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Resumen 

Las personas con Discapacidad Intelectual (DI) presentan limitaciones significativas 

en la adquisición de las habilidades lingüísticas, siendo más vulnerables a las alteraciones del 

habla y la comunicación.  

Ante las dificultades de comunicación que presentan las personas con DI, se utilizan 

sistemas de comunicación alternativa y/o aumentativa, que favorecen al desarrollo del 

lenguaje. 

El proceso de evaluación logopédica que se centra en determinar las fortalezas y 

debilidades de las personas con pluridiscapacidad conlleva dificultades, por lo que se plantea 

el uso de pruebas no estandarizadas para realizar una evaluación exhaustiva. Es fundamental 

el papel de la familia en este proceso así como en la planificación y posterior intervención 

logopédica. 

El objetivo del presente trabajo, es manifestar la idoneidad de la intervención 

logopédica basada en entornos naturales en una niña que presenta DI. La intervención 

logopédica se basará en el programa de intervención que presentan Gràcia y del Río (1998) y 

Galvan-Bobaira & del Río (2010). En ella, se presenta una intervención naturalista, donde se 

coordinan a través de un equipo multidisciplinar, la familia, los profesores y la logopeda.  

El fin de este proyecto, es el de permitir que las madres y los padres de los niños con 

discapacidad intelectual utilicen una serie de estrategias a través de rutinas interactivas, con el 

fin de mejorar la calidad de la interacción comunicativa y lingüística en la familia. (Bruner, 

1982; Kaye, 1986). 

  

 

Palabras clave: Discapacidad Intelectual, entornos naturales, intervención logopédica, 

Sistemas alternativos de comunicación, problemas de comunicación y lenguaje.  
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1. Introducción  

Durante años, el retraso cognitivo y del desarrollo han conformado el trastorno 

conocido como Retraso Mental. En 2006, la Asociación Americana de Retraso Mental 

(AAMR), pasó a denominarse Asociación Americana de Discapacidad Intelectual (AAID). 

Junto a la modificación de la denominación de la Asociación, también se transformó la 

concepción del término Retraso Mental, que pasó a denominarse Discapacidad Intelectual, 

(DI en adelante). Considerando la DI como las “limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada  en habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad se origina antes de los 18 años”. 

(Schalock, et al., 2007). 

La causa principal de que se produzcan las lesiones en las personas con DI gravemente 

afectadas o pluridiscapacidad (Boutín, 2006 y Boukeras, 2008), se debe a una lesión amplia y 

difusa en el Sistema Nervioso Central (SNC) y que se manifiesta con múltiples consecuencias 

funcionales. En un 80 % de los casos, la lesión presenta etiología congénita y la mayoría en el 

periodo prenatal. Si bien se produce en menor medida durante el periodo perinatal y postnatal, 

hasta los 2-3 años de edad, es decir, desde el embarazo hasta la primera infancia. 

Así mismo son numerosos los autores (Rondal, 1981; Rodríguez, 1997; Rondal, Perera 

y Nadel, 2000; Buckley y Bird, 2005; Garayzábal, 2006; Del Río, 2007; Citados por Vega y 

Fernández, 2013) que afirman que las personas con DI presentan limitaciones significativas 

en la adquisición de las habilidades lingüísticas. Si bien no se trata de alteraciones que afecten 

al orden de adquisición sí que es posible encontrar, en general, un ritmo más lento de 

adquisición con una edad lingüística inferior a la edad de desarrollo. En definitiva, afirman 

que estos niños (se hará efecto a este término, pero se incluirán niños y niñas) son más 

vulnerables a las alteraciones del habla y la locución.  

Autores como Soro-Camats, Rosell y Basill (2012) explican que las personas con DI, 

normalmente presentan problemas sensoriales auditivos y/o visuales, conductas disruptivas, 

desajuste emocional, alteraciones cutáneas perceptivas y gustativas, así como dificultades en 

la adquisición y mantenimiento de las pautas de vigilia y sueño.  
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Otro aspecto a considerar es la presencia de otros problemas de salud como epilepsia, 

dolor por malformaciones y posicionamiento incorrecto, dificultades o imposibilidad de 

ingesta, complicaciones respiratorias, etc. Es por ello, que estos autores afirmen que sea 

necesario conocer exhaustivamente la etiología y características que presentan las personas 

con DI, para dar una respuesta ajustada a sus necesidades. 

Las dificultades de comunicación en las personas con DI, son numerosas ya que no 

consiguen desarrollar el lenguaje expresivo y receptivo, debido a las discapacidades que 

padecen. De este modo, según afirman Soto & Solomon-Rice (2012) para paliar la necesidad 

comunicativa que presentan, dependen de sistemas de comunicación no convencionales y 

presentan comportamientos atípicos para expresar necesidades y deseos básicos. Afirman 

además que la posibilidad de utilizar un sistema de comunicación y una adecuada 

intervención, es de suma importancia para prevenir el aumento de comportamientos 

inapropiados y la exclusión de la interacción social y de actividades adecuadas a su nivel de 

desarrollo. 

Para resolver las dificultades significativas para comunicarse, se utilizan Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC de aquí en adelante). En España, los 

SAAC se introdujeron a través del “Programa elemental de Comunicación Bimodal” 

presentado por Monfort, Rojo y Juárez (1982 citado por Sotillo, 1993) para el uso específico 

en poblaciones en las que el lenguaje oral no podía implementarse. Autores como Sutherland 

y Becket, (1969) y Levett en (1969), los utilizan en personas con DI y con pluridiscapacidad. 

Pocos años más tarde se extendía su uso en la comunicación con  personas con autismo, 

personas con afasia y con personas laringectomizadas tras la pérdida de la voz como medio de 

comunicación. 

Javier Tamarit (1989) describió los SAAC, de la siguiente forma: 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), son 

instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas 

con alteraciones diversas de la comunicación y/o del lenguaje y cuyo 

objetivo es la enseñanza, mediante procedimientos específicos de 

instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados 

o no de soporte físico, los cuáles mediante esos mismos u otros 

procedimientos específicos de instrucción, permiten funciones de 

representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, 
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espontánea y generalizable), por sí solos, o en conjunción con códigos 

vocales o como apoyo parcial a los mismos, o en conjunción con otros 

códigos no vocales. (p. 25).  

Esta definición corrobora la idea expresada en numerosos estudios que afirman que el 

uso de estos sistemas facilita que los niños desarrollen sus habilidades comunicativas llegando 

en muchos casos a alcanzar una comunicación funcional. 

Posteriormente con la incorporación de la bimodalidad, se extrapoló esta afirmación al 

ámbito de la discapacidad. Autores como Toth (2009) demostraron que los niños con DI 

mejoraban sus habilidades comunicativas con el uso de signos manuales como medio para 

comunicar el deseo, necesidades o pensamientos cuando el habla todavía no es posible. 

Del mismo modo, autores como Barnes (2010) estudiaron como el sistema de 

comunicación bimodal resulta un sistema visual y fácil de usar para niños con DI ya que se 

adquiere antes de que llegue a desarrollarse el vocabulario oral. Este autor ayudó a los niños a 

conocer y desarrollar el primer vocabulario signado a través de imágenes.  

Dentro de los beneficios que se han demostrado sobre el uso de SAAC, se encuentran 

los trabajos realizados por Tamarit en el centro CEPRI (Tamarit, 1986 citado por Sotillo, 

1993). En ellos, enseñaban a niños con graves alteraciones del desarrollo el uso de SAAC a 

través del Programa de Comunicación Total. En este trabajo se comprobó que cuando 

enseñaban signos a los niños, les enseñaban además una estrategia de relación interpersonal. 

Esto se debe a que, la enseñanza adecuada de un SAAC conlleva un aumento de la 

competencia social global, ya que enseñar comunicación es enseñar relación social. 

En definitiva, es posible afirmar que, el uso de SAAC, aumenta las relaciones sociales 

e interpersonales, aumentando el desarrollo comunicativo. 

En relación con aspectos emocionales, autores como, Remington y Clarke (1983), 

Barnes (2010), Capone y McGregor (2004), Vallotton y Ayoub (2011) citado por Vega y 

Fernández (2013), afirmaron que los signos manuales ayudan a reducir la frustración y el 

estrés que sufren los niños con DI gracias a la mejora de la inteligibilidad de sus mensajes 

orales y al hecho de que pueden expresar emociones y sentimientos antes de que aparezcan las 

primeras verbalizaciones.  
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Además, la combinación de signos manuales y lengua oral, no solo ayuda al desarrollo 

de las habilidades emocionales del niño con DI, sino que también ayuda a estrechar la unión 

afectiva del niño con sus cuidadores (Launonen, 1996, Clibbens et al., 2002). 

Por otro lado, autores como Iverson et al. (2003), utilizan un sistema de comunicación 

bimodal en el que los signos manuales son el punto de partida para el desarrollo del lenguaje 

oral en niños con DI. Para ello establece tres estadios compuestos por diferentes pasos que los 

niños tendrán que desarrollar para conseguir la perfecta adquisición del sistema de 

comunicación bimodal: a) primer estadio: los niños utilizan más cantidad de signos que 

palabras orales; b) segundo estadio: los niños pueden producir el mismo número de signos 

que de palabras, y c) tercer estadio: el número de palabras orales que utilizan los niños con DI 

aumenta significativamente, mientras que el número de signos manuales disminuye de forma 

progresiva. 

A través de estos tres estadios, se pudo observar el desarrollo del lenguaje oral que 

estas personas consiguieron a través del uso de este SAAC. 

A su vez, otro estudio que ha aportado resultados satisfactorios sobre los beneficios de 

implantar el sistema de comunicación bimodal es el realizado por Vega y Fernández (2013) 

en un colegio de Educación Especial (CEE). En este estudio, participaron niños con DI con 

edades cronológicas comprendidas entre 12 y 16 años y con edades mentales de entre 2-3 

años con dificultades comunicativas y del desarrollo. Realizaron la implantación de un 

sistema de comunicación bimodal (lenguaje oral-signos manuales de LSC), consiguiendo la 

reducción  del desajuste que existe entre la edad cronológica y la capacidad comunicativa.  

Otro de los beneficios del uso de los signos manuales en niños con DI está en 

considerar que la utilización de signos manuales puede mejorar su autoconcepto como 

comunicadores así como mejorar algunos aspectos emocionales (Simpson y Lynch, 2007).  

En definitiva, es posible afirmar que el uso de SAAC en niños con DI y 

pluridiscapacidad ayuda a desarrollar las habilidades comunicativas, a prevenir el aumento de 

comportamientos inapropiados y la exclusión en la interacción social. 

Concretamente el Sistema Bimodal de comunicación, resulta beneficioso por ser un 

sistema visual que ayuda a la posterior adquisición oral. Por otro lado, aumenta la relación 

interpersonal, competencia social y relaciones sociales entre las personas. Es muy beneficioso 

para la reducción de frustración y estrés por la inteligibilidad de los mensajes por expresar 
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emociones y sentimientos. Finalmente, también ayuda a reducir el desajuste entre la edad 

cronológica y la capacidad comunicativa. 

Para realizar una intervención logopédica eficaz e individualizada es requisito 

imprescindible haber llevado a cabo una evaluación exhaustiva que determine la situación 

dónde se encuentran las dificultades y detecte las habilidades y fortalezas de la persona 

evaluada (Hedge & Pomaville, 2008). 

Si nos centramos en el proceso de evaluación del lenguaje y comunicación en personas 

con DI encontraremos numerosas dificultades debido a la escasez de pruebas disponibles y de 

criterios eficaces para la evaluación logopédica. Los estudios planteados por Soro-Camats y 

Pastallé (2010) citados por Soro-Camats, Basill & Rosell (2012) demostraron que la 

evaluación a través de test estandarizados, limita enormemente el papel de los miembros de la 

familia en el proceso de evaluación y en la planificación de la intervención. 

Por este motivo, estos autores afirman que en personas con pluridiscapacidad se 

considera la evaluación como “un proceso colaborativo y amplio de recogida de información 

que integre los aspectos clínicos, con los sociales, contextuales y personales. Es relevante 

conocer las necesidades y posibilidades que pueden alcanzar estas personas” (p. 10). 

Esto implica que en todo proceso de evaluación, es de suma importancia conocer con 

precisión las características de la persona y su entorno.  

Como señala Detraux (2006), “la observación de modalidades de interacción entre el 

adulto y la persona con pluridiscapacidad es muy instructiva”, esto se debe a que la 

observación directa, atenta y con el apoyo de instrumentos semiestructurados permite 

objetivar señales de comunicación de las personas con grave discapacidad, y detectar cuándo 

y cómo los adultos las interpretan (p.13). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, autores como Rowland (2013) usaron de manera 

no estandarizada pruebas para evaluar la destreza de comunicación expresiva de niños con 

discapacidad, a través de “La Matriz de Comunicación”. 

Autores como Bruce et al. (2007) apostaron por la efectividad de esta prueba, 

originaria de Rowland y Schweigert (1989). Presentaron “La Matriz de Comunicación”, -

como herramienta en línea- donde se recogen datos acerca de las habilidades de comunicación 
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que describen el desarrollo del lenguaje expresivo en los niños con discapacidades severas y 

múltiples.  

Según Rowland (2013), la Matriz de Comunicación es apropiada para individuos de 

cualquier edad que estén en las etapas iniciales de la comunicación. La Matriz se adapta a 

cualquier tipo de comportamiento comunicativo, incluidas las modalidades aumentativas y 

alternativas de comunicación y la comunicación presimbólica (como gestos, expresiones 

faciales, miradas y movimientos corporales). Sin embargo, no es adecuada para personas que 

ya utilizan alguna forma de lenguaje con sentido y fluidez.  

Se trata de una prueba que permite evaluar las destrezas de comunicación expresiva de 

niños con discapacidad. Los resultados se resumen en un perfil que describe el nivel de 

comunicación expresiva en el que se encuentra la persona. (Rowland, 2013). Se involucran 

siete niveles de comunicación: Nivel I. Comportamiento Preintencional; Nivel II. 

Comportamiento Intencional; Nivel III. Comunicación no convencional (comunicación 

intencional); Nivel IV. Comunicación convencional (pre-simbólica); Nivel V. Símbolos 

concretos (comunicación simbólica); Nivel VI. Símbolos abstractos; Nivel VII. Lenguaje.  

Según afirma Rowland (2013), esta herramienta facilita la constante relación entre los 

miembros del equipo interdisciplinar, incluyendo a los padres. De este modo, se conoce en 

todo momento, como se comporta el sujeto en cada entorno, así como el seguimiento de las 

habilidades comunicativas que vaya adquiriendo durante la intervención. Los datos que se 

muestran a través de esta herramienta amplían la comprensión tanto a nivel del pre-desarrollo 

de la comunicación como la adquisición de la comunicación simbólica aportando puntos de 

referencia clínicos para determinar el éxito de los tratamientos.  

Esta prueba de evaluación no estandarizada, ayuda a que se produzcan mayores 

beneficios en la intervención logopédica adaptada en entornos naturales. Esto se puede 

demostrar a través de varias investigaciones que se han realizado, sobre el desarrollo del 

lenguaje infantil en contextos y procesos naturales de aprendizaje (Del Río, Vilaseca y Grácia, 

1997). Estas investigaciones procedentes de un enfoque teórico funcional e interactivo 

(Bruner, 1982; Kaye, 1986 citado por Gràcia y del Río, 1998), han inspirado métodos de 

intervención naturalista en el área del lenguaje y de la comunicación en nuestro país. 

Concretamente, los estudios llevados a cabo en el entorno escolar con alumnos con NEE  

(Basil i Soro-Camats 1996; Sánchez, 1994; Urquia, 1998; Grácia y del Río, 1998 citado por 
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Vilaseca, 2002) y los llevados a cabo en el entorno clínico de intervención logopédica 

(Vilaseca, 1991; Vilaseca y del Río, 1997 citado por Vilaseca, 2002). 

Otros modelos que centran la intervención en el entorno natural según cita Castejón y 

España (2004), son los modelos interactivos (Juárez y Monfort, 2001; Sanchez-Cano, 2000) y 

los modelos naturalistas (Von Tetzcchner y Martinsen, 1993; Del Río, 1997; Grácia, 2001), 

considerando que los cambios que se producen en el contexto natural del niño, se utilizan 

como núcleo importante en el proceso de intervención. 

Por dicho motivo, de que en los últimos años, se hayan realizado propuestas de 

intervención naturalista a través de algunas investigaciones como las de Vilaseca (2002) 

dirigida a logopedas que trabajen directamente con niños con dificultades en la comunicación 

y lenguaje, para así incorporar estrategias de intervención que provienen del análisis de las 

interacciones naturales entre adultos y niños.  

En relación con la intervención naturalista, autoras como Gràcia y del Río (1998) 

presentaron una propuesta con el objetivo de proporcionar instrumentos que permitan que las 

madres y padres de niños con retraso utilicen una serie de estrategias para desarrollar la 

comunicación y el lenguaje con sus hijos. Es decir, los profesionales a través de rutinas 

interactivas (Bruner, 1982; Kaye, 1986), pretenden mejorar la calidad de la interacción 

comunicativa y lingüística en la familia. (Gallaway y Richards, 1994; del Río, 1997; Vilaseca 

y del Río, 1997). 

A su vez, otros autores como Galvan-Bobaira y del Río (2010), afirman que  la 

intervención centrada en la persona y llevada a cabo en los entornos naturales, a través de 

figuras clave como son: los padres, cuidadores, profesores y logopeda; ayuda a ampliar la 

comunicación y generalizar los aprendizajes en ambos contextos. 

En conclusión, es posible afirmar que la comunicación y las relaciones sociales y 

afectivas son un punto importante que se debe valorar en personas con DI. Muchas de estas 

personas, necesitarán la ayuda de logopedas, y a menudo precisarán implementar 

procedimientos de comunicación aumentativa y alternativa (Basil, Soro-Camats y Rosell, 

2012).  

Tras los beneficios conseguidos a través de diversos estudios sobre cómo intervenir en 

un contexto natural, con el apoyo de un equipo multidisciplinar que será el encargado de 

coordinar el proceso de intervención así como la toma de decisiones. Será muy importante, 
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valorar las competencias y posibilidades reales que posea la persona y así poder realizar una 

exhaustiva evaluación. (Del Río, 2006; Castejón y España, 2006). 

Por tanto, es necesario añadir, que el logopeda debe ser consciente de los objetivos que 

persigue con la intervención, debe saber proporcionar ayudas y retirarlas progresivamente, así 

como tener en cuenta la planificación del entorno en el que se va a llevar a cabo la 

intervención. 

 

2. Abordaje Empírico 

 

En el presente trabajo se describe la intervención realizada con una niña con DI. El 

programa utilizado está basado en las propuestas realizadas por Gràcia y del Río (2008) y 

Galván-Bobaira y del Río (2009) ambas desde la intervención en entornos naturales y basadas 

en el trabajo continuo del equipo multidisciplinar (formado por los padres, la logopeda y las 

maestras). En la evaluación, se utilizarán materiales no estandarizados para evaluar la 

comunicación expresiva y comprensiva de la niña, así como otras pruebas estandarizadas para 

evaluar la zona orofacial. Se realizará una evaluación por observación para conocer cómo se 

desenvuelve la niña en el entorno escolar así como en el hogar. 

2.1  Descripción del caso (Anexo 1) 

 

IAF es una niña de 11 años y 10 meses afectada por síndrome neurológico filiado con 

hipotonía. Tras someterse a varias pruebas diagnósticas sin éxito, su ubica el trastorno en el 

grupo de “Enfermedades Raras o Sin Diagnóstico”. Es la única hija de una familia nuclear. 

El desarrollo del embarazo fue de alto riesgo por tratamiento materno con Eutirox, 

nació a las 32 semanas de gestación, con un peso de 3100 g y talla de 47 cm. Durante el 

primer año de vida las hospitalizaciones fueron frecuentes ya que nació con inmadurez 

bronco-pulmonar. En los siguientes años de vida de la niña, prosiguen las hospitalizaciones 

por neumonías.  

A los 6 meses de vida tiene el primer episodio epiléptico, es diagnosticada con epilepsia 

con convulsiones tónico-clónicas, con lesión malácica prerolándica izquierda.  
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Datos relevantes con respecto a los hitos del desarrollo: no hubo gateo hasta los 3 años, 

los primeros pasos fueron a los 5 años, no hay control de esfínteres en torno a los 6 o 7 años. 

En cuanto al desarrollo psicomotor: posee pie izquierdo equino varo, lo que le provoca una 

marcha lenta y dificultosa.  En cuanto al lenguaje, no existen aún las primeras palabras de 

forma oral, se comunica con signos manuales, posee un lenguaje comprensivo más elevado 

que el expresivo. Su repertorio de signos se eleva a 7 signos básicos (necesidades fisiológicas 

y familiares más cercanos). Otras alteraciones del sistema neurosensorial: miopía (rechaza el 

uso de gafas) y umbral del dolor alto. Crisis epilépticas acompañadas de convulsiones y 

posterior pérdida de conocimiento, en tratamiento con Keppra, Tregretol, Noiafren y 

Topamax (actualmente presenta una crisis cada dos semanas, llegando a tener en otras 

ocasiones 3 crisis continuadas).  

Entorno escolar: la maestra de Audición y Lenguaje (AL), proporciona un informe 

orientativo. Existe espontaneidad comunicativa, no siempre ligada al contexto. Aumento del 

vocabulario expresivo y comprensivo, inicio del uso funcional del sí (gestual de cabeza), que 

ha comenzado a hacer “sutilmente”. En clase se muestra colaborativa, aunque en ocasiones 

muestra conductas disruptivas con sus compañeros. 

2.2  Procedimiento de evaluación logopédica 

 

El objetivo principal de la evaluación logopédica es conocer a la persona y la forma de 

comunicarse en los distintos entornos en los que se desenvuelve.  

Así se ha recogido una descripción lo más completa posible del funcionamiento 

comunicativo-lingüístico y de los aspectos que se encuentran en la base de su desarrollo. 

En el caso que nos ocupa, la evaluación se ha llevado a cabo a través de la observación 

directa e indirecta en diferentes situaciones (casa y colegio), análisis de las producciones 

(gestos y sonidos) y entrevistas a la familia y al personal docente que interviene con la niña en 

el entorno escolar. Previo al comienzo del proceso de evaluación, se hizo entrega del 

consentimiento informado a la familia (Anexo 2).  

La selección de instrumentos de evaluación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las 

investigaciones de Hedge y Pomaville (2008), así como los resultados obtenidos por Castejón 

y España (2006) sobre los beneficios de evaluar en entornos naturales con pruebas 
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estandarizas y no estandarizadas, en personas con DI. Finalmente, los instrumentos que se han 

utilizado han sido: 

- Cuestionario de Comunciación Social (SCQ) (Rutter, Bailey & Lord, 2005). Utilizado 

para la observación de la conducta de la niña. Se observan problemas de interacción 

social, dificultades de comunicación y conducta restringida, repetitiva y estereotipada. 

- Matriz de Comunicación (Rowland, 2013). Para evaluar los niveles de comunicación 

pre-verbal en los que se encuentra la niña. Realizando una matriz distinta por cada 

entorno donde se encuentre la niña: hogar-colegio-clínica. 

- Protocolo de Exploración Inicial Interdisciplinar Orofacial para niños y 

Adolescentes (Bottini et. al. 2008). Con el objetivo de valorar el tono, postura y 

movimiento de la musculatura orofacial de la niña. 

Para llevar a cabo la evaluación se propusieron 5 sesiones de una hora, en un periodo de 4 

semanas con dos sesiones semanales. Las sesiones han sido en casa y en el entorno clínico, ya 

que en el colegio se encargaba la AL. 

Esta misma evaluación se repitió una vez terminada la intervención, con el fin de 

contrastar los resultados de ambas evaluaciones, y así poder comprobar la efectividad del 

programa. Se trata de realizar una evaluación pre-tratamiento y post-tratamiento, para 

comprobar si la intervención ha sido eficaz y funcional en la mejora de la comunicación de la 

niña. 

 Secuenciación y Metodología 

 

Comenzó la evaluación logopédica con una entrevista inicial donde se recogió 

información sobre su entorno comunicativo así como sobre sus gustos e intereses. En esa 

entrevista, se hizo entrega también del consentimiento informado a la familia. 

A continuación se resumirán los objetivos de la evaluación y las pruebas 

estandarizadas que se utilizaron en cada sesión. Es necesario matizar, que no se propusieron 

un número concreto de sesiones de evaluación, ya que no se conocían aspectos personales, 

cognitivos, su nivel de fatiga o su motivación.  

En la entrevista inicial se utilizó el Cuestionario de Comunicación Social, (SCQ). Esta 

prueba se realizó en las dos primeras sesiones junto a los padres y a la cuidadora de la niña.  
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Se decidió que la persona que cuida a la niña cumplimentara el cuestionario ya que es 

quien más tiempo pasa con ella y quien puede aportar mucha información sobre la 

comunicación en diferentes entornos. Mientras se realizaba el cuestionario, se procedió a la 

recogida de información sobre las interacciones comunicativas que se producían con la niña. 

La actitud de la niña mostrada durante la evaluación fue de nerviosismo y alteración, 

entendemos que debido a la presencia de una persona nueva (la logopeda) en el entorno 

familiar. Así mismo, se mostró tan nerviosa que no prestó atención ni se mostró receptiva a 

realizar las actividades. 

Posteriormente se llevó a cabo una sesión conjunta en la que se explicó el 

procedimiento del uso de la Matriz de Comunicación a sus padres y maestra. A través de la 

plataforma web, se proporcionaron las preguntas para completar esta Matriz a la maestra de 

AL y a la familia, De esta forma se pudo comparar el nivel comunicativo de la niña en el 

entorno familiar y escolar.  

Los resultados mostraron que se comunica indistintamente en casa y en el colegio, 

siendo más extenso en casa. Ante situaciones de petición en el hogar, se mostró más exigente 

e intentaba comunicarse aunque terminarán apareciendo conductas disruptivas  (falta de 

comprensión de la situación). 

Sin embargo en el colegio, se mostraba más reticente ante la comunicación con sus 

iguales y demás profesionales educativos, no existiendo mucha intención comunicativa con 

ellos.  

Además, en esta sesión se acordó que cada dos meses se realizarían sesiones conjuntas 

para el seguimiento de la evolución de la niña. 

Por último, en las siguientes sesiones de evaluación (las dos últimas), se realizó el 

“Protocolo de Exploración Inicial Orofacial para niños y Adolescentes” para la detección de 

posibles alteraciones morfológicas y/o disfunciones. Se trata de un protocolo muy útil por su 

rapidez y simplicidad, ya que se realiza en una 5-8 minutos. En los resultados de la prueba, a 

través de los padres, que se pudo constatar que durante el sueño a la niña no le cuesta respirar, 

que mantiene un sueño agitado y mantiene el hábito del uso del chupete. Se valoró el tipo de 

respiración, presenta un perfil convexo, de clase II donde la mandíbula superior se encuentra 

en posición adelantada respecto a la inferior (que está más retraida). En las narinas, presenta 

una disformidad, ya que el orificio derecho es más pequeño que el izquierdo, es decir, se 
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encuentra en el grado II, colapso unilateral parcial. Por otro lado, la movilidad lingual es 

equidistante, entre incisivos superiores e inferiores, no existiendo mucha movilidad de la 

misma. Existen alteraciones en las amígdalas y en la posición de los labios en reposo. La 

maloclusión de los dientes, se presenta en la clase II/1, donde la mandíbula inferior está 

echada hacia delante, y la inferior tiende a ir hacia atrás. En cuanto a la deglución, interpone 

la lengua para tragar. En relación con las alteraciones posturales se produce una cifosis, dorso 

curvo, disminución de la curvatura lumbar, caída de hombros y flexión de rodillas. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a través de la evaluación 

logopédica Inicialmente se explicarán los resultados en las áreas relacionadas con los 

prerrequisitos del lenguaje, para después observar los resultados en las habilidades 

comunicativas y del lenguaje. 

En el “Protocolo de Exploración Inicial Orofacial para niños y Adolescentes” los 

resultados muestran diversas dificultades, concretamente en relación con el área orofacial y 

miofuncional muestra la presencia de dificultades en los diferentes niveles estudiados. A 

continuación se detallan los resultados. 

 

- A nivel de los órganos bucofonatorios presenta fisionomía pequeña, amígdalas 

hipertróficas, velo palatino corto aunque funcional, diastemas entre las piezas 

pequeñas dentales, poca apertura bucal, escaso cierre labial, lengua de tamaño 

pequeño, hipertonía en los músculos faciales de la región de la boca (sobre todo 

orbicular en la zona de los labios superior y del músculo mentoniano). Las praxias son 

incompletas a nivel labial, lingual y mandibular.  

- En relación con los prerrequisitos del habla: presenta incapacidad de succión, 

deglución atípica con protusión anterior de la lengua, patrones incorrectos de 

masticación (con predominio de uso en incisivos y premolares del lado izquierdo), 

atragantamientos en la deglución por no masticar despacio, y postura incorrecta para 

deglutir, favoreciendo la salida de la boca del bolo. 

- Respiración y soplo. La respiración es bucal, actualmente no realiza el soplo.  

- Deglución y masticación: Se produce un patrón disfuncional de masticación y 

deglución atípica. 
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La evaluación de las áreas perceptiva-cognitiva, y del lenguaje y la comunicación se 

realizó con “La Matriz de Comunicación”, cuyos datos finales constituyen los resultados 

expuestos en común por la maestra, la familia y la logopeda. Los detallamos a continuación: 

 

- En relación con las habilidades de los prerrequisitos del lenguaje y aprendizaje: la 

atención es muy lábil y dispersa, buena imitación gestual en disminución de la oral. En 

el seguimiento de órdenes, realiza correctamente las sencillas y concretas. 

- Se observan dificultades en la discriminación y memoria visual y auditiva. 

- La modalidad sensorial preferente es la visual 

- Respecto a la orientación espaciotemporal, no conoce los conceptos espaciales ni 

temporales. 

Respecto a las dimensiones del lenguaje: 

- Forma (fonética, fonología y morfosintaxis). No tiene desarrollado el repertorio 

fonético, solo articula sonidos guturales espontáneos. 

- Contenido (semántica). Vocabulario expresivo es limitado a siete palabras, en lo 

referente al comprensivo se centra fundamentalmente a lo relacionado con las 

necesidades básicas de comer, dormir, aseo y juego. No establece categoría 

gramaticales. 

- Uso (pragmática). El modo de comunicarse es mediante la mirada y gestos 

naturales (p. ej., cuando quiere obtener algo, lo mira o te reconduce de la mano 

hasta el objeto que desea). No existe un lenguaje oral significativo, presenta interés 

por comunicarse e intencionalidad comunicativa. Es capaz de tomar la iniciativa 

en la comunicación, aunque no sucede siempre. Es capaz de expresar placer o 

rechazo. Tiene desarrolladas las rutinas sociales (saludos, despedidas, etc), pero no 

habilidades sociales como pedir disculpas, unirse al juego de otros niños o iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones. 

- Los signos que utiliza son: 

- Aseo: Jabón, ir a hacer pis/caca, peine, darse un baño. 

- Comida: naranja, pera, agua. 

- Juguetes: bebé/muñeco, coche 

- Verbos: dame, dormir, comer.  

- Familiares: papá, mamá, AL, cuidadora.  



15 
 

En relación con las habilidades prerrequisito de la lectoescritura: 

- Respecto a la lateralidad: es zurda de mano, pie, ojo y oído. 

- No presenta coordinación visomanual ni dinámica. 

- No presenta disociación del movimiento, ni están desarrolladas las destrezas 

básicas de la pre-escritura. 

- No ha iniciado el aprendizaje lectoescritora. 

En relación con los parámetros acústicos de la voz se ha observado a lo largo del 

proceso de evaluación: sonido del llanto atípico, timbre grave y rasgado, tono de voz grave, 

intensidad baja; la duración, no puede ser evaluada, debido a que no se consiguió que fuera 

capaz de entender esa orden específica. 

Para la valoración del área Psicomotora se contó con la ayuda de la Terapeuta 

Ocupacional, del centro donde asiste, quién elaboró un informe a través del Examen 

Psicomotor del  Picq, L. & Vayer, P. (1995). Esta prueba valora la relación espacio-temporal, 

el conocimiento y dominio del cuerpo, la lateralidad, al control de su relajación y respiración, 

la coordinación, agilidad y equilibrio. 

En relación a la psicomotricidad gruesa muestra movimientos torpes y se desplaza con 

dificultad debido al pie izquierdo equino varo. Suele sentarse sobre rodillas abiertas en 

numerosas ocasiones durante el día. 

Respecto a la psicomotricidad fina, es capaz de manipular objetos, pero presenta 

déficit en la coordinación visomotora y en tareas de precisión.  

Por otro lado, a través de la prueba de “La Matriz de Comunicación”, junto al 

Cuestionario de Comunicación Social (SCQ), se pudieron constatar los siguientes resultados 

en el área socio conductual y de autonomía personal. 

Observaciones respecto al comportamiento y estilo de aprendizaje: existe 

comportamiento autolesivo (golpeándose la cabeza), y comportamiento agresivo como 

morder o golpear (en situaciones concretas de frustración con presencia de muchas personas). 

También se observan comportamientos compulsivos como entrelazarse las manos ante 

situaciones de nervios y excitación. En relación al estilo de aprendizaje, es impulsiva y tiende 

a abandonar la tarea ante la dificultad. Responde bien ante los refuerzos sociales y materiales. 
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Por último, para poder detallar más información sobre la personalidad, gustos y 

relaciones sociales de la niña, se hizo un resumen de todas las pruebas utilizadas, así como de 

las características que se observaron y se concluyeron a través del equipo multidisciplinar.  

La  niña es sociable, se muestra muy nerviosa ante niños más pequeños que ella, así 

como ante iguales. Presenta dificultad para aceptar cambios así como la aparición 

desencadenante de conductas disruptivas con autolesiones, causadas por la incomprensión de 

la situación que se presenta. No se muestra capaz de controlar las emociones.   

Realiza estereotipias con las manos, cuando está muy nerviosa y excitada por alguna 

situación concreta, como la llegada de alguien desconocido. Ante el trabajo, precisa la 

regulación constante del adulto Muestra motivación e interés por la realización de actividades 

pero no cuida sus materiales. Ante los refuerzos negativos, no es capaz de llegar a comprender 

el enfado, pero si los elogios. 

Suele jugar sola la mayoría del tiempo con sus juguetes, mantiene juego simbólico en 

los primeros niveles, juega a darle de comer a sus muñecos. Le gusta jugar con un peine, un 

muñeco, también con la pelota, coches, etc.  

En casa, se muestra muy autónoma, cuando los padres se van al trabajo, se queda con 

la cuidadora. En su entorno familiar, es capaz de desenvolverse bien, deambula por la casa en 

busca de lo que necesite, como juguetes u objetos cotidianos. Cuando no es capaz de 

conseguirlo, busca al adulto y lo lleva de la mano hacia la acción que desea. Por ejemplo: 

cuando quiere abrir una puerta, y no es capaz por sí sola, busca al adulto y de la mano lo lleva 

hacia la puerta para que la abra.  

En cuanto a las relaciones sociales, posee una estrecha relación con la cuidadora, así 

como con los padres, también con los abuelos maternos, tía materna y un primo. Tiene una 

amiga del colegio, con la que juega de vez en cuando.  

Le gusta viajar en coche, los niños pequeños, los animales y sobre todo jugar con sus 

juguetes favoritos (un bebé y un peine). 

 

 



17 
 

2.3  Descripción  del programa de intervención 

 

 Objetivos  

Esta intervención persigue dos objetivos principales. Por un lado que la niña sea capaz 

de comunicarse de manera funcional en distintos entornos y con todos los interlocutores; y 

por otro lado, más específicamente, implantar un SAAC que permita a la niña poder 

comunicarse más ampliamente, y de esa forma reducir la frustración que le crea el no poder 

hacerlo. 

Hay que tener en cuenta, que los objetivos deben ser individualizados y elaborados en 

función de las necesidades y deseos de la persona y su entorno. Por tanto, el logopeda deberá 

adaptar los objetivos a las necesidades que detecte y demande la familia, ya que serán el 

núcleo de la intervención. 

En general, los objetivos estarán ordenados en función de su dificultad, de lo más fácil 

a lo más difícil.  

 Objetivos generales 

 

o Adquirir las habilidades prerrequisito del lenguaje y el aprendizaje 

(atención, imitación y seguimiento de órdenes).  

o Conseguir el dominio de un sistema de comunicación bimodal adaptado a 

su nivel y a sus posibilidades. 

o Desarrollar unos correctos niveles de percepción, discriminación y 

memoria auditiva y visual. 

 

 Objetivos específicos 

 Mejorar el desarrollo socio afectivo hacia los demás. 

 Desarrollar unos patrones funcionales de succión, masticación y 

deglución  

 Obtener un buen tono muscular de la zona orofacial, sobre todo a nivel  

de los músculos orbicular y mentoniano. 

 Controlar la movilidad de los órganos bucofonatorios. 

 Eliminar los patrones de respiración bucal. 

 Desarrollar el control del soplo. 
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 Conseguir una masticación bilateral a ritmo adecuado. 

 

 Metodología 

 

La metodología utilizada se ha basado en el Programa de Intervención Naturalista, de 

Gràcia y del Río (1998) y de Galvan-Bobaira y del Río (2010). Dicho programa proporciona a 

los padres de niños con DI, una serie de estrategias para desarrollar la comunicación y 

lenguaje a través de rutinas interactivas (Bruner, 1982; Kaye, 1986).   

Esta intervención va a estar centrada en la persona y llevada cabo en los entornos 

naturales, a través de las figuras clave como son los padres, cuidadores, profesores y 

logopeda.  

Se ha decidido utilizar este programa de carácter naturalista para este caso, ya que la 

niña posee mayor intención comunicativa en casa que en los demás entornos. Este es el 

motivo, por el que la familia realiza el papel de núcleo de la intervención ya se pueden 

realizar intervenciones naturalistas aprovechando las situaciones naturales que surgen en el 

hogar. Todo ello coordinado a través de la logopeda y por la maestra de AL del centro escolar.  

A través de este equipo multidisciplinar, se pretende que la niña pueda aumentar sus 

actos comunicativos aprovechándose de las situaciones naturales que surjan en ambos 

entornos. De esta forma podrá ir aumentando su comunicación apoyándose en el Sistema 

Bimodal y a su vez, ir estimulando su lenguaje oral, en el caso de que así sea. 

 Propuesta y procedimientos 
 

→ Temporalización de la intervención 

Para la aplicación del programa se establecieron dos sesiones semanales de 45´ de 

duración. Dónde se realizan, 30´ de intervención directa con la niña, 5´ de juego dirigido y 

10´ de intervención con la familia para comentar dudas, estrategias y progresos, recabar 

información, así como proporcionar orientaciones y material necesario. 

La duración de las sesiones y el tiempo de realización general de las actividades se han 

establecido teniendo en cuenta el nivel de fatiga y atención de la niña, para evitar la aparición 

de conductas disruptivas. 
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La intervención ha tenido una duración de dos años, tras la aplicación del programa se 

va a volver a realizar la evaluación con el objetivo de averiguar si se han obtenido resultados 

positivos. 

→ Diseño del programa de intervención 

 

Se ha dividido en cinco áreas de tratamiento: 

- Estimulación sensorial globalizada a través de la estimulación basal. 

- Tratamiento de las funciones orales no verbales (succión, deglución y masticación) 

a través de la terapia oral y miofuncional. 

- Tratamiento de la comunicación y del lenguaje. 

- Tratamiento psicomotor. 

- Tratamiento conductual.  

Entendiendo que las áreas de tratamiento no se trabajan de forma aislada, sino que se 

encuentran en estrecha relación unas con otras.  

 Áreas de tratamiento de las funciones orales no verbales 

 

Para normalizar el tono muscular de la zona orofacial (musculo orbicular y 

mentoniano). Se trabaja a través de masajes y manipulaciones digitales (Castells i Batlló, 

1992) consistentes en amasamientos, aplanamientos y estiramientos, con movimientos lentos 

y presión moderada sobre las zonas afectadas. Así como a través del empleo de compresas o 

gasas empapadas en agua caliente para favorecer la distensión muscular.  

Para desarrollar el control sobre la movilidad de los órganos bucofonatorios, para la 

cual se emplea tanto el moldeado como la imitación de praxias linguales, labiales y 

mandibulares. 

Con el objetivo de eliminar el patrón respiratorio bucal y desarrollar el control del 

soplo se realizaron movimientos inspiratorios y espiratorios nasales, ejercicios de control 

sobre el cierre bucal para evitar el patrón incorrecto se lleva a cabo a través del moldeado, 

para posteriormente recordar este patrón a través de gestos y pictogramas. El control sobre el 

soplo, indispensable para el desarrollo del habla, se trabaja utilizando los materiales comunes 

para este objetivo (empleo de pompero, molinillos, pelotas de ping-pong, etc.). Como ya 
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hemos dicho anteriormente, nos hemos basado en las técnicas que presenta de terapia 

miofuncional, Castells i Batlló (1992). 

Para modificar el patrón incorrecto de masticación y de deglución atípica, se 

realizaron masajes y las manipulaciones antes mencionadas. (Preparación de la zona orofacial 

-10 minutos) así como la reeducación de los patrones de masticación y deglución siguiendo la 

progresión semisólidos-sólidos-líquidos. 

Es importante que la posición que la logopeda adopta con respecto a la niña, sea una 

posición cómoda para ambas, que nos permita controlar la cabeza y el eje de su cuerpo con el 

objetivo de asegurar una postura adecuada para la deglución (p. ej., sentándonos de frente o al 

lado y sujetando la cabeza). 

 

− Reeducación de la masticación y deglución de sólidos y semisólidos 

Uno de los primeros objetivos a trabajar en este apartado, es la adquisición de una 

masticación bilateral a ritmo adecuado que permita la homogenización del bolo alimenticio. 

Un inconveniente para su entrenamiento, es la dificultad de colocar el alimento dentro de la 

boca, ya que al contacto de los dedos con la boca existe una tendencia a morder.  

En el momento de la deglución se incide en que la postura corporal sea la adecuada y se 

emplean las maniobras facilitadoras, que según expone Castells i Batlló esta modalidad 

terapéutica corrige estos problemas, además de que establece unas fuerzas bucofonatorias 

equilibradas. Manteniendo en sus técnicas, la colaboración de la familia y un claro éxito del 

tratamiento, si se realizan correctamente y hasta el final del tratamiento. 

 

− Reeducación de la deglución de líquidos 

Se trata de facilitar el reflejo de deglución estimulando los pilares anteriores del velo del 

paladar, para ello, hacemos uso de jeringuillas, que nos permite controlar la cantidad de 

líquido a introducir en la boca, la velocidad y la dirección. Para estimular este reflejo el 

líquido se deposita cerca de los pilares anteriores. Una vez la niña es capaz de succionar, se 

puede comenzar el trabajo con pajita para finalizar con el uso del vaso. 
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 Área de comunicación y lenguaje 

Se pretende desarrollar un nivel óptimo de comunicación y lenguaje, que le permita 

expresar y comprender, estimular sus habilidades cognitivas, mejorar su desarrollo socio-

afectivo y disminuir el nivel de frustración que le produce el no poder comunicarse. 

Basándonos en Vega y Fernández (2013) en que los signos manuales ayudan a reducir esa 

frustración y les permiten expresar emociones y sentimientos, afianzando el vínculo de la niña 

con su cuidadora. 

Para el logro de este objetivo primordial necesitamos del desarrollo de las habilidades 

y capacidades que sustentan la base del desarrollo general y la comunicación en particular,  

para posteriormente poder adquirir las habilidades prerrequisito del lenguaje y el aprendizaje 

(atención, imitación y seguimiento de órdenes). 

El desarrollo de las habilidades previas del lenguaje influirá en su desarrollo cognitivo 

y sentará las bases para el aprendizaje. 

- Atención: necesitamos el desarrollo de unos niveles mínimos de atención, ya que 

sin atención no existe aprendizaje. Nos encontramos con que la niña presenta  una 

atención muy lábil lo que nos lleva a la elaboración de actividades en casa, para 

poder mejorar los tiempos de atención.  

- Imitación: gracias a los patrones de imitación podemos vivenciar y experimentar el 

aprendizaje. La estimulación para el desarrollo de la imitación se inicia con 

actividades lúdicas e imitación guiada (mediante el modelado se reproducen los 

patrones que van siendo reforzados positivamente, para ir posteriormente 

eliminando refuerzos en mayor grado de imitación sin ayuda). Se utilizan patrones 

orales (sonidos y ruidos) y gestuales de imitación (canciones con gestos, 

onomatopeyas, juegos circulares, etc.). 

- Seguimiento de órdenes: a través del seguimiento de órdenes regulamos el 

aprendizaje, mediamos en la conducta y reforzamos la comprensión. Se trabaja el 

seguimiento de órdenes sencillas con la misma metodología empleada para el 

desarrollo de la imitación, inicialmente mediante la instigación física con refuerzo 

positivo y, posteriormente, eliminando el refuerzo positivo y aumentando la 

complejidad.  
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Desarrollar unos adecuados niveles de percepción, discriminación y memoria auditiva y 

visual. En relación al área visual se proporcionan experiencias visuales de contraste, a través 

de colores vivos, contornos, tamaños, para trabajar la direccionalidad, la motilidad ocular, la 

percepción de formas, la coordinación óculomanual, la discriminación de figura-fondo, la 

percepción de la forma constante, la percepción de las posiciones espaciales (objetivos 

relacionados con el test elaborado por Frostig [1998]) y la memoria visual; en relación al área 

auditiva se proporcionan experiencias auditivas en la línea de los objetivos propuestos por 

Gallardo y Gallego (1993).  

 

− Implantar un sistema de comunicación adaptado a su nivel y a sus posibilidades. 

El primer problema con el que nos enfrentamos al abordar el área del lenguaje, es la 

ausencia del lenguaje oral. Tal y como se observa en la evaluación, la niña presenta 

intencionalidad comunicativa, interés por la comunicación, es capaz de tomar la iniciativa y 

de expresar placer y rechazo.  

Debido a que la niña usa gentos naturales para comunicarse, presenta intencionalidad 

comunicativa, una buena imitación a nivel gestual, un nivel de comprensión aceptable y su 

modalidad sensorial preferente es visual, se decide implantar un SAC. 

Dadas las características, a través de varias reuniones de coordinación con la familia, se 

decide implantar un sistema de comunicación alternativo al lenguaje oral que le permita 

comunicarse, ya que no podemos esperar a que desarrolle un lenguaje oral significativo. Este 

sistema le permitirá, poder comunicarse, expresar necesidades básicas, comprender mejor el 

entorno que le rodea, mejorar su integración social y afectiva, disminuir la frustración que le 

produce no poder comunicarse y estimular las habilidades cognitivas básicas. 

En relación a la elección del sistema de comunicación se presentan dos opciones: uso de 

un sistema pictográfico de comunicación o de un sistema bimodal adaptado a sus 

características físicas y personales.  

Se procede a una reunión de equipo, con padres, profesores y logopeda para poder decidir 

qué sistema es el idóneo. Finalmente acuerdan implantar el sistema bimodal teniendo en 

cuenta que la niña posee una buena adquisición de signos que hay que desarrollar, y esto 

puede beneficiar a la adquisición y desarrollo del lenguaje oral.  
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El criterio de selección del vocabulario a introducir fue dar respuesta a sus necesidades e 

intereses  (necesidades básicas, alimentos, juguetes, etc.). Además se tuvieron en cuenta las 

demandas planteadas en el entorno escolar y familiar (vocabulario relacionado con estos 

entornos y con las acciones que en ellos se dan). Los padres, comunican en una de las 

reuniones realizadas, que quieren añadir al repertorio comunicativo de su hija, el multisigno 

“Quiero”, para que pueda ampliar la comunicación. 

Estimular el desarrollo del lenguaje oral, de forma paralela a la introducción del sistema 

de comunicación, se sigue estimulando el desarrollo del lenguaje oral, a través de ayudas 

verbales, a la vez que físicas. Apoyándonos en la verbalización de la palabra junto con la 

ejecución del signo.  

Posteriormente, se fue practicando el encadenamiento hacia atrás y retirando las ayudas 

poco a poco. Además del trabajo realizado en las cinco áreas de intervención que de forma 

directa y/o indirecta fomentan el lenguaje oral, se utiliza una metodología constante durante 

las sesiones: fomentar la imitación directa de onomatopeyas, vocales y sílabas, utilizar el 

habla simultánea verbalizando todos los referentes que se signan, utilizar la auto conversación 

o habla paralela, crear situaciones de demanda y elección, y reforzar todas las verbalizaciones 

emitidas por la niña. 

 

 Resultados de la intervención 

 

− Área de terapia oral y miofuncional 

Progresivamente se ha ido consiguiendo la normalización del tono orofacial y una 

movilización competente de los órganos bucofonatorios. No se ha logrado la automatización 

de la respiración nasal, aunque es capaz de corregir el patrón respiratorio bucal ante 

indicaciones. Es capaz de controlar el soplo (intensidad, duración y dirección). 

El actual patrón de masticación es bilateral, el corte se realiza con incisivos y en la 

preparación del bolo utiliza las piezas premolares, posteriormente se intentará que también 

utilice los molares. Es capaz de realizar las funciones de succión, deglución y masticación de 

semisólidos, sólidos y líquidos de forma segura y eficaz, lo cual, junto con la corrección 

postural ha incidido en una considerable reducción de los atragantamientos. 



24 
 

− Área de comunicación y lenguaje 

En relación a las habilidades prerrequisito del lenguaje y del aprendizaje, se ha 

conseguido que mejoren los tiempos de espera y atención que le permiten mantenerse sentada 

realizando una actividad sin que se presenten conductas disruptivas. Es capaz de imitar 

patrones gestuales correctamente. A nivel oral es capaz de imitar algunas onomatopeyas y de 

forma puntual algunos sonidos vocálicos y silábicos. Es capaz de seguir dos órdenes sencillas 

presentadas de forma oral. 

En relación a la percepción, discriminación y memoria auditiva, percibe, discrimina y 

memoriza sonidos familiares y del entorno, localiza la fuente del sonido, y puede imitar 

secuencias rítmicas sencillas, a nivel visual, aunque de forma básica. Ha logrado cierto grado 

de coordinación óculo-manual, de discriminación figura-fondo, de percepción de la forma 

constante, de las posiciones especiales, y de memorización de imágenes, figuras, personas y 

objetos. 

En relación al lenguaje y a la comunicación, la niña usa el sistema bimodal adaptado 

como medio de comunicación. Actualmente es capaz de comunicarse utilizando unos 30 

signos, tanto de forma espontánea como inducida. La implantación del sistema de 

comunicación le ha permitido desarrollar un nivel de comunicación comprensivo y expresivo 

que no lograba a través del empleo de gestos naturales. Es posible afirmar que esto ha tenido 

un efecto sobre su autoestima y sobre la seguridad en sí misma para relacionarse de forma 

eficaz en diferentes entornos. 

Combina dos o tres signos en tareas de petición, en el resto de situaciones utiliza un único 

signo como si se encontrase en la etapa holofrásica de desarrollo del lenguaje oral.  

Actualmente no ha desarrollado lenguaje oral pero existe un aumento en la emisión de 

sonidos vocálicos y algunas onomatopeyas. 

En conclusión podemos afirmar, que la herramienta de Rowland (2010), que se ha 

utilizado durante toda la intervención ha servido para que la familia y el colegio junto con la 

logopeda, hayan estado en perfecta coordinación en todo momento. 

Los padres, a su vez, han estado completamente informados por la logopeda y han podido 

participar usando las estrategias comunicativas en rutinas interactivas (Bruner, 1982; Kaye, 

1986), con el fin de mejorar la calidad de la interacción comunicativa y lingüística en la 
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familia (Gallaway y Richards, 1994; del Río, 1997; Villaseca y del Río, 1997). Estas pautas 

(Anexo 3) se han entregado a los padres durante todo el proceso de intervención, para mejorar 

las situaciones en las que se pudiera desarrollar la comunicación de forma natural. De este 

modo, han mejorado la intención comunicativa de la niña y a su vez, las habilidades sociales 

con la familia. 

Las actividades que se han planteado para la consecución de cada objetivo, y a su vez para 

conseguir cada objetivo específico, han sido orientadas hacia situaciones que hayan surgido 

en el entorno cotidiano.  

Los temas de las actividades van a estar contextualizados, pueden ser en el momento del 

baño, en el momento del juego, de comer, etc. De este modo, siempre se va a preservar la 

motivación de la niña, ya que se aprovechará el momento en el que ella realice una petición 

real. Es la diferencia de trabajar en contextos provocados y naturales, que el factor motivación 

es muy importante, para conseguir logros. 

 

 

3. Conclusiones 

Las personas con DI, presentan dificultades en los procesos cognitivos y en el 

aprendizaje, a la vez que muestran dificultades en la atención, la concentración, la retención 

de la información y en la percepción de aspectos relevantes de la tarea; también suelen tener 

un pensamiento concreto demasiado centrado en el aquí y el ahora, el cual les dificulta la 

generalización de los aprendizajes (Verdugo, 2004).  

Las dificultades que padecen a nivel de comunicación son numerosas ya que no 

consiguen desarrollar el lenguaje expresivo y receptivo. Por ello, se usan sistemas de 

comunicación alternativa y aumentativa (SAAC) para expresar necesidades y deseos básicos 

en las personas que lo necesiten. Por ello, el uso de estos sistemas, previenen el aumento de 

comportamientos inapropiados y la exclusión de la interacción social (Soto & Solomon-Rice, 

2012. P. 99).  
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Para realizar una correcta intervención en personas con DI, autores como Hedge 

Pomaville (2008), afirmaron que estas personas poseen dificultades para realizar los test 

estandarizados, ya que estos no albergan los criterios específicos de estas personas. Por otro 

lado, estos test estandarizados, también suponen una limitación para la familia en todo el 

proceso de intervención. 

Para ello, a través de los programas de intervención realizados por Gràcia y del Río 

(2008), Galván-Bobaira y del Río (2009), llevados a cabo en el caso expuesto en este trabajo, 

se ha podido observar los beneficios que conlleva trabajar en entornos naturales a través de un 

equipo multidisciplinar formado por padres, logopeda y profesionales del colegio.  

Tras la intervención realizada y los resultados obtenidos podemos concluir que a 

través de las rutinas interactivas proporcionadas a los padres (Bruner, 1982), se ha mejorado 

la calidad de la interacción comunicativa y lingüística en la familia (Gallaway y Richards, 

1994; del Río, 1997; Vilaseca y del Río, 1997). Se han encontrado mejoras en la frustración 

que tenía la niña por la incomprensión de situaciones concretas, también en el aumento de 

habilidades sociales con los demás. Además de que existe un claro aumento de las 

interacciones comunicativas y de un amplio campo semántico. 

Por otro lado, una de las limitaciones de este trabajo, han sido las dificultades para 

realizar una evaluación logopédica ajustada y real de las fortalezas y debilidades de la niña. 

Algunos autores como Huer, (1983), señalan que existen pocas pruebas estandarizadas que 

puedan ser utilizadas en personas con discapacidad y evidentemente, mucho menos cuando 

existe pluridiscapacidad. 

En este sentido, Soro-Camats (1998), afirmó que para conseguir una evaluación lo más 

exhaustiva posible, las pruebas estandarizadas no permiten una evidencia de rendimiento 

óptimo ya que para conseguir una evaluación completa, será necesaria la observación directa. 

Tras los diversos estudios constatados, podemos basarnos en Clotet i Serra & Virgill i 

Miró (1995), para afirmar que las intervenciones deben hacerse en el entorno cotidiano y 

habitual del niño como son el colegio y la casa. De esta forma otros autores como Galvan-

Bobaira & del Río (2010), afirman que la intervención centrada en la persona y llevada a cabo 

en los entornos naturales, a través de figuras clave como son: los padres, cuidadores, 

profesores y logopeda; ayudan a la niña a ser capaz de ampliar su comunicación y 
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generalizarla en ambos contextos. Lo que supone numerosos beneficios para que se consiga 

una intervención logopédica exitosa y que participen todos.  

En el caso expuesto, se ha podido comprobar que las intervenciones logopédicas en el 

entorno cotidiano han sido beneficiosas en la mejora su comunicación. 

La evolución del caso, aunque lenta ha sido positiva. El tratamiento se replantea 

constantemente y aspectos del mismo, sufren modificaciones para adaptarse a las necesidades 

cambiantes de la niña y a las de su entorno.  

La coordinación entre los diferentes profesionales que han intervenido, es muy 

importante, pero en los casos en los que el lenguaje oral sea tan deficitario que plantee la 

introducción de un sistema de comunicación es fundamental. Puesto que debe acordarse un 

único sistema común, elegido en base a una exhaustiva evaluación de las características y 

necesidades de la niña, así como la introducción de un vocabulario que le permita la máxima 

funcionalidad y autonomía posible. 

Por último, tras la intervención realizada y los resultados obtenidos se debe desmentir 

el mito tan extendido que relaciona el uso de los signos manuales con la posibilidad de 

retrasar la adquisición del lenguaje oral. Esta afirmación ha sido desmentida por 

investigaciones de autores como Remington y Clarke (1983), Kouri (1988), y Pizer et al., 

(2007) que han demostrado que los signos manuales utilizados durante los primeros estadios 

del desarrollo del lenguaje, desaparecen posteriormente a favor de la expresión oral. 

Muchas intervenciones son nombradas como naturalistas, cuando en realidad lo que se 

realiza es la sustitución de la intervención naturalista mediada por unas cuantas 

conversaciones semi-informales con los padres o maestros del niño, quizás alguna sesión de 

observación  de sus formas de relacionarse y finalmente algún consejo general. Este tipo de 

intervención es un remedio a la falta sistemática de personal especializado para ayudar a las 

personas con dificultades de lenguaje. En consecuencia, no se producen los beneficios 

esperados en este y otros trabajos en relación con la intervención en entornos naturales. 

Esto sucede porque hay pocas publicaciones, investigaciones y, en consecuencia, 

existe una cierta carencia de formación adecuada teórica y sobretodo práctica. Así mismo, 

puede ser que influya tanto la ausencia de condiciones adecuadas de espacio y tiempo,  como 

las resistencias esperables por parte de trabajadores e instituciones a la introducción de 

cambios drásticos en la metodología de trabajo.  
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5. Anexos 

 Anexo I - Descripción del caso 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos: XXXX  

Fecha de Nacimiento: 12/07/2004 

Sexo: Mujer 

DATOS FAMILIARES:  

Reside con su padre y su madre, es hija única. Los padres tienen 40 años, trabajan los dos. En 

casa tienen una empleada para que cuide a la niña cuando los padres trabajan, la cual posee de 

conocimientos sobre gestos naturales. Desde su nacimiento toda la familia tuvo una rápida y 

positiva adaptación a las necesidades especiales de la niña. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

 Embarazo: De alto riesgo por tratamiento materno con Eutirox. Diabetes gestacional. 

 Parto: Parto eutócico. A las 35 semanas de gestación. Peso de 3100g y talla de 47 cm. 

TEST de APGAR con puntuación de 9-10. Ingreso en neonatología mes y medio por 

infección neonatal. 

ENFERMEDADES: 

Nació con inmadurez bronco-pulmonar por infección neonatal. Síndrome neurológico no 

filiado con hipotonía. Epilepsia con episodios de convulsiones tónico-clónicas. Encefalopatía 

genética y epilepsia focal fármaco-resistente con lesión malácica prerolándica izquierda. Pie 

izquierdo equino varo en seguimiento por área de Ortopedia Infantil. Alergia a ciclopéjicos.  

 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 

Ingreso por neuromotórax a los dos años de vida en CIP. Múltiples ingresos por neumonía. 
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REHABILITACIÓN, TERAPIAS Y/O SEGUIMIENTOS: 

A lo largo de su desarrollo ha recibido tratamiento y estimulación de diversa índole. 

1. Atención Global, fisioterapeuta desde un CDIAT 

2. Terapias especializadas (hipoterapia e hidroterapia). 

Actualmente: 

1. Fisioterapia (1 sesión/semana) 

2. Logopedia (1 sesión/semana 30`) 

3. Terapia Ocupacional (1 sesión/semana 30`) 

4. Musicoterapia (1 sesión/semana de 60 minutos) 

DATOS ESCOLARES 

Guardería a partir de los dos años. Actualmente asiste a un colegio de Educación Especial con 

niños con una edad cronológica similar.  

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Sin antecedentes familiares relevantes. 
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 Anexo II - Consentimiento informado 
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 Anexo III - Estrategias de orientación a padres 

 

Estrategias de orientaciones agrupadas en bloques. 

1. Orientaciones generales en torno a la creación de rutinas interactivas. 

- Ratos dedicados exclusivamente al niño. 

- El niño es quien lleva la iniciativa. 

- Ratos en los que a ambos les apetece jugar. 

 

2. Orientaciones generales en relación a la adecuación del entorno. 

- Espacio iluminado, tranquilo y cómodo. 

- Colocar los juguetes al alcance del niño. 

- Posición cómoda. 

- No preocupación por el desorden de los juguetes. 

 

3. Orientaciones específicas en torno a la optimización de la calidad de la interacción 

comunicativa y lingüística. 

I. Estrategias de gestión. 

 

- Observar y escuchar cómo se comunica el niño 

- Respetar el silencio 

- Seguir la iniciativa del niño 

- Imitar los actos del niño 

- Interpretar los actos del niño 

- Actuar por turnos alternativamente 

- Alargas las secuencias comunicativas. 

 

II. Estrategias de adaptación ajuste del lenguaje que los adultos dirigen a los 

niños. 

- Vocabulario adecuado al nivel del niño 

- Frases cortas, ajustadas al nivel del niño 

- Hablar despacio y pronunciar claramente. 

- Utilizar una entonación agradable y un tono dulce. 

- Aspectos paralingüísticos. 

 

III. Estrategias educativas 

- Expansión 

- Corrección implícita 

- Valoración positiva 

- Preguntas de elección 

 

 


