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Comunicación. “Los SAC en la formación de

maestros: una respuesta académica a la

diversidad lingüística escolar”
Inmaculada Sánchez Casado. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA UEX.

PALABRAS CLAVES: Formación. SAC. Planes de Estudio.

RESUMEN

El auge de los soportes multimedia en el siglo XXI, a veces denominado, la “era de la información y
comunicación”, o también de la llamada “4ª revolución” puede hacer pensar, sobre todo al lector lego en
estas cuestiones, que la diversidad lingüística, especialmente la minoría comunicativa que nace a partir de
códigos diferentes al oral por razón de una discapacidad, es un tema de estudio fundamental. Los Sistemas
Alternativos de Comunicación (SAC), a pesar de la expansión que se producido en la última década de los
90, no son cuestiones de trabajo y amplio conocimiento por parte de los profesionales que ejercen día a
día con personas discapacitadas, cuya forma de interacción necesita de este tipo de tecnología para su
inclusión social.

Esta comunicación trata de analizar tanto la situación actual en los planes de estudio de los futuros
docentes, especialmente en los Títulos de Maestro y Psicopedagogía como la baja aplicabilidad por parte
del resto de profesionales en activo: médico, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas... La posible solu-
ción a estos desajustes descansa por un lado, en que la línea de formación sea revisada en el plano acadé-
mico como parte de la propia formación inicial y por otro, de coordinación de cara a la formación perma-
nente por parte de los CPRs de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología y la propia UEX (líneas
de actuación conjunta multidisciplinares).

INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1497/1987, del 27 de Noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, del 10
de junio, por el que se establecen las Directrices Generales Comunes de los Planes de Estudio, tanto de
primero como de segundo ciclo, y concretamente en su articulado, punto 7, se indica que los contenidos
académicos de los Planes de Estudio conducentes a las diversas Titulaciones Universitarias se ordenarán
de acuerdo al carácter de la disciplina objeto de estudio, esto es:

A. Materias troncales: aquellas de obligada inclusión en todos los Planes de Estudio que conduzcan a
un mismo Título oficial. Aparecen publicadas en las directrices generales propias correspondientes a cada
título en concreto. Deben constituir, como mínimo, el 30% de la carga lectiva total del Plan de Estudios.
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Con ellas se pretende que exista una cierta coherencia y homogeneidad entre idénticas titulaciones impar-
tidas por Universidades diferentes. (Es algo parecido al curriculum oficial del Estado para enseñanzas no-
universitarias: programas renovados, DCB, las cajas rojas, etc.)

B. Materias determinadas por la propia Universidad. Entre las que se distinguen:

1. Materias obligatorias: son asignaturas libremente establecidas por cada Universidad, que las
incluirá dentro del correspondiente plan de estudios como obligatoria para el alumno.

2. Materias optativas: son asignaturas libremente establecida por cada Universidad, que las incluirá
dentro del correspondiente Plan de Estudios para que el alumnado escoja entre las mismas.

3. Materias de libre elección: son asignaturas que constituyen un 10% de la carga lectiva total del
plan de estudios, que la Universidad incluirá y que serán libremente elegidas por el estudiante,
entre las que se oferte. El fin de éstas es flexibilizar la configuración del curriculum de cada estu-
diante (un poco al estilo americano universitario).

La “libre elección” es un tema polémico dado que el reconocimiento de esos créditos libremente con-
figurados incluye otras actividades prácticas, realización de cursos, jornadas o congresos homologados e
incluso adaptación de otras asignaturas universitarias correspondiente a un Título académico anterior cur-
sado por el alumno. Por otro lado, la oferta de libre elección varía mucho de una universidad a otra. Hay
universidades que ofertan como libre elección cualquier materia que se imparta en su campus universita-
rio, en ese sentido los alumnos pueden matricularse en asignaturas de carreras afines o no a las que estén
cursando. Otros contextos universitarios, por el contrario, restringen la elección de las materias de libre
elección a un listado de asignaturas por Título o por cada ciclo, entre las que los alumnos deben elegir.
Incluso algunas universidades ofertan directamente el formato de curso que convalidan por créditos de
libre elección. Por todo ello hemos decidido no tener en cuenta esta entrada, porque la casuística puede
hacer que un año exista un curso sobre Braille o LSE y al año siguiente no se oferte por ejemplo. 

En nuestra opinión y después de más de una década de experiencia docente universitaria, la diversidad
de situaciones paralelas a enfrentar es impresionante: existirán algunas materias relacionadas con el mun-
do de la discapacidad, nuevas tecnologías y sistemas alternativos de comunicación dispersas, donde el
número de créditos y la calidad de la docencia o el procedimiento de trabajo (un certificado de asistencia
y no de aprovechamiento) obstaculizan una formación coherente y reglada a la que aspiramos como pro-
fesionales. Pero para que esto no sean una mera opinión y pase por un análisis más fundamentado hemos
realizado el trabajo siguiente.

DISEÑO DE TRABAJO

Nos planteamos realizar este estudio siguiendo la publicación del IMSERSO (2000), un trabajo que
manifestaba el impacto de las nuevas tecnologías en las personas con discapacidad. Nuestro objetivo no es
otro que esbozar la situación de los SAC en los titulados recientemente terminados en la UEX con los res-
tantes a nivel nacional de Universidades públicas.

Como punto de referencia hemos recogido información, utilizando tecnología base, es decir mediante
la consulta de la página wed de la Secretaría de Estado de Universidades. Las cuestiones referidas a los
planes de estudio fue realizada a través de la página wed del MEC
http://www.mec.es/inf/comoinfo/infor_esq-gen.html#. Además de las que aportan las páginas wed de las
distintas universidades sobre su oferta de Títulos. Hemos de destacar que los datos universitarios on-line
se circunscriben al título. Es curioso como el servicio de información al ciudadano del MEC, ofrece algún
detalle más respecto a los descriptores de las mismas (contenido explicitado de forma muy breve). Por lo
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tanto los resultados extraídos hacen referencia bien al Título de la disciplina o a su posible relación con el
tema SAC. 

El universo barajado ha sido los 48 planes de estudio de universidades públicas españolas. Una de las
primeras conclusiones obtenidas y las que hemos tenido que enfrentarnos ha supuesto la gran diversidad
de planes de estudio vigentes. La razón no es otra que estamos sometidos a un crecimiento universitario
inusitado, donde se están implantando nuevas titulaciones que aparecen por necesidad de ajuste a las
demandas sociales del siglo XXI; al mismo tiempo, estas nuevas carreras-profesiones conviven con las
clásicas, aunque el impacto social hace que se reformulen para ajustarse también al nuevo milenio, lo que
da lugar a un momento de transición, y así localizamos desde algunos planes de finales de los 70 hasta
otros surgidos en el 2001. En nuestra Facultad de Educación, sin ir más lejos, conviven diferentes Planes
de estudios en los Títulos de Maestro o Psicopedagogía.

Al igual que el trabajo de Alcantud y otros (2000) hemos establecido 4 grandes módulos donde incar-
dinar los diferentes Títulos. Haciendo correspondencia entre el Título académico obtenido y el perfil pro-
fesional (en cuyo desarrollo se persigue un fin rehabilitador o de inserción para el mundo de la discapaci-
dad y donde debe explicitarse una remuneración salarial regulada). La función social esta asociada a una
preparación universitaria formal y reglada, de lo contrario nos introducimos en un terreno peligroso. Me
explico nos podemos perder en cuanto al puesto laboral como categoría profesional (que puede correspon-
der a un ATE o cuidador y la titulación generalizada y oficiosa de acceso:  magisterio o licenciatura en
psicología) y la titulación académica oficial y/o oficiosa que regula el acceso. 

Así pues el primer módulo correspondería al grupo técnico, cada vez más importante como son las
titulaciones de informática, ingeniería industrial o técnica. El segundo módulo albergaría los Títulos que
se dedican al aspecto biomédico. Ciencias de la Salud es hablar de sanidad como medicina, enfermería,
fisioterapia, ... El módulo social también se ha extendido mucho recientemente como son los educadores
sociales, trabajores sociales, terapeutas ocupacionales,... Hay autores que piensan también en la psicología
como una profesión cada vez más humanística y de contenido más social. Por último el módulo
educativo, de corte algo más clásico, esta integrado por pedagogía, psicopedagogía, magisterio, psicolo-
gía y logopedia. Pensamos que esta área de trabajo es fundamental porque se encarga de la educación más
formal como pilar básico para la integración de los personas con discapacidad.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS
Recordemos que dentro de cada módulo se ha organizado la información tanto de materias troncales

como de optativas y obligatorias de acuerdo al último Plan de Estudios publicado en BOE por cada Uni-
versidad. Por tanto pasamos a comentar los resultados obtenidos, y para ello utilizaremos esa 4 unidades
significativas de comparación, así pues en relación a ellas se establece que:

5. Respecto al primer bloque, en el que se implementan profesiones más relacionadas con diseño
tecnológico, creación de herramientas y soportes multimedia: destaca que todos los soportes con-
ceptuales y procedimentales se basan en fundamentos de informática e ingeniería, excepto en la
Universidad de “Pompeu Fabra” en la cual se oferta una asignatura cuatrimestral (4,5c.) sobre el
tratamiento digital de la palabra para ingeniería informática. 

6. En cuanto al segundo módulo propio del conjunto sanitario en general, hemos de manifestar que
surgen algunas optativas relacionadas con las nuevas tecnologías e informática aplicada al mundo
de la salud. Fisioterapia es la que cuenta con más materias obligatorias y optativas relacionadas
con órtesis y prótesis y personas con discapacidad. Pero no podemos dejar de sorprendernos ya
que su trabajo como proceso de rehabilitación, es probablemente uno de los de mayor contacto
diario con personas con discapacidad.
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7. En el caso del módulo social, a pesar de contar con planes muy recientes, no aparecen asignaturas
relacionadas con SAC, excepto en Terapia Ocupacional, que cuenta con una asignatura troncal de
12c. sobre actividades de la vida diaria y actividades ocupacionales aplicadas. Sus descriptores
contemplan independencia personal, laboral y social, movibilidad, deambulación, traslado autó-
nomo, ayudas técnicas para ayuda y adaptaciones, desarrollo tecnológico del discapacitado y
ergonomía. Como puede apreciarse  pensamos que se hará cierta referencia a códigos de comuni-
cación por lo menos a nivel tecnológico en cuanto se estudien materiales para técnicas ortoproté-
sicas o de adaptación.

8. Por último, en el área educativa: Psicopedagogía, Pedagogía y Psicología no presenta ninguna
asignatura troncal que haga referencia a SAC. En nuestro análisis encontramos referencia a nue-
vas tecnologías de la información pero centrada en aspectos docentes y didácticos. Como excep-
ción podemos destacar a la Universidad de Valencia en donde NNTT aplicadas a la E.Especial de
Psicopedagogía y NNTT aplicadas a la intervención psicoeducativa de Psicología introducen en
su contenidos SAC. 

En cuanto a Logopedia, encontramos que tiene la asignatura dedicada a SAC con mayor carga lectiva:
12 c y troncal. Su título es Técnicas específicas de intervención en el lenguaje, cuyos descriptores son:
sistemas de comunicación alternativa, pictogramas, BLISS, SPC, nuevos recursos tecnológicos. 

En el caso del Título de Maestro observamos que en la especialidad de Educación Especial existen dos
asignaturas troncales, una dedicada a los aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva y otra
a los aspectos educativos y evolutivos de la deficiencia motórica en cuyos descriptores se encuentran los
sistemas de comunicación no-vocal. En la Universidad de Extremadura además se cursa como materia
obligatoria SAC de 5c, durante el tercer curso de E.Especial. La especialidad de Audición y Lenguaje es
la que tiene como asignatura troncal (entre 4c y 5c) los SAC. Al margen de troncales y obligatorias hemos
observado que en la Universidad de Granada aparece una optativa de 4c. con el título Tecnología aplicada
a la intervención del Lenguaje, en la Universidad Autónoma de Barcelona Aplicación de nuevos recursos
tecnológicos, y en la Complutense de Madrid Informática aplicada al análisis del lenguaje o Tecnología
aplicada al procesamiento del habla.

CONCLUSIONES

Interpretando los datos obtenidos, observamos que en el apartado técnico más básico, donde presumi-
blemente se forman los futuros diseñadores y creadores de ayudas técnicas y herramientas de modifica-
ción o adaptación para personas no-orales, encontramos que no se cuenta con ninguna asignatura cuyo
título verse sobre SAC como códigos o lenguas propias de esa minoritaria población discapacitada. Por lo
que de forma reglada no se trabaja el tema que nos ocupa. Ni se plantea bien porque se desconoce o por-
que no se ve la necesidad de formación regular.

En relación con el bloque más sanitario parece que un médico o un enfermero/ATS nunca se va a
encontrar con población discapacitada no-oral, por lo que sólo en Fisioterapia se plantean asignaturas
obligatorias y optativas orientadas a discapacidad y nuevas tecnologías, no obstante se diluye la cuestión
concreta lingüística mediante la inclusión de SAC.

En el área social, llama la atención que todas las Universidades cuentan en Terapia Ocupacional con
materias que versan sobre ayudas técnicas o nuevas tecnologías, aunque no se puede determinar su inci-
dencia en el campo SAC. El último módulo es el que está mejor tratado aunque no lo suficiente porque
sólo el Título de Maestro AL y de Logopedia imparten contenidos SAC como materias troncales. Y es en
el Título de Logopedia donde más créditos se le dedican 12c frente a 5c en Maestro AL (Especialidad
impartida en la UEX des 1999).
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En suma, la formación académica proporcionada a los nuevos Titulados del siglo XXI deja mucho que
desear aún con respecto a los SAC, existiendo una presencia heterogénea y poco significativa tanto por el
número de asignaturas como por el nº de créditos sobre dicha comunicación aumentativa/alternativa;
debiéndose casi todos los profesionales formarse posteriormente (después de obtener el Título académico)
a través de cursos de posgrado: de especialización o perfeccionamiento, masters, cursos en los CPRs, aca-
demias, institutos privados e incluso en el propio movimiento asociativo.

Para terminar y, ya que estamos en la cuestión del respeto a las diversidad lingüística escolar, habre-
mos de plantearnos, por un lado, la necesidad de formar a los futuros profesionales desde la Universi-
dad insertando estos contenidos SAC en el mismo Plan de Estudios con igual rango que el resto de dis-
ciplinas. Y por otro la propia coordinación con las enseñanzas no-universitarias para derribar el mutuo
desconocimiento antañónico entre Universidad (formación académica reglada) y puesto de trabajo (ense-
ñanza no-universitaria: catálogos de plantilla de los centros de infantil, primaria, secundaria, FP, Bachille-
rato,...; oposiciones a grupos B, A, competencias, etc)

En esa primera dirección y creo que es justo reconocerlo, la Universidad de Extremadura ha sido
pionera de cara a la impartición de la asignatura SAC como optativa dentro de la Titulación de Maes-
tro especialista en E. Especial, puesto que fue incluida en el Plan de Estudios de 1991, y en el 1999 ha
sido ratificada como materia obligatoria. Tenemos la pequeña satisfacción de haber contribuido a que
todos los PTs actuales y/o en activo, con Título “Maestro especialidad de E. Especial” por la UEX, hayan
sido instruidos en contenidos SAC: Lengua de Signos, Braille, Bimodal, Dactilología, palabra comple-
mentada, SPC, BLISS, Premack,... y puedan aplicarlo en las comunidades educativas, “a pie de obra”. A
veces en Extremadura no caminamos a la cola, porque, todavía hoy, después de 10 años, muchos de sus
compañeros nacionales, no tienen la oportunidad de disfrutar los SAC en su Plan de Estudios.

La apuesta de futuro es seguir trabajando para que el radio de acción se amplíe a otras carreras uni-
versitarias (todos los Títulos de Maestro, Psicopedagogía, Informática, Medicina...), mejorando las
actuales asignaturas y potenciando una línea de investigación a través del Programa de Doctorado
del Departamento de Psicología sobre intervención en Sistemas Alternativos de Comunicación para
Titulados de segundo ciclo. Mi gratitud a todos lo que con su apoyo hicieron posible este reto que hoy
podemos difundir en este foro de enseñanza no-universitaria.
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