
iniciativa para participar con el comunicador de un solo mensaje durante la
narración, no lo realizaba en el momento adecuado. Tampoco ha manifestado
conductas de participación en la lectura de forma independiente. En el caso de
Javier la evolución más significativa la encontramos nuevamente en la oportunidad
de desarrollar conductas que sin el apoyo previo no lograría. En este sentido la
profesora le ha ofrecido la oportunidad de pedir pasar la página y él lo ha realizado
con el comunicador de un solo mensaje. Las otras conductas de participación se
sitúan a nivel emergente, pues son siempre con la ayuda de la profesora. Los
efectos del programa sobre la conducta han sido más evidentes en el caso de Ana.
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Durante la primera observación manifestó una pequeña participación al tener que
contestar a la profesora sobre el vocabulario de los cuentos. Al final ha adquirido un
buen nivel de participación. Este resultado apoya las sugerencias de Goosens’ y
Crain (1992), Burkhart (1993) y Musselwhite y King-Debaun (1997), acerca de la
utilización de los comunicadores en la lectura para fomentar la participación.

En la habilidad de anticipación, los resultados ponen de manifiesto que la
repetición de la actividad y la familiarización con los cuentos hace que los niños
desarrollen conductas anticipatorias sobre la lectura, en relación con las palabras o
de las frases de los cuentos. En los tres casos, en la primera evaluación no tuvieron
oportunidad de manifestarla y, sin embargo, en la final se registraron los
comportamientos de anticipación de acuerdo cada uno a su nivel. En el caso de
Javier, la conducta anticipatoria se reflejó en las reacciones ante los preludios del
cuento (la canción, el sonido del cascabel de la mascota, mediante reacciones
físicas) y en los casos de Ana y María, mediante la emisión de palabras o frases
sobre el contenido de los cuentos con los tableros y el comunicador (utilizaron sus
tableros de comunicación con la mirada para señalar los símbolos del vocabulario
del cuento que anticipaban). Pero, si bien es cierto que el resultado es mayor que
en la evaluación primera, no alcanzaron el esperado nivel de independencia en la
comunicación. Esta es una de las habilidades que mayor participación les
proporcionó en la lectura. Los resultados encontrados, al igual que en la literatura,
ponen de manifiesto que la repetición de la actividad y consecuente familiarización
con los cuentos hace que los niños desarrollen conductas anticipatorias sobre la
lectura y estas son habilidades precursoras del aprendizaje del lenguaje y la
comunicación. Las rutinas “andamiadas” de la lectura de cuentos crean formatos
predecibles que ayudan a los niños a aprender cómo participar y, gradualmente,
tomar mayor responsabilidad en las actividades de lectura (Sulzby y Tale, 1991;
Musselwhitw y King-DeBaun, 1997; Whitehurst, Epstein, Angell, Payne, Crone, y
Fischel, 1994).

Como conclusión sobre los contenidos programados para trabajar en
nuestro programa de lectura interactiva, los resultados alcanzados por los tres
casos indican que el programa ha facilitado el desarrollo de los objetivos planteados
en orden a favorecer las habilidades de lectura emergente. Este resultado corrobora
la idea expresada por Nudes (1996), acerca de la necesidad de contar con un buen
diseño de materiales para fomentar las habilidades de lectura emergente y el
desarrollo de la forma, contenido y uso de la comunicación, en niños con parálisis
cerebral, no siendo válido para ello cualquier tipo de cuento. También se pone de
manifiesto la necesidad de elaborar programas de intervención que trabajen de
forma explícita las habilidades de alfabetización emergente en población de riesgo
(Kaderavek y Justice, 2004).

Una vez realizados los comentarios pertinentes con respecto a la evaluación
de las habilidades de lectura emergente realizadas con la colaboración de las
profesoras, exponemos un breve comentario de los resultados de la guía de
progresión de la logopeda.

La evolución de los niños a nivel lingüístico se realizó mediante el Registro
de progresión del lenguaje, elaborado para cada unidad didáctica, en función de los
contenidos trabajados en cada cuento. Este era cumplimentado por la logopeda,
con el fin de seguir la evolución del aprendizaje del lenguaje de cada uno de los
niños. En él se recogían los objetivos programados para estimular el desarrollo del
lenguaje en las cuatro dimensiones: semántica, fonológica, pragmática y sintáctica.
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En el nivel léxico, en cuanto a la posibilidad de incrementar la adquisición de
vocabulario, la capacidad de hacer asociaciones objeto-símbolo, símbolo-símbolo y
símbolo-palabra, y de establecer categorías semánticas y gramaticales. En el nivel
sintáctico, mediante la introducción de estructuras lingüísticas; fonológico, a través
de la estimulación de la conciencia fonológica de determinados sonidos; y en el
pragmático con la utilización de las estructuras en otros contextos comunicativos.

Los resultados de los registros manifestaron la evolución de los sujetos de
acuerdo a los cuatro componentes de lenguaje, a través de los cuentos en los
distintos niveles comunicativos y de lenguaje de los niños estudiados, si bien, la
exposición de los resultados individuales excede de los objetivos propuestos en
este trabajo ya que nos centramos en los procesos de adquisición de la
comunicación en el contexto de la lectura en el aula.

3.3. Estrategias utilizadas por el profesorado

Finalmente, la evaluación del profesorado se realizó mediante el Registro
observación de las estrategias del profesor para la enseñanza del lenguaje asistido
durante la lectura del cuento. Nuestro objetivo era comprobar en qué medida la
formación de los maestros había contribuido a que utilizasen mayor número de
estrategias, ofreciendo, consecuentemente, mayores oportunidades de
participación (las categorías de análisis están expuestas en el apartado 2.2.2 del
presenta capítulo y son registradas como: no, algunas veces, muchas veces,
siempre). Para ello, se ha contabilizado el número total de estrategias empleadas
en cada sesión, con el fin de establecer un análisis comparativo del porcentaje de
técnicas que utilizaron en la primera sesión y el que adquirieron al final de la
intervención, y que aparecen reflejadas en el último registro. Los resultados del
análisis de cada una de las profesoras los presentaremos de forma independiente y
al final realizaremos los comentarios conjuntamente.

3.3.1. Profesora del Caso 1

En la tabla 36 mostramos los resultados obtenidos por la profesora de María
en la primera evaluación y en la última. Estos ponen de manifiesto que existen
diferencias significativas entre el total de estrategias utilizadas en las dos sesiones.
Mientras que en Noviembre no utilizó de forma constante ninguna de las estrategias
propuestas y, solamente, muchas veces 4 estrategias (E.2, E.3, E.4, E.5), en Junio,
5 de ellas las aplica siempre y cuatro muchas veces.
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Tabla 36: Estrategias de la profesora de María.

No=Nunca.A/V=Algunas Veces. M/A= Muchas veces. SI=Siempre

ESTRATEGIAS DEL
PROFESOR

NOVIEMBRE JUNIO

MARÍA NO A/V M/V SI NO A/V M/V SI

E.1. Claves

anticipatorias.

X X

E.2. Expectativas ante
la portada.

X X

E.3. Prosodia y
expresión corporal.

X X

E.4. Pausas en la
narración.

X X

E.5. Objetos y
símbolos.

X X

E.6. Modelado, guía
física.

X X

E.7. Participación en el
proceso.

X X

E.8. Técnicas de
lenguaje asistido.

X X

E.9. Señala el texto del
cuento.

X X

E.10. Comentario final. X X

TOTAL 4 2 4 0 0 1 4 5
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En la representación gráfica (figura 25) comprobamos una diferencia notable
entre la evaluación inicial y la final. En Noviembre hay un 40% de estrategias que
no utiliza nunca, mientras que en Junio no hay ninguna estrategia registrada como
no utilizada. Por el contrario, en Junio hay un 50% de estrategias que las utiliza
siempre y en Noviembre no se registraba ninguna estrategia de esta forma.
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Figura 25: Estrategias de la profesora Caso 1.

Por tanto, el estudio comparativo de los resultados alcanzados en la última
evaluación, con respecto a la inicial, indican un incremento significativo de las
estrategias utilizadas durante la narración de los cuentos tras la aplicación del
programa.

En el estudio detallado de cada una de las habilidades utilizadas (que se
mostrará más adelante en la figura 28), podemos observar que en Noviembre las
estrategias que empleaba habitualmente (40%) estaban asociadas con las técnicas
tradicionales de narración de cuentos en educación infantil: cómo crear
expectativas ante la portada (E.1), emplear la prosodia y la expresión corporal (E.3),
hacer pausas en la narración (E.4), utilizar objetos (E.5), pero no utilizó nunca
(40%) o en pocas ocasiones (20%), las que son específicas para la enseñanza de
la comunicación asistida, como: el modelado (E.6), la facilitación de la participación
en el proceso (E.7), la estimulación del lenguaje asistido (E.8), la señalización del
texto de los cuentos (E.9), o hacer comentarios al final (E.10). En Junio utilizó todas
las estrategias, alcanzando distinto nivel en su incorporación. Este resultado puede
estar causado por el seguimiento y apoyo que hemos prestado a lo largo de la
implantación del programa, pues ella no tenía experiencia previa con alumnos
gravemente afectados y desconocía las técnicas de enseñanza de la comunicación
asistida. Por ello, desde el primer momento la profesora aceptó la incorporación de
la metodología en su aula y paulatinamente fue aplicándola, a pesar de su situación
de interinidad en el centro y consecuente menor vinculación con el programa. Sin
embargo, se esperaba que la evaluación final reflejara una aplicación mayor de las
estrategias trabajadas, dado el nivel de sus alumnos.
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3.3.2. Profesora del Caso 2

Los resultados de la observación de la profesora de Javier se presentan en
la tabla 37. A primera vista, destaca la diferencia significativa que se observa entre
los resultados de Noviembre y Junio. Esta se establece tanto en el número de
estrategias que pone en práctica tras la aplicación del programa, como en las veces
que lo hace.

Tabla 37: Estrategias de la profesora de Javier.

NO=Nunca.A/V=Algunas Veces. M/A= Muchas veces. SI=Siempre

ESTRATEGIAS DEL

PROFESOR

NOVIEMBRE JUNIO

JAVIER NO A/V M/A SI NO A/V M/A SI

E.1. Claves
anticipatorias.

X X

E.2. Expectativas
ante la portada.

X X

E.3. Prosodia y
expresión corporal.

X X

E.4. Pausas en la
narración.

X X

E.5. Objetos y
símbolos.

X X

E.6. Modelado, guía
física.

X X

E.7. Participación en
el proceso.

X X

E.8.Técnicas de
lenguaje asistido.

X X

E.9. Señala el texto
del cuento.

X X

E.10. Comentario
final.

x X

TOTAL 5 2 2 1 0 1 1 8
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En Noviembre son 5 las estrategias que no utiliza (E.2, E.5, E.6, E.7 y E.9),
algunas veces utiliza 2 (E.1, E.8), muchas veces utiliza también 2 (E.4 y E.10) y
solamente 1 (E.4: la prosodia y la expresión corporal), la utiliza siempre. Frente a
estos resultados, en Junio no hay ninguna estrategia que no utilice. De las 10, 8 las
empleó siempre y la única que se refleja como algunas veces es la E.9: señalar el
texto del cuento.

La figura 26 muestra la representación de estos resultados. Los datos más
significativos son que en Noviembre, el 50% de estrategias no se observaron nunca
mientras que en Junio el 80% de las estrategias las utilizó siempre.
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Figura 26: Estrategias de la profesora del Caso 2.

Así pues, el estudio comparado de las estrategias utilizadas por la profesora
de Javier durante la narración, refleja una evolución muy positiva, ya que, en Junio,
incorporó de forma habitual el 80% de las estrategias y las otras las utilizó
ocasionalmente, como dar participación en el proceso (E.7) o señalar el texto (E.9),
pues sus alumnos pertenecían al nivel preintencional. Por lo tanto, se ha producido
un incremento muy significativo en la utilización de las estrategias tras la
implementación del programa. Este aumento creemos que es consecuencia, del
interés y la motivación que, en todo momento manifestó la profesora hacia esta
metodología, pues, a pesar de que tenía mucha experiencia en la enseñanza a los
alumnos con discapacidad, no había utilizado previamente el contexto del cuento,
para la estimulación del lenguaje y la comunicación, considerando las
características de sus alumnos pensaba que podía ser un método eficaz de
enseñanza. Otro aspecto a destacar es que la profesora formaba parte de la
plantilla del centro y esto hacía que tuviera una participación más activa y
responsable en el proyecto. Todo ello contribuyó a que asumiera las innovaciones
planteadas, incorporando en la narración del cuento, todas las estrategias
propuestas. Este resultado está asociado con otros encontrados en la literatura,
como en el estudio de Soto (1997) dónde refleja que los profesores que tienen una
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percepción positiva de las habilidades de sus alumnos para aprender a
comunicarse más efectivamente, tienen mayor predisposición para utilizar las
técnicas de comunicación aumentativa en su clase. Este factor está en estrecha
relación, así mismo, con la percepción que el profesor tiene de sus propias
habilidades y responsabilidades.

3.3.3. Profesora del Caso 3

Los resultados de la evaluación de la profesora de Ana muestran,
igualmente, una evolución positiva. En Noviembre, son 6 las estrategias que no
utiliza y 3 solamente algunas veces, mientras que en Junio utilizó 7 estrategias y 3
muchas veces (tabla 38).

Tabla 38: Estrategias del profesor de Ana.

No=Nunca.A/V=Algunas Veces. M/A= Muchas veces. SI=Siempre

ESTRATEGIAS DEL

PROFESOR

NOVIEMBRE JUNIO

ANA NO A/V M/V SI No A/V M/V SI

1. Claves
anticipatorias.

X X

2. Expectativas ante
la portada.

X X

3. Prosodia y
expresión corporal.

X X

4. Pausas en la
narración.

X X

5. Objetos y símbolos. X X

6. Modelado, guía
física.

X X

7. Participación en el
proceso.

X X

8.Técnicas de
lenguaje asistido.

X X

9. Señala el texto del
cuento.

X X

10. Comentario final. X X

TOTAL 6 3 0 1 0 3 7
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En la figura 27 estos datos aparecen reflejados de forma gráfica. Podemos
observar que en Noviembre el 60% de las estrategias no las utilizó nunca, el 30% a
veces y solamente un 10% fue observado en la primera sesión. Sin embargo, en
Junio el 70% de las estrategias se utilizaron siempre y el 30% muchas veces.
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Figura 27: Estrategias de la profesora del Caso 3.

Como podemos apreciar, los resultados muestran un gran incremento en la
utilización de las estrategias de enseñanza en la última evaluación. En la primera
evaluación se observa (figuras 27 y 28) que utilizaba los objetos y/o pictogramas
(E.5) y que hacía las pausas en la narración (E.4) y, ocasionalmente, empleaba la
guía física (E.6). En junio, incorporó habitualmente el 70% las estrategias y con
mucha frecuencia el 30%. Este resultado presuponemos que es causado por la
formación y asesoramiento permanente recibido durante el tiempo que trascurrió la
implementación del programa, ya que, a pesar de tener conocimientos sobre
comunicación aumentativa, al igual que sus compañeras era la primera vez que
utilizaba el contexto del cuento para la enseñanza de las técnicas de lenguaje
asistido. En otras investigaciones (Soto, 1997; Soto, Muller, Hunt, y Goetz, 2001;
Locke y Mirenda 1992) indican que los profesores necesitan tres tipos de recursos
para tener sentido de la eficacia: conocimientos, posibilidad de escuchar los
resultados de otros profesores y de tener apoyo directo. En nuestro programa se ha
realizado un seguimiento continuo, mediante reuniones periódicas, en las que las
profesoras han tenido la oportunidad de recibir asesoramiento, intercambiar
experiencias, resolver problemas de forma conjunta, contar con el apoyo
administrativo y, todo ello, ha favorecido el aumento de conocimientos y motivación
para la puesta en práctica del programa.
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3.3.4. Análisis conjunto de las tres profesoras

En el análisis del perfil de las estrategias implementadas por las tres
profesoras, mostradas en la figura 28, podemos concluir de forma general que los
resultados alcanzados en los tres casos son muy similares. En la evaluación de
Noviembre, en todas se recoge poco o ningún uso de las estrategias para apoyar
los intercambios comunicativos de los niños, sin embargo en Junio la incorporación
de las estrategias en la forma de narrar los cuentos en los tres casos es
significativa, fomentando así, el aprendizaje de las técnicas de lenguaje asistido en
el contexto de la lectura del cuento.
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Figura 28: Estrategias de las profesoras.
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En el análisis detallado se puede comprobar que en la evaluación primera se
observa que el porcentaje de estrategias utilizadas al inicio de la intervención es
significativamente inferior del que se recoge al final. Este resultado está relacionado
con los encontrados en la literatura, en los que nos informan del desconocimiento
existente entre padres y profesores, sobre las estrategias de interacción con niños
con necesidades especiales de comunicación para promover la participación activa.
Los interlocutores asumen un gran control sobre la comunicación limitando, así, las
oportunidades de participación en las situaciones típicas en las que los niños tienen
experiencias significativas para aprender el lenguaje, como el juego, la lectura de
cuentos o en las actividades del aula (Calculator y Dollaghan, 1982; Culp, 1982; Liht
y otros, 1992).

El incremento de estrategias puestas en práctica en la evaluación última
(figura 28) demuestra las habilidades adquiridas tras la formación recibida. Por
consiguiente, se pone de manifiesto que con la aplicación del programa
implementado, han incorporado en la narración de los cuentos estrategias y
técnicas para fomentar la anticipación, la atención, la participación y el aprendizaje
de técnicas de lenguaje asistido que anteriormente no utilizaban. A partir de este
resultado, podemos sugerir que la introducción de las técnicas de lenguaje asistido
deberían ir acompañadas de la instrucción del profesor, ya que son muchos los
autores que han demostrado que el interlocutor puede ser formado para modificar
su patrón de interacción y mejorar su papel de andamiaje si conoce las
necesidades de los niños que utilizan comunicación asistida (Bedrosian, 1999;
Light, 1997; Soro, 2002; Kent-Walsh y McNaughton, 2005). Por tanto, este
resultado nos permite afirmar que tras la aplicación del programa, los profesores
presentan mayor habilidad para interaccionar y utilizar el contexto del cuento para
enseñar comunicación.

Respecto a las oportunidades de participación, en los resultados del registro
participacional, comentado anteriormente, se observa que los tres casos obtienen
una puntuación mayor en la evaluación final. Por consiguiente, sugerimos que el
entrenamiento en las habilidades de interacción ha facilitado la participación de los
niños en la lectura de cuentos, incrementando las expectativas del profesorado
sobre el aprendizaje. A este resultado han llegado otras investigaciones
(Beukelman y Mirenda, 1992, 1998; O’Rourke, Bedrosian y Light, 1994; Bedrosian,
1997, 1999; Light y otros, 1992; Soro, 2002; Kent-Walshy y McNaughton, 2005;
Stoep, van Balkom y van der Schuit, 2008), cuyos estudios demuestran que cuando
el profesorado ha sido formado y pone en práctica las estrategias de interacción, los
alumnos que usan comunicación aumentativa tienen más oportunidades de
participar y desarrollar las habilidades de lenguaje asistido.

Otro aspecto a destacar respecto a los resultados anteriores, está en
relación con la diferencia entre las tres profesoras, siendo las profesoras de los
casos 2 y 3 las que alcanzan mejor resultado en la evaluación final de las
estrategias implementadas. Estas profesoras mostraron mayor interés y
responsabilidad con respecto a la aplicación del programa y creemos que esto era
consecuencia de su situación personal en el centro, ya que formaban parte de la
plantilla, mientras que la otra era interina. De ello, podemos deducir que el
proporcionar mayores oportunidades de participación no depende únicamente de la
formación que reciban, sino que puede deberse a otros factores. Este resultado
coincide con investigaciones sobre las actitudes del profesorado hacia los alumnos
que utilizan comunicación aumentativa o alternativa, en las que señalan que la
situación personal de cada profesor respecto a su formación, su posición en el
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centro, las expectativas y responsabilidad sobre los alumnos influyen en las
actitudes del profesorado hacia la enseñanza (Soto, 1997).

3.4. Evaluación final

La evaluación final la vamos a presentar en relación a los tres objetivos
establecidos: comprobar la mejora de los alumnos respecto a la introducción de las
técnicas de lenguaje asistido para participar en las actividades del aula y el
desarrollo de las habilidades de lectura emergente; recibir un constante “feed-back”
sobre su efectividad o necesidad de modificaciones; y comprobar si el proceso de
actuación estaba dando respuesta y satisfacción a las necesidades para las que
desde la dirección del centro había sido planificado. En los apartados siguientes se
presentan los resultados dando respuesta a cada uno de ellos.

3.4.1. Evaluación final de los alumnos

Al final del proceso de intervención, se recogió nuevamente información, a
través de los informes de evaluación de los profesionales, y de las entrevistas con
la familia. El objetivo, como se ha comentado anteriormente, era conocer en qué
medida la aplicación del programa había favorecido la motivación de los alumnos
para la participación activa en la lectura de los cuentos, contribuyendo así, al
aprendizaje de las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización
emergente en el aula. En los apartados siguientes exponemos los resultados de
cada uno de los casos.

3.4.1.1.  Caso 1

Según los informes proporcionados por los profesionales del colegio (la
logopeda y la tutora del aula), al final del curso la niña había adquirido la mayoría
de los objetivos planteados, mostrándose muy motivada y participativa durante el
relato de los cuentos. Había aprendido el vocabulario representado en el SPC de
los distintos centros de interés y manifestaba interés por la comunicación en las
distintas actividades, como consecuencia de la motivación despertada con los
cuentos.

En la evaluación realizada por la logopeda al final del programa, mediante el
Registro de Evaluación de las Habilidades Cognitivas/Lingüísticas (Anexo I, 4),
reconoció todo el vocabulario representado con los símbolos pictográficos, realizó la
asociación foto-símbolo de los ítems presentados y manifestó mayor habilidad de
comprensión visual que en el registro aplicado en la evaluación previa a la
aplicación del programa. Una de las habilidades sobre las había adquirido mayor
destreza, con respecto a la evaluación inicial, fue en el mantenimiento de la
atención y la capacidad de dirigir la mirada con intención comunicativa sobre un
soporte gráfico.

Con relación a las habilidades de alfabetización emergente, los resultados
del Inventario de Habilidades de Alfabetización Emergentes de Musslewhite y King-
DeBaun (1997) (Anexo III, 2), utilizado al inicio de la investigación, pusieron de
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manifiesto el incremento de habilidades adquiridas: conoce cuando el libro está del
derecho expresando con la mirada que se gire, quiere pasar la página de los
cuentos utilizando el pulsador para pasarlas en el ordenador, pide los cuentos que
conoce mirando hacia los sitios dónde están, a veces pide que se le cuente otra vez
contestando a la pregunta o señalando el símbolo en el tablero, señala los dibujos
para contestar ¿dónde está?, nombra los dibujos del cuento con el tablero de
comunicación.

En la entrevista mantenida con los padres al finalizar el curso, respecto al
seguimiento de la lectura en el entorno familiar, la madre manifestó que la niña
había seguido con mucho interés y motivación la lectura de cuentos en casa;
expresaba alegría cuando se le mostraban los cuentos con los que estaba muy
familiarizada, conocía todos los pictogramas que en ellos aparecían, y participaba
más que con los otros cuentos. Sin embargo, no utilizaba los tableros de
comunicación fuera del contexto del cuento. El modo de comunicación en casa
seguía siendo la mirada, los gestos, las expresiones faciales y la señalización en el
entorno para expresar sus necesidades y deseos.

En conclusión, la niña mostró una gran motivación por participar en las
actividades del aula, en concreto en los cuentos, encontrando una fuerte
estimulación para superar las dificultades para adaptarse al colegio. Ha mejorado
su atención y aumentado significativamente el vocabulario y la capacidad de
comprender su representación en los pictogramas. Ha adquirido expresión de sí y
no y la mirada como forma de comunicación con los tableros. Se ha visto, por tanto,
necesario dotarle de un sistema alternativo de comunicación más complejo, que
cubra sus necesidades comunicativas de forma permanente y en todos los
contextos.

3.4.1.2.  Caso 2

En la evaluación final del curso las profesoras informan que la evolución del
niño ha sido muy positiva, en relación con las habilidades de atención y
participación en las actividades propuestas. En la lectura de los cuentos se mostró
motivado y activo, gracias a los recursos utilizados. Igualmente, manifestó cierta
evolución en relación con la capacidad de comprensión del vocabulario de los
cuentos y utilizado en las diversas actividades del aula. Se ha iniciado en la
expresión mediante la señalización con la mirada de los pictogramas en el tablero y
con el comunicador de un solo mensaje, apoyado por el interlocutor.

En la evaluación de logopedia, se constató la evolución mediante el Registro
de Evaluación de las Habilidades Cognitivas/Lingüísticas (Anexo I, 4), en el
reconocimiento de nombres mediante objetos, fotografías y pictogramas,
presentando mayor dificultad en las acciones. Se ha iniciado en las asociaciones de
fotos y pictogramas. Respecto a la mirada también ha manifestado una clara
evolución en la capacidad de mantenimiento, seguimiento y rastreo visual, teniendo
en consideración la deficiencia visual asociada que presentaba.

Igualmente, se ha constatado la evolución de las habilidades de lectura
emergente en el Inventario de Habilidades de Alfabetización Emergentes de
Musslewhite y King-DeBaun (1997) (Anexo III, 2). Mostraba mayor capacidad para
prestar atención a la lectura, ocasionalmente anticipaba en la narración, trataba de
pasar las páginas en el ordenador y manifestaba alegría con los libros que conocía.
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Los padres colaboraron de forma muy estrecha con el programa, mostrando
siempre mucho interés y dedicación. A pesar, de que en el contexto familiar la
participación del niño en la lectura era mucho menor que en el colegio,
comportándose menos activo y expresivo. El cambio más significativo lo
encontraron en el estado general de alegría e interés que transmitía hacia las
actividades escolares en general, aunque tenía muy poca iniciativa en la
comunicación.

Resumiendo, el programa aplicado ha ofrecido a Javier la oportunidad de
participar en las distintas actividades del aula: la asamblea, la hora del cuento, las
tareas complementarias como la pintura y la música, la sala de estimulación y las
fiestas, de una forma estructurada y sistemática. Esto, ha permitido trabajar los
objetivos propuestos para él a lo largo del curso, como la conciencia causa-efecto,
la anticipación, la atención, la expresión de elecciones, el reconocimiento de
objetos, personas y lugares y su asociación a fotografías y pictogramas, de una
forma lúdica y significativa. La utilización por parte del profesor de las estrategias de
estimulación del lenguaje asistido, le ha favorecido la comprensión y uso del
vocabulario, a pesar de la ausencia de iniciativa en la comunicación. Es de esperar
que progrese en la adquisición de mayor competencia comunicativa en la medida
que se mantenga el uso de las estrategias para incentivar la motivación y la
participación.

3.4.1.3. Caso 3

En la evaluación final se destacó la gran motivación que manifestaba en la
actividad de la lectura de cuentos y su interés por participar activamente con los
recursos proporcionados. Igualmente, se remarcó la necesidad de continuar el
proceso de enseñanza de la lectoescritura de manera formal y de generalizar la
utilzación de los sistemas alternativos de comunicación en todos los contextos.

En el informe de la logopeda sobre la evaluación de las habilidades
cognitivas se constata, igualmente, que su evolución ha sido significativa. Aprendió
el vocabulario propio de los centros de interés trabajados en los cuentos, realizando
actividades de categorización semántica y estructuración sintáctica de frases. Se
favoreció la utilización de diversos tableros monotemáticos para participar tanto en
la lectura del cuento como en las demás actividades del aula: juegos, recetas de
cocina, etc. En relación al acceso al comunicador con voz, aunque en un principio
se valoró la necesidad de un comunicador de mensajes múltiples, con sistema de
barrido, el comunicador de un solo mensaje le ha proporcionado mayores
posibilidades de participación al facilitar el acceso a los mensajes, eliminando los
problemas de búsqueda y selección como consecuencia de la dificultad motora.

Con respecto a las habilidades de lectura emergente, en el Inventario de
Habilidades de Alfabetización Emergentes de Musslewhite y King-DeBaun (1997)
(ver Anexo III, 2) también se ha visto reflejada una clara evolución, en la medida
que se le ha ofrecido una forma de expresión ajustada a sus posibilidades motoras,
por medio de las técnicas de lenguaje asistido: pasa las páginas del cuento con el
pulsador, pide los cuentos que conoce con el tablero, pide que se le cuente otra vez
con el tablero, contesta a preguntas sobre el cuento con el tablero, nombra los
dibujos del cuento con el tablero o el comunicador, anticipa las frases del cuento
con el comunicador, intenta leer el cuento con el tablero de comunicación.
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La colaboración de los padres en el programa, no se ha ajustado a nuestras
expectativas. La situación familiar ha condicionado tanto el estado anímico de la
niña, que en muchas ocasiones se manifestaba en desmotivación y tristeza, como
la falta de seguimiento del programa en casa. Los cuentos que se enviaban no se
leían según las orientaciones dadas, y los tableros de comunicación no los
utilizaban, mantenían con la niña la misma forma de comunicación que al inicio del
programa.

En resumen, la niña, en general, ha estado motivada y con gran capacidad
de esfuerzo, para participar en las actividades planteadas y, en concreto, en la
lectura de los cuentos, a pesar de las dificultades para mantener la atención que
manifestó en algunas ocasiones. A través del programa se ha incrementado de
forma significativa su vocabulario y se ha iniciado en la lectura global de palabras,
así como en la estructuración de frases. Los tableros utilizados en clase han sido
monotemáticos en relación con las distintas actividades que realizaba,
constatándose que le han proporcionado mayores oportunidades de participación.
Estaba en proyecto la creación de un tablero general, con vocabulario que le
permitiera desarrollar la capacidad narrativa, tanto dentro como fuera del aula, pero
las dificultades encontradas en el apoyo familiar han retrasado el proceso.

En los siguientes apartados expondremos la evaluación de los profesores
respecto al programa y las modificaciones en su aplicación respecto a lo
programado, así como la valoración final del mismo.

3.4.2. Modificaciones en la aplicación del programa

A continuación, vamos a exponer la información obtenida de los registros de
evaluación cumplimentados por los profesores, la logopeda y los padres. La
finalidad es presentar las modificaciones que se han producido en el proceso de
implementación del programa, a partir del análisis e interpretación de datos
recogidos a lo largo de la investigación, respecto los cuentos, al proceso, las
unidades didácticas, los materiales elaborados y los niveles establecidos.

• En relación a los cuentos, cada uno de los ellos fue examinado por los
profesores una vez concluida su aplicación, a través del cuestionario Protocolo de
libros para aprender (ver Anexo V, 4). El resultado de la evaluación de todos los
cuentos fue muy positivo. Los profesores manifestaron un alto nivel de satisfacción,
tanto por la motivación que despertaron en los niños para la participación, como por
su capacidad para promover habilidades lingüísticas y comunicativas. Así mismo, la
evaluación de los cuentos ha servido para establecer las adaptaciones necesarias
para el futuro, con el fin de ajustar tanto la lectura como la presentación, a las
necesidades de cada uno de los niveles con los que se ha trabajado: emergente,
inicial y básico.

• Con respecto a la metodología para el desarrollo de las habilidades de
comunicación asistida y de alfabetización emergente, se llevó a cabo todo lo
diseñado. La lectura de los cuentos se realizó siguiendo la secuencia semanal que
estaba programada, con los apoyos y recursos previstos, realizando las
adaptaciones pertinentes a los distintos niveles. En la primera unidad hubo
dificultad para conseguir los soportes y tecnologías de ayuda para la comunicación,
necesarios para participar en los cuentos, pero a partir del segundo se consiguió
todo el material y los resultados fueron muy satisfactorios.
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• En relación a las unidades didácticas, la duración establecida inicialmente
en tres semanas, se amplió a cuatro, al finalizar las dos primeras y comprobar la
necesidad de prolongarlas durante una semana más. La secuencia de las unidades
didácticas se impartió en función de la situación de los niños y no en el orden en el
que estaban programadas previamente. Se parte de la flexibilidad en la aplicación
de esta metodología.

• Todos los cuentos se ubicaron en las unidades didácticas con el fin de
que no fueran contenidos aislados, sino que estuvieran en un contexto más amplio
de aprendizaje. En primer lugar, se estableció el contenido y el orden de las
distintas unidades. Este trabajo se realizó de forma conjunta con los profesores que
participaron en la investigación. En las reuniones de evaluación mensuales, se
programaban los contenidos y planteaban sugerencias sobre las actividades para
las siguientes unidades didácticas. Cada profesor las adaptaba al nivel concreto de
su aula. A pesar de que muchas de estas actividades no se realizaron, por
cuestiones de tiempo y por la cantidad de contenidos, el trabajo sobre las unidades
didácticas realizado durante el curso de la investigación, ha sido la base para
establecer el currículo general para el ciclo de infantil y primaria de todo el centro,
creando un nuevo orden de las unidades y adaptando los objetivos, contenidos y
actividades a los distintos niveles. Ha favorecido igualmente, la creación de una
unidad entre los objetivos y contenidos de las actividades del aula, los talleres
(música, arte, religión), las terapias especiales (logopedia, estimulación
multisensorial, terapia ocupacional) y las actividades de ocio (visitas, excursiones y
fiestas).

Tras exponer las modificaciones se comprueba que la implementación del
programa ha sufrido pocos cambios, llevándose a cabo en su totalidad, pero uno de
los aspectos sobre los que se necesitaría trabajar con más profundidad es en el
entorno familiar. Los padres deberían haber recibido mayor asesoramiento para
conseguir una intervención y participación más eficaz.

3.4.3. Valoración final del programa

Bajo este epígrafe se van a presentar los resultados de la evaluación del
programa en sí mismo, siendo la valoración final la siguiente:

• Los resultados de los tres casos de estudio son muy satisfactorios. Como
consecuencia de ello, el claustro del centro aceptó la incorporación del programa de
enseñanza para la iniciación de las habilidades de comunicación asistida en los
niveles de infantil y primaria en el resto de las aulas del colegio.

• Los profesores que participaron manifestaron un gran nivel de
satisfacción con los resultados alcanzados, no sólo en relación a los alumnos
estudiados, sino también respecto a todo el grupo de aula en el que fue aplicado.

• Los alumnos expresaban una gran alegría e interés en participar en los
cuentos.

• En cuanto a las familias se puso de manifiesto la necesidad de crear
mayores vínculos de colaboración para el desarrollo comunicativo de los niños.
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• Acerca del centro, se ha visto precisa una coherencia metodológica que
aúne los planteamientos de enseñanza de los distintos niveles y el respeto a las
peculiaridades de trabajo del docente. El fin es implantar una metodología de
enseñanza que de continuidad al trabajo ante la renovación del profesorado que se
sucede cada curso.

• En las sesiones de evaluación con los profesores se fueron perfilando las
estrategias de enseñanza para favorecer el desarrollo de las habilidades de
comunicación asistida y alfabetización emergente.

• El ambiente entre la investigadora, las profesoras tutoras y la logopeda
fue de cooperación, interacción e intercambio de información.

• Se realizaron reuniones de claustro de tipo informativo sobre la aplicación
de la metodología.

• Las reuniones de los profesionales del colegio que colaboraron en la
elaboración de materiales para la aplicación del programa fueron muy positivas.

• A nivel familiar, todos respondieron a la colaboración que se les pidió
inicialmente, aunque, condicionados por situaciones familiares determinadas, no
todos manifestaron el mismo nivel de interés y apoyo para el desarrollo de las
habilidades de comunicación asistida, que se esperaba.

Por consiguiente, una vez concluida la descripción de los comentarios sobre
el periodo en el que transcurrió la investigación, con los resultados del estudio de
casos podemos deducir que este programa de enseñanza de habilidades
comunicación asistida y de alfabetización ha tenido muy buenos resultados en los
niveles implementados en el centro. De ahí que a los alumnos les haya ofrecido un
entorno muy motivador en su primer contacto con la comunicación asistida, esto se
ha visto reflejado en una mayor inquietud por la comunicación en general.

4. CONCLUSIONES

Tras presentar los resultados obtenidos y la discusión de los mismos, el fin
de este apartado es establecer las conclusiones al respecto de acuerdo a los
objetivos planteados en esta investigación y a las cuestiones de estudio. Estos han
sido los siguientes:

1.Evaluar a los sujetos de estudio, con el fin de establecer el nivel de
competencia comunicativa, seleccionar los componentes del sistema aumentativo
de comunicación para participar durante la lectura del cuento y conocer las
habilidades de alfabetización emergente en el contexto familiar.

La aplicación de la metodología del estudio de caso nos ha permitido
conocer las repercusiones de la implementación del programa con tres alumnos
que presentan necesidades especiales de comunicación, pero con distinto nivel
comunicativo y lingüístico. El análisis inicial, de las necesidades y capacidades de
cada uno de ellos, ha conducido al establecimiento del nivel de competencia
comunicativa que presentaban, y a la búsqueda de respuestas a sus necesidades,
a través de los sistemas alternativos de comunicación.
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En este sentido, la evaluación realizada a los tres casos nos ha llevado a
determinar el nivel de comunicación y alfabetización de cada uno de ellos, así como
a seleccionar los componentes del sistema de comunicación, para facilitarles la
participación en la actividad de la lectura del cuento. De esta forma, hemos
constatado cómo, a pesar de que los tres niños poseían grave discapacidad motora
y del habla, las diferencias existentes entre ellos, en relación con las habilidades
perceptivas, cognitivas, lingüísticas y motoras, hacían que la necesidad y
posibilidad de utilizar un sistema alternativo de comunicación fuera distinta y los
componentes del mismo también. Mientras que María y Ana (casos 1 y 3)
presentaban buena capacidad de comprensión del lenguaje, y sus dificultades
comunicativas provenían, fundamentalmente, de la alteración motora, Javier (caso
2) tenía grave discapacidad y severos problemas de comprensión. Esta diferencia,
en relación con las habilidades que manifestaban, permitió identificar el nivel al que
pertenecían y plantear las estrategias de aprendizaje del lenguaje asistido en el
contexto de la lectura de cuentos, de acuerdo a los niveles que presentaban. Así,
María y Ana (casos 1 y 3) estaban, respectivamente, en los niveles de
comunicación emergente e inicial, siendo el objetivo de la intervención dotarles de
una expresión adaptada a sus posibilidades motrices, mientras que para Javier
(caso 2) el objetivo de la intervención consistía en proporcionarle un input lingüístico
ajustado a sus habilidades cognitivas, que le facilitara la comprensión del lenguaje y
el paso hacia la comunicación intencional.

El proceso de evaluación e intervención para la selección del sistema
alternativo de comunicación, realizado desde el Modelo de Participación, ha
permitido determinar los componentes del sistema de comunicación de cada uno de
los alumnos, con el fin de incrementar las oportunidades de participación activa en
la actividad de la lectura de cuentos y facilitar el acceso al contexto lingüístico para
el aprendizaje del lenguaje asistido y la alfabetización. Los sistemas seleccionados
han consistido, para los tres casos, en la utilización de objetos en miniatura y
pictogramas (SPC), como forma de representación del lenguaje, para estimular la
comprensión y la expresión; las tecnologías de ayuda a la comunicación, en
concreto, los tableros de señalización con la mirada; los comunicadores sencillos
con voz digitalizada para favorecer la interacción durante la narración; y la
utilización del ordenador para la lectura independiente. Todos los sistemas de
acceso de los dispositivos han sido adaptados a las capacidades motoras y/o
cognitivas de cada uno de los alumnos.

Respecto a las habilidades de alfabetización emergente que manifestaban
los niños en el contexto familiar, hemos encontrado que a todos se les leían
cuentos habitualmente, pero no manifestaban comportamientos de participación
durante la narración, como consecuencia de la limitación de sus modos naturales
de expresión y del desconocimiento de los padres de las estrategias para
fomentarla. La narración de los cuentos se utilizaba, fundamentalmente, como un
ritual para dormir o pasar el rato con los niños. Pero, al igual que se informa en la
literatura, las bajas expectativas de los padres hacia el aprendizaje de la
alfabetización, el desconocimiento de las estrategias de interacción y la carencia de
un sistema alternativo de comunicación, hacía que no aprovecharan las
oportunidades de aprendizaje de lenguaje e interacción que de forma natural
presenta la lectura de los cuentos para los niños.

2.Analizar los comportamientos de participación y las habilidades de
alfabetización emergente manifestadas por los alumnos en el contexto de la lectura
de cuentos antes de la aplicación del programa.
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Los resultados obtenidos del registro de participación, aplicados a una
sesión de lectura previa a la aplicación del programa, mostraron que los tres
alumnos estudiados, independientemente de su nivel de competencia comunicativa
y lingüística, manifestaban pocos comportamientos comunicativos durante la
narración de los cuentos, que habitualmente leían las profesoras en sus clases. Las
escasas funciones comunicativas, que expresaron en la interacción, estuvieron
limitadas por los modos de comunicación que poseían, y por las pocas
oportunidades de participación que les ofrecía el profesorado durante la narración.
Este análisis nos permitió identificar las barreras para la participación a las que se
enfrentaban durante la narración de los cuentos. Estas provenían, por una parte, de
la ausencia en los alumnos del uso de un sistema de comunicación asistida,
ajustado a sus posibilidades motrices, ya que solamente utilizaban los modos
naturales de expresión y, en los casos de Ana y María, era mucho mayor la
capacidad de comprensión que la de expresión. Por otra, de la falta de
oportunidades para la participación ofrecida por el profesorado durante la narración,
como consecuencia del desconocimiento de las estrategias para favorecer el
desarrollo de la comprensión, y el uso del lenguaje asistido en el contexto del
cuento (casos de María y Javier). Igualmente, el tipo de materiales utilizado, en
concreto las narraciones de formato clásico, adaptadas con símbolos que los
alumnos desconocían y que no tenían posibilidad de utilizar, también limitaba las
oportunidades de participación y de aprendizaje del lenguaje asistido.

Respecto a las habilidades de alfabetización emergente, mediante el registro
de observación aplicado antes de comenzar el programa, constatamos que los
alumnos no manifestaron durante la lectura muchas de las habilidades básicas, que
se pueden trabajar en este contexto como son: la mirada, la atención, la retención,
la toma de turnos y la anticipación. A pesar de que, en los tres casos estudiados,
las profesoras leían cuentos en sus clases, el fin de la actividad era,
fundamentalmente, captar la atención de los niños, mediante una actividad
gratificante y motivadora. En consecuencia, no creaban oportunidades para
estimular dichas habilidades, puesto que no se planteaban como objetivo el
desarrollo de la lectura.

3.Conocer las estrategias utilizadas del profesorado para fomentar la
participación durante la lectura de los cuentos.

El análisis de las sesiones de lectura de cuentos elegidos por el
profesorado, nos ha permitido conocer las estrategias que utilizaban antes de iniciar
la aplicación del programa, en relación los siguientes aspectos: promover la
motivación y el interés en la lectura; estimular el desarrollo del lenguaje asistido;
emplear las técnicas de enseñanza de la comunicación en niveles presimbólicos; y
fomentar el desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente.

Así, hemos comprobado, que de forma general, las profesoras trataban de
estimular la motivación, la atención y el interés de niño en la historia, mediante la
prosodia, los gestos y la expresión corporal. En cambio, no utilizaban las
estrategias dirigidas a estimular el aprendizaje de la comunicación asistida, y las
habilidades de alfabetización emergente mediante la participación de los alumnos
durante la narración.

La lectura de cuentos era una práctica habitual en sus clases, pero el estilo
de narración que normalmente utilizaban era lineal. Al igual que hemos visto en los
informes de investigación, en general, ejercían un gran control en la interacción,
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ofreciendo pocas oportunidades a los alumnos de participar y aprender habilidades
lingüísticas en esta actividad.

La actividad de la lectura no estaba adaptada a las características de los
niños, utilizando, principalmente, cuentos clásicos que presentaban menos
oportunidades de interacción. Por consiguiente, limitaban las oportunidades de
participación y no aprovechaban el contexto del cuento para la enseñanza del
lenguaje.

Estos resultados son consecuencia, por una parte, de las bajas expectativas
sobre el aprendizaje del lenguaje y de la alfabetización del profesorado, sobre todo
con niños gravemente afectados (caso de Javier); y por otra, del desconocimiento
de las técnicas de enseñanza de lenguaje asistido en los contextos naturales. La
enseñanza del lenguaje asistido, tradicionalmente, ha estado relegada al ámbito de
la logopedia y no al aula. La enseñanza funcional y significativa del lenguaje y la
comunicación implica la adaptación de las distintas actividades en las que los niños
participan, mediante el uso de estrategias que promuevan la interacción.

4.Diseñar y realizar la evaluación inicial del programa de intervención
basado en la lectura interactiva de cuentos, para el desarrollo de habilidades de
comunicación asistida y alfabetización emergente en el aula, dirigido a alumnos de
Educación Infantil de Educación Especial de distinto nivel comunicativo.

El programa ha sido diseñado tomando en consideración los resultados de
las investigaciones más relevantes encontradas en la literatura, referentes a la
eficacia de la utilización del contexto de la lectura de cuentos para la enseñanza
funcional del lenguaje, la comunicación y la alfabetización emergente en el aula,
con alumnos con necesidades especiales de comunicación, expuesta en los
capítulos precedentes. El programa se ha articulado en torno a los cuatro
componentes, hacia los que ha estado dirigida la intervención: los alumnos, los
profesores, la familia y el centro.

Respecto al alumnado, los objetivos generales eran iniciar la enseñanza de
las técnicas de lenguaje asistido, utilizando un contexto altamente motivador y
significativo, como es el de la lectura de cuentos, y fomentar el desarrollo de las
habilidades de lectura emergente. Dichos objetivos se han ido concretizando en los
tres niveles establecidos entre el alumnado, a partir de las capacidades cognitivas y
comunicativas que presentaban: prientencional, emergente y básico.

En relación al profesorado, los objetivos han sido introducir una metodología
globalizadora para la enseñanza del lenguaje y la comunicación asistida en el aula,
para facilitar la incorporación de los aprendizajes de forma funcional. Y enseñar
estrategias para estimular el desarrollo del lenguaje asistido y las habilidades de
alfabetización emergente durante la narración de cuentos.

Con respecto a la familia, se pretendía introducir, igualmente, la utilización
de las técnicas de lenguaje asistido, a través de la participación conjunta
establecida en la lectura de los cuentos, enseñando a los padres estrategias para
fomentarla.

En cuanto al centro escolar, los objetivos planteados han estado dirigidos
hacia la reorganización tanto del espacio como del tiempo, para la creación de un
entorno de aprendizaje que posibilite frecuentes y adaptados intercambios
comunicativos de los alumnos que necesitan sistemas alternativos de comunicació.
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De acuerdo a estos objetivos hemos procedido a la realización de las
siguientes actuaciones para su implementación:

• La estructuración de los contenidos de las unidades didácticas que
conformarían el currículo unificado para todas las aulas, estableciendo un periodo
inicial de tres semanas de duración para cada una de ellas.

• La programación de las actividades (expresión artística, expresión
musical, religión, juegos) en las que se desarrollarían los contenidos de las
unidades didácticas adaptadas a los tres niveles establecidos.

• La creación de los cuentos núcleo de las unidades didácticas, de
estructuras de lenguaje repetidas para la estimulación de la comunicación asistida,
editado en distintos formatos, de acuerdo a las diferentes aplicaciones: lectura en
grupo, lectura independiente, o en familia.

• La metodología para la lectura de los cuentos, en los distintos niveles
comunicativos: preintencional, emergente y básico.

• Y, el diseño y la elaboración de los recursos materiales para su
aplicación: los distintos tipos tableros (murales, de peto, de sobremesa), los
comunicadores con voz, y los sistemas de acceso al ordenador.

En esta primera evaluación, se realizaron las primeras modificaciones para
su adaptación al contexto concreto en el que fue aplicado. Los resultados de esta
evaluación permitieron establecer el orden en el que las unidades didácticas serían
desarrolladas, así como los objetivos, la metodología y las adaptaciones de los
cuentos a cada uno de los niveles propuestos.

5.Realizar actividades formativas que permitan al profesorado el
aprendizaje y la puesta en práctica de las estrategias de participación e interacción
con los alumnos, en el contexto de la lectura del cuento.

Como respuesta a este objetivo, podemos afirmar que a lo largo de la
implementación del programa, se han realizado distintas acciones formativas
(cursos y reuniones periódicas) dirigidas a instruir y orientar a los profesores en la
utilización de las estrategias para promover la participación activa de los niños
durante la lectura. La formación inicial recibida, a través de un curso general dirigido
a todo el claustro, se ha complementado con el seguimiento continuo de las
profesoras participantes, mediante el visionado de las grabaciones y el análisis de
los registros de las sesiones de lectura. Estos eran comentados en las reuniones
organizadas al finalizar las unidades didácticas, para evaluar los resultados
alcanzados y programar los contenidos siguientes. Este asesoramiento continuo ha
sido valorado de forma muy positiva por los profesionales, respecto a la seguridad
que adquirían al proporcionar un seguimiento directo sobre su trabajo.

La formación, al igual que informan las investigaciones al respecto, se ha
visto reflejada en el incremento de oportunidades de comunicación, y en el uso de
las estrategias de enseñanza del lenguaje asistido en el contexto del cuento. En la
medida que las profesoras utilizaban los recursos para la comunicación asistida (los
tableros específicos de lectura de cuentos, los petos para el modelado del uso de
los símbolos) y los materiales de apoyo a la lectura, creaban un estilo de lectura
dialogada, ofreciendo mayores oportunidades de participación al alumnado y
favoreciendo el uso de las técnicas de lenguaje asistido de forma funcional.



Capítulo IV Estudio empírico

281

La diferencia observada entre las profesoras obedecía a las características
del alumnado. En los niveles emergente e inicial (caso 1 y 2), el uso de las técnicas
para favorecer la comprensión y el desarrollo de la intencionalidad comunicativa,
era absolutamente necesario, mientras que en el nivel básico (caso 3), las
estrategias están orientadas a favorecer el uso de los sistemas. Asimismo,
observamos diferencias relacionadas con la formación y experiencia en la
enseñanza a alumnos con discapacidad, así como en relación a la situación laboral,
con respecto al centro de enseñanza. Mientras que las profesoras de los casos 1 y
3 manifestaban una gran ilusión e implicación en el proyecto, relacionada con sus
conocimientos y con la situación laboral en el centro, al formar parte de la plantilla
del colegio, la otra profesora que era interina colaboraba menos en los procesos de
evaluación para dar continuidad al programa.

6.Aplicar y evaluar el programa diseñado para el desarrollo de las
habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente, mediante la
participación en el contexto de la lectura de cuentos y fomentar la participación de
los padres en el seguimiento del mismo.

A lo largo de seis meses se ha llevado a cabo la aplicación y evaluación del
programa en las tres aulas seleccionadas. Como hemos mostrado en los apartados
precedentes, esta evaluación se ha realizado en distintos momentos, mediante los
diferentes registros elaborados para ello, obteniéndose los resultadas que a
continuación se muestran.

Con relación a los cuentos, con la aplicación del registro de evaluación del
protocolo de libros para aprender, se ha podido constatar como todos ello cumplen
con la mayoría de las características analizadas: textos cortos, sencillos,
ilustraciones claras, frases que se repiten, estructuras lingüísticas, etc.
Simplemente se realizaron pequeñas modificaciones, que permitieron adaptarlos a
las características de cada nivel como: reducir o ampliar el vocabulario, simplificar
algunas emisiones, o clarificar algunas ilustraciones. Su edición en distintos
formatos, como el programa de ordenador, ha permitido que los niños accedan a la
lectura de forma independiente con el fin de familiarizarse con la historia y disfrutar
de la autonomía con los cuentos.

Tras la primera fase de familiarización con el programa, en la que se
estableció la temporalización de la unidad didáctica con una duración de tres
semanas, se decidió ampliarla a cuatro semanas, al considerar que era insuficiente
el tiempo dedicado. Se ha comprobado que los alumnos, sobre todo los gravemente
afectados, necesitan repetir mucho la actividad para alcanzar las conductas
anticipatorias que propician el aprendizaje.

Los materiales diseñados, como los tableros de comunicación individuales
para la participación de cada niño y los tableros generales y petos para el modelado
de uso de los símbolos, también se han adaptado durante la implementación del
programa, de acuerdo a las posibilidades de uso concreto. Igualmente, se
programaron y elaboraron los materiales complementarios para reforzar el
aprendizaje del vocabulario adaptado a cada nivel.

Así mismo, se ha realizado un seguimiento de la participación de los niños
en la lectura en el hogar, con los cuentos del programa, para fomentar en los
padres la utilización de los cuentos participativos. En este sentido, la respuesta de
los padres ha sido muy favorable, de acuerdo a los objetivos de nuestro programa.
No obstante,  consideramos que deberían recibir mayor formación, con el fin de
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conseguir más implicación y colaboración para que los sistemas alternativos sean
utilizados en el contexto del hogar y no solo en el colegio.

La investigación ha cumplido, así, con este objetivo, en la medida que ha
sido posible diseñar, poner en práctica y evaluar el programa de intervención
basado en la teoría de la enseñanza funcional del lenguaje y en la teoría de la
alfabetización emergente para fomentar el incremento de las oportunidades de
participación activa de los alumnos en la lectura de los cuentos, y del desarrollo de
las habilidades de lectura emergente.

7.Evaluar las mejoras producidas tras la aplicación del programa en
cuanto a los comportamientos de participación, habilidades de alfabetización
emergentes y estrategias de interacción utilizadas por el profesorado, así como el
programa aplicado.

A partir de los resultados expuestos, en los tres casos de estudios se ha
puesto de manifiesto que, a lo largo de la aplicación del programa, los
comportamientos de participación, las habilidades de alfabetización y las
estrategias de interacción implementadas por el profesorado han evolucionado
significativamente. La estructuración de la actividad de la lectura del cuento ha
facilitado que los profesores proporcionen mayores oportunidades de participación
a los alumnos, favoreciendo el aprendizaje de las técnicas de lenguaje asistido,
frente al uso exclusivo de los gestos naturales, tal y como se pretendía demostrar.

Respecto a la utilización de las técnicas asistidas de comunicación, hemos
constatado que durante esta investigación la participación de los tres alumnos, a
pesar de la diversidad y gravedad, que sobre todo uno de ellos presentaba, ha
aumentado significativamente, manifestando un gran interés y motivación ante la
lectura del cuento y adquiriendo una conducta comunicativa normalizada en
relación al desarrollo típico. Se han iniciado en la enseñanza de las técnicas de
comunicación asistida, objetivo fundamental de la intervención, adquiriendo
distintas habilidades, de acuerdo a sus capacidades. En los casos de María y Ana
han aprendido el uso funcional de los tableros y el comunicador, adquiriendo un
gran número de vocabulario con los símbolos SPC, e iniciándose en la
estructuración del lenguaje asistido relacionado, fundamentalmente, con los
contenidos del contexto del aula. Tras esta experiencia es necesario que la
utilización de los sistemas sean introducidos en otras situaciones comunicativas
para que puedan desarrollar mayores habilidades lingüísticas e independencia
comunicativa, objetivo final del programa. En el caso de Javier (caso 2), se ha visto
reflejada una mayor motivación hacia la interacción, pero no se ha establecido el
paso hacia la intencionalidad comunicativa. Creemos que ello obedece a que este
alumno necesitaba más tiempo para poder alcanzar este objetivo.

Podemos, pues, afirmar que el programa, tal y como afirma la literatura,
puede ser aplicado con todos los niños, independientemente de la gravedad de su
discapacidad, al crear distintas oportunidades de interacción, de acuerdo con su
nivel de desarrollo. Ningún niño puede ser excluido del programa de lectura de
cuentos ya que permite la adquisición de objetivos comunicativos y lingüísticos,
siempre que éste esté adaptado a su nivel y se aplique durante el tiempo que el
alumno necesite.

En relación con las habilidades de alfabetización emergente, podemos
concluir diciendo, que los tres casos de estudio han evolucionado de forma positiva,
alcanzando distintas habilidades de acuerdo con el nivel comunicativo-lingüístico
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que poseían, en las conductas que habíamos establecido: mirada, atención,
anticipación, comprensión y participación. Todas estas habilidades, han sido
favorecidas por la aplicación del programa implementado, en concreto por la
capacidad que han manifestado los cuentos que hemos creado para promover y
estimular el lenguaje de una forma estructurada, lúdica y significativa para los niños.
En concreto, han facilitado el aprendizaje de vocabulario, la estimulación de la
conciencia fonológica, la enseñanza de la estructuración del lenguaje asistido y el
uso funcional de las tecnologías de ayuda para la comunicación.

Otro aspecto innovador, y sobre el que ha tenido una repercusión muy
positiva el programa implementado, ha sido en la introducción de la enseñanza de
la comunicación asistida en el contexto del aula, a través de una metodología
globalizadora. Esto ha supuesto un cambio de rol de la figura del maestro de
audición y lenguaje, al precisar una total coordinación de su labor profesional con
las profesoras, para la programación conjunta de los contenidos de enseñanza y su
aplicación en todos los ámbitos complementariamente. La logopeda, lejos de
trabajar los contenidos lingüísticos de forma aislada y descontextualizados, ha
reforzado los contenidos de los cuentos y la utilización de las habilidades adquiridas
en los contextos naturales.

De igual modo, en la valoración final del programa, se ha constatado la
necesidad de implantar en el colegio una línea metodológica que dé continuidad a
los procedimientos de instrucción del lenguaje asistido en el aula, para los alumnos
con necesidades especiales de comunicación, frente a las posibles preferencias de
los profesionales que asumen la responsabilidad anual de la comunicación de los
alumnos. Así, se ha encontrado muy positiva la introducción en el proyecto
educativo del centro, de un currículo unificado, consensuado y aceptado por todo el
profesorado, con la adaptación de las unidades didácticas y los cuentos a los
distintos niveles comunicativos. Este dará permanencia a los planteamientos de
enseñanza desarrollados con los alumnos.

Para finalizar, podemos concluir señalando que la metodología puesta en
práctica creó un ambiente de cooperación, interacción e intercambio de información
entre los profesionales que fue decisivo para nuestro estudio. Igualmente, ha
permitido detectar las propuestas de mejora del programa y futuras líneas de
actuación como:

• Determinar el contenido de las distintas unidades didácticas para
completar el curso escolar.

• Crear nuevos cuentos para las próximas unidades didácticas.

• Profundizar en la metodología para la enseñanza de la lectoescritura en
el tercer nivel, a partir de las habilidades de lectura emergente trabajadas
sobre los procesos lectoescritores como: la conciencia fonológica y de lo
escrito.

• Establecer grupos de trabajo entre el profesorado de los distintos niveles
para el desarrollo conjunto de los materiales adaptados para las unidades
didácticas.

• Organizar acciones formativas para facilitar la incorporación de los
profesionales nuevos al proyecto del centro.
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• Mejorar la participación familiar mediante propuestas de formación y
propuestas de actuación que creen mayor implicación familiar en el
proyecto.

• Adaptar la biblioteca del centro para dinamizar el acceso a la lectura a los
profesores, familias y alumnos.

• Unificar los contenidos de las terapias, tiempos de ocio, actividades del
centro con los de las unidades didácticas.

• Implicar a los técnicos en la utilización de los sistemas en otros contextos
fuera del aula.

• Coordinar desde la dirección del centro las actividades recreativas en
relación con los contenidos de las unidades didácticas.

En definitiva, se ha establecido una línea común de trabajo en el centro,
para el desarrollo de la comunicación de forma integral, que ha proporcionado un
alto nivel de motivación y satisfacción no sólo al profesorado, sino también al resto
de profesionales que han participado en el proyecto. Esto ha puesto de manifiesto
la necesidad de una formación constante y especializada que desde la dirección es
necesario favorecer para seguir avanzando.

Una vez comentados los objetivos propuestos en este estudio, podemos dar
respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 3.

En primer lugar, respecto a la pregunta de si el programa de lectura aplicado
favorece la motivación de los alumnos para participar y aprender las técnicas de
lenguaje asistido, hemos encontrado que la narración de los cuentos propuestos en
el programa, mediante la puesta en práctica de numerosas medidas adaptativas, da
más dinamismo a la narración de los cuentos y posibilita mayor participación de los
alumnos. Por consiguiente, favorece el desarrollo de las habilidades comunicativas
y el aprendizaje del lenguaje asistido en alumnos con graves trastornos motores,
superando así, los problemas de pasividad hacia la comunicación, que en muchas
ocasiones manifiestan, y alcanzado el objetivo prioritario de la intervención.

Cuando la actividad está adaptada a las capacidades físicas, cognitivas y
comunicativas de los alumnos se facilita la motivación y participación, a través de
los sistemas alternativos, como se ha puesto de manifiesto al final de la aplicación
del programa, con los tres casos pertenecientes los niveles de desarrollo
establecidos. Tanto los profesionales como los padres, informaron muy
positivamente de la diferencia de motivación observada en los alumnos, tras la
aplicación del programa. En el caso de María (caso 1), ésta se vio reflejada en una
actitud alegre y positiva para participar y en la capacidad para aprender el
vocabulario de los cuentos y su representación en el SPC. Adquirió, igualmente, la
habilidad para comunicarse mediante la mirada, a través de la señalización de los
tableros. En el entorno familiar, manifestó mayor entusiasmo cuando le contaban
los cuentos trabajados en el colegio. En el caso de Javier (caso 2) también se
reflejó mayor motivación con la actividad de la lectura que la que tenía inicialmente,
expresando alegría e incluso, en algunos momentos, emitía carcajadas que
demostraban una gran satisfacción y bienestar en el momento del cuento. Su nivel
de participación ha sido asistido, ya que las funciones y los modos de lenguaje
alternativo fueron expresados con la ayuda de la profesora. Los padres siguieron
con interés el programa propuesto, a pesar de que en casa se mostraba menos
participativo, debido al apoyo que recibía por parte de la profesora al utilizar las
estrategias para estimular el desarrollo de la comunicación, introducidas en el
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programa. En el caso de Ana, (caso 3) al ser mayor en edad y capacidad cognitiva,
la motivación se reflejó, fundamentalmente, en el interés por aprovechar las
oportunidades de participación, que las técnicas de lenguaje asistido le ofrecían
durante la lectura, con el uso de los comunicadores con voz, a pesar de la sencillez
de los relatos.

Respecto a la participación en la lectura, la evaluación realizada también ha
corroborado estos resultados. Así, tenemos que el estudio comparado de los
resultados en los tres casos sobre las funciones comunicativas y las oportunidades
de participación, en los dos momentos de la evaluación, muestra un porcentaje de
participación y de oportunidades significativamente inferior en la primera
evaluación. Tras la aplicación del programa desarrollado, se han incrementado la
participación de los tres niños y las oportunidades ofrecidas por el profesor. Este
aumento está directamente correlacionado con la metodología y los recursos
utilizados para contar el cuento. Para ello ha sido fundamental la formación del
profesorado, ya que aprendió a narrarlos, ofreciendo mayores oportunidades de
comunicación a los alumnos, a través del uso de las estrategias de interacción para
promover la participación activa.

En cuanto al aprendizaje de las habilidades de comunicación asistida, en el
examen conjunto de los resultados alcanzados al final en los tres casos de estudio,
se observa que, para expresar muchas de las funciones, se han introducido los
tableros y el comunicador, aún cuando su nivel de comunicación era preintencional
o emergente. Opinamos que este resultado es consecuencia de que, tanto en los
cuentos como en la técnica para leerlos, se ha tratado de crear un entorno
estructurado y significativo que ha facilitado el aprendizaje de la comunicación.
Todos los niños querían participar en la lectura con los comunicadores con voz para
emitir las frases que se repetían.

En resumen, en los tres casos la participación ha aumentado
significativamente y los niños han manifestado un gran interés y motivación ante la
lectura del cuento. Se han iniciado en la enseñanza de las técnicas de
comunicación asistida, obteniendo mayores oportunidades de participación por
parte de los profesores. Parece, por tanto, que nuestro programa basado en los
estudios de alfabetización emergente en niños con discapacidad, favorece la
motivación para la participación y la adquisición inicial de las habilidades de
comunicación asistida, con lo cual damos respuesta a la primera cuestión de
estudio.

La segunda pregunta de investigación estaba referida a indagar acerca del
incremento en los alumnos de las siguientes habilidades de lectura emergente: la
mirada, la atención, la anticipación, la comprensión y la participación, como
consecuencia del programa de lectura interactiva de cuentos. Los resultados
obtenidos muestran que los tres alumnos estudiados, con independencia de su
nivel de desarrollo, mejoraron dichas habilidades tras la aplicación del programa.
Este resultado podemos presuponer que es causado por el programa de lectura
interactiva de cuentos implementado para la enseñanza de las habilidades de
comunicación asistida. En la medida en que la actividad ha sido adaptada para
facilitar la participación de los alumnos, mediante la introducción de sistemas
alternativos de comunicación, que responden a las necesidades de cada uno de
ellos, se ha favorecido el desarrollo de las habilidades de lectura emergente. Este
tipo de cuentos, unido a la metodología para la narración y el apoyo de las
actividades que conforman el contenido de las unidades didácticas, facilita la
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participación de los alumnos en la lectura, según su nivel cognitivo y lingüístico. La
estructura de los textos de los cuentos que se repiten muy frecuentemente, la
utilización de las técnicas de lenguaje asistido, y la forma de narrarlos han
favorecido las habilidades de participación, tal y como también se comentó en la
cuestión anterior.

De igual forma, el uso de conductas interactivas, unido a la utilización de
apoyos durante la narración de los cuentos (la mascota, las ilustraciones, los
objetos, los pictogramas, los comunicadores) favorecen el mantenimiento de la
atención durante la lectura, el desarrollo de la conciencia sobre el lenguaje escrito
(las diferencias entre los textos y los dibujos y el valor comunicativo de los textos).
Asimismo, la repetición diaria de los cuentos y el uso de los modos de
representación del lenguaje asistido del vocabulario, a través de los objetos, los
dibujos y los pictogramas, facilita no sólo la comprensión de los conceptos en el
nivel preintencional (caso 2), sino también su representación pictográfica en el nivel
emergente (caso 1) y su utilización funcional en el nivel básico (caso 3). La
familiarización con los cuentos hace que los niños desarrollen conductas
anticipatorias sobre la lectura que conllevan habilidades precursoras del
aprendizaje del lenguaje y la comunicación.

Podemos concluir afirmando que los tres casos de estudio han evolucionado
de forma positiva, alcanzando distintas habilidades de acuerdo con el nivel
comunicativo-lingüístico que poseen, en las conductas que habíamos establecido:
mirada, atención, anticipación, comprensión y participación. Todas estas
habilidades parece que han sido favorecidas por la aplicación del programa
implementado, cuyo objetivo fundamental era incrementar las oportunidades de
participación de los alumnos. Los resultados corroboran el planteamiento de que un
buen diseño de programa puede contribuir al desarrollo de la lectura emergente, en
niños con discapacidad y al desarrollo de la forma, contenido y uso de la
comunicación, no siendo válido para ello cualquier tipo de cuentos Por
consiguiente, la participación activa en la lectura del cuento es clave para el
aprendizaje de las habilidades de lectura emergente. Para niños que todavía no
utilizan sistemas de comunicación aumentativa, en la lectura de cuentos se puede
combinar la enseñanza de la comunicación, el desarrollo de las habilidades
cognitivas y de la lectura emergente.

La tercera pregunta de investigación hacía referencia a la repercusión de la
formación del profesorado en las oportunidades de participación ofrecidas a los
alumnos durante la narración. Los resultados alcanzados manifiestan que tras la
aplicación del programa, los profesores aprendieron a utilizar las estrategias para
interaccionar y utilizar el contexto del cuento para enseñar comunicación.
Establecieron tiempos de espera durante la narración para observar y responder a
los intentos comunicativos de los niños, utilizaron los signos manuales y los
pictogramas para estimular el lenguaje asistido, modelaron las acciones esperadas
de los niños, adaptaron su postura y el lenguaje corporal a la situación, utilizaron
recursos de apoyo a la narración, en definitiva pusieron en práctica el estilo de
narración propuesto en el programa para favorecer la interacción y comprensión. En
definitiva, mejoraron su patrón de interacción y aprendieron el papel de andamiaje,
para dar respuesta a las necesidades de los niños que utilizan comunicación
asistida.

Un aspecto a destacar, respecto a los resultados anteriores, está en relación
con la diferencia entre las tres profesoras, siendo las profesoras de los casos 2 y 3
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las que alcanzan mejor resultado en la evaluación final de las estrategias
implementadas. Estas profesoras mostraron mayor interés y responsabilidad, con
respecto a la aplicación del programa. Creemos que esto obedece tanto de su
formación inicial, como de su situación personal en el centro, ya que formaban parte
de la plantilla, mientras que la otra era interina. De ello, podemos deducir que
proporcionar mayores oportunidades de participación no depende únicamente de la
formación que reciban, sino que puede deberse a otros factores. Este resultado
coincide con investigaciones sobre las actitudes del profesorado hacia los alumnos
que utilizan comunicación aumentativa o alternativa, en las que señalan que la
situación personal de cada profesor respecto a su formación, la posición en el
centro, las expectativas y responsabilidad sobre los alumnos y que influyen en las
actitudes del profesorado (Soto, 1997).

A partir de este resultado, podemos sugerir que, de forma general, los
profesores necesitan ser formados en las técnicas de estimulación y enseñanza de
lenguaje asistido y su aplicación en el contexto del aula, para que su aprendizaje
sea funcional y significativo. El entrenamiento en las habilidades de interacción
facilita la participación de los niños en la lectura de cuentos y el aprendizaje de las
técnicas de comunicación asistida. Cuando el profesorado realiza un buen
andamiaje, los alumnos que usan comunicación aumentativa tienen más
oportunidades de desarrollar las habilidades de lectura emergente.

Basándonos en estas conclusiones, opinamos que el programa de
desarrollo de habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente
aplicado en esta investigación puede ser válido para la introducción de la
comunicación aumentativa a niños con necesidades especiales de comunicación, al
crear un contexto estructurado, significativo y motivador para la participación.

Para finalizar, cabe indicar, pues, que sólo si se considera la posibilidad y la
necesidad que los niños con grave discapacidad motora y del habla tienen de
desarrollar habilidades comunicativas y de alfabetización, independientemente del
grado de afectación que posean, los programas educativos cumplirán con el deber
de darles respuesta, objetivo final del proceso formativo. En consecuencia, los
colegios de educación especial deberían adoptar medidas que favoreciesen el
acceso a la alfabetización a todos los alumnos y al desarrollo de las distintas
modalidades comunicativas que contribuyan el desarrollo integral y armónico de la
persona.
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1. CUESTIONARIOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA
LA VALORACIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE
COMUNICACIÓN (SAC)

PADRES

Nombre de la persona que necesita SAC:_________________________
Edad: ________________________ Fecha de nacimiento:_____________
Número de hermanos, edad y lugar que ocupa:______________________
Dirección:____________________________________________________
____________________________________________________________
___________________

Teléfono:________________________
Nombre de los padres o tutores:__________________________________
____________________________________________________________

Centro al que asiste:___________________________________________

Referido por:_________________________________________________
Dirección:___________________________________________________
________________________________________Teléfono:____________

A. DATOS GENERALES

1. Tipo de discapacidad

2. Motivo de la consulta:

• Valoración del sistema de comunicación
• Adaptación de ayuda técnica
• Ordenador:  Accesos
                        Programas

3. Entornos en los que la persona participa:

Domicilio:  Escolar:
Laboral:                 Otros:
Residencia:
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4. Tipo de escolarización y nivel alcanzado:

B. POSTURA Y MOVILIDAD

1. ¿Puede andar?    Si:____         No:____
    ¿Utiliza alguna ayuda para andar?

2. ¿Utiliza silla de ruedas?    Si:____          No:____
    Manual:           Eléctrica:
3. ¿Puede utilizar con independencia la silla manual?  Si:____   No:____

5. Si utiliza silla eléctrica, ¿cómo la controla?

6. ¿Tiene adaptada la silla con alguno de estos elementos?, ¿los utiliza?:

• Bandeja:                              Si:____No:____  Algunas veces:____
• Sujeción de tronco:              Si:____ No:____  Algunas veces:____
• Reposa-cabezas                    Si:____ No:____  Algunas veces:____
• Sujeción para los pies           Si:____  No:____  Algunas veces:____
• Sujeción para las manos        Si:____  No:____  Algunas veces:____

C. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

1. Describa el nivel de independencia en las siguientes actividades:

Ninguna Con ayuda Independencia
COMIDA
VESTIDO

ASEO

D. GUSTOS Y PREFERENCIAS

1. ¿Qué tipo de actividades le divierten preferentemente?
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________

2. ¿Qué actividades no le gustan?
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• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________

3. ¿Cómo sabe que no le gustan?
• _____________________________________________________________
• _______________________________________________________

E. COMUNICACIÓN

1. ¿Cree que entiende lo que se le dice?           Si:_____      No:_____
2. Escriba las palabras que cree que comprende:

• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________

3. ¿Piensa que existe discrepancia entre lo que entiende y lo que
es capaz de expresar?Si:       No:            ¿Por qué?:

•    ______________________________________________________________
•    ______________________________________________________________

4. ¿Cómo reacciona cuando no se le entiende?

5.  Mantiene la atención:       Si:_____         No:_____      Poco tiempo:_____
    ¿Cómo?:

6. ¿Tiene un modo de expresión de respuesta SI-No? ¿Cómo?:

7. Es capaz de expresar sus deseos?           Si:____               No:____
      Dé algunos ejemplos de cómo lo expresa:

Tipo de deseo Forma de comunicación
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________

8. ¿Desea objetos que están fuera de su presencia?          Si:_____
No:_____

      ¿Cómo lo expresa?
9. ___________________________________________________________
10. ___________________________________________________________
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11. ¿Cuenta acontecimientos ocurridos?         Si :_____           No:_____
      ¿Cómo los cuenta?

12. ¿Interactúa normalmente con gente de fuera de la familia?
Si:____      No:____

13. ¿Cuáles son los modos de comunicación que normalmente utiliza?:
• Voz
• Habla
• Expresión facial
• Mirada
• Ayuda Técnica
• Dibujos
• Símbolos gráficos
• Alfabeto
• Gestos
• Lenguaje signado
• Otros.

14. ¿En su opinión qué modo de comunicación cree que prefiere utilizar?

15. ¿Cuál piensa que es el más efectivo?

16. ¿Le gusta mirar dibujos?            Si:_____                        No:_____

¿Qué tipo de imágenes?:    fotografías:          revistas:            libros:

17. Temas o cosas sobre las que le gustaría hablar si tuviera un medio
adecuado de comunicación:
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
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F. COMUNICACIÓN ESCRITA

1. ¿Sabe leer?             Si:____          No:____

2. ¿Tiene dificultades para expresar los mensajes escritos?          Si:____
No:____

3. ¿Cree que necesita alguna ayuda técnica para la comunicación escrita?
    ¿De qué tipo?

FIRMADO                                   FECHA
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PROFESOR

Nombre de la persona que necesita SAC:_______________________________
Edad:____________________ Fecha de nacimiento:__________________
Dirección:____________________________________________________
____________________________________________________________
___________________

Nombre del colegio:____________________________________________
Dirección:____________________________________________________
____________________________________________________________
___________________
Nivel:_____________________ Nº de alumnos en clase:_____
Tipo de escolarización:_________________________________________
Tiempo que lleva trabajando con el estudiante:______________________

A. POSTURA Y MOVILIDAD

1. ¿Utiliza silla de ruedas en el colegio?    Si:_____    No:_____
Manual:_________ Eléctrica:__________

• Si utiliza silla eléctrica, ¿cómo la controla?

• ¿Qué posición adopta normalmente en el colegio, y por cuanto tiempo?

Posición:______________________________________________________
Actividad:______________________________________
Tiempo:_____________

2. ¿Está en la misma posición que los otros alumnos de la clase?
Si:___   No:___

Describa la situación:

B. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

1. Describa el nivel de independencia en las siguientes actividades:

Con ayuda Cierta ayuda Independencia
COMIDA
VESTIDO
ASEO
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C. COMUNICACIÓN

1.   ¿Cree que entiende lo que se le dice?           Si:_____              No:____
2. Escriba las palabras que cree que comprende

• ___________________________________________________________
• ___________________________________________________________

3. ¿Piensa que existe discrepancia entre lo que entiende y lo
que es capaz de expresar?     Si:_____         No:_____
¿Por qué?:

4. Mantiene la atención:       Si:____             No:____ Poco tiempo:_
     ¿Cómo?:

5. Es capaz de expresar sus deseos?           Si:____               No:____
      Dé algunos ejemplos de cómo lo expresa:

Tipo de deseo Forma de comunicación
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________
______________ ____________________

6. ¿Desea objetos que están fuera de su presencia?      Si:_____     No:
¿Cómo lo expresa?:

___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. ¿Cuenta acontecimientos ocurridos?         Si :_____           No:_____
¿Cómo los cuenta?

8. Interacción con sus compañeros:         Si:_____        No:_____

• Lleva la iniciativa: Si:_____ No:_____ Alguna vez:______
• Pide cosas: Si:_____ No:_____ Alguna vez:______
¿Cómo?

• Comenta situaciones: Si:_____ No:_____ Alguna vez:_____
• Participa en juegos: Si:_____ No:_____ Alguna vez:_____
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9. ¿Cuáles son los modos de comunicación que normalmente utiliza?:

• Voz
• Habla
• Expresión facial
• Mirada
• Ayuda Técnica
• Dibujos
• Símbolos gráficos
• Alfabeto
• Gestos
• Lenguaje signado
• Otros.

10.  ¿En su opinión qué modo de comunicación cree que prefiere utilizar?

11.  ¿Cuál piensa que es el más efectivo?

12.  ¿Le gusta mirar dibujos?            Si:_____                        No:______
 ¿Qué tipo de imágenes?:    fotografías:____   revistas:____    libros:___

13. Temas o cosas sobre las que le gustaría hablar si tuviera un medio
adecuado de comunicación:

D. CURRICULUM

1. Describa brevemente la programación del alumno

2. Objetivos generales.

3. ¿Tiene ordenador en clase?.

¿Lo utiliza para el aprendizaje?

4. Nivel de prelectura
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E. COMUNICACIÓN ESCRITA

1.   ¿Sabe escribir?             Si:_____                 No:______

2.   ¿Tiene dificultades para expresar los mensajes escritos?   Si:____   No:_

3. ¿Cree que necesita alguna ayuda técnica para la comunicación escrita?
4. 
     ¿De qué tipo?

5. ¿Tiene voluntad para el aprendizaje?     Si:______            No:______

6. ¿Ha realizado usted algún curso sobre Comunicación Aumentativa?

COMENTARIO:

FIRMADO:                                   FECHA:
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LOGOPEDA

Nombre de la persona que necesita SAC:___________________________
Edad: ________________________ Fecha de nacimiento:_____________

Nombre del logopeda:__________________________________________

Dirección:________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Teléfono:__________________________

A. DATOS GENERALES

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el paciente?

2. Diagnóstico del lenguaje:

3. Describa la discapacidad para la comunicación.

4. Nivel potencial de desarrollo del habla inteligible.

5. Describa los objetivos de la terapia diaria:

B. CAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL

• 
• 
• 
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C. COMPRENSION

Tiene capacidad comprensiva a nivel de:

1. Vocabulario:       SI:      No:
• Objetos de uso:
• Dibujos:
Ejecuta Órdenes:
• Órdenes sencillas:
• Órdenes complejas:
Clasificaciones:
• Color:
• Forma:
• Tamaño:
• Uso:

2. Frases:
• Simples:
• Subordinadas:

3. Texto:
• Cuentos:
• Narraciones:

D. EXPRESIÓN

1. Funciones Instrumentales:                         SI:                     No:
• Demanda:
• Negación:

2. Funciones Declarativas:
• ¿Cuenta acontecimientos ocurridos?  Si:___      No:___      A veces:___

¿Cómo?

• ¿Hace preguntas?  Si:____No:____         A veces:___
¿Cómo las hace?

• Normalmente, ¿es entendido por la familia?
      Si:___      No:___     A veces:___

• ¿Y por personas de fuera de la familia?:
      Si:___      No:___     A veces:___

• ¿Qué hace cuando no es entendido?

3. Atención:
Duradera, regular:    Poco regular:  No fija la atención:

4. ¿Se fatiga cuando intenta comunicarse?
                  Si:             No:       En ocasiones:
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E. MODOS DE COMUNICACION

1. ¿Cuáles son los modos de comunicación que normalmente utiliza?:

• Voz
• Habla
• Expresión facial
• Mirada
• Ayuda Técnica
• Dibujos
• Símbolos gráficos
• Alfabeto
• Gestos
• Lenguaje signado
• Otros.

2. ¿Se comunica con algún dispositivo de comunicación?:

• Tipo de dispositivo:

• Forma de acceso:

• Código:

3. Manifiesta una preferencia especial hacia alguno de ellos:  Si:___   No:___

4. ¿Qué modo piensa que es el más efectivo?

5. ¿Ha realizado algún curso de Comunicación Aumentativa?

F. COMENTARIOS:

FIRMADO                                   FECHA
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MEDICO REHABILITADOR/FISIOTERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL

Nombre se  la persona que necesita  SAC:
Edad:                            Fecha de nac imiento:
Dirección:

Diagnóstico:

Tiempo que lleva trabajando con é l:

Objetivos  de la  terapia:

Centro al  que asiste:

Rel lenado por:

A. ESTADO FISICO

TONO MUSCULAR:                               Bajo                   Fluctuante

Extremidad superior derecha :
Extremidad superior i zquierda:
Extremidad inferior derecha :
Extremidad inferior i zquierda:

Tono global: pa trón extensor________patrón flexor________
asimétrico________simétrico_________

Diferencia de tono entre el  estado de reposo y el de acti vidad.

REFLEJOS,  EQUIL IBRIO,  RESPUESTAS DE PROTECCION Y DE CABEZA

Ref lejos:
Tónico as imétri co:
Flexión:
Extensión:
Asustar:

 Equi l ibr io en sedestación:           Ausente           In icio           Funcional

Derecha:
Izquierda :
Hacia delante:
Hacia atrás:

Respuesta s de protección (sentado).

Derecha:
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B. HABILIDADES PERCEPTIVAS

1. HABILIDAD  V ISUAL:                ADECUADA         NO ADECUADA

Rastreo v isual
Figura- fondo
Pos ición en el espacio
Memoria v isual
Discriminación de la forma
Secuencia s
Dirección

COMENTARIO:

2. PUEDE AISLAR EL MOVIMIENTO DE LOS OJOS DEL  DE LA CABEZA:
Si            NO

3. UTILIZACION DE LOS  OJOS JUNTOS:

4. DESCRIPCION DE LA CONDUCTA VISUAL:

5. SENSIB ILIDAD TACTIL:

C. COMUNICACIÓN

¡Cómo se comunica con el paciente  durante la terapia?:

Gestos________expresión fac ial______vocalizac iones_______tablero
Otros:_____

¿Es  este sistema efectivo?:        Si           No
¡Por qué?
¿Piensa que necesita algún tipo de adaptación o ayuda técnica?

FIRMADO                                   FECHA
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2. REGISTRO DE DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES
COGNITIVAS/LINGÜÍSTICAS

Nombre del alumno:
Fecha de nacimiento: Fecha de la exploración:

1. RECONOCIMIENTO:

TAREA: El sujeto debe indicar los ítems nombrados por el examinador.

ITEMS OBJETO FOTO SÍMBOLO

SUSTANTIVOS SI A VECES NO SI A VECES NO SI A VECES NO

Cama

Lápiz

Vaso

Cuchara

Muñeca

Peine

Cinta cassette

Pelota

Camión

ACCIONES

Dibujar

Beber

Vestirse

Peinarse

Dormir

Comer
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2. ASOCIACIÓN:

TAREA: El sujeto debe indicar los ítems asociados cuando son nombrados por
el examinador.

OBJETO - FOTO FOTO - SÍMBOLO

SUSTANTIVOS SI A VECES NO SI A VECES NO

Cama

Lápiz

Vaso

Cuchara

Muñeca

Peine

Cinta casete

ACCIONES

Dibujar

Beber

Vestirse

Peinarse

Dormir

Comer

OBSERVACIONES:
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3. COMPRENSIÓN VISUAL

TAREA: El sujeto tiene que señalar el dibujo que es semejante al dibujo
estímulo.

ITEMS RESULTADOS RESPUESTA

Perro 1  2  3  4

Pantalón 1  2  3  4

Balón 1  2  3  4

Zapatos 1  2  3  4.

Taza 1  2  3  4

Muñeca 1  2  3  4

Abeja 1  2  3  4

Correr 1  2  3  4

Barrer 1  2  3  4

Cubo 1  2  3  4

OBSERVACIONES:
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4. ASOCIACIÓN   VISUAL

TAREA: El sujeto tiene que elegir el dibujo que está más próximamente
relacionado con el dibujo estímulo.

ITEMS RESULTADOS RESPUESTA

Lápiz 1  2  3  4

Sombrero 1  2  3  4

Zapato 1  2  3  4

Peine 1  2  3  4

Tetera 1  2  3  4

Pez 1  2  3  4

Mesa 1  2  3  4

Pájaro 1  2  3  4

Médico 1  2  3  4

Cocinar 1  2  3  4

Plancha 1  2  3  4

Zapato 1  2  3  4

Sello 1  2  3  4

Destornillador 1  2  3  4

Policía 1  2  3  4

Hielo 1  2  3  4

Pelota 1  2  3  4

Gato 1  2  3  4

Martillo 1  2  3  4

Taza 1  2  3  4

Oído 1  2  3  4

Mujer 1  2  3  4

Chaqueta 1  2  3  4

OBSERVACIONES:
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ANEXO II.  

ANEXO II

Análisis de participación en la actividad de la
lectura de cuentos
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Análisis del nivel de participación en la actividad de la lectura de cuentos
Nombre:__________________________________    Fecha: __ ___________Contexto: Aula con la profesora__

Análisis secuencial de la actividad Nivel de
participación

Modos de comunicación Oportunidad del
profesor

Pasos Funciones
comunicativas

No Con
ayuda

Si N/R Natural Tablero Comunicador No A
veces

Si

1: Introducción del cuento:
- Responder a la
ini ciativa de contar el
cuento.

a.1 Aceptación o
rechazo.

- Expresar reconocimiento a.2 Saludo

2: Narración del cuento:
- Mirarlo, abri rlo y
sujetarlo  y pasar las
pág inas

a.3 Demanda
ayuda/atención

- Escuchar y seguir la
his toria con atención.

a.4 Mantenimiento
de atención.

- Intervenir cuando anticipa. a.5 Toma de turnos

3:Conclusión   del cuento:
- Despedi rse. a.6 Despedida

- Hacer comentarios a.7 Intercambio
información.
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ANEXO III.  

ANEXO III

1 .  C u e s t i o n a r i o  d e  a c t i v i d a d e s  d e
a l f a b e t i z a c i ó n  e n  c a s a

2 .  I n v e n t a r i o  d e  h a b i l i d a d e s  d e
a l f a b e t i z a c i ó n  e m e r g e n t e

3 .  Perfiles de comunicación / alfabetización

4. Registro de observación de las habilidades de
lectura emergentes durante la lectura de
cuentos.
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1. CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DE ALFABETIZACIÓN EN
CASA

Nombre del niño…………………………………….. Fecha……………………………..
CUESTIONARIO GENERAL
1.- ¿Le gusta al niño que le lean cuentos?: _____ Sí _____ No
2.- Número de libros que lee el niño a la semana: _____
3.- Lee al niño: __ Más de 1 vez al día __ A la hora de dormir

__ 2-3 veces a la semana __ Menos a menudo
4.- ¿Pide el niño que le lean (con palabras o gestos)?  _____ Sí _____ No
5.- Normalmente escucha el cuento:

__ Menos de 2 minutos __ Hasta acabar un cuento corto
__ Hasta acabar 2 cuentos __ Durante muchos cuentos

6.- ¿Señala, toca o mira los dibujos de los cuentos?:  _____ Sí _____ No
7.- ¿Ayuda a girar las páginas del cuento?:  _____ Sí  _____ No
8.- ¿Pregunta durante la lectura (hablando, con símbolos o con gestos)?: _____ Sí _____ No
9.- Pon algún ejemplo de las preguntas que realiza el niño:
10.- ¿Cuántos cuentos aproximados tiene en casa? _____

SELECCIÓN DE LIBROS
1.- ¿Elige el niño el libro para leer?  _____ Sí _____ No
2.- ¿Tiene cuentos favoritos?  _____ Sí _____ No
3.- Sus cuentos favoritos son: a) _____________________________________

b) _____________________________________
c) _____________________________________

4.- ¿Lleva a su hijo a la biblioteca?: __ 1 vez a la semana __ 1 vez al mes __ 2 veces al año

MODELADO DE LECTURA PARTICIPACIÓN EN LA LECTURA
1.- ¿Le observa el niño cuando?: 2.- ¿ Le ayuda el niño cuando?:

____ Busca un nº de tfno. en el listín ____ Busca un nº de tfno. en el listín
____ Sigue una receta de cocina ____ Sigue una receta de cocina
____ Hace la lista de la compra ____ Hace la lista de la compra
____ Lee una revista ____ Lee una revista
____ Lee el periódico ____ Lee el periódico
____ Lee cartas u otros envíos ____ Lee cartas u otros envíos

MODELADO DE ESCRITURA PARTICIPACIÓN EN LA ESCRITURA
1.- ¿Le observa el niño cuando?: 2.- ¿ Le ayuda el niño cuando?:

____ Escribe notas ____ Escribe notas
____ Escribe cartas ____ Escribe cartas
____ Hace la lista de la compra ____ Hace la lista de la compra

Adaptado de Caroline Musselwhite & Pati King-DeBaun (1997)
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2. INVENTARIO DE HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN EMERGENTE

Nombre del niño: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________

Fecha del registro: _______________________________________________________________

NIVEL DE
ADQUISICIÓN

HABILIDADES DE LECTURA EMERGENTE

SI No A
veces

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO

1 Observa los dibujos de los libros: Señala, mira fijamente Mirada, señalizador de cabeza

2 Escucha historias sencillas: Atiende la lectura Atento a la lectura, sonríe, movimientos del cuerpo. Muestra anticipación

3 Conoce cuando el libro está derecho: Lo vuelve del derecho Sonríe si se presenta el libro girado

4 Quiere pasar la página del cuento Trata de pasar la página, utiliza conmutador para el ordenador o proyector de diapositivas

5 Pide historias familiares, cuentos que conoce Utiliza un tablero de comunicación o la mirada para pedir los libros favoritos cuando hay
muchos presentes

6 Pide al adulto que le lea llevándole el libro o pidiéndoselo: “cuéntame
un cuento. Léeme  ahora.”

Utiliza signos, señales o un dispositivo para pedir un libro: la mirada sobre le libro o la
estantería donde están.

7 Quiere historias familiares otra vez, en el mismo sitio: “cuéntamelo
otra vez”

Vuelve la mirada sobre le libro, señala o utiliza un dispositivo para pedir mas; parece
enfadado cuando el libro se retira; responde ante la pregunta de leerlo otra vez con
excitación.

8 Señala los dibujos para pedir al adulto que los nombre: “¿Qué es
esto?”

Mirada, toca el dibujo, utiliza indicador luminoso u otro dispositivo

9 Señala los dibujos en respuesta a la pregunta del adulto: ¿Dónde
está..?

Mirada, toca el dibujo, utiliza indicador luminoso u otro dispositivo Contesta a preguntas de
SI-NO

10 Nombra los dibujos del libro Empieza a nombrar los dibujos del libro. Utiliza un comunicador con voz, tablero o signos.

11 Anticipa acontecimientos que le son familiares antes de que éstos
ocurran. Se sonríe o señala sobre los dibujos lo que va a ocurrir

Sonríe como muestra de anticipación; utiliza un dispositivo con la historia específica para
predecir el acontecimiento siguiente o idea.
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12 Intenta leer al adulto o a otro niño mientras pasa las páginas Cuenta una historia durante el juego con signos o tablero s específicos

13 Muestra interés en la lectura de revista, catálogos de ventas... Muestra preferencias con un tipo de material

14 Hace referencia a cuentos familiares fuera de contexto. “Mira como el
Pato Donald

”.. Utiliza tableros con  items de las historias

15 Interrumpe la historia para preguntar o hacer comentarios. Utiliza tableros suplementarios junto al comunicador

16 Refleja la historia en juegos o dibujos Signos, tableros o dispositivos de voz

17 Recuerda detalles de una historia familiar Signos, tableros o dispositivos de voz

18 Habla sobre cuentos. “Yo tengo este cuento”. Signos, tableros o dispositivos de voz; gestos hacia él y hacia el libro

19 Elige un libro independiente del que le ofrece el adulto Selecciona libro en tableros de actividades o en el comunicador

20 Relaciona objetos y acciones del libro con el mundo real Después de leer, utiliza  gestos o tableros para pedir objetos del libro

21 Selecciona libros  basándose en su contenido. Cuando juega con un
camión, el niño coge un libro y busca imágenes para encontrar  uno
parecido

. Signos, tableros o dispositivos de voz para pedir un libro

22 Recita frases de su libro  preferido si el adulto hace una pausa
mientras lee.

Signos, tableros o dispositivos de voz

23 Entiende causa y efecto de la historia Comenta con los tableros o comunicador

24 Realiza una acción que aparece en el cuento Utiliza juguetes adaptados

25 Muestra empatía con los caracteres o situaciones del libro. “El niño
está triste, yo también”

Comenta con los tableros o comunicador ; gestos y expresiones faciales que muestren que
empatiza.

26 Dice algo del texto, inmediatamente después de haber girado la
página.

Signos o tableros o dispositivos específicos de la historia

27 Se divierte con el humor de algún cuento Señalizador luminoso, mirada,

28 Protesta cuando un adulto parafrasea el texto, o deja de leer palabras
y dice la correcta

Signos, tableros o dispositivos de voz para protestar y corregir

29 Discrimina entre los dibujos y el texto impreso del cuento. Utiliza indicador luminoso o respuesta Si-No para indicar la localización de las palabras.

30 Pasa las páginas de derecha a izquierda Adaptaciones de cuentos

31 Muestra que el texto del libro es importante Indicador luminoso; movimiento motor grueso con ampliaciones de texto.

32 Repite historias familiares con bastante exactitud Canciones o tableros específicos
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33 Mueve el dedo o la mano a lo largo de la línea y dice lo que dice,
parafraseando.

Mirada, indicador luminoso o movimiento de la mano.

34 Señala una  palabra o una letra con el dedo para preguntar el
significado.

Signos, tableros o dispositivos de voz

35 Reconoce signos familiares, etiqueta y nombres en el entorno Signos, tableros o dispositivos de voz

36 Reconoce parte del libro: portada, título Señala, signos, comunicador

37 Reconoce algunas letras Utiliza el alfabeto

38 Lee libros familiares el mismo y parafrasea el texto. Señala en tableros específicos

39 Establece paralelismo de él mismo con la historia Yo tengo un perro
también. Ha tenido un cumpleaños, como mi mamá.

Señala el cuento y después a él mismo

Adaptado de Musselwhite, (1997)
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3. PERFILES DE COMUNICACIÓN / ALFABETIZACION

NOMBRE:
FECHA:

NIVEL I: Comunicador preintencional SI A
VECES

NO

 Inicia la conciencia de causa-efecto

Atención intermitente y dispersa

Le gusta el contacto físico y social: a través de  juegos con
adultos.

En pocas ocasiones manifiesta capacidad de hacer
elecciones.

Manifiesta capacidad de reconocimiento de objetos y
personas familiares.

Se comunica principalmente por medio de expresiones
faciales y vocalizaciones

Pocas posibilidades de escritura y dibujo.

NIVEL II: Comunicador emergente

Se inicia en la comunicación con símbolos para expresar una
frase.

 Mantiene la atención durante una actividad corta.

Participa activamente en juegos, lectura de cuentos, etc.

Capacidad de hacer elecciones

Capacidad de reconocimiento de objetos y personas
familiares.

Conciencia de causa-efecto.

No tiene conciencia de lenguaje escrito.

Pocas posibilidades de escritura y dibujo
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NIVEL III : Comunicador básico

Tiene posibilidad de combinar dos símbolos para formar
frases y de utilizar un comunicador con voz.

Mantiene la atención en toda la historia

Participa activamente en la narración de cuentos.

Reconoce logotipos de su entorno, nombres de sus
compañeros de clase.

Empieza a tomar conciencia entre los sonidos de las letras y
la asociación con el símbolo.

Utiliza adecuadamente los distintos materiales para la
escritura y el dibujo.

Inicia la escritura

NIVEL IV: Comunicador independiente

Construye frases sencillas con símbolos para comunicarse.
Puede utilizar un comunicador con voz con  muchas casillas.

Participa activa e independientemente en la historia de los
cuentos leídos.

Inicia la escritura de palabras nuevas..

Conoce los sonidos de las letras y la asociación con el
símbolo.

Utiliza el ordenador frecuentemente para múltiples
propósitos.



Tesis doctoral. El desarrollo de la comunicación asistida y de la alfabetización emergente en la lectura de cuentos

352

4. REGISTRO DE OBSERVACION DE LAS HABILIDADES DE
LECTURA EMERGENTES DURANTE LA LECTURA DE
CUENTOS.

Nombre :  D ía de observación:

CUENTO:

Profesora :

HABILIDADES: HA H E NH N/O

1.  MIRADA :

•  Observa los objetos de apoyo.

•  Observa los dibujos del cuento.

•  Observa los textos del cuento.

2.  ATENCIÓN:

•  Presta atención a los  apoyos.

•  Presta atención a  parte de la
historia.

•  Presta atención a toda la h istoria.

3.  RECONOCIMIENTO  Y COMPRENSION

•  Comprende el vocabulario central.

•  Comprende el vocabulario auxiliar .

•  Comprende el argumento del
cuento: contesta a preguntas
sencil las

4.  TOMA DE TURNOS Y PARTICIPACION:

•  Pasa o pide pasar la página  aunque
no sea en el momento adecuado
que requiere la  historia.

•  Inserta los apoyos: objetos ,
pegatinas , símbolos en el momento
adecuado

•  Comunica sobre el proceso de la
lectura de forma independiente.

5.  ANTICIPACION

•  Muestra a legría  e interés ante
historias  conoc idas.

•  Emite las  palabras o frases  que se
rep iten en el momento  adecuado.

•  Reconoce el vocabular io y lo
emite.

N/O = No oportunidad N/A = No aplicable- = No manifiesta la habilidad/ = Habilidad emergente+ = Habilidad
adquirida
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ANEXO IV.  

ANEXO IV

1. Guía de progreso del alumno durante la
lectura del cuento:

• Semana 1
• Semana 2
• Semana 3
• Semana 4

2. Hojas de registro de los objetivos
comunicativos y lingüísticos trabajados en
el cuento
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1. GUÍA DE PROGRESO DEL ALUMNO DURANTE LA LECTURA
REGISTRO I SEMANA
CUENTO:
Nombre del alumno:
Nombre del profesor:
SEMANA : 1.
• 1 Semana: El objetivo en esta semana es la comprensión y motivación del niño en el cuento. Para ello, contamos el

cuento representando el vocabulario central con objetos en miniatura o juguetes.
Al finalizar la historia le hacemos preguntas al niño sobre el contenido central del cuento, modelando nosotros las
respuestas, señalando los objetos en el tablero, al mismo tiempo que explicamos el significado. (Estos objetos se
utilizarán en las actividades para el desarrollo de las funciones de elección e instrumental “quiero”…)

– Modelamos la conducta del niño, para que participe con la frase que se repite grabada en el comunicador.

OBJETIVOS Conseguidos En fase de
inicio

No
conseguidos

1. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada al presentar los objetos de
apoyo.

2. Prestar atención a los apoyos al narrar el cuento.

3. Manifestar alegría e interés ante el cuento conocido.

4. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del
cuento. (Con los objetos o de forma natural)

5. Participar con la frase que se repite aunque no sea el momento adecuado.

RECURSOS

1. Material de apoyo necesario para la narración del cuento:

• Soporte para la verticalización del cuento.
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• Tablero tipo mural para modelar la señalización de los símbolos.

• Peto para el profesor para modelar el uso de los símbolos.

• Objetos en miniatura para representar el vocabulario central del
cuento.

• Tablero para dar fijación a los objetos.

• Marioneta para modelar las actuaciones del niño.

2. Ayudas técnicas para la participación

• Comunicador de un solo mensaje

• Tablero de comunicación adaptado a las necesidades del alumno.

• Técnica de señalización

3. Material para las actividades complementarias adaptado al niño

TEMPORALIZACION

1. Lectura diaria del cuento +/-15 minutos

2. Se ha establecido una rutina diaria para favorecer la anticipación de la lectura

3. Tiempo de dedicación a las actividades

INTERPRETACION RESULTADOS

PROPUESTAS PARA LA PROXIMA SEMANA
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REGISTRO II SEMANA DEL CUENTO

Nombre del alumno:
Nombre del profesor:
SEMANA : 2.

2 Semana: Asociamos el vocabulario central del cuento trabajado con objetos, a los símbolos del SPC.  El profesor los
tiene en el tablero de peto y los va asociando con las ilustraciones y símbolos del cuento. Al mismo tiempo que lo leemos,
los incluimos en el tablero mural general. Los objetos también están presentes en el mural con el fín de hacer la
asociación. El niño tiene presente su tablero con el vocabulario específico del cuento.

– Modelamos las respuestas del niño en el comunicador. (Big-mac, Alphatalker)

OBJETIVOS Conseguidos En fase
de inicio

No
conseguidos

1. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada al presentar los objetos de
apoyo.

2. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada sobre las ilustraciones y/o
los símbolos.

3. Prestar atención a los apoyos al narrar el cuento.

4. Prestar atención a una parte de la historia.

5. Manifestar alegría e interés ante historias conocidas.

6. Anticipar el vocabulario del cuento mediante expresiones naturales

7. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del
cuento. (Con los objetos o de forma natural)

8. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del cuento
con los   símbolos.
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9. Participar con la frase que se repite aunque no sea el momento adecuado.

10. Participar con la frase que se repite en el momento adecuado

RECURSOS

1. Material de apoyo necesario para la narración del cuento:

• Soporte para la verticalización del cuento.

• Tablero tipo mural para modelar la señalización de los símbolos.

• Peto para el profesor para modelar el uso de los símbolos.

• Objetos en miniatura para representar el vocabulario central del
cuento.

• Tablero para dar fijación a los objetos.

• Marioneta para modelar las actuaciones del niño.

2. Ayudas técnicas para la participación

• Comunicador de un solo mensaje

• Tableros de comunicación adaptados a las necesidades del alumno

• Técnica de señalización

3. Material para las actividades complementarias adaptado al niño
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TEMPORALIZACION

1. Lectura diaria del cuento +/-15 minutos

2. Se ha establecido una rutina diaria para favorecer la anticipación de la lectura

3. Tiempo de dedicación a las actividades

INTERPRETACION RESULTADOS

PROPUESTAS PARA LA PROXIMA SEMANA
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REGISTRO III SEMANA DEL CUENTO

Nombre del alumno:
Nombre del profesor:
• SEMANA : 3

3 Semana: Introducimos el vocabulario auxiliar del cuento a nivel de comprensión y expresión. El profesor los tiene
en el peto y durante la lectura los introduce en el cuento, dando la oportunidad al niño de que los señale de forma
anticipada.
 Los símbolos trabajados anteriormente, permanecen en el cuento y al leerlo, damos la oportunidad al niño de que lo
señale en el tablero (asociación símbolo-símbolo). El profesor señala el texto al contar el cuento.

OBJETIVOS
Conseguidos En fase de

inicio
No

conseguidos

1. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada al presentar los objetos de
apoyo.

2. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada sobre las ilustraciones y/o los
símbolos.

3. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada sobre el texto del cuento.

4. Prestar atención a los apoyos al narrar el cuento.

5. Prestar atención a una parte de la historia.

6. Prestar atención a toda la historia.

7. Manifestar alegría e interés ante historias conocidas.

8. Anticipar el vocabulario del cuento mediante expresiones naturales

9. Anticipar el vocabulario del cuento señalando con los símbolos.
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10. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del cuento.
(Con los objetos o de forma natural)

11. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del cuento
con los símbolos

12. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario auxiliar del cuento
con los  símbolos

13. Participar con la frase que se repite aunque no sea el momento adecuado.

14. Participar con la frase que se repite en el momento adecuado

15. Pasar la página o pedir pasar la página en el momento adecuado.

RECURSOS

1. Material de apoyo necesario para la narración del cuento:

• Soporte para la verticalización del cuento.

• Tablero tipo mural para modelar la señalización de los símbolos.

• Peto para el profesor para modelar el uso de los símbolos.

• Objetos en miniatura para representar el vocabulario central del
cuento.

• Tablero para dar fijación a los objetos.

• Marioneta para modelar las actuaciones del niño.

1. Ayudas técnicas para la participación

• Comunicador de un solo mensaje

• Tableros de comunicación adaptados a las necesidades del alumno

• Técnica de señalización
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2. Material para las actividades complementarias adaptado al niño

TEMPORALIZACION

1. Lectura diaria del cuento +/-15 minutos

2. Se ha establecido una rutina diaria para favorecer la anticipación de la lectura

3. Tiempo de dedicación a las actividades

INTERPRETACION RESULTADOS

PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
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REGISTRO IV SEMANA DEL CUENTO

Nombre del alumno:
Nombre del profesor:
• SEMANA : 4

4 Semana: En esta semana el objetivo es estimular la participación, la memoria y la expresión mediante los
símbolos, favoreciendo la interacción entre los niños. Quitamos los símbolos del cuento y le damos a los niños la
oportunidad de  señalarlos de forma anticipada en su tablero o comunicador y nosotros los vamos incluyendo en el
cuento, tomándolos del peto (símbolos pequeños).
Tratamos de representar la historia, el profesor hace de Hada y ellos realizan las preguntas…

OBJETIVOS Conseguidos En fase de
inicio

No
conseguidos

1. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada al presentar los objetos de
apoyo.

2. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada sobre las ilustraciones y/o los
símbolos.

3. Realizar el seguimiento y la fijación de la mirada sobre el texto del cuento.
4. Prestar atención a los apoyos al narrar el cuento.
5. Prestar atención a una parte de la historia.
6. Prestar atención a toda la historia.
7. Manifestar alegría e interés ante historias conocidas.
8. Anticipar el vocabulario del cuento mediante expresiones naturales
9. Anticipar el vocabulario del cuento señalando con los símbolos.
10. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del cuento.

(Con los objetos o de forma natural)
11. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario central del cuento

con los símbolos
12. Responder a las preguntas del profesor sobre el vocabulario auxiliar del cuento

con los símbolos
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13. Participar con la frase que se repite aunque no sea el momento adecuado.
14. Participar con la frase que se repite en el momento adecuado
15. Pasar la página o pedir pasar la página en el momento adecuado.
16. Conocer cuando el libro está derecho
17. Hacer comentarios al final del cuento

RECURSOS
1. Material de apoyo necesario para la narración del cuento:

• Soporte para la verticalización del cuento.
• Tablero tipo mural para modelar la señalización de los símbolos.
• Peto para el profesor para modelar el uso de los símbolos.
• Objetos en miniatura para representar el vocabulario central del

cuento.
• Tablero para dar fijación a los objetos.
• Marioneta para modelar las actuaciones del niño.

2. 2. Ayudas técnicas para la participación
• Comunicador de un solo mensaje
• Tableros de comunicación adaptados a las necesidades del alumno
• Técnica de señalización

3. 3. Material para las actividades complementarias adaptado al niño
TEMPORALIZACIÓN

1. Lectura diaria del cuento +/-15 minutos
2. Se ha establecido una rutina diaria para favorecer la anticipación de la lectura
3. Tiempo de dedicación a las actividades

INTERPRETACIÓN RESULTADOS

PROPUESTAS PARA LA PROXIMA SEMANA
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2. HOJAS DE REGISTRO DEL NIVEL DE CONSECUCION DE
LOS OBJETIVOS COMUNICATIVOS Y LINGUÍSTICOS
TRABAJADOS EN EL CUENTO

Nombre del alumno:
Nombre del profesor:

UNIDAD TEMATICA 1: La familia
1. LÉXICO:

• Reconocimiento del vocabulario principal de la unidad:

OBJETO FOTO/DIBUJO SÍMBOLO ESCRITURA

Familia

Mamá

Papá

Hermano

Abuela

Abuelo

Perro

Guapa

Fuerte

Llorón

Cariñosa

Jugador

Casa

Dentro

Fuera

Color amarillo
No /   A veces     /  Si
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• Asociación

OBJETO - FOTO FOTO - SÍMBOLO Símbolo-escritura

Familia

Mamá

Papá

Hermano

Abuela

Abuelo

perro

Guapa

Fuerte

Llorón

Cariñosa

Jugador

casa

• Categorización

SEMÁNTICA: persona—animal--lugares
GRAMATICAL: sustantivos---adjetivos

2. SINTACTICO

• Artículo + sustantivo: El  y La
• Identificación sustantivo con la cualidad: ¿Cómo es?

  

NO A veces SI

Asociación auditiva del artículo con
su sustantivo iniciando el sonido del
artículo. (el…)

Identificación gráfica del articulo
(lectura global)

Asociación del artículo presentado
de forma gráfica con el sustantivo
(pictograma)

Asociación del sustantivo con el
calificativo.
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3. FONOLOGICO:

• Adquisición de la conciencia fonética de la  /a/

NO A veces SI

Emite el fonema /a/

Discrimina auditivamente los fonemas
/a/ y /e/.

Identifica sonido fonémico /a/ con  la
grafía “a”.

Identificación de rimas.

Identificación de palabras que
empiezan por “a”.

Identificación de sílabas que contenga
la “a”.

4. PRAGMATICO:

• Utilizar la pregunta:  ¿Quién es ?
No / A veces Si
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ANEXO V.  

ANEXO V

1. Registro de observación de las estrategias de
interacción del profesor para motivar la
participación activa y el desarrollo de
habilidades de lectura emergente
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ANEXO V
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN DEL PROFESOR
PARA MOTIVAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE

LECTURA EMERGENTE
PROFESOR:
ALUMNO:
CUENTO:
DIA:

Siem
pre

Much
as
vece
s

Poca
s
vece

Nunca

1. ¿Crea un ambiente previo a la narración que ayuda a los niños a
entender la situación, a través de claves anticipatorias y adapta su
postura y la de los niños para facilitar la interacción?

2. ¿Muestra la portada del cuento animando a los niños a adivinar el
contenido de la historia y explicando el título y la ilustración para
llamarles la atención?

3. ¿Usa la entonación, cambios de voz, animación, expresión facial y
corporal para mantener el interés en la historia?

4. ¿Hace pausas en la entonación para que los niños tomen la
iniciativa y digan las frases o palabras que se repiten? (Ayuda a
predecir: observa, espera y escucha, sobreinterpreta las respuesta)

5. ¿Utiliza objetos en miniatura, fotos o símbolos para reforzar el
significado del vocabulario y la motivación en la historia?

6. ¿Modela los comportamientos esperados en el niño mediante la
guía física o con la ayuda de muñecos o marionetas?

7. ¿Da la posibilidad al alumno de participar en el proceso de la
historia: ayudar a pasar la página, le da tiempo para indicar cuándo
hay que pasarla?

8. ¿Utiliza técnicas de lenguaje asistido señalando sobre un tablero o
signando al mismo tiempo que habla?

9. ¿Señala el texto del cuento al mismo tiempo que lo cuenta con su
dedo, un puntero o un haz luminoso?

10. ¿Da la posibilidad al finalizar el cuento de que los niños hagan
algún comentario o realiza alguna actividad con el fin de reforzar el
aprendizaje y uso del vocabulario?

ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR:
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ANEXO VI.  

ANEXO VI

1. Evaluación del proyecto de enseñanza de las habilidades
de comunicación asistida y alfabetización emrgente:
momento inicial.

2. Evaluación de la unidad por parte de los profesores.

3. Protocolo: libros para aprender.

4. Propuesta de programación actividades para la semana.

5. Cuestionario de recogida de información para padres
sobre la lectura del cuento en casa.

6. Momento final: evaluación final del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la comunicación asistida.
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1. Evaluación del proyecto de enseñanza de las
habilidades de comunicación asistida y alfabetización
emergente: momento inicial

1. Calidad intrínseca del proyecto de enseñanza-aprendizaje

1.1 Evaluación de las necesidades

• Se ha recurrido a datos que determinan de forma directa o indirecta la
necesidad de poner en marcha este proyecto de enseñanza-aprendizaje.

• Los implicados en la elaboración de este proyecto de enseñanza-
aprendizaje han tenido en cuenta para establecer las necesidades el
Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular.

• Se han celebrado reuniones para perfilar las necesidades.

1.2. Criterios de selección de los apartados del proyecto de enseñanza-
aprendizaje.

• Se conocen experiencias sobre los diferentes apartados que
constituyen el proyecto, que hayan sido válidos en el contexto aplicado.

• Existen indicios racionales acerca de la validez de los diferentes
apartados que se desarrollan en el proyecto de enseñanza-aprendizaje.

• Existen datos empíricos que avalen la validez de los apartados del
proyecto de enseñanza-aprendizaje.

1.3. Contenidos del proyecto de enseñanza-aprendizaje.

• ¿Se han explicitado las bases científicas y socio-psico-
pedagógicas en las que se sustenta el proyecto de enseñanza-
aprendizaje?

• ¿Están actualizados o desfasados los contenidos del proyecto de
enseñanza-aprendizaje?

• ¿Existe coherencia entre las bases teóricas que sustenta el proceso
de enseñanza de la comunicación y el propio proyecto de
enseñanza-aprendizaje diseñado para ponerlo en práctica?

1.4. Calidad técnica del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• ¿Se incluyen en el proceso objetivos, actividades, contenidos, metodología,
material y evaluación?

• ¿Todos los elementos indicados anteriormente son adecuados para llevar
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a cabo el proyecto de enseñanza- aprendizaje de la comunicación asistida.

• ¿Existen congruencias con los planteamientos científicos curriculares, con
las demandas sociales y con las características de los niños que van a
llevarlo a cabo?

• ¿Se da coherencia interna entre los elementos del proyecto?

• ¿El proyecto se adapta a las diferentes características del grupo de
alumnos al que va destinado?

 1.5. Evaluabilidad.

• ¿La información contenida en el proyecto es suficiente y adecuada para
poder ser evaluada?

• ¿Se dispone de información clara y precisa sobre los aspectos
metodológicos y de contenidos del proyecto de enseñanza-aprendizaje?

• ¿Existen indicadores fácilmente accesibles que permitirán la evaluación?

• Se tiene que elaborar instrumentos de evaluación con el fin de proceder a la
misma.

• Se prevé una recogida de datos sistemática sobre el contexto donde se
aplica el proyecto de enseñanza-aprendizaje.

• Es posible acudir a datos retrospectivos para comparar la evolución del
proyecto de enseñanza-aprendizaje.

2. Adecuación de los destinatarios.

• ¿Se especifica a quién va destinado el proyecto de enseñanza-aprendizaje?

• ¿Existen datos en el centro sobre las necesidades y carencias de los
alumnos?

• ¿Se da un funcionamiento participativo del centro?

• ¿Se prevé reuniones informativas a los profesores del centro y a los
padres?

• Los profesores responsables de llevar a cabo el proceso ¿Se prevée que
funcionen como un auténtico grupo?

3. Adecuación al punto de partida.

• ¿Están previstos los espacios, momentos en el horario, recursos, personal,
necesarios para su desarrollo?

• ¿Existen en el centro los medios necesarios para el desarrollo del proyecto
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de enseñanza-aprendizaje?

• ¿Está prevista la temporalización?

• ¿Se han realizado reuniones a priori entre los profesores responsables del
proyecto de enseñanza-aprendizaje, los profesores del centro y con los
padres?

• El proyecto de enseñanza-aprendizaje es apoyado por el equipo de ciclo,
por el claustro y por los padres?

4 Aceptabilidad de la evaluación.

• Antes de empezar la evaluación, los implicados del proceso de enseñanza-
aprendizaje han colaborado.

• Existen evidencias de que los usuarios del proyecto aceptan la
responsabilidad de su evaluación y están dispuestos a colaborar.

5. Implicación de los evaluadores.

• Los evaluadores son externos a la organización que ha planificado e
implementado el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Los evaluadores son internos y colaboran en la implicación de lo planificado.

6. La  finalidad de la evaluación.

• Está claramente definida cuál es el propósito de la evaluación.

• Están claramente establecidos para qué van a ser utilizados los resultados
de la evaluación.

Basado en Fernández Ballesteros (1990) y Pérez Juste (1995).
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2. EVALUACION DE LA UNIDAD POR PARTE DE LOS
PROFESORES

EVALUACION DE LA UNIDAD POR PARTE DE LOS PROFESORES

Nombre del alumno:

Nombre del profesor:

Unidad:
Fecha:

CRITERIOS       RESPUESTAS:                           Si      casi siempre      pocas veces          No

1. Se ha ajustado el contenido del
cuento a los objetivos curriculares
marcados inicialmente

2. Estaba adaptado a los intereses y
capacidades de la clase.

3. Favorecía el desarrollo de otras
actividades de aprendizaje dentro del
aula.

4. El tiempo dedicado a toda la unidad
ha sido el adecuado.

5. El material de apoyo a la lectura ha
sido útil.

6. La introducción del SAAC a través del
cuento ha favorecido su utilización en
otros contextos

7. El apoyo externo ofrecido ha sido
adecuado.

8. La colaboración con los padres ha
sido mayor que en otro tipo de actividad.

9. La actividad era adecuada para
favorecer la interacción entre los
distintos niños de la clase.

COMENTARIO:
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3. PROTOCOLO: LIBROS PARA APRENDER
Libros para promover el inicio del aprendizaje de la comunicación y el

lenguaje.
Título del cuento: ____________________________________________________
Autor/a:        ____________________________________________________
Editorial: ____________________________________________________

Con relación al texto:

1. Hay repetición de palabras o de frases.

2. El texto es previsible (p. ej., “zapatos sucios”, calcetines sucios”, etc.)

3. Contiene rimas o pareados.

4. El texto es corto (es decir, que pueden leer conjuntamente a coro niños
con pocas habilidades verbales, o niños que utilizan comunicación
aumentativa).

5. El contexto de la historia es familiar y tiene significado para el niño (p.
ej., historias basadas en actividades que son familiares para el niño, o en
rutina en las que participa con frecuencia).

6. Es interesante, emotivo, divertido, con humor.

7. Es adecuado para promover habilidades de lenguaje y de comunicación a
partir del texto (p. ej., objetivos de articulación, tiempos verbales -presente,
pasado, etc.- , uso de pronombres, etc.)

8. El texto se puede adaptar fácilmente si no es adecuado (p. ej., añadiendo
líneas repetidas, borrando texto, añadiendo estructuras de lenguaje, etc.)

9. La impresión es grande y muy visible.

Con relación a las ilustraciones:

10. Tiene buen contraste las imágenes y el fondo para diferenciar los textos de
los dibujos.

11. Son sencillas, representan los conceptos fundamentales.

12. Hacen referencia a cosas que el niño puede reconocer.
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Con relación a la narración:

13. Es adecuado para utilizar materiales tangibles durante la narración (p. ej.,
objetos reales o pequeños juguetes). Lista de  materiales:

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------
-

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------
-

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------
-
14. Es adecuado para generar otras actividades relacionadas con la lectura y la
escritura (arte, música, juego, etc.) Lista de actividades:

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------
-

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------
-

 ----------------------------- ------------------------------ ------------------------
-

Adaptación del protocolo Características de los libros para promover el aprendizaje inicial de la
lectura: Musselwhite y King-DeBaun, 1997.
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4. PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA LA
SEMANA

SEMANA:

CUENTO:

ARTE:

MUSICA:

ORDENADOR:

JUEGOS:
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5. CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA
PADRES SOBRE LA LECTURA DEL CUENTO EN CASA

Nombre del niño/niña:
Cuento:

1. ¿Ha contado el cuento a su hijo?:  sí ___ no ___
2. ¿Con qué frecuencia?:

. Una vez a la semana

. 2-3 veces a la semana

. Todos los días.

3. ¿Cómo ha respondido el niño o la niña?: (marque con una cruz la casilla
correspondiente)

SIEMPRE MUCHAS
VECES POCAS VECES NUNCA

Ha manifestado
alegría ante un
cuento
conocido

Estaba
motivado

Prestaba
atención

Estaba
participativo
con
vocalizaciones

Estaba
participativo
con los
símbolos

Pedía que se le
contara otra
vez con la
mirada o el
gestos

4. ¿Ha encontrado algún tipo de reacción distinta en el niño al contarle este
cuento con relación a las que tiene con otro tipo de cuentos?:

Sí ____ A veces ____ NO ____

5. ¿Cuáles?:

6. ¿Qué le está pareciendo la experiencia?:

Muchas gracias por la colaboración
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6. MOMENTO FINAL: EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN ASISTIDA

1. Medida y logros.

• ¿Se planificaron las pruebas y demás instrumentos para la recogida de
datos?

• ¿Se recurre a técnicas variadas de recogida de datos acordes con la
diversidad de objetivos?

• ¿Se especifican los criterios de evaluación y de los niveles del logro del
proceso de enseñanza-aprendizaje?

2. Valoración.

• ¿Se han explicado de modo claro los criterios para recoger los
resultados?

• ¿Se dispone de información, rica y matizada, sobre los momentos inicial
y procesual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación
asistida?

3. Continuidad.

• ¿Se prevé un seguimiento y una implantación del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la comunicación asistida en el centro?

Matriz de criterios para la evaluación final basado en Pérez Juste (1995).
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ANEXO VII.  

ANEXO VII

Cursos de formación del profesorado





Anexos

387

JUSTIFICACIÓN

Este curso se programa a petición de los profesionales del C.E.E Infanta
Elena que necesitan instaurar sistemas alternativos de comunicación pues
un alto porcentaje de los alumnos de este centro, por diferentes motivos, no
pueden desarrollar el lenguaje oral.

 OBJETIVOS
 Lograr el conocimiento y desarrollo de Sistemas alternativos

de  comunicación.
 Realizar prácticas para la instauración  de Sistemas

Alternativos sobre casos reales de alumnos del centro.
 Mejorar la práctica educativa con a.c.n.e.e.

METODOLOGÍA Y FASES

a) Fase presencial: 24 horas presenciales en las que se trabajarán los
temas y documentos propuestos por los ponentes para su reflexión y
estudio.
b) Fase no presencial: Elaboración de un trabajo práctico de
aplicación de los contenidos desarrollados en las sesiones
presenciales equivalente a 6 horas.
La fecha límite de entrega de los trabajos será el 31 de Mayo de 2004

La metodología será eminente práctica. Se aprenderá a utilizar
diversos programas informáticos relacionados con la comunicación
alternativa. Se favorecerá la valoración crítica de las T.I..C en el
campo educativo de las N.E.E  y se intercambiarán ideas/experiencias
de aplicabilidad.

PONENTES

CANDELARIA IMBERNON
Mª MAR DE LA FUENTE
CRISTINA LARRAZ
PALOMA CANTÓN

CALENDARIO Y CONTENIDOS

SESIÓN CONTENIDOS PONENTE
1ª
15 de Abril
17 a 20 horas

Creación de programas informáticos
para la enseñanza de Sistemas
Alternativos y Aumentativos de
Comunicación (SAAC), de acuerdo a
los contenidos del currículo de
educación infantil.

CANDELARIA
IMBERNON

2ª
22 de Abril
17 a 20 horas

Elaboración de programas CANDELARIA
IMBERNON

3ª
26 de Abril
17 a 20 horas

Desarrollo de Tableros de
Comunicación

Mª MAR DE LA
FUENTE

4ª
3 de Mayo
17 a 20 horas

Adaptación de materiales Mª MAR DE LA
FUENTE

5ª
10 de Mayo
17 a 20 horas

Comunicadores con voz CRISTINA LARRAZ

6ª
19 de Mayo
17 a 20 horas

Programas informáticos de
comunicación

15. CRISTINA
LARRAZ

7ª
24 de Mayo
17 a 20 horas

Software educativo para alumnos
con discapacidad

16. PALOMA
CANTON

8ª
31 de Mayo
17 a 20 horas

Presentación de trabajos CANDELARIA
IMBERNON

Mª MAR DE LA
FUENTE
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INSCRIPCIONES
El primer día del curso en el propio centro.

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y la participación activa
en la fase presencial, así como la calidad del trabajo propuesto de la fase no
presencial.

CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El CAP de Ciudad Lineal expedirá a los participantes el  correspondiente
certificado, siempre que se haya asistido como mínimo al 85% de la fase
presencial de la actividad y que se haya entregado, en el plazo marcado, el
trabajo práctico, memoria o determinada documentación y se cumpla con el
resto de condiciones fijadas en la convocatoria (Orden 2002/2003 de 23 de
Abril, BOCM  21-V-2003).

ORGANIZA
CAP de Ciudad Lineal.

DIRIGE/COORDINA
Mª Dolores Sánchez  Carreño, Asesora de Atención a la Diversidad del CAP de Ciudad
Lineal.

CURSO  AMBITO CAP
Nº  287001210 0024 2004

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE

COMUNICACIÓN

                                       

DIRIGIDO A: Profesorado del  C.P.E.E. Infanta Elena.

DURACIÓN: 30 horas, equivalentes a 3 créditos de formación

FECHA DE INICIO: 15 de  Abril de 2004

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Mayo de 2004

HORARIO: 17 a 20 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: C.E.E  INFANTA ELENA.

NÚMERO DE PLAZAS: 25

CAP de Ciudad Lineal
C/ Hermanos García Noblejas 70, 28037-Madrid

Metro: García Noblejas (Línea 7). Bus: 4, 28, 38, 48, 70
Tfno: 91 754 26 32; Fax: 91 327 16 23

email: <cap.ciudadlineal@educa.madrid.org>
web: <http://www.cnice.mecd.es/cpr.de.ciudad.lineal>

Dirección del Área Territorial de Madrid-Capital
Centro de Apoyo al Profesorado de CIUDAD LINEAL
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JUSTIFICACIÓN
Este curso se programa a petición de los profesionales del C.P.E.E Infanta Elena
para continuar la formación iniciada en cursos anteriores en sistemas alternativos
de comunicación.
La finalidad de esta actividad es facilitar  el conocimiento de estrategias,  recursos
y  ayudas técnicas que les ayuden a diseñar y realizar las intervenciones
específicas necesarias con  los alumnos.

 OBJETIVOS
 Aprender estrategias para contar cuentos adaptados con SAAC.
 Adaptar cuentos de SAAC para los tres niveles de comunicación

que existen en el centro.
 Conocer los diferentes tipos de comunicadores.
 Aprender nueva metodología para aplicar el SPC en la sala

multisensorial.
 Conocer el programa informático Plaphons.

METODOLOGÍA Y FASES

a) Fase presencial: 24 horas presenciales en las que se trabajarán los temas
y documentos propuestos por los ponentes para su reflexión y estudio.
b) Fase no presencial: Elaboración de un trabajo práctico de  aplicación de
los contenidos desarrollados en las sesiones presenciales equivalente a 6
horas.
La fecha límite de entrega de los trabajos será el 12 de Diciembre de
2006
La metodología compaginará la exposición teórica con propuestas que
favorezcan la participación de los asistentes.

PONENTES

CANDELARIA IMBERNON. Pedagoga. Centro de Estudios
Universitarios La Salle
PALOMA CID. Terapeuta ocupacional. Fundosa Accesibilidad
LUIS RODRIGUEZ. Departamento de Comunicación Aumentativa.
 Fundosa Accesibilidad
ANTONIO MESA. Profesor de Pedagogía Terapéutica y de Audición y
Lenguaje.
NAIR ALCOCER. Terapeuta ocupacional. Fundosa Accesibilidad

CALENDARIO Y CONTENIDOS

SESIÓN CONTENIDOS PONENTE

Martes
24 de Octubre
16:45 a 19:45

Aplicaciones en S.P.C
e n  l a  s a l a
multisensorial

PALOMA
CID

Martes
31 de Octubre
16:45 a 19:45

Estrategias para contar
cuentos.

CANDELARI
A
IMBERNON

Martes
7 de Noviembre
16:45 a 19:45

Adaptación de cuentos
a  tres niveles de
comunicación I.

CANDELARI
A
IMBERNON

Martes
14 de Noviembre
16:45 a 19:45

Adaptación de cuentos
a  tres niveles de
comunicación II.

CANDELARI
A
IMBERNON

Martes
21 de Noviembre
16:45 a 19:45

 Utilización de
comunicadores

LUIS
RODRIGUEZ

Martes
28 de Noviembre
16:45 a 19:45

C r e a c i ó n  d e
actividades CLIC ANTONIO MESA

Martes
4 de Diciembre
16:45 a 19:45

Programa informático
Plaphoons NAIR ALCOCER

Martes
12 de Diciembre
16:45 a 19:45

Prácticas  con el
Plaphoons NAIR ALCOCER
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INSCRIPCIONES
 Secretaría del CAP de Ciudad Lineal personalmente o por fax hasta el  20 de
Octubre   de 2006.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesores del C.P.E.E Infanta Elena
2. Otros profesionales del C.P.EE Infanta Elena.
Si el número de solicitudes excede el número de plazas, en igualdad
de condiciones, se admitirá al profesorado a partir de la letra G que
es la vigente en este momento en el CAP de Ciudad Lineal.

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y la participación
activa en la fase presencial, así como la calidad del trabajo propuesto de
la fase no presencial.

CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El CAP de Ciudad Lineal expedirá a los participantes el  correspondiente
certificado, siempre que se haya asistido como mínimo al 85% de la
fase presencial de la actividad y que se haya entregado, en el plazo
marcado, el trabajo práctico, memoria o determinada documentación y
se cumpla con el resto de condiciones fijadas en la convocatoria (Orden
2002/2003 de 23 de Abril, BOCM  21-V-2003).

ORGANIZA
CAP de Ciudad Lineal.

DIRIGE/COORDINA
Mª Dolores Sánchez  Carreño, Asesora de Atención a la Diversidad del CAP de Ciudad
Lineal.

                                        Dirección General de Ordenación Académica
                              Consejería de Educación. Comunidad de Madrid

CURSO  AMBITO CAP

Nº  287001210 0015 2007

ESTRATEGIAS, RECURSOS  Y AYUDAS
TÉCNICAS PARA A.C.N.E.E.

                                      
DIRIGIDO A: Profesorado del  C.P.E.E. Infanta Elena.
DURACIÓN: 30 horas, equivalentes a 3 créditos de formación
FECHA DE INICIO: 24 de Octubre
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de Diciembre
HORARIO: 16:45 a 19:45
LUGAR DE CELEBRACIÓN: C.P.E.E  INFANTA ELENA.
NÚMERO DE PLAZAS: 2

CAP de Ciudad Lineal
C/ Hermanos García Noblejas 70, 28037-Madrid

Metro: García Noblejas (Línea 7). Bus: 4, 28, 38, 48, 70
Tfno: 91 754 26 32; Fax: 91 327 16 23

email: <cap.ciudadlineal@educa.madrid.org>
web: <http://www.cnice.mecd.es/cpr.de.ciudad.lineal>

Dirección del Área Territorial de Madrid-Capital
Centro de Apoyo al Profesorado de CIUDAD LINEAL
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ANEXO VIII.  

ANEXO VIII

1.  Programación general para los tres niveles de las
Unidades Didácticas en relación a los contenidos
del cuento.

2. Unidad didáctica: La familia. Nivel preintencional
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1. PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS
EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS DEL CUENTO

Unidad
Didáctica Vocabulario Fonético Pragmático Gramatical Sensorial/color

ENERO.

La familia:

La familia de
Martita

Los
miembros
de la
familia.

Sonido y
grafía de

la

A-

¿Quién es?
Las
personas

Artículo
Olfato/Amarillo

FEBRERO.

El colegio:

Martita en el
colegio

Las
actividades
y objetos
de la clase.

E ¿Qué es
esto?

Los objetos
y acciones

Artículo
Vista/Naranja

MARZO.

Los animales:

Martita en la
granja

Los
animales de
la granja.

I ¿Dónde
está?

Términos
descriptivos Tacto/Azul

ABRIL.

El cuerpo:

La muñeca de
Martita

Las partes
del cuerpo O ¿Cómo es? Términos

descriptivos Oído/Rojo

MAYO.

La comida:

El cumple de
Martita

Las comidas
más
frecuentes

U ¿Qué
quieres? Acciones Gusto/Verde
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2.  EJEMPLO DE UNIDAD DIDACTICA
BLOQUE I. LOS PRIMEROS GRUPOS SOCIALES:

LA FAMILIA Y LA ESCUELA.
UNIDAD DIDÁCTICA:     LA FAMILIA               NIVEL: PREINTENCIONAL

Objetivos
didácticos

Contenidos de aprendizaje

1. Conocimiento y
participación en el

medio físico y social.
Conceptos Procedimientos Actitudes

1. Identificar su nombre.

2. Conocer a sus
compañeros.

3. Reconocer a las
personas principales de
su familia.

4. Identificar el espacio
de la casa y del colegio.

5. Asociar las principales
rutinas del colegio.

1.Los primeros
grupos sociales de
los que se es
miembro:

- Familia: padres,
hermanos,
abuelos

- Escuela:
compañeros,
profesionales.

2.Habitas
relacionados con el
grupo escolar y
familiar:

- La casa y la
escuela

3. Primeras vivencias
del tiempo: día y
noche, hora de
comer, volver a casa.

1. Reconocimiento de
los miembros
principales de la familia:
padre, madre,
hermanos, abuelos

2. Identificación de las
personas que más
directamente se
relacionan con él en el
Centro: profesor,
compañeros,
auxiliares…

3. Identificación de los
lugares más comunes
del Centro: aula, aseo,
comedor, patio  y
asociación con las
actividades que se
desarrollan en ellos

1. Iniciación en
comportamientos
y actitudes
adecuados o
inadecuados en
la familia y
escuela a la que
se pertenece.

2. Percepción de
la secuencia en
actividades
cotidianas y de
rutina.

2. Área de
comunicación y
representación.

Conceptos Procedimientos Actitudes

• Lenguaje

1. Desarrollar las
funciones comunicativas
en las distintas
actividades en las que el
niño participa.

2. Estimular la
adquisición del
vocabulario relacionado
con la familia tanto a
nivel comprensivo como
expresivo.

3. Estimular su
utilización a nivel
pragmático mediante la
función de identificar
¿Quién es?.

El lenguaje permite
comunicarse:

- Las necesidades
de comunicación:

- Demanda de
atención

- Iniciación o
interrupción de
actividad.

- Aceptación-
Protesta

- Elección
- Petición de ayuda
- Petición de

objetos
- Mantiene la

atención
- Atención por

turnos

1. Reconocimiento de
las conductas
comunicativas que los
niños producen en las
distintas actividades:

- Aceptación,
rechazo,

- Agrado,
desagrado

2. Transformación de
las conductas
habituales en señales
comunicativas:

- Iniciación
- Interrupción de

actividad.
- Aceptación-Protesta

3. Percepción de las
cualidades emocionales
del lenguaje adulto.

1. Interés por
comunicar sus
necesidades
más básicas,
sentimientos,
deseos en el
lenguaje que
cada uno posea.

2. Interés por
escuchar
narraciones
orales
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¿Quién es?.

4. Estimular la emisión
del sonido de la letra /a/

5. Iniciar el aprendizaje
de un sistema de
comunicación asistido
con objetos, fotos
dibujos/símbolos
pictográficos para la
expresión de deseos,
elecciones, aceptación y
rechazo.

6. Estimular el desarrollo
de habilidades de
alfabetización
emergente mediante la
participación en la
narración del cuento de
la familia de Martita

turnos
- Saludos
- Comentarios en

relación con el
entorno

Los distintos modos
de expresión

- Habla
- Gestos naturales
- Signos manuales
- Fotografías
- Dibujos
- Pictogramas
- Comunicador con

voz

Las habilidades
cognitivas  básicas:

- Mirada
- Atención
- Permanencia de

objeto.
- Seguimiento de

objetos
- Retención.
- Toma de turnos
- Anticipación
- Relación causa-

efecto
- Atención

compartida
- Memoria visual
- Respeto de turno

del lenguaje adulto.
4. Percepción de las
diferencias de
entonación y ritmo del
lenguaje.
5. Reconocimiento de
su propio nombre.
6. Utilización de los
sustantivos para
participar en las
distintas actividades
mediante las distintas
modalidades):

- Mamá-Papá
- Hermano- Hermana
- Abuelo- Abuela.
- Perro  Casa

8. Utilización de los
verbos participar en las
distintas actividades
mediante las distintas
modalidades:

- Llorar
- Jugar Trabajar

9. Utilización de los
adjetivos para participar
en las distintas
actividades mediante
las distintas
modalidades

- Guapa-fea
- Bueno- malo Fuerte

10. Seguimiento y la
fijación de la mirada al
presentar los objetos de
apoyo.

- Atención a los
apoyos al narrar el
cuento.

- Anticipación:
manifiestación de
alegría e interés
ante el cuento
conocido.

- Comprensión del
vocabulario central
del cuento. (Con los
objetos o de forma
natural)

- Participación con la
frase que se repite
aunque no sea el
momento adecuado

• Expresión
plástica

Fomentar la expresión
de los conceptos
trabajados: casa, papá,
mamá, hermano, perro a
través de las técnicas
más elementales

1. Materiales
específicos útiles
para la expresión
plástica.

2. Algunas obras
plásticas: dibujo,
fotos

1. Exploración y
utilización de materiales
para la producción
plástica (plastilina,
ceras, temperas,
papel..)

. Disfrute con las
propias
elaboraciones
prácticas
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través de las técnicas
más elementales

plásticas: dibujo,
fotos 2. Utilización de

técnicas básicas del
dibujo, pintura y
modelado: Iniciación en
la independencia y
segmentación

• Expresión
musical

Estimular la expresión a
través de la música y las
canciones.

Ruidos, silencio,
música:

- Ruidos del
entorno

- Silencio
- Voces del

entorno y adultos
signficativos

2. Canciones

1. Exploración de los
sonidos de
determinados
instrumentos.
2. Identificación de
ruidos de casa:
teléfono, timbre,
3. Participación en
canciones

- Disfrute con la
música, las
canciones

• Expresión
corporal

Utilizar el cuerpo como
medio de expresión

El cuerpo se mueve,
descansa, respira..

1.Imitación de
movimientos y
expresiones faciales,
acciones de la vida
cotidiana, gestos con
las manos referidos a
una canción infantil,
realizados por el
profesor (En el coche
de papá)
2.Expresión libre a
través de gesto y del
movimiento

Interés por
participar en
juegos de
expresión y
juego simbólico.

• Representación
cantidad y
espacio.

 1.Desarrollar la
capacidad de relación
con los objetos

2. Observar y clasificar
objetos

3. Estimular los
conceptos dentro- fuera.

4. Trabajar la forma del
círculo.

5. Iniciar la identificación
del N 1

Concepto de objeto:
Permanencia del
objeto
Causa- efecto

Atributos
relacionados con los
objetos cotidianos:

• Color:
amarillo

• Forma:
circulo

• Tamaño:
grande

Los objetos
cotidianos en el
espacio y en
relación a su propio
cuerpo:

• Dentro-
fuera

Agrupación de objetos
de color amarillo

Interés por la
manipulación de
objetos.
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3. Área de
Conocimiento corporal
y construcción de la
identidad

Conceptos Procedimientos Actitudes

1. - ESTIMULACIÓN
SOMATICA

-         Descubrir el
sentimiento del
propio cuerpo

-         Desarrollar las
diferentes
percepciones a
través de toda la
superficie del cuerpo

-         Contribuir al
registro y
asimilación por parte
del niño, de los
estímulos
procedentes del
entorno

2. ESTIMULACIÓN
VISUAL

Estimular la percepción
y reconocimiento del
color AMARILLO

3. ESTIMULACION
AUDITIVA

Estimular el
reconocimiento de las
voces de la familia.

Estimulación
sensorial

Los sentidos, los
órganos y
funciones.

La conciencia
corporal

Las voces de la
familia

La emisión de su
nombre

La vista

1. Manifestación
de tranquilidad
o cambio de
movimiento del
cuerpo como
reacción a la
presencia de
una persona

2. Seguimiento
con los ojos de
un objeto que
se mueve.

3. Establecimiento
de contacto
visual con otra
persona.

4. Percepción
visual y alcance
del objeto.

5. Seguimiento
con la vista de
objetos que se
caen, ruedan,
desaparecen.

6. Reconocimiento
de rostros
conocidos
mediante
sonrisas y/o
tender los
brazos.

El oído

Variación de los
movimientos como
reacción al sonido.

Movimiento de cabeza
y ojos en dirección al
sonido.
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ESTIMULACION
TACTIL

Estimular el concepto de
suave- rugoso

ESTIMULACION
OLFATIVA

Estimular el olfato con
perfumes de la familia.

ESTIMULACIÓN Gusto

Estimular el gusto dulce

Perfumes de la
familia

El gusto dulce
asociado al hogar

Reacción mediante
movimientos del cuerpo
a la voz del adulto.

Reacción ante distintas
intensidades del sonido.

Movimiento de cabeza
como respuesta a la
persona que habla y
dice su nombre.

Permanecer quieto en
actitud de escucha
cuando oye un cuento.

El tacto

Aceptación del contacto
físico con el adulto.
Respuesta corporal
ante diferentes
sensaciones táctiles en
diferentes zonas del
cuerpo y con distintos
tipos de materiales:
manos, superficies
suaves, rugosas

El olfato
Reacción ante olores
diferentes: agradables
desagradables.
El gusto
Reacción ante

alimentos dulces y
salados
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ACTIVIDADES DEL AULA: Ámbitos de experiencia

A la hora de diseñar las situaciones de comunicación conviene priorizar los contenidos
procedimentales (dimensión de uso), a través de los cuales se trabajan los usos del lenguaje.
Se deben planificar situaciones de intercambio comunicativo donde se establezca claramente
objetivos referidos a:

- Expresar funciones comunicativas.
- Desarrollar la comprensión de las intenciones comunicativas y la respuesta a la

comunicación.
- Utilizar las estrategias y normas que regulan los intercambios comunicativos.

En un nivel más avanzado se deben incrementar los contenidos léxicos y ampliar los contextos
de comunicación. Se trata de partir de las funciones comunicativas ya desarrolladas con el fin
de:

- Ampliar el campo de interese y la extensión del vocabulario (enseñar el uso de las
nuevas palabra o cualquier otra modalidad comunicativa)

- Ampliar las experiencias y el uso del vocabulario (enseña a utilizar las mismas
palabra en contextos cada vez más amplios)

- Aumentar las complejidad morfosintáctica (enseñar a encadenar las palabras
combinando unas con otras, formando frases simples, a medida que el vocabulario
adquirido va aumentando- en términos generales, cuando el alumno ya uso las
primeras 10-20 palabras de manera consistente y espontánea.

ACTIVIDADES DEL AULA: Ámbitos de experiencia
Asamblea/Religión Cuento Música Arte Juegos
1. Reconocer su
nombre.
2. Reconocer los
nombres de los niños.
3. Identificar los días
de la semana
4. El tiempo del día.
5. Las actividades del
día
……

1. Decir su
nombre y el
de sus
compañeros
cada vez
que se
presenta
Martita.

2. Contar el
cuento en la
cama de
agua con el
micrófono.
(segunda
semana)
3. Ver el
cuento con
la luz
fluorescente.
(tercera
semana)
4. Ver el
cuento con
el cañón con
distintas
clases
juntas
(cuarta
semana)

1. Escuchar las
voces grabadas
de los distintos
miembros de la
familia de cada
alumno
asociándolas a
las voces
correspondientes.
- Hacer una
presentación con
las fotografías y
las voces de la
familia.

2. Canciones: dar
participación al
niño en la
canción mediante
la grabación que
se repite en el
comunicador:
  - El coche de
papá
  - El otoño
3. Canción de el
coche de papá
en el ordenador

1. Decir el
nombre del
niño del que es
la ficha para
trabajar  y dar
un tiempo para
observar algún
comportamiento
comunicativo.
Interpretar
cualquier
respuesta.

2. Dar la opción
de elegir el
color para
pintar la casa
identificandolo
con un modelo.
(amarilla)

2. Una vez
pintada la casa
presentar las
fotos de la
familia para que
los niños elijan
quienes deben
estar dentro.

3. Pegar las
fotos de la
familia en el
dibujo de la
casa  con
velcro dentro.

-La profesora va
enseñando fotos,
objetos, un niño
tiene grabado en el
comunicador:
¿quién es?
Mediante el
modelado los
demás emparejan
fotos
Lotos/bingos con los
pictogramas a
trabajar.

- Juego de la casita
del caracol: trabajar
la conciencia
corporal
(Actividades que
permitan sentir su
cuerpo).

- Juegos de
movimiento para
trabajar a nivel
vestibular
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semana)

6. Ver el
cuento en el
ordenador
(Durante las
cuatro
semanas)

2. Narración
de otros
cuentos

fotos de la
familia en el
dibujo de la
casa  con
velcro dentro.

4. Dibuja una
casa con los
miembros de la
familia.
5. Pedir a los
padres que
traigan un
objeto de color
amarillo.

trabajar a nivel
vestibular

ACTIVIDADES EN EL CENTRO
Incorporar el vocabulario de la unidad en todas las actividades del centro

COMIDA/ASEO RECREO/CENTRO EXCURSIÓN/FIESTAS FISIO/
TO

LOGOP
EDIA

.

CRITERIOS METODOLOGICOS

1. Las situaciones de aprendizaje han de ser:
- Activas y motivadores, dónde se cree la necesidad de comunicarse
- Significativas, de acuerdo con los intereses y experiencias personales
- Adaptadas a las posibilidades de cada nivel evolutivo
- Interactivas.

2. Estructuración de las situaciones comunicativas.
La estructuración de la actividad implica establecer: qué objetivos se persiguen, que contenidos se
van a trabajar, qué estrategias metodológicas se van a emplear para el logro de los objetivos, qué
actividades se van a realizar, cómo se motivará al alumno, cómo se le ayudará.
Cuanto menor actividad independiente tenga una persona, tanto mayor la necesidad de una
estructuración estricta. Esta es la mayor estrategia para conseguir más autonomía, romper la
pasividad, adquirir control sobre lo que sucede, tomar iniciativas en contextos cotidianos.
Por ello e primer objetivo será qué aprendan qué van a hacer en cada momento. Crear un
ambiente muy estructurado con señalizadores
3. Priorización de la enseñanza natural. Modelo ecológico del aprendizaje.: contexto natural
y contenido significativo.
Toda educación tiene lugar en un entorno. El entorno es el contexto de la enseñanza y
aprendizaje; crea determinadas oportunidades y potencialidades para la educación e impone a
ésta determinadas restricciones y limitaciones.
Desde este enfoque el proceso educativo se construye en el mismo ambiente que configura la
comunidad escolar y en las interacciones que se producen en él. El centro y lo que en él sucede,
la vida del aula, los espacios de alimentación, higiene, recreo, ocio,...., son lugares de convivencia
donde interaccionan diferentes elementos, materiales y humanos, que generan experiencias,
desarrollo y aprendizaje.
Las habilidades funcionales se enseñan y se aprenden mejor en su contexto natural, lo cual es
aún más cierto cuando se trata de personas que tienen grandes dificultades para aprender. Se ha
de recordar que una de las características de la enseñanza y aprendizaje de alumnos y alumnas
con retrasos severos y profundos del desarrollo es su dificultad para generalizar lo aprendido y
traspasarlo de una situación a otra. Todo ello induce a desarrollar itinerarios de aprendizaje sobre
ambientes o contextos reales, en los que se plantea la enseñanza de las habilidades básicas para
manejarse en los mismos; de esta forma se ayuda a transferir capacidades y destrezas
aprendidas en una situación a otras similares.
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4. Estrategias de enseñanza de lenguaje natural:
Sobreinterpretación
Guía física
Espera estructurada
Cadenas de construir e interrumpir
Modelado: estimulación de lenguaje asistido.

Recursos materiales

Los cuentos, materiales de apoyo a la lectura, canciones, fotografías de la familia, materiales
de estimulación multisensorial.

Organización temporal y espacial

La Unidad didáctica durará cuatro semanas.

 Las actividades se realizarán en todo el centro.

Evaluación
El niño ha participado en las actividades de:

Hemos utilizado las siguientes estrategias de apoyo:

 Sobreinterpretación

 Guía física

 Espera estructurada

 Cadenas de construir e interrumpir

 Modelado

 Expansiones.

 

Ha desarrollado las siguientes funciones comunicativas:

 Solicita atención

 Iniciación o interrupción de actividad.

 Aceptación-Protesta

 Elección
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 Petición de ayuda

 Petición de objetos

 Mantiene la atención

 Atención por turnos

 Saludos

 Comentarios en relación con el entorno

A través de los siguientes modos de comunicación:

 Habla
 Gestos naturales
 Signos manuales
 Fotografías
 Dibujos
 Pictogramas
 Comunicador con voz

Se han trabajando los conceptos de:

 Perro
 Papá
 Mamá
 Casa
 Trabajar
 Llorar
 Jugar
 Guapa- fea
 Bueno- malo
 Fuerte

El niño:

• Participa
• Participación en progreso
• Poca participación
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ANEXO IX.  
ANEXO IX

Fotos
1. Los alumnos.
2. Los cuentos,
3. Material para las actividades

complementarias.
4. La adaptación del aula.
5. La adaptación de las actividades.
6. Organización del programa.
7. Adaptación del entorno.
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1. Fotos

Los alumnos

    

Foto 1: Caso 1: María                                                            Foto 2: Caso 2: Javier

                                                              Foto 3: Caso 3: Ana
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Foto 4: Sistema de comunicación de María           Foto 5: Sistema de comunicación de Javier

Foto 6: Sistema de comunicación de Ana
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2. Los cuentos

     

Foto 7 : La mascota: el hada Martita                            Foto 8: Formato de los cuentos

     

Foto 9: Uso de los objetos                                           Foto 10: Modelado de los símbolos

     

Foto 11: Tablero de peto                                         Foto 12: Tablero interactivo
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Foto 13: Comunicador de un solo mensaje

Foto 14: Tablero Etran del cuento
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3. Material para las actividades complementarias

                             

  Foto 15: Unidad de la familia      Foto 16: Unidad del cuerpo

     

Foto 17: Unidad de los animales                         Foto 18: Unidad de los animales

          

Foto 19: Unidad de los animales                           Foto 20: Unidad del cuerpo
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4. La organización del aula

     

Foto 21: Rincón de juegos                                              Foto 22: Rincón de música

     

Foto 23: Rincón del aseo                                   Foto 24: Rincón del abrigo

     

Foto 25: Rincón del cuento                                      Foto 26: Rincón del cuento
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         Foto 27: Rincón del cuento                              Foto  28: Rincón del ordenador:

     

Foto 29: Rincón de la asamblea                         Foto 30: Rincón de la música

                                         

Foto 31: Rincón de trabajo
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5. Adaptación de las actividades

Foto 32: Tablero para la asamblea

                    

Foto 33: Tableros ampliados           Foto 34: Tablero de logopedia
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6. Organización del programa

Foto 35: Cajas con el material de las unidades didácticas

     

Foto 36: Cajas con los cuentos                        Foto 37: Material para las unidades didácticas
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7. La adaptación del entorno

                                 

Foto 38: Señalización de objetos

                             

        Foto 39: Señalización estanterías   Foto 40: Señalización materiales

           

Foto 41: Señalización espacios centro                  Foto 42: Señalización pasillos
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      Foto 43: Señalización puertas     Foto 44: Señalización de puertas
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ANEXO X.  

ANEXO X

1. El soporte informático de los cuentos.
2. Materiales de apoyo al aprendizaje del

vocabulario de los cuentos.
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1. Los cuentos de Martita

  

  Edición del cuento con la guía del profesor
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 Edición del cuento para la lectura dialogada en clase.

Edición del cuento para la lectura en familia.
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Edición del cuento para la lectura independiente en el ordenador.

Edición del cuento para estimular la conciencia de lo escrito
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2. Ejemplos del material de aprendizaje del vocabulario
de los cuentos.

Ejercicios de identificación

            

Ejercicios de categorización

    




