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Resumen

Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC) son
una herramienta muy valiosa para los niños con necesidades complejas de la
comunicación (NCC), les permiten expresarse en cualquier contexto diario.

Sin embargo, proporcionarle al alumnado con NCC un plafón de
comunicación no lo convertirá en comunicador, necesitará de una enseñanza
para poder interiorizar el comunicador y poder usarlo de manera efectiva.

Es por eso que se realizó este estudio en un centro de educación especial
dentro de un aula de 7 infantes con NCC. Se trabajó con la finalidad de
fomentar un entorno propicio para la comunicación, utilizando los recursos
necesarios junto a una reestructuración del aula.

Para poder llevar a cabo dicho estudio, se creó un manual para la
implementación e intervención de SAAC fundamentado en la enseñanza a
través del lenguaje natural asistido, junto a la recolección de distintas
estrategias para que esta sea más eficaz. Dicho manual se nombró “método
MUECAA”. La reestructuración del aula se efectuó a través de la
incorporación de plafones para la comunicación basados en vocabulario
núcleo.

Se puede concluir que la implementación de SAAC dentro de un aula ayuda
a fomentar la comunicación en los infantes, haciendo que estos se interesen
más en el uso de los pictogramas y finalmente puedan lograr expresarse.
Aun así, es necesario que la intervención con pictogramas se extienda
durante el tiempo para poder denotar evoluciones significativas.
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Abstract

Alternative and augmentative communication (AAC) are a very valuable
tool for children with complex communication needs (CCN), allowing them
to express themselves in any daily context.

However, providing students with CCN with a communication device will
not turn them into communicators; they will need to be taught to internalize
the communicator and be able to use it effectively.

That is why this study was conducted in a special education center in a
classroom of 7 infants with CCN. We focused on fostering an environment
propitious to communication, using the necessary resources for this purpose,
combined with a restructuring of the classroom.

In order to carry out this study, a manual was created for the implementation
and intervention of AAC based on the teaching of AAC through natural
aided language (NAL), with the collection of different strategies to make it
more effective. This manual was named "MUECAA method". The
restructuring of the classroom was carried out through the incorporation of
communication boards based on core vocabulary.

It can be concluded that the implementation of AAC within a classroom
helps to improve communication in infants, making them more interested in
the use of pictograms and finally expressing themselves. Even so, it is
necessary that the intervention with pictograms lasts over time to be able to
denote significant evolutions.

El ser humano es un ser social por naturaleza, por consiguiente, tiene la necesidad de
relacionarse con los demás, pudiendo poner sus ideas y pensamientos en común. Hacer un buen
uso de la comunicación y tomar consciencia de ello es importante, puesto que, junto al lenguaje,
son los encargados de ayudar e influir en distintos aspectos de nuestro día a día. Como hemos
mencionado anteriormente, nos permite expresar sentimientos, ideas, sensaciones y necesidades.
Aspectos que son impalpables y que solo gracias al buen uso de esta comunicación podemos ser
capaces de plasmar y expresar (Wetto, 2017).

La comunicación se puede reflejar de distintas formas; con nuestros hechos, gestos,
acciones, a través de los signos, los símbolos, las palabras o de Sistemas Aumentativos y/o
Alternativos de la Comunicación (SAAC) (Gómez & Simón, 2016).

Los SAAC son aquellos recursos o técnicas que implican mecanismos de expresión y
comprensión distintos de la palabra hablada. Estos tienen como objetivo aumentar el nivel de
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expresión (aumentativo) y/o compensar (alternativo) las dificultades de comunicación que
presentan algunas personas en este ámbito (Almazán, 2009).

El acto de poder comunicar es reconocido como un derecho per se. La constitución
española (Real Decreto Legislativo 1/2013), contempla que, toda persona tiene derecho a
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio, por consiguiente, defiende el derecho a apoyos complementarios como
los SAAC, para así garantizar la comunicación de todas las personas.

Así mismo, hay personas con discapacidad intelectual que no tienen preservadas dichas
habilidades comunicativas, por lo tanto, no disponen de competencia para llevar a cabo los
intercambios comunicativos. Esto compromete de manera notable la calidad de vida de estas
personas. Poder disponer de un medio eficaz para poder comunicarse, permite a las personas con
necesidades complejas de la comunicación (NCC) poder construir y mantener relaciones
sociales, por eso es necesario la implantación adecuada de SAAC (Postigo, Calleja & Gabau,
2018). Tal y como asegura Esperança Galán, logopeda y psicopedagoga, “Ante problemas graves
de comunicación, lo importante no es hablar, sino comunicarse”.

Personas con necesidades complejas de la comunicación (NCC)

Hay un porcentaje de la población con discapacidad que presenta una limitación severa
en las habilidades comunicativas. En tal caso, nos referimos a personas con necesidades
complejas de la comunicación (término adaptado del inglés Complex Communication Needs)
(Iacono & Johnson ,2004).

Las causas de las NCC pueden ser de naturaleza física, sensorial, cognitiva y ambiental,
de igual manera podemos hablar de limitaciones temporales o permanentes. Las NCC
normalmente se ocasionan por la carente habilidad de la comunicación a través del habla, aun
así, en otros casos, el sujeto puede hacer uso del habla, pero su grado de inelegibilidad es muy
bajo y no se logran los intercambios comunicativos funcionales (Postigo, Calleja & Gabau,
2018).

Dada la dificultad o incapacidad de hacer uso de la comunicación verbal, las personas con
NCC necesitarán recurrir a los SAAC con la finalidad de poder realizar intercambios sociales
con su entorno (Biggs, E. E., Carter, E. W., & Gilson, C. B., 2018), (Drager, Light &
McNaughton, 2010) (Clarke, et al. 2012).

3



FOMENTAR LA COMUNICACIÓN MEDIANTE SISTEMAS AUMENTATIVOS Y/O ALTERNATIVOS DE LA COMUNICACIÓN

Sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC)

Como ya hemos mencionado anteriormente, los SAAC son formas de expresión
diferentes del lenguaje hablado. Estos no entienden de edades ni de patologías, son útiles para
cualquier persona que necesite un soporte para la comunicación (Real Decreto Legislativo
1/2013; Reichle et al., 2019)

Lo que se pretende con los SAAC es conseguir una comunicación funcional y
generalizable, que permita a los individuos poder adquirir lenguaje, expresarse y alcanzar una
mayor integración social en su entorno (Reichle, Simacek, Wattanawongwan & Ganz, 2019).

Algunos estudios exponen la eficacia de la enseñanza de los SAAC a partir del Lenguaje
Natural Asistido (LNA) en aquellos niños y niñas con NCC (Biggs, Carter & Gilson, 2018). El
LNA es una estrategia de intervención para la enseñanza de SAAC. Es un método en el cual el
adulto, para favorecer el desarrollo del lenguaje del infante (o usuario de SAAC), apoya su
lenguaje oral en lenguaje simbólico del sistema de comunicación del alumno, es decir, lo que se
expresa de manera oral también se expresa a través del comunicador del infante. Este ejercicio se
conoce como modelado y ofrece un input con alto valor educativo que se lleva a cabo en
distintas situaciones cotidianas (Solís, 2021).

Además, se ha visto que el uso de vocabulario núcleo (core vocabulary) (figura 1)
aplicado a los SAAC ayuda de manera notable al desarrollo de la habilidad comunicativa y la
función lingüística. El vocabulario núcleo es aquel que conforma el conjunto de palabras de uso
frecuente, útiles para la comunicación y que permiten un mayor desarrollo del lenguaje. Se
compone principalmente de pronombres, verbos, adjetivos, preposiciones, artículos y
conjunciones, dejando más de lado el uso de los sustantivos (que puede llegar a ser nulo). Así
mismo, la localización de este vocabulario dentro de la herramienta que se use para la
comunicación, es siempre la misma, de esta manera se busca favorecer el aprendizaje automático
a través de la planificación motora (Alcocer, 2019).

Esta lista de palabras se ha determinado como fundamental para el aprendizaje de SAAC
por su alto valor y adecuación a cualquier contexto.
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Figura 1: Tablero de vocabulario núcleo. Recuperado de: https://blog.bjadaptaciones.com/

Usando este sistema, se fomenta el aprendizaje de una gran variedad de clases de palabras
y funciones comunicativas, así mismo, es un vocabulario útil en los distintos contextos y
entornos del infante  (Ilkhani, Shafiei, Farazi, 2017).

Otro método con evidencia para implementar un SAAC es el sistema por intercambio de
imágenes (PECS de las siglas en inglés Picture Exchange Communication System) creado por
Lori Frost y Andy Bondy (Bondy & Frost, 1994). PECS es una herramienta de comunicación
expresiva que tiene como objetivo principal enseñar comunicación funcional, el cual trabaja el
aumento progresivo de las habilidades comunicativas, especialmente en personas con
dificultades severas de la comunicación. Además, presenta estrategias específicas de ayuda y
reforzamiento que promueven la comunicación independiente. Así mismo, hay mucha evidencia
científica que corrobora su eficacia (Haydé & Triviaño-Sabando, 2021).

Los sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación no son tan solo una
herramienta para expresar necesidades, sino que actúan como vehículo para facilitar las
interacciones con el entorno y personas que están en él, favoreciendo la integración en la
sociedad. Es por eso que es sumamente importante que los SAAC estén presentes en los distintos
entornos de las personas con NCC, incluida la escuela o lugar formativo (Ryan et al., 2018).
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Las NCC en la escuela

Son muchas las razones que nos llevan a afirmar que trabajar de forma eficiente tanto las
habilidades sociales como la comunicación desde edades tempranas es muy aconsejable, puesto
que ayuda a garantizar a estos infantes un desarrollo integral y una integración social de manera
más cómoda.

La comunicación debe ser fomentada y facilitada por nuestro entorno. Dado que un alto
porcentaje de los infantes tienen una incorporación temprana en educación infantil (0-6 años), se
debe promover el uso y desarrollo de la comunicación dentro de las aulas. Esta incorporación
temprana, con la ayuda de profesionales, facilitará que el niño trabaje distintas competencias
comunicativas e interiorice conceptos, del mismo modo le ayudará en la relación social entre
iguales. Esta relación fomentará el poder hacerse entender con otras personas, gestionar de
manera adecuada los conflictos, expresar y controlar las emociones, escuchar, exponer,
compartir, etc. (Valenzuela, 2004).

Por esta misma razón, se presume importante la acción de la intervención dentro del aula,
ya que es un entorno en el cual los alumnos pasan una suma considerable de horas durante el día
y además construye un ambiente propicio para el aprendizaje y enseñanza (Vega & Gràcia,
2016).

Los niños con discapacidad ven alterados sus intercambios comunicativos (Dhondt,
2019), es por eso que necesitarán un aula más estructurada y el uso de otras herramientas para
potenciar la comunicación en este entorno. Estas herramientas deben adaptarse a sus necesidades
y proporcionarles un recurso a través del cual expresarse (Sánchez & Llorca, 2004).

Dadas las características de los niños y niñas con NCC, se deberían crear espacios ricos
donde poder adquirir habilidades comunicativas y de lenguaje. Facilitando así su interacción con
el entorno y, por lo tanto, logrando expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas de manera
adecuada.

Análisis de contexto

El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de Aprenentage i Servei (ApS) y nace bajo la
necesidad de crear ambientes ricos de aprendizaje del lenguaje dentro del Centro de Educación
Especial Les Girafes Blaves. Dicho centro pertenece a Nexe Fundació. Esta es una entidad que
se encuentra en Barcelona, España, y trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
infantes con pluridiscapacidad y de sus familias (Recuperado de: https://nexefundacio.org).
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Dichos infantes presentaban considerables dificultades en el ámbito de la comunicación y
se creyó necesario un cambio de ambiente con la finalidad de que estos acabarán siendo más
comunicativos entre ellos, como grupo clase y con los profesionales presentes. Se pensó que
posteriormente estos avances se pudieran extrapolar también en el entorno familiar (Giné,
Gràcia, Vilaseca & Balcells, 2009).

Se focalizó en el entorno escolar por el hecho de que son infantes que pasaban una gran
cantidad de horas dentro del aula y en el ámbito educativo, por dicha razón era importante crear
en el aula una oportunidad viable para que estos infantes pudieran empezar a comunicar (o ser
más comunicativos).

El método implementado se llevó a cabo con SAAC de vocabulario núcleo mediante la
estrategia de intervención del lenguaje natural asistido (LNA) por petición del centro, el cual
sigue una metodología de trabajo de ámbito más naturalista, prestando especial atención a las
necesidades de los infantes y acompañándolos continuamente en su proceso de aprendizaje.

El trabajo se llevó a cabo con 7 alumnos, de una misma aula, entre 4 y 6 años con NCC,
escolarizados en el Centro de Educación Especial Les Girafes Blaves.

La gran mayoría de los infantes se encontraban en un estadio muy inicial de la
comunicación. Gran parte de ellos no presentaban lenguaje oral (tan solo un alumno hacía uso
del lenguaje oral). Se comunicaban a través de pictogramas (en situaciones concretas), realizando
muestras de emociones (aprobación/desaprobación), gestos y mediante la instrumentalización del
profesional para generar demandas. Tres de ellos aún no realizaban elecciones ni efectuaban
peticiones de distintos objetos de manera óptima.

Objetivos

El objetivo principal del estudio es fomentar un entorno propicio a la comunicación
dentro de un aula de educación especial con infantes que presentan NCC a través de la
restructuración del aula y del uso de SAAC basados en vocabulario núcleo.

Dicho objetivo se llevó a cabo a través de otros dos objetivos específicos. El primero de
ellos fue crear un manual (anexo 1) de implementación e intervención dentro del aula basado en
la enseñanza de SAAC a través del lenguaje natural asistido (LNA). El segundo fue realizar
plafones basados en vocabulario núcleo para la comunicación que sirvieron como material de
soporte para aplicar dicho método.
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Proyecto de intervención

Antes de empezar con el estudio, se les facilitó a los padres la información de dicho
trabajo y se firmó un seguido de documentación conforme daban su consentimiento parental para
poder llevar a cabo la implementación del método dentro del aula con los infantes.

Procedimiento

El presente trabajo se realizó con la finalidad de poder crear un entorno más
comunicativo basado en pictogramas para fomentar la comunicación y crear aulas con potencial
comunicativo.

En un principio, se hizo un análisis de la situación del aula, objetando sus puntos fuertes y
puntos débiles, de esta manera, junto a la comunicación con el centro, se hallaron las posibles
mejoras a efectuar. Se propusieron distintos sistemas de intervención con evidencia científica,
como ahora PECS (Bondy & Frost, 1994) y LNA (Biggs, Carter & Gilson, 2018), para poder
implantar en el aula. Finalmente, desde el centro, se solicitó el uso de vocabulario núcleo en la
implementación de los pictogramas mediante el sistema de LNA.

Una vez escogidos todos los criterios necesarios para la adecuación del aula, se creó el
manual de implementación a través de la evidencia científica y los correspondientes plafones de
comunicación.

Se diseñó un manual dado que la intervención e implementación de SAAC se realizó a
través del sistema de LNA, juntamente con pictogramas de vocabulario núcleo. Este tipo de
vocabulario es más abstracto, es por eso que se dificulta su aprendizaje. Es por eso se creyó
necesario hacer una recopilación de distintas estrategias que pudieran ayudar a una mejor
implementación y a un aprendizaje más eficaz.

Una vez generado el material necesario, se le facilitó al centro para poder empezar la
implementación. La cantidad de pictogramas expuestos en el aula fue aumentando de manera
paulatina para que los infantes pudieran ir asimilando la nueva información de manera
escalonada y que no hubiera una saturación de información. Se realizaron los plafones de
comunicación que mejor acogida consideramos que tendrían dentro del aula o que más utilidad
se le podía sacar:
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● Acciones
● Adverbios
● Adjetivos
● Salutaciones
● Dar la opinión

De manera paulatina se fueron aumentando el número de pictogramas usados dentro del
aula acorde con el ritmo de adaptación y aprendizaje de los alumnos. Se hizo así con la finalidad
de no sobrecargar de información y estímulos a los infantes.

Instrumentos

Para llevar a cabo el objetivo general, generar un ambiente en el aula que propicie la
comunicación, se generó un método que se componía de una serie de plafones de comunicación,
centrados en el vocabulario núcleo, junto a un manual para la implementación de dicho método a
través de la estrategia del lenguaje natural asistido.

Manual de implementación del método

Como ya ha sido mencionado anteriormente, se creó un manual de implementación e
intervención de SAAC dentro del aula. De aquí nació el método MUECAA. Este se basó en la
estrategia del lenguaje natural asistido, que propone utilizar el modelado como fuente principal
de enseñanza (Biggs, Carter & Gilson, 2018).

El nombre MUECAA nace de la unión de las iniciales de las distintas estrategias que se
usan en este método para la implementación e intervención con SAAC:

● M: Modelar
● U: Ubicar
● E: Esperar
● C: Cooperar
● A: Andamiar
● A: Agregar nuevas palabras

Aunque se ha demostrado que el modelado es eficaz para la implementación de
comunicadores con palabras esenciales, se necesitan más estrategias para una buena adaptación
del SAAC con vocabulario núcleo. Esto es debido a que las palabras esenciales son más
abstractas y, por lo tanto, más difíciles de imaginar, además, muchas de ellas tienen diversos
significados (Estrategias para enseñar palabras esenciales - AssistiveWare), (Augmentative and
Alternative Communication -  Asha).

Es por este motivo que se creyó necesario la creación de un manual que recogiera un
conjunto de estrategias y recomendaciones para poder instaurar el vocabulario núcleo dentro de
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un aula (o de cualquier otro ámbito) de una manera más pautada, para asegurar así un resultado
positivo con el alumnado.

El manual está constituido por un total de 17 páginas donde se desarrolla la explicación
de las distintas estratégias mencionadas anteriormente.

Plafones de comunicación

Para los plafones se hizo uso de pictogramas de palabras esenciales, también conocido
como vocabulario núcleo.

Un alto porcentaje de las palabras que más utilizamos en nuestro día a día está
conformada por vocabulario núcleo (Hatch, Geist & Erickson, 2015). Varios estudios han
confirmado que este fenómeno se repite en las distintas lenguas. Entonces, sí ofrecemos un
acceso rápido a estas palabras esenciales a los aprendices de un SAAC, les estamos
proporcionando una poderosa herramienta para comunicar (Center for Literacy and Disability
Studies, 2013).

Estos estudios, también determinan que la presencia de los sustantivos no se suele
encontrar dentro de estas palabras esenciales. Tal y como expone el estudio Dynamic Learning
Maps™ Core Vocabulary, 2013 (tabla 1):

Posición en la lista de
palabras esenciales

% de
sustantivos

1 - 50 0%

51 - 100 1%

101 - 200 9%

201 - 300 12%

301 - 400 20%

Tabla 1: Porcentaje de sustantivas por cada franja numérica de cantidad de palabras

En este caso, los plafones de comunicación se realizaron a través de un SAAC de baja
tecnología, creando murales para el aula que estuvieran accesibles para todos los infantes
(Soro-Camats, Basil & Rosell, 2012).

En los sistemas pictográficos existe una simbología a través de los colores, y es que hay
categorías gramaticales que tienen colores asignados (Color de fondo y añadir marco -
ARASAAC). En el momento de la creación de los plafones, se realizó un mural por cada
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categoría gramatical y el color de fondo de cada uno de ellos correspondía con el color asignado
para dicho grupo de palabras.

Los plafones de comunicación, al estar configurados en formato mural, en el momento de
la creación se añadieron todos los pictogramas necesarios para cada categoría gramatical. Como
se ha mencionado anteriormente, el aumento del uso de pictogramas se hizo de manera paulatina.
Esto fue posible gracias a la creación de unas tarjetas de las mismas dimensiones que los
pictogramas de color blanco, estas permiten ocultar temporalmente los pictogramas que aún no
se estaban trabajando.

Según Hatch, Geist y Erickson (2015), es importante que los pictogramas utilizados para
crear el plafón de comunicación estén ordenados siempre de un mismo modo, para así poder
trabajar una planificación motora y que los usuarios de SAAC puedan tener un acceso rápido a
los pictogramas para comunicar de manera más activa y automatizada. De igual manera, es
relevante que, en este caso, los infantes no pierdan el estímulo visual de los pictogramas y que
estos estén siempre accesibles (Hatch, Geist & Erickson, 2015). Es por eso que en la
construcción de estos plafones de comunicación, para poder llevar a cabo esos dos aspectos de
manera conjunta, se doblaron los pictogramas, haciendo que uno siempre estuviera fijo en el
plafón de comunicación y seguidamente sobreponer una copia encima con velcro para que este
segundo pudiera ser móvil. Al haber un pictograma fijo siempre en el tablero, este marcaba el
orden establecido. Así mismo, aunque alguien estuviera haciendo uso de un pictograma de
manera móvil, los demás infantes del aula no pierden el estímulo del pictograma (figura 2).

Dentro del aula se buscó una pared lo suficientemente amplia para poder exponer el
conjunto de plafones de comunicación para que así estuvieran todos al alcance de los infantes y
se encontraran en una misma zona.

Los plafones de comunicación que se diseñaron para el método (figura 3) fueron
divididos en dos grupos. El primero de ellos era vocabulario núcleo más básico que pudiera ser
de utilidad en cualquier situación y ambiente comunicativo, como ahora adverbios, adjetivos,
verbos, etc. El segundo grupo fue elegido según las necesidades específicas del aula en que se
encontraban los infantes, estos contenían pictogramas de verbos y sustantivos específicos y
expresiones sociales. (Comunicación aumentativa y alternativa - Alfasaac, 2021).
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Figura 2: Ejemplo de creación del mural pictográfico dejando siempre un pictograma móvil y otro fijo.

Obtuvimos dos pictogramas iguales, el primero de ellos se pegó y plastificó directamente en el mural
(pictograma fijo), el segundo se plastificó de manera individual. A cada uno de ellos se le pegó una de las

partes del velcro. Finalmente solo se tuvo que unir cada pictograma fijo con su pareja de pictograma
móvil. Aunque se esté usando el pictograma individual (móvil), siempre tendremos a la vista el

pictograma del mural (fijo). No se perderá el input visual.

Figura 3: Ejemplo de plafón de comunicación usado durante la intervención
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Instrumentos de evaluación

Para saber en qué momento evolutivo se encontraban todos y cada uno de los infantes se
les pasó previamente a la implementación del método los instrumentos evaluativos de “Matriz de
Comunicación” e “Hitos para la comunicación”.

Matriz de Comunicación de Rowland (figura 4) es una herramienta de evaluación
diseñada para desarrollar perfiles comunicativos de individuos que se encuentran en las primeras
etapas del desarrollo comunicativo. La Matriz proporciona una visión clara de las habilidades
comunicativas expresivas del individuo, poniendo énfasis en lo que puede hacer el infante
(Rowland, 1990-2004). Se divide en siete niveles distintos (desde el nivel 1 “comportamiento
preintencional”, hasta el nivel 7 “lenguaje”) en los que están descritos distintos hitos. Cada uno
de estos hitos se puede marcar en 4 categorías de uso distintas: no usado, emergente, dominado o
superado.

Figura 4: Ejemplo una evaluación a través de la matriz de comunicación
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Hitos para la comunicación es una escala de evaluación, adaptada y traducida al español
por BJ adaptaciones. Este documento está basado en el AAC Goal Grid de Tobii Dynavox
(Romero, 2017). Esta escala se encuentra estructurada en cuatro ejes distintos de desarrollo
(lingüístico, operacional, social y estratégico) que establecen 9 etapas evolutivas diferentes. Para
cada una de las etapas y ejes se presentan una serie de objetivos a trabajar y alcanzar para
establecer la siguiente etapa (Dynavox, 2010).

Durante el desarrollo del trabajo, se creó y utilizó una tabla de observación, con la
finalidad de poder evaluar de manera cualitativa las interacciones comunicativas que iban
surgiendo dentro del aula. Esta herramienta fue usada tanto antes de la implementación del
método, como en el momento de realizar las visitas periódicas para la supervisión de la
evolución del trabajo. Dicho acto se efectuó con la finalidad de observar la evolución gradual
que iban teniendo los infantes en las habilidades comunicativas.

La tabla de observación se elaboró teniendo en cuenta habilidades expresivas y receptivas
(Bondy & Frost, 1994) e hitos que eran alcanzables dentro del aula y la situación. La tabla
contiene 10 hitos comunicativos comunes en las distintas situaciones del aula, y algunos
específicos para cada momento.

Pasados tres meses desde la implementación del método, se realizó una observación
dentro del aula y se evaluó mediante la tabla de observación, de tal manera se pudo ver la
evolución comunicativa de los infantes.

Por último, se conformó un formulario para la evaluación funcional del manual
MUECCA. Dicho formulario se constituyó de 12 preguntas (10 de ellas de respuesta: sí/no/no
sé) y se les pasó a los profesionales del centro que estuvieron involucrados durante el proceso de
intervención,  con la finalidad de obtener una evaluación objetiva del método.

Resultados

Primeramente se evaluaron a todos los alumnos a través de las herramientas evaluativas
de la matriz de comunicación e hitos para la comunicación. Gracias a estos se pudo generar una
idea del perfil comunicativo de cada uno de los infantes. Por motivos ajenos a los del estudio, los
perfiles comunicativos de dos de los alumnos (AL02 y AL03) no pudieron realizarse.

Posteriormente, se llevó a cabo un registro comunicativo mediante la tabla de
observación generada. Este registro se efectuó antes y después de la intervención con
pictogramas. Así pues, se obtuvieron resultados pre y post implementación.

Las intervenciones hechas por los infantes se categorizaron en tres ámbitos distintos.
Interacciones meramente comunicativas a través del uso de SAAC (elección de pictogramas, uso
de material comunicativo, intención comunicativa, etc.), demandas realizadas a profesionales
mediante la instrumentalización del mismo (demandas de juego, actividad, atención, etc.) y
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finalmente interacciones sociales (acercamientos entre compañeros, juego conjunto, risa social,
etc.).

Como se mencionó anteriormente, la muestra del estudio fueron 7 alumnos de entre 4 y 6
años. A cada uno de ellos se le asignó un número al azar para poder identificarlos durante el
transcurso del trabajo y mantener su anonimato.

AL01

En la matriz de comunicación, este infante se encontraba entre los niveles 4 y 6 de
evolución comunicativa. Hablábamos de un perfil comprendido entre “comunicación
convencional” y “símbolos abstractos”. Había hitos de dichos niveles que se encontraban ya
superados (pedir más de una acción, acciones nuevas, objetos nuevos, presencia de afecto, etc.),
algunos que empezaban a emerger (demandar atención o rechazar algo) y otros que no se
encontraban aún superados (saludar a las personas, ofrecer o compartir instrumentos o realizar
elecciones).

Pre-intervención

En este caso, antes de la intervención se presentaban pocas interacciones comunicativas.
La elección de pictogramas no era muy clara, aunque sí se denotaba interés en ellos. El
comunicador de voz se sabía utilizar de manera adecuada. La comunicación resultante se
generaba mayormente a través de la demanda física (p.e. coger al profesional de la mano y
llevarlo hasta el punto de interés donde se encontraba el objeto de su interés). Así mismo
presentaba atracción hacia las relaciones sociales.

Post-intervención

Después de la intervención se observa que el reconocimiento de pictogramas ha
mejorado. Ante la confrontación pictográfica, elige correctamente, reconoce los pictogramas y
los elige de manera pertinente al hacer una demanda. Aun así, aún no presenta la autonomía
necesaria para realizar dicho suceso sin que el profesional le induzca a ello (p.e. poniendo el
plafón delante y pidiéndole que haga la demanda).
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AL02

Pre-intervención

Antes de la intervención con SAAC se observa interés en los pictogramas. Es capaz de
elegir entre dos opciones, coge con la mano el pictograma que quiere escoger. Comprende
perfectamente el uso y la funcionalidad del conmutador de voz y disfruta de él. Es un infante que
hace demandas a los profesionales y le interesan las interacciones sociales.

Post-intervención

Del mismo modo que el alumno anterior (AL01), es capaz de elegir entre dos opciones
durante el juego mediante pictogramas. Empieza a presentar más comprensión de pictogramas.

AL03

Pre-intervención

En el aspecto comunicativo se observa el uso pictográfico, aunque este no se encuentra
óptimamente adquirido, ya que hay situaciones en la que se duda la comprensión del pictograma,
dado que no hay relación entre pictograma y objeto real (selecciona un pictograma y escoge un
objeto real distinto al del pictograma). Comprende perfectamente el empleo y la funcionalidad
del conmutador de voz. Es un infante que hace demandas a los profesionales y disfruta de los
aspectos sociales con sus compañeros. Presenta intención de vinculación hacia los demás.

Post-intervención

Después de la intervención pictográfica se observa que es capaz de escoger entre dos
pictogramas durante las actividades de clase. Esta elección se realiza con la finalidad de que haya
una modificación inminente del juego (p.e. elegir entre dos instrumentos distintos). Se denota
cierto interés en los pictogramas.

AL04

En la matriz de comunicación, este infante se encontraba con el nivel tres dominado
(rechazaba objetos, hacía demandas de elección, presentaba afecto, etc.) y empezando a denotar
aspectos de los niveles 4 y 5 (empezaba a dirigir su atención hacia algo en concreto, respondía a
preguntas de sí/no, etc.). Es decir, se encontraba con la comunicación no conversacional ya
consolidada y empezando a afianzar aspectos de comunicación convencional y uso de símbolos
concretos a través de la demanda.
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Pre-intervención

Antes de implantar el SAAC en el aula se observó un inicio de comprensión pictográfica.
Los pictogramas que más se usaban durante el día a día eran comprendidos por el infante.
Durante distintas rutinas diarias era capaz de usar los pictogramas para poder expresarse y elegir
lo que quería (p.e. a la hora de comer elegía entre el pictograma de “comer” o el de “beber”
dependiendo la necesidad del momento). Así mismo, se observó la utilización de algunas
palabras signadas como el “buenos días” o el “ya está”. El conmutador de voz se utilizaba
fácilmente, entendía su funcionalidad y disfrutaba de él.

En el ámbito más social vemos la presencia de demandas tanto de atención como de
actividad e interés social.

Post-intervención

En la post-intervención se observó que el infante podía elegir entre dos opciones
propuestas durante el juego y que se hacía de manera correcta, ya que, sabiendo de antemano
cuáles eran sus preferencias, se le confrontaban dos opciones, sabiendo que una le gustaba más
que la otra. La que era más de su agrado siempre era la elegida.

AL05

En la matriz de comunicación, este infante presenta un nivel dos con todos los hitos
consolidados (protesta, continuación de acción, llamar la atención) y el tres prácticamente
afianzado (rechazar, pedir objeto nuevo). Por lo que hace a los niveles posteriores, solo
presentaba algunos hitos en proceso emergente. Podríamos concluir pues que se encontraba en
un nivel de conducta intencional ya adquirida y la comunicación no convencional prácticamente
reforzada.

Pre-intervención

Inicialmente se contempló a un infante con poco interés en la comunicación y en los
sistemas pictográficos. En el caso de que seleccionara un pictograma, no entendía que debía
devolverlo para poder obtener el objeto real a cambio, en el momento que se le explicaba y se
retiraba el pictograma, expresaba frustración y enfado. En cambio, reconocía el conmutador y
expresaba alegría al verlo, ya que anticipaba su función. Se observó la presencia de demanda,
especialmente a través de la demanda física (coger al profesional y llevarlo hacia el lugar de
interés para conseguir su objetivo, como ahora un juguete). Presentaba interacciones sociales con
otros compañeros.
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Post-intervención

Tras la implementación de pictogramas y el uso de ellos empezó a comprenderlos y a
sentir cierto interés. Se pudo observar que en momento de frustración, si se le presentaban los
pictogramas adecuados, era capaz de comprender lo que se le pedía (p.e. “espera”, “no”) y
tranquilizarse. Esta comprensión empezó principalmente con elementos de su interés o
rutinarios. Así mismo empezó a realizar el intercambio de pictograma por objeto real, aunque no
siempre de manera óptima.

AL06

En la matriz de comunicación, este infante presentaba hitos de los niveles 3 y 4
afianzados a la vez que emergentes. Presentaba el rechazo y la demanda de acciones en nivel
dominado, en cambio la demanda de objeto y la elección se encontraban en nivel emergente. Así
pues, pudimos concluir que se encontraba en una evolución media entre la comunicación no
convencional y la comunicación convencional, ya que vemos aspectos ya consolidados de ambas
categorías, pero otros muchos aún es estadio emergente.

Pre-intervención

Antes de la intervención en el aula con SAAC se observó un infante que sabía escoger
entre dos pictogramas y los seleccionaba. Dicho suceso estaba presente tanto en actividades
dirigidas como durante el juego, en situaciones en las que se le presentaban dos opciones para
poder elegir. Era un infante que mostraba interés social a través de la sonrisa y la búsqueda con
la mirada.

Post-intervención

Después del trabajo con pictogramas, se pudo observar un infante con más intención
comunicativa y que ya empezaba a expresar ciertas demandas en su comunicador (p.e. “tengo
hambre” justo antes de la hora del desayuno).

AL07

En la matriz de comunicación, este infante presentaba distintos hitos consolidados hasta
el nivel 6 (saludar a personas, ofrecer y compartir objetos, nombrar objetos y/o personas) y otros
de emergentes hasta el nivel 7. En el nivel 6, el de símbolos abstractos, prácticamente todos los
hitos se encontraban en proceso de maduración (dirigir su atención hacia algo, pedir objetos que
no estén presentes, etc) o afianzados. Por lo tanto, se tomó como nivel del perfil comunicativo el
número 6.
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Pre-intervención

En este caso, antes de la intervención ya se pudo observar un infante con intención
comunicativa e interés en expresar y comunicar. Presentaba lenguaje oral que acompañaba con el
uso de onomatopeyas, signos y gestos en algunos casos. Se le podían hacer demandas de
preguntas de “¿quién?”, “¿dónde?”, etc. Ante canciones que conocía era capaz de terminar las
frases de cada estrofa mientras las iba signando. Así mismo se esforzaba para poder expresarse y
explicar experiencias personales.

Se observó cómo realizaba demandas de juego, de actividades, de atención y de rutinas
diarias. En el aspecto más social, se contempló la participación en actividades de manera
autónoma y el interés por la inclusión de los compañeros en el juego, por lo tanto, presentaba
interés social.

Post-intervención

En la post-intervención se observó el interés y disfrute de los pictogramas, junto a una
mayor comprensión de todos ellos. Aunque presentara lenguaje oral, los pictogramas le servían
para poder anticipar y entender mejor demandas que se le hacían.

Así mismo, se contempló la capacidad de estructuración de la oración, especialmente bajo
demanda, pero también de manera espontánea. Las explicaciones sobre sus experiencias se
mostraban de manera más clara y extensa. Además, expresaba situaciones pasadas de manera
correcta.

General

Generalmente, se observó una mejora cualitativa en el uso de las herramientas SAAC. Se
empezaron a realizar selecciones pictográficas en otros contextos y de manera adecuada. Antes
de la intervención con SAAC, pocos alumnos sabían hacer un uso correcto de los pictogramas.
En ocasiones seleccionaban los pictogramas al azar, sin adjudicarles un significado concreto. Se
podía observar que en el momento que se le daba a elegir entre dos opciones de pictograma,
hacia la selección de uno de ellos. Al entregarle el objeto real representado se denotaba
frustración, y pedía que se le diera el objeto contrario al elegido.

Cuando empezaron a estar presentes los pictogramas en el aula, de manera paulatina las
elecciones fueron siendo cada vez más acertadas y se pudieron extender a distintos momentos de
las rutinas diarias. Hubo una mejora en la comprensión y expresión pictográfica, cada vez más
alumnos empezaron a hacer un uso correcto de los pictogramas.

En la siguiente tabla (tabla 2) se representa la mejora cualitativa de los infantes ante la
selección pictográfica. Aunque la diferencia pudo no ser muy notoria ni representativa, se puede
denotar la tendencia al alza.
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ALUMNO
Pre-intervención Post-intervención

NO A VECES SI NO A VECES SI

AL01 X X

AL02 X X

AL03 X X

AL04 X X

AL05 X X

AL06 X X

AL07 X X

Tabla 2: Recogida de datos “¿Hace el alumno una correcta selección del pictograma?”

Formulario

Como se mencionó en el apartado de instrumentos evaluativos, se generó un formulario
con la finalidad de evaluar el manual del método realizado (método MUECAA).

Se presentaron 10 preguntas de respuesta sí/no/no sé, una de escoger puntuación (1-5) y
una de respuesta abierta para poder realizar sugerencias de mejora para el manual.

Los resultados (tabla 3) fueron favorables en prácticamente todos los aspectos
encuestados sobre el manual. La pregunta sobre las propuestas de mejora del manual no fue
contestada por ninguno de los participantes.
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PREGUNTA RESULTADO

¿La edición del documento te parece correcta?

¿La organización del documento te parece adecuada?

¿Te parece que el contenido del documento es idóneo?

¿Las estrategias seleccionadas te parecen congruentes?

¿Presenta buenos ejemplos y entendedores?

¿Dichos ejemplos hacen más fácil la comprensión de las estratégias?

¿Te parece un método adecuado para poder implementar en un aula?

Puntúa del 1 al 5 la facilidad de comprensión del documento. 1 si ha
sido muy difícil su comprensión, 5 si ha sido muy fácil.

¿Te parece un método asequible en su realización?

¿Crees que tan solo teniendo el manual es un método replicable? Es
decir, ¿El manual es una herramienta suficiente para poder entender el
método y poder hacer una implementación e intervención?

¿Harías alguna propuesta de mejora?
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Discusión

En este trabajo nos propusimos fomentar la comunicación dentro de un aula de educación
especial junto a infantes con necesidades complejas de la comunicación (NCC) mediante
distintas herramientas comunicativas. La intervención se realizó a través de la implementación
de un sistema aumentativo y/o alternativo de la comunicación (SAAC) de baja tecnología
(Soro-Camats, Basil & Rosell, 2012), ya que el uso de SAAC es un recurso muy efectivo para
los infantes con NCC (Biggs, E. E., Carter, E. W., & Gilson, C. B., 2018), (Drager, Light &
McNaughton, 2010). El SAAC fue sustentado por plafones pictográficos que contenían
vocabulario núcleo. Se realizó un manual para la implementación de SAAC basado en la
metodología de aprendizaje de lenguaje natural asistido (LNA) y una recolecta de distintas
estrategias que buscaban ayudar en la instrucción de pictogramas. Los infantes fueron evaluados
antes del inicio de la intervención y tres meses posteriores a la primera recogida de datos.

Como se mencionó anteriormente, se decidió proceder a la intervención en el ámbito
escolar, ya que los infantes pasaban un gran número de horas diarias en este entorno. De esta
manera, al presentar una implementación a nivel de aula, nos aseguramos que hubieran inputs
durante un periodo considerable de tiempo durante el día. Es por eso que se presume importante
la acción de intervención dentro del aula (Vega & Gràcia, 2016). Gracias a la reestructuración del
aula (Sánchez & Llorca, 2004) los alumnos pudieron tener un acceso más directo y constante a
los pictogramas, y aunque no se hiciera un uso constante de estos, sí que se encontraban
presentes en el ambiente escolar. Esto hacía que hubiera un input constante de manera indirecta.
Dicho input más el empleo de estos pictogramas durante las actividades efectuadas en el aula o
las rutinas (como ahora la rutina de los buenos días, el desayuno, la comida, el cambio de pañal,
etc.) ayudaron a la mejor comprensión e interés en los sistemas pictográficos.

Ante los resultados generales se puede observar una mejora y aumento de las
interacciones de uso comunicativo, especialmente a nivel cualitativo. En el registro de datos se
pudieron observar explicaciones más claras, selecciones pictográficas adecuadas, reconocimiento
más acertado de los pictogramas y la comprensión de estos. Estos infantes, a más, se relacionan y
comunican con un gran abanico de herramientas, no únicamente hacen uso de los pictogramas
para expresarse, sino que también utilizan su propio cuerpo, las señales y los signos del lenguaje,
y es que tal y como explican Gómez y Simón (2016), la comunicación se puede expresar de
distintas maneras, y muchas de estas se han visto reflejadas en los infantes del centro.

Si nos centramos en el ámbito más individual, podemos ver que no todos los infantes han
presentado la misma curva de mejora, hay algunos en que la evolución ha sido más notable y
otros que menos. Eso no quiere decir que el uso de SAAC sea más efectivo en unos alumnos que
en otros, sino que cada infante presenta su evolución, aún más cuando hablamos de alumnos con
necesidades complejas de la comunicación (Clarke, et al. 2012).

Se asume que el no obtener resultados muy significativos puede ser dado por el tipo de
vocabulario utilizado para la intervención. El vocabulario núcleo, aunque se encuentra muy
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presente en nuestro día a día, tiende a ser más abstracto y complejo que el vocabulario basado en
sustantivos (Estrategias para enseñar palabras esenciales - AssistiveWare), a más, las palabras
esenciales pueden tener más de un significado, y eso puede confundir al infante. Así mismo, el
vocabulario basado en sustantivos incluye palabras y/u objetos que son de interés para el infante,
eso hace que su aprendizaje sea más llevadero (Augmentative and Alternative Communication -
Asha). Es por todo eso que el vocabulario núcleo es más difícil de aprender y se requiere más
tiempo de instrucción, no solo por su complejidad, sino también por el interés que genera en los
aprendices. Además, en este caso se realizó una intervención de manera muy naturalista, esto
puede conllevar que hayan pérdidas de información (no se puede garantizar la recogida de datos
exhaustiva, ya que todo sucede en un entorno lleno de estímulos y con varios infantes
interaccionando de manera simultánea) y no podemos asegurarnos que el infante esté obteniendo
el estímulo e input necesario para el correcto aprendizaje.

Dada la dificultad en el aprendizaje de vocabulario núcleo, se creó el manual de
intervención basado en la estrategia del lenguaje natural asistido, ya que, como menciona Solis
(2021), el LNA es un método útil para la enseñanza de SAAC mediante core vocabulary. El
poder realizar un formulario para evaluar el manual del método MUECAA fue útil, dado que
pudimos corroborar la importancia de las estrategias para la implementación y probar que estas
eran adecuadas para la implementación de una enseñanza más llevadera y eficaz.

Por lo tanto, podemos ver que el uso de SAAC ha ayudado en la mejora de la expresión y
la comprensión de los infantes (Almazán, 2009) y que estos se usan como herramientas válidas
para la comunicación, consiguiendo evolucionar hacia una comunicación funcional y
generalizable, que permita expresarse y lograr una mayor integración social en el entorno
(Reichle, Simacek, Wattanawongwan & Ganz, 2019).

Conclusiones, limitaciones del estudio y líneas futuras

Finalmente, después de la recogida y análisis de datos de ambas evaluaciones
(pre-intervención y post-intervención) junto a la comunicación e intercambio de opiniones con
los profesionales del centro que estuvieron inmersos en el proyecto, se ha podido concluir que el
uso de sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC) mejoran la expresión
y la intencionalidad de los infantes, creando así un interés en los pictogramas y ayudando a que
comprendan su entorno.

Generalmente, los SAAC y su implementación se tienen que considerar como procesos
de largo periodo de evolución, ya que conllevan la enseñanza y aprendizaje de un sistema nuevo
a través del cual comunicarse. Es por eso que la intervención realizada durante este estudio
debería alargarse más en el tiempo para poder ver evoluciones significativas y corroborar la
eficacia de SAAC basado en el vocabulario núcleo. Aunque las primeras evaluaciones apuntan
hacia una mejora comunicativa, el tiempo de intervención es insuficiente.
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Así mismo, para poder valorar si la implementación de SAAC mediante el vocabulario
núcleo es realmente efectiva y favorece la función lingüística, se debería comparar con otros
métodos de enseñanza de SAAC también basados en evidencia científica, como ahora PECS o la
implementación de pictogramas mediante sustantivos.

De igual manera, sería interesante poder realizar el mismo procedimiento, pero pudiendo
disponer de una muestra de alumnos más extensa (en este caso la muestra fue pequeña), que la
aplicación se pueda realizar durante el transcurso de distintos cursos escolares y que se pudiera
garantizar situaciones para el trabajo más exhaustivo con el SAAC (trabajando de manera
individual o en pequeño grupo para asegurarnos de una estimulación fructífera), de esta manera
podría probarse su efectividad de manera más concluyente.

En referencia al manual creado durante el trabajo (método MUECAA), se puede concluir
que es un método adecuado para la implementación dentro del aula. Presenta unas estrategias
congruentes al trabajo que se tiene que realizar, contiene explicaciones claras y bien
ejemplarizadas. Los profesionales opinan que es si se conoce el marco teórico en el que se
engloba el método (vocabulario núcleo, LNA, pictogramas, etc.), este es una herramienta con
valor por sí misma, es decir, el manual es instrumento suficiente para poder entender el método y
realizar la implementación e intervención de SAAC.

Tanto el tiempo de intervención, la comparación con otros sistemas de aprendizaje de
SAAC y el aumento de muestra, serían propuestas de interés para la investigación futura. De
igual manera, sería interesante poder implementarlo en distintos centros educativos e introducir
más profesionales para poder ver la aplicabilidad y replicabilidad del método. El poder incluir
un número más elevado de profesionales para la evaluación del método sería interesante dado
que en este caso se dispuso de poco personal de intervención, por lo tanto, la cantidad de
participantes que pudieron calificar el método fue baja.
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ANEXO 1

MÉTODO MUECAA



método

Manual para la implementación de
sistemas alternativos y/o

augmentativos de la comunicación
a través del lenguaje natural

asistido con el vocabulario núcleo

Carla Bernat Borrega



Los sistemas alternativos y/o aumentativos de la comunicación (SAAC)
son una herramienta muy val iosa para los niños con necesidades complejas
de la comunicación (NCC),  Les permiten expresarse en cualquier contexto
diario y así  poder compartir  sus pensamientos y deseos (O'Neil l ,  &
Wilkinson, 2019).  

Sin embargo, proporcionarle al  alumnado con NCC un plafón de
comunicación no lo convertirá en comunicador,  necesitará de una enseñanza
para poder interiorizar el  comunicador y poder usarlo de manera efectiva.
Los infantes (o usuarios de SAAC) necesitan una instrucción de SAAC para
poder ser competentes (Alcocer,  N. ,  2019).  

Una estrategia basada en la evidencia para implementar y enseñar el  uso de
SAAC es el  lenguaje natural asistido  (Biggs,  Carter & Gilson, 2018).  Esta
consiste en el  modelaje de la comunicación. Son los compañeros de
comunicación (famil iares,  maestros,  profesionales,  etc. )  quienes usan el
SAAC del infante mientras hablan, reproduciendo su lenguaje oral  en
lenguaje simbólico (en el  comunicador del  infante) de manera simultánea.
Esta estrategia ayuda a que los usuarios de SAAC puedan entender y
comprender los símbolos y así ,  en un futuro,  poderlos uti l izar.  De igual
manera,  aprenden a juntar dichos símbolos para poder crear frases (O’Neil l ,
L ight & Pope, 2018).  

Aunque se haya demostrado que el  modelado es un sistema eficaz para
ayudar en la implantación de comunicadores con palabras esenciales,  se
necesitan más estratégias para una buena adaptación del SAAC con
vocabulario núcleo (Wood, Appleget & Hart,  2016).  Esto es debido a que las
palabras esenciales son más abstractas y,  por lo tanto,  más dif íc i les de
imaginar,  además, muchas de el las t ienen diversos signif icados (Estrategias
para enseñar palabras esenciales -  Assist iveWare).

¿Qué debemos saber?
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Modelar
Ubicacar
Esperar
Cooperar
Andamiar
Agregar palabras

MUECAA nace de la necesidad de crear una aula con un ambiente que
fomente la comunicación entre los alumnos y los profesionales que se
encuentran  en su entorno.

La intervención en la comunicación se real izó a través de pictogramas de
vocabulario núcleo y mediante el  s istema de aprendizaje del  lenguaje
natural  asist ido (LNA).  

Es por este motivo que se creyó necesario la creación de un manual que
recogiera un conjunto de estrategias y recomendaciones para poder
instaurar el  vocabulario núcleo (Alfasaac,  2021) dentro de un aula (o de
cualquier otro ámbito) de una manera más pautada, para asegurar así  un
resultado posit ivo con el  alumnado (Augmentative and Alternative
Communication -  Asha).

En resumen, con el  método MUECAA  se busca poder garantizar una
implantación y aceptación del SAAC de vocabulario núcleo de manera más
cómoda, entendiendo el  proceso y proponiendo estrategias.

El  nombre MUECAA  nace de la unión de las iniciales de las dist intas
estrategias que se usan en este método para la implantación e intervención
con SAAC:

¿Qué es el método       ?MUECAA
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ODELAR

BICAR

SPERAR

OOPERAR

NDAMIAR

GREGAR PALABRAS

En el modelado se hace uso el SAAC del infante para comunicarse
con él. Los compañeros de comunicación deben señalar o pulsar
palabras en el SAAC mientras hablan, es decir, se usa el lenguaje oral
y pictográfico de manera simultánea. 

Debemos presentar una ubicación constante de los distintos pictogramas,
es decir, el sistema de símbolos debe encontrarse en un orden
predeterminado y que este no cambie. De esta manera podremos
desarrollar la planificación motora.

No debemos correr. Tenemos que ser pacientes tanto con la espera
de respuesta del infante como en su evolución. Debemos dejar el
tiempo necesario para que el infante responda ante demandas y
pueda interiorizar conceptos. 

Todas las personas que forman el entorno del infante deben hacer uso en
mayor o menor grado de este plafón de comunicación, practicando el
modelado. Lo importante es que el infante entienda la utilidad de la
herramienta que se le presenta, y que se puede utilizar en cualquier situación. 

Añadir conceptos nuevos a las emisiones que haya hecho el infante,
sabiendo siempre en que nivel se encuentra este. Como regla general,
se recomienda modelar un paso por encima del nivel actual de
habilidades del alumno con SAAC. Lo que significa que modelamos
mínimo una palabra más de las que el infante utilice.
 

La incorporación del vocabulario se debería hacer de manera paulatina,
para que el infante pueda ir aceptando todos estos nuevos estímulos.
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ODELAR

Así  pues,  comprendemos el  hecho de que
los usuarios de la SAAC no harán un uso
eficaz de su sistema de comunicación si  no
ven que otros usuarios los están uti l izando
con regularidad y f iabi l idad.

Modelar signif ica usar el  SAAC para hablar
con el  usuario del  s istema alternativo o
aumentativo.  Todos los alumnos de SAAC
necesitan ver cómo se produce la
comunicación en conversaciones reales a
través de su comunicador.  Los compañeros
de comunicación deben señalar o pulsar
palabras en el  SAAC mientras hablan,  es
decir ,  se uti l iza el  lenguaje oral  y
pictográfico de manera simultánea. Esta es
una forma de mostrar al  infante dónde se
encuentran las palabras dentro del  SAAC,
cuál  es su signif icado y cómo pueden
combinarse entre el las para crear el
mensaje (Kent-Walsh,  J .  & McNaughton, D. ,
2005).

Todos aprendimos el  lenguaje
hablado escuchando hablar a otras
personas antes de comenzar a
practicarlo nosotros mismos. Esto
es lo que nuestros alumnos de
SAAC también deben hacer.  Por lo
tanto,  mostrar a un infante que
empieza a usar SAAC cómo puede
usar símbolos para comunicarse es
una de las mejores cosas que
puede hacer para apoyar su
aprendizaje (Drager,  2009) .
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Dicho modelado se puede l levar a término tanto en disposit ivos de a lta
tecnología  como en tableros de baja tecnología .  También haciendo un uso
combinado  de ambos. Puede que modelemos para una clase l lena de
alumnos que uti l izan sistemas dist intos.  En estos casos,  usaremos aquel lo
que tengamos disponible y,  cuando sea posible,  seguiremos el  proceso en el
propio sistema de comunicación de cada uno de los alumnos para ayudarles
así  a apl icar lo que has modelado en su comunicador (Sol is ,  2021).

Al  modelar,  es importante centrarnos en seleccionar la/s palabra/s clave
del mensaje  que queramos transmitir .  Cuando nos centramos en modelar
las palabras clave de una frase,  en real idad estamos centrándonos en las
palabras del  mensaje que más signif icado transmiten. En este caso,  al
trabajar especialmente con vocabulario núcleo,  es fundamental  modelar los
componentes esenciales del  lenguaje,   mostrando así  a los infantes cómo
pueden uti l izar estas palabras de dist intas maneras y con diferentes
combinaciones para comunicar todo t ipo de ideas.

Modelar es una estrategia que debe usarse a lo largo de todo el proceso  de
SAAC para ir  aumentando el  uso de dist intas palabras de manera correcta,
aumentando también el  aprendizaje de lenguaje,  comunicación y funciones
l ingüíst icas.  

Ejemplo

Dispositivo de alta tecnología Dispositivo de baja tecnología

Si queremos expresar la oración: YO QUIERO UNA MANZANA
En este caso seleccionaremos las palabras "QUIERO" y "MANZANA", ya que son las que aportan la información
más relevante de toda la oración. 
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BICAR

Gracias a la práctica anterior del
modelado, el  infante podrá ver donde se
encuentran cada uno de los pictogramas,
generando en su cabeza una distr ibución
espacial  de los mismos. De esta manera,
tendremos que posicionar cada
pictograma en una celda y convertir la en
la definit iva para ese símbolo.   Cuando el
infante necesite ese pictograma, sabrá
donde encontrarlo de manera casi
automática,  o lo más rápido y ági l  posible.  

En el  uso de un SAAC se considera de gran importancia
la ubicación constante de los dist intos pictogramas,  es
decir ,  el  s istema de símbolos debe encontrarse en un
orden predeterminado y que este no cambie.  De esta
manera podremos desarrol lar la planif icación motora
(Sol is ,  2021).

En el  caso de que cambiemos constantemente la ubicación de los símbolos,
cada vez que quiera hacer uso de el los debería hacer una búsqueda
exhaustiva del  pictograma entre todos los demás símbolos de su
comunicador.  Por eso es importante que cada pictograma tenga su lugar
desde el  inicio,  en la carpeta (o mural)  correspondiente y en una posición (o
celda) exacta.  

Ejemplo

 

de planificación motora:

6



Por consiguiente,  s i  se os presentara el  teclado que se ve a continuación y
se presentara la consigna de escribir  el  nombre,  la gran mayoría de
personas tardarían más t iempo y mostrarían más dif icultad al  hacerlo,  ya
que el  orden en el  que están organizados los caracteres no es conocido. 

Cada vez que se quiera escribir  una letra,  se deberá hacer una búsqueda
exhausiva y repasar todas y cada una de las letras hasta conseguir dar con
la correcta.  

En el  caso de que se os presentara el  s iguiente teclado, la gran mayoría de
gente podría escribir  su nombre sin grandes dif icultades ya que,  en más o
menos medida,  ha habido contacto con dicho instrumento y ha habido un
aprendizaje del  orden de los caracteres que contiene. 

Dicho fenómeno es el  que les sucede a los infantes que están uti l izando
SAAC y sus pictogramas no t ienen una local ización concreta.  Si  cada vez que
se usan los pictogramas,  estos obtienen una local ización dist inta a la
anterior,  hará que tengan que necesitar más t iempo a la hora de
comunicarse.  

En cambio,  s i  cada uno t iene un lugar asignado, faci l i taremos el  aprendizaje
a través de la planif icación motora.  
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SPERAR

Espera de respuesta
Espera de evolución

La estrategia de espera está dividida en dos situaciones:  

Cuando hablamos de espera de respuesta nos referimos al  t iempo de
espera que necesita el  infante para poder emitir  una respuesta.  A veces
podemos subestimar cuánto t iempo necesita un alumno de SAAC antes de
que pueda respondernos.  Los alumnos con necesidades complejas de la
comunicación pueden necesitar más t iempo para procesar lo que les ha
dicho y/o necesitan más t iempo para pensar en cómo responder ( J i l l  Senner,
& Baud, 2017).

Así  mismo, pueden necesitar más t iempo para iniciar f ís icamente un
movimiento y seleccionar lo que quieren decir ,  ya sea que usen acceso
directo,  interruptores,  punteros de cabeza o mirada f i ja.

Por espera de evolución  entendemos el  t iempo que puede pasar hasta que
el  infante presente avances en el  uso del  plafón de comunicación. Como ya
se ha mencionado anteriormente,  el  aprendizaje de vocabulario núcleo es
más trabajoso que el  de los sustantivos,  es por eso que encontraremos una
evolución más lenta (Vega & Gràcia,  2016).
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Puede que un usuario de CAA no responda siempre al  modelado que se le ha
proporcionado. Una de las cosas más dif íc i les que debemos aprender
cuando modelamos es modelar sin esperar reacción. 

Para promover una mejor adaptación y evolución del  aprendizaje de SAAC
núcleo podemos hacer los siguientes pasos:

Algunos usuarios de SAAC necesitan ver y oír  las palabras diversas veces
antes de poder usarlas para comunicarse.  

9

Modelar una palabra para el
infante en SAAC

Tomarnos una pausa para darle
t iempo sufic iente para poder

asumir es su turno

Si  no obtenemos respuesta,
podemos seguir modelando

otras palabras 

Ejemplo de plafón de comunicación.
Más ejemplos en pag 14



OOPERAR

 Entornos de
aplicación

Cuando hablamos de cooperación,  nos referimos a la cooperación del
entorno con el  SAAC del  infante.  Todas las personas que conforman el
entorno del  infante deben modelar su lenguaje en el  respectivo SAAC. Los
entornos que trabajan juntos para modelar proporcionan más
oportunidades para que el  infante logre comunicarse ef ic ientemente (Smith,
2019).

Debemos hacer una inmersión al  alumno de SAAC con su plafón,  esto lo
logramos mostrándole todo lo que expresamos mediante su comunicador.
Esto es aún más importante si  dicho alumno es uno de los únicos niños en
su clase o escuela que usa SAAC. 

Al  f in y al  cabo, lo que se pretende con esta estrategia es que cualquier
persona que se comunique con el  infante lo haga a través del  modelado en
la medida de lo posible,  sea cual  sea el  contexto en el  que se encuentren. 

10

En casa En el colegio

En el parque Con la familia

...



NDAMIAR

Como regla general ,  se recomienda modelar un paso por encima del  nivel
actual  de habi l idades del  alumno con SAAC. Lo que signif ica que modelamos
mínimo una palabra más de las que el  infante está uti l izando en la
actual idad. Dependiendo de la longitud de la oración que haga podemos
aumentar un número mayor o menor de nuevas palabras.

Si  el  infante acaba de empezar con SAAC, es posible que aún no esté usando
ninguna de las palabras del  SAAC. Tal  vez haya empezado a señalar palabras
de una en una. Para estos alumnos,  se pueden modelar palabras
individuales y algunas oraciones de 2 a 3 palabras.

El  andamiaje es una estrategia audit ivo-visual  en la que el  compañero de
comunicación ( la persona que esté modelando al  infante a través de su
SAAC) se basa en el  conocimiento previo que t iene del  infante para que este
integre un nuevo concepto a su vocabulario.  Esto lo hacemos a través de
añadir un concepto nuevo a la emisión que haya hecho el  infante.
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Se le l lama andamiaje dado que representa una práctica parecida a la de
construir  un edif ic io,  ya que vas añadiendo  nuevos "tochos" al  trabajo que
ya se ha construido de manera paulatina y ordenada. En el  caso de la
edif ic icación real izamos esta construcción con tochanas,  en el  caso de la
comunicación lo hacemos mediante el l  aumento de palabras usadas dentro
de una frase con un signif icado.



 El infante se encuentra comiendo manzana. Vemos que se le termina, pero quiere más. Él
aún no es capaz de expresarlo o no sabe como hacerlo.
Cogemos su comunicador y seleccionamos la palabra "MÁS".
Cuando veamos que el infante ya comunica por sí mismo la palabra "MÁS", le añdiremos
el concepto "MANZANA".
El infante quiere más manzana, te selecciona la palabra "MÁS" en el comunicador,
nosotros nos acercaremos a su SAAC y preguntaremos "¿más manzana?", seleccionando
en el comunicador los pictogramas correspondientes: "MÁS MANZANA".
Iremos repitiendo el mismo método con todos los elementos restantes de la oración.
"QUIERO MÁS MANZANA"
"YO QUIERO MÁS MANZANA"

Si queremos expresar la oración: YO QUIERO MÁS MANZANA

Empezaremos seleccionando o demandando una sola palabra, se irá haciendo un aumento
paulatino de la selección de los elementos que contiene la oración.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

 

Ejemplo

MANZANA

MANZANA

MANZANA

MÁS

MÁS

MÁS

MÁS

QUIERO

QUIEROYO
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GREGAR 
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PALABRAS

A la hora de empezar con el  uso de un
SAAC es importante que no añadamos
dif icultad a través del  número de
estímulos.  Aprender a uti l izar y hacer
una buena práctica del  plafón de
comunicación no es una tarea fáci l  y  aún
lo será menos si  este está repleto de
vocabulario al  que aún no se le
encuentra sentido (Clay,  2017).  

Es por eso que la incorporación del
vocabulario se debería hacer de manera
paulatina,  para que el  infante pueda ir
aceptando todos estos nuevos estímulos
(Soro-Camats,  et  al . ,  2012).

Dicho aumento se deberá real izar
dependiendo el  r i tmo de uso y de
aprendizaje de pictogramas que
presente el  infante.  

Plafón alta tecnología Plafón baja tecnología
En el  caso de tener un plafón
de comunicación de alta
tecnología,   el  aumento de
palabras es más fáci l .

Tan solo se tendrá que ir
añadiendo palabras nuevas
al  plafón o nuevas categorías
gramaticales que se quieran
ir  trabajando. 

En el  caso de tener un plafón de
comunicación de baja tecnología,   el
aumento de palabras es más dif íc i l ,  ya que
en el  momento que se crea al  plafón ya se
añaden todas las palabras de la categoríaa
gramatical .

Para poder l levar a cabo el  aumento
paulatino del  número de pictogramas
podemos generar tarjetas en blanco que
presente las mismas dimensiones que los
plafones.  Estas nos permitirán ocultar
temporalmente los pictogramas que aún no
se estén trabajando. 

Las tarjetas pueden ir  pegadas con velcro o
crearlas autoadhesivas
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Ejemplos plafones de comunicación
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NOTA DE PRENSA



Hay un porcentaje de la población con discapacidad que presenta una limitación severa en las
habilidades comunicativas. En tal caso, nos referimos a personas con necesidades complejas de la
comunicación (NCC). Dada la dificultad para hacer uso de la comunicación verbal,  las personas con
NCC necesitan recurrir a los sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación (SAAC).

Los SAAC son herramientas de expresión diferentes del lenguaje hablado, que pretenden conseguir
una comunicación funcional y generalizable, que le permita al individuo expresarse y alcanzar una
mayor integración social en su entorno. 

C A R L A  B E R N A T

¿Como podemos fomentar la comunicación de infantes con necesidades
complejas de la comunicación (NCC)?

L A  U N I V E R I D A D  A U T Ó N O M A  D E  B A R C E L O N A ,  J U N T O  A  L A  C O L A B O R A C I Ó N  D E  N E X E
F U N D A C I Ó ,  R E A L I Z A N  U N  M A N U A L  P A R A  F O M E N T A R  L A  C O M U N I C A C I Ó N  D E N T R O  D E L  A U L A

 D E R E C H O  A  L A  C O M U N I C A C I Ó N

El acto de comunicar es un derecho per se. La constitución
española (Real Decreto Legislativo 1/2013), contempla que,
toda persona tiene derecho a comunicar libremente y ser
escuchada. Por tanto, defiende el derecho a apoyos
complementarios como los SAAC, para así garantizar la
comunicación de todas las personas.

A causa de ello se realizó un TFG con la finalidad fomentar un
entorno propicio a la comunicación dentro de un aula de
educación especial con infantes que presentan NCC a través
de la restructuración del aula y del uso de SAAC.

Sin embargo, proporcionarle al alumnado con NCC un plafón
de comunicación no lo convertirá en comunicador, necesitará
de una enseñanza para poder interiorizar el comunicador y
poder usarlo de manera efectiva.

Para poder llevar a cabo esta estructuración se creó un
manual para la implementación e intervención de SAAC
fundamentado en la enseñanza a través del lenguaje natural
asistido, junto a la recolección de distintas estrategias que
refuerzan a un aprendizaje más eficaz. Dicho manual se
nombró “método MUECAA”. Así mismo, se llevó a cabo una
reestructuración del aula a través de la incorporación de
plafones para la comunicación basados en vocabulario
núcleo.

Para valorar la eficacia de MUECAA se evaluó a los infantes
antes y después (pasados 3 meses) de la implantación de
SAAC, con la finalidad de poder denotar si se presentaban
mejoras en el uso comunicativo. A la vez, se evaluó el manual
a través de un cuestionario a los profesionales del centro que
estuvieron implicados en el proyecto. 

Ante los resultados generales, se pudieron observar una
tendencia a la mejora de las interacciones de uso
comunicativo, especialmente a nivel cualitativo. 

Así pues, se denota la importancia de poder utilizar métodos
de implementación dentro del aula para poder potenciar la
comunicación. 

Aun así, es necesario que la intervención con pictogramas se
extienda durante el tiempo, ya que, el aprendizaje de SAAC es
un proceso que conleva un largo periodo de evolución, en el
que se aprende a comunicar a través de un nuevo sistema.

Por lo tanto, se pudo concluir que la implementación de SAAC
dentro de un aula ayuda a fomentar la comunicación en los
infantes, haciendo que estos se interesen más en el uso de los
pictogramas y finalmente puedan lograr expresarse de manera
más cómoda. 

Todas las  personas tienen derecho a comunicar y a ser
escuchadas, también  las personas con discapacidad o NCC, y
para ello tenemos que crear métodos para la implementación,
como el método MUECCA, con la finalidad de poder facilitar su
comunicación en su día a día.

En el caso del método MUECAA, se evidenció que es un
método adecuado para la implementación dentro del aula.
Presenta unas estrategias congruentes al trabajo que se tiene
que realizar, con buenas explicaciones y ejemplificaciones que
hacen más cómoda su implementación.



RESUMEN EJECUTIVO



La comunicación se puede reflejar de distintas formas; con nuestros hechos, gestos, acciones, a través de los signos, los símbolos,
las palabras o de Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de la Comunicación (SAAC).

Los SAAC son aquellos recursos o técnicas que implican mecanismos de expresión y comprensión distintos de la palabra hablada.
Estos tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión y/o compensar las dificultades de comunicación.

Hay personas con discapacidad itelectual que no desarrollan lenguaje oral, es decir, que presentaran necesidades complejas de la
comunicación (NCC). Poder disponer de un medio eficaz para poder comunicarse, permite a estas personas poder construir y
mantener relaciones sociales, por eso es necesario la implantación adecuada de SAAC.

Los sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación no son tan solo una herramienta para expresar necesidades, sino
que actúan como vehículo para facilitar las interacciones con el entorno y personas que están en él, favoreciendo la integración
en la sociedad. Es por eso que es sumamente importante que los SAAC estén presentes en los distintos entornos de las personas
con NCC, incluida la escuela o lugar formativo.

P NP Á G I N A  0 1

Intervención para fomentar la comunicación en un aula de infantes con
necesidades complejas de la comunicación (NCC) mediante sistemas

aumentativos y/o alternativos de la comunicación (SAAC)
C A R L A  B E R N A T  B O R R E G A

F O M E N T A R  L A  C O M U N I C A C I Ó N  M E D I A N T E  S I S T E M A S  A U M E N T A T I V O S  Y / O  A L T E R N A T I V O S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N

El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de Aprenentage
i Servei (ApS) y nace bajo la necesidad de crear ambientes
ricos de aprendizaje del lenguaje dentro del Centro de
Educación Especial Les Girafes Blaves, el cual trabaja con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los infantes con
pluridiscapacidad y de sus familias. 

Se trabajó con 7 alumnos de entre 4 y 6 años con NCC.
Dichos infantes presentaban considerables dificultades en el
ámbito de la comunicación y se creyó necesario un cambio de
ambiente con la finalidad de que estos acabarán siendo más
comunicativas. Se focalizó en el entorno escolar por el hecho
de que son infantes que pasaban una gran cantidad de horas
dentro del aula y en el ámbito educativo, 

El método implementado se llevó a cabo con SAAC de
vocabulario núcleo mediante la estrategia de intervención del
lenguaje natural asistido (LNA).

Algunos estudios exponen la eficacia de la enseñanza de los
SAAC a partir del Lenguaje Natural Asistido (LNA) en aquellos
niños y niñas con NCC. El LNA es una estrategia de
intervención para la enseñanza de SAAC. Es un método en el
cual el adulto, para favorecer el desarrollo del lenguaje del
infante (o usuario de SAAC), apoya su lenguaje oral en lenguaje
simbólico del sistema de comunicación del alumno, es decir, lo
que se expresa de manera oral también se expresa a través del
comunicador del infante.

Así mismo, se ha visto que el uso de vocabulario núcleo (core
vocabulary) aplicado a los SAAC ayuda de manera notable al
desarrollo de la habilidad comunicativa y la función lingüística.
El vocabulario núcleo es aquel que conforma el conjunto de
palabras de uso frecuente, útiles para la comunicación. Se
compone principalmente de pronombres, verbos, adjetivos,
preposiciones, artículos y conjunciones.

Análisi de contexto



P NP Á G I N A  0 2

M: Modelar
U: Ubicar
E: Esperar
C: Cooperar
A: Andamiar
A: Agregar nuevas palabras

Se diseñó un manual dado se requiere de una enseñanza rigurosa para poder adquirir SAAC, y a su vez el vocabulario núcleo es
más dificil de adquirir debido a que éste es más abstracto.

De aquí nació el método MUECAA. Este se basó en la estrategia del lenguaje natural asistido, que propone utilizar el modelado
como fuente principal de enseñanza.

El nombre MUECAA nace de la unión de las iniciales de las distintas estrategias que se usan en este método para la
implementación e intervención con SAAC:

F O M E N T A R  L A  C O M U N I C A C I Ó N  M E D I A N T E  S I S T E M A S  A U M E N T A T I V O S  Y / O  A L T E R N A T I V O S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N

O B J E T I V O S
El objetivo principal del estudio fue fomentar un entorno propicio a la comunicación dentro de un aula de educación especial con
infantes que presentan NCC a través de la restructuración del aula y del uso de SAAC basados en vocabulario núcleo.  Esto fue
posible gracias a la creación de un manual para la implementación e intervención con SAAC y la configuración de plafones de
comunicación.  Los plafones son una herramienta de comunicación en la cual se presentan pictogramas (o imágenes) que
representan un término y que sirven para poder expresarse a través de la interpretación visual.

En un principio, se hizo un análisis de la situación del aula, objetando sus puntos fuertes y puntos débiles para hallar las posibles
mejoras a efectuar mediante la observación. Posteriormente, se diseñaron los instrumentos usados para la intervención en el aula. 

Proyecto de intervención

I N S T R U M E N T O S
Manual de implementación del método

Plafones de comunicación
Para los plafones se hizo uso de pictogramas de palabras esenciales, también conocido como vocabulario núcleo. En este caso, los
plafones de comunicación se realizaron a través de un SAAC de baja tecnología, creando murales para el aula que estuvieran
accesibles para todos los infantes.

La cantidad de pictogramas expuestos en el aula fue aumentando de manera paulatina.

Modelar: En el modelado se hace uso el SAAC del infante
para comunicarse con él. Los compañeros de comunicación
deben señalar o pulsar palabras en el SAAC mientras hablan,
es decir, se usa el lenguaje oral y pictográfico de manera
simultánea. 

Ubicar: Debemos presentar una ubicación constante de los
distintos pictogramas, es decir, el sistema de símbolos debe
encontrarse en un orden predeterminado y que este no
cambie. De esta manera podremos desarrollar la planificación
motora.

Esperar: No debemos correr. Tenemos que ser pacientes
tanto con la espera de respuesta del infante como en su
evolución. Debemos dejar el tiempo necesario para que el
infante responda ante demandas y pueda interiorizar
conceptos. 

Cooperar: Todas las personas que forman el entorno del infante
deben hacer uso en mayor o menor grado de este plafón de
comunicación, practicando el modelado. Lo importante es que el
infante entienda la utilidad de la herramienta que se le presenta,
y que se puede utilizar en cualquier situación. 

Andamiar: Añadir conceptos nuevos a las emisiones que haya
hecho el infante, sabiendo siempre en que nivel se encuentra
este. Como regla general, se recomienda modelar un paso por
encima del nivel actual de habilidades del alumno con SAAC. Lo
que significa que modelamos mínimo una palabra más de las que
el infante utilice. 

Agragar palabras: La incorporación del vocabulario se debería
hacer de manera paulatina, para que el infante pueda ir
aceptando todos estos nuevos estímulos.



P NP Á G I N A  0 3

F O M E N T A R  L A  C O M U N I C A C I Ó N  M E D I A N T E  S I S T E M A S  A U M E N T A T I V O S  Y / O  A L T E R N A T I V O S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N

Ante los resultados generales se puede observar una mejora
y aumento de las interacciones de uso comunicativo,
especialmente a nivel cualitativo. En el registro de datos se
pudieron observar explicaciones más claras, selecciones
pictográficas adecuadas, reconocimiento más acertado de los
pictogramas y la comprensión de estos. 

Si nos centramos en el ámbito más individual, podemos ver
que no todos los infantes han presentado la misma curva de
mejora, pero sí que se presenta una tendencia al alta en
todos los alumnos.

Se asume que el no obtener resultados muy significativos
puede ser dado por el tipo de vocabulario utilizado para la
intervención. El vocabulario núcleo, aunque se encuentra
muy presente en nuestro día a día, tiende a ser más abstracto
y más difícil de aprender, se requiere más tiempo de
instrucción, no solo por su complejidad, sino también por el
interés que genera en los aprendices. Así mismo, los SAAC y
su implementación se tienen que considerar como procesos
de largo periodo de evolución, ya que conllevan la enseñanza
y aprendizaje de un sistema nuevo a través del cual
comunicarse. Es por eso que la intervención realizada
durante este estudio debería alargarse más en el tiempo para
poder ver evoluciones significativas y corroborar la eficacia
de SAAC basado en el vocabulario núcleo. 

El poder realizar un formulario para evaluar el manual del
método MUECAA fue útil, dado que pudimos corroborar la
importancia de las estrategias para la implementación y probar
que estas eran adecuadas para la implementación de una
enseñanza más llevadera y eficaz.

Por lo tanto, podemos ver que el uso de SAAC ha ayudado en la
mejora de la expresión y la comprensión de los infantes y que
estos se usan como herramientas válidas para la comunicación,
consiguiendo evolucionar hacia una comunicación funcional y
generalizable, que permita expresarse y lograr una mayor
integración social en el entorno.

Tanto el tiempo de intervención, la comparación con otros
sistemas de aprendizaje de SAAC y el aumento de muestra,
serían propuestas de interés para la investigación futura. De
igual manera, sería interesante poder implementarlo en distintos
centros educativos e introducir más profesionales para poder
ver la aplicabilidad y replicabilidad del método. El poder influir
un número más elevado de profesionales para la evaluación del
método sería interesante dado que en este caso se dispuso de
poco personal de intervención, por lo tanto, la cantidad de
participantes que pudieron calificar el método fue baja.

Discusión y conclusiones

D i c h o  e s c r i t o  e s t á  d i r i g i d o  a  l o g o p e d a s ,  m a e s t r o s ,  e d u c a d o r e s  y  c e n t r o s  d e
e d u c a c i ó n  ( o r d i n a r i a  y  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l ) ,  d a d o  q u e  t a n t o  e l  m é t o d o
c o m o  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  r e a l i z a d a  d u r a n t e  e l  e s t u d i o  e s t á n  e n f o c a d o s  e n  l a
i n t e r v e n c i ó n  d e  S A A C  d e n t r o  d e l  a u l a .

A G E N T E S  C L A V E

Se observó una mejora cualitativa en el uso de las herramientas
SAAC. Se empezaron a realizar selecciones pictográficas en
otros contextos, de manera más adecuada y acertada. Hubo una
mejora en la comprensión y expresión pictográfica, cada vez
más alumnos empezaron a hacer un uso correcto de los
pictogramas. 

Respecto al formulario, los resultados fueron favorables en
prácticamente todos los aspectos encuestados sobre el manual.

Intrumentos de evaluación

Para saber en qué momento evolutivo se encontraba cada
uno de los infantes se les pasó el instrumento evaluativo de
“Matriz de Comunicación”.

Durante el desarrollo del trabajo, se creó y utilizó una tabla
de observación, con la finalidad de poder evaluar las
interacciones comunicativas surgían en el aula. Se realizó una
observación pre y post intervención (pasados tres meses)
para poder observar la evolución.

Por último, se conformó un formulario para la evaluación
funcional del manual MUECCA. 

Resultados


