
 

Plantilla memoria de proyecto ASPACEnet 

Datos identificativos 
● Nombre proyecto: Potenciando la participación y la interacción por parte de 

usuarios de SAAC (PIPUS) 

● Nombre entidad: Escuela Delta-Espiga 

● Nombre y apellidos líder: Ángel Aguilar  

● Correo electrónico del líder: angelvolador@gmail.com 

● Perfil profesional: Ingeniero en telecomunicación 

Maletines 
 

Maletín 1 

● Nombre: ACTIVIDADES EN GRUPO 

● Objetivo: Fomentar la participación entre iguales en las actividades del aula. 

● Usuarios: Chicos y chicas con dificultades comunicativas que sean ya 

usuarios de SAAC. Grupo de seis alumnos. 

●  Equipamiento necesario: tablet PC con el programa The Grid y un tablero de 

comunicación con signos gráficos SPC. 

● Tipo de actividad: se trata de dos actividades educativas en las que se 

trabaja la comunicación. Una de ellas potencia la parte lúdica en grupo.   

● Tabla de actividades.  

 

Desc. actividad Profesionales y dedicación Incidencias - Comentarios 

1. Fin de semana:Los 

lunes cada alumno 
explica las 

actividades que ha 
realizado el fin de 
semana. 

 
 

 
 
 

 

 Maestra de Educación 

Especialx1 y 
Logopedax1.  

 Se ha realizado 1 
hora a la semana 
durante todo el curso 

escolar 
 

 
 
 

 

 En el caso de G.M. 

se requiere que el 
tablet esté con el 

programa en marcha 
y ocultando la barra 
del menú. 

 El profesional debe 
guiar los turnos de 

interacción 
comunicativa. 

 En bastantes 

ocasiones es 



 

 

 
 

 
 
 

 
2. Juego de 

adivinanzas:a 
partir de las 
categorías 

animales y 
vehículos se trata 

de hacer 
preguntas hasta 
adivinar el objeto 

en cuestión.   

 

 
 

 
 
 

 
 Maestra de Educación 

Especialx1 y 
Logopedax1.  

 Se ha realizado 1 

hora a la semana 
durante todo el curso 

escolar 

necesario reconducir 

los temas de 
conversación para 

que el discurso sea 
coherente para el 
resto de compañeros 

 
 En el caso de G.M. 

se requiere que el 
tablet esté con el 
programa en marcha 

y ocultando la barra 
del menú. 

 El profesional debe 
guiar los turnos de 
interacción 

comunicativa. 
 

 

● Comentarios adicionales. 

● Casos de éxito - Testimonios.En un principio, las dos actividades estaban 

pensadas para trabajarlas con G.M., a medida que se han sucedido las 

sesiones vimos el interés creciente de A.F., y nos planteamos introducirle el 

comunicador dinámico. Los dos participan activamente en la actividad. Esto 

ha  supuesto una mayor integración de estos alumnos en el grupo clase y 

también la capacidad de sus compañeros de aceptar y entender su forma de 

comunicarse. 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la organización local. 

Sostenibilidad.Damos por supuesto la continuidad de estas actividades, 

animándonos a plantear otras nuevas, con el objetivo de fomentar la 

participación y la interacción entre iguales.  

● Materiales anexos. Tablero de comunicación  de GM y tablero de 

comunicación específico del juego de adivinanzas. 

 

 

 

 

 



 

TABLERO DE COMUNICACIÓN DE G.M 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

JUEGO ADIVINA 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maletín 2 

● Nombre: VENDER AGUA Y REPARTIR PAPEL 

● Objetivo: Potenciar la participación y la interacción comunicativa en los 

diferentes contextos. 

● Usuarios: Chicos y chicas con dificultades comunicativas que sean ya 

usuarios de SAAC. Grupo de 1 o 2 alumnos. 

● Equipamiento necesario: tablet PC con el software The Grid 2. 

● Tipo de actividad: Se trata de una actividad de comunicación y interacción 

con el entorno. 

● Tabla de actividades 

 

Desc. Actividad Profesionales y dedicación Incidencias – Comentarios 

1. Venta de agua: 
una vez por 
semana los 

usuarios pasan 
por el centro 

para vender 
agua.  
 

2. Repartir papel: 
una vez por 

semana hay 
una aula 
encargada de 

repartir el 
papel por las 

clases. 

 MEEx1 y/o LOGOx1 
 Se ha realizado 

durante 1 hora a la 

semana a lo largo de 
un curso escolar.  

 
 
 

 MEEx1 o LOGOx1 
 Se ha realizado 

durante 1 hora a la 
semana a lo largo de 
un curso escolar.  

 

 En alguna ocasión, 
dependiendo del 
interlocutor, el 

maestro o logopeda 
debe intervenir para 

facilitar los turnos de 
comunicación. 
 

 En alguna ocasión, 
dependiendo del 

interlocutor, el 
maestro o logopeda 
debe intervenir para 

facilitar los turnos de 
comunicación. 

 

 

● Comentarios adicionales. 

● Casos de éxito - Testimonios. Taller de vender agua, al empezar los 

entrenamientos , descartamos a A.F. porque no avanzaba en el aprendizaje y 

uso de la tablet. Pasado el tiempo, decidimos hacer la actividad junto a G.M., 

fue entonces cuando se motivo y en pocos días aprendió el funcionamiento, 

ahora ya salen los dos acompañados por su maestra o logopeda para hacer 

la actividad. En el caso de E.C , que se encarga del taller de repartir papel, 

empezó los entrenamientos con éxito y la actividad el curso escolar pasado, 



 

en el curso actual, a causa de cambio de horarios no ha habido una 

continuidad, actualmente, estamos de nuevo en fase de entrenamiento. 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la organización local. 

Sostenibilidad. Damos por supuesto la continuidad de estas actividades, 

animándonos a plantear otras nuevas, con el objetivo de fomentar la 

participación y la interacción entre iguales.  

● Materiales anexos. Un tablero de comunicación específico para vender agua 

de G.M y otro de A.F y un tablero de comunicación específico para repartir 

papel de E.C 

 

 

 

VENDER AGUA G.M 

 

 
 

 

 



 

VENDER AGUA DE A.F 

 

REPARTIR PAPEL DE E.C 

 



 

Maletín 3 

● Nombre: ENCARGOS 

● Objetivo: Potenciar la participación y la interacción comunicativa en 

diferentes contextos. 

● Usuarios: Personas con dificultades comunicativas que sean ya usuarias de 

un SAAC. Actividad individual. 

● Equipamiento necesario: un  tablet PC con el software The Grid 2 y un 

comunicador Step by step. 

●  Tipo de actividad: Se trata de una actividad de comunicación y interacción 

con el entorno 

● Tabla de actividades.  

 

Desc. actividad Profesionales y dedicación Incidencias - Comentarios 

1. Realización de 
encargos en las 
aulas y la 

cocina. 

 MEEx1 o LOGx1. 
 La actividad se ha 

realizado 

semanalmente o más 
a menudo en función 

de las necesidades. 

 En alguna ocasión, 
dependiendo del 
interlocutor, el 

maestro o logopeda 
debe intervenir para 

facilitar los turnos de 
comunicación. 

 

 

● Comentarios adicionales. 

● Casos de éxito - Testimonios. E.M, que utiliza el comunicador Step by step, 

ha incrementado el número de encargos ya que es una actividad que le ha 

gustado mucho y antes estaba comunicativamente mucho más limitado. 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la organización local. 

Sostenibilidad. Damos por supuesto la continuidad de estas actividades, 

animándonos a plantear otras nuevas, con el objetivo de fomentar la 

participación y la interacción entre iguales.  

● Materiales anexos. Tablero de comunicación de J.M. 

 

 

 

 

 

 



 

TABLERO DE COMUNICACIÓN 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Indicadores 
 

● Número real de beneficiarios directos. Han sido 5 beneficiarios directos. 

● Número real de beneficiarios potenciales. Los beneficiarios potenciales son 

todos los alumnos del centro que utilizan sistemas de comunicación 

alternativa i aumentativa. 

● Número real de profesionales implicados. Han sido 5 el número de 

profesionales implicados. 

● Número de familiares/amigos que han participado activamente en el 

proyecto. No se trata tanto de familiares o amigos, sino del resto de 

profesionales y usuarios del centro, que han participado activamente como 

interlocutores en los talleres y en los encargos y los compañeros de aula, que 

han compartido el juego de las adivinanzas. 

● Número de horas invertidas en las actividades del proyecto con los usuarios. 

En todas las actividades se ha invertido al menos una hora semanal, a lo 

largo de un curso escolar y la mitad del curso anterior,  

● Actividades que ahora puedan realizar los usuarios y nuevas competencias 

adquiridas gracias al proyecto. Actualmente los usuarios que han participado 

en el proyecto realizan actividades que generalmente realizaban los alumnos 

más autónomos. Ahora todos pueden participar de las actividades propuestas 

ya que han adquirido más habilidades de interacción comunicativa, 

flexibilidad para cambiar de contexto y autonomía. 

● Nuevos escenarios en los que los usuarios han podido participar gracias al 

proyecto. Debido a las actividades planteadas, los usuarios han participado 

en diferentes contextos del centro que no eran muy habituales para ellos: la 

cocina, las diferentes aulas y servicios, los despachos de administración. 

● ¿Qué objetivos se han cumplido? ¿Cuáles no? El objetivo principal es que 

hemos dado la posibilidad de participar a estos alumnos de muchas 

actividades y hemos potenciado la interacción con las demás personas del 

centro. Tenemos algunos usuarios potenciales en los que sería necesario 

trabajar a fondo para que adquieran estas habilidades necesarias para 

realizar las actividades planteadas. 

● ¿Cómo evalúas el trabajo realizado? El trabajo realizado ha sido muy positivo 

para los alumnos y también para los profesionales, pues nos ha permitido 

abrir la visión de que todos los alumnos pueden hacer de todo teniendo en 



 

cuenta que se debe habilitar el contexto proporcionando las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo la actividad. 

● ¿Ha habido alguna entidad u organización que se haya puesto en contacto 

con vosotros con el interés de replicar el proyecto o partes de él? ¿Cúal?. No, 

de momento ninguna entidad se ha puesto en contacto con nosotros para 

interesarse por nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 


