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Introducción. 
 El documento que aquí presentamos cobra vida tras un período de trabajo e 
intervención con un alumn@ con posible disfasia expresiva, diagnosticado en su momento 
como TGD no específico. La información aquí detallada hace referencia a los diversos 
profesionales, especialistas2 y familiares en pro de la enseñanza y de la consecución de su 
aprendizaje. Nuestro objetivo, en palabras de la madre, no es otro que mostrar las 
actuaciones que independientemente y conjuntamente hemos emprendido en pro del 
alumn@, con el sano fin de que éstas sirvan como referente a otras familias y especialistas. 
  
 Huimos de las etiquetas aplicadas y acuñadas por un “experto” a lo largo de una 
hora de valoración y abogamos por el trabajo consecuente, coordinado y combinado entre 
todas las personas que participan en el proceso de aprendizaje del niño, sean docentes o no. 
 
 Pretendemos con ello exponer no sólo nuestras dudas y temores, sino nuestros 
objetivos de trabajo junto a determinadas estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos han 
sido muy útiles en todos y cada uno de los niveles madurativos: psicomotor, comunicativo, 
autonomía personal, cognitivo como el propio control conductual. Se trata por tanto de un 
estudio basado en un solo caso, pero descrito a lo largo de 4 años escolares, más lo que 
llevamos durante el primer trimestre de este, momento en el que decidimos recoger velas y 
exponer las actuaciones hasta ahora conseguidas y adquiridas. 
 
 El ¿por qué hemos elaborado este documento contando con la familia y no 
únicamente con los profesionales?, es una magnífica pregunta y un gran reto que vamos a 
resumir en dos actuaciones: 

1ª Puesto que la familia es la mejor conocedora de la realidad de su hijo y la que 
más períodos de tiempo puede dedicar a la educación, enseñanza y aprendizaje del 
mismo: desde que lo está bañando hasta cuando llega la hora de los deberes, 
máxime cuando se da el caso de que la madre es también maestra del centro. 
2ª Por que han sido los padres, y la madre en concreto, quienes han actuado como 
nexo de unión entre todos los profesionales (docentes y no docentes) dando origen a 
una excelente coordinación tanto en el planteamiento y ejecución de las actividades 
como con la metodología establecida. 

 
 Con ello, nos agradaría que cuanto aquí narramos y desarrollamos sirviese para 
incentivar el trabajo de aquellos compañeros que se muestren interesados por el mismo, al 
tiempo que nos ponemos a vuestra disposición. 

 
2 Deseamos hacer constar que con anterioridad a la confección del artículo se invitó a todos cuantos 
participaron en el aprendizaje del caso, pero lamentablemente quien no se ha reflejado es porque no tenía 
nada que aportar o porque su respuesta al tratamiento ha podido estar muy por debajo del “no sé que hacer” o 
pensar  en “me ha tocado el mochuelo”. 



Rasgos dismorficos 
frente amplia, 
pelo circunflejo,  
epicantus bilateral,  
hipertelorismo,  
aperturas parpebrales asimétricas, 
pliegues antimongoloides,  
raíz nasal ancha y deprimida,  
nariz ancha y plana, 
paladar ojival con encías gruesas, 
orejas bajas y levemente 
displásicas, la izquierda con 
cartílago pegado, manos con 

 
Capítulo I. Historia Clínica. 
1.  Anamnesis y Descripción del Caso. 
Hasta la fecha de hoy, se han llevado a cabo los siguientes informes médicos: 

 Informe de Neuropediatría de D. J. Montilla Bono del H. Materno Infantil donde 
se recoge que presenta “rasgos dismórficos que cursan con retardo de lenguaje 
expresivo y signos de aislamiento ¿transitorios?”. 

 Informe de Neuropediatría del Dr. R. Aparicio, Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, quien expresa que tiene un “retraso psicomotor global, más marcado 
en el área del lenguaje, de carácter estático. Rasgos dismórficos”. 

 Informes de la Asociación de APNA y TGD “Juan Martos” por el Psicólogo E. 
Mercado, clasificándolo según el DSM IV como “Trastorno General del 
Desarrollo no especificado”. 

 
A) Condiciones de nacimiento: 
Embarazo normal con reposo  preventivo durante el 
primer mes. Parto por cesárea con 2 vueltas de cordón 
y bradicardia fetal. Presenta paladar ojival. No 
precisó reanimación. Pruebas metabólicas normales. 
A los 11 días el pediatra sugirió posibles dificultades 
por presencia de rasgos dismórficos. 

 
B) Historia Familiar:  
Matrimonio normal no consanguíneo, sin 
antecedentes de discapacidad en la familia. 1234 es el 
segund@ hij@ habid@ en el matrimonio, el primero 
tiene 9 años, aunque la madre ha tenido dos abortos, 
uno antes del primer hijo y otro antes del segund@. 

 
 C) Historia de la Evolución del niñ@: 

1) Evolución del Lenguaje: 
 Expresivo: A los 10 meses comenzó el balbuceo, pero se quedó estancado. A los 

21 meses su lenguaje es nulo, su manera de comunicarse se limita a gritos. A los 2 
años aún no había iniciado los bisílabos, ocasionalmente le han oído decir “papá” 
y “mamá”. A los 3 años se observa una intención comunicativa preverbal, aunque 
en momentos puntuales hay una desconexión. Su principal medio de 
comunicación resultan ser los gestos. Comienzan las aproximaciones a algunas 
palabras: coco (coche), gaga (gasolinera), coca (cocacola), etc. 

 Receptivo: a los dos años comprendía órdenes elementales y simples. A los 21 
meses no respondía a su nombre. A los 3 años comprende prohibiciones, imita 
sonidos y atiende a su nombre. 

 
2)  Desarrollo Psicomotor: 
Sedestación a los 8 meses y medio. A los 3 años y un mes se observa dificultad en el 
equilibrio estático, en el dinámico, en la coordinación dinámica general y las 



habilidades manipulativas básicas. Déficit en la coordinación oculo-manual. No tiene 
adquirido el juego cooperativo, le cuesta mantener de manera firme el contacto ocular. 
No presenta estereotipias. No hay signos de regresión en ningún momento, siempre hay 
una evolución favorable aunque muy lenta. A los 3 años y 8 meses (44 meses) tiene una 
atonía muscular: se sienta con las piernas abiertas y tiene problemas en el equilibrio 
estático y dinámico y la coordinación general. No hace pinza y tiene claras dificultades 
en el área grafomotora. 

 
3) Evolución Cognitiva: 
A los 28 meses conoce las partes del cuerpo. A los 37 meses se observa seguimiento de 
objetos, localización de sonidos, pero presenta problemas en el procesamiento de la 
información. Tiene dificultades en las tareas oculo-manual. El pensamiento lógico no se 
ha desarrollado lo suficiente. 

 
4) Desarrollo Neurológico: 
Cráneo de morfología normal. Pares craneales normales. En la Exploración ORL se 
descarta hipoacusia. Informe de hemograma y bioquímica de rutina en sangre y orina, 
serie ósea, ecografía abdominal, aminoácidos en sangre y orina, estudio hormonal 
completo, cariotipo convencional y x-fragil, con resultados normales. Presenta rasgos 
dismórficos (ver cuadro anterior). 

 
5) Evolución Psicoafectiva: 
Ha evolucionado en 3 fases: Primera hasta los 4 meses dominada por el llanto, la 
irritabilidad y problemas de sueño. Segunda entre los 6 y 18 meses problemas de 
comunicación, al llamarlo no atendía, las miradas, gestos y mímica eran poco 
expresivas, el lenguaje iba retrasado. Y tercera entre los 18 y 24 meses, evolución 
favorable, sonríe, comparte juegos con la madre y las miradas y sonrisas han mejorado, 
en palabras de la madre presenta mirada “picarona”. A los 21 meses se muestra poco 
afectivo y presentando algunas conductas de aislamiento. Le gusta estar con la gente, 
pero sin integrarse en el grupo, prefiere jugar solo. No presenta conductas agresivas. 

 
2. El nacimiento y primeras observaciones. 
a. Embarazo y parto. 
“Como cualquier madre normal embarazada, esperaba ilusionada y ansiosa la llega de 
mi segund@ hij@. Tras haber tenido dos abortos, uno anterior al primero y otro antes 
de mi segundo hijo, pues mi ilusión seguía siendo tener dos o tres hijos. 
Mi embarazo se me hizo muy largo ya que de principio tuve que estar un mes en 
reposo, como medida preventiva, por mis antecedentes de aborto y porque mi glucosa 
estaba alta”. 
 
Embarazo fue más o menos normal, en los dos últimos meses de gestación el peso y 
volumen de la madre sobrepasaba los límites, sus movimientos se manifestaban 
bastante reducidos. “Pero una preocupación me invadía como si algo no fuera bien, y 
cuando lleva un rato sin escucharlo moverse me tumbaba en el sofá y me ponía música 
para escucharle”. 
“Cuando tuve los primeros síntomas de que el parto era cuestión de horas, me 
desplazaron al hospital que me correspondía a 140 kms de mi casa, donde pasé la 



primera noche con contracciones, pero sin dilatación. A la mañana siguiente, la matrona 
me reconoció y me dijo que había que hacer una cesárea sin programar, pues venía con 
dos vueltas de cordón, una al cuello y otra en bandolera. Todo fue bien, pues llegó a mi 
habitación antes que yo, lo cual indicaba que no había habido ningún problema al nacer. 
Durante la semana de estancia en el hospital, el pediatra visitó a mi hijo y le hizo las 
prueba de Asghar, como a cualquier otro recién nacido. A pesar de toda la normalidad 
aparente, había algo, no se qué, que no me tenía  del todo tranquila: no se puso 
amarillo, pero sí estaba muy rojo durante las primeras semanas (no recuerdo cuántas, 
pero creo que más de lo normal), yo por esos momentos lo comparaba con mi otro 
anterior”. 

 
b. Baja maternal. 
“Su comportamiento hasta volver a casa del hospital era normal. Pero mi calvario 
comenzó a los 11 días, con la visita de mi otro  hijo al pediatra de confianza, D. Jesús 
Garrido Arroquia, quien insistió en que llevara al recién nacido. De pronto, toda mi 
vida se derrumbó de golpe tras su exploración y cuando nos indicó que teníamos “un 
hijo muy feo” (hablando clínicamente). Que presentaba problemas, aunque no se 
evidenciaban de forma clara y deberíamos de llevar a cabo analíticas de cariotipo. 
El impacto que nos produjo no se puede imaginar, ante mí cayó una lluvia de 
preguntas e incertidumbres, pues no sabía si mi hijo iba a ver, escuchar, caminar, 
entender, hablar.... y un sin fin de terribles problemas que me asaltaban y me 
amargaron la vida y me hicieron aislarme del mundo exterior, incluso del otro de 6 
años”. 
“Los primeros meses, durante la baja se volvió irritable, descansaba muy poco, y casi 
siempre lo tenía en brazos para que no llorara, era tanto de día como de noche, hasta tal 
punto que no hice ni una sola noche acostada en mi cama, pues la pasaba sentada en un 
balancín con los pies en alto y yo me dormía cuando este/a se dormía y me despertaba 
cuando lloraba. ¡Se pueden imaginar cómo me encontraba!. Hoy día creo que la 
angustia vital que llegué a sentir se la trasmití a mi hijo y tal vez eso no le dejaba 
descansar. Hasta el momento en que después de 4 meses y con la ayuda de un libro, 
conseguí regularizarle el sueño”. 
 
c. La búsqueda de la problemática, un nombre, un déficit o una deficiencia. 
Los primeros meses trascurrieron con mucha angustia, muchas noches sin conciliar el 
sueño, con ganas de que me aclararan tantas dudas como yo tenía y que lógicamente 
nadie me las podía aclarar; me encontraba sumida en una profunda depresión, pero esto 
no me impidió realizar mi trabajo de fuera de casa, pues yo necesitaba estar unas horas 
fuera para evadirme un poco del problema y procurar irlo aceptando poco a poco (si es 
que se podía aceptar). 
“En la primera revisión mensual con la pediatra del pueblo, ésta me indicó que el niñ@ 
era hipotónico y que debía serle realizado un estudio neurológico. Lo decidí llevar a D. 
José Montilla Bono, un excelente neuropediatra, ya jubilado pero que mantenía su 
consulta. A los ochos meses vió a mi hijo por primera vez y en su consulta, larga y 
distendida, empecé a sentirme por primera vez alentada para salir adelante con mi hijo y 
dependía de lo que hiciéramos los de su entorno para su mejor o peor evolución, con 
independencia de la gravedad que tuviera el problema, el cual no se podía valorar hasta 
hacer diferentes pruebas e irle descartando problemas de los que presentaba indicios, 



tanto por los rasgos físicos como psíquicos por su comportamiento antes las diferentes 
situaciones que se presentaban. Todo parecía apuntar nuevamente a un problema 
genético”. 
Él nos derivó al Hospital Virgen de las Nieves de Granada al Dr. Barrionuevo 
(endocrino infantil) y la Dra. Susana Roldán (neuropediatra), ambos le visitan 
periódicamente hasta el día de hoy. Estos doctores le han realizado todo tipo de pruebas 
analíticas, habiéndose obtenido en todas ellas la normalidad. A pesar de todo, apunta a 
la alteración de algún cromosoma. 

 
d. Los tres primeros años de vida: la comunicación, el lenguaje, la afectividad y la 
motricidad. 
A partir del primer año, siguiendo el consejo de los especialistas, se comenzó a llevar 
dos sesiones semanales a un Centro de Estimulación Infantil cercano. 
La comunicación, conmigo, desde los primeros meses ha sido bastante pobre, pues su 
mirada no llegaba, no veía esa complicidad madre-hijo, que añadido al rechazo de mis 
caricias por su parte, se hacía duro de superar. Su comunicación se basaba en sonidos, 
me cogía la mano y me llevaba a lo que quería conseguir, y le hablaba continuamente, 
pero no emitía ni una palabra. Creo recordar que a los 10 meses estuvo durante una 
semana que repetía alguna palabra (ma-ma, pa-pa, ti-to, ti-ta, to-to) y pasado este 
tiempo dejó de repetir palabras y de emitir sonidos hasta los 3 años aproximadamente, 
que fue cuando empezó a emitir bisílabos como “coco” (coche), “gaga” (gasolina). 
Repetía la primera sílaba de lo que quería decir y cuando no lo comprendíamos cogía 
grandes rabietas. 
A los tres años cuando nos lo aconsejaron los especialistas que lo visitaban 
(neuropediatra y psicóloga), empezamos a llevarlo a un logopeda dos sesiones 
semanales, al cuál sigue yendo, pero este último año, una sesión semanal, por cuestión 
de distancia y los grandes avances que ha experimentado mi hijo. A los 3 años tiene 
cuatro sesiones semanales de atención individualizada fuera de la localidad (2 de la 
psicóloga y 2 del logopeda), independientemente de la que recibe en el colegio. 
La afectividad desde sus primeros meses ha sido algo que me ha calado muy hondo, 
“pues no hay peor cosa que tener un hijo pequeño y que éste rechace tus caricias, tu 
amor, tu entrega de madre y haga lo contrario que cualquier otro niñ@, pues cuando 
te sientes mal, si lo abrazas parece que se te calma tu mal, te consuelas, te tranquilizas 
y coges energías y vida, pero al no ser así, tu mal empeora, parece que no tienes 
consuelo, que tu lucha no tiene fin y no encuentras refugio”. Aunque no le gustaba estar 
sólo, ni jugar y compartir contigo, sí quería sentirse acompañado de sus conocidos del 
entorno familiar. La presencia de cualquier otra persona ajena a su entorno ha sido algo 
que lo alteraba muchísimo hasta no hace mucho, los 4 años aproximadamente. Hoy en 
día le gusta que fuera mucha gente a casa, es muy hospitalario, pues a todo el que llega 
quiere ofrecerle algo.  
La motricidad. Sus movimientos desde el principio han sido bastante torpes, primero 
tenía bastante sobrepeso, lo cual le impedía moverse. Comenzó a darse la vuelta en la 
cama a los ocho meses aproximadamente, sostuvo la cabeza sobre los cuatro meses y a 
los 16 empezó a caminar. El hecho de ser plantillano le dificultó aún más, parecía que 
se iba a caer con cada movimiento; juntaba las rodillas y se apoyaba sobre la parte 
interna de los pies. Sus primeras plantillas fueron blandas, después fueron semirígidas y 
tras llevar dos años las rígidas. De nuevo lleva puestas las semirígidas y se puede decir 



que tiene un caminar bastante estable, aunque tiene torpeza en sus movimientos en 
general. Lo que peor tiene es su habilidad manual, a pesar de todo lo que se hace y se ha 
hecho con él. 
El primer día de colegio. Consciente como madre y maestra, de las dificultades que 
presentaba mi hij@ para la escolarización, me aterraba la idea que llegara el momento, 
pues no hablaba, no le gustaba estar con gente y de fuera de su entorno (aunque había 
ido a la guardería desde los 18 meses), no jugaba con nadie, ni compartía nada, estaba 
aislado del resto. Con todo esto no podía ser optimista de cómo le iría en una clase con 
28 niñ@s de 3 años, pues era realista y mi objetivo era que adquiriera el lenguaje para 
facilitar su comunicación y su desarrollo afectivo y social, lo cual me tenía muy 
angustiada, porque parecía no ver evolución alguna tras tantas sesiones de psicóloga y 
estimulación precoz. Mi deseo era que en el cole, más que ser permisivos, le exigieran a 
mi hij@, dentro de sus posibilidades, como al resto de sus compañeros de 3 años, para 
adquirir ciertos hábitos y aprender a aceptar normas, aunque eso a él no le gustaba. Mi 
hij@ no acataba las normas y prefería ir a su aire, lo que suponía que dominara muchas 
veces la situación. 

 
 A modo de reflexión, hoy, ya con 6 años, permanece un año más en educación 
infantil, y su tutora, la mayor dificultad la sigue encontrando en conseguir que no se 
salga con la suya y haga lo que debería hacer en el momento adecuado como los demás. 
Desde mi punto de vista de maestra le observo como un niñ@ con buena disposición 
para aprender, es inteligente, con una memoria asombrosa y bajo mi punto de vista,  
como madre, tiene razonamientos y detalles que no son propios de su edad, a ningún 
niñ@ de educación infantil, prestar tanta atención a los acentos en las palabras que se 
emiten, así cuando decimos una palabra, automáticamente salta y dice “esa lleva tilde”, 
la verbalicemos o incluso si la ve escrita en la pizarra. 
 
3. Inicios de la Escolaridad. 
Como tutora, al tiempo que profesora de apoyo a la integración, de 1234, puedo 

referirme a su escolarización, desde cuatro fases para su consecución: 
a) Inicio del período de adaptación. 
b) Observación y primeros contactos en el aula ordinaria. 
c) Situación que presentaba y procedimiento de intervención. 
d) Conclusiones y decisiones sobre el trabajo con el alumn@. 

 
Periodo de Adaptación 
Conforme a la legislación vigente en nuestra comunidad no se realizó ninguna intervención 
con el alumn@ de tipo específico. Ante lo imprevisible de sus reacciones se consideró 
conveniente dejar que el alumn@ se incorporase con normalidad a su grupo. Lejos de ser 
traumático, el alumn@ se manifestó con cierta indiferencia. No lloró en estos días, no 
participaba en el aula en nada, únicamente cogía objetos para jugar en solitario. 
A pesar de las condiciones de este alumn@ no se disponía de Monitor de Educación 
Especial, aunque si a partir del siguiente curso, por lo que las necesidades relativas al aseo  
se solventaron entre todos los que le atendíamos. 
 
 
 



Periodo de Observación y primeros contactos. 
 Los primeros contactos fueron en el aula ordinaria, y consistieron en un acercamiento 
hacia él/ella. Al principio rechazaba mi presencia. Tras varios días me dejó acercarme para 
jugar, pero no me prestó atención, ni me miró (había comenzado la fase de empatía). Por 
fin,  estableció contacto visual conmigo y con un gesto me indicó que le diera algún 
juguete. Me lo pude llevar al aula de integración, con total normalidad. Respondía a 
instrucciones sencillas:  mira, dame, toma, echa, ven. Pronto me incorporó a su círculo, sin 
embargo, en los momentos en los que estaba conmigo rechazaba la presencia de cualquier 
otra persona en el aula. Se ponía tremendamente nervioso, con episodios de pánico, rabietas 
y gritos. Ante estas situaciones opté por abrazarle fuertemente para darle sensación de 
protección y seguridad, y conseguí con ello que se calmarse. 

 
Capítulo II. Los profesionales y el Entorno Educativo. 

Si tuviésemos que referir los tratamientos y propuestas de aprendizaje llevados a 
cabo con 1234., deberíamos de observar el siguiente esquema, en donde podremos enfocar 
que el proceso educativo desde dos ámbitos: el escolar, llevado a cabo de forma casi 
exclusiva por la profesora de apoyo a la integración3, y el ámbito extraescolar, constituido 
por el Centro de Estimulación, el Gabinete de Logopedia y la profesora de apoyo particular. 
Sin embargo ambos ámbitos cobran una gran significación y coordinación, gracias a la 
vinculación, esfuerzo y colaboración de la familia, en concreto de la madre. De ahí el 
esquema expresado posteriormente y en el que analizaremos los diversos profesionales que 
han intervenido: 

 
 El Papel de la familia en el proceso educativo. 
 La profesora de Apoyo a la Integración 
 La profesora Tutora. 
 El Logopeda 
 La Psicóloga Particular. 
 La Monitora de EE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Se podría haber contemplado la necesidad de una mayor implicación, en este caso, por parte de la profesora 
tutora, al menos la que estuvo durante los 3 años, no así con la que continuó en el 2º Ciclo de Ed. Infantil. 

Ámbito Escolar  Ámbito Extraescolar 

1234 

Logopeda Profesora Apoyo 

Tutora 

Clases Apoyo 

FAMILIA 

Monitora EE 



1. El Papel de la familia en el proceso educativo. 
Realmente el papel que ha jugado la familia ha sido fundamental, no sólo para 

mostrar el presente documento, sino para lo que en realidad importa: “la educación del 
alumno”, por medio de ella se ha hecho posible trasladar la información a los especialistas, 
sobre todo ha mantenido el contacto entre aquellos pertenecientes al ámbito escolar de los 
que no pertenecían a él, aunando esfuerzos y líneas comunes de trabajo, sirviendo en 
definitiva de puente entre todos los profesionales. Ha sido por tanto motor de la continuidad 
en la labor educativa. 

Al tiempo indicar que como padres han mantenido las actividades y el desarrollo de 
cuantas indicaciones se le han venido indicando, naturalmente con alguna que otra salvedad 
y con alguna que otra falta de tiempo, tanto en cuestiones referidas a hábitos como a la 
autonomía personal y al desarrollo del lenguaje y los demás ámbitos cognitivos. 
 

2. La profesora de Apoyo a la Integración 
La actuación que he llevado a cabo la voy a referir bajo 3 líneas o personas con las que he 
interactuado: 

a) Con respecto al alumno/a: Mi función ha sido la de acogerle, procurandole un 
ambiente de seguridad, pues en los primeros momentos necesitaba confianza para 
poder trabajar con él/la. 
A nivel curricular he procurado desarrollar procesos básicos de aprendizaje que le 
han ayudado a desenvolverse en su entorno: llevando a cabo trabajo de forma 
individualizada al principio, y, cuando se hizo preciso el aceptar la presencia de los 
otros, he procurado aproximarlo y compartir su tiempo y algunos juegos con otros 
niños. Durante los dos primeros años, he venido trabajando dos horas diarias en el 
aula de apoyo a la integración.  
b) Con respecto a la familia: En mis primeros momentos, los más duros, fueron 
tareas para ayudarles a resolver los conflictos originados por la atención y el tiempo 
que les absorbía, eran momentos de búsqueda de soluciones y / o de comprensión. A 
medida íbamos notando los progresos les incitaba a tener expectativas y a 
mantenerlas, contrastando los avances, pocos y reducidos, pero analizándolos con 
respecto a situaciones anteriores. 
c) Para con el resto de los profesionales: He procurado mantener reuniones y charlas 
o contactos con relativa frecuencia con los profesionales extraescolares, cuando 
analiza progresos y en todo momento nos hemos servido de la familia para 
trasmitirnos información o documentación entorno a los progresos de sus hijos. A 
nivel escolar siempre he estado dispuesta a posibilitar las labores de coordinación y 
seguimiento a instancias propias, aun cuando la profesora tutora no me lo hubiese 
demandado4. Dándoles una información útil y actualizada para desarrollar el día a 
día, al tiempo que facilitando programas y materiales adaptados (para lograr la 
excelente respuesta a 1234 hemos debido de elaborar muchos y variados materiales, 
todos ellos personalizados, debido a sus centros de interés, sus gustos y sus 

 
4 Deseo indicar que no todas las profesoras tutoras han respondido de la misma manera. Pues cuando más 
necesitaba el alumno de su tutora, más se notaba la falta de esta, bien por inexperiencia o bien por “laxitud”. 
Ello no quita que la actual profesora del alumno/a esté demostrando un excelente grado de entrega. Por tanto 
parece como si la integración de un alumno a su centro dependiese más de la “disponibilidad”, que de la 
necesaria profesionalidad de los docentes. 



progresos y aunque en un principio nos inclinábamos por materiales comerciales, 
finalmente observamos que o eran muy elevados o tras trabajar 1 o 2 sesiones se 
quedaban cortos y no ofrecían más ampliación de léxico.  
Creo que en todo momento he tratado de ofrecer vías de integración, procurando 
que el niño/a desempeñe su papel, y dejando claro que por poco que haga, toda su 
participación es importante. 

 
3. La profesora Tutora. 
Creemos fundamentalmente que todo el peso del proceso educativo corresponde a la 

tutora, lo acepte o no lo asimile, pero es la pura realidad, esté con el alumno o no, pueda 
disponer de tiempo para dedicarle o no, pero si pensamos en que de las 5 horas de la 
jornada escolar le correspondían 3 a 4 horas (si incluimos el recreo), toda la labor educativa 
pasa por sus manos o debería de ser coordinada por ella. Y no dejar en manos de la 
profesora de apoyo aspectos de trabajo más propios de su función.  

No obstante, a todo profesor tutor, debiera corresponderle utilizar los recursos 
materiales y humanos de los que se dispone. Tener una línea de actuación común con el 
profesor de P.T., dejándose asesorar por el que es y ha sido capacitado para ser especialista, 
puesto que su experiencia y sus conocimientos en estas áreas son más claros y fiables, 
puesto que un trabajo coordinado, funciona. En el caso de este alumno se le hubiese 
aconseja que fuese cariñoso sin doblegarse a los cambios constantes en el ánimo del 
alumno/a. 

Al tiempo que organizar el aula y el tiempo escolar para asegurar la atención del 
alumno. Trabajar la afectividad y las relaciones para crear un ambiente adecuado en el aula. 
Procurando mantener al alumno ocupado, para evitar el aislamiento y que las ideas 
recurrentes del niño dirijan el aprendizaje. 
 

4. El Logopeda 
Mi actuación con 1234 comenzó en el mes de noviembre, el mismo año en que 

comenzó su escolarización en educación infantil. La cuestión de la lejanía primó sobre la 
necesidad de la intervención logopédica, motivo por el cual se establecieron 2 sesiones 
semanales de una hora. 

 
En un primer momento las circunstancias y la situación que observaba con este caso, 

me sorprendieron y la verdad es que en algunos momentos no sabía cómo iba a responder a 
mi tratamiento. De todas formas mis orientaciones iban encaminadas a: 

 
 Crear situaciones de familiaridad y de admitir mi presencia. En momentos 

posteriores fueron dado paso a acercamientos e interacciones. Decidió entonces 
centrar nuestro trabajo en el desarrollo de una atención voluntaria, conduciendo las 
actividades de juego a la mesa y potenciando el tiempo en que permanecía sentado. 

 Debido a su situación y sus manifestaciones, no se le pudo aplicar ninguna prueba 
de carácter fonológico hasta casi pasados 6 meses, motivo por el cual, todo se 
reducía a la observación directa de su vocabulario. A nivel léxico planteé la 
necesidad de posibilitar la comprensión de las imágenes (motivo por el cual se le 
pidió a los padres que realizasen fotos para constituir un primer léxico). Se tendía a 
la verbalización en todo momento, aunque esta fuesen verborrea. Sin embargo a 
medida ha ido adquiriendo nuevo vocabulario he observado que ha efectuado 



aproximaciones a nuevos fonemas (pero nunca de forma aislada, sino siempre en el 
seno de nuevo léxico). 

 La actuación, no sólo se ciñó al propio alumno, sino en ocasiones a la orientación y 
potenciar el grado de “desasosiego” y “aislamiento” de la familia para con respecto 
al conocimiento de otros casos que le diesen fuerza y empuje, por lo que tras cada 
sesión se llevó una continuidad de 10 a 15 minutos de charla con los padres 
orientándoles de los avances de esa sesión, así como de la continuidad de un tipo de 
actividades para la casa. Se planteaba un programa también que los padres 
continuasen la logopedia en casa. 

 Siempre he procurado la potenciación de la comunicación, incluso por encima del 
propio lenguaje, por lo que a lo largo de la sesión se procuraba crear situaciones de 
conversación – aun y cuando estas no fuesen coherentes --. Hemos procurado 
también la reducción de conducta autoesmulatorias y la potenciación del contacto 
social y la presencia de otra persona en la proximidad del aula, al tiempo que casi 
desde un primer momento las sesiones han sido llevadas a cabo sin la presencia de 
los padres, entrando estos a la habitación, una vez acabada la sesión para explicarles 
la marcha del trabajo. 

 Una vez conseguido el aumento del léxico se ha potenciado la memoria visual, la 
discriminación auditiva, la aproximación al ordenador, y la estructuración 
morfosintáctica con ayuda de imágenes, con el fin de suprimir las omisiones de 
determinantes, la concordancia entre sintagmas y la coherencia de las frases 
verbales. Trabajamos formas de expresar frases con ayuda de dibujos, elaborados 
expresamente para él, como posteriormente hemos visto. 

 Durante el 3er hasta el momento, por cuestiones de sus avances y mejoras, así como 
por el cansancio de la distancia, se redujo la atención a una hora semanal. En esta 
situación se ha trabajado práxias, posicionamientos de algunos fonemas que aún le 
cuesta emitir, conversaciones guiadas y procedimientos lógico-matemático, al 
tiempo que refuerzo de los procesos lecto-escritores con ayuda de programas 
concretos5. 

 
5. La Psicóloga Particular. 
Mi trabajo comenzó en octubre de 2000, cuando contaba con 3 años, durante 3 

sesiones semanales, hasta el día de hoy, de forma más o menos constante. En todo 
momento he tratado de encaminar el aprendizaje del alumno por encima de sus dificultades 
y he ido reforzando sus conocimientos de forma coordinada con la familia y demás 
profesionales.  

De forma previa actué sobre los siguientes campos: 
 Visitando al niñ@ en su casa para que así éste me fuese conociendo, ya que 

rechazaba cualquier tipo de relación con personas desconocidas para él (desarrollo 
de la empatía). Ante los padres se llevaron a cabo entrevistas “informales”. 

 Búsqueda de información y establecimiento de pautas de coordinación con el 
logopeda que estaba tratándole y con la psicóloga del Centro de Estimulación. Esta 

 
5 Dificultad en centrar la atención en las teclas, bloqueo de teclas, verbalización de la imagen, obtención de 
una imagen tras escribir su nombre correctamente, personalización de las imágenes y dibujos al campo de 
interés lo que nos ha hecho hacer uso del programa “Escucha”. 



me informa de todo lo que ella había hecho, de los avances, de los programas que se 
habían seguido con él. 

 Al mismo tiempo la profesora del colegio me entregaba un listado de objetivos que 
ella estaba trabajando, con la misión de reforzar esos objetivos y sobre todo de 
coordinarnos y seguir las mismas pautas con el/la niña. 

Y en momentos actuales estoy desarrollando actividades de “refuerzo lecto-escritor”, 
con un notable éxito, según estoy observando… 

 
6. La Monitora de EE 
Conocí a Juan Antonio cuando este contaba con cuatro años de edad. Era un niño 

poco sociable, sin apenas lenguaje, no era autónomo en muchos aspectos, como pueden ser 
el aseo personal y el control de esfínter. 
 

Es en el área de la socialización y autonomía personal donde yo como monitora voy 
ha hacer más hincapié, ya que las demás áreas (cognitiva, del lenguaje y la comunicación, 
etc) son trabajadas por el resto de profesionales del centro (maestra de educación especial, 
tutor/a, logopeda del EOE, etc). 
 
Mis funciones más importantes han sido: 

 Atender y colaborar con el tutor/a y profesorado especialista en las actividades de 
clase, de ocio y tiempo libre realizadas en el centro. 

 Instruir y atender a Juan Antonio en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. 

 
Así a modo de ejemplo indicar que cuando realizábamos las actividades en clase, lo que 

yo intentaba es que, estuviera sentado en la silla mientras trabajaba y que mantuviera el 
contacto visual cuando le hablaba. 

Su rendimiento se veía afectado en cuanto que la actividad requería de una 
coordinación motora, como por ejemplo no sabía hacer la pinza, no se sentaba 
correctamente, se le caían las cosas de las manos, “torpeza” en general. 
 
Capítulo III. Hacia la Inclusión Educativa. 
1. Modelos Observacionales y Pruebas de Evaluación. 

Pretendemos la realización de un programa de intervención psicopedagógica para el 
tratamiento con este niñ@, por ello decidimos basar nuestra intervención, por medio de la 
pasación de los test de la forma pretest-postest, con el fin de que nos evidencie posibles 
mejoras y logros. Sin embargo de las anteriores pruebas mencionadas, no se van a llevar a 
cabo un postest, pues los modelos de observación, no precisan de una pasación, y en otros 
casos, como en las pruebas Plon, RFI y Boehm, lo que se va a llevar a cabo es un postest, 
debido a la escasa respuesta del niñ@, no se dispuso en su momento de un pretest. 
 
 Manifestar que la recogida de datos procedentes de la observación del alumn@, no 
se pudo efectuar en las primeras sesiones de trabajo, debido a que el alumn@ no era 
colaborador, manifestando una rabieta ante mi presencia física junto a él. 
 



 
Por dicho motivo se procedió, en la gran mayoría de los especialistas, a la 

aplicación de 2 o 3 días de contacto y aproximación con el alumn@, con el fin de que se 
familiarice con mi presencia y acceda a colaborar y responder a mis demandas.  

 
Respondiendo a la “obsesión” por los coches y continuando con una propuesta de 

acercamiento que efectuó la profesora tutora, la fase de tanteo y aproximación pasa de 
saludarnos en la calle, intentar aproximarnos, llevando un juguete (generalmente un coche) 
e incluso acercarnos a coches próximos a la acera y el vehículo propio, pidiéndole que se 
acercase para tocarlo y verlo: abriendo las puertas, montándonos, señalándole-hablándole 
sobre las partes del coche y permitiéndole montarse en mi propio coche. Gracias a esta 
estrategia de aproximación y contacto, tras montarnos en el coche procedíamos a entrar en 
el aula unos minutos, que se fueron convirtiendo en más duración de tiempo. Allí se le 
dejaba jugar con cochecitos y poco a poco se le iba invitando a pasar al aula de trabajo. 
  

Por tanto, estos primeros 4 días se dedicaron a la exploración y la observación del 
alumn@, en aquellas pruebas que mencionaremos posteriormente. 
 
Nivel Curricular. El caso con el que nos encontramos es un tanto complicado y difícil de 
llevar a cabo ya que para iniciar una buena intervención psicopedagógica se ha de basar en 
una magnifica configuración de la línea base. La importancia de la línea base va a 
determinar nuestros futuros éxitos y el desarrollo de una línea de intervención adecuada a 
las características del alumn@. Motivo para poder disponer de una adecuada evaluación 
psicopedagógica de 1234. 

Sin embargo, nos va a resultar difícil, pues las escasas posibilidades que nos ofrece 
el alumn@ que estamos estudiando nos va a impedir el uso de pruebas standar de 
conocimiento, y va a dejar más en manos de los cuestionarios de observación, la recogida 
de datos que ayuden a confeccionar la línea de intervención. 

 
Para recoger algunos de los datos hicimos uso de las siguientes pruebas: 

 Modelo de Entrevista a la Familia, de González Rus, G. y otros. Sencillo modelo de 
entrevista, de elaboración propia. No tiene nada de particular, salvo la 
disponibilidad de los núcleos de información que pretendemos recabar. 

 Cuestionario del Tutor, contenido en la obra de González Rus, G. y otros y que 
supone una hoja de recogida de datos y muestras sobre los intereses y estrategias 

Pruebas 
Aplicadas 

Integración Logopeda Refuerzo 

Lenguaje P.A.P.E.L 
Entrevista a la Familia 

Observ. fonoarticulatoria. 
Prerequisitos. 
RFI y Plon 

Observación 

Motricidad Observación   

General Nivel de Competencia 
Curricular E. Infantil 
Rueda del Desarrollo 
Guía Portagge 
Escala de desarrollo de 
la Diputación de Málaga 

Esquema Corporal 
Campos Semánticos 

Observación 
Boehm 



escolares del alumn@. Esta prueba nos permitirá conocer los niveles de 
competencia curricular y el comportamiento del niñ@ con los iguales. 

 Para el Nivel Cognitivo se intentó proceder a pasarle imágenes o solicitarle 
conceptos básicos numéricos representados en el Boehm, no así a la utilización de 
sus láminas. No fue posible recoger datos.  

 Niveles de Competencia Curricular en Educación Infantil6, en los ámbitos de 
Identidad y Autonomía, Medio Físico y Social y Comunicación y Representación, 
con los resultados expresados en la tabla. Se tratan de los niveles de educación 
infantil elaborados por los EOEs de la provincia de Jaén, durante el año 1997, y en 
donde quedan contemplados los conceptos, procedimientos y actitudes en cada uno 
de los tres ámbitos de actuación en esta etapa educativa. La comprobación de la 
superación o adquisición de estos ítems va a ser llevada por la profesora de apoyo a 
la integración. 

 
Nivel Comunicativo. Tanto el Logopeda como la profesora de Apoyo a la Integración 
llevaron a cabo de forma combinada las siguientes pruebas, con los siguientes resultados: 
 Hoja Cuestionario de Recogida de datos sobre el estado fono-articulatorio y 

auditivo. Cuestionario cotejado de la obra de Gallego y Gallardo “Logopedia 
Escolar”, de la obra “Protocolo de Exploración Vocal” de Cornut y “Registro 
Logopédico del Alumn@” de González Rus, G. y otros, con él pretendo tomar datos 
de los aspectos buco-articuladores (nariz, boca, dentición, babeo), tipo de 
respiración (patrones, pausa), si presenta soplo, de la discriminación auditiva 
(prueba de gnosias auditivas), etc. elementos claves para conocer posteriormente la 
articulación. Tras la pasación de dichas pruebas pudimos comprobar los siguientes 
resultados: 
 En fonación: tan sólo podemos destacar la vocalización de las consonantes: 

/pa/, /ma/, /ko/ y /ga/. 
 Respiración: bucal, sin ritmo, ni pausa y sin un control voluntario. 
 Soplo: no presenta soplo ni succión. 

 La prueba de Prerrequisitos para la Intervención. Registra si el alumn@ reune una 
serie de requisitos previos para llevar a cabo la intervención psicopedagógica y 
logopédica, requisitos como puedan ser: el seguimiento de ordenes, el control de la 
atención, el control de la mirada, etc. 

 Medición del Nivel Fonológico con ayuda de la prueba PLON y Registro 
Fonológico Inducido de Monfort, M. y Juárez, D. 
  No se ha podido efectuar la exploración fonológica, pues no respondía a la 

exploración y emisión ecóica ni a la observación de láminas, no fué capaz de 
centrar su atención sobre un dibujo, tan sólo se ha dispuesto de un análisis 
observacional de los vocablos que libremente es capaz de pronunciar. 

  Esta prueba no pudo pasarse en un primer momento, sino en la fase 
posterior y trascurrido un año, de una forma más o menos completa. 

  Medición del Nivel Semántico con ayuda del Conocimiento del Esquema Corporal 
y Listado de Campos Semánticos. Elaborado libremente por el logopeda, con un 

 
6 Niveles de Competencia Curricular publicados por los EOEs de la provincia de Jaén, en la Revista 
Jaenseñanza, nº 8 de abril de 1996, pp: 31-49. 



total de 120 vocablos-imágenes de grandes dimensiones (15x10cm) para 
mostrárselos o solicitarle que los señale a medida se le van nombrando. 
 No se llevó a cabo, pues no respondía a la información mostrada en las 

láminas. 
 Con respecto al esquema corporal, es capaz de señalizar, no así de expresar 

algunos conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo iniciar el trabajo?. Establecimiento de la Línea Base. 
De las observaciones realizadas nos encontramos con un alumn@ que: 
 No tiene lenguaje 
 Manifiesta una serie de comportamientos relacionados con un posible espectro 

autista (TEA o TGD no especificado). 
 No controla esfínteres. 
 Todas las áreas de desarrollo son deficitarias o están muy por debajo de su edad 

cronológica (EC= 36 meses, EM= menos de 18 meses). 
 No mantiene la mirada ni la atención, y no se dan conductas de imitación. El 

contacto ocular dura muy pocos segundos. 
 Presenta rabietas y numerosas fobias a personas nuevas y objetos, pero 

especialmente a los ruidos agudos y estridentes. En general rechaza todo lo que no 
pertenezca a su entorno más inmediato o haya tenido un conocimiento previo. 

 No tiene adquiridas rutinas y hábitos sociales ni escolares: no permanece sentado en 
ningún momento y deambula todo el tiempo por el aula. 

 No posee autonomía y depende en todo momento del adulto. 
 Problemas de la comunicación; el niñ@ emite algunos sonidos pero no llega a 

pronunciar palabras. La comprensión del lenguaje no se vé tan alterada, pues 
obedece algunas órdenes sencillas. 

 Conceptos Procedimientos Observ. 
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Coord. Dinámica 
General 

Sube y baja escaleras X 

Posee equilibrio en la marcha X 

Patea un pelota X 

Coord. 
Visomanual 

Lanza y recibe una pelota X 

Con. de sí mismo 
Conoce y localiza algunas de las partes de su 
cuerpo. 

X 

Salud y cuidado de 
sí mismo 

Come solo con ciertas dificultades. X 
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l Acercamiento a la 
cultura 

Identifica, aunque no nombra, algunos de los 
miembros de su familia: padre, madre, 
hermana, abuelos, tíos... 

X 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

R
ep

re
se

nt
ac

ió
n 

Uso y 
conocimiento de la 

lengua 
Sólo emite 3 palabras: coco, pa y ma. 

X 



 Dificultad en relacionarse con las personas, sólo con las que no conoce o ha tenido 
relación. 

 Conductas de carácter repetitivo o estereotipado: llevarse continuamente las manos 
a la boca, aleteo de las manos y movimiento de las piernas mientras está sentado, 
chupar o succión de objetos... 

 Dificultades en el área de motor fino: torpeza manipulativa, dificultades para 
manipular objetos, no coge bien el lápiz (no realiza la pinza), le cuesta pasar páginas 
de una en una, ensartado, apilar pequeños objetos, etc. 

 Dificultades en el área de motor grueso: la marcha la efectúa pegado a las paredes, 
sentado en la mesa se “deja caer sobre ella”, tiene dificultad para subir y bajar 
escaleras... 

 Hipersensibilidad a estímulos sonoros, con reacciones poco usuales: no soporta los 
ruidos de las motos, algunos juguetes que tienen sonido agudo, tambores, en cuanto 
oye el ruido tiene una rabieta y se tapa los oídos llorando como si no pudiera 
soportarlo. 

 Campo limitado de intereses. Manifiesta un interés creciente por los coches y todo 
lo relacionado con ellos (juguetes o revistas), resultando a veces casi obsesivo. 

 No manifiesta conductas de juego simbólico. 
 
Tipos de reforzadores y programas de reforzamiento. 
Los reforzadores a utilizar, contingentemente al logro de la conducta deseada, serán de tipo 
primario (consumibles y de actividad) y de tipo social (alabanzas, muestras de afecto verbal 
y contacto manual, etc.). El programa de reforzamiento será continuo o de razón fija. Las 
tareas serán, principalmente, de tipo manipulativo y multisensorial. El objetivo 
fundamental, en estos momentos, es atraer y focalizar la atención sobre las tareas y 
posibilitar la estructuración de hábitos socialmente aceptados. 

 
3. Materiales y Recursos. 

Aunque en un principio todos nosotros comenzamos con la utilización y manejo de 
materiales comerciales, llámese “enseñame a….”, “tren de….” o “lotos …”, finalmente 
hemos tenido que acudir en todo momento a la incorporación de nuevos léxicos, de fotos de 
la familia, de sus compañeros, de objetos relacionados directamente con su entorno 

 
Con el fin de utilizar unos materiales adaptados a los intereses y características del sujeto, 

se hace preciso tener en cuenta los siguientes criterios: 
 Los materiales serán tridimensionales, con objeto de establecer una mayor afinidad 

con la realidad. 
 Los materiales primeros tendrán como centro de interés el mundo del coche, debido a 

su excesiva obsesión por el mismo: ruedas, cochecitos, piezas de montaje y cualquier 
otro material que pueda relacionarse con el mismo, para posteriormente pasar a otros 
centros de interés. 

 En momentos posteriores se procurará pasar a las imágenes bidimensionales, con una 
gran relación con el sujeto. Comenzaremos por introducir la identificación y 
pronunciación de las personas que forman su familia, para lo que se llevarán a cabo 
fotografías de todos los miembros y de acciones que normalmente ellos realizan, así 
como de objetos o animales con los que él tiene mucha relación. 



 
Para evaluarlo y trazar una línea de trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración, se le 

aplicaron las siguientes pruebas y programas: 
- Rueda del Desarrollo 
- Guía Portagge 
- P.A.P.E.L. Programa para la Adquisición de las Primeras Etapas del Lenguaje 
- Niveles de Competencia Curricular para Ed. Infantil. 
- Entrevista a la Familia. 
- Hoja de Observación de sus conductas. 

 
Tras lo descrito con anterioridad, el trabajo en el aula se presenta como una tarea difícil 

y complicada de organizar. En el aula ordinaria se llevaran a cabo el desarrollo de las 
normas, rutinas y hábitos necesarios para la vida diaria, primeros pasos en el desarrollo 
socioafectivo, uso del juego como vía socializante, y como pauta de aprendizaje para el 
desarrollo cognitivo y sacarlo de sus fijaciones por ciertos objetos y personas.  

 
Para mantener una línea de trabajo común hacia el niñ@ es imprescindible que la tutora 

esté dispuesta a coordinarse con la profesora de PT7, y asumir que el niñ@ no solo debe 
trabajar en el aula de apoyo a la integración, sino que necesita pertenecer aun aula, con todo 
lo que eso conlleva, para poder normalizarse. Dado que estos alumn@s suponen un gran 
trabajo extra para su tutor, a veces se tiende a pensar que están mejor atendidos en el aula 
específica; en el caso que nos ocupa, el hecho de pasar el mayor tiempo posible en el aula 
ordinaria proporcionó a 1234 un importante instrumento:  EL LENGUAJE. 
 
4. A. Ámbito Psicomotor. 

La actuación en el ámbito psicomotor se ha centrado en dos aspectos: la motricidad 
gruesa, enseñándole a desplazarse, afianzando la marcha y otorgando un mayor control del 
equilibrio y de la tonicidad muscular, al tiempo que se ha perseguido también actividades 
de coordinación óculo-manual como lanzar y recoger objetos. 

 
Y a nivel de motricidad fina (como podemos ver en el gráfico) el objetivo primordial ha 

sido el desarrollo de la pinza, con el que le permitiese un mayor afianzamiento, interés, 
habilidad y atención por las actividades escolares. Por tanto el control y logro de la pinza, 
como referimos en el gráfico, ha supuesto para 1234 un aumento en su ritmo de 
aprendizaje, pasando a actividades como el recortado y arrugado de papeles al picado y 
trazado grafomotor. Por ello, a fecha de hoy, estamos observando el uso que el ordenador 
ha supuesto y está suponiendo, para su acceso a la lectoescritura, con ciertas salvedades 
como posteriormente describiremos. 

 
Ambos aspectos han sido llevados a cabo tanto en el aula de apoyo como en el aula 

ordinaria, en esta última siguiendo los ítems marcados por la profesora de integración. 
 

7 Una buena respuesta de éxito, será la necesaria coordinación entre la profesora del aula ordinaria y la 
profesora de apoyo a la integración a nivel escolar y la vinculación con otros especialistas a nivel 
extraescolar, aunque este hecho no siempre ha sido posible, por motivos ajenos al propio alumno. Ya que es 
preciso no sólo la predisposición por el trabajo, sino la colaboración y el compromiso común hacia la atención 
a la diversidad. Motivo por el cual la situación de aprendizaje se puede ver desarrollada de forma 
independiente y correlacionada exclusivamente con la propia familia y los apoyos que esta busque. 



 
Como conclusión antes de finalizar este ámbito indicar que se ha producido una 

notable mejora en el alumno, mejora que ha permitido un aumento de su atención hacia 
otros ámbitos como el cognitivo y el comunicativo. 
 
4. B. El logopeda y la manera de afrontar el desarrollo de la comunicación. 

 

Comentábamos con anterioridad que dichos programas van a ser abordados de 
forma conjunta y coordinada por la profesora tutora, la familia, la profesora particular y el 
logopeda. Si bien indicaremos que los programas que a continuación describiremos los 
vamos a secuenciar en cuatro fases, según los prerrequisitos que los mismos exigen y según 
la dificultad, el paso de una fase a otra no es cronológicamente medible en el tiempo, sino 
que más bien el paso a la fase siguiente va a venir determinada por los progresos que el 
niñ@ evidencie. 

 

Materiales 
utilizados 

Integración Logopeda Refuerzo 

Lenguaje P.A.P.E.L 
Tren de las 
Palabras 
Escala de 
desarrollo de la 
Diputación de 
Málaga 

Primer Vocabulario 
Personalizado. 
Barajas Semánticas 
Tren de las Palabras 
Personalizado 

PEI 
Poquito a Poco 
Enséñame a hablar 
 

Software Mis Primeros 
Pasos con Pipo 
Pequeabecedario 
CD-Vocabulario 
personal 

Pequeabecedario 
Sócrates 101 Ejercicios 
Juega con Simón 
Speech Viewer III 
Sistema Avel 

Escucha 

Curso 2000-2001 
Infantil 3 años 

Curso 2003-2004 
Infantil 5 años (repetición de curso) 

- No realiza ningún tipo de pinza. 
Realiza la prensión siempre: “mano-
rastrillo”. 
- Presenta manos temblorosas; dificultad 
en la coordinación visomanual. 
- La postura de sus manos está 
direccionada hacia el interior de la 
muñeca y hacia abajo, los dedos no 
se mueven con independencia, y usa 
la mano como un bloque en la 
posición descrita. 

- Ha desarrollado una pinza funcional. 
- Efectúa ensartado. 
- Arruga papel de seda usando pulgar e 
índice. También lo rasga 
- Despega y pega gomets 
- Pica con un puzón. 
- Grafomotricidad: Traza líneas verticales y 
horizontales para unir dos puntos señalados. 
- Intenta imitar la escritura. 
- Colorea dibujos grandes, rellenando con 
garabatos parte de su superficie. 
- Si se le ayuda pulsará el 
teclado del ordenador, como se observa a día 
de hoy. 



Los programas que vamos a llevar a cabo a nivel de lenguaje son los siguientes: 
-. Programa para el desarrollo de la Atención. 
-. Programa de Discriminación Auditiva. 
-. Programa de Lenguaje Oral: 

 Relajación – Respiración. 
 Léxico. 
 Articulación o Desarrollo de la Fonología-Práxias8. 
 Establecimiento de la Estructura Morfosintáctica. 
 Desarrollo de la Conversación de forma dirigida, guiada y espontánea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aunque los programas han ido desarrollándose de forma conjunta e interrelacionada, 
con el fin de analizar y describir las actividades concretas que afectan a cada programa, 
nosotros los vamos a describir, ahora, de forma independiente. 
 
-. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN. 

Si bien el principal problema con el que debemos enfrentarnos es el establecimiento 
de pautas comunicativas, no obstante, para conseguir un reconocimiento del trabajo y una 
concentración en la actividad, debíamos de afrontar de manera urgente y prioritaria el 
control de la atención. 

 
Se pretendía enfocar su atención hacia la realización de la tarea, “al sentir gusto por 

el trabajo y la actividad a realizar” mostraría un control voluntario de su atención. Por ello 
se le plantean realizar las tareas sentado – en la mesa – con el fin de controlar su conducta 
en clase y en el gabinete, evitando con ello molestar a sus compañeros de clase o a los 
miembros de su familia (sensación de indefensión y abandono) y consiguiendo con ello 
centrar más su atención a costa de reducir la movilidad. 
  

 
8 Aunque estaba pensando acometer el desarrollo de las práxias sólo en la fase 3, con el tiempo se ha 
evidenciado la necesidad de mantenerlas durante las siguientes fases de trabajo logopédico. 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

Atención 
Relajación - 
Respiración 

Léxico Discriminación 
Auditiva 

Fonología 

Morfosintaxis 

FASE 5 Conversación 

Práxias * 



Las actividades contempladas en dicho programas se llevaron a cabo de forma 
individual por parte de la profesora de apoyo a la integración, el logopeda y la psicóloga 
particular y se continuarán en la casa.  
El objetivo era potenciar la realización de tareas lúdicas, de forma que permanezca sentado, 
de forma continuada y progresiva, realizando actividades que en un principio le puedan 
gustar. Se comenzará por una progresión de 1 minuto sentado hasta llegar a los 15 minutos 
ininterrumpidos: 
 
 Lograr que permanezca sentado más de 1 minuto, bien con indicaciones, o bien 

llevando a cabo tareas motivantes para el alumn@: jugar a abrir y cerrar las 
puertas/maletero/capó de los coches, desplazando los coches por un camino, 
jugando a las gasolineras... Como las actividades se desarrollaban en la mesa, la 
actividad de juego también se trasladó en un primer momento desde la alfombra a la 
mesa de trabajo. 

 Aumentar progresivamente en períodos de 2 minutos la permanencia en su asiento 
mientras realiza una actividad que le llame su atención y despierte su interés... 

 Se llevan a cabo actividades verbalizadoras mientras se juega con material 
motivante, por ejemplo un parking o un maletín de coches en miniatura. Este 
juguete ha sido utilizado posteriormente como premio o refuerzo positivo tras 
acabar correctamente la tarea.  

 Localizar un juguete en el interior de una caja desordenada. 
 Narrarle una historia o hecho que le resulte de su interés (describiendo nombres, 

personajes u objetos que le atraigan su atención), mientras él permanece sentado y 
atento a la explicación. 

 Prestar atención a cuentos durante períodos de 5 a 10 minutos. Los cuentos narrados 
tenían como personajes a compañeros y miembros de su familia y a él mismo y las 
descripciones se relacionaban sobre temas de su interés más próximo: los coches de 
sus familiares, las gallinas de su abuelo y las anécdotas del colegio o del viaje. 

 Reforzar su conducta con motivadores de tipo primario (chucherías, beber un zumo 
o batido, permitirle que coma parte de su bocadillo) y secundario (alabanzas 
sociales, aplausos, verbalizaciones, etc). 
 Cumplimentar una hoja de registro con las frecuencias y la duración de los 

períodos en los que permanece sentado, según el modelo, con el fin de ir 
estableciéndola poco a poco se aplica durante una hora diaria, tanto en el aula 
de apoyo como en el aula ordinaria. 

 
Hora Período Actividad que realiza Motivadores Observ. 
5’     
10’     
15’     
     
     

 
 
 
 



-. PROGRAMA DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 
Este programa ha sido aplicado de forma conjunta por la profesora de apoyo a la 

integración, por el logopeda y la profesora de refuerzo educativo con el deseo de conseguir 
los siguientes objetivos-tipo: 

 Discriminación auditiva y tolerar la presencia sonora. 
 Comprensión de órdenes verbales simples. 
 Realización de dos mandatos consecutivos que suponen dos acciones.  
 Imitación de onomatopeyas de animales y ruidos de los medios de transporte u 

objetos de la casa. A los 8 meses de tratamiento se establece la repetición por 
parte de 1234 de los sonidos correspondientes a los animales: vaca, toro, 
gallina, gallo, caballo, oveja, pato, perro, gato, cochino, pollo (no respondía al 
sonido grabado en el ordenador ni de ningún objeto o animal que lo repitiese, 
ya que lo alteraba, por lo que se hacía ecóicamente). 

 Tratar de imitar sonidos onomatopéyicos: ruidos del cuerpo humano, sonidos 
de los animales, ruidos de objetos que se caen. El niño deberá reconocerlos 
identificarlos y asociarlos con su fuente y en un último momento con el fin de 
potenciar su verbalización reproducirlos de forma secuenciada al profesor. 

 Hemos utilizado la ayuda de los programas informáticos Sócrates 101 
Ejercicios y Juega con Simón con el fin de estimular su producción verbal y 
potenciar la emisión ecóica del sonido. La actividad pretendía desarrollar su 
ámbito expresivo y la asociación comprensiva (asociar sonido con la fuente). 
En algún momento se ha hecho uso del programa Sócrates 101 ejercicios y 
Juega con Simón con el fin de identificar los sonidos con los objetos y 
animales que los producen (calle, animales y objetos).  

 
No obstante hay que añadir, que el tema de la discriminación auditiva y el 

tratamiento del sonido con 1234 ha sido bastante difícil, debido a una cierta “hiperacusia”, 
que le llevaba a un estado de nervios, ataques, contracciones y reacciones tensas al escuchar 
cualquier sonido que proviniese del exterior (no reconocido) o incluso de los famosos 
juguetes de sonidos que dan vueltas por la habitación. Por dicho motivo, consideramos que 
eran suficientes los 3 objetivos planteados con anterioridad, puesto que no actuaban 
directamente sobre la identificación sonora y dejamos este aspecto para momentos 
posteriores ante la presencia del ordenador9. Pero aún así esto no pudo realizarse bien entre 
el segundo y tercer año de tratamiento. 
 
-. PROGRAMA DE LENGUAJE ORAL. 
Cuatro son los apartados que deberemos de conseguir en el desarrollo del lenguaje oral: 

A) Relajación- Respiración. 
Los diversos objetivos llevados a cabo en este apartado han sido: 
 Consecución del soplo. Jugar a apagar velas como si fuese su cumpleaños (le 

gustaba soplar, pero sin promediar la famosa cancioncilla), efectuar soplos sobre 
pompas de jabón, soplar sobre un globo para que se eleve. Al principio no 
disponía de soplo, pero en varias sesiones, o en varias semanas, fue capaz de 

 
9 Por medio del programa Juega con Simón, Sócrates 101actividades, en donde trabajábamos la asociación del 
sonido con su fuente, normalmente con sonidos de animales y objetos de la casa.  



presentarlo y realizar soplos sobre algunos objetos leves: pelotas, pompas y 
globos. Siendo imposible sobre velas... 

 Afianzamiento de la succión. Proporcionarle alimentos que deberá beberlos con 
ayuda de una pajita. En algunas ocasiones al acabar la sesión, como forma de 
premiarle y con objeto de controlar la succión, se le entregaba un zumo por haber 
trabajado mucho y bien. 

 Control de la baba. Para ello se llevará a cabo en un primer momento un registro 
de frecuencias10, tanto en el colegio, como en casa. En el mismo se registrarán con 
qué frecuencia y si el alumn@ es capaz de notar la presencia de la misma. Se 
indicará si ante una orden verbal, reacciona y efectúa algún mecanismo de control. 
Posteriormente se llevó a cabo un control de la baba, por medio de expresiones 
como “traga”, “chupa lo que tienes”, o se le llevará al espejo para que se vea, o se 
le aproximará su mano bajo el mentón para que note la saliva y se le ofrecerá un 
pañuelo para que él mismo se limpie. Si en un primer momento no fuese capaz de 
apreciar dicha presencia o se observase una inmadurez, se le ofrecerá pan, con el 
fin de que absorba el exceso de saliva. En general a día de hoy, ha logrado 
controlar la baba, aunque ésta sigue permaneciendo en situaciones de tensión, de 
resfriados y de estados de ánimo. 

 También se ha tenido un especial interés por el desarrollo y práctica de las práxias 
linguales y labiales, debido a pequeños problemas de movilidad lingual: no sube 
la lengua hacia la zona del velo del velo ni del paladar (paladar ojival), no saca la 
lengua fuera de los labios, al menos de forma voluntaria. 
 

B) Léxico: 
B.1) Expresión del lenguaje.- 
 En un primer momento conseguir que el niñ@ emita al 

ofrecerle una emisión verbal. Con ello le posibilitaremos la 
emisión vocálica, es decir desmutizarle. Conseguir que sea 
capaz de vocalizar y de reconocer la emisión que ha 
efectuado, con lo que se establecerá un proceso de feed-
back que irá aproximándose a la emisión del profesional, 
por medio de actividades como responder Si o No con 
significado. 

 Incrementar el interés por escuchar palabras nuevas 
asociadas a objetos o actividades importantes para el y 
registrar por medio de una escala de observación (o una 
simple cassette) las diversas expresiones fonológicas 
que es capaz de producir. Esto es, registrar sus “laleos” 
y anotar qué fonemas ha sido capaz de pronunciar, al 
tiempo que señala (estrategia del modelado) los 
diversos objetos que se le van presentando. 

 Una vez controlados los fonemas que puede llegar a 
emitir, establecer un léxico, por aproximación, entorno 
a 10 palabras con objetos de su entorno, las personas de 
su familia (padres, hermana, tíos y primos, abuelos y 

 
10 Ver el registro de frecuencias elaborado anteriormente. 

1er. Vocabulario (2 meses 

de tratamiento): 
Mama, papa, pípí 
(claxon del coche), 
gaspar, agua, pupa, pan, 
na, nena, gaga, nene, co, 
cuca, tita, cheche, bo. 

2º Vocabulario (1 año de tratamiento): 
Pan, pupa, nene, nena, papa, 
mama, gaspar, yaya, yayo, 
cheche, gaga, cucas, tita, coca, 
kuku, popa, silla, llina, pita, paco, 
kiki, mu, kaka, gobo, pupo, pipi, 
hola, adios, días, oches, (o)sito 
(gominolas), agua, seilla (su 
amiga), (j)uan, si, no, ti, coche, 
papas, allo.    



profesores) y sus intereses (coche y algunos elementos del coche de vocablo muy 
sencillo). Es decir no se perseguirá la pronunciación correcta del vocablo, sino la 
aproximación al mismo, así por ejemplo si papá, emite “pa”, registrarla y 
considerársela como válida en este primer momento.  

 En un segundo momento una vez que el niñ@ 
es capaz de expresar “a su modo” esas diez 
palabras, tratar de que la pronunciación sea lo 
más correcta posible, bien enseñándole por 
imitación la emisión de nuevos fonemas o 
bien mostrándole nuevos vocablos dibujo-
visema.  

 Posteriormente establecimos un léxico 
apropiado cercano a las 50 palabras y 
compuestas de 2, 3 y 4 sílabas y con fonemas 
que él había sido capaz de pronunciar 
correctamente. Con ello lograríamos la 
generalización articulatoria de dichos fonemas 
y el dominio del vocabulario. Para ello se 
realizaros tarjetas con dichos vocablos. 

 La forma de trabajar las palabras sería distinguiendo y reconociendo por oposición 
dos objetos diferentes. Para esta tarea se realizaron por parte de los padres un 
material fotográfico entorno a unas 30 palabras-imágen con las personas, animales 
y objetos de su entorno próximo: familia (padres, herman@, abuelos y tios), 
animales domésticos (gallinas y perro) y los coches de toda su familia. Se le 
mostraban las 2 imágenes y pronunciábamos una de ellas, posteriormente se le 
pedía que repitiese la palabra y señalase la fotografía correcta. 

 
 

Hemos partido de fotografías que hacen una clara relación con animales (su perro, las 
gallinas de su abuela), con objetos de su entorno cercano (coche de su tío, el coche de su 
padre, la cuba de curar de su abuelo), juguetes que le gustan mucho trabajar con ellos 
cuando viene al gabinete (el piano). Son imágenes-léxicas muy personales y concretas. 



 Posteriormente con el aumento de su léxico, las fotografías reales fueron 
cambiadas por barajas semánticas con imágenes. Dicho material semántico fue 
concebido especialmente para él teniendo en cuenta sus intereses y los fonemas 
que era capaz de emitir, así como la dificultad que las mismas podría ofrecerle. 

 Se evitará en la medida de lo posible que el niñ@ pida todas las cosas señalando 
para mostrar deseos, salvo si junto con esa indicación se acompañase una emisión 
verbal por muy irreconocible que esta fuese. 

 Invitarle a nombrar los gráficos que se le nombran, a que exprese lo que ha 
realizado hoy en clase, lo que ha desayunado, lo que ha visto, aunque su lenguaje 
fuese inteligible, ya que lo que pretendemos es despertar el deseo de “emitir”, es 
decir que ante todo hable, aunque no se le entienda, ya tendremos tiempo de írselo 
corrigiendo. 

 Hemos utilizado la ayuda de los programas informáticos Visualizador Fonético de 
IBM y Sistema Avel para el desarrollo de la articulación y producción fonológica 
y del Pequeabecedario (ver imagen) y Escucha con el fin de estimular la imitación 
verbal (lectura labial) del nuevo léxico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1) Comprensión del lenguaje.- 
 Comprender e identificar las fotos de sus padres y familiares más cercanos, de 

los profesores y de algunos de sus compañeros. Para ello se le pide al padre 
que lleve a cabo una sesión fotográfica con los diversos miembros de la 
familia, los coches propios de sus familiares cercanos y diversos objetos o 
animales que capten su atención y que él trate de pronunciar su nombre.  

 Comprensión del nombre de animales. Cuando se le nombra, el alumn@ se 
dirigirá hacia él, coge el juguete e incluso es capaz de jugar con él o montarlo 
y darle un paseo. 

 Encontrar objetos concretos cuando se le piden aunque el objeto no esté 
inmediatamente visible. Identificar los objetos que constituyen su vocabulario 
básico al nombrárselos. 

El poder disponer de este tipo de 
imágenes de video detallando 
primeros planos posibilita al 
niño concentrar su atención en 
la zona orofacial. 



 Reconocimiento e identificación de categorías familiares (abuela, mamá, tía). 
Conocerlos por sus propios nombres y apellidos. 

 
C) Articulación y Desarrollo Fonológico: 
Durante el mes de octubre del 2003, le fue aplicado las pruebas Registro 
Fonológico Inducido y PLON, habiéndose observado el mantenimiento de errores 
fonológicos derivados de una incorrecta sustitución de fonemas (d, f, rr, s, z, t) y 
omisión de las consonantes dobles. Ante ello se estableció proceder de una forma 
más concreta sobre la adquisición paulatina y pormenorizada de los fonemas que 
aun pronunciándolos bien, en algunas de las palabras cometía errores de 
sustitución, con lo que se pretendía generalizar la correcta articulación de todos 
los fonemas. Nuestros objetivos se llevaron a cabo entorno a: 
 Observamos durante el inicio del segundo curso que comienza a tratar de 

realizar “respuestas ecóicas” con el fin de afianzar la emisión de los fonemas 
que es capaz de emitir. 

 Articulación y afianzamiento progresivo de los fonemas por oposición entre 
dos fonemas: uno adquirido de forma generalizada y otro con dificultades en 
su pronunciación, por ejemplo la diferenciación entre los fonemas /f/ y /z/. 

 Como los errores se sitúan casi de forma exclusiva en los fonemas fricativos: 
emite b en vez de /d/, emite r simple en vez de /rr/, emite p en vez de /t/, emite 
s en vez de /z/. Errores motivados por un mal posicionamiento lingual: su 
escaso tono muscular, su nula elevación de la lengua, que no es capaz de 
sacarla fuera de la boca (fonema z) ni tocarse la nariz ni la barbilla, ni 
aproximarla a la parte anterior de los incisivos (d y t) ni incluso desplazarla 
alrededor de los labios, al menos de forma voluntaria11. 

 Desarrollamos, para ello, actividades encaminadas al control voluntario de la 
lengua, por medio de práxias activas como chupar azúcar sobre la mesa, 
chupar piruletas o chupachup fuera de la boca, o de forma pasiva como 
tocando con nuestro dedo índice sobre los incisivos para que él@ aproximase 
la lengua hacia el dedo y por tanto hacia los incisivos, logrando una 
aproximación al fonema /t/. 

 Si en un principio trabajábamos palabras con 2 sílabas, a medida su 
enriquecimiento verbal y su maduración nos lo ha ido permitiendo, con cada 
nuevo fonema a trabajar, las palabras han pasado a 4 y 5 sílabas. 

 A nivel informático, nos hemos ayudado de los programas Escucha (en sus 
seis primeras actividades) y principalmente del Pequeabecedario, con el fin de 
ir adquiriendo nuevo léxico.  

 
D) Establecimiento de la Estructura Morfosintáctica. 
 Establecimiento de una estructura oracional de bifrase y 

superior. 
 Le hemos creado un nuevo tren de las palabras, en donde 

las imágenes son motivantes para él, el léxico parte de su 
propia realidad, los verbos que se han creado son más 

 
11 Esto no quita que con frecuencia emitiese con corrección los fonemas /t/ en algunas palabras o en alguna de 
las sílabas de algunas palabras como por ejemplo: “Tomape”. 



adecuados que los ya establecidos en un libro y las acciones se han 
personalizado, al tiempo que hemos incluido la presencia “como elemento 
visualizador” nexos y determinantes. A su vez cada imagen se acompaña de 2 
tipos de letra: una en mayúscula y la otra en minúscula enlazada. Actualmente 
dispone de más de 200 tiras de palabras.   

 Siguiendo los códigos de color de Fitzgerald (utilizados en el sistema Spc y 
Bliss) así otorgábamos a cada imagen según su función un color. Cada dibujo 
podría ir precedido por el artículo, ay que tendía a omitir los artículos y nexos 
en su estructura oracional. En un principio estas imágenes eran situadas sobre 
una plantilla en 3 colores sobre la que debíamos de ir colocando cada tarjeta, 
posteriormente la leíamos y creabamos con un orden lógico la frase. Con 
anterioridad al desarrollo de la frase, debimos de pasar por una serie de etapas 
anteriores con el fin de darle funcionalidad a los verbos o acciones, asociando 
al principio dos imágenes sin la presencia del verbo. Por Ejemplo: 

 Logopeda: dale el pan a papa. 
 El alumno sitúa la imagen pan sobre la imagen papá. 
 Logopeda: Ahora vamos a leer: “Papá come pan” o “Papá tiene pan”. 

Posteriormente incluimos los dibujos en verde con sentido de acción, así se 
establecieron los primeros verbos: dame (acción de dar), compra (mano con 
dinero), bañarse (niño bañandose), comer (hombre comiendo), etc… Con lo 
que la actividad procedía según el siguiente modelo. Ejemplo: 

 Logopeda: coloca una persona en el espacio amarillo. 
 Logopeda: busca el dibujo de comer, es de color verde. 
 Logopeda: busca la imagen 

naranja donde está el pan. 
Coloca cada imagen en el 
espacio del mismo color. 

 El alumno: sitúa “mamá, 
comer, melón. 

 Ahora vamos a leer: “mamá 
come melón. 

Posteriormente se efectuaban dictados 
y lecturas, en donde las imágenes las 
colocaba yo directamente y tan sólo se 
le indicaba que leyese la frase. 

 
D) Establecimiento de conversaciones guiadas, dirigidas y libres. 
 Expresar hechos y acontecimientos ocurridos en la jornada. 
 Describir libremente los objetos y personajes que aparecen en una lámina 

descriptiva. 
 Entorno a una imagen, por la técnica del modelado, expresar un hecho por 

medio de una frase correctamente construida. 
 Con la ayuda de 2 y 3 elementos ir construyendo una frase en donde los 

diversos elementos gráficos mostrados estén presentes. Por ejemplo se le 
muestra una paloma, un coche y un niño y creamos con las 3 imágenes una 
frase. 



 En momentos posteriores se trata de ir ampliando la frase que emite el 
alumno, hasta alcanzar más de 8 elementos, bien libremente o con la ayuda de 
imágenes que se van colocando sobre la mesa al tiempo que crece la frase. 

 
Como podemos observar en la tabla siguiente todos los objetivos marcados en el 

alumno han ido suponiendo notables avances en su proceso de aprendizaje: 

 
4. C. El Área Cognitiva. 

A los cinco meses de comenzar el tratamiento por parte del logopeda y la profesora 
de apoyo a la integración, observamos que comienza a responder al juego simbólico. Ej: “le 
damos aire con la mano y le decimos que es tarta” = abre la boca, hacemos el gesto de tocar 
el piano moviendo nuestros dedos sobre la mesa y al tocar él repite o mueve su cuerpo 
como si bailara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para una organización por parte del alumno se ha llevado a cabo la creación de un 
panel para organizar la hora de clase, en donde quedan reflejados todos los momentos, 

CURSO  2.000- 2.001 
Infantil 3 años 

CURSO  2.003 – 2.004 
Infantil 5 años (Repetición de curso) 

Situación de partida: 
- Balbuceos, gritos, sonrie. 
- Llora muchísimo. 
- Babea constantemente. 
- Se lleva todo a la boca. 
- Se tapa los oidos cuando se le acerca alguien, o se le 

lleva la contraria. 
- No mira a la persona que trabaja con él. 
- Le da pánico mirarse al espejo, reaccionando 

violentamente. 
- Se pueden trabajar órdenes simples y vocabulario. 
- Puede señalar. 
- Gran obsesión por los coches, que ha sido utilizada 

como elemento reforzante y como ampliación del 
léxico. 

- No admite la presencia de otras personas en el aula 
de apoyo o en la habitación de trabajo. Su reacción 
es de pánico. 

- Con los iguales muestra indiferencia. 
- Utiliza gestos y balbuceos para conseguir algo, 

siendo el acto de pedir lo único que le mueve a 
comunicarse. También da empujones o tira 
fuertemente de brazos y ropa. 

Situación actual: 
- Habla indirectamente a los niños, usando al adulto 

como intermediario 
- Ha desarrollado el lenguaje espontáneo.  

Relatando hechos y experiencias y formulando 
muchas preguntas. 

- Posee un extenso vocabulario. 
- Memoriza poesías y canciones. 
- Mantiene aún gran dificultad en la realización de 

praxias: no controla los movimientos linguales de 
forma voluntaria. 

- Utiliza el singular y el plural, adjetivos, 
demostrativos, adverbios, pronombres, nexos, etc. 

- Responde adecuadamente ante preguntas 
absurdas. 

- Usa fórmulas de cortesía 
- Es capaz de mantener una conversación, aunque 

casi siempre deriva hacia sus temas preferidos. 
- Cuenta lo que ve en imágenes. 
- Puede sentarse a trabajar en un cuaderno adaptado 

a su nivel y hacer las actividades propuestas 
utilizando el lenguaje necesario para ello. 



conductas deseadas, y la salida al baño. El panel se organiza según las actividades, y el niño 
ya está mentalizado de que ha de respetar el orden. 
 

Al tiempo se han desarrollado Actividades Cíclicas: Trabajo manipulativo y 
audiovisual, en un primer nivel. Después se vuelve a trabajar en el plano gráfico ,en la 
modalidad de reconocimiento, y ,a medida que el desarrollo de la motricidad fina lo 
permite, en la modalidad de ejecución y representación. 

 
En el mes de junio del 2005 se le aplicó el test Boehm, el cuadernillo 1, y se 

observó importantes lagunas en los conceptos espacio-temporales, puesto que tan sólo 
dominaba 8 de 25 items. 

Boehm 
Adquiridos Encima, muchos, algunos, alrededor, encima, media, mitad y después. 
No domina Espaciales: en medio, a través, entre, más lejos, estrecha, esquina, 

detrás, en fila, saliendo.  
Temporales: primero, segundo. 
Cantidad: menos.  
Otros: diferente. 

 
4. D. La Autonomía Personal, Social y Psicoafectivo. 
 A nivel psico-afectivo se hizo uso de la hoja de Observación de la Conducta 
Aislada, con la presencia de sus padres y ante terceras personas. En la misma se observa el 
fuerte apego por los padres a los que busca como medida de protección ante el exterior. En 
general 1234 se muestra retraíd@, no es colaborador, pero se deja llevar y facilitar objetos 
de su interés, no mantiene la mirada, no tiene atención, es intranquilo, nervios@ y 
permanece continuamente en pie. 
 
4. E. Otras Propuestas de Intervención: control de esfínteres y modificación de 
conducta. 

CURSO  2.001- 2.002 
Infantil 3 años 

CURSO  2.004 – 2.005 
Infantil 5 años (Repetición de curso) 

Situación de partida: 
- Puede buscar un objeto escondido. 
- Mira un instante las ilustraciones de un libro. 
- Necesita ayuda para encajar las piezas, 

reconoce dónde encajar el círculo y el 
cuadrado. 

- No mantiene la atención. 
- No fija la mirada más de un segundo. 
- No están desarrolladas las conductas básicas 

de imitación. 
- Sus intereses se reducen a su obsesión por 

los coches. 
 

Situación actual: 
-Resolución de problemas: Utiliza instrumentos 
para conseguir un efecto deseado. 
-Formas: Asocia imágenes según una relación. 
Discrimina formas iguales a un modelo. Resuelve 
puzzles de tres piezas con ayuda. 
-Tamaño: Discrimina largo/corto ( igual forma), 
y grande/pequeño (distinta forma). Ordena series 
de objetos de hasta cuatro tamaños. 
-Color: Conoce y nombra todos los colores.  
Construye series de objetos de dos colores. 
-Concepto de Número:  Selecciona tres objetos. 
Cuenta hasta 10. 
-Permanencia del objeto: Descubre un objeto 
siguiendo un desplazamiento bajo dos pantallas. 
-Tiempo: Establece diferencias entre día y noche. 



Por mencionar algunos de los problemas que presentaba y la forma que hemos tenido 
que desarrollar para lograr superar estas dificultades, haremos mención a: 

 Las Emociones. Hemos mencionado anteriormente que evitaba mantener el 
contacto visual, rara vez mostraba respuesta facial a las emociones. Mostraba falta 
de interés en estar, o en jugar, con otros niños tanto en el aula como en las demás 
dependencias del centro. A medida que Juan Antonio ha ido creciendo, se ha 
vuelto más afectuoso y amistoso con las personas que le rodean. Sin embargo, 
todavía tiene problemas para entender la complejidad de las relaciones sociales. 

 Hipersensibilidad ante los estímulos sonoros: pasó de ni siquiera poder ver un 
casette o un ordenador, a disfrutar cuando lo usa. Los “ruidos“ como él/la los 
llama (taladro por ejemplo) poco a poco los va superando demostrándole que estas 
a su lado y no pasa nada. 

 Resistencia al cambio: se le ha procurado marcar una rutina durante la jornada 
escolar y por supuesto en casa, ya que puede llegar a coger una rabieta cuando 
percibe cambios a su alrededor. 

 Comportamientos de autoalimentación; A esta edad no era capaz de tomar el 
desayuno que se tomaba a media mañana en el colegio. Se le fue creando la rutina 
de lavarse la manos antes de comer, permanecer sentado, etc. Esto no presentó 
mayor dificultad ya que es buen@ para comer. 

 Hábitos de higiene y aseo personal; Todavía usaba pañal cuando yo lo conocí, por 
lo que nos propusimos que junto con la familia que llegara a controlar el esfínter. 

 
Comenzamos por sensibilizarlo con la entrada al baño, ya que no había 

forma de sentarlo en el inodoro, se le reforzaba con caramelos, las llaves 
del coche…, hasta que consiguió sentarse y perder el miedo, y así 
cada vez alargarle el tiempo de estar sentado en el water. Una vez 
conseguido esto, se le registró la hora en la que solía hacer la “caca” 
en el pañal. No se sacó nada en claro, ya que como se ve en la 
gráfica lo podía hacer a cualquier hora de la jornada escolar.  

Se elaboró una medalla (ver imagen) para el niño, para incitarle 
a pedir pipí. Usó varias: en casa, en el aula de apoyo, en el aula 
ordinaria. 
 

El siguiente paso fue, llevarlo al baño dos veces durante la mañana, y otra vez durante 
la tarde aún con el pañal puesto. Poco a poco fue aumentando el número de veces que hacía 
sus “cositas” en el inodoro, y disminuyendo las veces que se lo hacía en el pañal. Estos 
resultados son representados en la siguiente tabla: 
 

CON PAÑAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Hace pipí en el water 3 veces 2 veces 4 veces 8 veces 1 vez 6 veces 
Hace caca en el Water ------- 2 veces 3 veces 7 veces ------- 1 vez 
Se lo hace en el pañal 17 veces 22 veces 15 veces 13 veces 15 veces 11 veces 

 
Poco a poco, fue siendo más consciente de esta conducta, ya que en algunas 

ocasiones nos decía que se había hecho “caca”, y sin embargo no tenía nada, pero lo 
llevabas al baño y lo hacía. Le elaboramos una medalla para su casa y otra para el colegio, 
que él debía de coger cada vez que quisiese ir al baño. Esto se hizo porque para él/la era 



más difícil dirigirse personalmente y pedirlo, que colgarse la medalla y hecerte ver que 
quería ir al baño. 
 

Y por último, decidimos quitarle el pañal y llevarlo al baño, en un principio cada 
media hora, y cada vez ir disminuyendo hasta quedarse en una vez por la mañana y otra por 
la tarde. Como se puede observar en la tabla 2, Juan Antonio, fue disminuyendo el número 
de veces que se hacía encima le “pipí o la caca”; hasta que en los últimos cuatro meses 
controlaba perfectamente, e incluso solicitaba ir al baño. 
 

TABLA 2 

 
 
 

Hasta el día de hoy se considera que controla perfectamente el esfínter, y solo en 
ocasiones muy esporádicas puede hacerse algo encima. 

 
4. F. Manías y Autoestimulación. 

Esta actuación fue seguida tanto en el aula de apoyo a la integración como por parte 
de la psicóloga particular, puesto que estas estrategias y técnicas eran más fáciles de aplicar 
en situaciones individuales, aunque posteriormente eran comprobado su grado de 
consolidación con momentos de observación en el aula ordinaria. 

 
Con el fin de reducir las conductas estereotipadas y las rabietas se combinaron 

técnicas de aversivas con técnicas basadas en el refuerzo. 
 aversivas: sobrecorrección, restricción de movimientos (sujetando sus piernas 

colocándolas entre las mías) e instrucciones verbales (“las manos fuera de la 
boca”). 

 Reforzamiento diferencial de conductas alternativas o incompatibles: 
instrucciones verbales (“las manos a las rodillas”). 

 Para las rabietas se han utilizado técnicas de desensibilización sistemática, 
exponiendo al niñ@ a ruidos molestos de baja intensidad y aumentándola 
paulatinamente con el objetivo de conseguir su habituación. Con los ruidos 
procedentes del exterior que le molestaban como máquinas, tambores de la 
semana santa,... procuraba explicarle que la gente estaba trabajando y que 

 SE HACE PIPÍ SE HACE CACA PIDE IR AL BAÑO 

OCTUBRE 7 veces 6 veces No 

NOVIEMBRE 4 veces 6 veces No 

DICIEMBRE ------- ------- No 

ENERO 2 veces ------ A veces 

FEBRERO 2 veces 1 vez A veces 

MARZO ------- ------- A menudo 

ABRIL ------- ------- A menudo 

MAYO ------- ------- Muy a menudo 

JUNIO ------- ------- Muy a menudo 



necesitaba esas herramientas y en tono de humor le comentaba que les íbamos a 
regañar por molestarnos; esto le hacía gracia sonreía me pedía que fuésemos a 
“regañarle a los albañiles” y se olvidaba del ruido centrando su atención en otra 
actividad.  

 
4. G. El Inicio del proceso lecto-escritor. 

Tal vez hayan sido el cúmulo de diversas circunstancias: el hecho de que expresaba la 
imágenes visuales y las identificaba, el hecho de aprenderse las matrículas completas de los 
coches con números y letras, el hecho de hacer uso de léxico con la presencia de grafia o el 
hecho de haber formado un equipo más activo (la profesora tutora nueva está más dispuesta 
que las que hasta el momento han estado), sin olvidar lo que ha progresado 1234 en este 
tiempo, todo ello nos ha llevado a conocer que estaba accediendo al proceso lecto-escritor, 
pero no porque nosotros le hayamos enseñando a leer y a escribir, sino porque hemos 
observado que “lo necesitaba”, “lo estaba demandando a gritos”. A él le encanta escribir, 
pero escribir lo que él quiere: “quiero poner: La Puerta”, “quiero poner: mamá”…. 

 
A nivel de Centro Escolar, tanto profesora tutora como profesora de apoyo a la 

integración hemos utilizado un método analítico-sintético, de elaboración casera, partiendo 
de una serie de palabras generadoras, para obtener las sílabas, y de aquí el grafema. Implica 
un reconocimiento global de las palabras generadoras. Se trata de un material manipulable, 
adaptado a su estado de desarrollo motriz, por ello no la escritura no se lleva a cabo en 
papel sino con la presencia del ordenador y por medio de programas procesadores de texto 
o presentaciones multimedia. 

 
El material elaborado consta de: 
- lote de palabras generadoras y su imagen correspondiente 
- Juego de sílabas y letras. 

 
Dispone de actividades como: 

- reconocimiento global de palabras 
- asociación imagen-palabra 
- fragmentación de la palabra en sílabas, y 

composición. 
- Fragmentación de la sílaba en letras, y 

composición. 
- Formación de palabras a partir de sílabas, 

y de letras. 
 

A nivel de profesora particular, ha reforzado 
los anteriores conocimientos con el uso de 
materiales como el ofrecido por “Enséñame a 
Hablar” y la colección “Poquito a poco”. En este 
último apartado pude observar el interés del niñ@ 
por la lectura. Por casualidad, observé que 
reconocía la grafía de algunas marcas y logotipos 



de coches, aunque la foto del coche no estuviera. “Leía la marca”. En este momento y 
teniendo en cuenta la gran memoria visual, creí oportuno comenzar un proceso de 
familiarización con la lectura. 

 

Hice uso de dicho método y de la elaboración de fichas, según los siguientes pasos: 
- se presenta una ficha con un dibujo de persona u objeto que tenga escrito su 

nombre debajo 
- posteriormente se presenta la misma ficha pero con tan sólo el dibujo, y otra 

ficha pequeña aparte con el nombre. 
- Se pide al niñ@ que coloque la ficha con el nombre encima del dibujo. 
- Por último se presenta la ficha pequeña para que la lea. 
- A medida que el niñ@ va reconociendo las palabras se va aumentando el 

número de fichas y se mezclan unas con otras para que tenga que discriminar 
entre ellas. 

 
Se utiliza el ordenador, por parte de la profesora de apoyo a la integración y por el 

gabinete de logopedia, con el fin de suplir la escritura manual, pero sin renunciar a ella. En 
el momento actual no es capaz de escribir pero pulsa las teclas del ordenador con seguridad 
y conoce su funcionamiento. Escribe con dos dedos, como muchos de nosotros. 

 
Su prodigiosa memoria, porque lo es, le permite reconocer numerosísimas palabras (ha 

accedido a la lecto-escritura por medio de la ruta visual). 
 

Tiene afianzado el proceso lector en su variante léxica. La lectura que se hace siguiendo 
la ruta fonológica no está desarrollada, por lo que le cuesta leer palabras que no conoce, por 
lo que hemos referido anteriormente. 
 

Dispone de una lectura funcional que le permite orientarse, localizar y colaborar en 
tareas. En el Gabinete de Logopedia, además, he actuado como reforzador en cuanto al uso 
de las nuevas tecnologías, y debido a las limitaciones que presenta el niño (pulsación 
retenida de teclas, pulsación aleatoria de letras) se ha optado por utilizar el programa 
“Escucha” que permite limitar las teclas pulsadas sólo a las que se le solicitan al niño, al 

La mala coordinación grafomotora, no ha impedido al alumno/a acceder al proceso lecto-escritor. 



tiempo que presenta un sistema de bloqueo del número de pulsaciones de una misma tecla. 
Actualmente, tanto el programa, como las modificaciones que se le han realizado (estamos 
incluyendo imágenes y voces particulares al propio programa, con el fin de trabajar 
actividades con elementos conocidos) son utilizados por parte de todos los profesionales 
tanto a nivel escolar como extraescolar. 
 
III. Conclusiones y reflexiones. 
 
1. Elaboración del Aci. 

Indiquemos en primer lugar que si bien el alumn@ debería efectuársele una adaptación 
curricular individualizada, sin embargo no ha sido llevada a cabo por 3 motivos: 

 En primer lugar la edad del alumn@ lo hace desaconsejable, al tratarse de un 
niñ@ que sigue la marcha de los niveles curriculares de su ciclo, es conveniente 
actuar sobre sus dificultades en el seno de un ambiente común de juego con sus 
iguales y permitirle madurar con ellos, y una vez conocido su desarrollo 
plantearse si es conveniente realizar el ACI. 

 En segundo lugar, no se le ha efectuado un Diagnóstico Psicopedagógico por parte 
del EOE de la zona, originado sin lugar a dudas por la falta de pruebas para esta 
etapa y por su edad, habiendo aplazado el orientador el diagnóstico para el 
presente curso escolar. 

 Por que aún no parece claro el diagnóstico por parte de los especialistas que lo han 
visitado y este hecho hace frenar a los padres la posible autorización de un 
diagnóstico, puesto que unos indican que es un posible retraso psicomotor con 
afectación del lenguaje expresivo y otros se han inclinado por TGD. Lo que hace 
que los padres decidan esperar en la valoración más completa y multidisciplinar y 
prefieren establecer este año como período de latencia para observar sus 
progresos. 

 
 
2. A día de Hoy. 
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