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RESUMEN 

Este trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el diseño de un PLE con los recursos 

para la mejora de la comunicación para alumnos/as con discapacidad física y 

enfermedades raras del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE). Tras investigar sobre las 

discapacidades físicas, más concretamente la parálisis cerebral, y las enfermedades raras, 

se ha confirmado que estos trastornos presentan dificultades en la competencia 

comunicativa. Por consiguiente, la existencia, presencia y uso de los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, así como los recursos, más concretamente 

los tecnológicos, para la mejora de la competencia comunicativa, son claves para el 

desarrollo, independencia e integración en la sociedad de todas estas personas. Los 

resultados de la observación directa y cuestionarios realizados en el centro Pinyol Vermell 

han mostrado la importancia de todos los recursos destinados a la mejora de la 

comunicación y el uso adecuado de todos ellos, no solo en el ámbito educativo, sino en 

todos los ámbitos y contextos de las personas afectadas. A partir de estos resultados, se 

establecen unas conclusiones sobre los recursos que mejoran la comunicación y como 

organizarlos para garantizar su uso.  

Palabras clave: PLE, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, recursos 

tecnológicos, comunicación y parálisis cerebral.  

ABSTRACT 

This final project aims to design a PLE with the resources for improving communication 

for students with physical disabilities and rare diseases of the CCEE Pinyol Vermell 

(ASPACE). After researching about physical disabilities, more specifically cerebral 

palsy, and rare diseases, it has been confirmed that these disorders present difficulties in 

communicative competence. Therefore, the existence, presence and use of augmentative 

and alternative communication systems, as well as resources, more specifically 

technological ones, for the improvement of communicative competence, are key for the 

development, independence and integration in society of all this people. The results of 

the direct observation and questionnaires carried out in the Pinyol Vermell center have 

shown the importance of all the resources destined to the improvement of the 

communication and the adequate use of all of them, not only in the educational field, but
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in all areas and contexts of the people affected. Based on these results, conclusions are 

drawn about the resources that improve communication and how to organize them to 

guarantee their use. 

Keywords: PLE, augmentative and alternative communication systems, technological 

resources, communication and cerebral palsy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco contextual 

“Las habilidades para comunicarse que tienen las personas con parálisis cerebral (PC), a 

menudo, se ven disminuidas por problemas con el habla, con el lenguaje y los gestos que, 

generalmente, se utilizan en la comunicación” (Pennington, Goldbart y Marshall, 2007, 

p. 2). Estos problemas limitan la capacidad comunicativa del niño, sobre todo si se tiene 

en cuenta la importancia de la comunicación en la sociedad actual.  

Pennington et al. (2007) refieren que los problemas relacionados con la comunicación 

provocan que la conexión de estos niños con el mundo exterior sea escasa y, en definitiva, 

que el riesgo de minusvalía social sea bastante elevado. Por consiguiente, estas personas 

requieren de recursos especiales para poder comunicarse, como pueda ser la introducción 

de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC).  

En definitiva, “el tratamiento del habla y el lenguaje tiene como objetivo ayudar a todas 

estas personas a maximizar las habilidades de comunicación, para permitir que se 

conviertan en comunicadores independientes” (Pennington et al., 2007, p. 2).  

Este trabajo responde a una demanda del proyecto “Investigación e Intervención para la 

Inclusión Educativa y Tecnológica en Pedagogía Hospitalaria” (INèDITHOS), la cual 

solicita un servicio al centro concertado de educación especial Pinyol Vermell (ASPACE) 

a partir de la metodología aprendizaje servicio (ApS).  

INèDITHOS es un proyecto que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida 

de niños y jóvenes con Enfermedades Raras (ER) y minoritarias, a partir de la 

colaboración de voluntariado y estudiantes universitarios utilizando la metodología ApS 

y, en definitiva, potenciar la transferencia de conocimiento a través de la investigación 

aplicada para la solución de problemas concretos en el ámbito de la Pedagogía 

Hospitalaria (Negre y Verger, 2017).  

El proyecto de INèDITHOS colabora con la fundación ASPACE de las Islas Baleares, 

más concretamente con el Centro Concertado de Educación Especial (CCEE) Pinyol 

Vermell. Este centro se dirige a niños y adolescentes entre 3 y 21 años con PC, 

discapacidad física y ER, entre otras. El CCEE Pinyol Vermell se centra en los intereses, 

http://inedithos.es/
http://aspaceib.org/servicios/servicios-educativos/ccee-pinyol-vermell/
http://aspaceib.org/servicios/servicios-educativos/ccee-pinyol-vermell/
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necesidades y motivaciones de los alumnos, al mismo tiempo que potencia las 

capacidades de todo el alumnado. Promueve aprendizajes significativos, funcionales y 

cercanos a los niños, para que puedan conectarse con sus conocimientos y experiencias 

previas, y en el proceso de enseñanza y aprendizaje la familia realiza un papel muy 

importante. 

La metodología ApS, “conocida como aquella que engloba todas las actividades que 

combinan procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, donde los participantes 

aprenden trabajando en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” 

(Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2006, págs. 11-33). Es una metodología donde sus 

características coinciden con las necesidades metodológicas de un aprendizaje 

competencial, tales como la integración de conocimientos, la funcionalidad de los 

aprendizajes, la contextualización, el incremento de la autonomía, la participación e 

implicación y compromiso social, debido a su integración de escuela y comunidad (Palos, 

2011). Asimismo, el aprendizaje se convierte en significativo para los participantes, ya 

que conecta y vincula sus motivaciones, intereses y experiencias.

Con este trabajo se quiere investigar y dar a conocer los recursos y/o aplicaciones que 

utilizan en el CCEE Pinyol Vermell destinados a la comunicación para sus alumnos con 

PC y, de forma especial, con los que padecen alguna ER.  

El objetivo principal es diseñar un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) con los 

recursos para la mejora de la comunicación para alumnos/as con discapacidad física y ER 

del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE). Se ejecutará a partir de la observación directa del 

centro y la realización de un cuestionario de todos los tutores del centro. 

Este Trabajo de fin de grado se enmarca en el proyecto EDU2016-79402-R 

(MINECO/ACI/FEDER/EU) “Soluciones educativas para la mejora de la calidad de vida 

del niño con enfermedad minoritaria desde una intervención innovadora y 

transdisciplinar”. 

 

 

 

http://inedithos.es/
http://aspaceib.org/servicios/servicios-educativos/ccee-pinyol-vermell/
http://aspaceib.org/servicios/servicios-educativos/ccee-pinyol-vermell/
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1.2. Marco teórico 

La parálisis cerebral y las enfermedades raras  

Pérez y Garaigordobil (2007) afirman: 

El término discapacidad física y/o motriz hace referencia a una alteración de la 

capacidad del movimiento que implica en distinto grado a las funciones de 

desplazamiento y/o de manipulación, buco fonatorias o de la respiración que 

limita a la persona en su desarrollo personal y social. Generalmente son la 

consecuencia de lesiones medulares, PC, distrofias musculares, esclerosis 

múltiple, etc. (p. 344) 

Lorente (2007) describe la PC como un trastorno del desarrollo del tono postural y del 

movimiento de carácter persistente (aunque no invariable), que condiciona una limitación 

en la actividad, secundario a una agresión no progresiva, a un cerebro inmaduro. En la 

parálisis cerebral el trastorno motor estará acompañado frecuentemente de otros 

trastornos (sensitivos, cognitivos, lenguaje, perceptivos, conducta, epilepsia) cuya 

existencia o no, condicionará de manera importante el pronóstico individual de estos 

niños.  

La PC es la causa más frecuente de discapacidad física entre la población infantil, y 

Madrigal (2007) la entiende como “un trastorno crónico neuromotor debido a una lesión 

en las áreas motoras del Sistema Nervioso Central ocurrida durante la primera infancia; 

la lesión se produce cuando el cerebro aún no está maduro” (p.58). Según este mismo 

autor, sus síntomas principales son las alteraciones en el tono muscular, la postura y el 

movimiento y, éstos, pueden ir acompañados de dificultades en la dimensión cognitiva, 

comunicativa y sensorial.  

Se prosigue por definir el concepto de ER, cada vez más presente en nuestra sociedad. 

El concepto de Enfermedades Raras (ER) se acuña por primera vez a mediados de 

los años 80 en los Estados Unidos de Norte América (EEUU) y siempre 

estrechamente relacionado con el concepto de medicamentos huérfanos. Ambos 

términos se desarrollan en paralelo y ambos se dirigen a dar solución a los 

problemas que tienen las enfermedades de baja prevalencia. (Posada, Martín-

Arribas, Ramírez, Villaverde y Abaitua, 2008, p. 10). 
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Fontana, Uema y Mazzieri (2005) afirman que “La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define enfermedad rara a toda condición patológica que afecte de 650 a 1.000 

personas por millón de habitantes. Sin embargo, la legislación de cada país establece ese 

límite de una forma variable” (p. 124). “La Unión Europea, por su parte, clasifica bajo 

esta denominación a aquellas situaciones clínicas que afecten a menos de 185.000 

personas, lo que equivale a 5 de cada 10.000 habitantes de la Comunidad Europea” 

(Fontana et al., 2005, p. 124). 

Las ER son enfermedades con una alta tasa de mortalidad, pero de baja prevalencia y por 

lo general, comportan múltiples deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas (Posada et 

al., 2008). La mayoría de las ER aparecen en la edad pediátrica, consecuencia directa de 

la alta frecuencia de enfermedades genéticas. No obstante, la prevalencia es mayor en 

adultos que en niños, debido a la excesiva mortalidad de algunas enfermedades infantiles 

o a su aparición más tardía en algunas otras (Posada et al., 2008).  

Para abordar las ER es preciso un planteamiento interdisciplinar, con esfuerzos 

especiales que se dirijan a la reducción de la morbilidad, evitar la mortalidad 

prematura, disminuir el grado de discapacidad y mejorar la calidad de vida, así 

como el potencial socioeconómico de las personas afectadas (Posada et al., 2008, 

p. 10). 

Fontana et al. (2005) afirman que “La gravedad, la dificultad en el diagnóstico y el 

tratamiento, los aspectos relacionados con la prevalencia y el alto coste económico, 

sanitario y social son un denominador común en las ER” (p. 124). Todas estas 

problemáticas han motivado la creación de diferentes asociaciones, con el objetivo 

primordial de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus pacientes (Fontana et al., 

2005). Un claro ejemplo de estas asociaciones y proyectos creados para la mejora de la 

calidad de vida de personas en situación de enfermedad es INèDITHOS. 

Asociado al concepto de ER encontramos el de medicamentos huérfanos (MH). “La 

Unión europea, define a estos medicamentos como aquellos destinados a establecer un 

diagnóstico, prevenir o tratar una enfermedad que afecte a menos de 5 personas por cada 

100.000 en la Comunidad Europea” (Fontana et al., 2005, p. 125). 
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Los trastornos 

“La clasificación en función del trastorno motor predominante y de la extensión de la 

afectación, es de utilidad para la orientación del tipo de tratamiento, así como para el 

pronóstico evolutivo” (Póo, 2008).  

Figura 1: Clasificación de la PC en función del trastorno motor predominante y de la 

afectación 

Parálisis cerebral espástica  

(forma más frecuente) 

Tetraplejía espástica: Es la forma más grave. 

Afectación de las cuatro extremidades. 

Diplejía espástica: Es la forma más frecuente. 

Afectación de dos extremidades, predominantes las 

inferiores. 

Hemiplejía espástica: Mayor compromiso en la 

extremidad superior.  

Parálisis cerebral discinética 

(relacionada con factores perinatales) 

Cambio brusco del tono muscular, presencia de 

movimientos involuntarios y persistencia de los 

reflejos arcaicos. 

Parálisis cerebral atáxica  Se distinguen tres formas clínicas: Displejía atáxica, 

ataxia simple y el síndrome de desequilibrio.  

Parálisis cerebral hipotónica 

(poco frecuente) 

Caracterizada por una hipotonía muscular que persiste 

más allá de los 2-3 años.  

Parálisis cerebral mixta  El trastorno motor no es puro.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Póo (2008). 

Los problemas de comunicación  

Los efectos neurológicos más relevantes de la PC son el daño en la postura y en el 

movimiento, sin embargo, las personas con PC presentan un riesgo considerable de sufrir 

problemas de comunicación, provocados por los déficits en el control del habla, en la 

cognición, en el lenguaje, en la percepción, etc. (Hustad y Miles, 2010).  

Hustad y Miles (2010) afirman que “los datos recientes de una gran muestra poblacional 

en Europa indican que el 60% de los niños con PC tienen algún tipo de problema de 

comunicación” (p. 129). No obstante, “la naturaleza exacta de los problemas de 

comunicación y las implicaciones funcionales de esos problemas no se han estudiado 

exhaustivamente” (Hustad y Miles, 2010, p. 129).  
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Por otro lado, Hustad y Miles (2010) refieren que “la intervención temprana para abordar 

los desafíos de la comunicación y prevenir el aislamiento social es fundamental para 

maximizar los resultados en niños con PC” (p. 129).  

“Dependiendo de la magnitud del daño cerebral, los problemas de comunicación en los 

PC son variables” (Calleja, Luque, Rodríguez y Liranzo, 2015, p. 113). Algunas personas 

pueden presentar problemas leves de comunicación y, en cambio, otras pueden presentar 

severos trastornos del habla y de la comunicación, que afectan directamente a las 

habilidades de producción del habla y del lenguaje (Calleja et al., 2015).  

Recursos para la mejora de la comunicación  

Las personas nos comunicamos, principalmente, mediante palabras, pero ésta no es la 

única forma que tenemos de hacerlo (Augé y Escoin, 2003, p. 2). En numerosas 

situaciones nos encontramos con personas que no pueden comunicarse mediante palabras, 

es decir, a través del lenguaje oral, por este motivo debemos hallar la mejor manera 

posible de que éstas puedan expresar y transmitir sus sentimientos, pensamientos, 

emociones, necesidades, inquietudes, etc.  

Luque y Rodríguez (2005) y Luque (2006) refieren que, en la mayoría de los casos, la 

presencia de alguna discapacidad ya sea motora, sensorial o intelectual, provoca la 

necesidad de facilitar al sujeto instrumentos, ayudas y recursos que le permitan adaptarse 

al contexto social en el que vive.  

Por consiguiente, para facilitar la comunicación a las personas que no pueden hacerlo de 

manera natural y que presentan dificultades comunicativas, surgen los Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).  

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación  

Tamarit (1989) define los SAAC como: 

Instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas con 

alteraciones diversas de la comunicación y/o el lenguaje, y cuyo objetivo es la 

enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto 

estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y 

sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y 

generalizable) por sí solos o en conjunción con otros códigos, vocales o no vocales 

(p. 82). 
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Cuando nos referimos a los SAAC como un conjunto de códigos no vocales remarcamos 

la importancia del uso de representaciones en las que no intervenga un componente vocal, 

contando, también, con unas reglas para su combinación y para su uso. (Tamarit, 1989).  

Asimismo, los SAAC son entendidos como “un ámbito interdisciplinar que abarca un 

extenso conjunto de elaboraciones teóricas, sistemas de signos, ayudas técnicas y 

estrategias de intervención que se dirigen a sustituir y/o aumentar el habla” (Peña-

Casanova, 1994, p. 389). 

Estos sistemas pueden ser aumentativos al lenguaje oral y a su vez, potenciadores de la 

competencia comunicativa de las personas que presentan alguna dificultad o 

discapacidad. Y en cambio, en los casos en que la comunicación y expresión verbal no es 

posible se utilizan sistemas alternativos al lenguaje oral. Ambos sistemas permiten que 

personas con dificultades comunicativas puedan relacionarse e interactuar con los demás 

y con el entorno físico (Tamarit, 1989). De este modo, Tamarit (1989) refiere que los 

SAAC sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y 

generalizable); “entendiendo por comunicación un proceso recíproco interpersonal de 

intercambio convencionalizado de significados en un contexto social” (Tamarit, 1989, p. 

3). La comunicación ha de ser funcional (adecuada a la situación y al entorno), espontánea 

(siendo posible sin una planificación previa) y generalizable (pudiéndose llevar a cabo en 

diversos contextos y con diversas personas). “Entendida la comunicación como un 

proceso y el lenguaje oral como producto de ese proceso” (Tamarit, 1989, p.7).  

Abril, Delgado y Vigara (2009) entienden ambos sistemas, aumentativos y alternativos, 

como facilitadores de la participación en la sociedad en igualdad de derechos y 

oportunidades.  

En algunos casos de PC y ER o minoritarias, el lenguaje se encuentra muy limitado y por 

consiguiente se precisa de la utilización de lenguajes o sistemas de comunicación no 

verbal, dónde Belloch (2009) remarca que el objetivo primordial de estos sistemas es 

conseguir una comunicación funcional y generalizable, donde el sujeto pueda expresar 

sus necesidades, pensamientos, opiniones, emociones e intereses para poder desarrollarse 

como persona y para favorecer su integración en la sociedad.  

Lloyd y Karlan (1984) realizan la clasificación de los SAAC más generalizada en la que 

se distinguen sistemas sin ayuda y con ayuda. Siguiendo a estos autores, los sistemas con 

ayuda son aquellos que necesitan apoyos, ayudas físicas para producir el mensaje 
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(fotografías, pictogramas...) y el soporte utilizado requiere de la presencia de algún apoyo 

físico o material. En cambio, los sistemas sin ayuda son los que no requieren de 

instrumentos o ayudas técnicas para dar lugar a la comunicación, siendo solo necesarios 

aquellos que utiliza la persona para transmitir un mensaje (signos manuales, movimientos 

de la cara, expresiones corporales y faciales, sonidos, sistema bimodal, palabra 

complementada...), es decir, en los que el soporte utilizado no requiere de la presencia de 

algún apoyo físico o material (Tamarit, 1989). 

A continuación, se presenta un esquema de los SAAC con ayuda, entre los cuales se 

explicarán solo los sistemas con símbolos pictográficos arbitrarios y los sistemas 

pictográficos lineales. 

Figura 2: Clasificación de los SAAC con ayuda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Peiró (2014). 

En los Sistemas que combinan símbolos pictográficos arbitrarios, los SAAC más 

representativos son:  

- BLISS es un sistema logográfico que para llevar a cabo la comunicación usa 

dibujos geométricos y símbolos internacionales. Es un sistema aumentativo, ya 

que permite crear símbolos nuevos a partir de la combinación de signos ya 

existentes. Además, permite generar símbolos que indiquen género y número, 

flexiones verbales, sinónimos y antónimos, etc. (Belloch, 2003). 
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Figura 3: Sistema BLISS 

 

Fuente: Belloch (2003) 

 

- REBUS consiste en la representación de conceptos e ideas mediante símbolos 

reales y arbitrarios que sirven de apoyo para la adquisición de la lectoescritura. Es 

un sistema muy simple y esquemático (Peiró, 2014). 

 

Figura 4: Sistema REBUS 

 

Fuente: Peiró (2014) 

En los Sistemas pictográficos lineales, “sistemas desarrollados a través de símbolos 

estandarizados para representar diferentes conceptos mediante pictogramas” (Peiró, 

2014, p. 18), los SAAC más destacados son: 

- El Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC) es un sistema de fácil 

interpretación, ya que los iconos representan claramente aquello que quieren 

transmitir. Belloch (2003) indica que este SAAC va dirigido a personas con un 

nivel de lenguaje expresivo simple y vocabulario limitado. Fitzgerald (1954) a 

través de su clave en la que utiliza 6 categorías cada una de ellas con un color 

diferente, resulta un aspecto que facilita la comprensión de la estructura sintáctica. 

Accediendo a páginas web como Sistema MIC, Comunicación Aumentativa y 
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Arasaac, entre otras, encontramos pictogramas y, además, con el programa Hola 

Amigo nos ofrece actividades para el aprendizaje de símbolos.  

Figura 5: Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC) 

 

                  Fuente: Belloch (2003) 

- PIC (Pictgram Ideogram Communication) “consiste en dibujos blancos sobre 

fondo negro, acompañados por la palabra que representan” (Peiró, 2014, p. 19). 

Es un sistema con limitaciones, ya que consta de un número de conceptos y 

símbolos reducido. Por otro lado, resulta ser un sistema muy útil para personas 

con problemas de visión por el contraste entre la figura y el fondo (Peiró, 2014). 

Figura 6: Pictogram Ideogram Communication (PIC) 

 

Fuente: Peiró (2014) 

- PICSYMS es un sistema que “consiste en representaciones esquemáticas de 

pictogramas, los cuales van acompañados por la palabra escrita de la idea o 

concepto que representan” (Peiró, 2014, p. 20). Este sistema requiere de un 

elevado nivel de abstracción debido a la presencia de más de un símbolo para cada 

idea (Peiró, 2014).  
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Figura 7: Sistema PICSYMS 

 

Fuente: Peiró (2014) 

- El Sistema PECS, en el cual la comunicación se desarrolla a partir del intercambio 

de imágenes entre el sujeto y las personas de su entorno, consiguiendo así la 

comunicación espontánea (Bondy y Frost, 1994). Dirigido, principalmente, a 

personas con trastornos del espectro autista con el fin de ayudarlos en la 

adquisición de destrezas para la comunicación funcional. Este sistema no requiere 

ningún elemento ni recurso tecnológico, solamente podemos utilizar la tecnología 

para acceder a las imágenes. Una de las páginas a las que podemos acceder es 

do2Learn (Belloch, 2003). 

Figura 8: Sistema PECS 

 

Fuente:Pyramid Educational Consultant (PECS sapin) 

Los SAAC cada vez están más presentes en los centros educativos, favoreciendo así el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, logrando romper las barreras educativas y dando 

lugar a la interacción social.  

Rompiendo las barreras impuestas por la discapacidad física y para permitir la 

comunicación de sus necesidades, sino también para saber sus capacidades y 
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conocimientos adquiridos, mejorando un desarrollo intrapersonal y también de 

vital importancia, por lo que el conocimiento por parte del profesor y los 

compañeros ya no sea sólo de sus limitaciones, sino también sobre sus 

capacidades reales. (Martins y Leitao, 2012, p. 64). 

Los SAAC favorecen la comunicación, a la vez que la comprensión y expresión, suponen 

una mejora de las relaciones personales e interpersonales, dan lugar a la interacción social 

y son fáciles de usar. Por otra parte, estos sistemas requieren de un conocimiento por parte 

del interlocutor o receptor para que la comunicación pueda darse y, en numerosas 

situaciones, la comunicación grupal puede verse afectada, ya que todos los interlocutores 

deberán conocer los SAAC y, además, deberán adaptar y respetar el nivel de producción 

del locutor (Abril et al., 2009) 

Para cada usuario, utilizaremos un SAAC determinado y específico a sus competencias, 

características y discapacidad. Partiendo, en todo momento, del alumnado como único 

protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje, todos los sistemas de 

comunicación ya sean aumentativos o alternativos, deben elaborarse a partir de sus 

necesidades, intereses y motivaciones, para que sean personales y únicos (Abril et al., 

2009). Por lo tanto, “para implementar un SAAC u otro se realizará una evaluación de 

cada niño/a, que contemple todas sus dimensiones físicas, sociales y psicológicas, para 

así poder aplicar un sistema que realmente le sea de ayuda y cumpla el objetivo” 

(Toscano, 2006, p. 21).  

Es muy importante incorporar el sistema de comunicación al entorno y contexto del niño, 

para que pueda familiarizarlos y normalizarlos. Asimismo, es muy importante implicar a 

las familias en todo el proceso de implementación y ejecución para que puedan ser 

partícipes en todo momento. 

Recursos tecnológicos 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están muy presentes en 

nuestro día a día, por lo tanto, asegurar y garantizar el acceso de todos y cada uno de los 

usuarios que quieran acceder a ella, independientemente de la presencia o no de alguna 

dificultad o discapacidad, resulta imprescindible y primordial.  

Rodríguez y Arroyo (2014) afirman que las TIC son “instrumentos idóneos para dar 

respuesta a las necesidades educativas para las personas con barreras de aprendizaje” (p. 
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125). Asimismo, permiten la participación de todo el alumnado en distintos contextos 

educativos, en los cuales, sin las TIC, probablemente, no tendrían acceso (Rodríguez y 

Arroyo, 2014). 

Cabero (2008) afirma que las personas con diferentes tipos de discapacidad se encuentran 

con numerosos obstáculos y barreras en su día a día. Por lo tanto, las TIC “podrán tener 

repercusiones para favorecer el desarrollo de la persona y mejorar su relación con el 

medio ambiente extenso” (Cabero, 2008, p. 21).  

Tal y como señalan Rodríguez y Arroyo (2014) “en la última década nos encontramos 

con un abanico de ayudas para la comunicación y en los sistemas de acceso, que han 

hecho posible que personas con discapacidad motriz puedan comunicarse” (p. 121).  

Algunos de los recursos y/o aplicaciones que combinan la comunicación aumentativa y 

alternativa son los siguientes: The grid 2, Let me talk, Plaphoons, e-Mintza, IN TIC PC, 

Sc@ut, SICLA 2.0, etc.  

Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) 

Se encuentran numerosas y diversas definiciones de los PLE, pero básicamente, todas 

ellas, podríamos agruparlas en dos grandes tendencias: Las tecnológicas/instrumentales 

y las pedagógicas/educativas (Adell, 2010).  

La corriente tecnológica e instrumental afirma que el PLE es un tipo de plataforma 

software, es decir, un sistema centrado en el estudiante con una estructura determinada 

que le permite gestionar herramientas diversas (Adell, 2010). Por otro lado, la corriente 

pedagógica y educativa entiende el PLE “como una práctica de las personas para aprender 

valiéndose de la tecnología” (Adell, 2010, p. 6). Según Adell (2010), la segunda corriente 

o línea de pensamiento es la que supone un cambio en la forma de entender el papel de 

las TIC en la educación. 

Una vez comentadas estas dos líneas de pensamiento, podemos concebir una definición 

del PLE. Adell (2010) define este concepto como “el conjunto de herramientas, fuentes 

de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para 

aprender” (p. 7). Casquero (2010) lo define como “un intento de crear un adecuado 

ambiente centrado en el alumno que incorpora todas las herramientas, servicios, 

contenidos, datos y personas involucradas en la parte digital del proceso de aprendizaje” 

(p. 293). 
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Cabrero, Marín e Infante (2011) consideran los PLE como sistemas que ayudan al 

alumnado y a los docentes a gestionar, organizar y controlar su propio aprendizaje, 

convirtiéndolo en personal, experimental y contextualizado. En definitiva, podemos 

considerar el PLE como “una reacción a la manera o forma en que los individuos están 

utilizando la tecnología para el desarrollo de su aprendizaje” (Cabrero et al., 2011, p. 3).  

Un PLE debe tener en cuenta las herramientas que permitan la ejecución de los tres 

procesos cognitivos básicos: leer, reflexionar y compartir (Adell, 2010). Por este motivo, 

debemos incluir en nuestro PLE tres elementos esenciales: herramientas y estrategias de 

lectura (entornos que me ofrecen esta información); herramientas y estrategias de 

reflexión (entornos donde puedo transformar la información); y herramientas y estrategias 

de relación (entornos donde me relaciono con otras personas) (Adell, 2010).  

Definitivamente, según Martínez y Torres (2013) “un PLE nos debe permitir aprender 

sobre cualquier tema que nos interese y lo más relevante, hacerlo al ritmo que se adapte 

a nuestras necesidades, permitiéndonos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida” (p. 

46). 

De esta manera, el PLE, podría servir para poner a disposición, de forma organizada, del 

CCEE Pinyol Vermell (ASPACE), incluyendo a los usuarios y al personal de este, un 

conjunto de recursos destinados a la mejora de la comunicación facilitando, así, su uso.  

Para la elaboración del PLE se utilizará la plataforma on-line Symbaloo.  

Esta plataforma permite gestionar nuestro propio PLE, utilizando un interfaz sencillo e 

intuitivo. La aplicación se basa en el uso de un Webmix (escritorio) o un conjunto de 

ellos. Cada uno de estos escritorios, tiene la posibilidad de albergar hasta 60 bloques 

también llamados ítems, a través de los cuales podemos acceder a las distintas direcciones 

webs que nos interesen (Calles, 2015, p. 38).

 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Las preguntas de investigación que se han planteado para la elaboración y ejecución de 

este trabajo, y posteriormente el planteamiento de los objetivos, son las siguientes:  

- ¿Qué recursos y / o aplicaciones utiliza el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) para 

la mejora de la comunicación?  

http://symbaloo.com/
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- ¿Qué usos y utilidades proporcionan los recursos para la mejora de aspectos y 

habilidades comunicativas? 

- ¿Cómo podemos organizar todos estos recursos para facilitar su uso? 

Objetivo general 

- Diseñar un PLE con los recursos para la mejora de la comunicación para 

alumnos/as con discapacidad física y ER del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE). 

Objetivos específicos 

- Identificar qué recursos se utilizan para la mejora de aspectos comunicativos.  

- Analizar la utilidad y los usos de los recursos para la mejora de la comunicación. 

- Clasificar los recursos en función de su utilidad para la elaboración de PLE 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Metodología de investigación 

Este trabajo se realizará a partir de una metodología cualitativa, más concretamente en el 

estudio de caso, centrado en la investigación basada en diseño, concretamente aplicando 

el modelo IPECC. 

Yin (como se citó en Martínez, 2006, p. 167) afirma que “El método de estudio de caso 

es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través 

de este se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado”. Además, los datos se obtienen a través de métodos cualitativos, como, por 

ejemplo: registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de 

los participantes e instalaciones u objetos físicos (Martínez, 2006). 

Si consideramos la educación y con ella la Tecnología educativa (TE) como una 

ciencia con un fuerte componente de diseño, enfatizando su orientación 

interdisciplinar y orientada a la resolución de problemas, una opción metodológica 

válida y cada vez con mayor implantación la constituye la investigación basada 

en diseño (IBD). (De Benito y Salinas, 2016, p. 45).  

Para De Benito y Salinas (2016), la IBD, propia de la TE, es un tipo de investigación 

orientada hacia la innovación educativa y, por tanto, a la mejora de esta. Pretende dar 
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respuesta a problemas que se han detectado en la realidad educativa y aportar soluciones 

adecuadas. Se trata de una investigación con implicaciones sobre la práctica, donde el 

objetivo es la solución de problemas y la construcción de conocimiento dirigido al diseño, 

desarrollo y evaluación del proceso educativo. En definitiva, “se diseñan programas, 

paquetes didácticos, materiales, estrategias didácticas, etc…, que se someten a pruebas y 

validación, y, una vez mejorados, se difunden a la realidad escolar” (De Benito y Salinas, 

2016, p. 44). 

Jarvinen (2001) entiende la IBD como una transformación des de una situación conocida, 

considerada problemática, a una más agradable. Por otra parte, la IBD no dispone de una 

metodología propia, pero normalmente existe cierta tendencia a utilizar métodos 

cualitativos, para que sea participativa y colaborativa (De Benito y Salinas, 2016). 

Este trabajo se realizará aplicando el modelo IPECC, que consta de cinco fases: Inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre y evaluación. Es un modelo de preparación, 

desarrollo y gestión de proyectos y/o procesos que ayuda a que el proceso se adapte a la 

situación. Propuesto por Lynch y Roecker (2007) y orientado, principalmente, a la 

resolución de problemas (De La Teja, 2013). 

El procedimiento seguido y las distintas fases que forman el modelo IPECC se detallan a 

continuación.  

- Inicio: “Se articula la visión del proyecto, se establecen metas y se definen las 

expectativas y ámbito de aplicación” (Negre, Marín y Pérez, 2013, p. 4). Esta fase 

resulta crítica para el éxito de un proyecto (Lynch y Roecker, 2007). 

 

- Planificación: “Se concreta el alcance, se organiza el equipo de trabajo, se 

identifican las tareas específicas y actividades a completar y se desarrolla un plan 

de proyecto y calendario” (Negre, Marín y Pérez, 2013, p. 4). 

 

- Ejecución: Se van alcanzando las metas y objetivos, se resuelven los problemas y 

se va construyendo el proyecto. Esta fase está unida a la de control, ya que requiere 

una monitorización de los cambios del proyecto (Negre, Marín y Pérez, 2013). 

 

- Control: Revisión de los cambios en el proyecto y, si es necesario, hacer 

correcciones, ajustar las expectativas, metas, objetivos y preguntas de 
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investigación, es decir, regresar a las fases de ejecución y planificación si se 

precisa (De La Teja, 2013). 

 

- Cierre y evaluación: “En esta fase se entrega el proyecto, se comunican los 

resultados, se realiza el informe y la evaluación del proyecto” (Negre, Marín y 

Pérez, 2013, p. 5). El objetivo de esta fase es confirmar si se han alcanzado los 

objetivos y resultados del proyecto a todas las partes interesadas (De La Teja, 

2013).  

 

A continuación, se muestran las fases del modelo IPEEC personalizadas, es decir, 

relacionadas con este trabajo.  

Figura 9: Esquema y explicación de las fases del modelo IPEEC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Población o caso de estudio 

El caso de estudio es el CCEE Pinyol Vermell de la escuela de ASPACE que se dirige a 

alumnos/as en edad escolar, es decir, comprendidos entre 3 años (infantil) y 21 años 

(transición a la vida adulta) con diversidad funcional. El centro está formado, 

aproximadamente, por 50 alumnos/as, distribuidos en once aulas, y los trastornos 

presentes en el centro y en las aulas son la PC, trastorno del espectro autista (TEA), 

síndrome silver-russel (ER), síndrome dravert (ER) y esclerosis tuberosa. En todas las 
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aulas se encuentra el tutor/a, auxiliares educativos y especialistas (logopedas, terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, etc.).   

Por otra parte, la población seleccionada para los cuestionarios individuales serán los 

tutores/as de las aulas del mismo centro. El centro está formado por 11 aulas, por lo tanto, 

éste, cuenta con 11 tutores/as, que son los referentes para sus alumnos/as.  

El personal del centro es atento, detallista, respetuoso y, la mayoría, con muchos años de 

experiencia en cuanto a su trabajo.  

Se ha decidido administrar los cuestionarios a todos los tutores del centro y realizar la 

observación directa a todas las aulas, para obtener la máxima información posible sobre 

los recursos que utilizan para la mejora de la competencia comunicativa.  

3.3. Técnicas/instrumentos de recogida de información 

Dados los objetivos de este trabajo y las características del caso, se llevará a cabo una 

metodología cualitativa a través de observación directa al centro y de cuestionarios 

individuales con preguntas abiertas y cerradas.  

- Observación directa: hoja de observación. (Anexo 1) 

Con la hoja de observación se pretende recopilar la máxima información posible sobre el 

alumnado del centro Pinyol Vermell y si precisa, o no, de algún recurso destinado a la 

mejora de la comunicación.  

Por este motivo, se ha anotado la edad del alumno/a, el trastorno o discapacidad que 

presenta, sus necesidades e intereses, la manera que tiene de comunicar-se, así como si 

requiere, de la presencia o no, de algún recurso destinado a la comunicación, los usos y 

utilidades que le dan el recurso, y las observaciones y comentarios que se han querido 

destacar. En ningún momento se ha anotado ni tenido en cuenta el nombre de alumno/a, 

respetando, así, su confidencialidad. 

- Cuestionario a los tutores del aula. Creado juntamente con Melero (2019).         

(Anexo 2) 

“El cuestionario es un instrumento utilizado para la recogida de información, diseñado 

para poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el procedimiento de 
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la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la información” (Martín, 

2004, p. 23). Fernández (2003) afirma que “en el cuestionario existen preguntas abiertas 

y preguntas cerradas, y el uso de cada una de ellas depende del tipo de investigación que 

se esté llevando a cabo” (p. 2).  

Las preguntas abiertas permiten respuestas redactadas con las propias palabras del 

encuestado y, por lo tanto, dejan un espacio libre para que el encuestado escriba la 

respuesta. A su vez, para el creador, éstas pueden ser más fáciles de construir, pero su 

análisis requiere mucho tiempo. Por otra parte, las preguntas cerradas son presentadas a 

las encuestados con posibilidades de respuesta de manera muy delimitada y marcada. La 

elaboración de este tipo de preguntas requiere mucho más tiempo que las abiertas, pero, 

en cambio, su análisis es mucho más rápido y requieren de un menor esfuerzo por parte 

de los encuestados (Fernández, 2003).  

El cuestionario consta de preguntas abiertas y preguntas cerradas, ya que en algunas 

respuestas interesaba más la opinión y el punto de vista de los encuestados y en otras, que 

éstos contestaran aquello que se les pedía. El cuestionario está formado por cuatro 

dimensiones. En la primera dimensión se recogen los datos de la persona entrevistada; en 

la segunda, la información de los alumnos/as que tiene la persona entrevistada en su aula; 

en la tercera, la información relacionada con las ayudas técnicas de acceso al ordenador; 

y en la cuarta y última dimensión, la información relacionada con los recursos para la 

comunicación. En el cuestionario se tratan preguntas relacionadas con las ayudas técnicas 

de acceso al ordenador y con los recursos para la comunicación, ya que se ha elaborado 

juntamente con Melero (2019), pero en esta investigación solo se tendrán en cuenta las 

dimensiones 1, 2 y 4.  

A continuación, se muestran las dimensiones del cuestionario y el número de ítems 

pertenecientes a cada una. El cuestionario se ha administrado a los 11 tutores/as de las 

aulas del centro. 
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Figura 10: Tabla de las dimensiones e ítems del cuestionario 

Dimensiones del cuestionario Ítems 

DIMENSIÓN 1: DATOS DE LA PERSONA 

ENTREVISTADA 
3 

DIMENSIÓN 2: INFORMACIÓN DE LOS 

ALUMNOS 
4 

DIMENSIÓN 3: AYUDAS TÉCNICAS DE 

ACCESO AL ORDENADOR 
36 

DIMENSIÓN 4: RECURSOS PARA LA 

COMUNICACIÓN 
29 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Limitaciones del estudio 

La principal limitación del estudio ha sido la temporalización ya que, para alcanzar y 

ejecutar de manera íntegra el objetivo de este trabajo, se precisa de un período de tiempo 

más elevado para poder analizar, identificar y evaluar todos los recursos destinados a la 

mejora de la comunicación que utilizan en el centro Pinyol Vermell (ASPACE) y, por 

consiguiente, esto requiere de una observación más larga. Además, el horario del centro, 

por la mañana, horario de visitas acordado con los tutores, es de las 10 h a las 12:30 h. 

Esto ha limitado el tiempo de observación directa del centro, ya que, al solo tener dos 

horas al día, ha condicionado la visita a dos aulas, aproximadamente, por día.  

Otra limitación ha sido la creación adecuada del cuestionario. Debido a la falta de 

experiencia para su realización, una vez valorados los resultados se ha descubierto que la 

estructura de las respuestas no era la más adecuada para la interpretación de los resultados, 

hecho que ha dificultado su representación.  

 

4. RESULTADOS 

Los resultados del cuestionario se han contrastado con los obtenidos a partir de la 

observación directa y se ha observado una gran aproximación entre ellos. Por este motivo, 

se explicarán y comentarán de forma conjunta.  



24 
 

El centro Pinyol Vermell (ASPACE) está formado por once aulas y los trastornos 

presentes en las aulas son la PC, trastorno del espectro autista (TEA), ER, esclerosis 

tuberosa, enfermedades degenerativas, espina bífida y algunos alumnos/as que aún no 

tienen diagnóstico.  

A partir de la observación directa y del cuestionario administrado a los tutores del aula, 

se observa como el número de alumnos/as por aula es muy reducido. La gráfica 1 indica 

el número de alumnos por aula, y se observa que la ratio más elevada consta de 6 

alumnos/as, y la más reducida, de 3. Por otra parte, el centro cuenta con dos aulas de 6 

alumnos/as, tres aulas de 5, cinco aulas de 4 y un aula de 3 alumnos/as (gráfica 1). 

Algunos de los alumnos realizan escolaridad compartida, es decir, algunos días asisten a 

un centro ordinario y otros, a este centro. Por lo tanto, días determinados, las aulas se 

juntan para realizar actividades conjuntas y, de esta manera, contar con más alumnos/as 

a la hora de realizar actividades grupales o cooperativas. 

Gráfica 1: Número alumnos por aula 

 

Con la administración del cuestionario a los tutores del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) 

y la observación directa, se han obtenido los siguientes resultados sobre los recursos para 

la mejora de la comunicación que usan en el centro, teniendo en cuenta su frecuencia de 

uso, que se ha hecho partiendo de la escala de Likert, y el espacio de uso de dicho recurso.  
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Gráfica 2: La frecuencia de uso del recurso Plaphoons 

 

Gráfica 3: El espacio de uso del recurso Plaphoons 

 

En la gráfica 2 se presenta la frecuencia de uso del recurso Plaphoons. Se puede observar 

que el 40% de los alumnos usan siempre este recurso y el 20% de los alumnos, no lo usan 

nunca. Asimismo, la gráfica 3 se refiere al espacio de uso de este mismo recurso. El 

alumnado que usa este recurso solo lo hace dentro del aula.  

“Plaphoons es un programa de comunicación pensado para personas con discapacidad 

motora que no se puedan comunicar mediante el habla” (Belloch, 2003, p. 17). Permite 

la edición de tableros de comunicación, el uso del programa como tablero de 

comunicación electrónico, puede ser utilizado con conmutadores, la incorporación de 

sonidos digitalizados, etc. (Belloch, 2003). En definitiva, Belloch (2003) afirma que “la 

finalidad principal de este programa es dar más dependencia a estas personas permitiendo 

que construyan sus mensajes, que puedan ser escuchados mediante sus recursos de 

sonido” (p. 17).  
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        Figura 11: El recurso Plaphoons                      Figura 12: Plaphoons 

 

                      Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 4 muestra la frecuencia de uso del recurso e-Mintza, dónde solo el 25% de los 

alumnos lo usa a veces. El resto de los alumnos, concretamente el 75%, no lo han usado 

nunca. Por otro lado, en la gráfica 5 se observa como el alumnado que utiliza este recurso 

solo lo hace dentro de aula.  

Gráfica 4: La frecuencia de uso del recurso e-MINTZA 

 

Gráfica 5: El espacio de uso del recurso e-MINTZA 
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E-Mintza es un sistema personalizable y dinámico de comunicación 

aumentativa y alternativa dirigido a personas con dificultades en la 

comunicación, que consta de un tablero de comunicación, para que ésta sea 

directa y sencilla, pero a su vez, el número de pictogramas que deja incluir es 

muy limitado (García y Marín, 2016, p. 3).  

Figura 13: El recurso e-MINTZA 

 

Fuente: Belloch (2003) 

Gráfica 6: La frecuencia de uso del recurso in TIC PC 

 

Gráfica 7: El espacio de uso del recurso in TIC PC 
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Las gráficas 6 y 7 hacen referencia al recurso in TIC PC. Se observa cómo sólo el 20% 

de los alumnos lo usan siempre y, el espacio de uso de este recurso se realiza dentro del 

aula y, también, en casa.  

“In TIC PC es una aplicación gratuita que posibilita que las personas con diversidad 

funcional mejoren su autonomía personal” (Belloch, 2003, p. 17). Belloch (2003) declara 

que este recurso facilita las habilidades comunicativas y permite acceder y utilizar las 

aplicaciones y opciones del ordenador a través de un entorno virtual simplificado y 

personalizable.    

   Figura 14: El recuro in TIC PC 

 

Fuente: Belloch (2003) 

Gráfica 8: La frecuencia de uso del recurso The Grid 2 
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Gráfica 9: El espacio de uso del recurso The Grid 2 

 

En las gráficas 8 y 9 se muestra el recurso The Grid 2. Este recurso es reconocido y 

utilizado por el 70 % aproximadamente, de los cuales el 30 % lo usan siempre y el 40 %, 

a veces. En cuanto a su espacio de uso, este recurso parece ser usado en más lugares que 

los anteriores, destacando su uso en casa, en el comedor, en el patio y en el aula.  

“El programa The Grid 2 está basado en la creación de pantallas que presentan parrillas 

con celdas totalmente personalizables. En las celdas se puede introducir la información 

que se desee, que puede ser visual, lectora y/o auditiva” (García y Marín, 2016, p. 3). 

Asimismo, Belloch (2014) afirma que The Grid 2 permite que personas con una 

comunicación muy limitada, puedan acceder a comunicadores multinivel con diferentes 

símbolos para la comunicación.   

Figura 15: El recurso The Grid 2 

 

Fuente: Belloch (2003) 

En las gráficas 10 y 11 se analiza el recurso Let me talk. Se observa como 

aproximadamente el 33 % del alumnado lo usan siempre, el 33 % lo usan casi siempre y 

el 22 %, a veces. Resulta ser el recurso más utilizado en el centro. En cuanto al espacio 
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de uso de este recurso, resulta ser aún más variado que el anterior, ya que como se puede 

observar es usado en todos los espacios que se presentan.  

Gráfica 10: La frecuencia de uso del recurso Let me talk 

 

Gráfica 11: El espacio de uso del recurso Let me talk 

 

“Let me talk es un programa que utiliza los pictogramas del portal Aragonés de 

Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC)” (García y Marín, 2016, p. 3).   

El programa permite renombrar un pictograma para que sea más personalizado y, además, 

permite introducir imágenes a las que se pueden asignar palabras (García y Marín, 2016).  

Figura 16: El recuro Let me talk 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de las gráficas anteriores, se observa como los alumnos utilizan principalmente 

los recursos destinados a la comunicación dentro del aula. Así y todo, no es el único 

espacio de uso, ya que muchos alumnos/as los utilizan en casa, en el centro ordinario en 

el que acuden, en el patio y en el comedor.  

Con la siguiente gráfica (gráfica 12) se pretende saber los criterios seguidos a la hora de 

elegir o utilizar un recurso u otro. Se observa como la accesibilidad es el criterio que más 

se tiene en cuenta (90 %), seguido por el de facilidad de uso (80 %). Por otra parte, el 

criterio que menos se tiene en cuenta es el de versatilidad (10 %).   

Gráfica 12: Los criterios para la elección de un recurso comunicativo 

 

La gráfica 13 analiza los usos y utilidades que proporcionan los recursos para la mejora 

de la comunicación, donde se observa que los recursos son facilitadores de todos los usos 

expuestos. Los principales usos que se les da a los recursos es el de expresar las 

necesidades (90 %) y expresar sentimientos, emociones o estados de ánimo (80 %).   

Gráfica 13: Los usos y utilidades que proporcionan los recursos comunicativos 
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Entre los recursos que utilizan en el centro Pinyol Vermell, se ha observado que el más 

utilizado es Let me Talk con un 88 % del alumnado; seguido por Plaphoons con un 80%; 

el The Grid 2 con un 70 %; el recurso e-MINTZA con un 25 %; y el último y menos 

utilizado es el In TIC PC con un 20 % del alumnado. Por otra parte, hay que destacar que 

en el centro se usan otros recursos para la mejora de la comunicación, como son los 

pictogramas ARASAAC impresos en papel, la aplicación Hermes, los paneles de 

comunicación y los comunicadores.  

      Figura 17: Aplicación Hermes                     Figura 18: Comunicador externo de 8 casillas 

   

            

Figura 19: Panel de comunicación 

 

Hermes (figura 17) es una aplicación destinada a la comunicación de personas que 

presentan dificultades en el habla y en la competencia comunicativa y con capacidad de 

lectoescritura.  

Los comunicadores externos (figura 18) que se usan en el centro son de 8 casillas, el de 

la imagen, de 16 y de 32. Estos dispositivos combinan la comunicación por selección 

directa y el barrido, además tienen reproducción de audio de voz real. Es decir, el docente 

programa los comunicadores para que éstos sean personalizados y contextualizados para 
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el alumno/a, ya que se añaden aquellos pictogramas con los que se quiere trabajar. Cada 

pictograma va acompañado de un audio, que, al pulsar la casilla del pictograma, en voz 

alta, se reproduce su nombre o significado que se le ha administrado.  

La función de los paneles de comunicación (figura 19) es, como el nombre indica, para 

comunicarse. El tamaño de los paneles de comunicación es reducido, para que puedan 

llevarlo siempre encima y, por lo tanto, puedan comunicarse cuando lo precisen. Por otra 

parte, la mayoría del alumnado del centro dispone de un panel de comunicación, todos 

personalizados y contextualizados al entorno, necesidades e intereses del alumno/a, y, 

además, algunos, disponen de un abecedario impreso que con la mano van señalando letra 

a letra aquello que quieren decir, por si la tablet, ordenador o las TIC dejan de funcionar.  

Figura 20: Panel de comunicación 

 

Antes de utilizar cualquier recurso destinado a la comunicación, es esencial, con el 

alumnado que lo vaya a utilizar, ejecutar actividades y juegos de relación causa-efecto, 

para que sean conscientes que sus actos o movimientos realizan consecuencias sobre el 

entorno, es decir, que puede interferir en él. A continuación, se sigue con el trabajo del si 

y el no, si se precisa, y con el trabajo y reconocimiento de los pictogramas, para que sean 

capaces de relacionar un significado a cada pictograma y, además, se comuniquen a través 

de ellos.  

Algunos alumnos/as dicen el sí y el no oralmente, otros lo hacen a través de movimientos 

faciales, por ejemplo, cuando cierra los ojos quiere decir sí, y cuando saca la lengua quiere 

decir no. Aún así, hay alumnos que requieren de pulsadores para transmitir estos 

conceptos (figura 21) o de un sistema de comunicación bimodal, basado en el uso 

simultáneo de la lengua oral y de gestos (figura 22).  
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 Figura 21: Pulsadores  Figura 22: Comunicación bimodal 

           

                Fuente: Belloch (2003)  

El centro da especial importancia a las rutinas y al horario que se sigue en el aula, para 

que el alumnado sepa en todo momento aquello que se ha realizado y aquello que se 

realizará. Todas las aulas disponen de paneles o tableros donde el alumnado, con la ayuda 

del docente, coloca los pictogramas, por ejemplo, que indican el número y el día de la 

semana, el tiempo atmosférico que hace, las asignaturas que van a realizar a lo largo del 

día, la estación en la que se encuentran, las necesidades básicas del alumnado, etc. Cada 

panel o tablero se adapta al alumnado, por ese motivo, no todas las clases disponen de los 

mismos ítems ni pictogramas a la hora de realizarlos. Se observa en la figura 23 y 24, 

tableros o paneles de comunicación de dos clases del centro.  

Para potenciar y trabajar la interacción entre el alumnado y entre el alumnado y docente, 

muchas de las actividades que se realizan en el aula, a parte de realizarlas con tablets o 

portátiles, se proyectan en la pantalla digital interactiva del aula para que la actividad se 

haga de manera más conjunta y cooperativa. En la figura 25 se muestra una actividad 

proyectada en la pantalla digital interactiva del aula.  

    Figura 23: Tablero de comunicación   Figura 24: Tablero de comunicación 

         



35 
PLE: https://www.symbaloo.com/shared/AAAAA9a0TxcAA41_WX9viw==  

Figura 25: Pizarra digital interactiva 

 

La mayoría del alumnado del centro que tiene entre 16 y 21 años dispone de teléfonos 

móviles y, por consiguiente, de aplicaciones de mensajería como, por ejemplo, el 

Whatsapp i el Hangouts. Los alumnos/as del centro pueden enviar mensajes, ya que 

pueden utilizar la aplicación Let me talk para mandarlos, pero a la hora de leerlos, no 

pueden hacerlo, a menos que usen el Hangouts, ya que la mayoría del alumnado no tiene 

adquirida la lectoescritura.  

Relacionado con la lectura y escritura, algunos alumnos/as empiezan a usar la búsqueda 

de voz con el Google, ya que así no les hace falta escribir, pero el problema que presenta 

es el poco tiempo de margen que da la búsqueda para hablar, por este motivo, se debería 

de ajustar el tiempo de margen y aumentarlo. Otra aplicación que usan algunos 

alumnos/as es la de Oyeme, una aplicación que traduce cualquier texto que se presente en 

la pantalla a voz.  

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Esta investigación ha permitido el diseño de un PLE para organizar los recursos para la 

mejora de la comunicación para el alumnado con discapacidad física y ER del CCEE 

Pinyol Vermell (ASPACE), partiendo de la investigación y el análisis de los recursos que 

se utilizan en el centro y de los usos y utilidades que proporcionan todos estos recursos.  

Para la elaboración del PLE se ha utilizado la plataforma on-line Symbaloo. Se ha 

empezado con la introducción de bloques, donde en cada bloque se ha insertado un 

recurso para la mejora de la comunicación que utilizan en el centro Pinyol Vermell (figura 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAA9a0TxcAA41_WX9viw==
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26). A partir de aquí, se ha decidido reducir el tamaño de la cuadrícula del PLE, ya que 

se puede modificar en cualquier momento, para que las imágenes de los recursos queden 

más grandes y visuales. Cabrero, Marín e Infante (2011) nos dicen que el PLE, nos 

permite convertirlo en personal y contextualizado.  Por este motivo, se ha cambiado el 

fondo de pantalla del PLE para que sea más personalizado a sus destinatarios, que en todo 

momento podrán modificarlo y personalizarlo, así como quieran, y, además, se han 

incorporado más recursos comunicativos que se usan en el centro (figura 27).  

Figura 26: Inserción de los primeros recursos que utilizan en Pinyol Vermell (ASPACE) 

 

Figura 27: Los recursos para la mejora de la comunicación que utilizan en el Pinyol Vermell 

(ASPACE) 

 

Una vez insertados y organizados los recursos que utilizan en el centro Pinyol Vermell, 

se ha decidido añadir un marcador (zona de color verde) con el nombre: Recursos 

comunicativos utilizados en ASPACE. Este marcador ha permitido una mejoría en el 

modo de organización y atractivo del PLE, ya que los recursos que forman parte de la 

zona de color verde quedan bien diferenciados de los otros (Figura 28). 

 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAA9a0TxcAA41_WX9viw==
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Figura 28: Inserción de un marcador para la separación de los recursos 

 

Cabrero, Marín e Infante (2011) explican que el PLE debe gestionar, organizar y controlar 

nuestro propio aprendizaje, por lo tanto, con el descubrimiento de los marcadores, se ha 

decidido dividir el PLE con tres marcadores, favoreciendo, así, su organización. El de 

color verde, visualizado y comentado en la figura anterior, contiene los recursos 

destinados a la comunicación que utilizan en el centro Pinyol Vermell (ASPACE); el 

marcador de color rojo tiene el nombre de Recomendaciones, y en este marcador se 

recogen aquellos recursos, revistas y páginas web que recomiendo al centro. He añadido 

el recurso comunicativo SICLA 2.0, una revista sobre tecnologías de apoyo (dónde he 

encontrado mucha información referente a los diferentes recursos tecnológicos) y una 

página web que trata sobre las ayudas técnicas, los recursos comunicativos y ofrece 

material educativo y formación para el que quiera documentar-se más sobre el tema; el 

marcador de color amarillo tiene el nombre de Páginas de interés (Figura 29). 

Figura 29: Organización del PLE en marcadores 

 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAA9a0TxcAA41_WX9viw==
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En el marcador de color amarillo, se recogen aquellas páginas que pueden ser de interés, 

des de mi punto de vista, para el centro. He añadido un documento sobre el sistema de 

comunicación bimodal, ya que en el centro hay un alumno que lo usa; la página web de 

ASPACE y la del centro, Pinyol Vermell; la página de INèDITHOS, ya que esta 

investigación responde a una demanda de este proyecto; y una página web que trata sobre 

las TICs en logopedia. En la figura 30, se puede observar el producto final del PLE 

destinado al centro Pinyol Vermell (ASPACE)  

Figura 30: Producto final del PLE 

 

Según Martínez y Torres (2013) el PLE nos permite aprender sobre cualquier tema que 

consideremos interesante, por este motivo, para que los destinatarios del centro (docentes 

y alumnado) puedan modificar el PLE según sus intereses, se han dejado casillas sin 

ningún recurso u aplicación para que ellos elijan qué colocar y cuando colocarlo. Además, 

el PLE, nos permite aprender a nuestro ritmo, un ritmo que se adapte a nuestras 

necesidades e intereses (Martínez y Torres, 2013).  

Por otro lado, como decían Hustad y Miles (2010), las personas con PC presentan un 

riesgo considerable de sufrir problemas de comunicación y su intervención temprana es 

fundamental para abordar y superar estos problemas y evitar el aislamiento social. Todo 

esto en el centro Pinyol Vermell (ASPACE) lo tienen muy interiorizado, ya que se ha 

podido observar la importancia de la intervención temprana, ya que hasta con los más 

pequeños del centro ya se ha empezado a trabajar con algún sistema o recurso para la 

mejora de la comunicación.  

Por este motivo, es necesario introducir, cuanto antes, los recursos que faciliten la 

comunicación, empezando siempre por la relación causa-efecto, comentada 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAA9a0TxcAA41_WX9viw==
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anteriormente. Asimismo, debemos reforzar el aprendizaje-error, para que sean 

conscientes de la existencia de acciones o situaciones impredecibles y, además, se debe 

trabajar la interacción, por ejemplo, a través de juegos y actividades conjuntas con los 

compañeros del aula, fomentando así la socialización, colaboración y comunicación con 

los compañeros, con los demás. También, se debe remarcar la importancia de la mirada, 

ya que con la mirada también nos comunicamos y transmitimos información.  

Por otra parte, no debemos restarle importancia al papel que realizan las familias en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, porque sin su ayuda y cooperación no podremos 

eliminar las barreras y limitaciones presentes en la sociedad actual. Se ha observado con 

la investigación, que de los recursos que se usan en el centro, solo tres los usan también 

en casa. El recurso in TIC PC se usa un 10 % en casa, The grid 2 se usa, también, un 10 

%, y el recurso Let me talk se usa un 40 %, siendo el recurso más utilizado en casa. Se 

observa como los porcentajes son relativamente bajos y, por este motivo, es esencial que 

los SAAC y los recursos que se usen en los centros educativos, no solo sirvan para usarse 

dentro de este ámbito, sino dar la posibilidad al niño para que elija cuándo y dónde 

utilizarlos.  

Asimismo, es cierto que todo lo relacionado con la tecnología tiene un coste económico 

muy elevado, dificultando el uso de todos estos recursos tecnológicos, pero, a su vez, los 

criterios que utiliza el centro Pinyol Vermell para la elección o utilización de un recurso 

u otro son, principalmente, el de accesibilidad (90 %) y el de facilidad de uso (80 %), 

siendo el coste económico (40 %) de los últimos para tener en cuenta.  

Siguiendo a Rodríguez y Arroyo (2014), las TIC son idóneas para dar respuesta a nuestras 

necesidades y, en especial importancia, a las necesidades para las personas con barreras 

de aprendizaje. Por este motivo, debemos normalizar y garantizar el uso y espacio de uso 

de todos los recursos tecnológicos, para que, como dicen Rodríguez y Arroyo (2014), al 

niño/a se le permita la participación en diferentes contextos, en los cuales, sin la TIC, no 

tendrían acceso.  

En conclusión, el progreso y la posibilidad de acceso de todas las personas a la tecnología, 

independientemente de la presencia de alguna discapacidad o no, ha crecido 

exponencialmente entre los últimos años, todo y que, en algunas situaciones, estas 

personas precisan de elementos alternativos a la tecnología como, por ejemplo, paneles 
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de comunicación o pictogramas impresos, debido a la imperfección y deterioro, en 

algunas ocasiones, de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, utilizar recursos tecnológicos 

para la mejora de la comunicación no quiere decir dejar de lado aquellos que no lo son, 

sino todo lo contrario, complementarlos y combinarlos para hacer frente y superar, cada 

vez más, la barreras y limitaciones que se encuentran las personas a la hora de 

comunicarse.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Hoja de observación 

Aula: 

 

 

N.º usuario: Edad:  

 

Discapacidad: 

 

 

 

 

 

Recursos que utiliza desinados a la comunicación:  

 

 

 

 

 

 

Usos y utilidades que le proporcionan los recursos: 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y/o comentarios: 
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Anexo 2: Cuestionario para los tutores/docentes del centro Pinyol Vermell 

(ASPACE) 

 
Somos dos estudiantes de Educación Primaria de la Universitat de les Illes Balears, Maria 

Antonia Picornell Nadal y Pilar Melero Seguí. Estamos realizando el trabajo final de grado 

(TFG) con la Doctora Xisca Negre. Los objetivos generales que tenemos son: 

 

• Identificar, analizar y clasificar los recursos, en función de su utilidad y sus usos, que 

se utilizan para la mejora de la comunicación al CCEE Pinyol Vermell (ASPACE). 

 

• Identificar y categorizar las ayudas técnicas de acceso al ordenador que utilizan los 

alumnos del CCEE Pinyol Vermell, para facilitar y/o posibilitar el acceso al 

ordenador y a otros dispositivos tecnológicos. 

 

Antes de realizar el cuestionario queremos agradeceros vuestra colaboración y dejar por 

escrito que:  

 

• Las respuestas obtenidas serán tratadas de manera anónima, por lo tanto, en ningún 

momento aparecerán publicadas.  

 

• Las respuestas serán utilizadas únicamente para las investigaciones. 

 

• Nos comprometemos a presentar los resultados de las investigaciones una vez 

terminadas. 
  

 
PREGUNTAS 

 

DIMENSIÓN 1: DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

Formación: ______________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________ 

Antigüedad: 𖭳 0 a 3 años   𖭳 3 a 5 años   𖭳 más de 5 años 

DIMENSIÓN 2: INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Aula: 𖭳 Infantil 𖭳 A 𖭳 B 𖭳 C 𖭳 D 𖭳 E 𖭳 F 𖭳 G 𖭳 H 𖭳 TAVA 1 𖭳 TAVA 2 

Número de alumnos: 𖭳 1   𖭳 2   𖭳 3   𖭳 4   𖭳 5   𖭳 6   𖭳 más de 6 

Edad: _________________________________________________ 

¿Qué tipos de trastorno hay presentes en el aula? ¿Algún alumno padece alguna enfermedad rara? (En 

el caso de PC especificar el tipo) 

 
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



48 
 

DIMENSIÓN 3: AYUDAS TÉCNICAS DE ACCESO AL ORDENADOR 

A continuación, se mostrarán diferentes ayudas técnicas de acceso al ordenador y se harán unas 
preguntas sobre su uso. Además, si hay algunas ayudas más que se utilizan y no han sido nombradas 
habrá un apartado para añadirlas. 

Joystick. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Pulsador. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
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𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Carcasa para el teclado. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Tobii. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
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𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Atril o superficie inclinada. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Teclado. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
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𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Pantalla táctil (tablet u ordenador con pantalla táctil). En caso de no usarlo pulsa el botón 

siguiente. 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Otros.  

Si algún alumno utiliza una ayuda técnica de acceso al ordenador diferente a las que se han nombrado 

anteriormente, escriba los nombres y responda a las siguientes preguntas. En caso de no usarlo pulsa el 

botón siguiente. 

• Ayuda técnica de acceso al ordenador no nombrada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

•  Motivo del uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Comunicación 
𖭳 Estudio 
𖭳 Ocio  
𖭳 NS/NC 
𖭳 Otro: ________________ 

•  Disponibilidad (Selecciona todos los que correspondan.) 
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𖭳 Colegio 
𖭳 Casa 
𖭳 Colegio compartido  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Preguntas sobre las ayudas técnicas de acceso al ordenador. 

•  ¿Qué criterios se siguen a la hora de seleccionar la ayuda técnica que necesita cada alumno? 

𖭳 Normalización 
𖭳 Facilidad de uso 
𖭳 Coste económico 
𖭳 NS/NC  
𖭳 Otros: _______________________ 

• ¿Qué procedimiento se sigue para decidir el recurso técnico que utiliza cada alumno? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• En caso de que lo considere necesario, puede añadir alguna observación relacionada con las 

ayudas técnicas de acceso al ordenador. 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DIMENSIÓN 4: RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN 
 
A continuación, se mostrarán diferentes recursos para la mejora de la comunicación y se harán 

preguntas sobre su uso y frecuencia. Además, si hay algunos recursos más que se utilizan y no han 

sido nombrados habrá un apartado para añadirlos.  

 
Plaphoons. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 
𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

 
•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
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𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

SICLA 2.0. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 
𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e- Mintza. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 
𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

 
•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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In TIC PC. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 
𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

 
•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

The Grid 2. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 
𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

 
•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Let me talk. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 



55 
 

𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

 
•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Sc@ut. En caso de no usarlo pulsa el botón siguiente. 

•  Frecuencia de uso: 

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  

𖭳 0 
𖭳 1 
𖭳 2  
𖭳 3 
𖭳 4 

 
•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 
𖭳 Patio 
𖭳 Comedor 
𖭳 Casa  
𖭳 NS/NC 
𖭳 otro: ________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Otros.  

Si algún alumno utiliza algunos otros recursos para la mejora de la comunicación que no se ha nombrado 

anteriormente, escriba los nombres y responda a las siguientes preguntas. En caso no usarlo pulse el 

botón siguiente. 

• Recurso para la mejora de la comunicación no nombrado. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

•  Frecuencia de uso  

Responda según las siguientes opciones: 4 (siempre), 3 (casi siempre), 2 (a veces), 1 (casi 

nunca), 0 (nunca).  
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𖭳 0 

𖭳 1 

𖭳 2 

𖭳 3 

𖭳 4 

•  Espacio de uso (Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Aula 

𖭳 Patio 

𖭳 Comedor 

𖭳 Casa  

𖭳 NS/NC 

𖭳 otro: ________________ 

• Observaciones 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Preguntas sobre los recursos utilizados para la mejora de la comunicación. 

•  ¿Qué criterios se siguen a la hora de elegir/utilizar un recurso u otro?  (Selecciona todos los 

que correspondan.) 

𖭳 Facilidad de uso 

𖭳 Portabilidad 

𖭳 Adaptabilidad 

𖭳 Accesibilidad 

𖭳 Coste económico 

𖭳 Versatilidad 

𖭳 NS/NC  

𖭳 Otros: _______________________ 

 
• Observaciones: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
• ¿Qué usos y utilidades proporcionan los recursos para la mejora de la comunicación? 

(Selecciona todos los que correspondan.) 

𖭳 Expresar opinión 

𖭳 Tomar decisiones 
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𖭳 Expresar necesidades 

𖭳 Explicar situaciones/historias/etc. 

𖭳 Expresar sentimientos/emociones/estados de ánimo/etc. 

𖭳 NS/NC  

𖭳 Otros: _______________________ 

 
• En caso que lo considere necesario, puede añadir alguna observación relacionada con los 

recursos para la mejora de la comunicación 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 


