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En la pedagogía del lenguaje oral en niños deficientes auditivos o niños con graves trastornos de la integración del lenguaje, es
preciso una estimulación insistente y controlada para que ciertos aspectos del lenguaje sean percibidos claramente, aprendidos e
integrados al lenguaje espontáneo.
Para ello se suelen realizar ejercicios formales de lenguaje oral, donde se intenta proporcionar a los niños una serie de modelosejemplos, usando con frecuencia, cuando es posible, el apoyo del lenguaje escrito.
Sin embargo, el peligro frecuente de estos ejercicios formales es que caigan en la artificialidad de los ejemplos, la arbitrariedad
de las situaciones y la monotonía del método, lo que suele frenar el uso natural en situación vivida de lo que el niño aprende a decir
en clase.
Siendo para estos casos necesaria y complementaria a la estimulación funcional (a veces llamada «natural», se refiere al uso del
lenguaje en situaciones comunicativas reales), la estimulación formal debe intentar evitar estos defectos: allí reside el «arte» del
logopeda o del profesor especializado que debe saber cómo mantener siempre una estrecha relación entre lo que se aprende y lo que
se vive, entre el ejercicio de lenguaje y la conversación, entre la clase y el entorno (familiar y escolar) que rodea a su alumno.
Dentro de los contenidos lingüísticos de la pedagogía del lenguaje, una de las dificultades principales reside en aquellas
estructuras sintácticas «de superficie», características de cada idioma, que no se pueden aprender «lógicamente» y que los niños
corrientes adquieren a través de la imitación del lenguaje adulto.
El deficiente auditivo no puede contar mucho con la imitación más o menos pasiva y suele construir su lenguaje en función de
procesos lógicos que no se corresponden con las reglas del idioma. El niño disfásico tiene una especial dificultad en integrar esos
elementos y uno de los principales síntomas de su trastorno es justamente un grado más o menos importante de agramatismo.
El material que se presenta aquí, bajo el nombre genérico de «Comics para hablar», es la recopilación de un material de clase
habitualmente esbozado con rapidez en la pizarra o en un cuaderno y cuyo objetivo es la estimulación y/o el aprendizaje de
estructuras sintácticas básicas.
La situación de lenguaje privilegiada en estos dibujos es fundamentalmente la del diálogo, pero a veces se juega con el contraste
entre el enunciado dialogado y el enunciado descriptivo.
En reeducación logopédica, el diálogo se trabaja provocándolo a través de una serie de situaciones que estimulen las distintas
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formas en las que puede desarrollarse (llamada, demanda, petición de información, entrega de información, explicación, narración,
descripción, comentario y debate).
Las estructuras básicas (que no son sólo lingüísticas) necesarias a cada situación se aprenderán a través de vivencias reales o
dramatizadas; es por allí donde debe empezarse.
Pero, como lo hemos señalado antes, los niños deficientes auditivos y muchos disfásicos necesitan después de un entrenamiento
específico para traducir esas estructuras en modelos correctos y completos del idioma que están aprendiendo.
El «comic» constituye una forma bastante directa de representar una situación viva de diálogo o de enunciación; el estilo gráfico
que se ha elegido para estos cuadernos, diferente del que se ha usado para otros materiales, como el loto fonético, es un estilo que
los niños conocen bien y, por su carácter dinámico y expresivo, suele favorecer la producción espontánea de enunciados que
podemos luego ampliar o corregir en función del nivel de aprendizaje en que se sitúa el niño y de los objetivos que tiene previstos el
logopeda.
El carácter más o menos divertido que se ha intentado dar a la mayoría de las viñetas, pretende introducir un elemento de ruptura,
de sorpresa y de motivación lúdica que puede facilitar la fijación de los modelos y aliviar el esfuerzo de aprendizaje.
Si seguimos la idea básica de que la comunicación oral en situaciones reales es base fundamental del aprendizaje de las formas
verbales y, por tanto, de la sintaxis, se entiende que ese tipo de material deba utilizarse mayormente a posteriori; es decir, después
de la experiencia oral en situaciones, y con el propósito de visualizar y fijar las correcciones o ampliaciones que se han realizado
entonces.
Es posible que, en ciertos casos, debido al carácter coloquial de la mayor parte de los modelos, se puedan utilizar como principio
de introducción de algunos elementos sintácticos, pero, en general, como los demás ejercicios formales, su lugar se sitúa entre una
primera aprensión de la realidad comunicativa y una posterior automatización de modelos cada vez más complejos y completos.
Tenemos especial interés en dejar bien claro que estos cuadernos no constituyen un método, sino sólo un material.
Está agrupado por conjuntos de elementos lingüísticos, no por jerarquía de dificultades y su elaboración ha sido bastante
empírica (se trata básicamente de material de clase producido en general a partir de las necesidades y sugerencias de nuestros
alumnos).
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Por lo tanto, el profesional debe interpretar los ejercicios y viñetas como un conjunto de situaciones posibles que él debe ordenar,
reestructurar y adaptar en función de su propio método y la casuística específica que está trabajando.
Asimismo, los modelos verbales presentados, sólo tienen un valor puramente indicativo; en la mayoría de los dibujos, pueden
aplicarse vanos enunciados que van a variar en función de la capacidad de lenguaje del niño, pero también de su interpretación
personal de la situación planteada en la viñeta.
Sería, pues, totalmente absurdo utilizar este material con un enfoque puramente memorístico; nuestra ilusión es que cada niño,
frente al material, sea capaz de producir enunciados originales y, sobre todo, que cada profesional se anime a seguir nuestro ejemplo
y a inventar nuevas situaciones y dibujos.
Para esto último, una gran habilidad gráfica no es indispensable aunque, evidentemente, sea útil; lo más importante es la
observación del lenguaje normal y de las necesidades expresivas de cada alumno, el saber «jugar» con el lenguaje y el sentido de la
ruptura humorística.
Después la realización de los dibujos puede hacerse de forma muy esquemática o, si se puede, inspirándose de buenos dibujantes
de comics humorísticos (rindamos personalmente homenaje al belga Franquin y al español Ibáñez) o, incluso, utilizando directamente
sus viñetas recortadas, quitando el contenido de los «bocadillos» (globos donde se inscriben los diálogos).
De entrada, ese material nos sugiere estos distintos niveles de utilización:
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Se utilizan, tal cual, dibujos y modelos asociándolos cada vez que los necesitamos para fijar y entrenar unas palabras o
estructuras que hemos trabajado en situaciones de lenguaje real. Lo haremos primero en una fase de comprensión (elegir
entre varios enunciados el que se aplica a una viñeta) y después de expresión (rellenar el contenido del bocadillo).
Una variante de lo anterior consiste en recortar las palabras de los modelos para que los niños vayan reconstruyendo a
modo de puzzle.
Se utilizan las viñetas, sobre todo en sesión individual, como guión de un diálogo donde el logopeda asume un papel y el
alumno otro, y viceversa; se prescinde entonces de los modelos escritos.
Se entregan las viñetas para que los niños realicen el conjunto de los diálogos o enunciados; eso permite controlar su nivel
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de estructuración sintáctica e introducir las correcciones necesarias y oportunas en función del nivel de lenguaje de cada
caso.
Si pueden hacerlo, pedimos a los niños que, para cada viñeta, formulen varios enunciados diferentes.
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Existe otra utilización del material de comics, totalmente distinta a la que hemos descrito hasta ahora y que iba destinada a la
estimulación del lenguaje oral.
Con frecuencia, utilizamos estos dibujos en reeducación de niños normalmente escolarizados, pero con dificultades de escritura.
El carácter natural de los enunciados y su faceta cómica nos permite trabajar las distintas dificultades ortográficas o expresivas
del niño, superando así de vez en cuando el lado fastidioso de los ejercicios habituales de copia, dictado... Para ello, hay que
seleccionar entre las viñetas, aquéllas cuyo texto nos viene bien e introducirlas en nuestra programación metodológica; su colocación
más habitual se sitúa al final de reeducación, en la fase de automatización.
En estos casos, lo único que se utiliza son las viñetas:
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Se entregan los dibujos seleccionados en función de los aspectos ortográficos o expresivos que queremos estimular; el
niño rellena los bocadillos o escribe los enunciados correspondientes. Sobre esto podemos corregir los errores siguiendo
las técnicas de nuestro propio método y repetir los ejercicios para la automatización.
Seguramente, se encontrarán otras formas de sacar provecho a estos cuadernos. Es lo que debe ser. Sólo son un material, una
materia prima de la que hay que sacar partido.
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PREGUNTAS
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Cualquier niño que tiene dificultades serias para expresarse y, por tanto, usa el lenguaje oral menos de lo normal, recibe siempre
menos estimulaciones lingüísticas por parte de su entorno que otro niño sin estas dificultades, por muy atenta que sea la familia a sus
necesidades.
Resulta simplemente que la interacción comunicativa entre niño y familia es mayormente iniciada por el niño: si falla éste, la familia,
sin darse cuenta, le habla menos y, en general, peor porque carece de las pistas y estimulaciones que provocan y determinan
normalmente la estimulación lingüística adulta adaptada (baby-talk).
El hándicap propio del niño se ve, pues, aumentado por una carencia exógena, involuntaria pero real.
En la reeducación de cualquier trastorno importante del lenguaje, un objetivo fundamental es reestablecer esa interacción intensiva y
flexible de forma a compensar al máximo la falta de estimulación lingüística y de administración de modelos verbales.
Una vía consiste en aumentar la iniciativa del entorno, la otra en dotar al niño de los elementos imprescindibles para provocar
situaciones de interacción.
El medio quizás más importante, gracias al cual el niño provoca lenguaje en su entorno, recibiendo así no sólo información, sino
también modelos lingüísticos, es la pregunta.
Conocidas de todos son aquellas fases de los niños (3-4 años, 8-10 años) en que esas preguntas son especialmente numerosas, pero
a lo largo de su infancia, el niño no para de preguntar, sea para recabar información, sea para solucionar problemas inmediatos, sea
simplemente por el gusto de comunicar con el otro.
Esa capacidad de preguntar con rapidez y exactitud, orientando así la adaptación del lenguaje adulto, debe constituir un objetivo
primordial de la reeducación del lenguaje y de la comunicación.
Por supuesto, preguntar no es sólo un problema lingüístico, es también un problema intelectual y afectivo.
Como tal, se basa en una serie de pre-requisitos que deben alcanzarse antes de iniciar la estimulación puramente lingüística. Pero,
despierto el interés y efectuado el razonamiento, el niño debe disponer también del instrumento verbal adecuado para realizar esa
conducta, sin la cual no recibirá la respuesta que espera o que le es útil.
En este cuaderno encontrarán una serie de dibujos y ejercicios basados en diálogos iniciados siempre por una pregunta; se ha
intentado presentar las preguntas más usuales en cuanto a estructura enunciativa.
En general, cada apartado se inicia con un modelo de referencia y unas cuantas preguntas a las cuales el niño debe contestar, lo
que nos permitirá controlar su comprensión: después vienen varias situaciones con los bocadillos vacíos que puede llenar seleccio
nando la pregunta adecuada entre un grupo de ellas o inventando la pregunta correspondiente al dibujo.
También hay algunos ejercicios de entrenamiento sin dibujos y dibujos donde faltan a la vez la pregunta y la respuesta: sólo o
con los modelos propuestos, el niño puede trabajar sobre varias posibilidades de diálogo.
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¿Quién come?

¿Quién pinta?
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¿Quién duerme?
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¿Quién fuma?
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¿Dónde está mi
lapiz?

¿Dónde vas?

¿Dónde hay fuego?

¿Dónde lo has
comprado?
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¿Dónde te duele?
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¿Con qué se hace el pan?

¿Con qué se hace el queso?
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¿Con qué se hace el vino?
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¿Con qué lo has hecho?

¿Con qué lo has cortado?

¿Con quién juego?
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¿Con quién está bailando?
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