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II. Información general 

Información administrativa del proyecto 

a. Código del proyecto: 724-B5-243 

b. Nombre del proyecto: Construcción de la comunicación alternativa y aumentativa 

en el Centro de Educación Especial de Heredia 

c. Programa al que pertenece: Programa de Investigación para el mejoramiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

d. Unidad base del investigador: Escuela de Orientación y Educación Especial 

e. Unidad de adscripción: INIE 

f. Vigencia original del proyecto: 12/01/2015 al 31/12/2017 

g. Nombre de la investigadora: María del Rocío Deliyore Vega 

h. Carga académica asignada y quien asigna la  misma: Durante el transcurso 

del año 2015, se desarrollaron las labores de investigación sin carga 

académica, no obstante para el año 2016 la Escuela de Orientación y 

Educación Especial, asignó un cuarto de tiempo para cumplir las labores de 

investigación.   

i. Características de interdisciplinariedad: La investigación fue inscrita y 

plasmada por una única investigadora perteneciente a la rama de la educación. 

No obstante, el proyecto constituyó una investigación-acción en la que las 

personas participantes proceden de diversas disciplinas, entre ellas terapia 

física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, educación física, educación 

musical y artes. Al ser la investigación-acción, un proceso en el que las 

personas participantes se involucran altamente en la reflexión, el análisis y la 

construcción de propuestas investigativas, puede asegurarse que el proyecto 

fue permeado de interdisciplinariedad pese a que la redacción del documento 

y la organización metodológica fue dirigida únicamente por la investigadora 
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mediática.  

j. Enfoques teóricos utilizados:  

La presente investigación se basa en el enfoque constructivista, expuesto 

previamente en la fundamentación teórica.  

Resumen 

Las personas que enfrentan barreras de la comunicación asociadas a una discapacidad ven 

limitado su acceso oportuno a la educación y la socialización. La presente investigación, es 

de tipo cualitativa y nace con el interés de favorecer la inclusión social de las dicha población 

que asiste a los centros educativos nacionales respetando un paradigma de igualdad de 

oportunidades y favoreciendo el alcance de sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación.  La investigación centra su atención en el equipo docente que labora en el 

Centro de Enseñanza Especial de Heredia, quienes tienen a su cargo el estudiantado con 

barreras de la comunicación. El profesorado participante elaboró las herramientas adecuadas 

para ofrecer la comunicación alternativa y eliminar las limitaciones de comunicación que 

impone el contexto educativo. 

 Así las cosas, el objetivo del presente proyecto fue desarrollar una investigación acción en 

la que el profesorado exponga una problemática en torno a las necesidades de conocimiento 

que tiene sobre comunicación alternativa. A partir de este planteamiento se quiere mejorar la 

inclusión del estudiantado con discapacidad. Una vez delimitado el problema y establecido 

el diagnóstico, la docente investigadora propone realizar esbozos y disertaciones a través de 

grupos focales que atiendan el contenido teórico solicitado por el profesorado participante. 

Posteriormente cada uno y una de las personas deben elaborar una propuesta de acción que 

se apegue a su contexto laboral. De este modo se va realizando la acción y reflexionando a 

lo largo de los grupos focales con el fin de que el profesorado construya un conocimiento 

efectivo, lo lleve a la práctica y mejore así la inclusión de las personas con barreras de la 

comunicación en el entorno escolar. 

Como resultado, se obtienen mejoras en cinco principales categorías: la evaluación de la 

comunicación alternativa, el diseño de estrategias de alta tecnología y de baja tecnología, la 
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sistematización de datos en relación con la comunicación alternativa de cada persona y 

finalmente el trabajo cooperativo de quienes se comunican y se involucran en la mejora de 

estos procesos. 

Descriptores  

Comunicación alternativa  

Contexto   

Educación especial  

Participación  

Equidad e inclusión 

III Antecedentes 

1. Introducción 

El estudiantado con discapacidad que asiste a las escuelas de Educación Especial se 

enfrenta, en muchas ocasiones, a barreras de comunicación que limitan el dinamismo en la 

relación con sus docentes y afecta por consiguiente la construcción de aprendizajes.  Es un 

hecho que la limitación para comunicarse perjudica la participación social y por ende la 

inclusión en igualdad de condiciones. 

El profesorado de los y las estudiantes con barreras de la comunicación enfrenta el 

reto de encontrar las estrategias oportunas de comunicación alternativa que permitan a sus 

estudiantes tener acceso al diálogo. Para asumir este desafío, los y las docentes deben contar 

con los conocimientos teóricos y prácticos que concedan la posibilidad de tener un 

intercambio efectivo con el estudiantado y así construir aprendizajes significativos.  

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar las necesidades de aprendizaje de un equipo 

docente acerca de la comunicación alternativa y aumentativa de su estudiantado con 

discapacidad y trastornos de la comunicación.  

A través de una investigación acción conjunta, el profesorado del centro de Educación 

Especial diagnosticó sus necesidades de aprendizaje, determinó acciones en equipo para 

construir los conocimientos oportunos y los llevó a cabo en la práctica educativa. 
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Posteriormente el equipo docente con la guía de la investigadora evaluó su accionar y 

analizaron los cambios en la comunicación de su estudiantado.  

Hoy en día la Educación Especial promulga el respeto a la diversidad y el alcance de la 

inclusión educativa como un derecho inalienable. Así mismo se considera que para que el 

estudiantado cuente con un sentido de pertenencia, es indispensable el compromiso docente 

por ofrecerle acceso al diálogo durante el proceso educativo. Para cumplir con esta tarea, los 

y las docentes deben contar con aprendizajes significativos que se construyen a partir de 

discusiones sociales en contacto con la realidad y la experiencia práctica. Es por ello que el 

panorama en el que se enmarca la presente investigación respeta la inclusión educativa y la 

teoría del constructivismo como ejes para el desarrollo de sus objetivos.  

Para concretar lo propuesto, la investigación se ejecutó en tres etapas. En primera 

instancia se formuló la hipótesis de acción en conjunto con el profesorado; la recolección de 

información para dicho fin, se obtuvo por medio de una entrevista enfocada y un diario de 

campo en el que la docente se inmersa en el campo de estudio. Con los instrumentos 

mencionados se conocieron las necesidades específicas de aprendizaje con que cuenta el 

equipo docente. Posteriormente en un segundo momento se desarrolló un plan de acción que 

se orienta a través de talleres y un diario de campo que periódicamente evaluaron los efectos 

de las acciones propuestas por el profesorado con su respectivo estudiantado. Finalmente se 

llega a un tercer momento en el que se realizó una reflexión y evaluación del contexto 

educativo con base en las categorías de análisis que emergen del proceso investigativo. Se 

concluye con un cambio positivo en el profesorado, quienes lograron investigar, reflexionar 

y tomar acciones oportunas en mejora de la comunicación alternativa de su estudiantado. 

Antecedentes del proceso investigativo y surgimiento del proyecto.  

El proyecto surge como parte del desarrollo de la tesis doctoral de la investigadora. La 

investigación en su totalidad pretende detectar las necesidades de aprendizaje con que cuenta 

el equipo docente de varias instituciones de Educación Especial costarricenses, una de dichas 

instituciones es el Centro de Educación Especial de Heredia, en el que se desarrolla la 

investigación inscrita en el Instituto de Investigaciones en Educación.  
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Antecedentes y Referente teórico  

A nivel internacional 

Sendos han sido los esfuerzos realizados tanto a nivel nacional como internacional para 

formar al profesorado de Educación Especial en aspectos relacionados con la comunicación 

alternativa. Claro está que la solides de su conocimiento afectará directamente el éxito en la 

comunicación del estudiantado. A continuación se describen acciones tanto internacionales 

como nacionales que detallan el proceder en dicha formación: 1. Nivel internacional: En 

España Crespo y Latorre (2001) realizaron una investigación acerca del Seminario de Centros 

Específicos de Educación Especial de Aragón que se llevó a cabo entre los años 1999 y 2000. 

Las autoras señalan que “posterior a que un grupo de profesionales en audición y lenguaje 

asisten a las I Jornadas de Comunicación Alternativa en Victoria, se toma la decisión de 

realizar un seminario autonómico coordinado por el Centro de Profesores y Recursos.” 

(p.139) En el seminario participan 2 instituciones educativas privadas y 5 publicas de la 

ciudad de Aragón, Crespo y Latorre (2001) explican que “el objetivo prioritario fue el de 

trabajar la comunicación alternativa y la enseñanza de la misma a los sujetos con graves 

dificultades motrices en la articulación u otro tipo de déficit para la utilización del lenguaje 

oral.” (p.139). Al valorar las jornadas las autoras encuentran cambios importantes 

vinculados con la atención que recibe la población con trastornos de la comunicación. Entre 

ellos destacan la posibilidad de aumentar en estas personas, el acceso a sistemas alternativos 

y aumentativos, producto de la formación docente. Al discutir las acciones realizadas de esta 

investigación, las autoras Crespo, y Latorre (2001) reconocen que las jornadas de 

comunicación tuvieron gran éxito y se comprobó la preocupación de muchos profesionales 

por formarse en este tema. Las ponencias y comunicaciones fueron prácticas porque estaban 

basadas en experiencias reales de los profesores y sus alumnos. La exposición de materiales 

fue didáctica y aportó ideas y sugerencias para realizar otros materiales nuevos. Sirvió de 

encuentro y foro de reflexión para todos los profesionales de la Educación Especial (p.147).  

Los esfuerzos que evidencia esta investigación repercuten en la búsqueda de la inclusión de 

la población con trastornos de la comunicación y por ende fomenta el respeto a la diversidad 

y goce de derechos humanos sin distinción. En Colombia, el interés por aumentar el 

conocimiento acerca de la comunicación alternativa en beneficio de la población con 
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trastornos de la comunicación, es también una realidad Latente. Así lo evidencian los autores 

Ferreer, Salazar, y Vega (2001) en su investigación “Las concepciones y el uso de la 

comunicación aumentativa y alternativa en ambientes pedagógicos en algunas regiones de 

Colombia”. Ellos mencionan al respecto que “Esta investigación está orientada a caracterizar 

las concepciones y el uso de la Comunicación Aumentativa y Alternativa en Colombia con 

el fin de identificar, analizar e interpretar su aplicación en las prácticas pedagógicas en 

personas con necesidades especiales integradas a la escuela regular y especial.” (p.129) Para 

alcanzar este objetivo, los autores desarrollan una investigación de tipo exploratoria en la que 

recopilan relatos de padres, maestros y agentes sociales sobre la forma en la que se 

comunican con personas con trastornos de la comunicación. Al analizar estos relatos los 

investigadores concluyen que se da la existencia de un uso intuitivo de formas comunicativas 

alternas, dentro de las cuales la deíctica sobre objetos, imágenes y fotografías es la más 

recurrente. Ello no implica formación ni conocimiento teórico alguno en el campo de la 

comunicación alternativa, como tampoco una sólida fundamentación sobre el calor de la 

comunicación, el lenguaje y el pensamiento en los procesos pedagógicos. (p.134) (Ferreer et 

al. 2001) 

Es claro que esta investigación analiza la necesidad de formación del personal docente y 

promete dar una respuesta en beneficio de la población con trastornos de la comunicación. 

No obstante lo que concluye al estudiar el efecto sobre las personas usuarias de comunicación 

alternativa, se descubre que el estudiantado con trastornos de la comunicación está recibiendo 

respuesta a sus necesidades comunicativas de manera insuficiente, por medio de estrategias 

y métodos que no se fundamentan en la verdadera teoría de la comunicación alternativa y su 

acercamiento pedagógico. Evidencian los autores que el cambio que se da en el estudiantado 

es un acceso limitado al diálogo y por tanto poco inclusivo, producto de la carente formación 

del profesorado en el área de comunicación alternativa. Al respecto Ferreer et al. (2001) 

señalan que quienes más acceso tienen a la escuela son las personas con retardo mental y 

limitación auditiva; ellos usualmente utilizan las señas, pero no desde la perspectiva de un 

sistema organizado con el cual puedan expresar todo lo que internamente piensan y sienten, 

ya que están supeditados a lo que el profesor interpreta, mas no al establecimiento de una 

verdadera interlocución. (p.134) 
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Tanto las investigación del Seminario de Centros Específicos de Educación Especial de 

Aragón en España como en la de “Las concepciones y el uso de la comunicación aumentativa 

y alternativa en ambientes pedagógicos en Colombia”, se encuentra una alta necesidad de 

formación en el profesorado que labora con estudiantes con trastornos de la comunicación. 

Aunado a ello, ambas investigaciones proponen un cambio significativo en el estudiantado a 

través de sus esfuerzos, sin embargo ninguna incluye dentro de su metodología una 

evaluación que determine certeramente la evolución que vive que la población con trastornos 

de la comunicación a través de las investigaciones. 

 A nivel costarricense 

La inclusión social y el respeto a la diversidad son ejes elementales del paradigma de igualdad 

de oportunidades que sigue Costa Rica en la rama de Educación Especial. Con el fin de 

guardar fidelidad con este paradigma es indispensable que todas las personas que asisten a 

centros educativos nacionales tengan acceso a la participación activa por medio de la 

comunicación. Las personas con trastornos de la  comunicación cuentan con barreras 

significativas para acceder a la inclusión y así también a la igualdad de condiciones.   

Para abordar esta problemática diferentes instituciones públicas han investigado y realizado 

capacitaciones vinculadas con la comunicación alternativa al profesorado que labora con 

estudiantes que muestren trastornos de la comunicación. A continuación se exponen en orden 

cronológico los esfuerzos de capacitación que se han desarrollado.  

La Dirección de Desarrollo Curricular del Departamento de Educación Especial del 

Ministerio de Educación Pública costarricense, recopila información esencial para esclarecer 

la historia de las capacitaciones sobre la comunicación alternativa en Costa Rica, articulada 

desde este Ministerio. La información obtenida al respecto se redacta en el documento 

llamado Orientaciones para el abordaje de los Sistemas de Comunicación Alternativa. En 

dicho texto, Jiménez y Ramírez (2012) afirman que “En el año 1988 se cuenta con la visita 

del Dr. Lewis Jackson, quien imparte la primera capacitación sobre el tema de: Comunicación 

no verbal (información recopilada por la profesora Ana Lucía Ávila)”.(p.19). 

Aunado a ello, este departamento en conjunto con el Centro Nacional de Recursos para la 

Educación Inclusiva realizan en el año 1989 el “Simposio Centroamericano y del Caribe 

sobre Integración del niño y del adolescente con necesidades especiales”. En esa actividad 
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según señalan Jiménez y Ramírez (2012) “El profesor Gerardo Solano Sibaja, Terapeuta del 

lenguaje, participa con la ponencia: “Sistemas Alternativos de comunicación, una forma de 

trabajo en el Instituto Andrea Jiménez”, en la cual se expone la utilización de tablas de 

comunicación en la población que presenta retraso mental.” (p.19). 

Finalmente de acuerdo con Jiménez y Ramírez (2012) se realiza la “ejecución de un Simposio 

de Comunicación Alternativa, en el mes de octubre del año 2008. En coordinación con el 

Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC), se concreta la 

realización de este simposio de carácter internacional, contando con la participación de 

ponentes de amplia trayectoria en la temática, a saber, Lucía Díaz, Águeda Brotons de 

España, Alejandra Gil y Bernardita Cárdenas de Argentina. (p.22) 

La Universidad de Costa Rica desde la Sección de Orientación de la Escuela de Orientación 

y Educación Especial de la Facultad de Educación, también ha participado en la formación 

en temas vinculados con la comunicación alternativa. La Universidad de Costa Rica ha 

articulado estos esfuerzos en beneficio tanto de la población estudiantil como de la población 

docente que labora con personas con trastornos de la comunicación. Inicialmente la 

Universidad incluye en su plan de estudios un curso permanente de comunicación alternativa 

en el año 2003, el mismo fue impartido por la profesora Ana Cristina Echeverría y diseñado 

por el personal docente de la Sección. Este curso se dictó por primera vez en el año 2006 y 

continúa impartiéndose anualmente. A partir del año 2011 se abren tres ramas de licenciatura 

para las cuales se incluyen tres cursos más de comunicación alternativa en la Universidad, 

uno dispuesto para atender las necesidades de la población con trastornos emocionales y de 

conducta, otro orientado a la población con discapacidad múltiple y un último curso en 

beneficio de la población con discapacidad intelectual. La elaboración de estos nuevos 

programas de curso y su ejecución amplían significativamente la gama de conocimientos 

acerca de la comunicación en el estudiantado de la carrera de Educación Especial, no obstante 

no hay registros del impacto que estos actos ejercieron sobre el estudiantado con trastornos 

de la comunicación de este país.  

Cabe aclarar que algunas Universidades privadas costarricenses han realizado la 

incorporación de la temática de Comunicación alternativa en su formación, no obstante no 

hay registros de los beneficios que esas hayan brindado a la población estudiantil 

costarricense.  
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En el año 2010 se oferta en la Universidad de Costa Rica un curso de “Comunicación 

Alternativa, Estrategias Inclusivas”, producto de un proyecto de la vicerrectoría de acción 

social. En el curso participan alrededor de 100 docentes que laboran con población con 

trastornos de la comunicación. En la evaluación del curso se evidencia una alta necesidad de 

formación teórica en el estudiantado por lo que se desarrolla un nuevo proyecto desde la 

vicerrectoría dando como resultado un nuevo curso llamado “Comunicación Alternativa, 

Aspectos Teóricos”. En este nuevo curso que inicia en el año 2012 en el que participan 

alrededor de 100 personas nuevamente. La población participante procede de todas las 

provincias de Costa Rica y expresan un alto interés en que la Universidad oferte nuevos 

cursos que complementen los aprendizajes adquiridos. Actualmente en el año 2014 la 

Universidad ha dado continuidad a los dos cursos y se plantea realizar nuevos proyectos que 

hagan que prevalezca la formación en comunicación alternativa, con miras a fomentar la 

inclusión educativa y la justicia social.   

En Costa Rica se evidencian entonces importantes actos formativos en torno a la 

Comunicación Alternativa, todos ellos diseñados con la clara intención de velar por una 

mayor inclusión social de la población con trastornos de la comunicación. No obstante no se 

registra ninguna investigación que valore la realidad que vive la población que requiere de 

comunicación alternativa para acceder a la igualdad de oportunidades.   

3. Planteamiento del Problema 

La población estudiantil que enfrenta barreras de la comunicación en Costa Rica, se 

encuentra principalmente segregada en centros de educación especial. Su participación activa 

en los procesos de aprendizaje se ve vetada en tanto no logran interactuar con el medio. En 

este sentido, su posibilidad de participar de entornos de educación inclusiva es un hecho 

quimérico. Así mismo, las personas profesionales que laboran en dichos centros, enfrentan 

barreras de comunicación con la población estudiantil, que les impide desarrollar su labor 

terapéutica o docente de modo oportuno.  

  Los derechos de dicha población estudiantil, se encuentran cercenados, en tanto sus 

decisiones sean tomadas por terceras personas, mientras que el profesorado siente 

insatisfacción al no poder hacer accesible la comunicación alternativa para su estudiantado.  

  Si atendemos a la legislación nacional, en materia de discapacidad, puede verse que 
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la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades, en su artículo 38, sobre “Acto discriminatorio en 

las actividades educativas” (p.65), indica que “se considerará un acto discriminatorio cuando 

a un estudiante, por razón de su discapacidad, el centro educativo lo excluya de las 

actividades programadas para el resto de los estudiantes o le impida utilizar las ayudas 

técnicas que requiera.” (p.66)  

  En la educación especial, se considera un principio pedagógico el respeto a la 

diversidad del alumnado, ofreciendo los ajustes necesarios para cada persona, en la medida 

en que pueda participar con la mayor independencia posible de los procesos educativos. No 

obstante, ante la ausencia de recursos de comunicación alternativa, una persona carente del 

habla, permanecerá en una total exclusión tanto de las actividades programadas como de toda 

interacción dentro del centro educativo.  

  Lo anterior implica, que tanto el profesorado como todas las personas profesionales 

del centro educativo, están enfrentando serias dificultades para garantizar los derechos 

establecidos para la población en condición de discapacidad que enfrente barreras 

comunicativas.  

  La Universidad de Costa Rica, así como otros entes formadores, ha llevado a las aulas 

costarricenses diversos cursos sobre comunicación alternativa, diseñados todos en el ceno de 

la Facultad de Educación. No obstante, pese a estos esfuerzos, la población en condición de 

discapacidad y su profesorado, siguen enfrentando barreras de la comunicación, que 

imposibilitan su plena participación social.  

  Ahora bien, a la luz de una perspectiva constructivista, entendemos que el aprendizaje 

adquiere su significancia en tanto el pensamiento, la práctica y la reflexión confluyan en el 

acto educativo. Schunk (2012), al respecto explica que  

 

Otro supuesto del constructivismo es que los profesores no deben enseñar en el 

sentido tradicional de dar instrucción a un grupo de estudiantes, sino que más bien 

deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa 

con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. 

(p.231) 
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  Es posible que la estrategia de enseñanza que ha desarrollado la Universidad hasta el 

momento, bajo una visión objetivista de transmisión de conocimientos, constituya una 

limitación en la construcción significativa de aprendizajes en el profesorado. En este sentido, 

vale la pena repensar las acciones educativas y plantear los contenidos de los cursos de 

comunicación, a la luz de las demandas de cada contexto. Para ello es necesario plantearse 

la siguiente pregunta principal: 

 

¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen los y las docentes educación especial 

en los centros educativos de enseñanza especial para favorecer la comunicación alternativa 

y aumentativa en su estudiantado? 

 

  Bajo esta misma premisa, la investigación considera la participación activa del 

profesorado tanto en el diseño de los cursos como en la elaboración de experiencias prácticas 

y reflexivas. Para ello vale la pena enmarcar la investigación en un enfoque cualitativo de 

tipo investigación-acción.  

  En la investigación-acción, el profesorado participante, debe enfrentarse al 

conocimiento y plantear estrategias de acción para llevarlo a su realidad educativa por medio 

de la práctica. Posteriormente, realiza reflexiones en un contexto cooperativo con miras a 

perpetuar mejoras desprendidas de dichos actos, o por el contrario, corregir situaciones 

adversas. La investigadora, funge como mediadora del proceso, en el marco del 

constructivismo permitiendo que sea el grupo participante quien desarrolle sus propias 

hipótesis y planteamientos frente al fenómeno en estudio. Elliot (2010), al respecto, afirma 

que en la investigación-acción educativa “el investigador tratará de no contaminar la 

situación y de apartarse en tanto en cuanto sea posible de la acción. El uso de las categorías 

a priori, operativamente definidas pone de manifiesto esta preocupación” (p.38).  

 Ahora bien, reconociendo las necesidades de aprendizaje del personal participante, pueden 

entonces plantearse los contenidos cooperativamente con el profesorado, lo que lleva a la 

formulación de otra pregunta en el proceso de investigación: 

 

  ¿Cuáles son las acciones que pueden desarrollar los equipos docentes para brindar 
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acceso a la comunicación alternativa a su estudiantado y mejorar así su inclusión social? 

 

  En esta línea, conviene considerar que “con un sistema alternativo de comunicación 

se busca enseñar a una persona un código distinto al oral, pero con el mismo fin que éste, 

comunicarse, expresarse, interactuar con el entorno y modificarlo mediante esta interacción”.  

(Díaz, 2004, p.25) Así las cosas, un buen acceso a la comunicación alternativa, garantiza el 

derecho de participación y mejora la calidad de vida de las personas usuarias. De modo que 

el profesorado debe reflexionar en torno a sus acciones, en función de determinar si las 

mismas alcanzaron la transformación requerida en su realidad educativa. Para ello, será 

necesario responder las últimas interrogante que versan en la siguiente premisa: 

¿Logran las acciones propuestas por los equipos participantes mejorar la inclusión social 

del estudiantado en condición de discapacidad y barreras de la comunicación? 

y 

¿Logran esos cambios perpetuar en el tiempo y continuar garantizando el acceso a la 

comunicación alternativa y aumentativa seis meses después de que el profesorado ha 

cursado el proceso de aprendizaje? 

  Finalmente, se reconoce que la comunicación, es indispensable para establecer 

relaciones de vínculo, así como para elaborar aprendizajes, de modo que el éxito en el acceso 

al diálogo, supone una apertura a la libertad, a la independencia y a la vida misma. 

4. Objetivos generales, objetivos específicos, metas. 

Objetivo General:  

Analizar las necesidades de aprendizaje que tiene el personal docente de los centros de 

educación especial del país para brindar estrategias de comunicación alternativa al 

estudiantado con barreras de la comunicación. 
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IV. Referente Teórico 

La comunicación alternativa tiene como objetivo ofrecer oportunidades de diálogo a personas 

que no utilizan el habla como su principal medio de expresión. Por lo general las personas 

usuarias son aquellas que cuentan con trastornos de la comunicación asociados a una 

condición de discapacidad. En Costa Rica las y los profesionales encargados de mediar los 

procesos de comunicación alternativa son el personal docente y de distintas terapias que 

laboran en las escuelas de enseñanza especial.  

Actualmente la educación especial en Costa Rica se imparte bajo el marco del paradigma de 

igualdad de oportunidades y se desarrolla sobre diversas teorías de aprendizaje que afectan 

Objetivos específicos Metas Indicadores 

Diagnosticar las necesidades de 

los y las docentes participantes 

y su estudiantado en relación 

con la comunicación 

alternativa y aumentativa. 

Conocimiento de las 

necesidades de los y las 

docentes participantes y su 

estudiantado en relación con 

la comunicación alternativa 

y aumentativa. 

Al menos 5 

necesidades 

detectadas del grupo 

docente en relación 

con la comunicación 

alternativa y 

aumentativa. 

Determinar acciones docentes 

para beneficiar la participación 

de las personas con barreras de 

la comunicación 

Diseño de acciones docentes 

para beneficiar la 

participación de las personas 

con barreras de la 

comunicación. 

Diseño de al menos 

una acción para cada 

necesidad detectara en 

beneficio de la 

participación del 

estudiantado con 

barreras de la 

comunicación. 

Diseñar las acciones de mejora 

en el equipo docente para 

mejorar la inclusión social del 

estudiantado con barreras de la 

comunicación. 

Evaluación de las acciones 

de mejora en el equipo 

docente para mejorar la 

inclusión social del 

estudiantado con barreras de 

la comunicación. 

Evaluar cada una de 

las acciones diseñadas 

por el equipo docente 

en mejora de la 

inclusión social del 

estudiantado con 

barreras de la 

comunicación. 
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el quehacer educativo. A continuación se detalla la conceptualización que explica la dinámica 

de esta materia en el contexto nacional.  

1. Educación Especial 

1.a. Igualdad de oportunidades 

El paradigma de igualdad de oportunidades surge en el año 1996 y busca hacer valer los 

derechos de las personas en condición de discapacidad para su justa participación social. Al 

respecto, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica por medio de la ley 7600 

(1996) o “Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y su 

reglamento”, expone que la Igualdad de oportunidades se define como   

Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las 

cuales deben construir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar 

el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales 

oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias. (p.7)  

2. Equiparación de oportunidades 

Considerando que las personas en condición de discapacidad pueden enfrentar barreras ante 

la presencia de recursos en idénticas circunstancias. La ley 7600 (1996) ofrece el término de 

“Equiparación de oportunidades”, para referirse al “Proceso de ajuste del entorno a los 

servicios, las actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las 

necesidades de las personas en particular de las discapacitadas” (p.8). Sobre este término, por 

tanto, se justifica que se desarrollen las adaptaciones específicas que respondan a las 

características de las personas en condición de discapacidad, modificando los recursos, tanto 

como se necesite para asegurar el acceso de todas las personas.  

Con respecto a la educación, la ley 7600 (1996), expone en el capítulo I, artículo 14 que 

 

El estado garantizará el acceso oportuno a la educación de las personas,    

independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la 

educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la 

privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional. (p.12) 
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Tomando la comunicación como un eje elemental en el proceso de construcción de 

aprendizajes, se comprende como una violación a este artículo el hecho de negar el acceso a 

la comunicación alternativa al estudiantado que así lo requiera, dado que esto imposibilita el 

acceso oportuno a la educación y constituye un acto discriminatorio para la población con 

trastornos de la comunicación. 

Al respecto en el capítulo I, el artículo 38, titulado “Acto discriminatorio de las actividades 

educativas” de la Ley 7600 (1996) expone que  “Se considerará acto discriminatorio cuando 

a un estudiante, por razón de su discapacidad, el centro educativo lo excluya de las 

actividades programadas para el resto de los estudiantes o le impida utilizar las ayudas 

técnicas que requiera.” (p.55). 

Así mismo el artículo 40 de este apartado, bajo el título de participación expone que “En 

todas las actividades cívicas, culturales y religiosas establecidas por el Sistema Educativo 

Costarricense, participarán en igualdad de oportunidades los estudiantes de los servicios de 

educación especial.” (p.55)  

Bajo el marco de los anteriores artículos se expresa la obligatoriedad que tiene el profesorado 

de ofrecer recursos de comunicación alternativa que garanticen una justa participación del 

estudiantado en la vida escolar. Del mismo modo se entiende como acto discriminatorio, la 

presencia de una persona en un espacio escolar sin herramientas de comunicación que le 

permitan participar de las actividades. 

3. Teoría de aprendizaje constructivista 

Actualmente la mediación de aprendizajes en la escuela de Orientación y Educación Especial 

de la Universidad de Costa Rica, se enmarca bajo la teoría constructivista. Así mismo esta 

teoría se promueve para ser implementada en las aulas de educación especial costarricenses.  

Según Coll et al.(1999) “Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos 

capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido 

que pretendamos aprender.”(p.16) Este aprendizaje, por tanto se construye bajo la 

experiencia del estudiantado con realidades que permitan la integración de los conocimientos 

previos. Los autores detallan que “Cuando se da este proceso, decimos que estamos 

aprendiendo significativamente, construyendo un significado propio y personal para un 

objeto de conocimiento que objetivamente existe.” (p.17) 
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El aprendizaje significativo, por tanto se entiende como un contenido que se incorpora al 

mapa mental personal y se aplica funcionalmente ajustándose al contexto.   

El constructivismo tiene sus orígenes en la teoría psicogenética de Piaget. El mismo expone 

que el nivel de desarrollo de una persona define como esta va a reaccionar a un estímulo para 

asimilarlo y acomodarlo como un nuevo aprendizaje. Piaget (1978) citado por Méndez (2006) 

expone que “Las estructuras de la inteligencia no son el resultado ni de la herencia ni del 

ambiente, sino del intercambio activo que el niño tiene con su entorno.” (p.13) Claro está que 

para que haya un intercambio con el medio social, incluyendo al docente, es elemental la 

comunicación entre las partes, intuyendo así que al existir barreras de comunicación, existen 

también barreras de aprendizaje.  

Piaget (1973) citado por Méndez (2006) refuerza lo anterior al expresar que “El educador 

debe considerar dentro de una concepción constructivista, que el niño elabora sus 

conocimientos en una interacción dinámica con el ambiente que lo rodea. En la escuela esto 

significa que debemos ir más allá de las ayudas audiovisuales o de la práctica de ejercicios 

manuales.” (p.15)   

Se comprende entonces para la presente investigación que, es necesario crear espacios 

motivadores, de discusión y reflexión en el estudiantado para que el aprendizaje se construya 

en un espacio favorable y significativo. Además que la construcción de aprendizajes es un 

proceso social que implica indiscutiblemente la comunicación entre las partes; comunicación 

que debe ser provista por el centro educativo para propiciar un espacio de aprendizaje que 

responda al paradigma de igualdad de oportunidades.  

Con respecto al constructivismo para el profesorado participante, la investigación pretende 

estimular los conocimientos previos que las personas participantes tengan sobre la 

comunicación alternativa y promover nuevo conocimiento por medio de las disertaciones. 

Una vez elaborado este proceso de asimilación, se invita al profesorado a aplicar los 

conocimientos de modo práctico con su estudiantado y así desarrollar un aprendizaje por 

medio de la experiencia. Una vez hecho esto se alcanza el nivel de  acomodación del 

aprendizaje propuesto en el constructivismo.  
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4. Formación universitaria 

4.a. Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica 

En busca de la formación de profesionales en educación que velen por la promoción del 

desarrollo humano, durante los años 70s nace la Escuela de Orientación y Educación 

Especial. Dicha escuela define su misión con la siguiente argumentación: 

“Somos una Unidad Académica que mediante la Docencia, la Investigación y la 

Acción Social con excelencia, forma profesionales en Orientación y Educación 

Especial y contribuye en la formación de profesionales de otras áreas de la educación 

capaces de propiciar con liderazgo, ética y equidad el desarrollo de las personas en su 

contexto.” Recuperado el 18 de agosto, 2014 en línea: http://eoee.ucr.ac.cr/quiénes-

somos/misión.html 

 

Bajo esta misión la escuela se compromete a fomentar en su estudiantado el compromiso de 

establecer estrategias equitativas para la población estudiantil según su contexto. Es para ello 

indispensable hacer accesible la comunicación alternativa para quienes así lo requieran. 

La escuela además se distingue por la práctica de una serie de valores que publica como parte 

de su compromiso, entre ellos expone: 

II. Respeto a la diversidad 

III. Integridad 

IV. Responsabilidad Social 

V. Excelencia 

VI. Innovación 

VII. Equidad 

Todos estos valores han de ejercer como realidades heredadas de la formación, en las 

docentes costarricenses que egresan de la Escuela de Orientación y Educación Especial. Para 

presenciar su practicidad es necesario ver como evidencia, una población estudiantil 

partícipe, integra y exitosa en la construcción de aprendizajes. Es necesario además 

presenciar la participación activa de todas las personas bajo el marco del intercambio social 

pacífico.  

Lo anterior no sería posible, sin antes hacer accesible y justa la comunicación en todas las 

http://eoee.ucr.ac.cr/quiénes-somos/misión.html
http://eoee.ucr.ac.cr/quiénes-somos/misión.html
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personas participantes de la educación especial costarricense.  

4.b. Compromiso con la comunidad 

La formación universitaria debe velar por dar una respuesta óptima a las necesidades de la 

comunidad a través del profesorado que prepara. Al respecto, Zabalza y Zabalza (2012) 

señalan que “El compromiso social de los docentes tiene que ver, también con la presencia 

pública de las escuelas y del profesorado. El primero de esos compromisos sociales es la 

inserción en el entorno. Estar en y vivir en el entorno tiene una dimensión física y geográfica 

y otra cultural.”(p.156) Es decir, que en tanto más se involucre el profesorado de la facultad 

de educación con las instituciones educativas nacionales, mayor y mejor será el impacto 

social en dicho contexto. Responsabilidad además, ineludible para cumplir con una labor 

docente responsable. Zabalza y Zabalza (2012) sostienen que  

 

 La distancia física y cultural (…) acaba convirtiéndose, además, en distancia cultural. 

Y así resulta menos viable una “fusión“ entre currículo escolar y el medio ambiente. 

La educación se aparta de la cultura local, se hace más académica, más restrictiva en 

cuanto a los estímulos y desafíos que niños y profesores elaboran. Acaba 

configurándose en las instituciones escolares un “dentro“ y un “fuera“, distantes y 

escasamente complementarios. En esas condiciones cuesta más concebir el territorio 

como “sistema formativo integrado. (p.157) 

 

Por lo tanto para velar por una formación integral del profesorado y cumplir con el objetivo 

de la escuela de orientación y educación especial de promover la inclusión educativa y la 

igualdad de oportunidades, se hace indispensable mantener activa la investigación acción en 

las aulas costarricenses. Lo anterior en el marco de relaciones cercanas de diálogo y análisis 

acerca de procesos de aprendizaje en el estudiantado costarricense.   

5. Comunicación Alternativa y Aumentativa 

La comunicación se define según Owens (2006) como “el proceso mediante el cual los 

interlocutores intercambian información e ideas, necesidades y deseos. Se trata de un proceso 

activo que supone codificar, transmitir y decodificar un mensaje”. (p.8) De acuerdo con esta 

definición, es evidente la necesidad de que ambos interlocutores comprendan el contenido 
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del mensaje para que la comunicación sea exitosa. Así mismo se define este éxito como 

Competencia comunicativa, la cual explica Dore (1986) mencionado por Owens (2006) como 

“la medida en que cada hablante tiene éxito en su comunicación, lo que se mide a través de 

la eficacia del mensaje” (p.9) Así mismo el autor define a un comunicador competente como 

“aquel capaz de concebir, formular, modular y emitir mensajes, así como de darse cuenta de 

en qué medida su mensaje se ha comprendido adecuadamente.”(p.9). 

Con base en ambas definiciones puede suponerse que cuando una persona cuenta con 

trastornos de la comunicación, ve limitada su competencia comunicativa por barreras 

fisiológicas y del entorno. Es por tanto, una responsabilidad del personal docente, proveer 

estrategias de comunicación alternativas al habla que faciliten la emisión y comprensión del 

mensaje. Esto con el fin de que las personas en condición de discapacidad, que ven alterada 

su producción oral del lenguaje, logren realizarse como comunicadores competentes.  

Por su parte Tamarit (1996) citado por Alcantud y Soto (2003) menciona que 

 

se define la comunicación alternativa y aumentativa (CAA) como aquel “conjunto 

estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de soporte físico, los cuales, 

mediante procedimientos específicos de instrucción, sirven para llevar a cabo actos 

de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por sí solos, en conjunción 

con códigos vocales o como apoyo parcial a los mismos. (p.140)  

 

Se entiende de este esclarecimiento, que cualquier persona con dificultades de expresión y 

comprensión del lenguaje, ya sea por una ausencia total o parcia del mismo, pueden utilizar 

la comunicación alternativa como un medio de acceso al intercambio social. 

La comunicación alternativa y aumentativa para su estudio ha sido categorizada de varias 

formas. Algunos autores la dividen como alternativa y aumentativa, sobre esta segmentación, 

Torres (2001) señala que la comunicación alternativa “incluye todas aquellas opciones, 

sistemas o estrategias que se pueden utilizar para facilitar la comunicación de toda persona 

que tiene dificultades graves para la ejecución del habla” (p.25). De este modo cuando un 

usuario requiere un apoyo que sustituya la producción del habla requerirá entonces de 

comunicación alternativa. Por otra parte, el concepto de comunicación aumentativa, es 
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también una opción de ayuda que no representa un reemplazo total del habla. Al  respecto 

Torres (2001) afirma que “se puede decir que cuando estos sistemas sustituyen totalmente el 

habla se consideran sistemas alternativos y cuando son complemento al habla se llaman 

sistemas aumentativos”.(p.25) Así, una persona que cuente con un lenguaje oral que por si 

solo no sea suficiente para emitir un mensaje inteligible, puede apoyarse de comunicación 

aumentativa para esclarecer y aumentar el contenido del mensaje.  

Otra agrupación que proponen los teóricos de la comunicación para facilitar su análisis es la 

de sistemas no codificados y sistemas codificados. Esta agrupación, cabe aclarar, deja exime 

de su contenido la comunicación alternativa relacionada con el uso de gestos y signos 

manuales.  

Alcantud y Soto (2003) explican que los sistemas no codificados “engloban un conjunto de 

signos gráficos no organizados previamente que estructuraríamos para posibilitar la 

comunicación de una persona en una situación grave de discapacidad y/o de comunicación. 

Los signos que usaríamos serían objetos, partes de objetos, fotografías, dibujos realistas, 

dibujos lineales, miniaturas…” (p.140) Este grupo, como lo expone el autor no cuenta con 

un proceso metodológico específico, pues respeta el criterio del personal docente o logopeda 

y su experiencia profesional para el diseño de la aplicación y seguimiento.   

Los sistemas codificados en cambio, según exponen Alcantud y Soto (2003) “hacen 

referencia a un conjunto de signos gráficos organizados previamente con el fin de posibilitar 

la comunicación de personas en una situación grave de discapacidad y/o de 

comunicación.”(p.140) Este grupo, se distingue como ventajoso porque sus usuarios 

comparten un código, el cual según Alcantud y Soto (2003) “hace más generalizable su uso 

y permite la interacción entre diferentes usuarios”. (p.141)  

Otra forma de clasificación de la comunicación alternativa consiste en dividirla en sistemas 

de comunicación alternativa con apoyo externo y sin apoyo externo. Torres, S (2001) define 

que los sistemas de comunicación alternativa con apoyo “se orientan principalmente a 

mejorar el output o producción del habla, de ahí que recurren a la ayuda de sistemas 

ortográficos, pictográficos e informáticos que suplan en todo o en parte las deficiencias 

expresivo-articulatorias del sujeto.” (p.43) Con estos dispositivos las personas logran hacer 

uso de su lenguaje expresivo de modo funcional. Warrick (2002) afirma que “las ayudas para 

la comunicación permiten hacer preguntas, hablar sobre sentimientos, y contar o que te 
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cuenten las cosas importantes que han pasado durante el día.” (p.25) 

Dado que esta categoría requiere de materiales de uso externo a la persona, es  importante 

considerar el soporte y la forma de acceso con que la misma acceda a los recursos 

comunicativos. Al respecto, Torres (2001) define el soporte como “el material o ayuda 

técnica que necesita para sustentar los signos o símbolos elegidos“ (p.37) mientras que el 

autor define la forma de acceso como “el modo como la persona accede al sistema o sistemas 

para transmitir el mensaje” (p.37). Un ejemplo que esclarezca estos conceptos sería, un 

usuario necesite del soporte de un tablero de cartón con imágenes impresas y laminadas para 

expresar el vocabulario, pero que la forma en la que acceso para señalarlo sea por medio del 

dorso de su mano con movimientos arrítmicos, por lo que sería necesario adaptar el tablero 

con un  apoyo que lo adhiera a la silla de ruedas. 

Los sistemas de comunicación alternativa sin apoyo externo, por su parte constituyen 

aquellos sistemas que no requieren de ningún dispositivo ajeno al sujeto para su 

implementación, un ejemplo claro sería el uso de lengua de signos o comunicación total. 

Warrick (2002) los define como “las posible formas de intercambiar información usando el 

cuerpo, en vez de algún tipo de ayuda o herramienta.”(pp.23-24). 

 Esta categoría se revela ventajosa en tanto no requiere que el usuario cargue con dispositivos, 

sino que aprenda a utilizar el propio cuerpo para la expresión, no obstante esta misma ventaja 

supone un desventaja para aquellas personas que cuentan con limitaciones motrices para la 

movilidad y dificultades de memoria visual y kinestésica.  

La comunicación alternativa en sus distintas categorías, requiere de la presencia de símbolos 

que constituyen las representaciones del vocabulario a emplear. Entre estos símbolos se 

destacan con mayor incidencia, según Torres (2001): 

 Objetos manipulables 

 Fotos e imágenes 

 Pictogramas 

 Ortografía 

 Mímica natural 

 Signos manuales  

La selección de los distintos símbolos depende de las características de los usuarios y el 
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sistema que este requiera.  

5.a. Sistemas de comunicación alternativa 

La comunicación alternativa incluye, como se ha detallado, es toda reacción gestual, uso de 

imágenes u objetos con fines comunicativos sin recurrir al habla. Incluye además toda 

estrategia, sistema o técnica que se sirva para emitir y recibir un mensaje que no sea oral. Los 

sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, por su parte, se distinguen de acuerdo 

con Torres (2001) por “dos notas esenciales: 1) son conjuntos organizados de elementos no-

vocales para comunicar y 2) no surgen espontáneamente, sino que se adquieren mediante 

aprendizaje formal.” (p.26) Esto implica que hay investigadores que han organizado la 

información y para su aplicación se requiere de una formación previa del docente sobre las 

publicaciones de dicha materia. Algunos de los sistemas de comunicación alternativa útiles 

para el estudiantado pueden ser:  

Sistema de Símbolos visuales para la Comunicación (SPC): que consiste en la organización 

de distintos tableros utilizando las imágenes pictográficas que diseñó la autora Jhonson. Estas 

imágenes pictográficas se clasifican por clave color según las categorías de vocabulario para 

el usuario. Entre estas categorías la autora propuso descriptivos, sociales, sustantivos, 

personas, colores, verbos y preposiciones. La organización de los tableros y las claves de 

color pretenden beneficiar a usuarios con necesidades de apoyo visual para agilizar la 

construcción de diálogos.  

Jhonson (1985) describe a su población meta afirmando que “Los PCS son apropiados para 

las personas a las que un nivel simple de lenguaje expresivo les resulta aceptable. Por lo 

general esto involucra un vocabulario limitado y una estructura de oraciones cortas.” (p.1). 

Ella dirige su sistema a personas con trastornos de la comunicación y baja visión, es por ello 

que los símbolos pictográficos que diseña cuentan con trazos fuertes y esquemáticos. Al 

respecto Jhonson (1985) señala que “Los PCS han sido dibujados teniendo en consideración 

a las personas con impedimentos visuales. Sin embargo, muchos problemas visuales pueden 

continuar haciendo ardua la patera de ver o diferenciar los símbolos.” (p.1) De este modo, 

las personas que cuenten con un nivel de visión poco funcional no son candidatos para utilizar 

este sistema.  

Otra característica importante de esta propuesta es hacer uso de la motivación para fomentar 
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el uso de los tableros en el estudiantado. Jhonson (1985) explica que “Una comunicación 

exitosa en cualquier modo que se haya empleado, le demostrará al individuo cuan útil y 

divertida puede ser la comunicación” (p.3). En las etapas iniciales el disfrute tiene que ser 

parte de la dinámica de construcción de aprendizajes en para que la comunicación sea exitosa.  

 Sistema bimodal: El sistema bimodal consiste según Marín y Soto (2003) en “expresar un 

mismo significado o concepto mediante dos sistemas o códigos independientes: el acústico, 

dirigido a la audición, y el manual, dirigido a la vista”. (p.111) En este sentido, las personas 

usuarias se apoyan de gestos para expresar aquello que oralmente no pueden expresar. Los 

signos manuales que se escogen dependen del lenguaje de signos de cada país. No se trata de 

hacer un uso perfecto del lenguaje de signos, sino de complementar el habla utilizando señas 

de  palabras claves dentro del diálogo. Podría decirse entonces, que el bimodal es un sistema 

aumentativo. Además este sistema ha demostrado éxito cuando es empleado por personas 

con discapacidad intelectual, según Marín y Soto (2003) esto se justifica en tanto “la 

selección del vocabulario, que debe ser muy básico y responder a las necesidades inmediatas 

del sujeto para interactuar con su entorno.” (p.117) Esta característica hace accesible su 

utilización para personas con necesidades de apoyo educativo.     

Sistema PECS (Picture Exchange communication system): de acuerdo con Kurtz (2008) este 

sistema “fue desarrollado en 1985 por Andy Bondy, un psicólogo clínico y Lori Frost, una 

terapeuta de lenguaje como parte de un programa de comprensión educativa que incorpora 

elementos de análisis conductual”. (p.98) De acuerdo con la autora PECS  “Es un sistema 

especializado de comunicación alternativa y aumentativa diseñado para enseñar a niños y 

adultos con déficits severos de comunicación tales como autismo, para enseñarles a iniciar la 

comunicación.”(p.98) Este método se basa en el intercambio de imágenes para expresar 

deseos a partir de un programa conductual.  

Bondy y Frost (1994) citados por Marín y Soto (2003) explican las ventajas de este sistema 

en tanto “el intercambio de imagen por objeto es claramente intencional y rápidamente 

entendido, el usuario inicia la interacción, la comunicación es significativa y altamente 

motivadora, no requiere de materiales complejos ni costosos y puede utilizarse en cualquier 

entorno.”(p.222) De este modo los autores buscan responder a las habilidades y necesidades 

específicas de la población estudiantil para generar interés en el sistema y así éxito en la 

comunicación.  
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Kurtz (2008) explica además que “La lógica detrás de este programa es que muchos 

individuos con autismo prefieren aprender con medios visuales, de modo que el uso de 

imágenes para enseñar comunicación tiene sentido” (p.98).  

Para los autores de este sistema la información visual es atractiva y efectiva para generar 

aprendizajes y comunicación en el estudiantado. 

5.b. Personas usuarias de la comunicación alternativa 

Las principales candidatas al uso de la comunicación alternativa, son aquellas personas que 

cuenten con dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje. En los centros de 

educación especial, existen muchas personas que por su condición de discapacidad cuentan 

con barreras fisiológicas y contextuales que las exponen a la exclusión social. 

Estas dificultades se pueden clasificar en dificultades centrales, entre las cuales se encuentran  

según Alcantud y Soto (2003) “todos aquellos problemas que son el resultado de una lesión 

en zonas focalizadas del cerebro (afasias) como aquellos que son el producto de un problema 

psicológico subyacente.” (p.43) y que incluyen según los autores, las afasias, el retraso del 

lenguaje, la deficiencia intelectual, el autismo y la parálisis cerebral. Otra dificultad posible 

es la relacionada con la producción. Al respecto, Alcantud y Soto (2003) la definen como 

“los problemas que pudieran existir en el proceso de codificación y transmisión de las 

unidades lingüísticas a través de las vías neuro-fisio-anatómicas” (p.46) entre las cuales los 

autores destacan la disfemia, las dificultades de la voz y las dificultades articulatorias.  

Busto (2012) también define categorías sobre las cuales pueden presentar las barreras de 

comunicación a nivel fisiológico, al respecto ella explica lo siguiente 

 

 la categoría motora o expresiva: (…) El estudio del lenguaje expresivo comprende 

las exploraciones de la articulación de los sonidos del habla, el lenguaje reflejado 

(repetitivo), la función nominativa del habla y el habla narrativa. 

 La categoría receptiva o impresiva: (…) El estudio del lenguaje receptivo comprende 

la investigación de la audición fonética, la comprensión de palabras, las frases simples 

y la comprensión de estructuras gramaticales lógicas.  

 Ante estas dos categorías, el logopeda observará en el niño con PC si es necesaria una 

reeducación de la categoría motora (…) o también de la categoría receptiva. (p.33)  
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En los centros de educación especial costarricenses, la mayor parte del estudiantado que no 

tiene acceso a la comunicación alternativa cuenta con discapacidades que a su vez repercuten 

en el desarrollo del lenguaje y tal como lo mencionan los autores, cuentan con dificultades 

lingüísticas comprensivas, expresivas o ambas. Aunado a ello mucho evidencian limitaciones 

de movilidad que impiden el aprovechamiento de su motora fina y gruesa para comunicar 

con claridad ideas y pensamientos. No obstante la comunicación alternativa puede hacerse 

accesible considerando diseños oportunos para las características específicas de cada usuario.  

5.c. Inclusión y comunicación 

Actualmente la educación reconoce la diversidad manifiesta en su estudiantado, así mismo 

valora las características, necesidades e interese particulares de cada una y uno de ellos. De 

modo que el accionar educativo va encaminado a proveer una educación con oportunidades 

accesibles para todas las personas y en este sentido se desarrolló el curso de estrategias 

inclusivas.  

Es conveniente ubicar las estrategias inclusivas dentro del contexto educativo. Los cursos de 

comunicación de la Universidad fueron desarrollados para ser recibidos por los y las 

profesionales en educación especial, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, materias 

especiales y terapia física que laboran en los centros de educación especial. No obstante 

participaron también docentes de centros educativos nacionales que a pesar de que no son 

centros exclusivamente de educación especial, si cuentan con estudiantado que tiene barreras 

de comunicación que limitan su participación social.  

La inclusión, constituye un pilar fundamental para el desarrollo del proceso educativo y 

marca la ruptura con todo acto discriminatorio para favorecer una participación justa y 

equitativa de todas las personas involucradas en el quehacer educativo.  

Claro está que las personas participantes laboran en centros de educación especial donde no 

podría hablarse de una inclusión real, pues al estar inmersos en un espacio educativo donde 

todo el estudiantado comparte el hecho de tener una condición de discapacidad. Para hablar 

de inclusión es indispensable que haya una escuela para todos, es decir que el estudiantado 

sin importar su condición de discapacidad, nacionalidad, etnia, religión o cualquier otra 

característica de identidad esté en la misma institución educativa compartiendo en un espacio 
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de respeto y valor hacia la diversidad.  

A pesar de ello, las estrategias impartidas en el curso, pretenden ofrecer a las personas 

usuarias espacios de comunicación que rompan con la exclusión durante las actividades 

escolares.  Las estrategias del curso comprenden el interés de  la educación inclusiva de velar 

por la participación justa de todo el estudiantado.  

Al respecto, la investigación reconoce, tal como lo mencionan Villa y Thousand (2005) que 

“la educación inclusiva consiste en acoger a todas las personas y comprometerse en proveer 

a cada estudiante en la comunidad  y a cada ciudadano en democracia, con el derecho 

inalienable de pertenecer” (p.5).  

La investigación por tanto, sostiene que no puede haber un sentido de pertenencia donde hay 

barreras comunicativas, para que un estudiante verdaderamente esté incluido en el proceso 

de aprendizaje es necesario que pueda expresar ideas y pensamientos mientras reconoce los 

de sus pares.  

Los cursos impartidos conciben la inclusión como una filosofía vital en la que los y las 

docentes velan por generar espacios donde cada persona se sienta partícipe, respetada y 

valorada. Sobre esta idea, Villa y Thousand (2005) expresan que “la inclusión es una forma 

de vida, una forma de vivir juntos que está basada en la creencia de que cada persona es 

valorada y pertenece” (p.10) 

Estas estrategias pretenden entonces, incluir a todos y todas en las distintas dinámicas 

escolares haciendo así que vivan un sentido de pertenencia en el que los aprendizajes que se 

construyan sean significativos.  

V. Procedimiento  metodológico 

Tipo de investigación  

El proyecto desarrolla una investigación aplicada, formal.  

Descripción y teoría del método 

La presente investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo con un diseño de  

investigación acción crítica.  



 32 

Según explican Hernández, Fernández y Baptista (2006) “el enfoque cualitativo no es lineal, 

sino iterativo o recurrente, las supuestas etapas en realidad son acciones para adentrarnos 

más en el problema de investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente.” 

(p.523) Para que esta dinámica se cumpla, el investigador debe involucrarse y comprender el 

fenómeno de estudio en todas sus dimensiones. Para entender mejor la relación sujeto-objeto 

Gurdián (2007) explica que “ambos componentes están interrelacionados. Tiene una relación 

influida por factores subjetivos y un fuerte compromiso para el cambio.” (p.110) En este 

sentido la investigadora está vinculada con la realidad y busca transformarla a través de su 

estudio.  

 La investigación se respalda en el enfoque cualitativo considerando que este ofrece la 

posibilidad de tener un contacto activo de la investigadora y las personas participantes con el 

fin de obtener una perspectiva interna con datos reales que complementen la profundidad de 

las conclusiones finales.  

Dado que la investigadora participa como mediadora de los cursos comunicación alternativa 

y aumentativa, está implicada en el proceso de estudio y su actuación permite que pueda 

explicar y transformar la realidad del problema investigativo.   

Vale mencionar que la investigación cuenta con validez interna dado su origen cualitativo, 

lo anterior en tanto no pretende hacer generalizaciones sino, focalizar su impacto al contexto 

de estudio.  Noreña y otros (2012) afirman que “existe validez cuando hay un cuidado 

exhaustivo del proceso metodológico, de modo que la investigación se hace creíble. (p.267) 

. Para profundizar en la veracidad del trabajo realizado, a continuación se detallan los 

criterios de rigor con los que cumple la investigación.  

Criterios de rigor 

Con respecto al rigor con que cuenta el estudio, se determina que al ser una investigación 

cualitativa, el presente proyecto cumple con los criterios de credibilidad, transferibilidad y 

confirmabilidad. Cabe aclarar que el tamaño de la muestra no es significativa. En esta línea, 

la muestra seleccionada es no probabilística e intencional, de modo que el cambio generado 

por la investigación es localizado en el espacio y momento específico en que se realizó, dando 

impacto únicamente al contexto propio en que se desarrolla. 

Por su parte “la credibilidad se logra, cuando los hallazgos del estudio son 

reconocidos como “verdaderos” por las personas que participaron en el estudio y por aquellas 
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que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado” (Gurdián, 2007, 

p.243).  De cara a lo anterior, la credibilidad se cumple en el proceso investigativo, en tanto 

que las personas participantes constituyen un rol protagónico en la investigación.  En este 

sentido, los y las docentes del estudio participan activamente como observadores constantes 

y como entes promotores de cambios y reflexiones. Se determina entonces, que las personas 

participantes constatan los hallazgos, observan de forma constante los fenómenos y 

participan activamente de la emisión de conclusiones.  

Por otra parte Gurdián (2007) expone que “La credibilidad se puede alcanzar porque 

las investigadoras y los investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos 

particulares, deben volver a las y los participantes durante la recolección y análisis de la 

información” (p.245). Ante tal determinación, la investigadora cumple con el criterio de 

credibilidad cuando realiza observaciones a posteriori, evaluando si los cambios propuestos 

han perpetuado en el tiempo o si es necesario realizar nuevos ajustes.  

El segundo criterio de rigor es la confirmabilidad, misma que se define como “la 

habilidad de otro/otra investigador(a) de seguir la pista de lo que la investigadora o el 

investigador original hicieron. (Gurdián, 2007, p.245)”, para ello, es necesario que se 

garantice la veracidad de las descripciones de quienes formaron parte del estudio con el fin 

de que se den a conocer tanto las limitaciones como los alcances de la persona investigadora. 

Noreña y otros (2012) al respecto explican que  

El investigador cualitativo tiene el compromiso ético de informar a los responsables 

de los sitios donde realizará su trabajo de campo y dentro del protocolo presentado al 

comité de investigación, qué actuaciones profesionales mantendrá durante la 

investigación. Así deja claro el papel que des- empeñará durante las observaciones y 

en las interacciones con los participantes del estudio. (p.268) 

De cara a lo anterior, cabe aclarar que para garantizar la confirmabilidad de esta 

investigación, el proyecto además de recibir los insumos de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) y la tutoría, estuvo inscrito en el Instituto de Investigaciones 

en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica, entidad en la que se presentaron los 

consentimientos informados de todas las personas participantes con explicaciones detalladas 

de su participación. Aunado a ello, se realizaron transcripciones textuales de las entrevistas 
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y observaciones las cuales se incorporaron al programa Atlas ti. donde se elaboraron paquetes 

de copia para ser consultadas en su totalidad por quién así lo desee. Velando también por la 

confirmabilidad, los resultados obtenidos por los instrumentos fueron contrastados con la 

literatura respetando la citación de fuentes y dichos resultados fueron revisados por otros 

investigadores, tanto en la UNED como en el INIE. 

Por otra parte, la transferibilidad, que constituye el último criterio de rigor, “se refiere a la 

posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones” (Gurdián, 2007, p.245) 

Noreña y otros (2012), explican al respecto que   

por su complejidad, la estabilidad de los datos no está asegurada, como tampoco es 

posible la replicabilidad exacta de un estudio realizado bajo este paradigma debido a 

la amplia diversidad de situaciones o realidades analizadas por el investigador. Sin 

embargo, a pesar de la variabilidad de los datos, el investigador debe procurar una 

relativa estabilidad en la información que recoge y analiza sin perder de vista que por 

la naturaleza de la investigación cualitativa siempre tendrá un cierto grado de 

inestabilidad. (p.268) 

Para lograr este objetivo, se realizó una triangulación tanto de métodos; donde se contrastan 

los datos obtenidos por diversas fuentes de recolección que se describirán más adelante en 

este texto; como de investigadores considerando que en una investigación-acción, las 

personas participantes asumen un rol protagónico en dicha tarea. Aunado a ello, la 

transferibilidad se da por medio de una descripción detallada tanto de la recogida de datos 

como de su interpretación. Finalmente se vela por la transferibilidad haciendo una 

caracterización exhaustiva del contexto comprobando convergencias y divergencias entre 

dos instituciones de Educación Especial, que se describen en el apartado siguiente.  

Investigación-acción frente a la Comunicación Alternativa 

La investigadora orienta a las y los docentes para mejorar la implementación de sistemas de 

comunicación alternativa en el estudiantado. Inicialmente el grupo participante plantea un 

problema que defina las necesidades de formación que tiene el profesorado en el tema de la 

comunicación alternativa para llevarla a la práctica efectivamente.  Una vez desarrollado el 

problema, el equipo docente y la investigadora desarrollan una hipótesis sobre la cual se basa 
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el accionar de la investigación. Teniendo dicha información como punto de partida se lleva 

a cabo una serie de talleres con el fin de desarrollar una construcción de conocimientos con 

disertaciones y estrategias pedagógicas. Al finalizar cada sesión el equipo docente 

participante proponen una acción para mejorar su práctica profesional con base en lo 

discutido ese día.  

En este sentido se concluye que el estudio se posiciona en un diseño de investigación acción, 

al respecto, Latorre (2003) expone que 

 

La investigación debe realizarse en los centros educativos y para los centros 

educativos, teniendo sentido en el entorno de las situaciones problemáticas de las 

aulas. De esta forma, la investigación acción se constituye en una excelente 

herramienta para mejorar la calidad institucional. (p.8)  

 

Bajo esta perspectiva, la presente investigación educativa mejora la calidad de la formación, 

analizando el efecto que los cursos de la Universidad de Costa Rica han tenido sobre la 

población estudiantil en el área específica de la comunicación alternativa.  

Kemis (1984) mencionado por Latorre (2003) define la investigación acción como  

 

una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas 

sociales o educativas; b)su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo. (p.24) 

 

El estudio tiene como foco analizar  el quehacer educativo de los centros de enseñanza 

especial de Costa Rica con respecto a la práctica de la comunicación alternativa, 

específicamente el Centro De Enseñanza Especial de Heredia.  

Asimismo, comprender la efectividad de la misma al hacerla efectiva en los centros  de 

educación especial del país; y determinar si el estudiantado con trastornos de la comunicación 

cuenta con una participación social más activa en efecto de este esfuerzo.   
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Aunado a ello, reconocer y autoevaluar las acciones docentes por medio de la reflexión 

conjunto y la construcción de conocimientos, permitirá a las personas participantes modificar 

su accionar y mejora la realidad inmediata en la que están inmersas. 

Latorre (2003) explica que dicho efecto se respalda en la investigación acción dado que esta 

busca “generar conocimiento y comprensión de la práctica educativa para así transformarla 

o mejorarla con la participación activa del investigador.”(p.27) 

Además, el estudio presente se ubica en la investigación acción de modalidad crítica, 

caracterizada, según Latorre (2003) de la siguiente manera 

 

está íntimamente comprometida con la transformación de la organización y práctica 

educativa, pero también con la organización y práctica social. Deja de ser un proceso 

neutral de comprensión y práctica, y se convierte en un proceso crítico de intervención 

y reflexión. Es un proceso de indagación y conocimiento, un proceso práctico de 

acción y cambio, y un compromiso ético de servicio a la comunidad. (p.31) 

 

Esta investigación se ubica en la modalidad crítica al respaldo de que la investigadora 

interviene en la realidad educativa con el fin de reflexionar sobre las necesidades de 

formación del profesorado en términos de comunicación alternativa. Así mismo los orienta 

a trabajar en conjunto para mejorar la práctica profesional. 

El fin último de la investigación es velar por el respeto a la igualdad de oportunidades 

del estudiantado con trastornos de la comunicación y hacer valer la inclusión social, 

paradigma sobre el cual se respalda la carrera de Educación Especial de la Universidad de 

Costa Rica.  

El proceso de investigación-acción según Sandín (2003) mencionado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) compone de cuatro ciclos que de acuerdo con el autor son: 

 

 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. 

 Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. 

 Implementar un plan o programa y evaluar resultados. 

 Retroalimentación, la cual se conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 

de reflexión y acción. (p.708) 
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En ese sentido el presente proyecto divide su proceso metodológico en cuatro momentos 

propios del Modelo Elliot de investigación-acción descritos a continuación: 
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Esquema del proceso investigativo y cronológico de la investigación acción 

 

 

Figura 1. Esquema de las etapas emprendidas en la investigación-acción. Elaborado por la 

investigadora.  

Planteamiento del 
problema y 

selección de la 
muestra. 

Revisión documental y socialización de 
la propuesta de investigación en 
diversos congresos Nacionales e 

Internacionales

Validación de los 
instrumentos de 

recolección.

I Momento: Etapa diagnóstica: Detección de las necesidades del 
personal docente en torno a la comunicación alternativa de su 

estudiantado. 

Instrumento de recolección de información: Entrevistas en 
profundidad.

La investigadora y el grupo participante, detecctaron las necesidades 
específicas y se diseñó de la estrategia “Portafolio de acción refleción”.

II Momento: Plan de acción: El grupo 
plantea y prueba alternativas de solución 

frente a la necesidad detectada apoyados por 
la teoría que media la investigadora. 

Instrumento de recolección de 
información: Portafolio de acción-reflexión. 

III Momento: Reflexión: El 
profesorado reflexionó en torno a 

los cambios propuestos, toma 
acuerdos y discute estrategias de 

mejora.

Instrumento de recolección de 
información: Portafolio de acción-

reflexión.  

Finalmente se toma la siguiente necesidad detectada y vuelve a 
empezar el ciclo en el momento I hasta terminar con las 

.necesidades obtenidas en el diagnostico. Tres meses después 
se inicia el Momento IV. 

IV Momento: Evaluación a posteriori, tres 
meses después de realizadas las acciones y 

reflexiones, se realizan una serie de 20 
observaciones en las instituciones que 

determinen si los cambios perpetuaron a lo 
largo del tiempo.

Instrumento de recolección de 
informaciónDiario de campo. 

Evolución del problema de investigación: 
Se detecta que algunas de las necesidades 
no pueden ser subsanadas desde las aulas 
únicamente y se realida una propuesta de 

cambiodesde las entes ministeriales. 

Febrero- Abril 
2015 

Abril-Julio 
2015 

Noviembre 
2015 

Noviembre 2014- 
Enero 2015.  
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Población a la que va dirigida la investigación.  

La presente investigación se dirige al personal docente y de otras disciplinas afines al 

trabajo con personas en condición de discapacidad, específicamente a quienes laboren 

con personas que enfrentan barreras de la comunicación. En este sentido, el proyecto 

pretende divulgar las estrategias de mejora que se emplearon en una institución, con el 

fin de que pueda se transferible a diversos escenarios que compartan las necesidades de 

la muestra representada.  

Específicamente el proyecto beneficia a población docente del Centro de Enseñanza 

Especial de Heredia que labora con el estudiantado con trastornos de la comunicación. 

Entre ellos y ellas se incluyen docentes de educación especial, docentes de materias 

especiales como música, arte, hogar y educación física. Se beneficia además a otros 

profesionales del centro de educación especial en áreas como terapia física, terapia 

ocupacional y terapia del lenguaje. Principalmente se ven beneficiados los y las 

estudiantes con trastornos de la comunicación y las personas participantes de su contexto. 

Selección de personas participantes  

La Universidad de Costa Rica en general, pero especialmente la Escuela de Orientación 

y Educación Especial, asume un rol protagónico en la lucha por mejorar las condiciones 

de vida y educación de la población en condición de discapacidad de Costa Rica. 

Particularmente para esta investigación, se ha seleccionado a dos equipos de docentes y 

otros profesionales en áreas afines al trabajo con personas con discapacidad, en tanto 

ellos puedan mejorar sus prácticas pedagógicas y así repercutir en beneficios para la 

integralidad de su estudiantado.  

Con respecto a las características demográficas de la población en condición de 

discapacidad en Costa Rica, Antezana (2014) explica en el Informe sobre “Una 

aproximación a la situación de la niñez y la adolescencia con discapacidad en Costa Rica” 

que   

En Costa Rica no existen datos precisos que permitan saber con exactitud el número 

de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus condiciones de vida. La fuente 

más reciente es el X Censo Nacional de Población VI de Vivienda 2011, según el cual 
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la población menor de 18 años con alguna discapacidad es de aproximadamente 

47.358 personas, que representa cerca del 3,6% del total de niños, niñas y 

adolescentes.  

Sin embargo, más allá de estas frías estadísticas es muy poco lo que se conoce de la 

niñez y adolescencia con discapacidad, pues generalmente no son tomados en cuenta 

en los estudios y análisis sobre discapacidad, ni en aquellos sobre niñez y 

adolescencia. (p.17) 

Lo anterior, puede deberse a que a pesar de que se han realizado grandes esfuerzos por vivir 

un paradigma inclusivo e igualitario, en Costa Rica, aún prevalece un gran grupo poblacional 

que basa sus creencias en paradigmas médicos y dogmáticos, ligados a la religión, ya sea por 

que defienden que la discapacidad es un castigo divino, o por que aquellas personas que 

cuentan con una discapacidad son consideradas ángeles y libres de pecado. Aunado a ello el 

trato lastimoso y compasivo hacia las personas con discapacidad, es el que lidera las 

relaciones sociales y por tanto ha perpetuado la imagen peyorativa y de menosprecio sobre 

dicha población. Lo anterior dificulta que las familias permitan un acceso libre e igualitario 

de algunas personas en condición de discapacidad, invisivilizándolas del contexto y 

limitando su participación social. Pese a ello Antezana (2014), ha logrado determinar, en el 

informe “Una aproximación a la situación de la niñez y la adolescencia con discapacidad en 

Costa Rica” que la zona Urbana tiene un 71% de población en condición de discapacidad, 

frente a un 29% en la zona Rural. Cabe aclarar que todas las provincias de Costa Rica tienen 

población rural y urbana, que asisten a las diferentes Escuelas de Educación Especial a nivel 

nacional.  

 

A continuación se detalla la cantidad de personas en condición de discapacidad menores de 

edad, es decir, en edad escolar,  según la provincia y el tipo de discapacidad.  
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Tabla 1.  

Número de menores de edad con discapacidad por provincia , según condición de 

discapacidad, Costa Rica, 2014. 

Provincia Condición de discapacidad 

 Total de 

personas  

Visual Auditiva Ausencia 

de habla 

Dificultad 

para 

desplazarse 

Dificultad 

para 

utilizar los 

brazos 

Cognitiva 

Costa Rica 47 358 20 343 4 325 8 463 6 131 2 852 12 397 

San José 16 115 7 957 1 429 2 342 1 874 910 2 903 

Alajuela 8 673 3 384 778 1 645 1 223 548 2 405 

Cartago 5 154 2 309 419 752 602 312 1 476 

Heredia 4 198 2 016 362 618 451 214 967 

Guanacaste 3 425 1 051 322 850 568 242 1 070 

Puntarenas 4 891 1 663 485 1 120 749 305 1 500 

Limón 4 902 1 963 530 1 136 664 321 1 076 

Fuente: Tomado y adaptado de Antezana (2014). Una aproximación a la situación de la niñez y la 

adolescencia con discapacidad en Costa Rica 

 

Tal como lo evidencian los datos las personas con dificultades de comunicación censadas en 

la zona de San José, constituyen 2342 personas, siendo esta la mayor cifra a nivel nacional 

en dicho rubro. Por otro lado Heredia cuenta con 618 personas con dificultades de 

comunicación, siendo la cifra más baja a nivel nacional. No obstante estos datos exponen 

únicamente la imposibilidad para comunicarse de forma oral, mas no detalla sobre la 

población con discapacidad física e intelectual que articula pero que no logra comprender y 

expresar elocuentemente sus ideas. Aunado a ello, la población sorda que se registra no 

necesariamente se comunica de forma funcional en su totalidad. En este sentido, se considera 

que  hay una cantidad de población con barreras de la comunicación que no puede 

determinarse en su totalidad.  

La muestra seleccionada para el presente estudio, consiste en los y las docentes del Centro 

educativo, de las provincias de Heredia, preocupadas por mejorar las condiciones de 

comunicación de su estudiantado en condición de discapacidad. Cabe aclarar que todos y 

todas quienes participaron en el estudio, lo realizaron bajo su propia voluntad.  
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 En el Centro de Enseñanza Especial de la provincia de Heredia, participaron 24 docentes 

que tiene a su cargo a 343 estudiantes en condición de discapacidad, de los cuales 183 

muestran diversas barreras de comunicación.  

Centro de Educación Especial de Heredia 

Este centro fue creado con el fin de dar atención a la población con discapacidad de la 

provincia de Heredia,  en Educación Especial, terapia física, Terapia Ocupacional, Terapia 

de Lenguaje y materias especiales tales como Música, Arte, Educación física, Educación para 

el hogar y Materias industrial. Además del equipo profesional de dichas disciplinas, el centro 

cuenta con asistentes para cada nivel y personal administrativo y de limpieza, en total laboran 

83 personas en la institución. Cabe aclarar que el personal docente cuenta con diversas 

categorías, algunos y algunas de ellas tienen el grado de bachiller en su respectiva rama 

profesional y otras el nivel de Master, en general la población docente de planta es de 24 

docentes, (20 participantes del proceso de investigación), además de ellas hay 10 docentes 

itinerantes, cuatro terapeutas de lenguaje, (todas participantes del proceso de investigación), 

dos terapeutas físicas y dos terapeutas ocupacionales. Con respecto a las materias especiales 

hay dos docentes de Educación Física, uno de música, una de arte, una de Hogar y uno de 

materias industriales.  

Con respecto sus características estructurales  y organizativas, la institución 

 

cuenta con un edificio escolar de 3 pabellones y tiene 183 estudiantes de planta y 160 

alumnos integrados en las diferentes instituciones regulares de Heredia, los alumnos 

de planta están distribuidos en tres discapacidades: Retos Múltiples, Discapacidad 

Cognitiva y Problemas Emocionales y de Conducta, en los diferentes 

niveles:  Estimulación Temprana, Maternal, Kinder Preescolar,  I, II, III, y IV Ciclo; 

por ello las edades de los educandos del Centro oscilan desde lo 0 meses  hasta los 21 

años. De este modo, son ubicados en diferentes servicios pedagógicos que están 

organizados en los siguientes departamentos: Discapacidad Cognitiva, Retos 

Múltiples y Problemas Emocionales y de Conducta. Estos atienden los niveles desde 

Estimulación Temprana hasta Cuarto Ciclo. (tomado de: 

http://ceeheredia.webcindario.com/historia.htm) 

 

http://ceeheredia.webcindario.com/historia.htm
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Cabe recordar que la investigación pretende atender una necesidad focalizada que ejerza un 

impacto cualitativo en mejora de la inclusión social del estudiantado. Sin embargo, el tamaño 

de la muestra no pretende que el objeto de estudio sea ponderable, mas si busca ofrecer 

conclusiones que puedan orientar nuevas investigaciones y mejorar la calidad de vida del 

estudiantado con discapacidad de dicho contexto.  

La muestra fue seleccionada por criterio de caso tipo, considerando que todas las personas 

participantes tienen el interés común de mejorar el acceso a la comunicación de su 

estudiantado.  

Nivel educativo de las personas relacionadas con el proyecto  

Todas las personas vinculadas con el proyecto, cuentan con grado de bachiller universitario 

o superior. Además son personas en actual ejercicio de la profesión docente y otras áreas 

afines al trabajo con la población en condición de discapacidad. Entre ellas, Terapia física, 

Terapia de lenguaje o Terapia ocupacional.  

Actividades desarrolladas y actividades pendientes.  

Hasta el momento, se finalizó con el trabajo de campo, se realizó la categorización y 

codificación del contenido recolectado y se elaboraron redes semánticas en el programa 

Atlas. ti. En este sentido cabe aclarar que los códigos que se otorgaron a las personas 

participantes, con la clave “E#”, corresponden al número de entrevista. En los documentos 

de recolección de información originales, se identifica la profesión de cada participante. En 

relación con esta interdisciplinariedad, resulta interesante mencionar que las inquietudes, así 

como las barreras y necesidades eran las mismas. En materia de comunicación, parece haber 

una confusión sobre cuál disciplina debe aportar mayor conocimiento para el diseño de 

estrategias. No obstante, tanto terapeutas de lenguaje, como docentes de Educación Especial 

manifiestan enfrentar las mismas barreras y necesidades de aprendizaje para mediar los 

procesos. 

Ahora bien, una vez desarrollados los talleres, el equipo profesional descubre que son muchas 

las acciones que pueden desarrollar y poco el tiempo para hacerlo, de modo que para cumplir 

a cabalidad con el deber de proveer espacios de comunicación oportunos, cada disciplina 

define diversas tareas para trabajar interdisciplinariamente con un mismo objetivo. Se 
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concluye además que una disciplina será quien coordine los procesos de comunicación y 

otras quienes apoyen, los distintos grupos, definieron distintas coordinadoras según su 

organización laboral. 

Dicha información se utilizó para elaborar los resultados y la emisión de conclusiones. Está 

pendiente recibir las impresiones del Instituto de Investigaciones en Educación. La 

investigación se da por concluida en el campo de estudio con miras a crear nuevos problemas 

de investigación como resultado de la constante indagación que propone la investigación-

acción. Las guías que surgen del estudio, fueron aplicadas y probadas en el campo de estudio 

por las personas participantes, de modo que se validaron en el marco de la investigación.  

Técnicas de recolección de la información utilizadas  

Se utilizan diversas técnicas de recolección de información que responden a las etapas que 

transcurren en la investigación, a continuación se detallan dichos instrumentos y su 

aprovechamiento.  

Primer momento: Formulación del problema e hipótesis de acción 

La primera etapa consiste en “Identificar y diagnosticar en determinadas situaciones 

los problemas que surgen ante las tentativas para implantar eficazmente los enfoques de 

investigación (…)” (Elliot, 2010, p.136). 

Al respecto la investigadora invita al profesorado a discutir la realidad acerca del 

acceso a sistemas de comunicación alternativa que tiene su estudiantado y su funcionalidad. 

Una vez establecido un punto de partida sobre esta situación, se les invita a plantear las 

necesidades de formación o recursos que tienen para ofrecer mejores oportunidades de 

comunicación a su estudiantado.   

Para este fin se utilizan diversos instrumentos tanto de tipo cualitativo que describen 

y explican la situación actual de la comunicación alternativa en las personas con barreras de 

la comunicación que han sido o son estudiantes del profesorado participante de la 

investigación. Una vez descrita la información es necesario desarrollar una hipótesis que 

exponga la situación deseable desde la perspectiva de la investigadora como sujeto activo 

Con el fin de realizar la recolección de información en esta primera etapa se aplican  técnicas 
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tales como la entrevista enfocada, la observación participante por medio del diario de campo 

y la revisión documental. 

Al respecto de la entrevista, Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que 

“la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta se define como una reunión 

para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados) (…) a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.” (p.597). Esto permite que las 

personas participantes expresen información valiosa acerca del tema de investigación, 

facilitándoles una mayor apertura libres de la influencia del investigador. La información 

obtenida a través de estos instrumentos brinda una perspectiva más profunda y amplia del 

problema orientando conclusiones más acertadas sobre el mismo.  

En este sentido se desarrolla una entrevista enfocada que orienta a las personas 

participantes a comprender la situación actual de su estudiantado y además, expresar las 

necesidades del profesorado para ofrecer comunicación alternativa al estudiantado con 

barreras de la comunicación. De este modo la entrevista logra ofrecer información que aporte 

en la definición del problema y, en conjunto con otras técnicas de recolección inicial, derive 

información para la formulación de categorías de análisis.  

A continuación se muestra la entrevista enfocada que se dirige al profesorado: 
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Figura 2. Entrevista enfocada para diagnostico inicial. Elaborado por la investigadora. 

Segundo momento: Desarrollo del plan de acción 

El segundo momento consiste en “desarrollar y comprobar hipótesis prácticas acerca de cómo 

pueden resolverse los problemas de la enseñanza previamente identificados e identificar en 

que medida pueden ser aplicados de forma general” (Elliot, 2010, p.136). A partir del 

planteamiento establecido en la primera etapa se desarrolla una acción estratégica para 

alcanzar una mejora en la realidad educativa. Tal como menciona Latorre (2003) “el plan de 

acción es una acción estratégica que se diseña para ponerla en marcha y observar sus efectos 

sobre la práctica; el plan de acción es el elemento crucial de toda investigación-acción.”(p.45) 

En este estudio la acción será propuesta por el profesorado durante talleres abarcando las 

categorías de análisis y necesidades que surjan de la primera recolección de información. La 

investigadora les orienta para proponer los temas que necesiten desarrollar en los grupos de 

discusión y las acciones que llevarán a cabo para mejorar su quehacer educativo en  torno a 

la comunicación alternativa.  

Entrevista Enfocada 

 

Objetivo: La presente entrevista tiene como finalidad analizar las necesidades de aprendizaje que tiene el personal docente de los 

centros de educación especial del país para brindar estrategias de comunicación alternativa al estudiantado con barreras de la 

comunicación.  

Dado que usted es docente de educación especial y tiene a su cargo estudiantes con barreras de la comunicación, su aporte es 

importante para la investigación. La información que usted ofrezca será únicamente utilizada para fines investigativos en pro de 

la mejora  en la práctica profesional de la educación especial y en función de beneficiar la inclusión social del estudiantado en 

condición de discapacidad.  

Instrucciones: Escuche atentamente cada pregunta que se le realice a continuación y responda según su experiencia docente. 

Centro educativo: _______________ Departamento:_________________  Nivel:__________ Edades:__________  

Número de estudiantes:____________________ Número de estudiantes con barreras de la comunicación:_______ 

Fecha de observación:__________ Profesora participante:_____________ Entrevistadora:___________________ 

Hora de inicio:__________           Hora de finalización:__________               

Preguntas: 

1. ¿Cuántos de sus estudiantes con barreras de la comunicación cuentan con sistemas o estrategias de comunicación 

alternativa y aumentativa? 

2. ¿Cuántos de sus estudiantes no cuentan con ningún tipo de acceso a la comunicación alternativa? 

3. ¿Considera que el estudiantado usuario de comunicación alternativa logra comunicarse según sus capacidades? 

4. ¿Cuáles son las limitaciones que impiden el máximo aprovechamiento de la comunicación alternativa en su 

estudiantado? 

5. ¿Cuáles recursos para atender la comunicación alternativa le ofrece el sistema educativo en el que labora? 

6. ¿Cuáles necesidades tiene usted como docente para favorecer la comunicación alternativa en su estudiantado? 

7. ¿Cuáles propuestas podría ofrecer para mejorar el acceso a la comunicación alternativa en el estudiantado? 

8. ¿Cuál apoyo recibe usted de la institución educativa para atender las necesidades comunicativas de su estudiantado? 

9. ¿Cuáles sugerencias puede ofrecer para que el acceso a la comunicación alternativa sea una realidad para el 

estudiantado? 

 



 47 

Tanto durante las entrevistas como en los grupos de discusión, emergen categorías de análisis 

que son tomadas en cuenta para el desarrollo de la investigación, y para proponer nuevos 

temas a desarrollar por los grupos de discusión. A partir de la discusión conjunta se destacan 

las acciones que serán llevadas a cabo para mejorar el quehacer educativo del profesorado en 

torno a la comunicación alternativa.  

Con esta técnica se alcanzan aprendizajes de forma grupal, respetando los principios de la 

teoría educativa constructivista.  

El constructivismo se respalda en la edificación de conocimiento a través de la interacción 

social y situada en el contexto. Al respecto Cobb y Bowers (1999) mencionados por Schunk 

(2012), afirman que “el constructivismo resalta la interacción de las personas y las 

situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los 

conocimientos.”(p.231) Sobre este supuesto, los grupos focales constituyen una acción que 

desarrolle aprendizajes en el equipo docente por medio del intercambio y la reflexión, de las 

y los docentes participantes. Este proceso se mejora la efectividad con que la comunicación 

alternativa se dirija al estudiantado con trastornos de la comunicación, y así se favorece la 

inclusión social.    

De acuerdo con Maykut y Morehouse (1999) mencionados por Latorre (2003) “entendemos 

por grupo de discusión una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener 

información sobre un tema determinado, en un ambiente permisivo, no directivo. Una 

conversación en grupo con un propósito.” (p.75) Partiendo de dicha definición y a la luz de 

una acción constructivista. Se detalla a continuación el guión propuesto para el grupo de 

discusión. 

 

 

 

 

Fecha: ____________       Hora de inicio:__________     Hora de finalización:_________ 

Número de sesión: _______                   Mediadora: __________________ 

Número de participantes:________________________________________            

Agenda de sesión de grupo focal: Entrevista a profundidad 

1.Recepción de las personas participante 



 48 

2. Bienvenida 

3. Firma de aprobación individual para la grabación de la entrevista. 

4. Presentaciones grupales 

5. Desarrollo de preguntas: 

a) ¿Por qué decidieron participar de este grupo focal? 

b) ¿Cómo puede la comunicación alternativa beneficiar la inclusión social de 

su estudiantado? 

c) ¿Cuáles aplicaciones de comunicación alternativa son las más comunes en 

su práctica profesional? 

d) ¿Cuáles limitaciones hay en el espacio educativo nacional para trabajar la 

comunicación alternativa con el estudiantado con discapacidad y barreras 

de la comunicación? 

e) ¿Cuales fortalezas tiene usted como docente que beneficien la aplicación 

de comunicación alternativa y aumentativa en su práctica profesional? 

f) ¿Cuáles limitaciones propias considera que interfieren con la aplicación de 

comunicación alternativa en su práctica profesional? 

g) Discutir propuestas de acción para mejorar la práctica profesional en busca 

de una mayor inclusión social. 

6. Cierre de sesión: 

 Resumen de los puntos discutidos 

 Invitación a la próxima sesión 

 Agradecimiento por la participación 

 Firma de nuevo sobre de acuerdo de confidencialidad 

 Despedida 

Figura 3. Entrevista a profundidad. Elaborado por la investigadora.  

 

Se desarrollan en total 10 talleres para cubrir con las necesidades expuestas. Cada taller se 

realizará semanalmente y será de 4 horas. 
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Modalidad de talleres 

Un taller se caracteriza porque “reemplaza el mero hablar recapitulativo/ repetitivo, por un 

hacer productivo en el que se aprende haciendo” (Ander-Egg, 1991, p.12).  

Se ha seleccionado la modalidad de talleres para la presente investigación, considerando que 

el taller “permite integrar en un solo proceso, tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la práctica” (Ander-Egg, 1991, p.19). Dichos procesos, conforman el eje 

elemental de la investigación acción en la que se ejerce la docencia, se investiga para realizar 

una propuesta de acción, y finalmente se ejecuta y reflexiona para conseguir resultados 

fiables.  

Ander Egg (1991) al respecto señala que un taller se identifica por 

 

La superación de la clase magistral y del protagonismo del docente, por la formación 

a través de la acción/ reflexión acerca de un trabajo realizado en común por los 

participantes del taller, en el que predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. (p.12) 

 

Por tanto, la modalidad de talleres, supone la mejor alternativa para promover la participación 

activa del en el marco de la investigación. Logrando así que sus propuestas y reflexiones sean 

impulsadas por la motivación y compromiso que siente hacia sus ideales. El autor señala en 

esta línea, que la participación de la investigadora como mediadora es de vital importancia. 

“La docente tiene una tarea de animación, estímulo, orientación, asesoría y asistencia 

técnica.”(p.17).  

Uniendo ambos roles, el autor presume que  

 

Se crean las condiciones pedagógicas y de organización para que los naturales 

protagonistas del proceso de educación (educadores y educandos), puedan decidir 

acerca de la marcha de dicho proceso por el trabajo autónomo y el desarrollo de la 

responsabilidad, a través del contacto directo y sistemático con situaciones-problemas 

relacionadas con el proyecto del taller. (Ander-Egg, 1991, p.17) 

  

En este sentido, el equipo docente se reunirá semanalmente a proponer acciones para atender 

las necesidades específicas que se determinen por medio de la modalidad de talleres. En cada 
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taller, la problemática será abordada tanto por la mediadora desde la capacitación, como por 

el equipo docente como parte activa del proceso investigativo. Ellos y ellas asumirán el 

protagonismo en los actos reflexivos y propositivos, con la intención de que se comprometan 

con la posibilidad de que su estudiantado tenga acceso oportuno a la comunicación.  

Tercer momento: Reflexión y evaluación 

Finalmente se llega al tercer momento en el que  se deben “aclarar los objetivos, valores y 

principios implícitos en los enfoques de investigación/descubrimiento, mediante la reflexión 

sobre los valores implícitos en los problemas identificados.”(Elliot, 2010, p.136). Lo anterior 

se lleva a cabo por medio de  la aplicación del instrumento de “Registro de Acción y 

Reflexión”. Dicho instrumento se entrega al equipo docente desde el inicio del proceso, para 

que registren las acciones y reflexionen en torno a ellas. Por tanto, en la práctica cotidiana se 

practica la acción-reflexión de todas las personas implicadas. Cada semana el equipo se 

vuelve a unir y discute en torno a las experiencias vividas con la propuesta y determina su 

eficacia en relación con cada categoría de análisis. 

Sirva el siguiente anexo para ilustrar el Registro de Acción Reflexión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro educativo___________________Docente 

participante_______________________ 

Fecha de elaboración______________ 

Departamento____________________ Nivel educativo___________________________ 

 

ACCIÓN Y REFLEXIÓN 
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Necesidad detectada:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

Propuesta de acción Crónica de ejecución Reflexión 

   

Figura 4. Registro de acción-reflexión. Elaborado por la investigadora.  

 

Con el fin de analizar la información obtenida, es necesario focalizar los datos más relevantes 

y organizarlos por categorías de análisis para facilitar su interpretación. Cabe aclarar que 

estas categorías emergen tanto del accionar docente como de la recolección inicial de datos 

en el periodo de entrevista y observación. Se establecen entonces, categorías a priori a 

sabiendas de que estas pueden transformarse según la evolución de la investigación. Latorre, 

A (2003) al respecto señala que “Las categorías a posteriori emergen a medida que se 

examina la información, siguiendo un procedimiento inductivo. (…) De este modo van 

surgiendo categorías que se van modificando, consolidando o desapareciendo en un proceso 

de depuración o redefinición. (p.86) 

De manera que para realizar una matriz de contraste, es necesario obtener las categorías a 

posteriori que surjan de la acción a desarrollar. En esta línea, las categorías iniciales fueron: 

 Necesidad de formación en aspectos teóricos de la comunicación alternativa 

 Necesidad de formación en aspectos prácticos de la comunicación alternativa 

 Necesidad de coordinación de los profesionales implicados 

Una vez realizado el contraste de la información recolectada en las distintas técnicas, se 

procede a realizar una triangulación de los datos con el fin de realizar una reflexión que 

responda:¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen los y las docentes educación 

especial en los centros educativos de enseñanza especial para favorecer la comunicación 

alternativa y aumentativa en su estudiantado?. 
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Para realizar dicha triangulación, se emprende  una concatenación de la información  

Finalmente se elabora una propuesta que mejore la realidad educativa de la población 

participante en la presente investigación acción.  

Cuarto momento: Evaluación expost-facto 

Pasados tres meses, con el fin de que se consoliden los cambios, la investigadora vuelve al 

campo de estudio a realizar observaciones participativas con el fin de determinar si las 

propuestas han perpetuado o han sufrido algún cambio.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) la observación participativa “no es 

una mera contemplación (…) implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones”. (p.587).  

Esta inmersión en el contexto de estudio, permite generar un amplio panorama de análisis en 

el que la investigadora obtenga datos certeros que validen la el plan de acción y la reflexión 

del profesorado.   

La observación en esta investigación se dirige tanto a las personas participantes como al 

estudiantado con barreras de la comunicación con el fin de analizar su proceso inclusivo en 

relación con el acceso a la comunicación. Los contextos donde se pretende llevar a cabo es 

en los centros de educación especial en donde laboran las docentes participantes de la 

investigación, ejerciendo la práctica educativa con el estudiantado con trastornos de la 

comunicación.  

En estos entornos la investigadora asume un rol de observadora participante, Gurdián (2003) 

afirma al respecto que “En la postura de participante como observador, el investigador es un 

miembro del grupo estudiado y el grupo es consiente de la actividad de investigación.” 

(p.196) En dicha posición la investigadora se comunica con las personas participantes y su 

estudiantado con el fin de observar el alcance de la práctica docente en la comunicación 

alternativa del estudiantado con discapacidad. Para registrar esta información, se utiliza un 

diario de campo semiestructurado. De acuerdo con Latorre (2003) “El diario es una técnica 

narrativa que reúne sentimientos y creencias capturados en el momento en que ocurren o 

justo después” (p.61), de este modo se pretenden registrar las interpretaciones de la 

investigadora acerca del uso que las personas participantes han dado a la comunicación 
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alternativa dentro de sus aulas.  Con este propósito, se reflexiona y examina la experiencia 

desde la realidad práctica.  

A continuación se detalla el formato del diario de campo a utilizar: 

Figura 4. Diario de campo. Elaborado por la investigadora.  

Finalmente en un este cuarto momento la investigadora realiza una revisión bibliográfica 

sobre los sistemas y estrategias de comunicación alternativa con la intención de 

complementar la descripción de la evaluación del proceso.   

Procesamiento y herramientas de análisis de la información 

Con el fin de controlar la influencia de la subjetividad de la investigadora en el proceso de 

estudio, se ha recurrido a diversas técnicas de triangulación. Inicialmente se realiza la 

triangulación de datos, Gurdián, A (2007) al respecto explica que ”se utiliza una amplia 

variedad de datos para realizar el estudio que provienen de diversas fuentes de información” 

(p.242), dichas fuentes en la primera etapa de triangulación consisten en las entrevistas a 

profundidad y enfocadas que determinan las necesidades del los grupos participantes. 

Anexo 2 

Centro educativo: ______________________ Departamento:___________________   Nivel:__________ 

Fecha de observación:__________ Profesora participante:_____________Observadora:______________ 

Número de estudiantes:_________Número de estudiantes con barreras de la comunicación:___________ 

Hora de inicio:__________           Hora de finalización:__________                Área:___________________ 

ACTIVIDAD:___________________ 

 

DIARIO DE CAMPO 

Oportunidades de comunicación Estrategias inclusivas de 

comunicación y sistemas de 

comunicación alternativa presentes 

en la actividad 

Barreras de participación 

   

 

 

 

 

 

Aportes de la docente participante 

 

 

 

 

 

Otra información descriptiva 
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Mismas que corresponden a lo que requiere el equipo docente para favorecer la comunicación 

alternativa de su estudiantado.  

Aunado a ello se realizará una concatenación de diversas fuentes de información por medio 

de la triangulación de métodos, el cual “consiste en el uso de diversos métodos o técnicas 

para estudiar un problema determinado.” (Gurdián, 2007, p.242). En esta línea se realiza un 

contraste entre las opiniones plasmadas en los libros de acción-reflexión en relación con lo 

que la institución sugiere y la revisión bibliográfica al respecto. Finalmente se realiza un 

análisis ex post-facto por medio de los datos recolectados en la observación. Al respecto 

Pérez y otros (2012) expresa que “Una situación claramente diferente del experimento es 

aquella en que el investigar se plantea la prueba de su hipótesis cuando los fenómenos a que 

se refiere han ocurrido ya.” (p.182)  En este sentido se compara la información obtenida en 

las observaciones en contraste con las propuestas y reflexiones realizadas por el profesorado 

en etapas anteriores, tres meses previo a la observación. 

Con el fin de realizar un análisis profundo de los datos obtenidos en la recolección, se utiliza 

el programa Atlas.ti, el mismo “ayuda a descubrir los fenómenos complejos que se 

encuentran ocultos en los datos cualitativos, ofrece un potente e intuitivo ambiente para la 

copia con la complejidad heredada de las tareas y datos, y mantiene el interés de los datos 

bajo el análisis” (Pérez y otros, 2012, p. 525). En este marco, el programa facilita la 

organización y recopilación de los datos, favoreciendo el criterio de confirmabilidad y 

asegurando una comprensión general del trabajo para las y los lectores por medio de redes 

semánticas. 

Cabe aclarar que para analizar el contenido de os datos recolectados, se emplea el programa 

Atlas. ti, con el que se realiza una codificación abierta de los datos recolectados. Al respecto  

Flick (2007) expone que  

 

La codificación abierta trata de expresar los datos y los fenómenos en forma de 

conceptos. Con este fin, primero se desenmarañan los datos. Se clasifican las 

expresiones por sus unidades de significado (palabras individuales, secuencias breves 

de palabras) para asignarles anotaciones y sobre todo “conceptos” (códigos)”(p.193).  

En los siguientes apartados, se mostrarán los resultados obtenidos en cada etapa,  a  través 

de las técnicas previamente expuestas.  
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VI. Análisis y discusión de los resultados 

Dada la organización metodológica de la investigación-acción, a continuación se procede a 

presentar el análisis en contraste con los resultados según las fases del proceso investigativo. 

Fase 1: Etapa diagnóstica 

El primer objetivo específico de la investigación pretendió diagnosticar las necesidades de 

los docentes participantes y su estudiantado en relación con la comunicación alternativa y 

aumentativa. Lo anterior fue aprehendido a través de la primera etapa del diseño de 

investigación. Elliot (2010) expone que el primer momento de la investigación acción,  se 

basa en “identificar las situaciones problemáticas”(p.136), para ello, la docente investigadora 

realizó entrevistas enfocadas y a profundidad durante el desarrollo del primer taller. En 

dichas entrevistas se consultó al profesorado, ¿Cuáles limitaciones hay en el espacio 

educativo nacional para trabajar la comunicación alternativa con el estudiantado con 

discapacidad? y ¿Cuáles son algunas propuestas de acción en torno a la comunicación 

alternativa, para mejorar la práctica profesional en busca de una mayor inclusión social? A 

partir de la discusión que se generó ante tales cuestionamientos, emergen dos categorías 

principales: barreras y necesidades. Las barreras, constituyeron toda limitación que frena el 

trabajo oportuno del profesorado en la promoción de la comunicación alternativa. De ellas, 

surgen además tres subcategorías de análisis que consisten en barreras ligadas al 

estudiantado, al contexto y al sistema institucional.  

Con respecto a las necesidades, se desprenden 6 subcategorías que cubren los contenidos 

teórico prácticos que la población debe abordar, para mejorar su desempeño docente en torno 

a la comunicación alternativa. Dichas subcategorías encierran, estrategias inclusivas, 

estrategias de alta tecnología, evaluación para la selección de un sistema de comunicación 

alternativa, sistematización de los procedimientos realizados y trabajo cooperativo. Sirva el 

siguiente esquema para ilustrar la red de categorías y subcategorías que se desprenden del 

análisis de la información obtenida en el grupo focal, durante la etapa diagnóstica.  

 

 Subcategorías 
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Figura 5. Red de categorías y subcategorías de la fase 

diagnóstica de la investigación-acción. Elaborado por la investigadora.  

Necesidades de aprendizaje 

A continuación se muestra una red que incluye las opiniones de las personas participantes 

acerca de las necesidades de aprendizaje detectadas. Mismas que justifican la demanda de 

mejorar cada una de las unidades temáticas desprendidas de dicho el presente análisis.  

Primer momento: 
Diagnóstico.

Barreras

Ligadas al 
estudiantado

Ligadas al hogar

Ligadas al 
conocimiento 

Ligadas al sistema 
institucional y nacional 

Necesidades

Estrategias inclusivas

Estrategias de alta 
tecnología

Evaluación para la selección de un sistema de comunicación 
alternativa.

Sistematización de los procedimientos 
realizados con el estudiantado.

Trabajo cooperativo

Categorías 
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Figura 6. Red de necesidades de aprendizaje del personal participante. Elaborado por la 

investigadora.  

Para tener una amplia comprensión de las opiniones emitidas, es preciso analizar una a una 

las necesidades manifestadas. A continuación se tomará un espacio del documento para 

exponer cada una y contextualizar brevemente su significancia a nivel contextual. 

E.14 

E.2 

E.13 

E.4 

E.20 

E.24 

E.16 

E.12 

E.22 
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Necesidad de estrategias de alta tecnología 

Cada día la tecnología asume un mayor impacto en la independencia y la mejora en 

la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Sin duda sus aportes 

constantes y crecientes han significado un apoyo importante para familias, individuos y 

docentes vinculados con tal población. No obstante, para hacer un uso funcional de los 

dispositivos de alta tecnología, es imperioso contar con el dominio en el manejo del aparato, 

y con recursos económicos que permitan tanto su adquisición como su manutención. Por otra 

parte, Costa Rica es un país subdesarrollado en el que la discapacidad se asocia directamente 

a la falta de recursos económicos. En este sentido, la mayoría de las personas que asisten a 

centros de Educación Especial, se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

Aunado a ello, los seguros nacionales no contemplan la adquisición ni manutención de 

tecnologías como parte de sus servicios, por lo que si alguien requiere de dichos dispositivos, 

debe adquirirlos por su cuenta. Cabe aclarar que algunas instituciones educativas han logrado 

adquirir recursos como comunicadores con salida de voz y tabletas para el uso de su 

estudiantado. Lo anterior es útil para realizar evaluaciones o para que los y las estudiantes 

aprendan a utilizarlos, sin embargo, por la insuficiente cantidad de dispositivos, deben 

compartir los recursos entre varias personas, y claro está que la comunicación no puede ser 

compartida, una analogía para ejemplificarlo sería que quienes se comuniquen oralmente 

compartan su boca y cuerdas bucales con otras personas, o que dejen la boca en la escuela el 

fin de semana y la recojan de vuelta el lunes al llegar a la institución. Pese a lo iluso del 

ejemplo, ilustra un poco la limitante que se presenta en Costa Rica con respecto al uso de la 

tecnología, hay muy pocos dispositivos para la demanda existente, y como lo expresa la 

participante en la red (E.14), el personal de la institución carece de conocimientos para 

aprovechar los pocos recursos existentes en materia de comunicación. 

Necesidad de estrategias inclusivas 

Los Planes de Estudio de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica (MEP), al delimitar las acciones requeridas por área, establecen en materia de 

Comunicación lo siguiente: “Las necesidades del estudiante con necesidades importantes 

requieren de alternativas de comunicación para cada situación particular. (Aguilar y Bonilla, 

2005, p.38)”. Pese a lo anterior algunas de las dinámicas que se desarrollan en las aulas, 

implican un dialogo unidireccional con el estudiantado. Es decir, la docente o el docente 
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proponen una actividad, la desarrollan y se expresan constantemente durante el proceso, mas 

no reciben una retroalimentación departe de su estudiantado, este se mantiene únicamente 

como receptor de información. Lo anterior, se debe muchas veces a la falta de estrategias 

inclusivas en materia de comunicación, que permitan que durante las actividades de clase 

existan oportunidades de expresión accesible para las personas que enfrentan barreras de la 

comunicación. En esta línea, las docentes participantes expresan; tal como se evidencia en la 

figura 6; que requieren de estrategias que permitan al estudiantado comunicarse en todo el 

proceso educativo, y además hacerlo con diversos interlocutores. Para ello, es necesario que 

cada docente realice un análisis de su propia práctica y aprenda a construir técnicas de 

comunicación en el margen de cada dinámica que se desarrolle. En este sentido las 

oportunidades de comunicación son constantes y la libertad de diálogo constituye una 

realidad en el aula; elemento básico en la construcción de aprendizajes. Por otra parte, la 

persona participante E.2, expresa en la entrevista, que requieren conocimiento no solo que 

respalde la construcción de la estrategia, sino la capacidad de aproximarla al estudiantado de 

forma oportuna a la misma, asegurando el éxito en su utilización. Aunado a ello requieren de 

conocimiento que respalde la capacidad de escoger la estrategia acorde a las características 

específicas de cada persona. En este sentido, se vincula la presente necesidad, a la de 

evaluación, en la que se construye la toma de decisiones para la intervención en 

Comunicación Alternativa de la forma más oportuna, acorde a cada individuo. 

Necesidad de Evaluación 

La evaluación del estudiantado al inicio y fin del ciclo escolar, es una disposición ministerial, 

al respecto el manual de Normas y Procedimientos para el manejo técnico Administrativo de 

los servicios educativos para estudiantes con diversas condiciones de discapacidad, expresa, 

La evaluación y el diagnóstico deberán quedar establecidos en función de las habilidades que 

el estudiante posea y de las sugerencias en términos de su desarrollo potencial y de los 

recursos y apoyos requeridos para generar ese potencial en un posible plazo.” (Echeverría, 

A, 2005, p.45-46) 

En esta línea, la evaluación es un procedimiento obligatorio para el personal docente, sin 

embargo, el MEP no establece los rubros específicos de evaluación, para ello, cada docente 

o institución, debe construir su propia unidad diagnóstica. En las instituciones participantes; 
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tal como puede verse en la figura 6; la docente E.20, expone que el apartado de comunicación 

no les da información suficiente para poder intervenir oportunamente en esta materia. 

Expresa también la participante E.4, que en ocasiones las decisiones que se toman para 

trabajar la comunicación, dependen del conocimiento del docente más que de las 

características del estudiantado. Por esta razón las docentes tienden a ofrecer el mismo 

sistema de comunicación a personas con capacidades sumamente diversas, la causa radica en 

que es el sistema que conocen con mayor profundidad. Lo anterior preocupa en varios 

sentidos, primero, en que cuando una persona es obligada a utilizar un sistema que no se 

acopla a sus características, está destinada al fracaso, esto aumenta su frustración de no poder 

comunicarse funcionalmente y sin duda disminuye su motivación a probar otra estrategia. 

Por otra parte, preocupa que si los y las docentes han utilizado un mismo sistema sin 

considerar una evaluación completa de cada persona, carezcan de conocimientos sobre la 

diversidad de sistemas y piensen que han cumplido a cabalidad con la tarea de acercar la 

comunicación a su estudiantado. Es decir, que piensen que lo que han hecho es lo más 

funcional que puede alcanzarse con su estudiantado, cuando en realidad han omitido otras 

estrategias con mayor posibilidad de éxito. 

Necesidad de Sistematización de los datos 

El MEP en sus distintos manuales de Normas y procedimientos para el Manejo Técnico 

Administrativo de los Servicios Educativos para el estudiantado en condición de 

discapacidad, establece una serie de documentos que deben elaborarse en la institución. 

Dichos escritos corresponden tanto a la programación periódica, como al manejo de 

expedientes. Entre otras cosas se solicitan perfiles de entrada y salida, así como informes 

iniciales y finales con recomendaciones apropiadas para cumplir con futuros objetivos. El 

área de comunicación y lenguaje debe estar contemplada en un apartado específico de dicha 

documentación, con las consideraciones que los y las profesionales crean pertinentes. No 

obstante, como lo evidencia la figura 6, la persona E.24, las participantes de la investigación, 

han expresado que la falta de unificación y la flexibilidad de dicho registro, dificulta la 

continuidad y la cooperación en el trabajo comunicativo con el estudiantado. Aunado a ello, 

la falta de unificación conceptual en materia de comunicación, entre compañeros y 

compañeras profesionales, hace que la información que se transmita en la documentación, no 

alcance a ser interpretada de la misma forma. En este sentido la carencia de sistematización, 
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se liga directamente a la necesidad del equipo profesional de trabajar de modo cooperativo 

para un mismo fin. 

Necesidad de trabajo cooperativo 

La necesidad mayormente citada en las discusiones grupales, fue sin duda la de trabajar 

cooperativamente. En este sentido las y los participantes expusieron una alta deficiencia en 

su forma de comunicarse, de unificar objetivos y de proceder solidariamente para mejorar la 

comunicación de su estudiantado; tal como lo evidencian las personas E.20, E.16 y E.23, en 

la figura 6. Pese a ello, todos y todas dieron un valor significativo a la cooperación como 

medio para alcanzar el éxito en los procesos educativos. Las personas participantes, 

sostuvieron constantemente que la cooperación es necesaria, no obstante, utilizan términos 

diversos para aproximarse al tema. Entre ellos mencionan que es necesario trabajar de manera 

“interdisciplinaria” (véase el aporte de E.23), por otro lado expresan que se debe de trabajar 

“colaborativamente” y finalmente hablan de la importancia de “coordinar al equipo”. Dichas 

manifestaciones, así como la evidente carencia de cooperación que las personas participantes 

expresan en la entrevista, demuestra un alto grado de confusión conceptual que deriva en una 

interpretación divergente de lo que implica cooperar. Tal situación obligó a abordar dicha 

temática como primer objetivo en los talleres de acción-reflexión. Más adelante se exponen 

las estrategias y resultados empleados en esta categoría. 

Barreras que enfrenta el profesorado para fomentar la comunicación alternativa y 

aumentativa 

Se determina que en relación con la comunicación, los datos obtenidos en la etapa 

diagnóstica, muestran que hay un sesgo entre el conocimiento teórico que se tiene en torno 

al tema, y la acceso real que el estudiantado con barreras de la comunicación tiene a la 

interacción social. Así mismo, el equipo profesional expone que cada necesidad se liga a 

diversas barreras que justifican su existencia. De modo que cuando se consulta al profesorado 

acerca de tales barreras que enfrentan, ellos y ellas exponen que hay condiciones vinculadas 

con el sistema institucional, el conocimiento y los hogares del estudiantado, que interfieren 

con el éxito en los procesos comunicativos. Sirva la siguiente red para evidenciar dichas 

posturas. 
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Figura 7. Red de barreras que enfrenta el profesorado para tener éxito en los procesos 

comunicativos. Elaborado por la investigadora.  
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carencias formativas en el área de la comunicación alternativa, sirvan las citas de las personas 

E.22, E.15, E.24 y E.3 para evidenciar dicha postura. Al respecto, ellas y ellos señalan que 

es común que una persona que aprende sobre un sistema de comunicación, lo utilice con todo 

su estudiantado de forma homogénea esperando resultados similares. Esta situación, tal como 

lo señalan las personas participantes, se liga a la falta de conocimiento en torno a la diversidad 

de sistemas, y a la selección de los mismos por medio de un proceso formal de evaluación 

(véase la cita de E.3). En este sentido fue necesario unificar los conceptos relacionados con 

evaluación, selección y sistemas que el profesorado tenga y construir en equipo nuevas 

estrategias para la toma de decisiones. 

Por otra parte, la persona E.22 afirma que cuentan con una baja incidencia en actualizaciones 

que debe mejorar para que su práctica profesional pueda consolidarse en materia de 

comunicación alternativa. En esta línea los talleres abastecen dicha necesidad y generan una 

mayor motivación por crear espacios de discusión grupal en torno al tema. 

Cabe destacar que profesionales tales como terapeutas físicos, psicólogos, sociólogos y otras 

personas que laboran en las instituciones de Educación Especial en Costa Rica, no cuentan 

con formación alguna en el área de la comunicación alternativa. En este sentido ven limitadas 

sus posibles intervenciones. Muchas veces, consideran que las expresiones corporales del 

estudiantado son la única posibilidad que tienen de expresión y no conciben que ellas y ellos 

puedan aportar algo desde su área de experticia para mejorar dicha comunicación. 

Pese a que Costa Rica ha luchado por consolidar un modelo social de la discapacidad, que 

busca la inclusión y el respeto a la diversidad como pilares esenciales en el proceso de 

participación. Aún prevalecen actitudes y manifestaciones civiles que abogan por paradigmas 

lastimosos, excluyentes y desiguales. Al respecto Antezaña, (2014) explica que “El modelo 

social aspira a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, desde la 

perspectiva de respeto y aceptación a las diferencias, las cuales deben ser valoradas 

positivamente y no meramente toleradas o aceptadas” (p.30). Las sinergias de este 

paradigma, sin duda prometen una participación solidaria y respetuosa, desde la cual la 

discapacidad es vista como una condición en la persona, más que como una persona 

condicionada. No obstante, la participante E.15 del estudio, explica que tanto en el hogar 

como en la comunidad en que está inmerso su estudiantado, la perspectiva se asocia aún más 
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al modelo de la prescindencia, en el que se excluye a la población con discapacidad de la 

sociedad, es decir se prescinde de su participación. Dicha postura, sostiene según Palacios, 

(2008), citado por Antezaña, (2014), que son retiradas de la sociedad, ya sea través de la 

aplicación de políticas eugenésicas, o ya sea situándolas en el espacio destinado para 

anormales y las clases pobres, con un denominador común marcado por la dependencia y el 

sometimiento, en el que asimismo son tratados como objeto de caridad y sujetos de asistencia. 

(pp.23-24) 

Bajo esta perspectiva, se cubren interpretaciones dogmáticas de la discapacidad en las que se 

explica que quienes cuentan con una condición de discapacidad, son libres de pecado, ángeles 

y creaturas inocentes. “Se excluye a la persona con discapacidad, ya sea por temor o por 

rechazo, se “acepta” la discapacidad con resignación, por ser un designio o un castigo de 

Dios.” (Antezaña, 2014, p.24) Tales posturas generan un alto grado de resignación ante las 

limitaciones de la población con discapacidad, lo cual implica que las personas que viven 

este modelo, eviten altas expectativas de aprendizaje de dicha población. Ante esta situación, 

las familias y personas cuidadoras que defienden un modelo de la prescindencia no participan 

activamente de las acciones del personal del centro educativo, ni se comprometen a velar por 

una mayor participación de la población con discapacidad por medio de la comunicación 

alternativa. 

Barreras ligadas al hogar 

Con respecto al hogar, lo modelos excluyentes antes mencionados, son comunes en hogares 

con baja escolaridad, mismos que son altamente habituales en las instituciones de Educación 

Especial en Costa Rica. La persona participante E.12, expone que las limitaciones de 

escolaridad de los padres y madres de familia, implican además barreras económicas y de 

aprendizaje que dificultan la continuidad de las labores profesionales que inician en la 

institución. Así mismo, la participante E.10, expresa que en sendas ocasiones han percibido 

un bajo nivel de compromiso ante los procesos educativos, por parte de las familias. En el 

caso de quienes tienen familiares en tercer ciclo y niveles superiores de Educación Especial, 

por ejemplo, las participantes perciben un decaimiento en el nivel de involucramiento de 

familiares; tal como lo señala la persona E.2. Afirman que han sido defraudados tantas veces 

por los intentos fallidos en torno a la comunicación, que han decidido dejar de intentar. 
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Otras barreras que intervienen, se asocian también al conocimiento del profesorado, como se 

ha expuesto apartados anteriores. En este marco, si se seleccionaron sistemas que no 

respondían a las características del estudiantado, sino al conocimiento de la docente; por 

ejemplo; y eso se repitió por varios años, es probable que el fracaso en el proceso no 

dependiera del estudiantado. Una vez que las personas prueban diversos métodos y fracasan, 

esto puede disminuir la motivación, tanto del estudiantado, como de sus familias y así 

fomentar el sentimiento de derrota que sugieren las participantes. Al respecto, Albuerne y 

Pino (2013) explican que cuando las familias enfrentan la aceptación y comprensión de un 

diagnóstico de discapacidad en sus familias, es vital “ayudar a prevenir la aparición de 

problemas asociados a la discapacidad y que puedan afectar al resto de los miembros de la 

familia, intentando ofrecer respuestas adecuadas a las múltiples demandas y necesidades del 

usuario o usuaria de SAAC.”(p.113). En este sentido, “la intervención debe estar orientada a 

la familia y a la comunidad y no debe proponerse tan solo producir cambios en las habilidades 

comunicativas de las personas usuarias, sino también en las interlocutoras”. (Basil, 1997, 

citada por Albuerne y Pino, 2013, p.113). De cara a lo anterior, la cooperación constituye un 

valor elemental en el trabajo de la comunicación alternativa, los hogares más que ser vistos 

como barreras, requieren de orientación, apoyo y comprensión en miras a mejorar la 

participación social de sus familiares con barreras de la comunicación. 

Barreras ligadas al sistema institucional 

Con respecto al sistema institucional, cabe señalar que tanto los servicios de Terapia del 

Lenguaje como los de Educación Especial, tienen en sus respectivas normativas la regulación 

de velar por la comunicación de su estudiantado, no obstante sus distintas determinaciones 

generan dificultades tal como se han planteado hoy en día. 

El servicio de Terapia del Lenguaje, por su parte, en el Manual de Normas y Procedimientos 

para el manejo técnico-administrativo de los servicios de apoyo en Terapia del lenguaje, en 

relación con las Escuelas de Educación Especial de múltiples servicios (como lo es el Centro 

de Educación Especial de Heredia) expone lo siguiente: “Los terapeutas del lenguaje son 

nombrados en estos centros educativos con 40 lecciones para atender una población de 40 a 

50 estudiantes.”(Bolaños y otras, 2005, p.28). Mientras que en las instituciones que 

únicamente atienden a estudiantes con discapacidad múltiple, la misma normativa, señala 
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que “los servicios de terapia del lenguaje ubicados en una escuela de educación especial de 

discapacidad múltiple cuentan con 40 lecciones para atender una matrícula de 36 a 40 

estudiantes.”(Bolaños y otras, 2005, p.30) 

La misma Normativa, con la intención de que las personas profesionales en Terapia del 

lenguaje abarquen diversas labores institucionales, sugiere la siguiente distribución horaria 

semanal, 

• 2 lecciones para desarrollar el proyecto, el cual puede ser de prevención o de apoyo a la 

comunicación. 

• 2 lecciones para laborar en evaluación o seguimiento de los estudiantes de la lista de espera 

activa. 

• 1 lección para coordinación con los docentes del centro u otros profesionales y brindar 

orientación a la familia. (p.29) 

Aunado a ello, dicha normativa, reconociendo la necesidad de apoyo que el equipo docente 

presenta ante la atención a la población con barreras de la comunicación, decreta lo siguiente:  

este profesional debe hacer los ajustes requeridos en su horario para desplazarse a las 

aulas y apoyar a los docentes de la institución con respecto a métodos alternativos o 

aumentativos de comunicación y alimentación, para aquellos estudiantes que lo 

requieran por las características propias de su discapacidad. (p.29) 

De cara a las múltiples demandas de la normativa y frente a la extensa población estudiantil 

que se debe cubrir en los servicios de terapia del lenguaje de la institución participante, es 

comprensible la percepción que exponen las personas participantes E.18, E.9 y E.16, en tanto 

que consideran que el tiempo de atención directa no corresponde a la alta demanda 

administrativa y del estudiantado. 

Por otra parte, los Planes de Estudio de Educación Especial del MEP, también instan al 

profesorado de Educación Especial a trabajar la Comunicación y el Lenguaje. Lo anterior 

incluye tanto los procesos verbales como los no verbales. Al respecto los Planes de Estudio 

de Educación Especial, sugieren lo siguiente 
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Es necesario promover el desarrollo de todos aquellos conceptos, habilidades y destrezas, 

que le permitan al estudiante interactuar eficientemente con las personas que lo rodean 

utilizando las formas de comunicación verbales y no verbales que su potencial le permita, de 

manera que aplique dichas habilidades y destrezas tanto a nivel expresivo como receptivo, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: vocabulario, articulación del lenguaje, 

entrenamiento auditivo, gestos, lenguaje de señas, el procedimiento para el uso de la tabla de 

comunicación y otros aditamentos de la comunicación ampliada. (Aguilar y Bonilla, 2005, 

p.38) 

En esta línea, se evidencia el alto nivel de responsabilidad que asumen tanto las personas 

profesionales en Educación Especial, como aquellas en Terapia del lenguaje en lo relativo a 

la comunicación alternativa del estudiantado. Pese a ello, las necesidades de quienes 

enfrentan barreras de la comunicación, no han sido abastecidas en su totalidad. 

Parece ser según las afirmaciones emitidas por las personas E.18 y E.9, que la total 

responsabilidad de hacer accesible la comunicación alternativa al estudiantado, ha recaído 

únicamente en los servicios de Terapia de Lenguaje, librando de compromiso y omitiendo 

esta tarea, de las labores docentes. 

Conviene aclarar entonces, que aunque ambas normativas exigen el trabajo en la materia por 

parte del profesorado y de las personas profesionales en terapia del lenguaje; esto no exonera 

de responsabilidades a otros y otras profesionales y miembros de las instituciones educativas; 

pues ambas normativas, establecen la importancia de incorporar a la comunidad en los 

procesos comunicativos del estudiantado. En este marco la cooperación vuelve a cumplir un 

rol de vital importancia, pues si bien es cierto, las terapeutas de lenguaje tienen una alta 

demanda y poco tiempo, asimismo sus compañeras docentes cuentan con el espacio y tiempo 

para trabajar la comunicación con su estudiantado. De coordinar sus acciones el rol de 

quienes laboran en terapia del lenguaje podría alivianarse y convertirse en un 

acompañamiento del proceso, más que en asumir la total responsabilidad de la comunicación 

alternativa del estudiantado. No obstante para que eso sea una realidad, es necesario enfrentar 

la barrera de conocimiento expuesta en el primer apartado. En este sentido todas las barreras 

expuestas son co-dependientes en su resolución. 
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Barreras ligadas al estudiantado 

Las personas participantes, E.6, E.1, E.19 y E.8, exponen que aspectos relacionados con la 

condición de discapacidad y de salud de su estudiantado, interfiere con los procesos 

comunicativos. Expresan que aunado a ello, hay un gran número de estudiantes con 

discapacidades concomitantes en la institución que dificultan su atención (véase E.8 y E.6). 

Exponen además que al contar con un grupo diverso de estudiantes con características 

variadas y necesidades específicas, cubrir sus necesidades comunicativas en un mismo 

momento constituye un gran desafío (véase E.19). 

De cara a los aportes que hace el profesorado en esta línea, es innegable reconocer la 

dificultad que supone enfrentar un grupo de estudiantes con barreras de la comunicación que 

cuenten con una alta diversidad de características, respondiendo oportunamente a cada una y 

uno de ellos. No obstante, la condición de discapacidad; en tanto al nivel de gravedad; no 

tiene injerencia sobre la posibilidad de comunicación de una persona. Al respecto, Torres 

(2001) explica que “Al principio del desarrollo de los sistemas aumentativos de 

comunicación se establecían unos requisitos mínimos de capacidades para que las personas 

no vocales tuvieran acceso a programas de enseñanza de estrategias y técnicas de 

comunicación aumentativa.” (p.34) (...), explica el autor que “quizás se partía de la base de 

intentar adaptar las potencialidades de las personas a los sistemas conocidos.” (p.34), sin 

embargo tras sendas investigaciones, dicha postura ha variado positivamente. “En este 

sentido ha habido un importante avance conceptual: cualquier persona con dificultades 

graves para la comunicación vocal es candidato potencial a la comunicación aumentativa, sin 

requisitos previos.” (Torres, 2001, p.34) 

Dado lo anterior, la condición de discapacidad o de salud no debe suponer un obstáculo en 

el alcance de la comunicación, por mínima que esta sea. Pero para cumplir esta meta, el 

equipo profesional debe empoderarse en la atención oportuna de diversas técnicas y 

estrategias que respondan a la diversidad de su estudiantado. 

Perspectiva docente previo al proceso de investigación 

Una vez delimitadas las necesidades y barreras con que cuenta el profesorado para promover 

la comunicación alternativa en su estudiantado, se indaga sobre una serie de aspectos 

relacionados a su perspectiva en la materia, previo al proceso investigativo. Para ello, se 
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consulta a los grupos participantes, ¿Cuáles son las aplicaciones comunes de la comunicación 

alternativa que se practican en la institución?, ¿Qué les ha motivado a participar de la 

investigación?, ¿En qué sentido consideran que la Comunicación Alternativa es un medio de 

inclusión social? Y finalmente, ¿Cuáles sugerencias de mejora relativas al sistema 

ofrecen?. A continuación se detallan los datos obtenidos en cada una de las preguntas con 

la red creada en el programa Atlas ti. 
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Aplicaciones más comunes 

 En cuanto a las aplicaciones más comunes que se han hecho en la institución, se 

encuentran informaciones uniformes entre las personas participantes. Una de las 

coincidencias en este sentido, consiste en el hecho de que atribuyen la interpretación de 

gestos y reacciones biológicas del estudiantado como una aplicación de la Comunicación 

Alternativa (véase aporte de las personas E.7, E.5 y E.3). En este sentido, cabe aclarar, que a 

pesar de que los gestos son sin duda, actos de comunicación alternativa, estos son generados 

por el usuario, de modo que eso indica que si los utiliza puede deberse a que no cuente con 

ninguna otra estrategia. En esta línea es necesario evitar la conformidad del equipo 

profesional en que suponen que interpretar gestos y respiración, abastece a cabalidad las 

necesidades comunicativas de su estudiantado.  

  Motivación para participar de la investigación 

 Con respecto a la motivación, se quiso determinar el impulso que llevó al equipo 

docente a querer investigar sobre el tema de comunicación alternativa y ser parte del proyecto 

de tesis. En este marco también se generaron muchas coincidencias entre las respuestas. Tal 

como puede evidenciarse en la red de la figura 8, las personas participantes exponen dos 

motivaciones principales. La primera, según sugiere E.9, tiene que ver con la alta demanda 

de estudiantes que desean comunicarse y que no tienen el acceso apropiado al diálogo, y la 

otra; aportada por la persona E.2; es la necesidad de profesionales que no cuentan con 

conocimientos en la materia y que desean acceder al diálogo con el estudiantado.  

Comunicación alternativa como medio de inclusión social 

 Tal como se evidencia en la figura 8, la comunicación es vista por el profesorado 

como un eje elemental en la participación activa de las personas, tanto en sus hogares, como 

en círculos sociales de mayor distancia. Así mismo, las personas participantes reconocen que 

la comunicación alternativa es el medio principal que expone las capacidades de las personas 

por encima de sus limitaciones, tal como lo señala la persona E.40.  

Aunado a ello, las personas E.8 y E.22, del equipo profesional expresan que la comunicación, 

es un medio que permite también a personas oralistas romper las barreras comunicativas y 

acceder al diálogo de las personas no vocales, favoreciendo así su participación en igualdad 

de condiciones. 
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Sugerencias de mejora relativas al sistema 

 En cuanto a las sugerencias que ofrecen los equipos profesionales, tal como puede 

verse en la figura 8, se propone reconsiderar la estructura de la normativa. Es decir, que las 

profesionales en terapia del lenguaje puedan atender menos estudiantes en el mismo tiempo 

de modo que se aproveche al máximo el periodo de clase (véase la afirmación de la persona 

E.11). Mejorando así un aspecto de las barreras del sistema, discutidas anteriormente. No 

obstante, es interesante reconocer que en el CEEH, las respuestas del personal de terapia del 

lenguaje, así como del resto de las disciplinas representadas, dejan entrever que la 

responsabilidad de establecer un sistema de comunicación, es de las terapeutas del lenguaje, 

y que el resto del personal debe velar por brindar apoyo. Cuando se ha visto en el apartado 

de barreras de la institución que la responsabilidad recae sobre toda la institución. Al respecto 

Torres (2001), expone que  

 

En cuanto a la aplicación y uso de los sistemas de CA, éstos deben aplicarse como 

parte de un programa global de intervención, nunca como una asignatura o actividad 

independiente. La intervención logopédica no puede reducirse en ningún caso a 

enseñar un SCA como un fin en sí mismo, sino que éste debe ser un instrumento para 

la intervención cuyo objetivo principal será el desarrollo de estrategias comunicativas 

y lingüísticas. En este contexto los SCA serán un instrumento más del programa 

educativo general. (p.35) 

  

 En este sentido, no sería necesario un cambio en los tiempos de clase y las listas de 

estudiantes, sino en la distribución de las acciones encaminadas a mejorar la comunicación 

del estudiantado, y sin duda una mejoría en la coordinación entre profesionales.   

 Por otra parte, la participante E.5, expone que la barrera de conocimiento, puede 

atenderse con capacitación constante, tomando en consideración a todas las personas 

vinculadas con el estudiantado. En esta misma línea, la persona E.2, sugiere espacios de 

tiempo al final de la lección para coordinar esfuerzos con las familias, atendiendo así una 

parte de las barreras relacionadas con el hogar. Las propuestas de las personas participantes, 

coinciden con las explicaciones  que brinda Torres (2001); él al respecto, señala que 
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Los SAC deben estar contextualizados en la vida real del sujeto y de su entorno 

familiar y social para que sean realmente eficaces. Sin embargo, esta deseada 

generalización es muy escasa por muy distintas razones: falta de conexión entre la 

familia y el centro educativo; inadecuación de lo aprendido en el centro escolar con 

las necesidades de la vida diaria del sujeto; problemas de rechazo o vergüenza cuando 

se trata de usar el SAC en público; dificultades para aprender el sistema por razones 

de complejidad o tiempo. (p.35) 

 En este marco, la participante E.23, reconoce la necesidad de aumentar la 

coordinación entre todas las personas implicadas con el estudiantado, para acceder a mejoras 

significativas en la comunicación de los mismos. Se evidencia entonces, una alta valoración, 

a que el trabajo en equipo enriquece los resultados en materia de comunicación.  

Fase 2. Plan de acción 

La categorización de los datos obtenidos permite agrupar y ver con claridad las convergencias 

y divergencias encontradas en la cuantiosa información recolectada en el trabajo de campo. 

A continuación se muestran las categorías derivadas de las necesidades previamente 

explicadas.  

Trabajo cooperativo 

       Necesidad manifiesta 

 Para efectos de la presente investigación la categoría de trabajo cooperativo,  será 

definida como un trabajo realizado en un equipo transdisciplinario, guiado por la cooperación 

solidaria de todas las personas vinculadas con los y las usuarias de comunicación alternativa, 

donde se compartirán objetivos y valores afectivos hacia los logros de la persona.  

 En la institucion donde se desarrolla la investigación, la primera necesidad que surge 

de modo más evidente, es la de un trabajo cooperativo. Misma que permita unir esfuerzos 

para brindar una atención oportuna y de calidad al estudiantado con barreras de la 

comunicación. El profesorado expresó en las entrevistas de manera repetitiva, que requerían 

del apoyo de los y las compañeras de diversas especialidades para tomar decisiones 

apropiadas en términos de comunicación alternativa. Sirvan como evidencia las posturas de 

las personas E.12, E.20, E.11 y E.22 de la figura 9 en el CEEH, ante tal manifestación.  
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Cuando se consulta al profesorado acerca de ¿Cuáles sugerencias podría ofrecer 

para que el acceso a la comunicación alternativa o aumentativa sea una realidad o haya una 

mejora? 22 de las 24 personas entrevistadas, coinciden en mencionar que se deben dar 

mayores espacios de coordinación, más trabajo con padres y madres, acompañamiento entre 

disciplinas dentro del aula y oportunidades para compartir opiniones.  Las anteriores 

características se encuentran vinculadas con el trabajo en equipo. Por tanto se distingue la 

cooperación como la necesidad más destacada en los grupos participantes, para poder atender 

la comunicación alternativa de su estudiantado. Sirvan las siguientes figuras, para ilustrar las 

evidencias que emanaron la imperiosa necesidad de contar con espacios de coordinación y 

trabajo en equipo.  

 

Necesidad de trabajo cooperativo en el CEEH. 

 

 

Figura 9. Necesidad de trabajo cooperativo en el CEEH. Elaborado por la investigadora.  

 La figura 9, demuestra que el grupo participante reconoce la importancia del trabajo 

en equipo como eje elemental en la atención de la comunicación alternativa con su 

estudiantado. La participante E.20 por ejemplo, señala que cuando se ha trabajado 

cooperativamente, los resultados son oportunos, no obstante, al pasar de nivel se perjudican 

las mejoras dado que se coacta la cooperación entre los miembros del equipo. La participante 

E. 22, por su parte, comenta que en ocasiones la docente y la terapeuta de un mismo 

E. 12 

E. 22 

E. 16 

E. 20 
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estudiante, desconocen las acciones realizadas por cada una dichas profesionales. En este 

sentido se evidencia un alto grado de desunión en los actos pedagógicos.   

  Ahora bien, resulta interesante para efectos de la investigación conocer cual es la 

perspectiva que tienen los participantes sobre la cooperación. Así mismo es valioso reconocer 

que se han hecho intentos fallidos, al menos así se observa en el CEEH. Estas discusiones, 

logran generar espacios de reflexión que constituyen el primer paso para unificar sus acciones 

de modo cooperativo.  

Las respuestas evidencian que en el CEEH (figura 9), se lleva a cabo un trabajo 

multidisciplinario, el cual Campabadal (2001), define como  

un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas cuya función es prevenir, 

detectar, valorar y supervisar la problemática educativa del niño con necesidades 

educativas especiales, con el fin de asesorar y proporcionar recursos al docente de la 

escuela regular, para incrementar la eficacia de su trabajo con el alumno. (p.171) 

 La autora expone, que en el enfoque multidisciplinario, se divide en partes la tarea, 

cada miembro del grupo ejerce una de ellas y finalmente las unen para cumplir un objetivo. 

Desde esa perspectiva, cada disciplina se preocupa de sus propias acciones, desentendiéndose 

de la vinculación que puedan tener con las tareas del resto del equipo. 

 Las docentes participantes, afirman que a pesar de que se trabaja con un mismo 

estudiante, las personas implicadas, no conocen los objetivos de sus compañeros y 

compañeras (véase afirmaciones de las personas E.11, E.20, E. 22). Así mismo, indican que 

las familias tampoco saben cuales son las acciones específicas que el equipo emprende con 

el estudiantado. Dichas observaciones, emanan una clara manifestación de 

multidisciplinariedad que no alcanza a promover la comunicación alternativa de forma 

efectiva en el estudiantado. 

 Las entrevistas, desprenden también tres códigos esenciales que armonizan con los 

principios del trabajo cooperativo: el trabajo en equipo, la colaboración y la cooperación. Las 

personas participantes, exponen que necesitan unificar conceptos, objetivos y espacios de 

trabajo, además afirman que enriquecen su labor con la conversación y toma de decisiones 

conjunta. Todos los elementos mencionados, se enmarcan en el trabajo transdisciplinario y 

cooperativo.  
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 Por tanto, posterior a la entrevista se desarrolla el taller con el profesorado, en el que 

se estudian los conceptos de transdisciplinariedad, trabajo en equipo y cooperación. 

Se desarrollan actividades reflexivas en torno al tema y se discute ampliamente la 

posibilidad de convertir estos valores en realidades dentro de la institución. 

Consecutivamente las participantes elaboran su plan de acción para fomentar la cooperación 

en cada institución.  

 De la epistemología a la acción 

 El análisis de los datos recogidos, promueve el diseño del taller de trabajo 

cooperativo en el que se  realizan las siguientes actividades: en un primer momento, se hace 

una discusión grupal en torno a los conceptos de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario 

y transdisciplinario disertado por la investigadora. Posterior a dicho análisis, el equipo realiza 

una actividad en la que decide cuales valores de convivencia son los necesarios para 

promover un trabajo transdisciplinario en el centro. En la mencionada actividad, el equipo 

discute y elabora un mural en el que refleja y explica el significado de los valores que han 

propuesto. Finalmente, los y las docentes diseñan un plan acción que se apegue a las 

necesidades de su contexto y que fomente un trabajo cooperativo en la institución. En el caso 

del Centro de Educación Especial de Heredia, elaboran un instrumento de cooperación. 

Dicho instrumento, considera la participación de las especialidades de terapia física, terapia 

ocupacional, terapia del lenguaje, educación especial y las personas familiares encargadas 

del estudiantado con barreras de la comunicación. Como puede notarse en la sucesiva figura 

10, las participantes al redactar su “Propuesta de acción”, en el registro de acción-reflexión, 

deciden que el instrumento que elaboran, debe contar con un objetivo en común, pero aunado 

a ello, con espacios que permitan la participación de cada persona involucrada en el proceso 

(véase afirmación de la persona E.17 y E.14).  

 

 

 

 

 

Plan de acción para el trabajo cooperativo, CEEH 
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Figura 10. Plan de acción sobre trabajo cooperativo en el CEEH. Elaborado por la 

investigadora.  

A continuación se muestra el instrumento elaborado por el equipo docente. Mismo que han 

decidido llenar en equipo en reuniones trimestrales con todas las personas involucradas con 

el o la estudiante con barreras de la comunicación. 

E. 23 

E. 24 

E. 17 
E. 14 

E. 6 

Propuesta de trabajo cooperativo 

 

Elaborado por: Equipo docente del Centro de Enseñanza Especial de Heredia 

 

Estudiante:_____________________________________________ Fecha de 

elaboración:_____________________ 

Nivel educativo:________________________________________ Grupo:________________________ 

Logros del estudiante Objetivo del equipo Cronograma de actividades 

 

 

 

  

Barreras de comunicación Propuesta para eliminar las barreras Fecha en la que se implementan 

los ajustes 

  

 

 

 

Responsables del trabajo 

cooperativo 

Evaluación Fecha de evaluación 
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Figura 11. Instrumento de trabajo cooperativo elaborado por el equipo docente del CEEH, 

durante el proceso de investigación-acción. Tomado de los registros de la investigadora.  

 

 El documento diseñado, se elaboró luego de una semana en la que el equipo propuso 

y discutió acerca del formato que mejor se adaptara al trabajo institucional. Para ello se 

presentaron 5 distintos formatos elaborados y presentados por subgrupos de participantes. 

Una vez unificadas las consideraciones y revisada la teoría relacionada con cooperación y 

transdisciplinariedad, el equipo decidió elaborar un instrumento en el que se plasmaran los 

beneficios de cada propuesta. Para ello se consideró que todas las personas implicadas 

establecieran objetivos y acciones comunes en torno a la comunicación alternativa. En ese 

mismo documento, el profesorado, incluyó una columna de evaluación en la que se disponían 

a autoevaluar el efecto del trabajo cooperativo. Así mismo, decidieron iniciar con un apartado 

para establecer los logros del estudiantado, con la intención de que la condición de 

discapacidad no orientara los procesos, sino que lo hicieran las capacidades de la persona. 

Colocaron también un espacio para plasmar las barreras que intervenían considerándolas 

como agentes externos al individuo, así mismo se dispusieron a establecer acciones para 

derribar dichas barreras comunicativas y establecieron un cronograma para comprometerse 

a dichas metas. Una vez finalizada la etapa de elaboración, el profesorado probó la eficacia 

de la estrategia durante dos semanas con el fin de determinar, si había una mayor 

acercamiento al trabajo cooperativo en la institución. Las personas participantes logran 

contar con espacios de diálogo y reflexión sobre las acciones comunicativas del estudiantado 

en condición de discapacidad que mejora no solo las acciones en dicha materia, sino que 

además acrecienta su aprendizaje en torno al tema. 

Evaluación de la Comunicación Alternativa  

       Necesidad manifiesta 

La categoría de evaluación de la Comunicación Alternativa, en el presente estudio, se 

comprende como: Aquellas acciones dirigidas a la búsqueda de soluciones de acceso para la 

comunicación alternativa de las personas no hablantes, partiendo de una valoración ecológica 

y contextual que integre a todo el equipo profesional, familiar y a la persona misma, por 

medio de la recolección de información proveniente de diversas fuentes, siendo estas pruebas 
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estandarizadas y no estandarizadas, entrevistas, visitas e instrumentos de listados de 

habilidades elaborados acorde a cada contexto. 

Al desarrollar una evaluación de modo cooperativo, las soluciones emanadas 

contemplan estrategias que se diseñen acorde a las características específicas de cada 

persona. Es decir, una buena evaluación, potencia acciones con mayor probabilidad de éxito, 

siempre y cuando se mantenga un control del proceso a lo largo de la ejecución de los actos 

pedagógicos.   

Las personas participantes, (véase E.6, E.9 en la figura 12), afirman no contar con una 

organización ni documentación clara en los procedimientos de evaluación. Condición que ha 

perjudicado según señalan la toma de decisiones y así el éxito en las acciones comunicativas 

del estudiantado.  

A continuación se presenta la figura 12 que cuenta con las evidencias expresas en las 

entrevistas, sobre la alta necesidad que tiene la institución de mejorar las acciones evaluativas 

en la Comunicación Alternativa.  

 

Necesidad de evaluación en el CEEH.  

 

Figura 12. Necesidad de evaluación en el CEEH. Elaborado por la investigadora.  

 

E. 9 
E. 6 

E. 13 

E. 22 
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 Sobre este tema, se percibe como ventaja en el personal participante del CEEH, que 

han empleado perfiles de evaluación, lo cual significa que la cuestión se ha discutido y 

llevado a reflexión al menos por algunas de las personas participantes. No obstante, tal como 

señalan en sus aportes hay una gran dificultad en la interpretación y uso funcional de los 

datos desprendidos de la evaluación, tal como lo afirma E.6. Es decir, reconocen que la 

evaluación da alguna información insuficiente relativa a la comunicación, mas no cuentan 

con la información suficiente que oriente sus acciones para romper con las barreras 

comunicativas de su estudiantado. Las docentes en este sentido, parecieran esperar que la 

evaluación les indicara exactamente cual estrategia es oportuna según las características del 

estudiantado. No obstante es necesario que se empoderen de conocimiento en torno a las 

estrategias y sistemas, de manera tal que los datos que obtienen de la evaluación sean 

funcionales para el diseño oportuno de recursos comunicativos para su estudiantado.  

 A modo de síntesis en el CEEH, la percepción docente evidencia una alta necesidad 

de mejorar el documento de evaluación que han empleado hasta el momento y además, 

aumentar el dominio que tienen sobre las estrategias y sistemas con el fin de dar un mejor 

uso a las datos analizados de la evaluación.  

De la epistemología a la acción 

De cara a la necesidad de unificar conceptos en torno a la evaluación, se realiza un 

segundo taller sobre el tema de evaluación con los equipos docentes. En el taller, que se 

abordan conceptos como los de evaluación ecológica y funcional, uso oportuno de pruebas 

no estandarizadas y sobre todo la recogida de datos en temas tales como la comunicación de 

la persona 

 

 En diferentes lugares (hogar, centro educativo, espacios abiertos, vehículos de 

transporte, espacios comerciales, etc.), 

 En diferentes situaciones (aseo, juego, vestido, alimentación, manipulación, 

movilidad, etc.), 

 A lo largo del tiempo (del día, de la semana, del año), 

 En la interacción con diferentes personas (familiares, profesionales, 
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compañeros, amigos, etc.), 

 Contando con observaciones de distintos profesionales. (Torres, 2001, p.261) 

Conjuntamente se consideran temas relacionados con la evaluación de habilidades 

sensoriales, visuales, auditivas, motrices y táctiles de la persona. Lo anterior con el fin de 

contar con una vasta gama de datos que permitan una interpretación funcional en el marco 

de la comunicación alternativa. Durante el taller, se mostró como esta información 

permite la toma de decisiones en asuntos tales como  

  

 La elección de un sistema de comunicación con ayuda, sin ayuda o de ambos, o del 

método que facilite la comunicación,  

 La forma de acceso (de identificación), 

 El soporte comunicativo más adecuado (y las ayudas técnicas necesarias, si 

proceden), 

 La selección del vocabulario, 

 El proceso de intervención necesario para la enseñanza del sistema elegido. (Torres, 

2001, p.262) 

 Finalmente, en el taller de evaluación, se insta siempre al profesorado a continuar 

con la evaluación procesual, una vez seleccionado el sistema o estrategia oportuna para la 

persona usuaria. Lo anterior con miras a velar por la continuidad de las acciones de modo 

cooperativo. 

 Al finalizar el taller y participar de discusiones en torno al tema, ambos grupos 

participantes, se unen a discutir y diseñar estrategias de acción que prometan una mejora en 

materia de evaluación.  

 A continuación se despliegan las redes elaboradas en el programa Atlas ti. con los 

datos obtenidos de los registros de acción-reflexión, específicamente de la columna de “Plan 

de acción” bajo el tema de “Evaluación de la comunicación alternativa 

Plan de acción sobre la evaluación, CEEH. 
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Figura 13. Plan de Acción sobre Evaluación CEEH. Elaborado por la investigadora. 

 

 En el caso del CEEH, el equipo decidió realizar una propuesta de evaluación desde 

cada nivel educativo, con el fin de unificar un documento para toda la institución (véase 

afirmaciones emitidas por E.16, E.9 y E.12). Lo anterior a la luz de acciones cooperativas 

para las que ya disponían de herramientas.  Con  este fin, se llevaron las propuestas al 

siguiente taller y se unificó un documento, así mismo, los equipos lo llevaron  la práctica 

evaluando a un estudiante con barreras de la comunicación. Es interesante observar que tras 

el primer taller de trabajo cooperativo, el equipo incorporó las acciones solidarias a la 

propuesta de la siguiente temática. En otros términos, el equipo sugiere realizar una 

evaluación cooperativamente, e incluso realizan un grupo con el apoyo de recursos 

tecnológicos (tal como lo evidencia la persona E.3), interesadas en los aportes de todas las 

participantes. Tal práctica social, no era un común en los colectivos escolares participantes, 

previo a la reflexión que generó la presente investigación. 

E. 9 
E. 16 

E. 12 

E. 3 
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Estrategias inclusivas de Comunicación Alternativa 

Necesidad manifiesta 

 En el marco de la presente investigación, las estrategias inclusivas de Comunicación 

Alternativa, se consideran técnicas diseñadas por el profesorado para favorecer la 

participación activa del estudiantado en una dinámica específica, por medio de la 

comunicación funcional, en un momento específico y con un objetivo claro dentro del 

contexto educativo. Dichas estrategias, serán inclusivas en tanto permitan una participación 

en igualdad de condiciones para todo el estudiantado independientemente de su forma de 

comunicación. 

 

 En el contexto del estudio, cuando se consulta al profesorado sobre las sugerencias de 

mejora que merecen al sistema educativo para que la comunicación alternativa sea una 

realidad en las aulas, de las 24 participantes del CEEH, 15 realizan sugerencias relacionadas 

con el uso de estrategias prácticas para la comunicación alternativa. Sirvan las siguientes 

redes emitidas en el programa Atlas. Ti para mostrar las afirmaciones de las personas 

participantes. 

Necesidad de estrategias inclusivas, CEEH 

 

Figura 14. Necesidad de aprendizaje sobre estrategias inclusivas, CEEH. Elaborado por la 

Investigadora.   

E. 7 
E. 15 

E. 23 
E. 20 



 84 

Tal como se evidencia en la figura 13, el equipo profesional muestra un alto interés por 

conocer sobre nuevas estrategias que faciliten la comunicación con su estudiantado. En 

general, se han preocupado en especial por saber asociar las características del estudiantado 

al diseño de la estrategia. En esta línea es interesante contrastar dos categorías. Las estrategias 

por una parte  son de alta demanda, sin embargo los datos que justifican el diseño de las 

mismas, dependen de la profundidad y el éxito de la evaluación de su estudiantado. En este 

marco, se determina que al no contar con la evaluación apropiada, las estrategias no pueden 

ser diseñadas exitosamente. Por tanto, se asume que al mejorar su conocimiento en materia 

de comunicación, y sobre todo en el área específica de evaluación, los conceptos que se 

imparten sobre el uso de estrategias, dan un mejor resultado en el contexto de estudio.  

 De la epistemología a la acción 

 Ante la diversidad de conceptos que emplea el profesorado y de cara a la alta 

demanda en el estudio de nuevas estrategias inclusivas, se lleva a cabo el tercer taller. En este 

espacio se realizan actividades reflexivas; como es costumbre al inicio de cada taller; en las 

que se analiza la necesidad de que el estudiantado tenga siempre latente la oportunidad de 

comunicarse. Lo anterior entendiendo la comunicación como la puerta a la libertad. Esta 

reflexión, pretende motivar al profesorado a encontrar espacios ocultos de diálogo en las 

dinámicas de aula, en las que sea necesario establecer estrategias inclusivas para dar al 

estudiantado acceso a la comunicación. Luego de esta actividad, se repasaron los conceptos 

antes mencionados y se divulgaron algunas estrategias inclusivas diseñadas en el marco de 

la Universidad de Costa Rica. La intención de tal socialización, fue crear espacios de 

discusión en los que el profesorado pudiese identificar algunas características que pudieran 

serles útiles, e incentivarlos a crear sus propias estrategias acordes a su contexto.  

 Una vez finalizado el taller, los grupos participantes desarrollaron sus planes de 

acción y los plasmaron en su registro de acción-reflexión. A continuación se muestran las 

redes en las que se evidencian los datos registrados por el profesorado en el espacio antes 

mencionado.  

Tal como se evidencia en la figura 14, es muy interesante observar la amplia gama de 

estrategias que el profesorado diseña cooperativamente las discusiones grupales. Aunado a 

ello, una ventaja a distinguir de las estrategias que proponen las participantes, es que todas 

ellas, buscan abrir espacios de comunicación en actividades de la vida diaria del estudiantado. 
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Lo anterior implica que utilizan la información de su estudiantado y en contexto de modo 

funcional. Como se ha discutido anteriormente, esto implica un análisis ecológico de los 

datos tal como se propone en la evaluación funcional. Lo anterior se refleja en la figura 13, 

frente al diseño de estrategias funcionales para la alimentación, el aseo personal, el control 

conductual, las actividades de clase y otras dinámicas recreativas en las que pueda participar 

el estudiantado. Sirva la siguiente imagen para mostrar algunas de las estrategias diseñadas 

por el profesorado del CEEH tras el tercer taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias inclusivas para la comunicación alternativa, elaboradas por el personal 

del CEEH, 2015. 



 86 

Figura 15. Estrategias inclusivas diseñadas por el personal participante del CEEH. Elaborado 

por la investigadora. 
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Estrategias de alta tecnología en la Comunicación Alternativa 

 Necesidad manifiesta 

  En el presente estudio, se ha definido una estrategia de alta tecnología en la 

comunicación alternativa, como un dispositivo tecnológico utilizado de forma organizada en 

una dinámica, para la comunicación alternativa de una persona no hablante, con salida de 

voz digitalizada y que pueda ser activado ya sea por un señalización directa o por señalización 

indirecta con el apoyo de un pulsador. Dichos dispositivos pueden ser tabletas electrónicas, 

comunicadores, ordenadores, pantallas táctiles, techados hablantes u otros recursos diseñados 

para aumentar o sustituir el habla.  

 La necesidad de aprendizaje relacionada con el uso de alta tecnología, como recurso 

mediático para la comunicación, surge tras la pregunta que se le hace al profesorado sobre 

¿Cuáles sugerencias podría ofrecer para que el acceso a la comunicación alternativa o 

aumentativa sea una realidad o haya una mejora?. A la luz de las amplias respuestas que 

ofrecen las personas participantes, deriva un alto interés por conocer a mayor profundidad 

los posibles usos que pueden dar a las tecnologías para favorecer la comunicación de su 

estudiantado. A continuación se muestran las redes elaboradas en el programa Atlas.ti con 

las expresiones empleadas por el profesorado participante del CEEH.   
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Necesidad de estrategias de alta tecnología, CEEH 

 

Figura 16. Necesidad de aprendizaje sobre estrategias de alta tecnología CEEH. Elaborado 

por la Investigadora.   

Como puede notarse en la figura 16 las personas participantes muestran un alto agrado por 

profundizar en el manejo de los recursos tecnológicos. Sirva de ejemplo la afirmación de 

E.21, quien señala que pese a que se cuenta con los recursos no saben como emplearlos 

funcionalmente en la comunicación. En sus comentarios puede interpretarse que han tenido 

un acercamiento a los recursos, que conocen de su existencia y que cuentan con ellos en la 

institución. Así mismo en el CEEH, afirman que algunos de los y las estudiantes cuentan con 

sus propios dispositivos, tal como lo señala E.3 en la figura 16. No obstante, las personas 

participantes reconocen no saber utilizarlos, tal como se evidencia en las posturas de las 

personas E.3, E.10, E.21. Lo anterior puede ligarse a las categorías previamente analizadas. 

En esta línea, se determina que una evaluación oportuna, en un contexto cooperativo aumenta 

las probabilidades de que se compartan conocimientos en pro del aprovechamiento de la 

tecnología que han adquirido. Aunado a ello, con información útil que permita diseñar 

estrategias inclusivas en baja tecnología, es más sencillo trasladar dichas estrategias a 

dispositivos de alta tecnología. Por ejemplo, si diseñan un tablero de selección de colores en 

E. 12 E. 3 

E. 10 

E. 18 

E. 21 
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una paleta de madera para que la persona usuaria pueda escoger los colores que utiliza en 

una determinada tarea, ese mismo tablero puede trasladarse a un comunicador con voz 

digitalizada que permita que la misma persona seleccione los colores con una mayor 

probabilidad de que su mensaje sea recibido por las y los interlocutores.  

 De la epistemología a la acción 

 De cara a la necesidad de construir mayores aprendizajes en la línea de la alta 

tecnología, se realiza el siguiente taller abarcando dicha temática. En esta oportunidad, se 

hace una revisión teórica de las estrategias de alta tecnología, la investigadora comparte 

estrategias de entrenamiento comunicativo en alta tecnología propias de su experiencia, se 

explora el uso de algunos comunicadores, se exponen programas para ordenador y finalmente 

se profundiza en el uso de nuevas aplicaciones para tabletas creadas para la comunicación 

alternativa.   

 Entre las estrategias de entrenamiento que se socializaron partiendo de la 

experiencia de la mediadora se menciona iniciar con actividades de causa-efecto, es decir 

apoyarse en juegos de reacción inmediata para que la persona usuaria identifique el impacto 

que su movimiento ejerce sobre el aparato. Por otra parte se recomienda continuar con la 

integración de símbolos que sean motivantes para la persona usuaria, de modo que aumente 

su interés por utilizar el dispositivo. Además de lo antes mencionado, se sugiere que si la 

persona ha utilizado previamente dispositivos de baja tecnología, no se elimine su uso 

abruptamente, ya que esto puede dañar su motivación hacia la comunicación, sino utilizar 

ambos recursos y gradualmente trasladar todos los símbolos a alta tecnología. 

 Por otra parte, se discute grupalmente sobre las posibles actividades de clase, en las 

que puede incorporarse la alta tecnología aprovechando los recursos con los que cuentan las 

instituciones. Entre las actividades propuestas se encuentran los saludos y el uso cotidiano 

de normas de cortesía, la participación activa en canciones, cuentos y obras por medio de los 

comunicadores y la organización de agendas de clase con salida de voz, etc.  

 Finalmente el profesorado se reúne a discutir sobre las acciones que puedan realizar 

para llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos en el taller. Al hacerlo plasman sus 

acuerdos en el registro de acción-reflexión y a continuación se muestran las redes donde se 

evidencias tales datos.  
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Plan de acción sobre estrategias de alta tecnología, CEEH 

 

Figura 17. Plan de acción sobre estrategias de alta tecnología, CEEH. Elaborado por la 

investigadora.  

Tal como lo evidencia la figura 17, el profesorado se compromete a descargar algunos de los 

programas y aplicaciones con el fin de investigar sobre sus posibles beneficios en los 

contextos de estudio (véanse las opiniones de E.11 y E.14). Cabe mencionar que aunque se 

discutió sobre programas computacionales, uso de comunicadores y aplicaciones para 

tabletas, el profesorado participante centra su atención en el uso de aplicaciones para tabletas. 

Lo anterior en tanto que las diversas presentaciones de tabletas o en su defecto, celulares 

inteligentes, son mucho más asequibles económicamente tanto por el profesorado mismo, 

como por las familias de sus usuarios. Aunado a ello, en una misma tableta pueden 

descargarse varios programas gratuitos para realizar pruebas con el estudiantado, sin 

necesidad de incurrir en mayores gastos. Esta situación representa una ventaja significativa 

de un dispositivo por encima de los demás, lo anterior considerando que la población 

estudiantil procede en su mayoría de familias de escasos recursos económicos.  

Manejo de documentación y registros de la Comunicación Alternativa 

 Necesidad manifiesta 

Para efectos de la presente investigación, la sistematización de los datos relativos  a 

la comunicación alternativa, constituye todos aquellos elementos de texto que son elaborados 

E. 14 

E. 11 

E. 2 
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y cubiertos por el equipo profesional, que contengan todos los datos relativos a la 

comunicación de una persona usuaria de Comunicación Alternativa, con el fin de perpetuar 

mejoras, informar cambios y registrar avances en función de una mayor participación social. 

Cabe aclarar que dichos documentos deben ser de uso compartido por las personas 

interesadas y de construcción colectiva en pro del trabajo cooperativo.  

En el proceso de recolección de información, durante la entrevista a profundidad, se 

consulta al profesorado ¿Cuáles necesidades tiene usted como docente para favorecer la 

comunicación alternativa en su estudiantado?. Surge la necesidad de mejorar la 

sistematización de los datos.  

Por un lado la carencia de datos claros que permitan el éxito en la comunicación con 

el estudiantado, se deriva de una carencia en el trabajo cooperativo y así mismo en los 

registros insuficientes que da una evaluación deficiente en su interpretación.  

Ahora bien, las respuestas que ofrece el personal del CEEH a la pregunta antes 

mencionada, y que manifiesta la necesidad de sistematizar de un modo innovador los datos, 

se refleja en la red a continuación.  

Necesidad de sistematización de datos, CEEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Necesidades de aprendizaje sobre sistematización de los datos, CEEH. Elaborado 

por la investigadora.  

 Tal como lo evidencia la figura 18, el profesorado percibe la necesidad de contar 

con información más fehaciente que les indique como aproximarse al estudiantado de forma 
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práctica y oportuna, más que una descripción completa del diagnóstico del usuario (véase la 

postura de E.17 y E.24).  

 Con el fin de establecer algunas herramientas prácticas de registro simple y 

funcional, se realiza nuevamente un taller con las personas participantes. En esta oportunidad, 

se retoma la importancia de la cooperación entre las personas implicadas para el alcance del 

éxito en los procesos comunicativos del estudiantado. Se considera la postura de Mackay y 

Anderson (2002), quienes señalan que “una respuesta efectiva para los alumnos con 

dificultades pragmáticas tiene que ser puesta en práctica por una red efectiva de trabajo de 

apoyo más allá del aula” (p.147), en este sentido los autores sostienen que las personas 

usuarias de comunicación alternativa “necesitan un marco de trabajo coordinado que incluya 

la clase, la escuela, su familia y los diferentes agentes que les atienden.”(p.147) Lo anterior, 

se discute con el fin de validar las acciones del trabajo en equipo para transmitir los datos 

que sean relevantes, así mismo para unificar los conceptos de modo que se reduzcan las 

posibles interpretaciones subjetivas de los registros estudiantiles.  

 Por otra parte, se retoma la importancia de la evaluación constante, en la que se 

considere un análisis procesual del estudiantado, sin la necesidad de realizar una aplicación 

extensa de pruebas que genere nuevamente resultados similares a los ya obtenidos por otros 

profesionales. Durante el taller, y como fruto de la discusión que se generó en el grupo 

participante, se realiza la propuesta de elaborar inventarios de símbolos ya integrados, para 

ello se diseñó un registro en forma de tabla con tres columnas. La primera columna de dicha 

es para registrar los símbolos que la persona identifica y comprende bajo el título “Símbolo 

Integrado”. La siguiente columna de la tabla pretende registrar los símbolos que la persona 

en algunas ocasiones utiliza funcionalmente y otras no lo hace, evidenciando un dominio 

parcial del proceso de integración simbólica. Finalmente la tabla cuenta con una tercer 

columna en la que se colocan los símbolos que no han sido aprendidos por la persona usuaria,  

pero que están en espera de integrarse, por ser un léxico necesario en su contexto de 

comunicación.  

Sirva la siguiente tabla para ejemplificar el registro diseñado en el proceso de taller 

sobre la sistematización de datos en el CEEH.  
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Tabla 2.  

Registro para el inventario de símbolos de la persona usuaria de Comunicación alternativa 

 

Símbolo integrado En proceso  No integrado 

Se registran aquellos 

símbolos que la persona 

utiliza funcionalmente 

en todo contexto y con 

todos los y las 

interlocutoras.  

Se registran aquellos 

símbolos que se están 

por integrar pero que aún 

no se han generalizado a 

todos los ambientes ni a 

todos los interlocutores, 

además su uso no es 

exitoso a un 80%. 

Son aquellos símbolos 

que no se han integrado 

pero que constituyen 

necesidades básicas y 

vocabulario prioritario 

propuesto por el hogar. 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2015. 

 

La siguiente propuesta realizada en torno a la sistematización de datos, tiene que ver 

con los pasos que las personas participantes ejecutan para integrar un símbolo. Cabe aclarar, 

que integrar supone mediar un proceso de aprendizaje que permita que la persona usuaria 

reconozca el significado de un símbolo y logre utilizarlo funcionalmente como parte de su 

léxico. Para ello, la investigadora ofrece un proceso metodológico producto de su experiencia 

e invita al profesorado a ejecutar los pasos de integración con su estudiantado, con miras a 

probar su eficacia. El mismo consiste en el siguiente recorrido: 

 

1. Modelar: Lo que significa que el mediador hace uso del símbolo en un diálogo 

que sea interesante para la persona con barreras de la comunicación. Esta actividad 

pretende ser respetuosa a la forma de comunicación de cada persona, validando cada 

gesto símbolo dentro de la comunicación social. Pretende que no solo la persona 

usuaria se comunique por medio del símbolo sino que observe que todas las personas 

pueden comunicarse inclusivamente con tales símbolos. Así las cosas esto aumentará 

las probabilidades de que la persona usuaria se motive a comunicarse 
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alternativamente utilizando el símbolo como imitación de lo que hace su mediador o 

mediadora. Al respecto, Díaz, A (2004) explica que  

Aprenderán que signar es importante si las personas significativas para él le 

signan mientras le hablan, entenderán que señalar pictogramas es interesante 

si observan que los demás también señalan en eso que llaman “tablero de 

comunicación”, al igual que usarán las ayudas y técnicas cuando puedan 

comprobar que los adultos importantes en su vida también lo hacen, que han 

sido capaces de incorporarlas a la dinámica de aula, entonces y solo entonces 

estaremos favoreciendo que puedan emerger comportamientos comunicativos 

(p.30) 

En otras palabras, no puede exigirse a las y los usuarios que se comuniquen 

con un método si les mostramos que las demás personas de su contexto son ajenas al 

mismo.  

Pese a que no hay un número específico de veces en las que deba realizarse el 

modelado, se sugiere considerar las capacidades de la persona para así preparar 

previamente el diálogo en que se modelará y contabilizar cuantas veces, la persona 

requiere de dicho modelo. 

2. Dar la oportunidad a la persona de utilizar el símbolo por su cuenta: En este 

segundo paso se abren las puertas a la persona usuaria para que señale el símbolo que 

se le ha modelado partiendo de momentos motivantes en la conversación. Por 

ejemplo, si se ha contado un cuento en el que se repite la frase que se está integrando 

decir la frase incompleta y acercar el símbolo a la persona, puede invitarla a señalarlo 

y así empezar a utilizarlo funcionalmente. Las preguntas, oraciones incompletas, 

adivinanzas y canciones, suponen estrategias útiles para generar dichos espacios de 

oportunidad.  

 

3. Uso funcional del símbolo por parte de la persona usuaria: Este paso, no se 

desliga del todo del paso anterior. Por el contrario, se espera que durante las 

oportunidades que se ofrecen la persona empiece a utilizar el símbolo de modo 
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funcional con un mayor nivel de éxito asegurando su comprensión. Tal como en el 

proceso de modelaje, no hay un número específico de oportunidades en que se deba 

dar oportunidad o utilizar funcionalmente. Cada mediador o mediadora dispondrá de 

las repeticiones y actividades que considere acorde con las capacidades, 

características e intereses de la persona usuaria. 

 

4. Nuevo símbolo: Al integrar un símbolo de modo funcional, la mediadora o 

mediador, debe aprovechar el diálogo establecido para incorporar un nuevo símbolo 

a la conversación. Así se apoya en los símbolos ya integrados para aumentar el léxico 

de la persona. Para integrar este nuevo símbolo dentro del muestrario, se repiten los 

pasos del 1 al 3.  

A continuación se muestra la tabla de registro propuesta por la investigadora en equipo con 

el grupo participante del CEEH, con el fin de llevar un control del proceso metodológico de 

la integración. 
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Tabla 3.  

Registro para la integración simbólica. 

Símbolo Modelad

o 

Oportunida

d 

Uso 

funcional 

Integra

do 

No 

integrado 

Se describe 

el tipo de 

símbolo o se 

coloca una 

copia. Por 

ejemplo: 

Más en gesto 

de lenguaje 

de señas 

costarricense

.  

Se coloca 

el número 

de veces 

en que 

requirió 

de 

modelado

. 

Se coloca la 

cantidad de 

veces que se 

dió 

oportunidad 

a la persona 

para que 

hiciera uso 

del símbolo.  

Se registra la 

cantidad de 

veces que la 

persona 

logró utilizar 

funcionalme

nte el 

símbolo 

dentro de la 

conversación

.  

Se 

coloca 

una 

marca 

en esta 

columna 

en caso 

de que la 

persona 

logre 

integrar 

el 

símbolo.  

Se marca la 

columna en 

caso de que 

no se haya 

logrado la 

integración 

pese a las 

acciones. 

Esto 

supondrá 

una 

necesidad de 

replantear las 

prácticas 

realizadas o 

el tipo de 

símbolo 

seleccionado 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2015. 

 

Finalmente en el desarrollo del taller, se conversa acerca de las diversas características 

con que una persona puede utilizar un tablero de comunicación ya sea de baja o de alta 

tecnología. Se discute y se unifican criterios acerca del tema y se determina que pueden 

distinguirse las siguientes condiciones en dicha actividad: 
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1. Ritmo: Se refiere al tiempo que dura una persona en escanear símbolo a símbolo de 

su tablero. Por ejemplo, una persona puede controlar su mirada y su audición a un 

ritmo de dos segundos de imagen a imagen.  

2. Tiempo de respuesta: Una vez identificado el símbolo que se quiere señalar, la 

persona usuaria, en algunas ocasiones, requiere de un tiempo específico de respuesta, 

en el que dirige la parte del cuerpo que utilice al dispositivo de señalización indirecta 

o directamente al tablero. En algunas personas, por ejemplo, este tiempo puede ser de 

5 a 10 segundos.  

3.  Forma de señalamiento: Como se ha mencionado anteriormente, algunas personas 

requieren de un escaneo visual de las imágenes, por ejemplo que cada símbolo se 

vaya iluminando con un ritmo específico para que la persona señale lo que requiere 

con la parte del cuerpo que active el dispositivo de señalización indirecta. Otras 

personas por sus características específicas, pueden requerir que ese escaneo se de 

únicamente con sonido, o con información táctil barriendo su mano por las opciones. 

Así mismo, otras personas pueden requerir de varios escaneos, es decir, visual y 

auditivo simultáneamente. Lo anterior cuando por ejemplo pueden seguir visualmente 

el barrido, pero por condiciones motrices, en ocasiones, pierden de vista el tablero, 

de modo que la información auditiva hace que se mantengan atentos a las opciones.  

4. Punto de acceso: Se llama así a la parte del cuerpo que utiliza la persona para activar 

el dispositivo de señalización indirecta o la parte que utiliza para señalar directamente 

el tablero. Por ejemplo una persona puede utilizar su dedo como punto de acceso en 

el señalamiento directo, tocando el tablero, pero otra persona puede tener su punto de 

acceso en el pie, donde activa un pedal para detener el escaneo.  

5. Símbolo: Como se ha explicado con anterioridad, las personas pueden emplear 

diversos tipos de símbolo según se justen a sus características, por ejemplo pueden 

utilizar recursos tangibles como objetos concretos o figuras miniaturas, en caso de 

que requieran información sensorial táctil. Por otra parte, podrían requerir del uso de 

recursos gráficos como lo son las fotografías, imágenes pictográficas y dibujos 
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esquemáticos. Finalmente, otras formas de símbolo en un tablero, pueden ser recursos 

ortográficos como la escritura en palabras completas, frases o letras sueltas.  

6. Distancia entre símbolos: Cada persona requerirá la colocación de los símbolos con 

una distancia diferente según sus capacidades sensoriales y de señalamiento. Es 

importante registrar cuanta distancia se debe dejar, con miras a favorecer el éxito en 

el uso del tablero. 

7. Tamaño: Los símbolos varían en su tamaño según las características de la persona 

usuaria. Es necesario que esto se registre de modo que se ofrezcan símbolos que 

permitan una buena abstracción por parte del usuario.  

A continuación se presenta una tabla que representa el machote realizado en el taller, con 

la intención de registrar los datos descritos sobre las características en el uso de un tablero 

de comunicación.  

Tabla 4.  

Registro de las características en el uso del tablero de comunicación 

CARÁCTERÍSTICAS DEL USO DEL TABLERO 

Ritmo 
 

Tiempo de respuesta 
 

Señalamiento (Directo o Indirecto: visual, 

auditivo, táctil o varios) 

 

Punto de acceso 
 

Símbolo 
 

Distancia entre símbolos 
 

Tamaño 
 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2015. 

 

Ahora bien, el anterior registro permite la incorporación de datos valiosos frente al 

uso de símbolos con ayuda, de modo que es necesario considerar una forma alternativa de 
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contener la información necesaria sobre el uso de símbolos sin apoyo externo. Para ello, se 

sugiere el empleo de un registro gestual en el que se coloquen tres datos descritos a 

continuación: 

1. Gesto realizado: En este apartado, se registra el tipo de gesto que la persona realice 

y se describe detalladamente, puede hacerse por medio de fotografías, dibujos o una 

descripción verbal.  

2. Significado del gesto: En esta columna se describe el significado del gesto registrado 

en la primer columna. 

3. Lo que se espera del receptor: La tercer columna pretende describir en detalle la 

intención del gesto realizado.  

A continuación se ha llenado una tabla ficticia con la intención de ilustrar los datos 

descritos anteriormente.  

 

Tabla 5.  

Registro de las características en el uso de símbolos sin apoyo externo (Álbum de 

expresiones) 

 

Gesto realizado Significado del gesto Lo que se espera del 

receptor 

Empujo Que no quiero Me retires lo que me 

ofreciste 

Aplaudo Más Me des más   

Toco mi mejilla 

con el dedo índice. 

Mamá Me lleves con mi mamá 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2015. 
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De la epistemología a la acción 

Tras analizar grupalmente todos los anteriores registros y socializar algunas 

observaciones de cada institución en torno a ellos, las personas participantes se reúnen a 

plasmar las acciones que llevarán a cabo en su contexto laboral con el fin de mejorar la 

sistematización de datos en pro de mejorar la comunicación alternativa de su estudiantado. 

Dichos datos se recopilaron en los registros de acción-reflexión, específicamente en la 

columna de plan de acción.  A continuación se muestran las redes elaboradas a partir de 

algunas de las notas del profesorado en este tema.  

Plan de acción sobre sistematización de datos, CEEH 

 

Figura 19. Plan de acción sobre la sistematización de los datos, CEEH. Elaborado por la 

investigadora.   

 

En la figura 19, se refleja el interés de ambos equipos por registrar los datos de comunicación 

del estudiantado descritos anteriormente, en el marco de la cooperación con sus compañeras 

y compañeros de equipo. Es interesante observar como las personas participantes mencionan 

la cooperación de modo constante desde que ha sido parte de su estudio (véase la afirmación 

de la persona E.19 en la figura 19). Lo anterior demuestra una construcción significativa de 

aprendizajes en torno a la solidaridad y al trabajo en equipo. 

E. 6 

E. 19 
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Fase 3. Reflexión y diseño  de acciones de mejora. 

Trabajo cooperativo 

Luego de varias semanas ambos equipos vuelven a reunirse para reflexionar en torno a las 

acciones realizadas para mejorar el trabajo cooperativo. Las reflexiones las plasman en el 

registro de acción-reflexión, en el apartado de reflexión. En el caso específico del CEEH, las 

conclusiones a las que llega el equipo se ven reflejadas en la figura 18 que se ilustra a 

continuación.  

 

Reflexiones sobre el trabajo cooperativo, CEEH 

 

Figura 20. Reflexión en torno al trabajo cooperativo en el CEEH. Elaborado por la 

investigadora.   

 

 Tal como lo muestran los registros del equipo, el uso del instrumento que se diseñó, 

logra mejorar las acciones de cooperación e identifica las fortalezas de cada área disciplinar 

para la mejora en el acceso a la comunicación alternativa que como menciona la persona E. 

E. 18 
E. 14 

E. 22 

E. 20 

E. 10 

E. 7 
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20 facilita su ejecución y faculta el trabajo cooperativo. Aunado a ello, se comparten 

resultados de evaluación que hacen que todas las personas miembros del equipo tengan una 

mejor perspectiva de las capacidades de cada estudiante, así lo afirma E.7 al sugerir que en 

la camaradería del trabajo cooperativo se logra responder a las necesidades reales del 

estudiantado. Por otra parte, es interesante notar como las personas exponen que cuando una 

estudiante no cuenta con el servicio de terapia del lenguaje, el uso del instrumento es 

necesario para que se de apoyo al equipo restante, logrando así que la persona cuente con 

comunicación alternativa, pese a no estar en lista activa de dicho servicio (véase afirmación 

de E.22). Esta postura, difiere significativamente de la perspectiva inicial del equipo, en 

donde se creía que si no contaba con el servicio de terapia del lenguaje, no podría recibir 

acceso oportuno a la comunicación alternativa. Esta mejora, sin duda amplía el rango 

poblacional que enfrenta barreras de la comunicación y que ahora cuenta con recursos de 

comunicación alternativa a su alcance.  

 Finalmente, se determina que al aplicar el instrumento, el equipo se une a realizar 

una reflexión en torno a su accionar, y establecen que: A pesar de que no se han dilucidado 

las limitaciones relacionadas con la saturación del estudiantado y el poco tiempo accesible 

para la coordinación, el documento ha permitido un mayor acercamiento por parte del equipo 

profesional y las familias del estudiantado.  

 Luego de participar en el taller, el equipo docente, incluye tanto al equipo de 

profesionales del centro educativo como a los miembros del hogar, al referirse al trabajo 

cooperativo. De este modo, las limitaciones relacionadas con recursos económicos, tiempo y 

demanda laboral, han reducido su impacto, gracias a la cooperación entre las personas 

implicadas.  

 Así mismo, el ejercicio de llenar el instrumento, les ha permitido comunicarse más 

efectivamente y tomar decisiones unificadas en beneficio de la comunicación del 

estudiantado.   
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Evaluación 

 Reflexión como eje de cambio 

 Nuevamente pasan dos semanas antes de que los equipos vuelvan a conversar sobre 

el tema. Al reunirse nuevamente reflexionan en torno  a las acciones emprendidas en el marco 

de la evaluación de la comunicación alternativa, y llevan su discusión a interesantes 

hallazgos.  Tales reflexiones se registran en la columna de “Reflexión” del “Registro de 

acción-reflexión” que utilizan las personas participantes. A continuación se muestran dos 

figuras que reflejan las opiniones emitidas al respecto.  

 

 

Reflexión sobre la evaluación, CEEH 

 

 

Figura 21. Reflexión sobre evaluación en el CEEH. Elaborado por la investigadora.  

 

 En el marco de la evaluación, el equipo docente del CEEH, decidió realizar una 

evaluación con las características estudiadas y llevarla a la práctica. Al reflexionar en torno 

al tema obtienen grandes resultados. Entre ellos, puede mencionarse que logran motivar la 

intención comunicativa en un estudiante, es decir, obtienen el deseo de comunicación de una 

E. 11 

E. 16 

E. 23 

E. 1 
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persona que previo a dicho ejercicio, nunca había mostrado la intención de hacerlo (véase 

afirmación de la persona E.23). Por otra parte, tal como se muestra en la figura 21, en la 

postura de E.1, logran identificar el sistema de comunicación ideal para uno de los estudiantes 

que enfrenta barreras de la comunicación y compartir los resultados de modo cooperativo 

con todas las personas participantes. Tal reflexión implica un beneficio significativo en la 

inclusión social del estudiante, y así mismo, una mejora en su independencia y calidad de 

vida. Por otra parte, estos éxitos sin duda, aumentan la motivación del equipo participante y 

genera un mayor compromiso de todas las personas participantes del proceso comunicativo. 

Es grato analizar en estas reflexiones, que al realizar una nueva evaluación, el personal 

obtiene resultados positivos, trabaja en equipo y logra identificar información que emplea 

funcionalmente para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. 

 Por otra parte, el personal participante del CEEH, había propuesto unificar la 

evaluación para toda la institución, logro que no se obtuvo en el tiempo propuesto,  por lo  

que reflexionan sobre la necesidad de que se concrete (ver postura de E.16). No obstante, 

esto no detuvo los beneficios obtenidos de las acciones realizadas.  

Estrategias inclusivas 

Reflexión como eje de cambio 

 Una semana posterior al primer taller de estrategias inclusivas, se desarrolla el 

segundo taller.  En este se reflexiona en torno a las acciones realizadas y se socializan las 

estrategias elaboradas. Las discusiones que se generan en esta oportunidad, son plasmadas 

por las personas participantes en los registros de acción-reflexión, específicamente en la 

columna de reflexión. A continuación se muestran las redes elaboradas por la investigadora 

en el programa Atlas. ti, donde se plasman dichas opiniones.  
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Reflexión sobre estrategias inclusivas CEEH 

       

 

Figura 22. Reflexión sobre estrategias inclusivas, CEEH. Elaborado por la investigadora.  

 

 Las reflexiones emitidas en esta oportunidad, donde las personas participantes han 

elaborado constructivamente nuevos aprendizajes, dejan una grata impresión de sus acciones. 

Tal como se refleja en la figura 22, el profesorado participante del CEEH, ha logrado brindar 

un acceso oportuno a la comunicación de su estudiantado a través de las estrategias diseñadas, 

así lo indican las personas E.14, E.13, E.23, E.14 y E.16. Así como lo exponen, sus acciones 

no solo le fueron agradables a las personas usuarias, sino que también generaron beneficios 

en otras áreas de su desarrollo además de la comunicación. Tal es el caso del estudiante que 

mejora su comportamiento reduciendo sus berrinches (ver afirmación de E.15), o aquella que 

supera la timidez por medio de la dinámica (ver afirmación de E.22).  

 Sin duda las reflexiones del profesorado demuestran un impacto en la inclusión social 

de su estudiantado, y así mismo en la posibilidad de que ellos y ellas construyan aprendizajes 

en el contexto escolar. Lo anterior coincide con la teoría que Echeita (2014) propone, en tanto 

que  

 

La educación no es un lugar, sino sobre todo una actitud y un valor que debe iluminar 

políticas y prácticas que den cobertura a un derecho tan fundamental y olvidado para 

muchos excluidos del planeta- el derecho a la educación de calidad-, y a unas prácticas 

E. 13 

E. 15 

E. 23 E. 14 

E. 16 

E. 22 
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escolares en las que debe primar la necesidad de aprender en el marco de una cultura 

escolar de aceptación y respeto por las diferencias. (p.80) 

A la luz de la propuesta del autor, es interesante analizar que el estudiantado que es 

tomado en cuenta por medio del acceso a la comunicación; tal como lo señalan las 

participantes; mejora su actitud hacia los procesos escolares y muestra resultados oportunos 

en la construcción de aprendizajes. En este sentido, se evidencia que no puede haber inclusión 

sin participación de la comunicación alternativa para aquellas personas que enfrentan 

barreras de la comunicación. Así como tampoco puede haber construcción de aprendizajes, 

en un contexto escolar en el que se prive al estudiantado de emitir su opinión sobre las 

temáticas en estudio. 

Por otra parte, al encontrar éxito en sus acciones, el profesorado aumenta su interés 

por generar cambios en los espacios de aula que aumenten las posibilidades de comunicación 

de su estudiantado. En este sentido la calidad de vida de quienes presentan barreras de la 

comunicación, ha de mejorar significativamente. Como se ha expresado en la figura 22, la 

comunicación alternativa repercute significativamente en el desarrollo emocional del 

estudiantado. Al respecto, Torres (2001), coincide con lo que describen las participantes, en 

tanto que afirma que “Si se consigue aumentar las posibilidades de autonomía de la persona 

no oral y proporcionar más fluidez a sus actos comunicativos, con la utilización de nuevas 

estrategias, se habrá dado un paso importantísimo en la mejora de su autoestima.” (p.27) Por 

tanto, las reflexiones que emite el profesorado del CEEH, aducen que sus acciones 

cooperativas, han generado un impacto positivo en las vidas de su estudiantado. 

Estrategias de alta tecnología 

 Reflexión como eje de cambio 

 Al pasar una semana, ambos equipos vuelven a reunirse para discutir acerca de las 

acciones que propusieron en materia de alta tecnología. Una vez reunidos se desarrollan 

nuevas discusiones en las que se reflexiona y se plasman dichas opiniones en los registros de 

acción-reflexión, específicamente en la columna de reflexión. A continuación se muestran 

las redes que se elaboran a la luz de tales registros.  
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Figura 23. Reflexión sobre estrategias de alta tecnología, CEEH. Elaborado por la 

investigadora.  

 

Por otra parte, tal como se evidencia en la figura 23, algunas de las personas participantes del 

CEEH encontraron éxito en el uso de los dispositivos. Su estudiantado logra comunicarse 

funcionalmente y aumenta la motivación por extender el léxico del mismo, así lo señalan 

E.13, E.16, E.20, E.21 y E.24. Lo anterior Tortosa y Gómez lo explican afirmando que “la 

imagen, el sonido y la imagen en movimiento nos ofrecen claves motivacionales y de 

atención formidables” (p.225), lo cual sin duda aumenta el éxito en el uso del dispositivo. 

Así mismo, las personas participantes coinciden con la teoría propuesta por  Tortosa y Gómez 

(2003) quienes explican que  

 

Desde las modernas concepciones del aprendizaje se aboga por la significatividad del 

mismo, basada en la generación de constructos desde la práctica y el descubrimiento, 

actuando la motivación como motor subyacente; si el aprendizaje se realiza en el 

contexto de las tecnologías de la información y la comunicación, la motivación 

adquiere especial importancia. (p.227)  

 

 En este sentido, los autores afirman que el uso de la tecnología para quienes es 

agradable, potencia la construcción de aprendizajes en materia de comunicación. No 

obstante, algunas otras participantes, encuentran un mayor éxito en el uso de estrategias de 

baja tecnología, contrario a lo que pensaban cuando realizaron su plan de acción, sirvan de 

evidencia, las posturas de E.14 y E.15 en la figura 23 . Por otra parte, las reflexiones y la 

discusión en ambos equipos, lleva a la investigadora a registrar a manera de síntesis algunas 

consideraciones en el uso de la alta tecnología, que se deben de tener en el contexto de 

estudio. A continuación se detallan tales consideraciones: 

 Accesibilidad: Es decir la forma en la que la persona podrá seleccionar el dispositivo, 

ya sea con señalización directa o con señalización indirecta.  

 Tipo de tableta u ordenador que requiera: según la aplicación o programa que se 

ajuste a las características, intereses y necesidades de la persona usuaria.  
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 Postura: El grado de inclinación y altura en que deba colocarse el dispositivo y los 

aditamentos necesarios para colocarlo, según las características de la persona usuaria 

y sus interlocutores o interlocutoras.  

 Capacitación a la familia: La familia deberá dominar el uso del programa, tanto para 

extender su funcionalidad como para dar mantenimiento tecnológico al aparato en 

caso de ser necesario.  

 Socialización para trabajo en equipo: Es importante establecer momentos de 

coordinación en los que todas las personas implicadas se vinculen con el dispositivo 

favoreciendo su uso funcional.  

 Condición económica y mantenimiento del dispositivo: El dispositivo debe 

pertenecer a la persona que lo utiliza y por tanto estar permanentemente con él o ella. 

En este sentido la persona usuaria debe contar con las posibilidades económicas o el 

apoyo de otras instancias con el fin de poder adquirir el dispositivo de modo personal 

y darle el mantenimiento oportuno.  

 

En concordancia con lo antes expuesto, Sánchez (2004) afirma que  

  

Todos los sistemas que pueda dominar una persona con problemas de comunicación 

y cuyo acceso no sea muy difícil y, además, presente la particularidad de ser 

transportable y muy manejable, ayudarán a la comunicación total para ser utilizados 

como alternativas en situaciones imprevistas o que requieran adaptaciones muy 

específicas. (p.64)  

 

 En esta línea, la tecnología, si bien es cierto es una herramienta que ofrece muchas 

ventajas en la independencia y socialización de las personas con discapacidad. No siembre 

sus características la van a hacer funcional para todas las personas. Es necesario en este 

sentido, tomar en cuenta las consideraciones que puedan facilitar la decisión de incurrir en el 

uso de estos dispositivos. Sobre todo previendo el alto grado de sacrificio económico que 

pueda significar en muchas familias.  
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Manejo de la documentación y registros 

 Reflexión como eje de cambio 

 Una semana posterior al desarrollo del plan de acción, el profesorado vuelve a 

reunirse y reflexiona en torno a los resultados obtenidos. Dicha discusión se plasma en los 

registros de acción reflexión, específicamente en las columnas de reflexión. A continuación 

se presentan las redes elaboradas en el programa Atlas. ti que contienen algunas de las 

reflexiones en esta línea de estudio, en la institución participante. 

 

 

Reflexión sobre la sistematización de datos, CEEH 

 

 

Figura 24. Reflexión sobre la sistematización de los datos, CEEH. Elaborado por la 

investigadora.  

 Es interesante observar que pese a que el CEEH, no decide en su plan de acción, 

institucionalizar un documento de registro, mas una vez que vuelven a reflexionar tiempo 

después valoran la posibilidad de hacerlo y muestran un alto interés por comunicarlo a la 

dirección de la institución.  

 Con respecto específicamente al registro de integración de símbolos, las docentes 

del CEEH, afirman que es necesario contar con asistencia, de modo que mientras una persona 

realiza las actividades programadas, otra lleva la cuenta de las acciones de modelado, uso 

E. 8 

E. 18 

E. 21 

E. 9 
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funcional y demás criterios del registro, así lo señalan las personas E.18 y E.9. Tal 

observación, constituye una recomendación oportuna para mejorar el éxito en el proceso de 

integración y robustecer el trabajo en equipo dentro del centro educativo. Por otra parte, las 

personas participantes del CEEH, como puede verse en la figura 24, afirman que en un grupo 

en el que hay varios estudiantes usuarios de comunicación alternativa, realizar varios 

registros de modo simultáneo constituye un desafío de difícil alcance (véase afirmación de 

E.21). De modo que se sugiere también, que los registros se lleven a cabo en los momentos 

de atención individual o en los espacios de terapia del lenguaje, en todo caso, se socializan 

en los momentos establecidos para la coordinación. Cabe mencionar que nuevamente en esta 

categoría, las personas participantes mantienen la constante de distribuir las tareas de modo 

solidario con el fin de alcanzar los objetivos del equipo. 

Realidad en las aulas, análisis a posteriori 

 Tres meses después de los 10 talleres desarrollados en cada institución, la 

investigadora regresa a realizar observaciones que identifiquen los impactos que se 

plasmaron en los contextos de estudio posterior al taller. Durante las visitas, se desarrollan 

observaciones participativas que se registran en el diario de campo de la investigadora. Con 

respecto a dichas observaciones, es valioso tener presente que “la observación participantes 

es realmente una combinación de estrategias particulares de recogida de datos: participación 

limitada, observación de campo, entrevistas y la recogida de artefactos.” (McMillan y 

Schumacher, 2008, p.450) En esta línea, la investigadora toma notas detalladas de lo 

observado, realiza consultas al profesorado durante las visitas y toma fotografías que 

considere evidencias pertinentes, sobre los datos recolectados.  

 Al hacerlo, se identificaron oportunidades de comunicación, es decir momentos 

específicos en los que la dinámica de aula abrió la posibilidad de que las personas usuarias 

de la comunicación alternativa se comunicaran, cuando antes permanecían en silencio. Por 

otra parte, se observaron algunas barreras de comunicación que prevalecen pese a las 

acciones realizadas. Mismas barreras que fueron descritas en capítulos anteriores. Se 

observaron también las estrategias utilizadas en clase que favorecen la comunicación 

alternativa del estudiantado. Finalmente se analizan nuevos aportes que la investigación-

acción haya otorgado a la institución participante.  
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Todas las categorías descritas, se registran en el diario de campo de la investigadora. 

Posteriormente, dicha información se incorpora al programa Atlas.ti, con el fin de analizar 

oportunamente los datos obtenidos durante 10 visitas a la institución. Producto de dicho 

análisis emergen tres categorías que se describen a continuación, puntualizando los 

significados sobre los que se basó su análisis.  

Tabla 6.  

Categorías de la observación participativa 

Categoría observada Significado 

Oportunidades de 

participación 

Momentos en los que puede darse el diálogo entre las 

personas usuarias de la comunicación alternativa y el resto 

del grupo.  

Barreras que prevalecen 

frente a la comunicación 

Factores ambientales o personales que impiden que el 

mensaje sea enviado o recibido correctamente. 

Estrategias para la 

participación 

Procedimientos diseñados por el personal docente en 

conjunto con el estudiantado para lograr metas relativas a la 

comunicación de todas las personas participantes.  

Aportes de la investigación Cambios en torno a la comunicación alternativa, que se han 

desarrollado como efecto de la investigación-acción.  

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2015. 

 Oportunidades de participación 

Se inicia ahora, con la descripción de los datos relativos a las oportunidades de 

participación que se observaron durante las visitas. Lo anterior, se registró en el diario de 

campo de la investigadora, específicamente en la columna de oportunidades.  

Antes de discutir acerca de los resultados, cabe recordar en esta línea el Modelo de 

Participación descrito por Warrick (1998), en el que el equipo docente se centra en “ofrecer 

a los usuarios de CAA acceso y oportunidades de comunicación en entornos sin 

barreras”(p.137). Para apegarse al modelo, afirma Warrick (1998) es necesario que el equipo 

se pregunte lo siguiente: “¿Se da a los usuarios de CAA igualdad de oportunidades para 

comunicarse en conversaciones con interlocutores que hablan?”(p.137), aunado a ello, la 

autora agrega que una vez contestando lo anterior, es necesario entonces plantearse lo 

siguiente: “¿Los usuarios de CAA tienen los medios para comunicarse plenamente en todas 
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las situaciones?” (p.137-138). Ambas preguntas responden a dos de las categorías planteadas 

en esta investigación. La primera, declara acerca de las oportunidades, mismas que dependen 

de la capacidad del equipo docente de abrir espacios comunicativos, donde puedan existir, 

velando siempre por una clase interactiva e inclusiva.  

Por otro lado, la segunda pregunta, se refiere a los medios, es decir, a las estrategias 

con que cuenta el estudiantado para hacer uso funcional de su comunicación. Las estrategias, 

como se ha descrito anteriormente, dependen de los resultados de la evaluación y el diseño 

cooperativo que realice el equipo docente para cada estudiante en particular.  

Ahora bien, es valioso analizar estos aportes, dado que si no se logran identificar las 

oportunidades en las que una persona pudiese comunicarse en el contexto de clase, las 

estrategias no tendrían razón de ser.  

Finalmente es necesario recordar también que cuando se realizan las observaciones, 

el profesorado participante, ya ha construido aprendizajes significativos, en torno a diversos 

temas relativos a la comunicación, a lo largo de los talleres. Dicha condición siguiere que en 

cada categoría de observación, se vinculen diversos códigos relacionados con los 

conocimientos adquiridos.  

Lo anterior puede evidenciarse claramente en las siguientes redes que registran 

algunas de las oportunidades observadas en el CEEH. Cabe aclarar que las mismas se 

elaboran por medio del programa de análisis de datos Atlas. ti, tomando los datos del diario 

de campo. 
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Oportunidades de participación en el CEEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Oportunidades de participación del estudiantado con barreras de la participación, 

CEEH. Elaborado por la investigadora.  

O
b
s.9

 

O
b

s.8
 

O
b
s.1

0
 

O
b
s.6

 

O
b

s.5
 



 115 

 Oportunidades a través de estrategias inclusivas  

 La primera observación que llama la atención tras los tres meses de ausencia de la 

investigadora al centro educativo, es la presencia de apoyos visuales (pictogramas), rotulando 

los diversos aposentos, tal como se registra en las observaciones 8 y 9 de la figura 25. Cabe 

aclarar que, “los apoyos visuales son las cosas que vemos y que favorecen el proceso de 

comunicación. Van desde los movimientos corporales hasta las señales de entorno. 

(Hodgdon, 2002, p.7)” 

  Tal como se evidencia en la figura 25, en la observación 9, dichas estrategias de 

ambientación constituyen nuevas oportunidades para que las personas usuarias logren 

obtener información acerca de su ubicación espacial. Lo anterior repercute una mejora en la 

independencia del usuario.  Hodgdon (2002) al respecto afirma que “Los apoyos visuales son 

parte integral del círculo de la comunicación, favoreciendo la efectividad de la recepción, 

procesamiento, acción y expresión. (p.7)” En esta línea, la información recolectada, contrasta 

también, con la propuesta teórica de Torres (2001), quien afirma que “si se consigue 

aumentar las posibilidades de autonomía de la persona no oral y proporcionar más fluidez a 

sus actos comunicativos, con la utilización de nuevas estrategias, se habrá dado un paso 

importantísimo en la mejora de su autoestima.” (p.27) Sin duda, demostrar al estudiantado, 

usuario de la comunicación alternativa, que la institución está dispuesta a ofrecer 

abiertamente una habilitación comunicativa de su entorno, les expresa un alto grado de 

interés por potenciar su participación activa en el centro. Lo anterior colabora en la mejora 

de la calidad de vida del usuario y en la generalización del uso de la comunicación alternativa 

como medio de inclusión social.  

 A continuación se muestra una fotografía tomada durante la observación 9 con el 

fin de evidenciar el uso de la rotulación. La misma corresponde al pictograma que representa 

el aposento de la dirección de la institución.  



 116 

                                              

Figura 26. Rótulo de dirección para la ambientación comunicativa de aposentos 

institucionales. Elaborado por el personal del CEEH, fotografía tomada por la investigadora. 

 

 Por otra parte, la dinámica de aula observada en la institución (como se observa en 

las figuras 23), incluyen la posibilidad de que el estudiantado usuario de la comunicación 

alternativa, participara de las canciones, la construcción de agendas de trabajo, actividades 

de interacción como el saludo, responder preguntas del personal docente, etc (sirvan de 

ejemplo las afirmaciones de las personas E.8, E.17 y E.12). En este sentido se evidencia un 

aumento en los espacios de diálogo que anteriormente se desarrollaban a través de un 

monólogo de la docente, según ellas lo indican. El personal demostró haber cumplido con el 

ejercicio de autoevaluar su práctica docente, y analizar en qué medida, sus acciones 

favorecían la comunicación, o al contrario constituían barreras de participación. De cara a lo 

anterior, empezaron a diseñar estrategias inclusivas que abrieran espacios de diálogo donde 

antes no existían, aumentando así la participación del estudiantado y respetando 

afectuosamente su forma de comunicación.  

 Evaluación y sistematización de datos en el marco de la cooperación 

 En las visitas pudo observarse la aplicación de una evaluación robustecida por el 

trabajo cooperativo, en la que dos profesionales trabajaron en equipo en virtud de obtener 

datos relevantes en beneficio del estudiantado, así se registra en la observación 10 de la figura 

25. Ambas docentes afirman haber liado sus posturas en torno a la comunicación de la 
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persona usuaria. Aunado a ello, explican que el plan de acción en el que realizaron una 

evaluación institucional, fue de gran ayuda, mas no utilizaron la misma evaluación. Ellas 

encontraron en equipo algunos elementos discrepantes con la realidad y mejoraron la 

evaluación a lo largo de este tiempo. Este escenario, de formación permanente impulsada por 

la investigación-acción, en la que el camino continúa incitando reflexión y cambio, es uno 

de los aspectos clave del proceso.  En este sentido Elliot (2010) afirma que “dado que los 

juicios acerca de las estrategias llevan consigo un elemento de “salto al vacío” cuando los 

objetivos a alcanzar no deben ser definidos de forma precisa, deben someterse a un diálogo 

sobre la marcha con los compañeros participantes.” (p.245) En este marco, las sinergias en 

las reflexiones del equipo profesional, constituyeron mejoras en la evaluación y así mismo 

en el proceso evolutivo de la comunicación alternativa.  

 Cabe recordar en esta línea, que “el proceso de valoración proporcionará a los 

terapeutas una información imprescindible para la intervención y les permitirá disponer de 

criterios de comparación a la hora de evaluar la eficacia de la intervención” (Martín y 

Moreno, 2011, p.229). Por tanto, las y los autores que dicha evaluación debe enfocarse 

también en el contexto y no solo en la persona usuaria. Al respecto, señalan Martín y Moreno 

(2011) que se deben contemplar “las demandas y expectativas que hay en su entorno familiar 

y social el relación a sus posibilidades de un uso funcional del lenguaje y de otros 

procedimientos y estrategias de comunicación” (p.229), tarea que solo puede alcanzarse 

gracias a la apología de la cooperación.  

 Ahora bien, al cambiar el estatus quo de la evaluación, se altera todo el proceso 

consecuente de la comunicación alternativa, la sistematización de datos mejora y se interpreta 

con mayor objetividad. La posibilidad de que la sistematización oportuna mejore la 

generalización en el uso de la comunicación alternativa, es indiscutible. En esta línea, se 

aumentan las posibilidades de participación e inclusión social de las personas usuarias de la 

comunicación alternativa, gracias al mayor involucramiento de quienes se lían al cometido.  

 Es interesante que posterior a los talleres, la institución aumenta los trabajos de 

modo cooperativo hacia la comunicación alternativa. Se registra en además, un nuevo nivel 

de profesionalismo más vinculado con la investigación constante. Puede decirse que se acerca 

a un profesionalismo integrado tal como lo plantea Jacobo (2009), en tanto que explica que 

en este “hay reflexión emocionalmente comprometida con el conocimiento de la acción, sea 
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para resolver problemas del trabajo o para discriminar una buena práctica profesional que 

merece comentarse, probarse en los contextos, validarse y difundirse como tal.” (p.109) En 

este discurso la cooperación entre el profesorado, supone la posibilidad de encontrar 

constantes oportunidades de diálogo bajo el análisis crítico y en equipo de su práctica 

profesional. 

    Oportunidades a través del uso de estrategias de alta tecnología 

 Como puede notarse en la figura 23, en la observación 5, se establece el uso de alta 

tecnología para la comunicación en el desarrollo de una obra teatral. En este sentido, la 

tecnología favorece no solo la participación activa de las y los actores de la obra, sino que 

también facilita la comprensión de las personas de la audiencia que sean usuarias de la 

comunicación alternativa. En esta línea, el profesorado reconoce que la comunicación es 

indispensable en los procesos educativos, y que la tecnología es una herramienta pródiga para 

mejorar el acceso a dichos procesos. Fierro (2009) coincide con esta postura, en tanto afirma 

que “son tecnologías directamente relevantes para la educación y asimismo para la 

comunicación” (p.22). Puede asegurarse entonces, que la comunicación es un proceso 

mediático en la construcción de aprendizajes, y que en su ausencia, la educación se limita a 

la interpretación; no discutible; de los aportes de quien transmite conocimientos.  

 De cara a lo anterior, se determina que en el contexto de estudio, el uso de la 

tecnología se reconoce como ventajoso frente a la comunicación alternativa de baja 

tecnología. En este sentido, conviene recordar que hay particularidades en los recursos 

tecnológicos que se distinguen de aquellos dispositivos como los tableros y murales no 

electrónicos, y por ende, sin salida de voz.  

Guisén y otros, 2010, destacan al respecto lo siguiente 

 

 Los SAAC de alta tecnología otorgan autonomía al usuario, ya que para efectuar 

prácticas de comunicación no necesita de un mediador. La tecnología media la 

comunicación, y se adapta a sus posibilidades de interacción. Por el contrario, un 

usuario de SAAC de baja tecnología requiere que su interlocutor le preste atención 

completa, dado que tiene que seguir la indicación de íconos para elaborar 

mentalmente el mensaje que se le transmite. (p.4)  
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 Reconociendo estos y otros beneficios de la tecnología en comunicación, es 

interesante observar que; tal como lo indicaron las personas participantes durante los talleres; 

pese a las ventajas de la tecnología, su uso en el contexto es sumamente limitado. Las 

personas participantes, justifican dicha carencia, explicando que los recursos económicos de 

las familias suponen barreras en la adquisición de los dispositivos. Aunado a ello, agregan 

que en ocasiones, el tamaño del dispositivo, su la luminosidad y las habilidades motrices de 

la persona usuaria, representan barreras de acceso a los recursos tecnológicos. En este 

sentido, coinciden con Fierro (2009), en tanto señala que “las tecnologías amplían las 

posibilidades de comunicación. Conviene observar sin embargo, que ni son de acceso fácil e 

inmediato para algunas personas con discapacidad, ni todas ellas de hecho las utilizan.” 

(p.23) Fierro atañe esta dificultad a un asunto de accesibilidad, que en ocasiones puede ser 

superado con las ayudas técnicas apropiadas. No obstante, las barreras que expresan las 

participantes, se relacionan más con la adquisición y manutención del dispositivo en términos 

económicos. En esta línea, las oportunidades de comunicación que se puedan ofrecer por 

medio de la tecnología, cuentan con limitaciones sustanciales relacionadas a la imposibilidad 

de otorgar dispositivos a todas las personas que así lo requieran. Por ello, el equipo en su 

reflexión, ha decidido establecer algunas actividades grupales en las que el uso de la 

tecnología, si bien es cierto no solucione permanentemente las barreras de comunicación de 

una persona, si logre eliminar las limitaciones contextuales de un momento determinado. El 

uso de la tecnología en las obras teatrales, es un ejemplo de dichos momentos en los que se 

saca el mayor provecho a la tecnología, esta a su vez, elimina barreras de la comunicación y 

beneficia un colectivo específico.  

Barreras que prevalecen frente a la comunicación 

 Desde una perspectiva inclusiva, se habla de barreras de la comunicación, partiendo 

del hecho de que las dificultades en la participación, son una responsabilidad contextual y no 

individual. Es común en sendos textos, observar términos como “trastornos de la 

comunicación”, o “persona con limitaciones del habla”. No obstante, dichas etiquetas 

implican que la persona es responsable de sus limitaciones y así las cosas, debe velar por 

derribarlas, en espera de que los demás miembros de su contexto logren comprenderle. Por 

el contrario, al reconocer que las barreras competen a todas las personas implicadas en el 

contexto comunicativo, es de esperarse que tanto quien emite el mensaje como quien lo 
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recibe, asuman un mismo compromiso en mejora de la comunicación.  Ahora bien, algunas 

personas en condición de discapacidad, enfrentan más o menos barreras dependiendo de las 

características de su entorno. 

 Conviene mencionar al respecto, que autoras como Moreno (2011) dividen las 

barreras de participación social, según su etiología en barreras psicológicas, semánticas y 

personales. Las barreras psicológicas las define como “los estados emocionales que están 

presentes en el momento de la comunicación, a los prejuicios que puedan tener tanto el 

emisor como el receptor, a una falta de autocontrol, actitudes negativas, etc.” (Moreno, 2011, 

p.25) En este sentido, las personas participantes discuten durante los talleres sus experiencias 

en el uso de la comunicación alternativa, y afirman que la ciudadanía reacciona de modo 

similar frente a un tablero de comunicación. Cuando una persona usuaria se dirige por 

ejemplo a un empleado en una tienda, la persona le responde al acompañante, ignorando el 

dispositivo de comunicación del usuario, en ocasiones tienden a ignorar a la persona o a 

alejarse privándose de la posibilidad de ser parte del proceso comunicativo. Si bien es cierto, 

algunas personas responden positivamente, prestando atención, decodificando el mensaje e 

intercambiando ideas por medio de los recursos de comunicación alternativa, no es así en la 

mayoría de los casos discutidos. Estas experiencias negativas tienden a darse cuando el 

interlocutor o interlocutora se ha familiarizado poco con la comunicación alternativa. Lo 

anterior, sin duda representa una barrera psicológica tal como lo señala la autora, en esta 

ocasión derivada quizás de sentimientos de lástima, producto de una imagen peyorativa de la 

condición de discapacidad. “Estas barreras u obstáculos pueden ocasionar que la 

comunicación quede bloqueada, sea incompleta o imperfecta, dando lugar a malos 

entendidos. (Moreno, 2011, p. 26)” Siendo culpable quien percibe sentimientos negativos 

hacia la discapacidad y no quien utiliza el recurso comunicativo. Por otra parte, Moreno 

(2011) reconoce también la existencia de barreras semánticas, mismas que afirma, “se 

producen cuando no se comprenden bien los símbolos, el idioma o el vocabulario 

utilizado.”(p.25) Dado es el caso del uso de gestos idiosincráticos, imágenes altamente 

icónicas o un vocabulario irreconocible para el interlocutor. En este sentido, las personas 

participantes, asumen un rol protagónico en la mediación del proceso comunicativo, de modo 

que los recursos que se ofrezcan sean lo más sencillos de interpretar tanto para emisores como 

para receptores.  
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 Finalmente, Moreno (2011), expone las barreras debidas al receptor. La autora, 

afirma que las mismas están “relacionadas con la habilidad personal para prestar atención al 

mensaje, evaluar anticipadamente, interpretar incorrectamente o prejuzgar el mensaje.” 

(p.25) En esta línea, las personas en condición de discapacidad, en ocasiones van a requerir 

que el mensaje que se les emita, se ajuste a sus características en volumen, cantidad de datos, 

símbolos utilizados, entre otras, para darle una decodificación adecuada.  

 Ahora bien, reconociendo las barreras que se discuten en la teoría revisada y 

contrastándola con lo observado en la evaluación a posteriori, resulta que surgen algunas 

barreras prevalecientes y otras originarias de condiciones no consideradas previamente. A 

continuación se procede a analizar dichas barreras de participación presentes en el CEEH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras de participación prevalecientes en el CEEH 
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Figura 27. Barreras que 

prevalecen frente a la comunicación del estudiantado en el CEEH. Elaborado por la 

investigadora.  
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 Barreras ligadas al conocimiento  

 Llama la atención, que en la institución, prevalecen algunas barreras ligadas al 

conocimiento del equipo docente con respecto a la mediación en comunicación alternativa. 

En el CEEH, por ejemplo, puede verse en la observación 3 de la figura 26, como una 

estudiante que utiliza gestos para la comunicación de forma oportuna, logra transmitir su 

mensaje únicamente a la docente, en este caso, es necesario que la docente muestre al resto 

de sus pares y familia, como dar un significado a los gestos que la estudiante realiza. De otro 

modo, la niña mantiene una dependencia con la docente para lograr comunicarse, que limita 

su posibilidad de participar en igualdad de condiciones. En este marco, se armoniza con 

Torres (2001) quien reconoce que “no se pretende que un SAAC sirva sólo para contestar, 

sino debe potenciar la iniciativa en la comunicación para elegir, mostrar rechazo o dar 

opiniones, para proporcionar autonomía y libertad” (p.308). 

 En definitiva, la comunicación alternativa, pierde el sentido para el que nació, si se 

limita a la posibilidad de que la persona se comunique con un solo interlocutor. Por el 

contrario, su uso debe propiciar una participación activa sin exclusiones ni eufemismos, útil 

para todos y para todas en el marco del respeto y la validez del mensaje y de quién lo emite.  

 Por otra parte, en la institución, se observan dos casos en los que el equipo muestra 

dificultades para seleccionar las estrategias que se ajusten a las necesidades de la persona. En 

ambos casos, tanto la docente como la persona que enfrenta barreras de la comunicación, se 

mostraron ansiosos y preocupados. En esta línea, conviene recordar que 

 “una de las claves de la validez de una herramienta de comunicación alternativa o 

aumentativa es la capacidad de adaptabilidad  a las circunstancias concretas de cada niño.” 

(Jiménez y otros, 2009, p.207) Y lo anterior, se decide en el marco de una evaluación 

completa interpretada de modo cooperativo por todas las personas miembros del equipo 

profesional. Una vez seleccionado oportunamente, es necesario que se socialice en todos sus 

contextos de modo que se convierta en parte de su cotidianeidad. “Esto es crucial ya que el 

niño debe usar el sistema con eficacia comunicativa y su entorno familiar y social deben 

considerarlo como un elemento más.” (Jiménez y otros, 2009, p.207) En este sentido, el 

equipo participante, comentó durante los talleres, acerca de la importancia de trabajar con 

estrategias y sistemas sencillos. De tal modo que lo complejo del dispositivo no representara 

una nueva barrera de comunicación y redujera el número de interlocutores implicados. En 
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esta línea, Jiménez y otros (2009), recomiendan “evitar sofisticaciones innecesarias y 

prevenir situaciones que a la larga, pueden llegar a ser desadaptativas, como, por ejemplo, el 

uso de un tablero SPC demasiado grande o incómodo, o la necesidad de transportar libros y 

cuadernos Braille enormes y pesados.” (p.207). Ahora bien, no deben ser tan sencillos que 

limiten la cantidad de léxico o que eviten la evolución de un diálogo. Para ello, es necesario 

mantener una comunicación constante y solidaria con el equipo para mejorar la toma de 

decisiones en torno a los recursos oportunos para cada persona usuaria.  

 Barreras ligadas al estudiantado 

 Las barreras ligadas a las características del estudiantado, se presentaron en el CEEH 

dada la diversidad de los usuarios en un mismo momento (véase observación 1 de la figura 

25). Al respecto cabe mencionar que “todos los usuarios no son iguales ni presentan las 

mismas características; además, las necesidades comunicativas pueden variar de un usuario 

a otro en función del aspecto temporalidad y de qué está afectada la expresión, la 

comprensión o ambas”(Morales, 2014, p.13). Aunado a ello, Morales (2014) se reconoce que  

 

 se debe dotar al usuario de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, 

con ayuda o sin ayuda, que se adapte a sus necesidades y a sus características y que 

le facilite el acceso a su entorno más cercano, familia, colegio, centros, amigos, y le 

permita comunicarse e interactuar con iguales. (p.14) 

 

 Durante la observación, se evidencia que todo ello, ha sido cubierto de modo 

cooperativo por el equipo docente. No obstante los niños y niñas presentes en el salón de 

clases utilizaban diversos símbolos de comunicación alternativa, algunos requerían de 

objetos concretos, otros empleaban imágenes pictográficas y otros gestos idiosincráticos. 

Ahora bien, teóricos como Guisén y otros (2010) exponen pertinentemente que “es tarea del 

docente mediar la participación, articulando las diferencias en los tiempos de respuesta para 

que no se transformen en un obstáculo para la construcción grupal.” (p.6) Tarea que sin duda 

logra la mediador. No obstante, se observa que todos y todas podían comunicarse con la 

docente, sin embargo, para ella suponía un enorme reto, organizar y desorganizar en varias 

ocasiones los diversos tableros en virtud de perpetuar el diálogo que se estaba creando. En 

este sentido, la gran diversidad presente en el grupo, si bien robustece la socialización y 
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enriquece el aprendizaje, también se convierte en un elemento disuasorio para la 

comunicación funcional.  

A la luz de dicha observación, y en virtud de las opiniones del equipo en torno a la 

presencia de esta barrera, se determina que la sectorización del estudiantado por su condición 

de discapacidad, y más aún de enfrentar barreras de la comunicación, constituye un acto de 

exclusión, discriminante que desprende consecuencias obstaculizantes del aprendizaje.   

 Barreras ligadas al sistema institucional 

 En la institución, el espacio físico en el que se trabaja con el estudiantado es pequeño 

y supone una barrera tanto para la movilidad, como para la atención y concentración. 

Asimismo, ambos centros, coinciden también en tener una alta demanda estudiantil y pocos 

servicios educativos. Lo anterior implica que una parte del estudiantado debe asistir 

únicamente cada dos semanas a recibir atención en terapia del lenguaje, mientras que otra 

parte no asiste y permanece en lista de espera. Por otra parte, en los salones de clase del 

CEEH, se comparte la atención con dos grupos y dos docentes en un mismo periodo (tal 

como puede verse en la figura 25 en las observaciones 1 y 2).  

 Estas condiciones laborales, sin duda obstaculizan el trabajo cooperativo y limitan 

el éxito en los procesos comunicativos del estudiantado. Por otra parte, el profesorado 

participante expone antes de participar de la experiencia de la investigación acción, que lo 

que se estilaba era que mientras una persona no fuese atendida por el personal de terapia del 

lenguaje, no se tomaban decisiones exhaustivas en torno a su comunicación. Lo que se 

realizaba desde el profesorado, era un plan de mediación temporal sin una evaluación a 

profundidad. Dicha práctica; producto de la carencia económica del centro para ofrecer 

servicios a todo el estudiantado; ponía en riesgo la motivación de las personas usuarias frente 

a la comunicación. Lo anterior en tanto que las enfrentaba a prácticas que al no ser bien 

seleccionadas, podían incurrir en intentos fallidos. Situación que disminuye el deseo de 

esforzarse por lograr mejorar la comunicación tanto desde el emisor como desde el receptor 

del mensaje. Al respecto, Sos y Sos (2011) explican que “un ambiente irresponsable, 

ignorante o demasiado teórico unido a una sobreprotección crean con frecuencia en la 

persona con grave deficiencia falta de motivaciones o deseos de comunicarse.”(p.237) 

Aunado a ello, agregan los autores que “es muy difícil que las funciones de la comunicación 

puedan ser aprendidas en un ambiente en el cual la persona no necesita comunicarse y en 
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donde todas las necesidades están satisfechas.” (p.237). En este sentido, se determina que las 

barreras vinculadas al sistema institucional, repercuten significativamente en los procesos de 

atención en comunicación, y pueden generar consecuencias tales como la desmotivación, la 

privación del trabajo en equipo del profesorado, y en efecto el fracaso de la comunicación en 

intentos aislados.  

 Si bien es cierto, las acciones han mejorado desde la investigación-acción, y el 

profesorado cuenta ahora con mayores herramientas de conocimiento para atender las 

necesidades de comunicación de su estudiantado, aún ante la carencia de los servicios de 

terapia del lenguaje; las barreras institucionales todavía suponen una limitación sustancial en 

el desarrollo de tareas cooperativas y en la atención oportuna libre de distractores que 

merecen las personas usuarias.  

                Estrategias utilizadas en clase 

  A continuación se muestran las redes emitidas por el programa Atlas ti. elaboradas 

a partir de los datos que se recolectaron en las visitas a posteriori, en las que se muestran las 

estrategias empleadas en el CEEH, tres meses después de su participación en el proceso 

investigativo. 
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Estrategias de comunicación alternativa empleadas en el CEEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Estrategias de comunicación alternativa utilizadas en clase en el CEEH. 

Elaborado por la investigadora.  
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Estrategias inclusivas, de alta y baja tecnología presentes en el CEEH 

 En la institución, pudo observarse como se perpetuó el uso de estrategias inclusivas, 

tanto de alta como de baja tecnología, seleccionadas a la luz de las necesidades y 

características específicas del estudiantado. En la observación 5 de la figura 28, por ejemplo, 

se detecta el uso de alta tecnología con una presentación del programa “power point” en la 

que se presentó el relato de fondo de una obra teatral, con el fin de hacerla accesible para las 

personas usuarias de símbolos pictográficos. Aunado a ello, en la observación 9 de la figura 

28, se constató que en el CEEH, se utilizan de modo constante las señalizaciones de aposentos 

que fomentan el desplazamiento independiente de las personas usuarias de comunicación 

alternativa. 

 Es grato notar también  en el CEEH, que dentro de las aulas se utilizan agendas, 

paneles y otras rotulaciones con símbolos de comunicación alternativa, para ser utilizadas 

por todas las personas de modo inclusivo. 

 Los cambios que se generaron en la institución, muestran que se han logrado 

disminuir significativamente las barreras de comunicación del estudiantado, por medio del 

uso de diversas y múltiples estrategias inclusivas diseñadas a la luz de la investigación. Así 

mismo, el equipo docente se muestra empoderado de la toma de decisiones y muestra una 

mayor cooperación en sus actos pedagógicos.  

 A continuación se muestran dos fotografías tomadas en el marco de las 

observaciones que evidencian el uso y diseño de estrategias inclusivas de baja tecnología en 

las aulas del CEEH. 
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Figura 29. Panel de trabajo en aula como estrategia inclusiva de comunicación en el trabajo 

en aula en el CEEH. Fotografía tomada por la investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Panel de trabajo en aula como estrategia inclusiva de comunicación en el trabajo 

en aula en el CEEH. Fotografía tomada por la investigadora. 
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Estrategias de participación diseñadas en el marco de la cooperación 

 Un dato interesante que se registra a la luz de las observaciones, tiene que ver con 

una evidente cooperación entre las personas participantes al momento de diseñar las 

estrategias inclusivas que se emplean para derribar barreras de comunicación.  

 En el CEEH, se observa como las docentes de dos grupos que se atienden al mismo 

tiempo en un solo salón; rompiendo con la barrera que supone la limitación de 

infraestructura; unifican sus materiales y elaboran un solo panel con todos los símbolos que 

requiere su alumnado para participar inclusivamente (véase observación 3 de la figura 30). 

En este sentido trabajan de modo coordinado, cuando una de las docentes dirige la actividad, 

otra ofrece los tableros específicos de cada estudiante a las personas usuarias para que tengan 

constante acceso al diálogo durante las dinámicas de clase.  

 Lo anterior permite que se den actos de mayor igualdad pero a su vez favorece la 

cooperación y aumenta el número de interlocutores con quienes puedan interactuar las 

personas usuarias de comunicación alternativa.  

 Por otra parte en el servicio de estimulación temprana de este mismo centro, se 

evidencia en la observación 7 de la figura 31, como se involucra a las madres de familia en 

la dinámica de aula, logrando así que ellas aprendan a integrar símbolos y reconozcan los 

alcances de la comunicación alternativa con sus hijos e hijas. Dicha situación, aumenta el 

nivel de compromiso y afianza los lazos de cooperación entre las familias y la institución 

educativa.   

 Estas mejoras sin duda suponen de un acto solidario de pensamiento y trabajo en 

conjunto a la luz de un objetivo común que pretende favorecer la comunicación de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 Estrategias de comunicación a lo largo del proceso evaluativo 

 Resultó valioso observar como se integran las diversas categorías en las acciones de 

las personas participantes a través del análisis a posteriori. Sirva para ilustrar esta postura, lo 

registrado en la observación 10 de la figura 28. En la misma, se observa a dos profesionales, 

una de la disciplina de terapia de lenguaje y otra de educación especial. Ambas evalúan a una 

niña y durante todo el proceso; no solo trabajan cooperativamente con el fin de aliar sus 

objetivos y compartir los datos que resultan de la valoración; sino que también logran hacer 

a la niña participe activa del proceso ofreciendo estrategias de inclusivas de comunicación 
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durante la evaluación. De este modo la niña logra expresar intereses, comprender la dinámica 

en la que está inmersa y emitir opiniones al respecto.  

 Dichas acciones permiten a las evaluadoras enriquecer sus hallazgos y así mejorar 

la toma de decisiones que se construyan en el marco de la evaluación.  

 Aportes de la Investigación acción 

 Las opiniones expresadas a posteriori por las personas participantes, así como las 

observaciones realizadas en el marco de la investigación, dejan a descubierto, algunos aportes 

que la investigación-acción, produce en el acceso a la comunicación del estudiantado. Tales 

acontecimientos, se reportan en los registros anecdóticos y se clasifican según las categorías 

y subcategorías de la investigación. A continuación se muestran las redes elaboradas con 

dichos documentos por medio del programa de análisis de datos Atlas ti.  

 

Aportes de la investigación-acción en la comunicación alternativa en el CEEH  

Figura 31. Aportes de la investigación acción a la comunicación alternativa en el CEEH. 

Elaborado por la investigadora.  

         Aportes en la evaluación y sistematización de datos 
 Se evidencian aportes en lo relativo a la evaluación en comunicación y la 

sistematización de datos en la figura 31, específicamente en las observaciones 4 y 6, del 
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CEEH. En ellas se registra que el grupo participante posterior a la experiencia investigativa 

incorpora una mayor diversidad de símbolos en los procesos de evaluación, ampliando las 

oportunidades del estudiantado para integrar un símbolo que se ajuste a sus capacidades 

específicas. Aunado a ello, el profesorado logra detectar los agrados y desagrados de personas 

usuarias, rompiendo con las barreras de comunicación, gracias a unir sus esfuerzos por medio 

del trabajo cooperativo.  

Aportes en la integración simbólica 

 Parece ser que la integración simbólica fue de los aprendizajes más valorados por el 

equipo participante. En diversas ocasiones manifiestan no haber conocido formas de 

integración, de modo que se acostumbraba a modelar de formas muy sencillas el uso de un 

símbolo o simplemente se colocaba frente al estudiantado, esperando que lo pudiesen 

emplear funcionalmente para comunicarse sin un previo proceso de aprendizaje.  

Los aportes en la línea de la integración simbólica, implicaron una mayor 

participación de la investigadora. En este sentido las observaciones 1 de la figura 31 

evidencian momentos en los que fue necesario ofrecer recomendaciones y modelaje en los 

procesos de integración para potenciar un resultado oportuno.  

             Aportes al trabajo cooperativo 

 Con relación al trabajo cooperativo, las observaciones evidencian también mejoras 

que se generaron posterior al proceso investigativo. Sirva de ejemplo la observación 4 de la 

figura 31, en la que se detecta el uso de estrategias de ambientación producto del análisis 

grupal que hace el equipo de las mejoras que las mismas pueden suponer en la eliminación 

de barreras comunicativas.  

 

Discusión 

Trabajo cooperativo 

Durante la etapa diagnóstica, la institución manifiesta deficiencias en su capacidad 

para trabajar cooperativamente. Aunado a ello, ambas revelan el uso de diversos términos 

para referirse al trabajo en equipo. A la luz de dichas necesidades se logra realizar una 



 133 

unificación conceptual en torno al tema, en la que las personas participantes definen como 

su marco meta, el trabajo de modo cooperativo.  

Cabe aclarar en este sentido, que la cooperación y la transdisciplinariedad constituyen 

la base del éxito en la atención educativa del estudiantado en condición de discapacidad. En 

relación con el concepto de cooperación, Pulolás (2009) expone que  

Cooperar no es lo mismo que colaborar. La cooperación añade a la colaboración un 

plus de solidaridad, de ayuda mutua, de generosidad que hace que los que en un 

principio simplemente colaboran para ser más eficaces, acaben tejiendo entre ellos 

lazos afectivos más profundos. Trabajar codo a codo para conseguir un objetivo 

común puede contribuir a crear una comunión más intensa. (p.27-28) 

Por tanto, la cooperación supone una relación de interés mutuo por los objetivos de 

todas y todos los miembros del equipo. El trabajo se orienta entorno a una codependencia 

positiva, en la que les une una meta común, sobre la que a su vez, lían sentimientos afectivos 

de los miembros.  

El trabajo en equipo, supone que las personas que lo integran, tienen un objetivo 

común, han estructurado actividades y tareas específicas, y asumen el compromiso de 

esforzarse para su cumplimiento. Como resultado, cada equipo desarrolla una organización 

acorde con sus intereses y necesidades, para realizar la acción conjunta. 

En el caso específico de la Escuela de Educación Especial participante, el equipo de 

trabajo lo conforman las personas que se desempeñan en las siguientes disciplinas: Educación 

Especial, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Terapia del lenguaje, Educación Física, 

Educación Musical, Psicología, Trabajo Social, Artes plásticas, entre otras. Aunado a ello, 

participan también el estudiantado y las familias como parte activa del equipo.   

Durante el análisis de las barreras que enfrenta la institución, reclaman que las 

familias asumen poco compromiso con el estudiantado. Indican que las mismas tienen un 

bajo nivel de interés que muestra poca esperanza en el sistema. Así mismo señalan que las 

familias tienen una baja escolaridad y que eso limita el éxito en los procesos comunicativos.    
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A partir de este reconocimiento, conviene tomar en cuenta que “los padres de familia, 

o quienes hagan sus funciones, se constituyen en un soporte importante dentro del proceso 

formativo, quienes por acción o por omisión crean un ambiente educativo en el que crecen 

los estudiantes” (Escorcia y Gutiérrez, 2009, p.125). En esta línea, se hace indispensable que 

“la familia adopte actitudes proactivas para que dicho entorno sea el más adecuado posible y 

se aproxime a los centros educativos para actuar en concordancia con la tarea formativa, 

apoyando y contribuyendo a los propósitos institucionales.” (Escorcia y Gutiérrez p.125) 

No obstante, en un marco de cooperación solidaria, es necesario que el profesorado 

participante, se comprometa a identificar las condiciones que provocan la lejanía de las 

familias y trabajen afectivamente por su mejoramiento. Es decir, que sean entes de apoyo, 

que ofrezcan a las familias la oportunidad de acercarse rompiendo las barreras que les alejan.  

 Las personas participantes de la investigación (E.16 y E.22 en la figura 8), exponen 

que las tareas se realizan de forma separada, desunificando el desarrollo de él o la estudiante. 

En este sentido, una propuesta innovadora y flexible, que debe adoptar la comunidad 

educativa, es la del enfoque transdisciplinario. Solano (1999) afirma al respecto que  

Podría esperarse que a la etapa de relaciones interdisciplinarias le sucede una etapa 

superior que sería la transdisciplinariedad; la cual no sólo cubriría las investigaciones 

o reciprocidades entre proyectos especializados, sino que también situaría estas 

relaciones dentro de un sistema total que no tuviera fronteras sólidas entre las 

disciplinas. (P.177) 

En este enfoque imperan valores éticos de solidaridad y valores afectivos en las metas 

comunes. En relación con la institución participante, las barreras ligadas al conocimiento que 

se destacan en la etapa diagnóstica, muestran como algunas personas profesionales que 

participan en el equipo, cuentan con un mayor conocimiento que otras que trabajan con el 

mismo estudiantado. Dicha disociación, provoca una discordancia entre las acciones que se 

organizan en función de la comunicación alternativa del estudiantado. 

Al respecto, Escorcia y Gutiérrez (2009), afirman que la cooperación entre el personal 

docente “propende por la consolidación de grupos de docentes utilizando como estrategia el 
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trabajo en equipo, en el marco de la filosofía cooperativa, para brindarse apoyo, formación y 

actualización mútua y permanente” (p.126).  

A la luz de esta postura, la diversidad de conocimiento, en el marco de la 

cooperación, no constituye ninguna barrera, por el contrario, comprende una oportunidad 

de trabajo conjunto, intercambio y articulación de objetivos comunes. Es decir de trabajo 

transdisciplinario.  

Campabadal (2001), en esta línea, asegura que  

 

El uso del modelo transdisciplinario en educación especial, se ha generalizado a gran 

variedad de ambientes para niños y jóvenes con discapacidad porque evita la 

fragmentación y la inconsistencia en la entrega de servicios que sí se da en los 

modelos anteriores; a la vez reduce el número de profesionales que se necesitan para 

atender a estos niños y sus familiares. Este enfoque transdisciplinario es bastante 

flexible y puede ajustarse a las características de diferentes programas del servicio de 

educación especial. (p. 175) 

 

El enfoque promueve un uso altruista de las herramientas disciplinarias, generando 

un ambiente de respeto, lealtad y trabajo solidario; que centre su atención en mejorar la 

calidad de vida del estudiantado, más que en alcanzar metas próximas en su desempeño 

profesional.  

Durante el plan de acción para el trabajo cooperativo, las personas participantes 

mostraron un cambio en su compromiso por la cooperación, que incidió en mejoras 

importantes en el acceso a la comunicación alternativa del estudiantado. Pese a que los grupos 

participantes, sugirieron diversas estrategias de acción, todos exponen resultados positivos 

durante su reflexión. En esta línea, se concluye que el CEEH alcanza a incorporar a todas las 

personas profesionales y familia en la elaboración de objetivos y propuesta de acciones.  

Piaget mencionado por Marín (2005) señala que “la transdisciplinariedad colocaría 

estas relaciones (entre disciplinas) dentro de un sistema total sin fronteras estables entre las 

disciplinas.” (p.23) Por tanto, la comunicación constante entre las personas participantes, así 

como la acción investigativa, desarrollada por las mismas, suponen tareas elementales en el 

enfoque transdisciplinario de la educación especial. Al respecto, Marín (2005) agrega que  
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La atención a la diversidad de los alumnos requiere, como es de suponerse, de elementos 

importantes en la formación de los educadores. Es por ello que se hace necesario el 

desarrollo de programas de formación de docentes, o cursos de actualización acordes con 

las tendencias de las corrientes referentes a la inclusión educativa, además se requiere de 

la formación de un profesional crítico, que reflexione constantemente acerca de su 

quehacer educativo y mejore su práctica cotidiana a través de la retroalimentación y en 

especial que sus prácticas sean enmarcadas en un plano ético de su profesión.  (p.137) 

 

 Ahora bien, durante las reflexiones, se coincide en concluir que la cooperación es 

un elemento vital en el alcance de las metas propuestas, no obstante, las personas 

participantes mantienen su preocupación en las dificultades que genera la falta de tiempo 

para disponer de espacios de coordinación entre los miembros del equipo.  

 Es conveniente, realzar la importancia del acto reflexivo y de actualización que 

realizaron los grupos participantes en los procesos de cooperación. Escorcia y Gutiérrez 

(2009), al respecto señalan que “los docentes con frecuencia se enfrentan a problemas de 

características similares, y a partir de su contexto, saberes y experiencia los resuelve. Dichas 

experiencias pueden ser útiles para otros docentes si existe la posibilidad de 

compartirlas”(p.126). Conviene entonces que el equipo docente, así como los departamentos 

administrativos, continúen con la iniciativa de generar estos espacios en sus calendarios 

escolares.  

 Sin duda, quienes forman parte de un equipo transdisciplinario, deben contar con 

una base sólida de conocimientos sobre su respectiva disciplina, que les permita compartir y 

fusionar los quehaceres asegurando un resultado oportuno para el estudiantado.  

El enfoque transdisciplinario, por tanto, constituye la opción más apropiada para 

realizar una atención de calidad en los centros educativos participantes, beneficiando a todas 

aquellas personas que sean parte del proceso. 

 

“Una relación productiva entre padres y docentes proporciona al niño: 

 Unidad de acción entre la escuela y el  hogar. 

 Más oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 
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 Acceso a mejores recursos y servicios.” (Campabadal, 2008, p.129) 

 

 Por tanto, la transdisciplinariedad, promete resultados de alta calidad para toda la 

comunidad educativa, sin embargo, requiere espacios de diálogo, reflexión y construcción 

conjunta. Los centros educativos que opten por ella, deben velar por promover valores éticos 

y de motivación, espacios oportunos de coordinación y procesos evaluativos que regulen los 

resultados de las acciones emprendidas.   

Evaluación de la comunicación alternativa 

El CEEH no contaba con ninguna estandarización sobre sus estrategias evaluativas 

en comunicación alternativa. Pese a dicha discordancia, las personas participantes coinciden 

en emplear estrategias poco funcionales que carecían de resultados oportunos en materia de 

comunicación alternativa.  

 Ahora bien, es necesario aclarar que la evaluación no se basa en un conjunto de 

prerrequisitos para determinar si la persona puede o no ser candidato al uso de la 

comunicación alternativa. Al respecto Tamarit (1990), mencionado por Díaz (2004) explica 

que  

 

Nadie ha de ser excluido de programas para el desarrollo de habilidades de 

comunicación debido a su discapacidad. Esta exclusión creo nos plantea a los 

profesionales un importante reto: avanzar sin descanso hacia tratamientos lo más 

eficaces posibles y que incluyan a toda persona que los necesite, independientemente 

de su alteración o grado de retraso. (p. 197) 

 

 En este sentido, se asume que todas las personas, aparte de la condición de salud o 

discapacidad, tienen la posibilidad de comunicarse. La tarea que asume el equipo profesional 

en este marco, es la de encontrar las estrategias justas que se acoplen a las características 

específicas de cada usuario o usuaria. La autora, defiende como principal prerrequisito, el de 

la empatía y sintonía afectiva. Al respecto expone que “el primer lenguaje del niño es una 

extensión del sistema de comunicación afectiva”. (Díaz, 2004, p.197) Así las cosas, tal 

condición se cumplirá siempre y cuando los y las mediadoras del proceso construyan una 

relación de respeto, apoyo y afecto, con quienes enfrentan barreras de la comunicación. El 
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éxito en la comunicación alternativa por tanto, no depende de la discapacidad de la persona, 

sino más bien de las capacidades de todas las personas involucradas en el proceso.  

 De cara a lo anterior, se analizan diversas posturas frente a la evaluación de la 

comunicación alternativa, en el entendido de que no pretende ser un acto excluyente, sino 

consejero del proceso. En esta línea, Díaz (2004) expone que “nunca esta evaluación ha de 

limitarnos. Ha de servir como elemento orientativo pero no prescriptivo, pues un niño es 

siempre mucho más que un conjunto de datos.” (p.197) Partiendo de tal premisa, tomamos 

la definición de Torres (2001), quien explica que  

 

Cuando hablamos de evaluación en comunicación aumentativa nos estamos 

refiriendo a un proceso de recogida de información de lo que puede hacer y en qué 

situaciones necesita comunicarse una persona que no dispone de estrategias efectivas 

para la comunicación interpersonal, con el propósito de potenciarlas al máximo. (p. 

261) 

 

Dicho proceso, es un acto continuo, responsabilidad de todas las personas implicadas. 

Es decir, debe de extenderse por toda la vida de las y los usuarios. En concordancia con la 

teoría, el equipo del CEEH, propone en su plan de acción, elaborar un instrumento unificado 

en cada nivel educativo. Lo anterior, en tanto que “las personas cambian sus condiciones 

físicas y sus necesidades comunicativas, que pueden mejorar de acuerdo con la intervención 

y las innovaciones tecnológicas, o pueden empeorar en el caso de que exista un trastorno 

degenerativo.” (Soro, 1998, p.64).  

Ahora bien, para identificar aquellos momentos y propósitos ideales para que una 

persona se comunique, es necesario realizar la evaluación de modo funcional, es decir, que 

responda a la realidad inmediata y práctica de la persona usuaria. Con respecto a la evaluación 

funcional, Soro (1998) expone que   

 

debe estar dirigida a buscar soluciones prácticas para la vida, es decir, debe responder 

a preguntas tales como ¿qué puede hacer la persona?, ¿con qué soportes o ayudas 

puede mejorar su capacidad? y ¿en qué situaciones de la vida diaria necesita 

comunicarse? (p.63) 



 139 

 

Como puede verse en la postura del autor, son las condiciones de vida de la persona 

misma las que definen el tipo de sistema y no su discapacidad. En el contexto específico de 

el presente estudio, una preocupación recurrente de las personas participantes es que han 

utilizado un mismo sistema considerando que todas las personas de la institución que 

enfrentan barreras de la comunicación, comparten un diagnóstico en común y que con base 

en ese diagnóstico han justificado el empleo de las mismas acciones. 

Así mismo cuando describen las labores que han realizado previamente en material 

de comunicación, explican primero, la condición de discapacidad de su estudiantado, para 

luego justificar el uso de uno u otro sistema. No es la intención menospreciar la valiosa 

información que un dato clínico conlleva, sino comprender que tales datos, no pueden ser 

elementos disuasorios que limiten o justifiquen las acciones de mejora en la comunicación, 

por si mismos. En este sentido, Soro (1998), afirma que 

 

Una de las preocupaciones principales de algunos profesionales de la comunicación 

y el lenguaje es el diagnóstico, y éste se toma como referente del conocimiento 

necesario para la intervención. Sin duda, el conocimiento de las causas clínicas de la 

deficiencia puede ser útil para acceder a un determinado tipo de servicios médicos, 

así como para obtener ayudas económicas, orientar a la familia hacia asociaciones 

específicas donde compartir experiencias con otros padres y, en cierta medida, para 

establecer un pronóstico, ya que permite una estimación de lo que razonablemente 

puede suceder, en función de los datos acumulados de otras personas con el mismo 

diagnóstico. Pero, como muy bien dicen von Tetzchner y Martinsen (1993, p. 131), 

raramente se deciden las medidas de habilitación y educación como consecuencia 

directa del diagnóstico. (p.63) 

 

 Hacerlo sin duda sería negar la condición de diversidad humana e ir en contra de los 

principios inclusivos, al suponer que compartir un diagnóstico clínico, implica compartir 

habilidades, intereses, características y potencialidades en materia de comunicación.  

 Una evaluación funcional en la línea de la comunicación alternativa, debe considerar 

las características contextuales de cada individuo, “Se trata de un tipo de valoración 
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ecológica, en cuanto aborda la recogida de información relacionada con situaciones 

medioambientales en las que se desenvuelve el sujeto.” (Torres, 2001, p.261)  

 La institución participante, como parte de su plan de acción, realizan las 

valoraciones por medio de un perfil de habilidades que llenan dentro de un machote general 

en el que se consideran otras áreas del desarrollo humano. Para su elaboración trabajan de 

modo cooperativo, pues hay incorporado esta práctica a su quehacer educativo como parte 

de la investigación. 

  En el mismo toman en cuenta las habilidades del estudiantado en relación con las 

destrezas motrices, visuales, auditivas y kinestésicas para definir las características oportunas 

del sistema. Afirman las participantes (ejemplo: E.9 en la figura 21 y E.16 en la figura 23), 

que se han realizado esfuerzos por unificar la evaluación, complementándola con la entrevista 

inicial a las familias. No obstante, la interpretación de dichos datos depende del conocimiento 

y la perspectiva del docente. En este sentido; si su interés se centra la condición de 

discapacidad, o en utilizar los sistemas de comunicación que previamente domina el 

mediador o mediadora; el éxito del proceso será dudoso.  

 Con respecto a la secuencia de los pasos evaluativos, Soro (1998) propone el 

siguiente recorrido 

 

a) la recogida inicial de datos; b) la valoración de estos datos con el fin de tomar 

decisiones sobre la intervención, y e) la propia intervención, que permitirá una nueva 

recogida de datos, a partir de los cuales se irán ajustando o modificando las decisiones 

que se tomaron. Para todo ello los profesionales disponen de diversos procedimientos 

e instrumentos como las pruebas estandarizadas, los listados observacionales y 

pruebas no estandarizadas, la entrevista, la observación sistemática y la 

intervención/evaluación. (p.64) 

 

 Las pruebas estandarizadas, cuentan con una estructura rígida para su ejecución con 

poca flexibilidad para realizar los ajustes necesarios en personas con discapacidad. En este 

sentido, Soro (1998) afirma que “las pruebas estandarizadas tienen, además, una serie de 

limitaciones que se agravan al tratarse de personas con discapacidad, quienes por sus 

características suelen disponer de experiencias atípicas y a menudo limitadas.” (p.65)  
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Por otra parte, las pruebas no estandarizadas, requieren un análisis cualitativo con una 

descripción profunda de los diferentes ambientes y subambientes en los que se desenvuelve 

la persona. Dichas características suponen una posible dificultad en su interpretación, dada 

la vasta gama de datos obtenidos y los pródigos recursos comunicativos existentes. “Por esta 

razón, se hace muy recomendable consensuar y compartir los datos obtenidos a través de 

estos resultados con la familia y, si es posible, con otros profesionales, para interpretar 

correctamente y sacar el máximo provecho de la información disponible.” (Soro, 1998, 

p.169) 

 Con respecto a los datos obtenidos en el estudio, el personal participante, expone 

que sus evaluaciones son perfiles no estandarizados, elaborados por ellos y ellas. No obstante 

frente a las barreras de conocimiento antes descritas y la necesidad de trabajo cooperativo 

con que iniciaron la investigación en el CEEH, es probable que las causa de no contar con 

resultados fiables en la evaluación que orienten acciones exitosas en esta materia, tiene que 

ver con aspectos interpretativos y de convenios en equipo.  

En este sentido se concluye que las personas participantes carecen de una evaluación 

multi-componental y que tal condición limita el éxito de los resultados evaluativos. Para 

aclarar el sentido de dicho proceso, es importante retomar los componentes específicos del 

proceso de comunicación. Soro (1998) los define como el comunicador, los interlocutores y 

el entorno. “Se cree que estos tres componentes están en constante interacción entre ellos y 

que se pueden describir en términos de procesos y equilibrios de transformación.” (p.13) En 

este sentido, si se generan cambios en uno de los componentes, estos intervendrán en la 

dinámica de los demás componentes y así permanecen en constante transformación.  

Al realizar el taller de evaluación con el profesorado participante, se propone el 

trabajo cooperativo en el proceso de evaluación. Lo anterior con el fin de abarcar las metas 

de una evaluación funcional; es decir basada en la realidad práctica y las capacidades de la 

persona; y multicomponental considerando la interacción entre los componentes esenciales 

antes mencionados. Para ello, se consideraron las metas múltiples de la evaluación propuestas 

por Soro (1998) 

 

1. Entender las habilidades de comunicación independientemente del niño o niña tal 

como son establecidas entre los interlocutores en entornos conocidos.  
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2. Entender las reacciones del niño/a al “scaffolding” (apoyo) o a varios tipos de 

ayuda. 

3. Descubrir las intervenciones que son prometedoras. (p.12) 

Sin duda para cumplir con las metas propuestas, deben de interactuar las diversas 

categorías del estudio. En este sentido es necesario interpretar de acuerdo al conocimiento de 

los sistemas y estrategias de comunicación existentes. Analizar los resultados evaluativos de 

modo cooperativo, y evidentemente sistematizar apropiadamente los datos con el fin de 

mejorar la secuencia de acciones evaluativas a lo largo del tiempo.  

 Resulta interesante que en el CEEH, durante la etapa reflexiva, las personas 

participantes exponen que al contar con el apoyo de la familia durante la evaluación, logran 

obtener información que antes se desconocía. Aunado a ello, se toman decisiones en equipo 

que permiten que se abra el acceso a la comunicación de la estudiante de modo funcional. 

Así mismo las participantes afirman que al realizar el proceso de evaluación 

cooperativamente, logran notar una evidente mejora en la comunicación del estudiante y 

definir el sistema de comunicación que requiere para continuar aumentando su participación 

social.  

 En este sentido, las participantes de esta institución, coinciden con Moreno (2011), 

quien detalla que para que la evaluación sea exitosa,  

 

 no sólo se hace una valoración del paciente, sino también de las demandas y 

expectativas que hay en su entorno familiar y social, en relación a las posibilidades 

de un uso funcional del lenguaje y de otros procedimientos y estrategias de 

comunicación. (Moreno, 2011, p.111) 

 

 Finalmente, las personas, al reflexionar en torno a lo desarrollado, infieren que se 

necesita tanto una unificación de la evaluación a nivel institucional, como un documento de 

uso práctico que se incorpore al expediente del estudiantado y favorezca la evaluación 

procesual del mismo. En esta línea, armonizan con Moreno (2011), quien acentúa la 

importancia de “realizar un seguimiento, para comprobar que las ayudas técnicas 

proporcionadas al paciente le están siendo útiles en los diferentes ámbitos de su vida 

cotidiana” (p.112). No obstante, esta inquietud no quedó atendida tras la investigación, pues 
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pese a su interés, las barreras de tiempo para coordinación persistieron y aún con una mejora 

significativa en la evaluación, no se ha logrado una unificación institucional de la misma.  

 

 Por otra parte, los resultados positivos se atañen, tanto a la investigación realizada 

en materia de evaluación, como a la incorporación de la cooperación en los procesos 

evaluativos. Por tanto, se recomienda a las personas participantes, mantener una relación 

empática entre las personas miembros del equipo, para enriquecer los resultados y asegurar 

el éxito en la comunicación del estudiantado.  

 En este sentido Moreno (2011), define la empatía como  “la capacidad de recibir y 

comprender las vivencias de otras personas, especialmente los estados de ánimo. Es decir, 

una persona empática, es capaz de ponerse en el lugar del otro.” (Moreno, 2011, p.35). El 

autor, añade algunas estrategias para expresar empatía que las personas investigadoras deben 

incluir en sus prácticas pedagógicas. Según el autor, las mismas consisten en  

 

 Prestar atención a lo que la otra persona está contando, mostrando interés, no 

interrumpir al emisor mientras habla, antes de dar una opinión hay que esperar a tener 

información suficiente y asegurarse de que se ha escuchado e interpretado 

correctamente lo esencial del mensaje. (Moreno, 2011, p.36) 

 

 Estas prácticas durante la toma de decisiones en un proceso evaluativo, sin dudo 

prometen mejorar las relaciones, depurar el mensaje de malas interpretaciones y generar 

resultados oportunos en beneficio del estudiantado.  

Estrategias inclusivas de la comunicación alternativa 

 Con respecto a este apartado, es necesario aclarar algunos aspectos que puedan 

generar confusión conceptual en materia de comunicación. Durante la investigación, ha sido 

común que las personas participantes, se expresen utilizando tres términos diversos de modo 

semejante. Por tal razón se utilizará este espacio del documento para aclarar sus divergencias. 

El primero de ellos, es el de “Sistemas de Comunicación”. Como se ha discutido 

anteriormente, un sistema implica dos características esenciales que Torres (2001) explica 

del siguiente modo: “1) Son conjuntos organizados de elementos no-vocales para comunicar 

y 2) no surgen espontáneamente, sino que se adquieren mediante aprendizaje formal.” (p.26) 



 144 

Por otra parte, se agrega que un sistema de comunicación, cuenta con una metodología 

específica para su aplicación, que depende de las sugerencias que emita la investigadora o 

investigador que lo ha desarrollado. En este sentido, quien quiera aplicar un sistema de 

comunicación con su estudiantado, deberá estudiarlo, aprenderlo y mediarlo tanto a la 

persona usuaria como a todas y todos quienes estén implicados.  

 Conviene agregar a la luz de lo anterior, que quien dirija la mediación del sistema, 

debe asegurarse de que evolucione con éxito sin apresurar resultados que puedan generar 

fracaso en el proceso. Al respecto,  Marín y Moreno (2011), señalan que “es fundamental 

que la implantación de un sistema de comunicación se haga de forma progresiva, realizando 

los ajustes oportunos a las habilidades que presenta el sujeto y evitando situaciones de fracaso 

que puedan conducirle a un rechazo del sistema.” (p.230)  

 

 El segundo concepto es el de estrategias, al respecto, Feo (2010), expone que 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de 

manera significativa. (p.122) 

 En esta línea, se afirma que las estrategias por tanto, responden no solo a 

necesidades específicas, sino también a momentos específicos. En este sentido son el 

mediador o mediadora en coordinación con el estudiantado, quienes diseñan la estrategias y 

ajustan sus características a las capacidades y necesidades específicas del contexto educativo. 

Con respecto a la comunicación alterativa específicamente, estas estrategias debe proveer 

espacios de comunicación en los diversos momentos en que se desenvuelve el usuario.  

 Ahora bien, las estrategias para ser consideradas inclusivas, deben de contar con 

algunos criterios concretos que velen porque la participación de todo el estudiantado se de 

en igualdad de condiciones. Entre dichos criterios la Comisión Europea del Programa de 

Aprendizaje Permanente en Educación y Cultura, (2006), menciona que las buenas prácticas 

inclusivas “Utilizan diversos recursos y estrategias educativas diferenciadas, tienen un 
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modelo organizativo flexible y disponen de una programación específica y sistemática.” (p.3) 

En este sentido, una estrategia diseñada con el fin de que todas las personas puedan participar 

activamente de las dinámicas de aula, se convierte en una práctica inclusiva. Un ejemplo de 

tal condición, es que en un grupo de estudiantes donde impera la diversidad de comunicación, 

la docente o el docente pretenda cantar una canción con el grupo, sin duda aquellas personas 

no vocales deberán contar con una estrategia diferenciada, como por ejemplo, una canción 

transcrita en imágenes pictográficas que se señalen al son de la música. Finalmente cuando 

el o la docente quisieran conversar con el estudiantado sobre la experiencia, así mismo 

aquellas personas que enfrentan barreras de la comunicación, deberán contar con tableros de 

comunicación o comunicadores con salida de voz que les permitan ser parte del diálogo y no 

meros espectadores.  

Al respecto Stainback y Stainback (2007) afirman que en las aulas inclusivas, el 

alumnado debe aprender a tomar decisiones por si mismos en pro de la creación de 

comunidades de aprendizaje. En esta línea, los autores expresan que “El hecho de dar voz a 

los alumnos en relación con las decisiones constituye una preparación activa para la 

democracia”. (p.78) Es así como el estudiantado crece en independencia, resolución de 

conflictos y calidad de vida. Es decir, en la vivencia de la democracia, es que el estudiantado 

verdaderamente construye aprendizajes y edifica su rol social. Ahora bien, no puede hablarse 

de aulas inclusivas en entorno segregantes como lo son los centros particpantes, no obstante 

ofrecer comunicación alternativa al estudiantado les brinda una ventaja significativa para 

proceder a incorporarse en un futuro a aulas inclusivas.  

 Finalmente se emplea también el término recursos de comunicación, mismos que 

responden a los materiales o elementos mediadores que se utilizan para desarrollar las 

estrategias o sistemas que correspondan. Algunos recursos, como se ha explicado en la 

fundamentación teórica, son de índole simbólico y otros de índole no simbólico. Los recursos 

simbólicos son todos aquellos que requieren de elementos que se encuentren en el exterior 

del cuerpo de la persona usuaria. Por ejemplo, el uso de fotografías, imágenes pictográficas, 

figuras miniaturas, etc. Por otra parte, los recursos no simbólicos implican el uso del cuerpo 

para la comunicación. Por ejemplo, emisiones vocales, gestos, etc. Los recursos a su vez 

pueden requerir de dispositivos tecnológicos para su funcionamiento; y en ese caso se 
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identificarían como recursos de alta tecnología; o pueden no requerirlos y se clasificarían 

como recursos de baja tecnología.  

Dicho en otros términos, un recurso de alta tecnología, por ejemplo una tableta, puede 

utilizarse para organizar un programa completo de comunicación y seguir el orden de un 

sistema de comunicación específico como el SPC. En ese caso se utilizaría el recurso de alta 

tecnología para emplear el sistema de comunicación SPC. Por otra parte puede utilizarse el 

mismo recurso para organizar una obra de teatro a emplearse en la dinámica de aula, diseñada 

por la docente y el estudiantado, con un tablero de comunicación que contenga los diálogos 

de participación. En esta otra oportunidad, se utilizaría un recurso de alta tecnología para 

desarrollar una estrategia inclusiva de comunicación en la obra de la clase.  

 Para otorgar una mayor claridad a las divergencias y convergencias de los conceptos 

antes descritos, se adjunta la siguiente imagen que describe cada uno.  

 

Figura 32. Clasificación conceptual de la comunicación alternativa. Elaborado por la 

investigadora.  
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 Ahora bien, con miras a analizar los resultados del estudio en materia de estrategias, 

es necesario considerar que “el objetivo principal de la intervención es la mejora de la 

participación del individuo en actividades importantes para él” (Serra y Veyrat, 2005, p.204). 

Bajo esta perspectiva, el equipo profesional se compromete a velar por abrir oportunidades 

de comunicación en estas actividades y por seleccionar un léxico funcional para dicho 

contexto.  

 En esta línea, el personal participante, durante la etapa diagnóstica manifiesta una 

alta preocupación por desarrollar estrategias que ofrezcan resultados efectivos en la 

comunicación del estudiantado. Para ello, resulta necesario considerar la propuesta de 

Moreno (2011), quien afirma que  

 

 la intervención podrá ser calificada de eficaz y significativa si los usuarios 

construyen competencias que les resulten útiles en los contextos de su vida cotidiana. 

Para ello, será necesario enseñar habilidades funcionales y apropiadas a la edad 

cronológica del sujeto. También es muy importante facilitar la interacción del 

paciente con su entorno. (Moreno, 2011, p.112)  

 

 Aunado a ello, los materiales han de ser accesibles y portables para las personas 

usuarias, además de fáciles de utilizar por todas aquellas implicadas en el proceso 

comunicativo. En esta línea, Serra y Veyrat (2005), afirman que “un interlocutor bien 

preparado puede determinar el éxito de un proceso comunicativo, es decir, puede hacer que 

ocurra efectivamente o no”(p.204). De cara a lo anterior, el equipo profesional asume la 

responsabilidad de diseñar estrategias que favorezcan la comunicación de su estudiantado, a 

partir del conocimiento que han construido del mismo, así como del proceso de análisis 

cooperativo que desarrollan en los talleres.  

 Conviene agregar, que el equipo docente, muestra una preferencia por las 

estrategias, encima de los sistemas de comunicación, dado su carácter creativo y flexible, (así 

lo evidencian las diversas posturas en la figura 27 y 28 expuestas en el apartado de 

resultados). Al respecto, ellos y ellas, señalan que necesitan de acciones que se acomplen 

tanto a las características de su estudiantado, como a las del contexto en el que están inmersos.  
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 Para ello, es valioso contrastar su postura, con la propuesta de De la Torre (2010) 

quien acota que la enseñanza se torna creativa cuando “toma en consideración las condiciones 

del contexto y organiza la acción atendiendo a las limitaciones y capacidades de los sujetos” 

(p.66). Por otra parte, reconoce que “la flexibilidad es un rasgo fundamental de la creatividad 

atribuido tanto a la persona (persona flexible) como al producto (variaciones o diversidad de 

categorías). (p.66) En este sentido, las estrategias suponen una herramienta de trabajo que no 

limita las acciones docentes a criterios específicos, como si lo hacen en gran medida los 

sistemas de comunicación con metodologías y directrices preestablecidas.  

 Conviene aclarar que la categoría de estrategias inclusivas así como de alta 

tecnología, se desarrolla en las investigación, posterior al análisis del trabajo cooperativo y 

de la evaluación en comunicación alternativa. Pues se considera indispensable que el personal  

tome las decisiones a la luz de la información recolectada en las etapas previas. En este 

sentido se coincide con la postura de Moreno (2011), quien afirma que  

 

 Para la aplicación de las estrategias de comunicación, se necesita de profesionales 

que proporcionen la ayuda necesaria para la comunicación con el paciente, de modo 

que favorezcan la relación social y las actividades de acompañamiento. Debe 

realizarse una valoración del paciente para ver qué sistema alternativo se ajusta en 

cada caso. (2011, p.111) 

 

 Resulta interesante en esta línea, que a lo largo del desarrollo del plan de acción, las 

personas participantes, seleccionan diversos símbolos, entre ellos, objetos concretos, 

representaciones fotográficas, figuras miniaturas, y otros a fin de responder a las necesidades 

específicas de cada usuario o usuaria (ver figuras 27 y 28 del apartado de resultados). En este 

sentido coinciden Pérez (2014), quien señala que “las decisiones sobre qué material de base 

escoger debe tomarse en función de las posibilidades de señalización del usuario, las 

necesidades de portabilidad, la capacidad de discriminación visual y las necesidades de 

vocabulario. ”  (Pérez, 2014, p.15) El autor, al respecto agrega que  

 

Las habilidades de manipulación y señalización de los diferentes íconos son 

importantes a la hora de decidir qué tipo de materiales son los que deben usarse para 
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construir la ayuda. Si el usuario puede pasar páginas sin romper o arrugar 

excesivamente las hojas, podemos pensar en soportes relativamente frágiles. Si el 

usuario presenta disfonías, sialorrea, poca precisión…debemos buscar materiales más 

resistentes y/o impermeables (…) cuanto mejores capacidades manipulativas y de 

señalización tenga un usuario, más pequeña puede ser la ayuda.” (Pérez, 2014, p.15) 

 

 Ahora bien, tanto las reflexiones del profesorado, como las visitas a posteriori, 

evidencian éxito en el uso de estrategias. En las figuras 30 y 31 del apartado de resultados se 

distinguen sendas experiencias positivas en la comunicación del estudiantado, se refleja un 

claro aumento en la participación social y en el acceso al diálogo del mismo.  

 Con respecto a la señalización en la institución, tal como se evidencia en la figura 

45. Estas constituyen oportunidades importantes para facilitar la interacción de la persona 

usuaria con su entorno, así lo afirma Moreno (2011) cuando destaca la importancia de  

“adecuar los espacios y materiales a las necesidades de la persona, para mejorar la 

interacción” (p.112). En este sentido, la institución participante logra incidir en la 

independencia de las personas usuarias y así mejorar su posibilidad de participar activamente 

de su contexto inmediato. Es decir, logran que el estudiantado utilice una comunicación 

funcional.  

 Estrategias de alta tecnología en la Comunicación Alternativa 
La creciente industria de las tecnologías de la información y la comunicación, ha 

generado un impacto positivo en la calidad de vida de las personas en condición de 

discapacidad. Sin duda sus beneficios han aumentado la independencia de las personas 

usuarias y así su desarrollo integral. En esta línea, Alcantud y Soto (2003) afirman que la 

tecnología asistida “es una tecnología como método de trabajo que persigue potenciar o 

compensar las facultades sensoriales, físicas o mentales de las personas con 

discapacidad.”(p.21) A la luz de tal afirmación, se determina que el uso de la tecnología 

permite un mayor acercamiento a la inclusión de las personas con discapacidad.  

 En materia de comunicación alternativa, existe un amplio abanico de posibilidades 

que favorecen la expresión de quienes los utilicen. Las tabletas, los comunicadores, 

eléctricos, los ordenadores fijos y portátiles, los teclados con voz digitalizada, los celulares 

inteligentes y otros dispositivos, constituyen elementos de diálogo que facilitan la 
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comunicación tanto del emisor como del receptor del mensaje. Cabe aclarar que “todos estos 

sistemas de comunicación utilizan claves ideográficas, pictogramas o gestos, dependiendo 

del tipo de sistema de comunicación que sustenten.”(Tortoza y Gómez, 2003. P.225) 

Los tableros por su parte, pueden organizarse en tabletas, celulares u otro dispositivo 

de pantalla táctil. Soto (2001) mencionado por Tortoza y Gómez (2003) los describe de la 

siguiente manera 

 

de forma general, constan de superficies sobre las que se colocan elementos o 

símbolos que representan mensajes (signos, palabras, fotografías,…). Para 

comunicarse el alumno señala los símbolos del tablero con el dedo, la mirada, o con 

cualquier otro acceso alternativo, como licornio, lápiz óptico o teclado adaptado. 

(p.225) 

Un elemento importante a agregar a la descripción de Soto (2001), es que los tableros 

al ser activados emiten voz digitalizada, aumentando la motivación de quien los utiliza. Cabe 

recordar que previo a la existencia de estos dispositivos, las personas usuarias señalaban los 

símbolos y dependían de que el interlocutor o interlocutora observara el mensaje y lo 

decodificara, distinguiéndose significativamente de la comunicación verbal. Actualmente 

con los dispositivos con voz digitalizada, se permite que la persona interlocutora reciba el 

mensaje de forma sonora y visual facilitando así su interpretación.   

Los comunicadores, a diferencia de los tableros, son dispositivos únicamente útiles 

para la comunicación alternativa o aumentativa. Existen diversas presentaciones, “los más 

sencillos se basan en pequeños aparatos con una o más teclas, en las que al pulsar sobre ellas 

se producen mensajes en voz digitalizada” (Tortoza y Gómez, 2003, p.225). Estos pueden 

emplearse para emitir pocos mensajes tales como saludos, afirmaciones o negaciones, 

demandas, etc. Por otra parte existen comunicadores más elaborados tales como los que 

describen Sos y Sos (2011), quienes afirman que un comunicador 

 

consiste en un panel de comunicación dividido en casillas, en cada una de las cuales 

existe una lámpara o señalizador. Todo ello contenido en un maletín o cartera 

compacta dentro de la cual está instalado el circuito electrónico que permite el 
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encendido y apagado de las lámparas mediante un sistema de búsqueda o barrido 

electrónico” (p.261) 

 

 Este tipo de comunicadores que describen los autores, pueden contener un mayor 

número de vocabulario, que asegure una mayor participación en los diálogos. Además 

algunos comunicadores permiten la regrabación de mensajes; ya sean estos frases o palabras 

sueltas; de modo que tengan un uso más versátil para distintos momentos de diálogo.  

 En el caso específico de la institución participante, su personal se ha interesado 

significativamente en el uso de recursos de alta tecnología, reconociendo las grandes ventajas 

que suponen en la comunicación de su estudiantado, así se evidencia en la etapa diagnóstica 

en las figuras 32 y 33 del apartado de resultados. Al respecto, ellas exponen que estos 

métodos aumentan la independencia del usuario (E.18) y que se encuentran cada vez más 

accesibles en las instituciones (E.21). 

  Tal situación, coincide con lo descrito por Sánchez (2004) en tanto que afirma que 

“La amplia gama de comunicadores que están saliendo al mercado es un indicador de la 

aceptación que están teniendo en los colectivos con problemas de comunicación.” (p.64) Sin 

duda Costa Rica no ha sido una excepción en su amplio interés por los dispositivos. No 

obstante, los costos económicos para adquirirlos suponen una importante barrera  para su 

distribución. Pese a ello, el CEEH cuentan con varios comunicadores sencillos y de múltiples 

mensajes para utilizarlos con su estudiantado, sin embargo, no pueden retirarlos de la 

institución ni otorgarlos a una única persona usuaria. 

 La función de su existencia es asistir la comunicación del estudiantado en momentos 

específicos, o funcionar como recurso de evaluación para determinar si la persona debe 

adquirir un comunicador personal. 

 Por otra parte, están los ordenadores en los que se puede instalar algún “software” 

de comunicación alternativa, ya se por medio de la escritura predictiva, el uso de pictogramas, 

fotografías u otro símbolo, organizado según las características comunicativas de la persona 

usuaria. 

 Para acceder al uso del ordenador, existen un sinnúmero de adaptaciones para la 

señalización directa. Entre ellos, teclados adaptados en tamaño y profundidad, aumento en el 

tamaño de las imágenes, uso de punteros de cabeza y férulas de mano, entre otros. Sin 
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embargo, para aquellas personas que requieren de asistencia para señalar directamente el 

dispositivo, se adapta un sistema de barrido a las opciones del software en el que se emitan 

claves visuales y sonoras (según se requiera), mientras se avanza automáticamente de imagen 

a imagen. La forma en la que la persona detienen el escaneo para seleccionar el símbolo que 

le interese, es activando un dispositivo externo que puede presentarse con diversas 

características, según la parte del cuerpo del usuario que lo active. Por su parte Sos y Sos 

(2001) le llaman “dispositivos para la señalización indirecta” (p.263) y explican que los 

mismos  

 

incluyen interruptores (de presión, de palanca, de pedal, etc.) Joysticks, 

microswitches (microinterruptores) … El usuario puede activarlos con la 

mano, con los dedos, con un cabezal o con un movimiento lateral de la cabeza, 

o con las rodillas, con los pies, etc. (p.262) 

  

 Ahora bien, la institución participante cuentan con algunos dispositivos de 

señalización indirecta; sin duda insuficientes para toda la población que podría utilizarlos; 

sin embargo cuentan únicamente con ordenadores en los servicios de terapia del lenguaje, 

cinco en el CEEH. En este sentido el estudiantado que utilice el dispositivo lo hace 

únicamente en el periodo de terapia de lenguaje para comunicarse funcionalmente en ese 

contexto y momento específico. Cabe recordar que para ningún estudiante está permitido 

llevar a su hogar los dispositivos tecnológicos que pertenecen a las instituciones educativas. 

En esta línea la comunicación funcional que hacen con los mismos no puede trascender a 

otros contextos, a menos de que cuenten con sus propios dispositivos tecnológicos.  

 Durante el proceso de plan de acción, la institución se proponen a implementar el 

uso de aplicaciones de comunicación alternativa en tabletas pertenecientes al estudiantado.  

 Pese a la poca población estudiantil beneficiada, las personas participantes muestran 

resultados altamente positivos en el uso de los recursos. Durante las reflexiones, se muestran 

sendas evidencias de éxito en el uso de la alta tecnología para la comunicación alternativa y 

el aumento en su independencia. En este sentido se concuerda con la investigación realizada 

por Ríos, Ortiz y Patiño (2006), quien afirma que la tecnología de asistencia, incluyendo 

aquella de comunicación,  
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contribuye a que una persona con discapacidad experimente autonomía personal, es 

decir, responsabilidad y aceptación ante su propia vida; pueda hacerse cargo de su 

existencia mediante el ejercicio de la iniciativa personas, la elección y la toma de 

decisiones, con el fin de aportar al crecimiento personas, y se conciba como un ser 

con igualdad de oportunidades ante la sociedad. (p. 18-19)  

 

 Las autoras en su investigación, concluyen que en Bogotá la falta de conocimiento 

sobre la existencia de los recursos de alta tecnología, representa una barrera sobre su 

utilización y que así se limita el disfrute de sus beneficios. No obstante en la presente 

investigación, si bien es cierto el desconocimiento supone una barrera; coincidiendo con la 

situación en Colombia; son la falta de recursos económicos de la población con discapacidad 

y sus familias, el principal obstáculo para su aprovechamiento. En otros países desarrollados 

fuera de Latinoamérica, como es el caso de Estados Unidos, estos dispositivos se proveen 

por las empresas aseguradoras, no obstante en Costa Rica, no están contemplados dentro del 

sistema de seguros como un recurso de salud pública y de responsabilidad estatal.  

 El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC), si cuenta 

con algunas ayudas técnicas que provee el Ministerio de Educación Pública, para brindarlas 

al estudiantado, no obstante se prestan por un periodo determinado y son insuficientes para 

la demanda existente a nivel nacional. 

 Sistematización de los datos en la Comunicación Alternativa 

Como se ha visto en el apartado de necesidades de aprendizaje, en la institución 

educativa, las personas profesionales de diversas disciplinas, elaboran informes de 

evaluación al inicio y final del año en donde detallan las características de su estudiantado en 

el área disciplinar que competa a cada una. Específicamente la comunicación de los y las 

estudiantes, es descrita en dos informes, el de educación especial y el de terapia del lenguaje. 

En ambos se ofrecen datos descriptivos valiosos sobre la forma en la que la persona logra 

expresar y recibir mensajes. No obstante los datos que se comparten no son lo suficientes 

como para que el profesorado que recibe al estudiantado el año siguiente logre comunicarse 

funcionalmente con el mismo  dando continuidad al trabajo realizado en ciclos previos. 
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 Ahora bien, cabe aclarar que no se encuentran investigaciones que documenten las 

formas de registro ni la sistematización de datos a nivel institucional que se utilicen en otros 

contextos para perpetuar y mejorar las acciones en torno a la comunicación alternativa.  

No obstante, la investigadora Warrick (1998) ha diseñado y documentado algunas 

estrategias con el fin de que aquellas personas que no son allegadas al usuario, logren 

comprender el significado de las expresiones comunicativas que utilizan. Los libros “Todo 

sobre mi”, que diseña la investigadora, por ejemplo, “ayudan a las personas no cercadas a 

comprender los modos de comunicación de los niños cuyo habla es difícil de entender” 

(p.103). En estos libros, se registra todo lo que el estudiante hace y su significado, así “con 

ayuda del libro, el profesor sabe de qué forma comunica Luis lo que le gusta, lo que le 

disgusta y sus sentimientos. El libro hace que todos se sientan más relajados al comunicarse” 

(p.104) 

Por otra parte, la autora propone el uso cooperativo del Modelo de Participación. Este 

modelo es empleado por familias, docentes y otros integrantes del trabajo cooperativo. Para 

utilizar este modelo, las personas encargadas 

 

anotan las situaciones que se encuentran día a día las personas que pueden hablar. 

También anotan las habilidades que estos individuos utilizan y su modo de participar 

en actividades. Esta información se usa para comparar las experiencias de las 

personas con habla con las de las personas sin habla. (Warrick, 1998, p.137) 

 

Gracias a estos registros, la autora señala que “se pueden identificar barreras de 

comunicación que experimentan los usuarios de CAA” (p.137), y así planificar como pueden 

eliminarse dichas barreras a través del trabajo cooperativo desarrollando una mayor empatía 

por las personas usuarias de comunicación alternativa.  

La presente investigación, guarda relación con las propuestas de Warrick (1998), en el 

sentido de que realiza esfuerzos por registrar datos oportunos para el trabajo cooperativo en 

materia de comunicación alternativa. Así mismo, se enfoca en promover la empatía y facilitar 

la continuidad del trabajo realizado en esta línea dentro de los centros educativos.  

No obstante difiere de la investigadora, en tanto que propone nuevas formas de 

registro apegadas a las características contextuales del estudio.  
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En este marco y con miras a cumplir con la legislación nacional y las normativas que 

regulan el derecho a la comunicación alternativa. Se desarrollan el Registro para el 

inventario de símbolos de la persona usuaria de Comunicación Alternativa (véase tabla 6 

del apartado de resultados), con el fin de que todas las personas implicadas en la mediación 

de la comunicación, reconozcan cuales símbolos puede utilizar el usuario o la usuaria de 

modo funcional, en la comunicación alternativa.  

Aunado a ello, los grupos de investigación, en conjunto con la investigadora, diseñan 

el Registro para la integración simbólica (véase tabla 7 del apartado de resultados), mismo 

que contienen el símbolo y los pasos de integración con el fin de documentar el desempeño 

del estudiante y el éxito o no de la integración de un símbolo.  

Adicionalmente se construye a lo largo del proceso de plan de acción un último 

registro llamado Registro de las características en el uso del tablero de comunicación (véase 

tabla 8 del apartado de resultados). En este documento, se anotan el ritmo, tiempo de 

respuesta tipo de señalamiento, punto de acceso, tipo de símbolo, distancia entre los símbolos 

y tamaño de los mismos (características descritas en el apartado de resultados), con el fin de 

que el interlocutor logre interpretar oportunamente el uso del tablero y comunicarse 

asertivamente.  

 Por último se diseña también el Registro de las características en el uso de símbolos 

sin apoyo externo (véase tabla 9 del apartado de resultados), en este se registran los gestos 

empleados por la persona usuaria, su significado y lo que espera del receptor. Este registro 

fomenta la independencia y libra a la persona usuaria de la participación de un intérprete en 

el proceso comunicativo. 

Finalmente, la recolección y registro de información, ha generado beneficios tanto 

para el trabajo cooperativo entre los miembros del equipo, como para enriquecer la 

interacción del estudiantado dado que todas las personas implicadas, mantienen un 

conocimiento constante de su proceso evolutivo en materia de comunicación.  

 

 Acciones frente a las barreras persistentes 

 A pesar de haberse disminuido sustancialmente las barreras presentes al inicio del 

estudio, otras como aquellas ligadas al conocimiento,  al estudiantado y al sistema 

institucional prevalecen en menor medida y suponen verdaderas limitantes en el proceso 
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mediático de la comunicación alternativa. A pesar de ello, el profesorado ha perpetuado el 

ejercicio de reflexionar acerca de su práctica y eso permite que mantengan la atención 

constante en las posibles limitaciones de la comunicación, para así mejorar en la medida de 

lo posible, las condiciones contextuales.  

 En este sentido, se concuerda con la postura de Jiménez y otros (2009), quienes 

afirman que “el profesional que trabaja en una institución con personas dependientes debe 

ser capaz de reconocer las barreras de comunicación, con la finalidad de actuar sobre ellas 

para minimizarlas y conseguir un proceso comunicativo eficaz con los usuarios del centro.” 

(p.28) 

 Por otro lado, se reconoce que a la luz de eliminar las barreras, es importante 

mantener la cooperación y solidaridad del trabajo en equipo, y analizar de modo constante 

las acciones emitidas en mejora de la comunicación. Como puede verse en la observación 18 

de la figura 47, algunos de los y las estudiantes pasan de nivel sin contar con recursos de 

comunicación alternativa. Esta situación, puede detenerse si se valora cooperativamente cada 

persona en función de su comunicación en el tiempo oportuno. Para ello, la investigación ha 

dotado de herramientas al profesorado para lograr detener estas situaciones que lesionan el 

desarrollo del estudiantado. 

 En la línea de las barreras ligadas al conocimiento que prevalecen, se destacan las 

dificultades para integrar símbolos con el estudiantado o de detectar espacios de 

comunicación en los que la persona puede participar activamente. En este sentido es valioso 

considerar sugerencias como la de Moreno (2011), quien afirma que “para que la 

comunicación sea efectiva, es necesario utilizar lenguajes sencillos y claros, accesibles para 

el receptor, y procurar que no haya una sobrecarga de información” (p.25). Así mismo tomar 

en cuenta que “no se debe olvidar que, a veces, es tan importante lo que se dice como lo que 

no se dice o queda implícito en el mensaje” (p.25), respetando así la comunicación gestual, 

los cambios físicos y las expresiones del estudiantado como parte de su expresividad.  

 Del mismo modo, es necesario considerar estrategias como el uso de la 

retroalimentación. Esta actividad es de suma importancia, tomar un momento para repetir el 

mensaje que dio el usuario y consultarle al mismo si eso fue lo que quiso decir aporta mejoras 

a la comunicación. En este sentido Moreno, (2011) explica que la misma puede mejorar los 
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procesos comunicativos y así demostrar a la persona usuaria “si el mensaje ha sido 

comprendido por el receptor”. (p.28) 

 En lo relativo a las barreras prevalecientes ligadas al estudiantado, se determina que 

la diversidad funcional de las personas presentes en el salón de clases, supone un esfuerzo 

adicional del personas docente por proveer las ayudas técnicas específicas de cada persona 

requiere. En este proceso, se dificulta la fluidez comunicativa y la posibilidad de que se 

facilite la interacción social dentro del aula. Al respecto, puede afirmarse que la organización 

segregante en que está inmerso el estudiantado, agrupados por condición de discapacidad y 

no por edad, supone una barrera participativa en si misma. En esta línea se asume que si 

participaran de un entorno inclusivo, con otras personas con y sin condición de discapacidad, 

su posibilidad de interacción sería más posible.  

 En esta línea se cree que si la comunicación alternativa lograra trascender de los 

espacios segregantes, la población en general, se habituaría a ella y así lograría validarla y 

respetarla. De este modo todas las personas serían interlocutores que capaces de entenderla 

y con la disposición de escuchar a las personas usuarias de la comunicación alternativa. Por 

ello, se concuerda con Pérez (2014), quien afirma que “este objetivo no debe dejarse en 

manos del azar sino que se debe conseguir a través del esfuerzo y el acierto de profesionales 

competentes, apoyados por una sociedad cada vez más concienciada y libre de prejuicios.” 

(p.19) 

 Por otra parte prevalecen las barreras ligadas al sistema institucional, en el que el 

espacio físico y los recursos económicos son carentes para abastecer las necesidades del 

estudiantado (sirva de ejemplo la observación 17 de la figura 47). En este sentido se deben 

promover cambios político administrativos a nivel ministerial, que generen mejoras en la 

infraestructura y la adquisición de recursos. En este sentido los resultados de la presente 

investigación, suponen un recurso útil para su aprovechamiento en estas instancias.  

 Finalmente, se determina tras la observación de las barreras de participación, que el 

éxito en los actos comunicativos es una responsabilidad colectiva. En esta línea, Pérez (2014) 

afirma que  

 

Existen tanto factores personales como contextuales que favorecen el proceso de 

comunicación entre las personas, por tanto deberán tenerse en cuenta el tipo de 
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creencias, valores, ideas o prejuicios de las personas con las que nos comunicamos 

(factores personales), y las características de los estímulos comunicativos (brillo, 

contraste, color, intensidad, etc.), factores contextuales, para establecer una 

comunicación satisfactoria y evitar conflictos interpersonales innecesarios. (p.59) 

 

 Por tanto, el equipo profesional y familiar debe considerar en su reflexión, el análisis 

de sus actitudes, sentimientos y acciones, así como los de quienes forman parte del contexto 

comunicativo del usuario. Esto en virtud de proponer mejoras que atiendan las barreras 

partiendo de su etiología psicológica, semántica, personal o contextual.  

VII. Divulgación y difusión 

Publicaciones. 

La investigación cuenta actualmente con dos artículos elaborados con base en los datos 

obtenidos del presente estudio. A continuación se detallan: 

 Deliyore, M. (2015). Libro de acción-reflexión, estrategia innovadora en la educación 

superior. Revista EDUCAR Departament de Pedagogia Aplicada  UBA. ISSN: 2014-

8801 (Digital). 

 Deliyore, M. (2018). Comunicación alternativa, herramienta para la inclusión social 

de las personas en condición de discapacidad. Revista Electrónica Educare Centro de 

Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, Costa Rica. 

EISSN: 1409-4258 Vol. 22(1) pp. 1-16 

Por otra parte, se produjo también un libro titulado: “Comunicación Alternativa y 

Aumentativa, acciones y reflexiones para romper el silencio en las aulas” que actualmente 

está en proceso de revisión por parte de pares evaluadores el Instituto de Investigaciones en 

Educación (INIE, UCR) 

Acción social 

El presente proyecto se llevó al campo por medio de un curso de Extensión docente, por 

medio del proyecto de acción social ED-0196, titulado Comunicación Alternativa y 
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Aumentativa, Aspectos teóricos.  

Participación en eventos académicos nacionales e internacionales   

Congresos: 

He participado de tres congresos para socializar algunos frutos y avances de la investigación.  

El primero fue el "I Encuentro Interdisciplinario en Investigación en Discapacidad", donde 

presenté una ponencia titulada "Comunicación alternativa, camino a la inclusión social de 

las personas con discapacidad". Dicha ponencia surge como parte de la revisión teórica 

planteada en el marco teórico de la investigación.  

La siguiente participación la llevé a cabo en el "III Congreso Iberoamericano de Pedagogía, 

Diálogo entre saberes y prácticas: desde el mirar, el sentir y el pensar". En ese espacio 

presenté la ponencia "Cooperación : herramienta indispensable en la comunicación 

alternativa del estudiantado en condición de discapacidad múltiple", que constituye una de 

las necesidades detectadas en el proceso de investigación. 

Finalmente participé en "Coloquio Internacional América Latina-Estados Unidos. Diálogo 

de Saberes" organizado por CLACSO y OLA-The New School. En dicho espacio presenté 

la ponencia “Diseño de investigación sobre la Construcción de la Comunicación Alternativa 

y Aumentativa en las aulas costarricenses.” Dicha presentación expuso los avances de la 

investigación, que puedan ser de interés latinoamericano.  

 Adjunto los títulos constatando la participación (Anexo I,  Anexo II y Anexo III) 

Programas de televisión y radio: 

El proyecto fue difundido en dos medios audiovisuales, descritos a continuación (tomado de 

formulario de informe de labores, II Semestre, 2017): 

Fecha Lugar 
Nombre del programa o 

medio escrito 
Tema 

23-08-2017 Canal 15, UCR Capítulo del programa 

ConCiencia 

Comunicación Alternativa 

y Aumentativa 
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7-09-2017 Canal 15 Programa Nexos Comunicación Alternativa, 

creando conciencia 

VIII. Vinculaciones 

El desarrollo de esta investigación tiene relación con posgrado.  

El presente proyecto constituye una parte de mi proyecto de tesis doctoral, en este sentido 

cuenta con vinculación con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.  

a. Si el desarrollo de esta investigación tiene vinculación con otras  instancias u 

organizaciones, es importante indicarlas: No cuenta con ninguna otra vinculación. 

IX. Trabajos de graduación y participación estudiantil 
El trabajo contó con el apoyo de una asistente, quien colaboró con la organización del 

documento en aspectos de forma, así como en la elaboración de artículos, se encargó de 

corroborar la presencia de las referencias en las citas del documento, buscar información 

bibliográfica y ajustar las citas al formato Chicago y al formato APA cuando ameritaba el 

cambio para diversas revistas. Aunado a ello colaboró con la coordinación de acciones entre 

las personas participantes de la investigación y la investigadora principal. Actualmente 

colabora en la búsqueda de nuevas personas interesadas para generar una nueva investigación 

en esta misma materia.  

X. Conclusiones y recomendaciones 

 

Después de haber discutido los resultados, se procede a exponer las conclusiones generales 

de la investigación. En este apartado se retoman los objetivos planteados y se determina su 

alcance en el proceso de la investigación. Posteriormente se presentan conclusiones generales 

de la investigación que enmarcan los logros del estudio.  

A la luz de los objetivos específicos: 

Primer objetivo específico: Diagnosticar las necesidades de los docentes participantes y su 

estudiantado en relación con la comunicación alternativa y aumentativa. 
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 Durante la etapa diagnóstica, se trabaja con 24 docentes del Centro de Educación Especial 

de la provincia de Heredia. 

  Con los aportes de dicha población participante, en el primer momento de la 

investigación-acción, se detectan dos categorías principales que constituyen limitaciones 

para trabajar la comunicación alternativa con el estudiantado en el entorno educativo. Tales 

categorías principales son barreras presentes en el sistema y necesidades propias del equipo 

profesional. Ambas categorías se dividen en subcategorías que enmarcan el desarrollo de la 

investigación acción.  

  Las barreras por su parte se dividen en barreras ligadas al estudiantado, barreras 

ligadas al hogar, barreras ligadas al conocimiento del personal y barreras ligadas al sistema 

organizativo institucional y nacional de educación.  

En relación con las barreras ligadas al conocimiento, se encuentran las siguientes 

condiciones: 

 Algunas personas profesionales sabían utilizar un sistema o estrategia 

particular de comunicación alternativa y aumentativa, así que lo empleaban 

de modo homogéneo sin contemplar las características individuales del 

estudiantado, esperando resultados semejantes con toda la población 

estudiantil. Para derribar esta barrera, fue necesario estudiar grupalmente cada 

sistema, estrategia y recurso posible con sus debidas características con la 

intención de que el personal cuente con un mayor conocimiento en torno al 

tema, que a su vez le permita tomar decisiones con mayor certeza.  

 En Costa Rica se ofrecen pocas oportunidades de capacitación y actualización 

en materia de comunicación alternativa, de modo que la investigación 

constituyó una oportunidad motivante para la población participante en el 

marco de su formación continua. No obstante previo al proceso de 

investigación, representó una barrera para la toma de decisiones y la 

valoración de la comunicación alternativa en el estudiantado.  

 Profesionales de servicios complementarios en las instituciones, tales como 

terapia física, terapia ocupacional, psicología, sociología, educación musical, 

artes plásticas, entre otros, no cuentan con conocimientos previos en torno a 
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la comunicación alternativa, pues sus respectivas formaciones no lo 

contemplan. En este sentido cuando se enfrentan a trabajar con población que 

enfrenta barreras de la comunicación, no saben como atender sus necesidades 

y por tanto no logran interactuar en los procesos de aprendizaje.  

 Finalmente se detectan barreras ligadas al conocimiento de las familias sobre 

el modelo social de la discapacidad. En esta línea, las personas involucradas 

siguen defendiendo una postura lastimosa y discriminante propia del modelo 

de la prescindencia en la que se resta valor a las capacidades de la persona, 

atribuyendo la falta de comunicación, a la condición de discapacidad de la 

persona y no a las barreras contextuales que deben derribarse.  

Con respecto a las barreras ligadas al hogar se concluye que  

 En Costa Rica, la mayor parte de la población en condición de discapacidad 

proviene de hogares con baja escolaridad y escasos recursos económicas, 

condiciones que dificultan la participación de los padres y madres en los 

procesos educativos. No obstante, tras un análisis grupal de la labor 

cooperativa en el trabajo pedagógico, las personas participantes logran 

implicar a las familias de modo solidario en los actos de comunicación 

alternativa.  

 Se manifiesta una desmotivación en las familias sobre la comunicación 

alternativa, dado que en las experiencias previas al proceso de investigación 

han vivido fracasos que les desalientan. En este sentido se logra una 

recuperación de la participación de las familias, por medio del trabajo 

cooperativo y comprensivo que se propone a lo largo del estudio.  

En relación con las barreras ligadas al sistema institucional, se evidencian las siguientes 

condiciones en la etapa diagnóstica 

 En un primer momento los aportes emitidos por el personal participante, 

durante las entrevistas, demostraba que la responsabilidad de hacer accesible 

la comunicación alternativa al estudiantado, había recaído en los servicios de 

terapia de lenguaje únicamente, haciendo que los demás profesionales de la 

institución omitieran esta tarea de sus labores. Tras realizar un análisis de las 
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normativas nacionales y estudiar el rol profesional en los procesos de 

cooperación, se derriba esta postura y se equilibra la distribución de 

responsabilidades en materia de comunicación alternativa.  

En lo que respecta a las barreras ligadas al estudiantado, surgen en la etapa diagnóstica las 

siguientes condiciones 

 En la escuela de Educación Especial, así como en la mayoría de las 

instituciones nacionales de esta naturaleza, el estudiantado se agrupa en 

compañía de otras personas que compartan un diagnóstico en torno a su 

discapacidad. De este modo cada persona del grupo cuenta con diversas 

necesidades comunicativas que deben ser atendidas en un mismo momento. 

Así las cosas, en un solo espacio convergen estudiantes con sendas barreras 

de comunicación y condiciones de salud particulares, lo cual dificulta a las y 

los docentes ofrecer una cobertura oportuna de sus necesidades. De cara a 

esta situación se logran reconocer con el equipo participante, estrategias 

inclusivas y de trabajo cooperativo que favorecen la posibilidad de atender 

las demandas de toda la población. Pese a ello, prevalece esta diversidad 

como una barrera latente en las percepciones finales de las personas 

participantes.  

Ante esta situación, se concluye que la organización sectorizada del 

estudiantado por su condición de discapacidad, constituye un acto de 

segregación, discriminante que no solo perpetúa las barreras de la 

comunicación sino que además obstaculiza el aprendizaje.  En este sentido, 

se recomienda velar por promover una inclusión temprana del estudiantado a 

servicios regulares, donde su estadía en los centros de educación especial sea 

tan breve como sea posible. Mientras que a otras personas con dificultades 

graves en su desarrollo se les integre por características etarias y capacidad 

en los grupos, más que por diagnósticos clínicos y etiquetas impuestas a esta 

población.  

  Las necesidades detectadas en el periodo diagnóstico de la investigación-acción, se 

dividen en las siguientes subcategorías: necesidad de trabajo cooperativo, necesidad de 

estrategias inclusivas, necesidad de estrategias de alta tecnología, necesidad de evaluación 
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para la selección de un sistema de comunicación alternativa y necesidad de documentación 

y registros en torno a la comunicación alternativa.    

Con respecto a la necesidad de trabajo cooperativo, se encuentra lo siguiente en la etapa 

diagnóstica: 

 Las personas participantes expresan un alto interés por trabajar de modo 

colaborativo, no obstante, evidencian una falta de coordinación constante en 

su desarrollo laboral previo al estudio.  

 Se detecta que se ha llevado a cabo un trabajo multidisciplinario hasta el 

momento, teniendo como meta la transcidiplinarierdad. En este sentido se 

unifican los conceptos, se trazan objetivos comunes y se desarrollan acciones 

a la luz de una perspectiva cooperativa y solidaria de los actos pedagógicos.  

En relación con la evaluación de la comunicación alternativa, se detectan las siguientes 

necesidades 

 El CEEH, contaba con perfiles institucionales de evaluación. No obstante 

se determina que esta institución, no reconoce en un inicio la evaluación 

funcional contemplando la valoración del contexto real del estudiante como 

parte vital en el proceso. Por tanto se analizan de modo grupal diversas 

posturas teóricas en torno a la evaluación en comunicación y se diseñan 

acciones a la luz de dichos aprendizajes.  

 Uno de los mitos que se derriban en el proceso diagnóstico sobre 

evaluación, es el de condicionar la selección de un sistema a la condición 

de discapacidad de una persona. En esta línea, se exploran contenidos sobre 

la valoración ecológica, y la atención centrada en la persona para evaluar 

sus capacidades y no sus limitaciones. Sobre dichas capacidades, se procede 

luego a diseñar acciones de acceso a la comunicación alternativa. 

En relación con las estrategias inclusivas se determinan las siguientes necesidades 

 En un inicio las personas participantes muestran confusiones conceptuales 

que demandan que se realice un estudio grupal aclarando las diferencias 

entre sistemas, estrategias y recursos de comunicación alternativa.  

 El profesorado muestra un alto interés durante la etapa diagnóstica por 
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conocer acerca del diseño de diversas estrategias que potencien la 

participación activa del estudiantado en su contexto escolar y de hogar.  

 Las personas participantes manifiestan una preferencia importante por uso 

y divulgación de estrategias de comunicación por encima de los sistemas, 

dado su carácter creativo y flexible.  

En lo que respecta a las estrategias de alta tecnología se desprenden las siguientes 

necesidades 

 El crecimiento de la industria tecnológica y las nuevas ofertas en tecnología 

asistida generan grandes expectativas en los equipos participantes, por lo 

que en el inicio de la investigación muestran un alto interés por conocer 

acerca del uso de recursos de alta tecnología para favorecer la comunicación 

alternativa. Aunado a ello cuentan con algunos recursos en su institución lo 

que les motiva a contar con conocimientos que les permitan dar un mayor 

aprovechamiento a este recurso.  

 El personal participante reconoce las ventajas de estos dispositivos en 

contraste con los recursos de baja tecnología y les interesa mucho extender 

estos beneficios a su población estudiantil. 

A la luz del registro y documentación de los procesos sobre la comunicación alternativa, se 

encuentran las siguientes condiciones en la etapa diagnóstica 

 Las personas participantes expresan que los documentos de registro que 

emplean son insuficientes para que los demás profesionales que laboran con 

el estudiantado logren reconocer las formas de comunicación exitosas que 

se han desarrollado con esa persona. Ante dicha dificultad manifiestan la 

necesidad de desarrollar documentos de sistematización y registros 

oportunos que favorezcan el trabajo cooperativo y el registro de datos 

cruciales para la comunicación del estudiantado.  

Segundo objetivo específico: Determinar acciones que beneficien la inclusión social del 

estudiantado con barreras  de la comunicación a partir de la docencia.  

En relación con el trabajo cooperativo, se diseñan acciones que benefician la inclusión social 

del estudiantado proyectado las siguientes conclusiones 
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 Se determina que las acciones que benefician la inclusión social del 

estudiantado, en el CEEH se relacionan con tomar espacios de cooperación 

en los que puedan participar todas las personas implicadas en el proceso 

pedagógico del estudiantado. Lo anterior en virtud de unificar objetivos para 

el alcance de la comunicación alternativa. Las personas participantes diseñan 

instrumentos de registro para unificar criterios y dar continuidad a las 

decisiones emprendidas, valorando los aportes que puedan ofrecer las 

personas de cada disciplina representada en el equipo, así como las familias y 

usuarios de comunicación alternativa.  

Con respecto a la evaluación se diseñan acciones que propicien una mayor participación del 

estudiantado en las siguientes condiciones 

 En relación con la evaluación de la comunicación alternativa y aumentativa, 

las personas participantes proponen varias estrategias, entre ellas diseñan 

instrumentos de evaluación que luego pretenden unificar en el centro. Esto no 

se logra mas si se obtienen diversos instrumentos evaluativos en las 

instituciones que orientan las acciones de la comunicación alternativa de 

modo funcional y oportuno para cada persona usuaria.  

 En la institución se desarrollan las evaluaciones en el marco trabajo 

cooperativo, cuando previo al proceso de investigación, cada docente 

evaluaba a su parecer y obtenía conclusiones personales con respecto a la 

información recolectada. Este cambio constituye una mejora significativa en 

el acceso real a la comunicación alternativa, así lo evidencian los resultados 

presentados en apartados anteriores.  

Con respecto a las acciones desarrolladas sobre las estrategias inclusivas de comunicación 

alternativa, se concluye lo siguiente 

 Las acciones emitidas en esta temática se desarrollan a la luz del trabajo 

cooperativo y tomando como base los resultados de la evaluación en 

comunicación para la toma de decisiones. Gracias a esto las docentes diseñan 

diversas estrategias creativas y oportunas considerando las necesidades de 

portabilidad y el uso de diversos materiales que responden a las 

características propias de cada usuario.  
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En relación con las acciones propuestas sobre estrategias de alta tecnología de la 

comunicación alternativa, se determina lo siguiente 

 Las personas participantes analizan de modo grupal las diversas opciones de 

alta tecnología que se utilizan en la comunicación alternativa, así como los 

usos que pueden dar a los recursos en virtud de mejorar la comunicación de 

su estudiantado. Posteriormente muestran una preferencia importante por el 

uso de tabletas, con ellas exploran diversas aplicación para la comunicación 

alternativa y las llevan a la práctica con su estudiantado. 

 En su mayoría los resultados son altamente exitosos, las personas con 

discapacidad que se beneficiaron de dichas estrategias lograron comunicarse 

oportunamente y aumentaron así su participación social.  

En torno a las acciones propuestas en relación con la sistematización de datos en la 

Comunicación Alternativa, se concluye lo siguiente 

 En conjunto con las personas participantes se elaboran registros para 

documentar las imágenes que la persona usuaria tiene integradas en su 

repertorio comunicativo. Aunado a ello se registran los pasos de integración 

en otro documento para identificar las acciones de éxito en estudiante. Por 

otra parte se diseña un registro que documenta las características con que una 

persona utiliza su tablero con miras a fomentar su independencia y potenciar 

su éxito comunicativo. Finalmente se diseña un registro que contiene los 

símbolos sin apoyo externo de las personas usuarias, su significado y lo que 

se espera del receptor.  

Tercer objetivo específico: Evaluar las acciones de mejora en el equipo docente para 

mejorar la inclusión social del estudiantado con barreras de la comunicación. 

 

Con respecto a la reflexión que enmarcó las evaluaciones sobre las acciones del trabajo 

cooperativo, se concluye lo siguiente 

 Se concluye que las acciones emitidas en torno a la cooperación, permiten un 

mayor acercamiento por parte del equipo profesional y las familias, 
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evidenciando mejoras importantes en el desempeño comunicativo del 

estudiantado.  

 Se determina también que la cooperación está presente de modo transversal 

en todas las demás categorías de análisis, generando repercusiones positivas 

en cadena, sobre el acceso a la comunicación del estudiantado.  

En relación con la evaluación de la comunicación alternativa, las reflexiones del personal 

participante, desprenden las siguientes conclusiones evaluativas 

 La participación de las familias enriquece significativamente la recolección 

de información lo cual mejora la toma de decisiones en torno al acceso 

oportuno a la comunicación del estudiantado. 

 Se pretende realizar una unificación de la evaluación, mas las barreras 

relativas al tiempo de coordinación persisten y dicho objetivo no se ha 

logrado. 

 Se sugiere a la institución mantener una relación empática y solidaria entre 

las personas participantes de los equipos, en virtud de potenciar el éxito en 

los procesos de evaluación y toma de decisiones sobre la comunicación 

alternativa del estudiantado.  

Con respecto a la evaluación en las acciones propuestas sobre estrategias inclusivas de la 

comunicación alternativa, se concluye lo siguiente 

 Las estrategias diseñadas son evaluadas por las personas participantes 

quienes concluyen que su éxito ha favorecido la independencia de la persona, 

así como ha aumentado la motivación de las personas implicadas en el diseño 

y la mediación de la comunicación alternativa.  

 Dichas estrategias constituyen una evidencia de éxito que puede generar 

interés en otras personas profesionales para promover la comunicación 

alternativa en diversos contextos más allá de los que se abarcan en la presente 

investigación.  

En relación con la evaluación que se genera en los procesos de reflexión en torno a las 

estrategias de alta tecnología en la comunicación alternativa, se determina lo siguiente 
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 Pese a su éxito en los procesos comunicativos, las personas que asisten a los 

centros de educación especial costarricenses cuentan con limitaciones 

económicas que les impiden acceder a dichos recursos. Así mismo no pueden 

llevarse los recursos de la institución a sus hogares por lo que si se utilizaran 

en dicho contexto su alcance sería mínimo. Es necesario que se articulen 

esfuerzos con instituciones gubernamentales que propicien el acceso a la 

comunicación alternativa del estudiantado que así lo requiera.   

A la luz de la evaluación sobre las acciones realizadas en torno a la sistematización de datos 

en la comunicación alternativa, se determina lo siguiente 

 Ambos equipos califican de exitoso el uso de los registros, sin embargo 

reflexionan en torno a la importancia de elaborarlos de modo cooperativo y 

de comunicarse en un ambiente empático y de confianza con la persona 

usuaria. Lo anterior con la intención de que alcance el éxito comunicativo en 

un ambiente igualitario y de respeto mutuo. 

  Durante las reflexiones se concluye también, que la recolección de 

información beneficia el trabajo cooperativo y permite que las personas 

implicadas conozcan de cerca el proceso evolutivo de la persona en materia 

de comunicación alternativa.  

Conclusiones y recomendaciones generales  
Una vez expuestas las conclusiones de cada categoría a la luz de los objetivos 

planteados, se considera que se ha producido una mejora en la práctica del personal 

participante, impactando así el acceso a la comunicación de las personas en condición de 

discapacidad a su cargo.  

Se logran determinar necesidades de aprendizaje que al ser estudiadas con el personal, 

permiten el diseño de planes de acción y reflexión que aumentan el compromiso del 

profesorado y en consecuencia mejoran el acceso a la comunicación alternativa del 

estudiantado.  

La filosofía  de igualdad de oportunidades que enmarca la investigación hace que las 

personas participantes construyan la investigación-acción centrada en las capacidad y 

oportunidades de las personas con discapacidad más que en su condición misma. Dicha 
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situación potencia la inclusión social e igualitaria de la población en condición de 

discapacidad, valorizando su diversidad desde una perspectiva positiva y respetuosa.  

  El constructivismo que prevaleció en el proceso investigativo, permite que las 

personas participantes continúen su acción investigativa a lo largo de su ejercicio profesional, 

incorporando la acción y reflexión a su cotidianeidad, en mejora de su práctica pedagógica.  

  La cooperación como valor indispensable en el desarrollo educativo, supuso un 

elemento indispensable en el éxito de todas las categorías consecuentes, de modo que se 

concluye que el trabajo cooperativo es determinante en el éxito de los procesos de 

comunicación alternativa y aumentativa de las personas usuarias.  

Finalmente se concluye que si bien es cierto, la investigación-acción generó 

beneficios significativos en torno al conocimiento docente y el acceso que los mismos 

ofrecen a la comunicación alternativa. Aún prevalecen barreras que limitan el éxito total en 

la eliminación de barreras de la comunicación. Principalmente persisten limitaciones 

económicas que suponen la necesidad de compartir espacios de aula, o la carencia de recursos 

tecnológicos que obstaculizan la comunicación alternativa para las personas en condición de 

discapacidad en dichos espacios.  

Así mismo, se concluye que la segregación que generan los centros de educación 

especial limitan la divulgación social del uso de comunicación alternativa, generando un 

desconocimiento que limita sus alcances a solo aquellos entornos controlados en los que se 

reconoce y respeta su utilización. En esta línea, se recomienda que el acceso a la 

comunicación se brinde en etapas tempranas del desarrollo con el fin de que el mismo mejore 

las condiciones de aprendizaje de la persona usuaria y así potencie las posibilidades de que 

el estudiantado se incorpore a un proceso de educación inclusiva.  

XI. Informe financiero 

a. Anotar si contó con presupuesto y quien lo aportó. (UCR-Externo- ambos): Hasta la 

fecha actual, no ha contado con presupuesto, se ha realizado sin carga. Sin embargo tiene un 

presupuesto aprobado para el año 2017. 

b. Monto aproximado de la carga académica asignada al investigador o investigadora: 

Un cuarto de tiempo. 
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c. Anotar si contó con horas asistente: Durante el año 2017, el proyecto contó con el apoyo 

de Mónica Murillo Lazzarotto, estudiante de la licenciatura en Discapacidad Múltiple 

de la carrera de Educación Especial, como asistente del proyecto.  
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XII. Aspectos éticos 

A continuación se adjunta el formulario “Aplicación para revisión continua o para cerrar el 

estudio” del Comité Ético Científico: 

 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-5006    Telefax: (506) 224-9367     

 

Aplicación para revisión continua o para cerrar el estudio* 

Por favor complete TODAS las secciones ya sea en el caso de revisión continua o cierre del 

estudio 

Proyecto #: B5243 

Fecha de expiración de la vigencia de la revisión inicial otorgada por el CEC:  del 12/01/2015 

al 31/12/2017 

 

Investigadora principal: María del Rocío Deliyore Vega 

Título de la investigación: Construcción de la Comunicación Alternativa y Aumentativa en 

el Centro de Educación Especial de Heredia 

 

1.       ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Marque la opción que describe mejor el estado actual de esta investigación: 

 A la fecha no se ha enrolado ningún participante. 

 Continúa el reclutamiento de participantes nuevos / revisión de registros / recolección 

de    muestras. 

 Se acabó el reclutamiento, pero los participantes permanecen recibiendo 

intervenciones relacionadas con la investigación. 
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 Ya no se recluta más y los participantes completaron las intervenciones relacionadas 

con la investigación. El estudio permanece activo solamente para darles seguimiento a 

largo plazo. 

 El reclutamiento se ha cerrado permanentemente, los participantes han completado 

todas las intervenciones relacionadas con el estudio y se ha completado el seguimiento a 

largo plazo. Las actividades de investigación remanentes se limitan a análisis de datos 

que puede requerir contacto con información sobre la que usted normalmente no tiene 

acceso, tal como registros médicos, académicos, especímenes de laboratorio, patología, 

etc. 

 Estudio cerrado. El reclutamiento y el seguimiento se han completado y no se anticipa 

un contacto futuro con los participantes / registros / especímenes, para obtener 

información a la que usted normalmente no tiene acceso. Por favor adjunte un informe 

final, que incluya el total de participantes enrolados, las razones para cerrar el 

estudio y cualquier publicación relacionada con el mismo. 

2.       CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

Complete con la información correspondiente:  

A.      Máximo número de participantes, a quienes se les va a solicitar consentimiento 

para participar y que el CEC aprobó previamente, por toda la vigencia de este 

estudio: 

B.      Número total de participantes que han consentido a la fecha: 24 

C.      Número total de participantes que luego de firmar el consentimiento, se han 

retirado por cuenta propia o han sido retirados por no satisfacer criterios de 

inclusión, a la fecha: 0 

D.      Total que ha consentido desde la última revisión continua: 0 

E.      Total que ha consentido pero se ha retirado por cuenta propia o han sido 

retirados por no satisfacer criterios de inclusión, desde la última revisión continua: 

0 

 

3.       RESUMEN DEL AVANCE DENTRO DEL ÚLTIMO PERIODO DE 
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APROBACIÓN DEL CEC 

Conteste todas las preguntas, para las que no aplican a su estudio indique NO. 

A.      SI NO ¿El estudio está en la fase de reclutamiento de participantes?  

B.      SI NO ¿El estudio ha estado reclutando participantes? Si la respuesta es 

NO, pero la de A. fue SI, incluya un resumen describiendo las razones por las 

cuales no se ha producido. 

C.      SI NO ¿Alguno de los participantes se ha retirado del estudio, ha sido 

sacado o se ha perdido? Si la respuesta es SI, incluya un resumen narrativo 

describiendo las razones para esto. 

D.      SI NO ¿Algún participante se ha quejado de la investigación? Si la 

respuesta es SI, incluya un resumen narrativo de las quejas recibidas. 

E.      SI NO ¿Se ha publicado literatura científica relevante para esta 

investigación, durante este periodo, que pueda alterar las apreciaciones iniciales 

de riesgos o de beneficios asociados a este estudio? Si la respuesta es SI, adjunte 

copias de esta publicación y un resumen narrativo. 

F.      SI NO ¿Ha habido hallazgos preliminares, incluyendo informes interinos, 

manuscritos, resúmenes, publicaciones y hallazgos clínicos, que puedan tener 

impacto sobre el estudio? Si la respuesta es SI, adjunte copias de estos informes 

y un resumen narrativo. Anote cualquier evento o descubrimiento que pueda 

alterar la razón riesgo/beneficio del estudio, incluyendo informes favorables. 

G.     SI NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio como los que se 

envían a la Vicerrectoría de Investigación, a las agencias financiadoras y otros? 

En caso afirmativo, adjunte las copias y un resumen narrativo. 

H.      SI NO ¿Se han realizado informes de avance del estudio por parte de otros 

investigadores participantes, fuera de la UCR, para enviar a sus respectivas 

instituciones (estudios multicéntricos y otros)? En caso afirmativo, adjunte las 

copias y un resumen narrativo. 

I.         SI NO ¿Se ha descubierto alguna otra información relevante a este estudio, 

sobre todo relacionada con los posibles riesgos y beneficios asociados al mismo? 
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En caso afirmativo, adjunte copias de esta información y un resumen narrativo. 

J.       SI NO ¿Se ha detectado algún problema no anticipado, relacionado con 

riesgos para los participantes u otras personas, en la UCR o algún otro sitio donde 

se desarrolle el estudio? En caso afirmativo, enumere y describa estos problemas 

en un resumen narrativo. 

K.      SI NO ¿Se han reportado al CEC todos los problemas no anticipados que 

conllevan riesgo para los participantes u otras personas, que requieren ser 

informados con prontitud? Si la respuesta es negativa, envíe al CEC la 

información requerida antes de que transcurran 5 días hábiles. Indique si estos 

eventos o problemas cambiaron la razón riesgo/beneficio o requirieron cambios 

en el documento de consentimiento informado. 

L.       SI NO ¿El perfil de reacciones adversas experimentado por los 

participantes difiere del esperado? (reacción adversa/evento adverso significa 

cualquier acontecimiento desfavorable e indeseado, tanto serio como no serio, 

esperado o inesperado, relacionado o no con el estudio). Si la respuesta es 

afirmativa, adjunte un resumen narrativo describiendo las diferencias entre el 

perfil de reacciones adversas esperado y el encontrado.  

M.     SI NO ¿Se ha asignado a un Comité Independiente de Monitorización de 

Datos la revisión periódica de los riesgos para los participantes? Si la respuesta 

es afirmativa indique la frecuencia con que se realiza esta tarea y un resumen 

narrativo de sus informes.   

N.      SI NO ¿Los participantes han experimentado algún beneficio derivado del 

estudio? En caso afirmativo, adjunte un resumen narrativo describiendo estos 

beneficios.  

 Las personas participantes han adquirido aprendizajes acordes a sus necesidades en relación 

con la comunicación alternativa y aumentativa. Al hacerlo han logrado transformar sus 

prácticas educativas impactando positivamente en el desarrollo de su estudiantado.  

 

4.       INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 
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INFORMADO 

SI NO ¿El CEC requiere el uso de un documento escrito de consentimiento informado 

para la ejecución de este estudio?  

En caso afirmativo, adjunte una copia del documento aprobado y sellado que ha estado  

en uso Y otra copia idéntica y  limpia para volver a sellar una vez aprobada la revisión 

continua, para ser usado durante el siguiente periodo de aprobación (excepto si ya 

concluyó el reclutamiento). 

5.       INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS 

Investigador principal: 

Nombre: María del 

Rocío  

  

Apellido: Deliyore 

Vega 

Cédula # 

112280168 

Unidad académica: 

Escuela de 

Orientación y 

Educación Especial 

Teléfono: 2511-88-

65 
Celular: 7076-73-15 Fax: 

Email: 

maria.deliyoreveg

@ucr.ac.cr 

 

Profesor(a) tutor(a) (complete si el investigador principal es estudiante): 

Nombre: 

  
Apellido: Cédula # Unidad académica: 

Teléfono: Celular: Fax: Email:  

Persona encargada del contacto con el estudio (complete si el contacto primario no es 

alguno de los anteriores): 

Nombre: 

  
Apellido: Cédula # Unidad académica: 
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Teléfono: Celular: Fax: Email:  

6.       DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES DEL 

INVESTIGADOR(A) 

SI NO ¿Se ha desarrollado algún nuevo conflicto de intereses para el investigador(a) 

principal o para el personal clave del estudio? En caso afirmativo adjunte una narración 

detallada de las características del conflicto cuando los investigadores, personal clave 

o cualquier otra persona responsable del diseño, ejecución o reporte del estudio tiene un 

interés financiero en, o actúa en representación de, una entidad externa cuyos intereses 

financieros, pareciera razonable pensar, que podrían afectarse por la investigación. 

7.       DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Lea cuidadosamente esta declaración antes de firmar. 

Adicionalmente a las respuestas anteriores, yo confirmo que el documento de 

consentimiento informado en uso, aprobado por el CEC, ha sido do, fechado y guardado 

en mis archivos para cada participante enrolado en este estudio y una copia del mismo 

fue entregada a la persona que lo firmó como participante (cuando el uso de documento 

de consentimiento informado fue requerido). Asimismo confirmo que no se han realizado 

cambios en los procedimientos del estudio o en el documento de consentimiento sin 

previa aprobación por parte del CEC. 

 

                                                                                                                   31-12-2017 

Firma del investigador(a) principal      Fecha 

*Adaptado de las fórmulas #1101 y #1129 del IRB de la Universidad de Vanderbilt. 
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