técnicas comunicativas motivadoras para profesores, o incluso aportar su experiencia personal al alumnado para
conseguir el objetivo específico concretado.
Por último, con el análisis de las propuestas se quiere acabar con el debate que enfrenta al logopeda con el
profesor/maestro en audición y lenguaje. Claro que al leerlas se podrá pensar que este último profesional podría llevar a
cabo muchas de las mismas y seguramente sea verdad en parte. No obstante, ha quedado más que justificado por qué se
proponen para el logopeda y no para el mismo. Además, se intenta explicar que lo que se pretende en una intervención
complementaria y no sustitutiva, valorando la profesionalidad diferenciada de ambos profesionales. En todas las
propuestas se habla del logopeda como recurso externo al centro educativo (en el mejor de los casos como parte de
equipos de orientación educativa) y el maestro en audición y lenguaje es un recurso interno. Muchas de las propuestas
podrían ser llevadas a cabo por logopedas en su totalidad pero otras solo iniciadas y se requerirá la intervención del
maestro para su consecución. Igualmente, si este profesional requiriera del primero también se contemplaría la
intervención complementaria.
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