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0. RESUMEN  

En este trabajo nos hemos centrado en el campo de la comunicación en la 

escuela, a través de la figura del especialista de audición y lenguaje, también 

denominado AL. Hemos analizado todo lo que incumbe a esta área, desde el 

marco que abarca, funciones, lugar y métodos de actuación, tipo de alumnado 

que trata, posibles cambios o críticas… 

 

Además, analizamos algunos casos clínicos de alumnos con parálisis cerebral, 

viendo la diversidad de sus necesidades y mostrando los recursos que tienen los 

especialistas para responder a ellas. 

 

Para terminar, hemos obtenido algunas conclusiones importantes, como la 

importancia de la forma de presentar las actividades a la hora de garantizar el 

éxito en la intervención de dificultades, o la gran diversidad de necesidades que 

provocan las parálisis cerebrales, siendo de gran importancia el análisis previo 

de la situación personal del niño. 

 

ABSTRACT 
 

In this work we have focused on the field of communication in school, through the 

figure of the specialist of hearing and language, also called AL. We have analyzed 

everything that belongs to this area, from the framework that includes, functions, 

place and methods of action, type of students that treats, possible changes or 

criticisms ... 

 

In addition, we analyzed some clinical cases of students with cerebral palsy, 

seeing the diversity of their needs and showing the resources that specialists 

have to respond to them. 
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1. OBJETIVOS DEL TFG 
 
Los objetivos de este trabajo son conocer qué es la figura de un maestro de 

audición y lenguaje, la formación que recibe, sus ámbitos de actuación, las 

distintitas metodologías que lleva a cabo y la realidad de sus funciones, que en 

muchos casos se separan de las que marca la legislación. 

También recogeremos críticas que reciben estos profesionales, así como 

nociones de su distorsionadas que hay sobre su función en los centros. 

 

Además, analizaremos dos casos prácticos para entender que es una parálisis 

cerebral, cómo de diferentes son las formas en que afecta a los niños y que 

implicaciones tiene el especialista de AL en su intervención. Intentando averiguar 

la mejor manera de enfrentarse a esta enfermedad, y cómo favorecer el 

desarrollo del alumno. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

Cada vez nos encontramos con un mayor número de alumnos* con necesidades 

educativas especiales en los centros de Educación Primaria españoles, lo que 

hace que resulten imprescindibles los especialistas de Audición y Lenguaje (AL) 

y Pedagogía Terapéutica (PT). Pero la realidad es que estos profesionales no 

dan abasto con todos los casos que hay y deberían ser tratados. A esto ha de 

sumársele el “mal uso” que algunos centros hacen de ellos, utilizándolos como 

simples maestros de apoyo o derivándoles casos que se salen de su marco de 

actuación.  

 

Por esto, en este trabajo nos vamos a centrar en explicar la importancia del 

especialista de Audición y Lenguaje, pudiendo extrapolarse gran parte de las 

reflexiones o aportaciones que incluyamos al especialista de Pedagogía 

Terapéutica. Es fundamental conocer bien sus funciones dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, formación, ámbitos de actuación, posibilidades y 

limitaciones, etc. para poder hacer un buen uso de ellos y aprovechar al máximo 

sus horas de trabajo. 

 

Comenzaremos recurriendo a bibliografía de diferentes fuentes y autores que 

hayan hablado sobre este tema, tomando esto como punto de partida de nuestro 

análisis, contrastando las diferentes visiones que hay sobre el especialista de AL 

y comparándolo con la LOMCE, que es la ley educativa actual en España.  

 

Para poder analizar este tema en profundidad y con la mayor claridad posible, 

es necesario comenzar explicando qué es un maestro de AL. De esta manera se 

desechan ideas erróneas sobre sus labores o atribuciones de tareas que 

corresponden a otras profesiones. Dedicaremos especial atención a las 

posibilidades y limitaciones de estos especialistas, apoyándonos en la formación 

que han recibido, recursos de los que disponen, etc. 

 

Teniendo claro este concepto, podemos comenzar a abordar aspectos 

anteriormente citados centrándonos en la manera que se desarrolla esta labor 
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en la mayoría de los centros, cuestionando hasta qué punto es la correcta o que 

posibles mejoras se podrían llevar a cabo.  

 

Analizados y explicados todos estos puntos procederemos a tratar dos casos 

prácticos de niños con parálisis cerebral, recurriendo a análisis clínicos y 

experiencias recogidas desde los colegios. Observaremos las diferencias que 

hay entre alumnos con la misma discapacidad, así como las diferentes maneras 

de trabajar con ellos. 

 

Finalmente, para concluir el trabajo dedicaremos un apartado a las conclusiones, 

donde recogeremos las principales aportaciones del estudio, así como puntos 

débiles de la investigación. De esta manera intentaremos determinar hasta 

dónde ha llegado este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*Para que la lectura del texto resulte más sencilla y fluida, se ha evitado utilizar el género masculino y 
femenino en términos que admitan ambas posibilidades. Así pues, cuando aparezca “alumno” o “niño” se 
entiende que también se refiere a “alumna” o “niña”. Lo mismo pasará con los términos “profesor” o 
“maestro”. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

La escuela es un lugar de transmisión de valores y aprendizajes, donde se 

potencian y mejoran las capacidades del alumnado, buscando su desarrollo 

íntegro. Todo esto, con el fin de que tanto el propio individuo, como la sociedad, 

obtenga beneficios de este proceso. (Crespillo. 2010. Número 5. La escuela 

como institución educativa.). 

 

Esta institución está supeditada a las necesidades de la sociedad, pues ahí se 

van a formar las futuras generaciones. Por esta razón, el sistema educativo 

español en el actual currículo de la LOMCE determina una serie de 

competencias básicas a desarrollar. Son 8: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia matemática. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Tratamiento de la información y la competencia digital. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia para aprender a aprender. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

 

Todas ellas deben ser potenciadas y trabajadas en cada una de las áreas. Pero 

nosotros vamos a centrarnos en la Competencia en comunicación lingüística. 

 

Pilar Pérez Esteve (2009:16) “La competencia que nos permite organizar nuestro 

pensamiento, aprender, entablar relaciones... Ser competentes en comunicación 

lingüística significa poseer los recursos necesarios para participar, mediante el 

lenguaje, en las diferentes esferas de la vida social. Y para ello, hay que aprender 

a utilizarla lengua o, lo que es lo mismo, ser capaces de interactuar mediante el 

lenguaje en una diversidad de contextos para satisfacer necesidades 

personales, profesionales y sociales.”  

Intervienen dos elementos, la comunicación y el lenguaje. 
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La comunicación es un término sobre el que se han hecho numerosas 

definiciones e interpretaciones de su significado.  

Aristóteles (1643) lo definió como “La búsqueda de todos los medios de 

persuasión que tenemos a nuestro alcance". Interpretando dicho concepto como 

una acción donde el locutor intentaba convencer a otro sujeto de su discurso o 

ideas. Pero con el paso de los años fueron cambiando las definiciones de 

comunicación, por ejemplo, en la sociedad industrial (Katz y Lazarsfeld, 1979) la 

entendían como “una fuerza unitaria en una sociedad amorfa y con escasez de 

relaciones interpersonales”. 

Hasta el fin de esta época las definiciones eran bastante superficiales, pero en 

la actualidad contamos con otras más complejas y describen mejor lo que se 

entiende en el marco de la educación por comunicación. Mendo y Garay (2005) 

“un proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con 

intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el 

comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión” 

 

Tras contrastar las visiones de diversos autores, aquí construimos nuestra 

definición, la cuál entendemos como un proceso innato en el ser humano, el cual 

consiste en intercambiar un mensaje con otro u otros individuos. Intervienen 

diversos elementos como un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, una 

codificación y descodificación. Además, puede ser una comunicación verbal o 

no verbal. Interviniendo el lenguaje o no.  

 

La adquisición del lenguaje, al contrario que la comunicación, es un proceso 

cultural. No se adquiere de manera innata, es necesaria una interacción con 

otros individuos. Así lo define E. Sapir (1974:16), “en cierto sentido el individuo 

está predestinado a hablar, pero esto se debe a la circunstancia de que ha nacido 

no sólo en medio de la naturaleza, sino también en el seno de una sociedad que 

está segura - y con toda razón - de hacerle adoptar sus tradiciones.”  

Es un proceso complejo y no todos avanzan al mismo ritmo, por lo que a veces, 

puede haber dificultades en este aprendizaje, necesitándose un apoyo adicional 

para su consolidación. Pudiendo este venir por parte de profesionales externos 
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a la escuela como logopedas o por especialistas de audición y lenguaje con los 

que cuentan los centros. Estos dos profesionales reciben una formación 

totalmente distinta, por lo que no se pueden comparar. El primero viene del 

ámbito de la salud y el segundo de un ámbito de la educación. Es importante 

tener clara esta distinción, ya que de ahora en adelante nos centraremos 

exclusivamente en el especialista de audición y lenguaje (AL). 

 

3.1. Maestro de audición y lenguaje 

“El maestro/a de Audición y lenguaje es aquel cuya función primordial es 

prevenir, estimular y rehabilitar a nivel lingüístico- comunicativo, además de 

coordinarse con el resto de profesionales que forman parte del Equipo de 

Orientación y Apoyo (maestras de Pedagogía Terapéutica), así ́como con los/as 

tutores/as, colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares, 

asesoramiento a las familias, etc., y, por supuesto, la actuación directa con los 

alumnos/as con N.E.E.”. (Programación anual aula audición y lenguaje. María 

Luisa González Muriel. C.E.I.P Huetas Viejas. Curso 2015-16) 

Otra definición de esta figura es la que da el CREENA (Centro de 

Recursos de Educación Especial de Navarra) “El maestro de AL es el profesional 

dedicado a atender las dificultades específicas del lenguaje y la comunicación, a 

promover y desarrollar programas y actividades de prevención de los problemas 

de habla y de lenguaje (en Educación Infantil y primer ciclo de Educación 

Primaria) y a asesorar sobre estrategias y materiales que potencien las 

capacidades comunicativas y lingüísticas en el centro educativo.  

Como observamos las definiciones son muy similares y nos permite hacernos 

una pequeña idea de lo que consiste la labor de un AL. Ahora vamos a entrar en 

detalle con todo lo que compete a este profesional. 
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3.2. Objetivos y funciones 

Tras revisar y contrastar varios proyectos educativos de centro (CEIP Huetas 

Viejas, CEIP Menéndez Pelayo, CEIP Mies de Vega, CEIP Manuel Lledías), así 

como la ley vigente en educación (LOMCE), hemos recogido estos objetivos y 

funciones que se les estipula a los especialistas de Audición y Lenguaje en los 

centros de Cantabria: 

El objetivo principal es dar una respuesta educativa que se ajuste a las 

características, necesidades e intereses del alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (N.E.A.E). 

Respecto a los alumnos: 

• Garantizar la integración social y escolar. 

• Fomentar actitudes participativas. 

• Desarrollar técnicas específicas para la adquisición de la lectura, escritura y 

procesos comunicativos. 

• Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una 

situación lo más normalizada y autónoma posible. 

• Trabajar aquellos aspectos básicos para el aprendizaje (atención, 

memoria, percepción…) 

• Realizar actividades preventivas de los trastornos del lenguaje. 

 

Respecto a los profesores: 

 

• Colaborar con los tutores en la detección y prevención de necesidades en 

alumnos con N.E.A.E.  

• Asesorar en las medidas de atención a la diversidad para así responder 

de manera más eficaz a las necesidades educativas que presenten 

determinados alumnos. 

• Asesorar a tutores y profesores en el ámbito de la comunicación y el 

lenguaje. 

• Colaborar con los tutores en la elaboración de Adaptaciones Curriculares. 
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• Servir de nexo entre el profesorado del centro y el E.O.E.P. (Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica) 

• Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que 

atienden a los alumnos con N.E.A.E. 

• Trabajar de manera colaborativa con los tutores para garantizar la 

atención que requieren los alumnos con N.E.A.E. más allá de la hora con 

el especialista. 

 

Respecto a las familias: 

 

• Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y 

diseñadas para sus hijos. 

• Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades de sus 

hijos. 

• Mantener relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad 

educativa, mediante entrevistas formales, reuniones, etc. 
• Crear una relación positiva y de confianza que favorezca el seguir una 

misma línea de actuación con el alumnado. 
 

 

3.3. Tipo de alumnado 
 

Se priorizará la atención al alumnado con N.E.A.E. en el ámbito de la 

comunicación lingüística tanto de infantil, como de primaria. Una vez que haya 

sido cubierto este tipo de alumnado, si el maestro de audición y lenguaje tiene 

aún horas libres podrán ser incluidos niños con dificultades menos significativas. 

 

Es importante tratar a los niños que muestren alguna dificultad desde los cursos 

más tempranos de infantil. A medida que van creciendo se dificulta su 

tratamiento, así como las posibilidades de mejora. Aun así, todo alumno en la 

etapa de educación primaria está en proceso de mejora, por lo que no se debe 

excluir a ninguno por su avanzada edad o su grado de dificultad. No siempre se 
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puede conseguir una corrección completa de la deficiencia comunicativa, pero 

todo avance será beneficioso para su desarrollo. 

 

 
3.4. Espacios de trabajo y materiales 

 

Siempre que sea posible el AL actuará dentro del aula ordinaria para no segregar 

al alumnado. Los casos con adaptaciones curriculares seguirán el desarrollo de 

la clase con sus materiales adaptados y con la ayuda y supervisión del 

especialista. 

Cuando esto no sea posible se dispondrá de un aula para trabajar con el niño de 

manera individualizada o en pequeños grupos (2 ó 3 personas). Aquí habrá 

diversos materiales como cuadernillos, fichas, materiales manipulativos, juegos 

interactivos, libros, y demás recursos que el AL considere necesarios. 

 

3.5. Metodología 
 

Cada maestro tiene una metodología y una forma de trabajar, pero hay una serie 

de aspectos que deben tener en cuenta: 

 

• Conseguir un aprendizaje significativo y funcional 

• Provocar curiosidad e interés por aprender 

• Trabajar entorno a los intereses de los alumnos. 

• Reconocimiento y refuerzo positivo ante los logros. 

• Comentar a profesores y familias las prácticas llevadas para poder tener 

una continuidad más allá de la hora de apoyo. 

 

Las actividades manipulativas suelen ser las más eficaces, permitiendo al 

alumno la experimentación y el error. Es importante permitirle que se equivoque 

y que indague nuevos caminos para el éxito.  
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3.6. Evaluación del alumno llevada a cabo por el AL 
 

La evaluación consta de 3 fases mediante las que evaluaremos tanto la práctica 

docente como el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

Se comienza realizando una evaluación inicial, obteniendo información de 

partida para poder establecer las competencias curriculares a trabajar y fijar 

propuestas de actuación. 

 

Durante el transcurso del año se hace una evaluación continua donde se recoge 

información acerca del proceso de enseñanza aprendizaje, pudiendo de esta 

manera corregir ciertos aspectos o seguir con la dinámica si funciona bien. 

 

Al terminar el curso se lleva a cabo la evaluación final. Aquí se valora el progreso 

y el nivel alcanzado por el niño, además de cómo se ha desarrollado el proceso 

de aprendizaje. 

 

La evaluación es vital en la educación, ya que facilita una gran cantidad de 

información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo además 

cambiar o mejorar prácticas que no han sido muy eficaces. 

 

 

3.7. Formación del maestro de audición y lenguaje 
 

Para acceder a una plaza de dicha especialidad, se puede conseguir a través de 

diversas titulaciones como recoge el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

en el «BOE» núm. 167, de 13/07/2013. 

1.º Graduado en Logopedia. 

2.º Diplomado en Logopedia. 

3.º Certificados que hubiesen sido expedidos por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo: Psicopatología del lenguaje y su rehabilitación, rehabilitación 

del lenguaje o rehabilitación audiofonológica y técnicas logopédicas. 
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4.º Diploma de Patología del Lenguaje, hospital de la Santa Cruz y San Pablo 
(Barcelona). 

5.º Diploma de Logopedia. Universidad Pontificia de Salamanca. 

6.º Diploma de Psicología del Lenguaje. Universidad Pontificia de Salamanca. 

7.º Diploma de Logopedia correspondiente a los cursos celebrados mediante 

convenio entre las diferentes Administraciones educativas y 
Universidades. 

8.º Haber superado los cursos de la especialidad de Audición y Lenguaje, 
según lo establecido en el artículo 7 del presente Real Decreto. 

9.º Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Audición y 
Lenguaje, según lo establecido en el artículo 8 de este Real Decreto. 

 

 

3.8. Críticas  
 

El modelo instaurado actualmente de los maestros especialistas ha cambiado 

mucho en los últimos años. A principios del S. XX los niños con deficiencias era 

considerados un riesgo para el aprendizaje del resto, por lo que se crearon los 

Centros de Educación Especial. A todo alumno que se salía de la normalidad se 

le segregaba a estos centros. 

Con el paso del tiempo esto cambió. Llegó la época de la integración, donde se 

incorporaron profesores especialistas a los Centros Ordinarios, permitiendo así 

la escolarización de alumnos con discapacidades en estos centros. Aunque 

todavía existía gente que tachaba este sistema de segregar al alumnado, ya que 

los niños con NEE eran sacados del aula y recibían otros conocimientos distintos 

a sus compañeros. 

 

Actualmente se quiere llevar a cabo un modelo de inclusión. Donde existe la 

escolarización compartida de alumnos con grandes NEE en Centros de 

Educación Especial y Centros Ordinarios. Además, se recoge por ley que el 

tratamiento por parte de los especialistas en los Centros Ordinarios se realizará 
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siempre que sea posible dentro del aula. Pero la realidad es que las experiencias 

de los centros muestran que en muchas ocasiones no es así. La segregación del 

alumnado sigue estando presente. La inclusión continúa siendo un objetivo difícil 

de conseguir y que cuenta con numerosos obstáculos como financiación, 

escased de recursos materiales y humanos, falta de formación del profesorado... 

 

Las funciones del especialista se ven modificadas, relegados en muchos casos 

a meros profesores de apoyo que los tutores utilizan a su antojo. Se les priva de 

su verdadera tarea y de poder explotar sus recursos en beneficio de los alumnos. 

Por tanto, los mayores perjudicados son los niños. 

 

Saturación de horas con niños que únicamente necesitan un refuerzo en ciertos 

aspectos de la lectura o escritura. Falta de compromiso de algunos tutores de 

realizar actividades multinivel para poder garantizar el aprendizaje y progreso de 

todos los alumnos. Se necesita una concepción de atención a la diversidad 

diferente. Debe ser una labor de todos no únicamente de los especialistas. Nuria 

Pérez de Lara en su texto A propósito de la diversidad: Pensar la propia 

diferencia y educar en relación, hace una crítica a aquellas personas que 

siempre relegan las responsabilidades de ayudar a quienes tienes más 

dificultades a los “expertos”. En resumen, muchos maestros de AL se quejan de 

ser asignados alumnos que realmente no necesitan su ayuda, pero sus tutores 

no quieren emplear más tiempo con ellos que con el resto de la clase. 

 

Esta falta de horas provoca que no sea posible en muchos casos trabajar con el 

alumno dentro del aula. Lo que fomenta la segregación. Además, en la gran 

mayoría de casos que participan los dos docentes en el mismo aula, no suele 

ser de manera coordinada, ni colaborativa. Cada uno realiza su trabajo de forma 

individualizada. Sería importante para todo maestro que se le enseñe a trabajar 

de manera conjunta en una clase. Mostrándole los beneficios de esta práctica, 

así como pautas a seguir para generar buenos climas relacionales. Algunas 

como estas (T. Huguet, 2010): 

• Expresar reconocimiento de la labor profesional. 

• Agradecer la ayuda recibida. 

• Expresar el malestar sin herir al otro. 
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• Cuando surge un conflicto no buscar culpables, si no buscar soluciones. 

• Generar positividad hablando de los logros obtenidos en común. 

 

Formación escasa en el Grado de Magisterio de Educación Primaria. 

Únicamente se dedican 3 asignaturas a la especialidad (Audición y lenguaje: 

dificultades e intervención (I), Audición y lenguaje: dificultades e intervención (II) 

y Escuelas y aulas inclusivas), es decir, tan solo 18 créditos de los 240 que 

forman el grado, un 7´5% de la formación total. Lo que hace que los graduados 

dispongan de escasos recursos para enfrentarse a la práctica.  

De estas materias, únicamente Audición y lenguaje: dificultades e intervención 

(I) se dedica a identificar y tratar trastornos de la comunicación. Ya que a pesar 

de existir otra con idéntico nombre, su contenido se divide en dos partes. La 

primera parte es exactamente el mismo contenido que la asignatura obligatoria 

Fundamentos psicopedagógicos de atención a la diversidad, y la segunda parte 

se dedica exclusivamente a conocer y aprender tratamientos para la comunidad 

no oyente. Esto puede ser de gran utilidad para el especialista, pero la cuestión 

es la siguiente ¿realmente nos encontramos a tantos alumnos sordos en los 

colegios para dedicar tanto tiempo en la especialidad a este alumnado? No 

existen datos que recojan exactamente el número o porcentaje de alumnos 

sordos en los colegios de Cantabria, pero informaciones de varios colegios nos 

muestran que es realmente bajo. 
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4. PARÁLISIS CEREBRAL 

4.1. Introducción teórica 

A. García Prieto (1999) en su libro Niños y niñas con parálisis cerebral, señala 

que esta enfermedad es la causa más frecuente de minusvalía física en los 

niños. Este dato es confirmado por ASPACE, que agrupa a las principales 

entidades de Atención a la Parálisis Cerebral de toda España. 

 

Esta enfermedad, fue definida en el siglo pasado como “Un desorden motor 

aparecido antes de los tres años debido a una lesión neurológica no progresiva 

que interfiere en el desarrollo del cerebro”. Esta definición fue creada por una 

serie de expertos del mundo de la medicina, que se reunieron en el llamado Little 

Club para discutir sobre la terminología y la clasificación de la "parálisis cerebral". 

Este trastorno motor suele ir acompañado de trastornos sensoriales, cognitivos, 

perceptivos, de comunicación y/o de conducta. Suele afectar a entre 2 o 3 de 

cada 1000 nacimientos y puede ser debido a diferentes etiologías: 

• Prenatal. Causas durante la etapa del embarazo (desnutrición materna, 

amenaza de aborto, consumo de drogas o tóxicos durante el embarazo, 

hemorragia cerebral prenatal...) 

• Perinatal. Causas durante el proceso del parto (bajo peso al nacer, 

prematuridad, parto largo o difícil...) 

• Postnatal. Causas una vez nacido el niño (traumatismos craneales, 

fiebres altas con convulsiones, epilepsias...) 

 

Los factores prenatales y perinatales son los causantes del 85% de las PC, 

siendo tan solo el 15% restante los factores postnatales. 

 

Hay diversas formas de clasificar este síndrome, pero vamos a centrarnos en 

tres que son de especial interés para el campo de la educación. 

 

• Clasificación clínica. Nos indica el trastorno motor y las extremidades 

afectadas. Lo que facilita una orientación para el tipo de tratamiento, así 

como un pronóstico evolutivo. Hay cinco tipos: 
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• Espástica: 

- Tetraplejía espática (Es la más grave. Afecta a las 4 

extremidades). 

- Diplejía espática (Es la más frecuente. Afecta principalmente a las 

extremidades inferiores). 

- Hemiplejía espática  

 

• Discinética: Se caracteriza por la fluctuación y cambio brusco del tono 

muscular. Provoca movimientos involuntarios. 

• Atáxica: Es síntoma principal es la disminución de la tensión y el tono 

de un músculo u órgano. 

• Hipotónica: Es la menos frecuente. El síntoma principal es la 

disminución del umbral para dar respuesta a estímulos.  

• Mixta: Suele provocar ataxia (falta de coordinación en los 

movimientos) y distonía (trastorno en el tono y el movimiento 

muscular) 
 

• Clasificación funcional. Determina los niveles de motricidad fina y 

gruesa, lo cual es fundamental para el especialista de audición y lenguaje 

para saber con mayor precisión cuales son las limitaciones motoras del 

alumno. 

• Motricidad gruesa general:  

- Nivel 1: marcha sin restricciones.  

- Nivel 2:  marcha sin soporte ni ortesis.  

- Nivel 3: marcha con soporte u ortesis. 

- Nivel 4: movilidad independiente bastante limitada.  

- Nivel 5: totalmente dependiente.  

• Motricidad fina:  

- Nivel 1: manipula objetos fácil. 

- Nivel 2: manipula objetos con alguna limitación. 

- Nivel 3: manipula objetos con dificultad. 

- Nivel 4 manipula una limitada selección de objetos. 

- Nivel 5: no manipula objetos.  
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• Trastornos asociados. Déficit de funciones cognitivas, epilepsia, 

trastornos psiquiátricos, déficit sensoriales, trastornos de alimentación, 

retraso del crecimiento, osteopenia, reflujo esófago-gástrico, trastornos 

respira- torios, trastornos del sueño.  

 

Estas tres clasificaciones ayudarán al maestro de AL a conocer las dificultades 

del alumno y establecer una metodología acorde a sus necesidades. Esto 

aparecerá recogido en el informe del niño, al cual tendrá acceso el especialista. 

 

El tratamiento de esta enfermedad engloba a un gran número de profesionales, 

siendo solo una pequeña parte la labor psicopedagógica de la escuela. En 

nuestros casos prácticos recogeremos esa función, pero ahora vamos a señalar 

todos los ámbitos que se ven involucrados. 

 

Cada niño con parálisis cerebral requiere un tratamiento individualizado 

atendiendo a sus características personales, y teniendo en cuenta su entorno 

familiar y social. Necesitará la ayuda de fisioterapeutas, logopedas, 

neuropediatría, ortopeda, especialistas de otra índole (AL, PT, orientadores...), 

etc. 

 

En la etapa de escolarización será necesario prestar especial atención a las 

demandas que vayan surgiendo para el aprendizaje y desarrollo del alumno, 

pudiendo ser necesario un cambio de las prioridades terapéuticas. Además, 

durante la adolescencia los cambio físicos y psicológicos harán que sea 

necesario un seguimiento cercano por parte del fisioterapeuta y el psicólogo. 

 

4.2. Casos prácticos 

A continuación, vamos a proceder a analizar dos casos prácticos de alumnos 

con parálisis cerebral, pero con distintos tipos de esta enfermedad.  
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Los niños protagonistas de este estudio tienen 9 y 10 años de edad. Ambos 

pertenecen al mismo centro escolar de educación primaria en Cantabria. No es 

un colegio de educación especial, es un colegio ordinario. Por motivos de 

privacidad no daremos el nombre real del centro, ni el de los alumnos. Por lo que 

de aquí en adelante serán denominados con Alumno A (9 años) y Alumno B (10 

años). 

Hemos seleccionado estos casos por las diferencias tan significativas que hay 

entre ambos, posibilitando conocer una mayor variedad de tratamientos y formas 

de enfrentarse a la enfermedad. Además, al pertenecer al mismo colegio nos 

aseguramos que están en igualdad de condiciones, al menos en el aspecto 

social, académico y económico en que se encuentra dicha institución, así como 

contar con la misma especialista para los dos alumnos. Por último, aunque con 

algunas limitaciones, se ha podido acceder a mucha información privada de los 

sujetos, lo que ha posibilitado un análisis más exhaustivo.  

 

4.2.1. Alumno A 

Padece una parálisis cerebral atáxica debido a factores prenatales. Tiene 

dificultades con la motricidad fina, así como una imposibilidad para articular el 

lenguaje. Conoce el lenguaje de signos, pero en su día a día solo le utiliza con 

los especialistas ya que el resto de su entorno no le domina. Ha aprendido otros 

medios de comunicación alternativos como el lenguaje bimodal, el cuál consiste 

en acompañar las frases con gestos. Este es el modo que le permite 

comunicarse con la mayoría de la gente, ya que es muy intuitivo.  

En la clase está integrado perfectamente, cursando 4º de Primaria, no habiendo 

tenido que repetir ningún año. Se socializa con el resto de compañeros e 

interacciona sin ningún tipo de dificultad. 

Tiene un problema con las glándulas salivales, segregándole demasiada saliva 

y no siendo capaz de controlarla. Necesita tener un pañuelo constantemente a 

su disposición para limpiarse. Esto se ha intentado corregir a través de 

rehabilitación con el fisioterapeuta y el logopeda sin resultados. También 
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probaron la vía farmacéutica mediante unas pastillas que le disminuían la 

cantidad de salivación, pero esto provocó otros efectos negativos como 

sequedad bucal e irritación de la garganta. Por lo que es un aspecto con el que 

debe lidiar, ya que de momento no se ha encontrado una solución. 

En cuanto al aspecto cognitivo, su capacidad no se ve mermada 

significativamente por la enfermedad. Tiene una adaptación curricular pero 

principalmente por la dificultad que tiene para expresarse, no por su capacidad 

de raciocinio. Cómo ya hemos comentado antes la motricidad fina la tiene 

bastante afectada, por lo que el proceso de escritura le resulta muy complicado. 

La atención especial que recibe son tres horas de apoyo de la maestra de 

pedagogía terapéutica y otras tres de la maestra de audición y lenguaje. Los 

apoyos les suelen realizar dentro del aula, bien ayudándole a seguir la dinámica 

general de la clase o realizando actividades paralelas a ella. Además, por las 

tardes acude a un logopeda privado.  

Como el centro de este trabajo es el especialista de AL, vamos a centrarnos en 

cómo es su tratamiento y su forma de trabajar. 

Lleva dos años trabajando con este alumno. Durante este periodo ha aprendido 

la lengua de signos y el lenguaje bimodal. Comenzaron utilizando la lengua de 

signos, manejándola perfectamente y sintiéndose cómodo con esta forma de 

comunicación. Pero desde la familia no querían aprender este lenguaje, lo que 

generaba un problema de comunicación entre los padres y el niño. Así pues, se 

le comenzó a utilizar el bimodal, que es un sistema de comunicación alternativo. 

Ya hemos explicado antes que consiste en acompañar las frases con gestos. De 

esta manera si conseguía comunicarse con la familia. Aunque esto no es 

beneficioso para él, pues una vez que dominaba la lengua de signos tuvo que 

cambiar y aprender el bimodal, lo que supone el doble de trabajo para aprender. 

Ya que él no se dedicaba exclusivamente a aprender estos sistemas de 

comunicación, si no que tenía que seguir con los contenidos de las clases. 

Los materiales y actividades que lleva a cabo con él son muy variadas. Desde 

juegos de memoria como las parejas, una especie de trivial donde bien tenía que 
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describir la imagen dada mediante gestos (una manera de trabajar la expresión), 

etc. (Anexo 1) 

Al final de todas las sesiones le dejaba unos minutos para dibujar. En este caso, 

al igual que en el siguiente que veremos se utiliza el dibujo con mucha asiduidad 

como herramienta de trabajo, esto se debe a la motivación que provoca en los 

niños y a los beneficios que genera en la motricidad fina. 

Finalmente, mencionar la labor que hace su tutora para facilitar el progreso y 

bienestar del Alumno A. Está en una constante labor de coordinación y 

asesoramiento con el equipo de orientación y los correspondientes especialistas. 

Esto ayuda al niño a encontrar el apoyo que necesita en todo momento, no 

viéndose solo en las horas que no cuenta con personal especializado. 

 

4.2.2. Alumno B 

Padece una parálisis cerebral espástica. A nivel motor se ven afectadas las 

cuatro extremidades y la capacidad cognitiva también se ve dañada. A esta 

enfermedad se le suma que vino hace dos años de Marruecos y su situación 

social, económica y familiar es bastante precaria. 

Tiene dificultades con el idioma, problemas de lateralidad, el nivel de lectura y 

escritura es el correspondiente al de un alumno de 1º de primaria y tiene serias 

dificultades con la motricidad fina y gruesa. 

Actualmente está cursando 5º de primaria, pero tiene una adaptación curricular 

significativa de un alumno de 1º. Dispone de tres horas de apoyo con la PT y 

otras tres con la AL.  

Su caso está diagnosticado como un alumno en riesgo de exclusión social, por 

lo que el centro intenta poner todos los medios disponibles a su disposición para 

evitar esta situación, pero no son suficientes. Además, la implicación de su tutora 

no es la más adecuada, lo que genera muchas horas “perdidas” para él. Durante 
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las horas sin apoyo especializado muestra conductas de desinterés y baja 

participación, provocado por la imposibilidad de seguir las clases. 

La relación con los demás compañeros de la clase es bastante escasa. Pasando 

la mayor parte del tiempo solo, o buscando la atención de los profesores durante 

los recreos. No hay recogidos hechos que muestren bullying o faltas de respeto 

del resto de alumnos, por lo que la conclusión de esta investigación sobre este 

aislamiento es que viene precedido por tener unos intereses diferentes, así como 

de una incapacidad física para seguir los juegos que realizan la mayoría en su 

tiempo libre. Teniendo siempre en cuenta que puede haber numerosos factores 

que se escapan de nuestra posibilidad de estudio, y tan solo son conjeturas. 

Pasamos a comentar la intervención y protagonismo del maestro de audición y 

lenguaje en este caso. 

Partimos de un descontento de esta especialista por la falta de coordinación con 

la tutora. Por tanto, es un factor a tener en cuenta, ya que se ve perjudicada la 

progresión del alumno B, pues para conseguir la máxima estimulación posible y 

el mayor progreso es necesaria una red de colaboración entre todos los agentes 

educativos. No solo a nivel burocrático como sucede en el centro. 

 

Partiendo desde esta situación inicial, procedemos a comentar su tratamiento. 

De manera formal, este niño recibe la atención de la AL para trabajar el proceso 

de lectoescritura. Pero sus dificultades van mucho más allá, hasta el punto de 

que su capacidad para estructurar razonamientos está muy poco desarrollada, 

por lo que esta maestra parte de esta base para determinar su forma de trabajar.  

 

Comienza las sesiones con lo que vamos a llamar “situar al alumno”. Donde se 

le pregunta que día de la semana es, que día fue ayer y que día será mañana. 

Durante los primeros días de esta práctica, se hacía con una tabla donde 

aparecían todos los días de la semana en orden. Después ya hacía este proceso 

sin tener que recurrir a materiales visuales. Señalar que hasta que no se trabajó 

esto, él no sabía en qué día vivía. Lo que es buen punto de partida para luego 

poder trabajar la elaboración de una red de pensamientos y razonamientos bien 

estructurada. 
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También, solía introducir situación que le obligase a reconocer cuál es la derecha 

y cuál es la izquierda, trabajando así la lateralidad.  

 
Una vez realizadas estas actividades de introducción pasaban al proceso de 

lectoescritura. Recordamos que estaba empezando de cero, ya que dominaba 

solo la lengua oral española y con grandes fallos en la estructuración de frases 

y utilización de léxico. 

 
El trabajo principal se basaba en reconocer las diferentes letras de manera 

escrita, primero aisladas y más tarde formando sílabas, e ir asociándolas a su 

pronunciación. El proceso era el siguiente (Anexo 2): 

- Se le mostraba la consonante objeto de trabajo para ese día, la 

cual reconocía y pronunciaba. 

- La veía unida con las diferentes vocales, una vez más 

pronunciándolas en voz alta. 

- Después de realizar estas tareas exitosamente pasaba a su 

escritura. Copiándola inicialmente, y después de manera 

autónoma. 

- Finalmente, a partir de unos dibujos que comenzaban con la 

consonante trabajada, debía escribir su nombre. 

- Los nombres por supuesto contenían sílabas que ya había 

trabajado anteriormente. 

 
Durante todo el desarrollo de la actividad, al igual que en el resto de actividades 

que describiremos, el ensayo-error está presente y se considera de vital 

importancia. El alumno no recibe una corrección instantánea de la profesora, si 

no que tiene que realizar una tarea de autocorrección. Si ha cometido algún error 

y no le detecta se le van dando pistas hasta que no descubre. Esto le obliga a 

prestar atención en su trabajo y a fomentar su autonomía personal. 

 

Otro aspecto a comentar que está presente a lo largo de todas las sesiones es 

el feedback positivo. El cual consiste en mostrarle y valorarle sus éxitos y 

progresos, aumentando su autoestima, lo que es vital en todos los niños, pero 

especialmente importante en estas situaciones de peligro de exclusión social. 
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Continuando con el proceso de trabajo, una vez terminadas con éxito estas 

primeras actividades se le concede unos minutos de distensión. Donde se 

aprovecha para hablar con él y que cuente sus intereses o temas que le 

preocupan. Durante esta parte se fomenta la expresión oral y durante la 

conversación se le corrigen expresiones o estructuras mal formadas, pero 

siempre dentro de un contexto distendido, sin hacerle ver que es una actividad 

más de la clase. El tener una relación cercana y mostrarse como una persona 

de confianza, mejora el estado de ánimo y las ganas de aprender del alumno. 

Se ha comprobado cómo durante las relaciones del alumno B con otros docentes 

son más frías, tendiendo a hablar poco y participar lo mínimo posible. Por el 

contrario, con la AL es muy impulsivo y afronta las actividades con ganas. 

 

Otra actividad muy utilizada durante las sesiones es la construcción de palabras 

a través de material manipulativo denominado “Letras Móviles” (Anexo 3).  

Es una caja con diferentes compartimentos ocupados por las letras del 

abecedario. Sirve para que el niño adquiera una concienciación fonética, 

conozca bien el orden de las letras en la formación de palabras, separe las 

palabras en sílabas, ver que letras forman las palabras… Esta labor no motivaba 

al alumno B de manera significativa por lo que tendía a prestar poca atención y 

cometer numerosos fallos. Esto fue solucionado por la maestra planteándoselo 

como un juego, donde competían por formar palabras y ver quien cometía menos 

errores. Un gesto tan simple como cambiar la manera de presentar la actividad, 

influye drásticamente en la actitud del niño de realizarla. Como defiende el filósofo 

e historiador holandés Johan Huizinga en su famoso libro Homo ludens (1938), 

“el juego presenta un sinfín de posibilidades educativas que contribuye a la 

mejora del niño como ser humano”. 

Durante el desarrollo de esta actividad la maestra de AL había deducido que el 

alumno no veía bien, ya que se acercaba demasiado a los materiales. Pero tras 

hacerle pruebas y derivarle al oculista se ha confirmado que no es cuestión de 

una discapacidad visual, si no que es una costumbre que ha adoptado el niño 

cuando tiene que concentrarse mucho en una tarea. 

Como hemos comentado antes, la especialista no se dedica únicamente al área 
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de la comunicación, intenta también ayudarle a mejorar en sus estrategias de 

raciocinio. Para esto dedica mucho tiempo a la realización de tableros de doble 

entrada. Donde se requiere una compresión de los patrones que marcan la 

norma a seguir. Comenzando con tableros muy sencillos y con gran ayuda, se 

ha conseguido un gran progreso hasta la consecución de tableros de un nivel 

bastante avanzado (Anexo 4). 

Además de estos materiales expuestos, utiliza con mucha frecuencia los 

recursos multimedia, a través de un ordenador táctil que el centro ha puesto a 

su disposición. Los resultados muestran su gran eficacia con los alumnos, siendo 

para el alumno B un trabajo muy beneficioso para su motricidad fina el trabajar 

con un panel táctil y cuidar la precisión de donde debe pulsar. 

Acorde a este tema de la motricidad hay un hecho que se escapa de las 

posibilidades de este estudio. El alumno muestra grandes dificultades en sus 

movimientos para realizar cualquier actividad, excepto para una, dibujar. Realiza 

dibujos con mucha soltura y caracterizados por una gran expresividad, fuera de 

la norma general de su edad (Anexo 5). Ningún agente del educativo de su 

entorno sabe bien a que se puede deber. Tampoco hay estudios que recojan una 

explicación para este tema. 

Por último, hay que constatar el escaso apoyo que recibe por parte de la familia 

en todo el tratamiento que recibe. No obtiene más atención especializada fuera 

del horario escolar, lo que sería fundamental para conseguir desarrollar sus 

capacidades en su plenitud. Únicamente acude a una organización que colabora 

con el centro por las tardes, denominada SOAM (Servicio de Orientación y Ayuda 

al Menor).  Esta se encarga de ayudar en sus tareas a los alumnos más 

desfavorecidos económicamente o con situaciones familiares complejas, así 

como de ofrecerles actividades extraescolares para que pasen el menor tiempo 

posible solos en sus casas o en la calle. Fomentando la relación con otros 

compañeros en situaciones similares, aspecto crucial para que vean que no son 

los únicos con problemas, e intentando alejarles del riesgo de exclusión social 

en el que se encuentran. Por las experiencias que hemos podido recoger de 

algunos alumnos que reciben esta ayuda, podemos decir que es un momento de 

la tarde donde los niños/as se sienten a gusto, encontrando en los monitores un 
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adulto de referencia que les sirve como guía y como punto de apoyo en los 

momentos difíciles. Se crea un vínculo muy fuerte, ya que no solo hacen tarea, 

sino que juegan, hablan de temas que les preocupan o interesan, hacen 

dinámicas de grupo, etc. 

 

5. CONCLUSIONES 

La educación es un proceso complejo donde intervienen numerosos agentes. A 

lo largo de este trabajo hemos analizado la figura del especialista de Audición y 

Lenguaje, también denominado AL. 

Hemos obtenido información de centros de España a través de sus páginas 

webs, documentos oficiales, etc. Pero tan solo hemos podido recoger 

experiencias personales de unos pocos centros de Cantabria, por lo que la 

muestra es bastante reducida, pudiendo no ser significativa para generalizar a 

otras instituciones.  

En cuanto a los casos prácticos de alumnos con parálisis cerebrales no hemos 

podido acceder a mucha información sobre los sujetos analizados, donde la 

protección de la privacidad y la falta de permisos por parte de las familias nos ha 

hecho trabajar con experiencias relatadas, privándonos de acceso a documentos 

o informes oficiales. A esto añadirle la complejidad del tema, saliéndose del 

campo formativo que compete a un maestro de educación primaria. Por todo 

esto, queremos dejar constancia que toda la información dada se ha simplificado 

y llevado al terreno educativo, aunque en ciertas partes de la investigación ha 

sido necesario recurrir a lenguaje y conocimientos médicos. Ha sido de gran 

ayuda e interés para tratar este tema desde el ámbito escolar, el libro Niños y 

niñas con parálisis cerebral: descripción, acción educativa e inserción social 

(García Prieto, A.,1999), ya que muestra numerosos casos para aprender las 

diferentes necesidades e intervenciones que supone esta enfermedad en los 

centros escolares. 

Por otro lado, hemos obtenido algunos hallazgos y realizado algunas 

aclaraciones sobre el tema. 
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Las funciones del maestro de audición y lenguaje van mucho más allá del mero 

tratamiento, teniendo que orquestar una amplia red de coordinación, 

asesoramiento y apoyo indirecto a los agentes de la comunidad educativa.  

donde tiene que orquestar una red de asesoramiento, formación y apoyo 

indirecto a los agentes de la comunidad educativa. Pero como se ha mostrado 

en los casos prácticos, no siempre se llevan a cabo todas estas labores. En 

muchos casos se acaba corvirtiendo en un especialista que lleva a cabo su labor 

educativa de manera individualizada y externa al funcionamiento de las clases 

ordinarias. Esto viene dado por diversos factores, como falta de implicación del 

resto de profesionales o familias, ideas equivocadas sobre la profesión del AL, o 

simplemente por falta de recursos humanos, provocando que los maestros estén 

cargados con demasiado trabajo, y no dispongan de tiempo para una mejor 

coordinación. 

Un descubrimiento que no dedicamos mucho tiempo en este trabajo, pero por 

eso no es menos importante, es el poder del juego en la educación. Motivar a 

los niños a aprender o no, muchas veces tiene que ver con el “envoltorio”. Es 

decir, la manera de plantearle las actividades de manera lúdica, alternando 

metodologías y reconociendo sus logros. Plantear objetivos a corto plazo para 

que los vayan alcanzando, ayudará a que se sientan bien consigo mismos y sea 

más factible alcanzar esos a largo plazo. 

Finalmente, vamos a recoger los hallazgos conseguidos en el campo de las 

parálisis cerebrales. Como punto de partida hemos descubierto que son muy 

diversas y no tiene nada que ver las necesidades o dificultades que provocan en 

un niño u otro. Es muy importante conocer cada caso individualizado. No 

quedarnos únicamente en el informe clínico, si no que debemos conocer el 

entorno del alumno y su situación. Esto nos ayuda a enfocar nuestro tratamiento 

con él, conociendo el apoyo que tendremos o podrá recibir más allá de las horas 

escolares. También, hay que tener en cuenta sus intereses y concienciarse de 

no trabajar únicamente los aspectos académicos o físicos, si no los psicológicos. 

Conocer sus estados de ánimo y convertirse en una persona de confianza con 

quien se sienta a gusto, facilitará su desarrollo y sus progresos. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo 1.  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Juego parejas para trabajar la memoria visual. (Alumno A) 
 
 

 
Trivial de gestos, para trabajar la expresión. (Alumno A) 
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Anexo 2. 
 

 
 

Fichas de trabajo de las sílabas “ba, be, bi, bo, bu”. (Alumno B) 
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Anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Letras Móviles, una forma de trabajar la composición de palabras. (Alumno B) 
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Anexo 4. 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablero de doble entrada para trabajar las estrategias de raciocinio. (Alumno B) 
 
 
Anexo 5. 

 
Dibujo en ordenador del Alumno B mostrando una gran expresividad. (Alumno 
B) 
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