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Caso 

 

Sonia es una niña de 4 años que acude a la consulta de logopedia acompañada de 

sus padres. Según expone Julia, su madre, Sonia fue diagnosticada hace 6 meses por el 

neuropediatra de Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) y discapacidad intelectual grave, 

fue derivada a rehabilitación infantil y se encuentra en una lista de espera de 

aproximadamente 2 años y medio para recibir tratamiento de logopedia. Julia explica que 

su hija no habla, está aislada en su mundo y no se relaciona, presentando frecuentemente 

conductas disruptivas como tirarse al suelo y dar patadas. Tomás, el padre de Sonia, la 

interrumpe en alguna ocasión sacándole importancia al problema, diciendo que “la niña es 

muy tímida y que hay muchos niños que tardan en hablar”. Ambos manifiestan estar 

indignados por la larga lista de espera y por ello acuden a una consulta privada. 

Durante la consulta Tomás recibe una llamada del trabajo que le obliga a irse antes 

de lo esperado. Julia aprovecha ese momento para comentar que llevan un par de años 

con problemas y que a raíz del diagnóstico de su hija se desbordó la situación y 

actualmente se encuentran en trámites de separación. 

A nivel escolar este es el primer año de escolarización de la niña. Asiste a la escuela 

unitaria de su pueblo, donde el Departamento de Orientación se comparte entre 5 colegios 

rurales agrupados y solo puede dedicar 3 horas a la semana para atender a todo el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de esa escuela. 

Durante el tiempo de consulta Sonia no habla y es difícil determinar si comprende, 

pues no reacciona al lenguaje que se le dirige. Se le explica a la madre que cuando se 

van a emprender medidas rehabilitadoras resulta muy útil recoger información a través de 

la observación sistemática del niño en situaciones y actividades diferentes, para poder 

analizar sus habilidades en el contexto natural. Se le propone para ello la posibilidad de 

acudir a la escuela para observar su conducta y recabar información de los maestros, 

pudiendo así ampliar la información recogida durante la observación y permitiendo 

conocer también cómo el entorno percibe a su hija. La madre no pone ninguna objeción, 

encargándose ella de concertar la reunión con la tutora de la niña. 

Del análisis de las observaciones y de la información inicial recogida durante la 

evaluación se desprende que Sonia presenta un bajo nivel de actividad independiente, 

que carece de habilidades sociales básicas (contacto ocular, dirigirse a los demás…), que 



le interesan muy pocas actividades (solamente mirar por la ventana y jugar con un cordón 

retorciéndolo entre sus dedos) y muy pocos objetos (el cordón y el tapón de gel de 

ducha).  No comprende el lenguaje que se le dirige ni reacciona cuando se le llama por su 

nombre. Aunque no son frecuentes, presenta algunos problemas de conducta -tirarse al 

suelo y dar patadas- que suelen suceder aquellos días en que no controla esfínteres. A 

pesar de carecer de las habilidades de autocuidado, los días que se comporta mal y se 

tira al suelo intenta arrancarse el pañal. En cuanto al lenguaje y la comunicación, se 

confirma que no dice ni una sola palabra, pero sí emite una especie de gruñido y se sitúa 

delante de la puerta cuando suena el timbre que llama al comedor, lo que se interpreta 

como un indicativo de comprensión de esta situación en particular. 

A la consulta siguiente asisten únicamente los padres. Se les comunica que la 

información recogida, aunque básica, permite establecer que el objetivo general de la 

intervención es la enseñanza de una comunicación alternativa y/o aumentativa (CAA). Se 

les propone que acuda a logopedia 4 veces a la semana con sesiones de 45 minutos de 

duración, reservando el miércoles para el apoyo educativo en su escuela. Teniendo en 

cuenta la forma habitual de intervención con estos usuarios y las características concretas 

de Sonia se les explica que la intervención de logopedia idónea sería partir de la 

enseñanza sistemática de signos para aquellas actividades que está altamente motivada y 

que ocurren diariamente (ventana, cordón y tapón), para su expresión con función de 

petición de objeto o actividad, así como signos de necesidades básicas (baño y hambre). 

De esta forma, modelando los signos, proporcionando estrategias facilitadoras y actuando 

de forma sistemática y consistente (siempre y en cualquier lugar en el que se presente la 

conducta), los signos tendrán valor comunicativo. Se les indica que estas estrategias de 

entrenamiento también deben ser aprendidas y utilizadas por las personas significativas 

dentro del entorno de Sonia (padres, maestros, cuidadores…). 

Tras explicarles el plan de intervención, la madre comenta que ella está de acuerdo. 

Sin embargo, el padre se niega a que su hija aprenda y se comunique por medio de 

signos argumentando que eso le va a diferenciar más del resto de los niños y se va a 

convertir en un “bicho raro”, disminuirá sus posibilidades de relacionarse socialmente, 

dificultará el desarrollo de la comunicación oral y supondrá un gran esfuerzo para su 

entorno utilizar un nuevo código signado. Se le explica los beneficios de la CAA y que su 

uso no implica el abandono de la comunicación oral ni impide su desarrollo en aquellos 

niños que puedan llegar a adquirirla. El padre no parece cambiar de opinión y comenta 

que quiere llevar a su hija a un naturópata que le ha recomendado uno de sus clientes. 


