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RESUMEN 

Chavarría, H., González, K., Ramírez, K., Roda, P., Salazar, Y., Soto, D. {2015). 
Análisis de la aplicación de los sistemas Basa/e Stimu/ation®, de Símbolos Pictográficos 
para la Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios, en Centro de Enseifanza 
Especial de Heredia y Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicoechea. 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación Especial 
con énfasis en Educación de Personas con Discapacidad Múltiple. 

Directora del Seminario de Graduación: María Rocío Deliyore Vega 

La investigación tuvo como objetivo general determinar los apoyos que requieren 
los docentes para la elección de los sistemas: Basale Stimulation®, de Símbolos 
Pictográficos para la Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios, utilizados en: 
Centro de Enseñanza Especial de Heredia y Centro de Enseñanza Especial de Atención 
Integral de Goicoechea. Las categorías consideradas son comunicación, lenguaje, habla, 
discapacidad múltiple, comunicación alternativa, sistemas alternativos de comunicación, 
Basale Stimulation®, Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC), Ruta de 
Comunicación, Calendarios, Función docente en los procesos de comunicación, estrategia 
metodológica, trabajo colaborativo y evaluación. 

El análisis se hizo desde la perspectiva de estudio cualitativo de tipo teorización 
anclada en donde se_ les solicitó a las docentes participantes información a través de las 
técnicas entrevista generadora y enfocada, grupo focal y observación participante. La 
muestra es sujeto tipo, ya que las 21 participantes se caracterizan por ser docentes de 
educación especial, que laboran con estudiantes que requieren de sistemas de 
comunicación alternativa. 

Los datos recogidos se sometieron a análisis junto a la revisión bibliográfica, dando 
como resultado que las docentes hacen uso de recursos y estrategias atinentes a los 
distintos sistemas, J!ISS no al sistema como tal, la necesidad de guías que orienten la 
evaluación y mediación de sistemas de comunicación alternativa, la necesidad de 
capacitaciones, no hay espacios establecidos que permitan la capacitación, las instituciones 
carecen del diseño de instrumentos formales · para Ja evaluación de la comunicación del 
estudiantado. Por esto se disefló un planeamiento de capacitación que busca orientar al 
equipo docente, en la elección de los sistemas propuestos por la investigación. 

Palabras claves: comunicación, discapacidad múltiple. comunicación alternativa. sistemas 
alternativos de comunicación. 



Dedicatoria 

A Dios por su grandeza, por ser nuestra guía y damos fortaleza para la conclusión de un 
objetivo más en nuestras vidas. 

iv 

A nuestras familias por el apoyo incondicional, por ser fuente de alegría y motivación para 
la conclusión de esta meta. 

A nuestros amigos y amigas por su acompañamiento y apoyo que de una u otra fonna 
contribuyeron durante la realización de esta investigación. 

A nuestros estudiantes que son nuestra fuente de inspiración y motivación para ser cada día 
mejores personas. 



V 

Agradecimientos 

A la Magíster Rocío Delíyore por su acompañamient9 y gu ía durante el proceso. 

A la Magíster Julieta Solórzano por su disposición y valioso aporte para el logro de los 
objetivos de esta investigación. 

A la Magíster Wendy López por su apertura y valioso aporte para la consecución de los 
objetivos de esta investigación. 

A las docentes participantes del CAi y CEEH, por su valioso aporte y apertura a la 
investigación. 

A todas las personas que colaboraron en la realizac ión de este Seminario de Graduación. 



vi 

TABLA DE CONTENIDOS 

Página 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN l 
JUSTIFICACIÓN 1 
PROBLEMA 4 

Objetivo General 4 
Objetivos Específicos 4 

ANTECEDENTES 6 
Investigaciones a nivel nacional 6 
Abordaje de la Comunicación Alternativa en Costa Rica 8 
Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de Ooicochea 
(CAi) 12 
Centro de Ensef'ianza Especial de Heredia (CEEH) 13 

LIMITACIONES 16 

CAPITULO 11: MARCO REFERENCIAL 17 
COMUNICACIÓN 17 
LENGUAJE 22 

Desarrollo del lenguaje 24 
HABLA 25 
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 26 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 29 
SISTEMAS AL'lr:RNATIVOS DE COMUNICACIÓN 32 
BASALE STIMULACION® 35 
SISTEMA PICTOGRÁFICO DE COMUNICACIÓN (SPC) 38 

Tipos de símbolos 39 
Sin taxis del sistema 41 
Estrategias de entrenamiento 41 

RUTA DE COMUNICACIÓN 42 
CALENDARIOS 45 
FUNCIÓN DOCENTE EN LOS PROCESOS COMUNICATIVOS 49 
ESTRTEGIAS METODOLÓGICAS 51 
TRABAJO COLABORATIVO 52 

Familia y trabajo colaborativo 54 
EVALUACIÓN 56 

CAPITULO 111: MARCO METODOLÓGICO 62 
TITULO DEL SEMINARIO 62 
METODOLOGIA 62 
DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 69 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECClÓN DE LA 
INFORMACIÓN 70 

CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 75 
FORMACIÓN EN ASPECTOS TEÓRICOS 75 
COORDINACIÓN ENTRJ:'. LAS Y LOS ENCARG ADOS 80 



SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN PROCESOS 
COMUNICATIVOS 

CAPITULO V: PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 

FUENTES DE REFERENCIA 

ANEXOS 

vii 

83 

89 

100 
100. 
104 

106 

113 



Tabla l 
Tabla 2 

Tabla 3 

TABLA DE TABLAS 

Componentes de la comunicación alternativa 
Clasificación de los sistemas de comunicación alternativa y su 
definición 
Tipos y caracterización de los calendarios 

Página 

32 

34 
48 

viii 



Figura 1 
Figura 2 
Figura 3 
Figura 4 
Figura 5 
Figura 6 
Figura 7 

TABLA DE FIGURAS 

Modelo comunicativo 
Ejemplo de tablero inicial de Ruta de Comunicación 
Tipos de Evaluación 
Teoría anclada según Gurdián 
Comparación de las observaciones 
Comparación de la sistematización 
Evaluación de la comunicación 

Página 

20 
45 
58 
68 
82 
86 
88 

ix 



Anexo 1 
Anexo2 
Anexo 3 
Anexo4 
Anexo 5 
Anexo6 
Anexo 7 

TABLA DE ANEXOS 

Consentimiento infonnado 
Entrevista generadora 
Entrevista enfocada 
Grupo focal 
Sistematización de la observación 
Caracterización de los participantes 
Cuadros descriptivos dinámicos 

Página 

113 
114 
131 
152 
156 
164 
165 

X 



CA 
CAi 
CEEH 
CENAREC 
LESCO 
MEP 
SPC 
TF 
TL 
TO 
UCR 

TABLADEABREVIATURAS 

Comunicación Alternativa 
Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicochea 
Centro de Enseñanza Especial de Heredia 
Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa 
Lenguaje de Señas Costarricense 
Ministerio de Educación Pública 
Sistema Pictográfico de la Comunicación 
Terapeuta Física 
Terapeuta de Lenguaje 
Terapeuta Ocupacional 
Universidad de Costa Rica 

xi 



JUSTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un proceso que fonna parte del desarrollo humano, su presencia 

es esencial para satisfacer diferentes necesidades afectivas, flsicas o de conocimiento. La 

mayoría de las personas se comunican de forma oral, sin embargo, existe una parte de la 

población a nivel mundial que se comunica de manera gestual o mediante el uso de 

sistemas de comunicación alternativos; cuya ruta para que se alcance el diálogo debe de 

ajustarse a las características, habilidades, gustos y necesidades de cada persona. 

El Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa (CENAREC), define la 

comunicación como "el proceso mediante el cual unos seres hacen partícipe a otros de lo 

que hacen, tienen, sienten o piensen, este proceso se realiza mediante una determinada 

actividad que supone un intercambio de información produciendo cambios en el entorno" 

(2005, p.19). 

Es un derecho fundamental vinculado a la libertad y la calidad de vida, por tanto, 

debe de estar al alcance de todas las personas incluyendo aquellas que requieran hacer uso 

de medios alternativos para comunicarse, los cuales según Torres (2001) "incluyen todas 

aquellas opciones, s istemas o estrategias que se pueden utilizar para facilitar la 

comunicación de toda aquella persona que tiene dificultades graves para el habla" (p. 25). 
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Las personas en condición de discapacidad múltiple, cuentan con barreras para 

satisfacer las necesidades antes mencionadas, esto debido a la ausencia de lenguaje oral y la 

carencia de recursos que faciliten el proceso comunicativo. En este sentido no pueden 

acceder de forma alternativa a la comunicación. Cabe mencionar que entre más oportuna 

la elección, mejor serán atendidas las características y necesidades de cada estudiante. 

Motivo por el cual es de sumo interés para este Seminario de Graduación identificar en la 

experiencia docente los apoyos que requieren para la elección del sistema alternativo de 

comunicación que responda oportunamente a las necesidades y características de cada 

estudiante. 

La Comunicación Alternativa (CA) se divide para su mediación en sistemas, 

estrategias y reéursos. Los sistemas implican un dominio del uso tanto del usuario como de 

la persona mediadora, además cuentan con autoría y llevan un proceso metodológico 

específico. Desde esta perspectiva Torres (200 l) sef\ala que los sistemas de comunicación 

alternativa y aumentativa "son conjuntos organizados de elementos no-vocales para 

comunicar y no surgen espontáneamente, sino que se adquieren mediante aprendizaje 

formal .. (p.26). El autor además, in~ica que los sistemas de comunicación alternativa 

utiliz.an siempre elementos mediadores entre el emisor y receptor siendo estos pictogramas, 

signos manuales, objetos concretos, entre otros. 

Las estrategias por su parte, aentro del abordaje de la comunicación alternativa, 

responden a una actividad específica del usuario que se ajuste a las características 
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comunicativas del mismo. Éstas, son creadas por personas incluidas en el contexto del 

usuario, por tanto no requieren de un aprendizaje formal y los creadores son los que 

establecerán Ja metodología de enseñanza. 

Al seleccionar un sistema de comunicación alternativa es necesario que el equipo 

docente realice una evaluación previa del estudiantado con el fin de poder determinar la 

correcta mediación pedagógica. Es necesario conocer y contrastar las características, 

requisitos y objetivos de los diferentes sistemas de comunicación alternativa; el análisis de 

este contraste pem1ite realizar una mejor selección del sistema que beneficie, tanto al 

usuario de comunicación alternativa, como a sus interlocutores. Sin embargo para efectos 

de este Seminario de Graduación no se incluye una propuesta evaluativa ya se considera de 

mayor relevancia capacitar al profesorado en el manejo teórico e implantación de los 

sistemas de comunicación alternativa en estudio. 

El interés del presente Seminario de Graduación, es investigar sobre la 

implementación de sistemas alternativos de comunicación en los centros de ensef'íanza 

especial: Centro de Ensciianza Espec ial de Heredia y Centro de Ens1:ñanza Especial de 

Atención Integral de Goicoechea. Escogiendo los sistemas Basale Stimulation ®, de 

Símbolos Pictográficos para la Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios 

debido a su fücil aplicación. accesibi lidad a la información y a los materiales y que son a 

\os que mejor responder a las habilidades, destrezas y necesidades de la población con 
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Discapacidad Múltiple, aún cuando existe diversidad de sistemas alternativos para la 

comunicación. 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los apoyos que requiere el cuerpo docente para la elección de los 

sistemas Basale Stimulation®, de Símbolos Pictográficos para la Comunicación, Ruta de 

Comunicación y de Calendarios, en Centro de Enseñanza Especial de Heredia y Centro de 

Enseñanz.a Especial de Atención Integral de Goicoechea? 

Objetivo General 

1. Determinar los apo}-os que requiere ·el equipo docente para la aplicación de 

los sistemas Basale Stimulation®, de Símbolos Pictográficos para la Comunicación, 

Ruta de Comunicación y de Calendarios, en Centro de Enseflanza Especial de Heredia y 

Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicoechea. 

Objetivos Específicos 

1. 1. Describir la utilización de los sistemas Basale Stimulation®, de Símbolos 

Pictográficos para la Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios en los 

centros de enseñanza especial: Centro de Enseñanza Espec ial de Heredia y Centro de 
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Enseñanza Especial Atención Integral de Goicoechea para responder a las necesidades 

comunicativas del estudiantado. 

1.2. Caracterizar las experiencias docentes en el uso de los sistemas alternativos 

para la comunicación y los resultados obtenidos con el estudiantado para mejorar la 

inclusión social del mismo. 

l.3. Describir los procedimientos que usa el profesorado en la selección de los 

sistemas alternativos para la comunicación apropiados para cada estudiante. 

1.4. Diseñar un planeamiento de capacitación para el profesorado participante 

que atienda las necesidades detectadas en torno a los Sistemas de Comunicación 

Alternativa pertinentes a esta investigación. 
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ANTECEDENTES 

En este apartado se real izará la descripción de las investigaciones realizadas en el 

país con respecto al tema de comunicación alternativa, además del abordaje en la temática. 

Investigaciones a nivel nacional 

Después de una revisión exhaustiva en el ámbito nacional se encontró la 

investigación de Chaverrí, Palma y Quant (1999), titulada ·'El uso de sistemas alternativos 

de comunicación como estrategia de cambio en la interacción familiar de cuatro niños con 

Retos Múltiples", que tenía como objetivo general identificar los cambios que se producen 

dentro de la interacción familiar de cuatro ninos; durante e l proceso de_ la puesta en prác~ica 

de un método aumentativo o alternativo de la comunicación, la cual concluye que el 

involucrar a las familias en e l uso de Sistemas de Comunicación Alternativa favorece los 

procesos comunicativos del nifio con Retos Múltiples. 

Otra de las investigaciones realizadas en el país, fue elaborada por Bermúdez y 

López (2001 ), titulada " Propuesta de intervención pedagógica para el desarrollo de 

destrezas comunicativas en ~os niflos con parálisis cerebral infantil" , la cual tenía como 

objetivo general realizar una inte..Vención pedagógica que pennita atender las necesidades 

de comunicación en dos niflos con Parálisis Cerebral Infantil con edades entre los seis y 

ocho años. Entre las conclusiones se encuentran que la evaluación debe ser adaptada a las 
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características de cada uno de los participantes y que las facilidades que se brinden a las 

personas para mejorar sus interacciones con el entorno generan cambios positivos en su 

conducta. 

En el año 201 O se encuentra la investigación de Gonz<ílez, Gueorguieva y Tijerino 

"Programa de capac itación sobre estrategias de comunicación alternativa y aumentativa 

para la atención de niños y niñas con parálisis cerebral infantil dirigida al profes ional de 

enfcnnería que labora en el Hospital Nacional de Niños durante el primer semestre del 

2010", con el objetivo principal de desarrollar un programa de capacitación sobre 

estrategias de comunicación alternativa y aumentativa para la atención de niños y niñas con 

Parálisis Cerebral Infantil dirigido al profesional de Enfermería que labora en el Hospital 

Nacional de Niños: Dr. Carlos Sáenz Herrera, durante el primer semestre del 2010. En 

dicha investigación concluyen que el personal de entennería requiere de capacitación 

dinámica y activa que promueva la participación e interacción de las personas y favorece la 

calidad de la atención del paciente. 

También se encuentra la investigación reali:Lada por Hernández (20 12). con el título 

" El aporte de las madres en los procesos. pedagógicos en el aula para mejorar la 

comunicación en e l hogar de nii\os y niñas con retos múltiples del servicio de preescolar del 

grupo de discapacidad múltiple del Centro de Educación Especial de San Ramón del año 

2011 '', la cual tiene como objetivos generales el favorecer la participación de la madres en 

el proceso de desarrol lo de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 
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para mejorar la comunicación de sus hijos con Retos Múltiples del servicio de Preescolar 

del grupo de Retos Múltiple en el Centro de Educación Especial de San Ramón en el año 

2011, y como segundo objetivo disenar y aplicar un Plan de Capacitación en Comunicación 

Alternativa con la participación de las madres de nii'ios y niftas con Retos Múltiples del 

centro educativo en estudio. Las principales conclusiones son: producto de las limitaciones 

en el área de comunicación el niño con dificultades para comunicarse con las demás 

personas, y que la interacción de las madres con sus hijos con Retos Múltiples se ve 

favorecida al conocer las características comunicativas de sus hijos. 

No se encontraron investigaciones específicas sobre el rol docente en la 

implementación de los sistemas de comunicación alternativa en los Centros de Educación 

Especial. Además no se incluyen investigaciones internacionales dado que no se 

encontraron antecedentes acerca del rol docente en la uso de sistemas de comunicación 

alternativa en estudiantes con discapacidad múltiple. 

Abordaje de la Comunicaciún Alternativa en Costa Rica 

La base legal de la atención a los derechos de las personas con necesidades de 

apoyo específico se encuentra en la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad, publicada en La Gaceta el 29 de mayo de 1996. Dichn ley en el Capítulo 

11, artículo 4, determina entre sus objetivos .. Establecer las bases jurídicas y materiales que 

!e permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para Ja equiparación de 
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op0rtunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad" (p.9). A partir de 

dicha promulgación, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial (Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad) 

publican el documento Políticas, Normativas y Procedimientos para el Acceso a la 

Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, el cual pretende ser 

un parámetro generalizador de la atención en los diferentes Servicios de Educación 

Especial, incluyendo dentro de estos a las personas usuarias de comunicación alternativa. 

Las acciones realizadas en el país, antes y después de la promulgación de dicha ley 

específicamente en el área de la comunicación de las personas con discapacidad , han sido 

promovidas y reguladas por el MEP bajo el Departamento de Educación Especial. Proceso 

que se inicia según Núñez (2008, citada por MEP, 2012) en la década de los ochentas, 

cuando se dan las primeras prácticas sobre comunicación alternativa en la Escuela de 

Rehabilitación de Niños con Parálisis Cerebral. 

En 1988 se realiza la primera capacitación con el tema de ·'Comunicación no 

verbal" que según Núñez (2008. citada por MEP, 2012) fue impartida por el Dr. Lcwis 

Jackson, "el cual influye en la concepción del término de discapacidad múltipl!-! y su 

abordaje, reconociendo.como una de las características de esta población: la poca o ninguna 

comunicación" (p.19). Siguiendo ésta línea y anudando esfuerzos, en el año 1989 el MEP y 

el Consejo Nacional de Rehabilitación organizan en el país e l primer .. Simposio 
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Centroamericano y del Caribe sobre la Integración del Nifto y del Adolescente con 

Necesidades Especiales", en el cual se aborda la temática de la comunicación. 

Posterior a dichas experiencias, Núñez (2008, citada por MEP, 2012), señala que 

en el MEP se reconoce, a partir del año 2000, la importancia de orientar el trabajo que se 

está realiz.ando en el área de comunicación de las personas con discapacidad. Es así como 

se disei\an los Planes de Estudio para los Centros de Educación Especial en los que se 

incluye el área de Comunicación y Lenguaje. 

En años posteriores, se inicia la incorporación de la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales; así como la búsqueda 

de la estandarización en la atención de esta población. Se gestiona la compra de equipo y 

diversos productos de apoyo para el abordaje del área de comunicación y terapia fisica, 

además se realizan coordinaciones con el CENAREC, para la realización de capacitaciones 

para el manejo de dichos recursos tecnológicos. 

En el año 2004 el Departamento de Educación Especial del MEP planteó el 

proyecto de Comunicación Alternativa con el que se inicia la creación de una Comisión 

Central de Comunicación Alternativa, fonnada por diversos profesionales en el área 

(Departamento de Educación Especial. CENAREC y Centros de Educación Especial del 

país). Dicha comisión realiza una serie de acciones, entre los años 2005 y 2009. entre las 

más destacadas se encuentran las sig1:1ientes: 



);::- E laboración de un diagnóstico general en e l área de comunicación. 

~ Coordinación con el Departamento de Capacitación del CENAREC. 
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>:-- Elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos de comunicación en los centros 

de enseñanza especial. 

>-- Realización del Encuentro Nacional de Comisiones de cada centro educativo. 

,_. Establecimiento de la conformación instituc ional. 

,_. Ejecución de un Simposio de Comunicación Alternativa. 

Luego de la ejecución de las acciones antes mencionadas, en el año 2009 se 

rea lizaron dos jornadas de trabajo orientadas a la revisión del avance y el abordaje del área 

de comunicación en cada centro educativo. Seguidamente se elabora el documento 

·'Orientaciones para el Abordaje de los Sistemas de Comunicación Alternativa", como 

recurso de apoyo para los centros educativos que atienden población con dificultades en el 

área de comunicación. Dicho documento es el más reciente, posterior a este no se cuenta 

con información o documentos sobre la situación actual, acerca del abordaje de la 

comunicación alternativa en los centros educativos donde se atiende población con 

dificultades en el área. 
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Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicoechea {CAi) 

El Centro de Enseñanza de Atención Integral de Goicoechea está ubicada en el 

Centro de Guadalupe contiguo a la Municipalidad, en su Plan Anual de Trabajo (2014) se 

menciona que ésta es una institución que fue fundada a finales de los aílos ochenta. En esa 

época, el Dr. Osear Brenes Zamora se interesó por la salud y calidad de ésta población que 

asistía a la clínica Jiménez Núiiez, por lo que decide crear una institución donde los niílos 

con parálisis cerebral pudieran asistir regularmente. (p. 10- 11) 

Posterior a la inauguración del edificio y según el Plan Anual de Trabajo CAI 

(2014) "se firmó un convenio de cooperación entre los Ministerios de Salud, de Educación 

Pública, de Trabajo y Seguridad Social y Caja Costarricense del Seguro Social, para poner 

en marcha la ejecución del programa denominado Programa de Atención Integral para 

Niiios y Adolescentes con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) " (p.11). 

En 1992 el MEP nombra a tres docentes para que inicien la labor en el centro, y en 

1993 se establece el servicio educativo como una Escuela de Enseílan1.a Especial de 

Discapacidad Múltiple. Desde entonces, el centro ha pasado por una serie de cambios a 

nivel organizacional y de infraestructura. Con respecto al abordaje en_ el área de 

comunicación, el Plan Anual de Trabajo CAi (2014) scf'lala que en el aílo 2007 "en el área 

técnica se· crean Equipos de Nivel y el Comité de Comunicación ( ... )en busca de favorec.er 
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el trabajo en equipo y enriquecer de ese modo las propuestas educativas de cada uno de 

nuestros estudiantes". (p.15). 

En el año 2011 se realiza un proyecto de una sala de tecnología "para uso de los/as 

estudiantes, con el objetivo de brindar una nueva herramienta en el proceso de 

comunicación, esto en convenio con la Fundación Ornar Dengo y Ja Junta Administrativa". 

(p.18), sin embargo, en la actualidad no es c laro el funcionamiento del comité de 

comunicación y de la sala tecnología, el área de comunicación es abordada por las docentes 

y las terapeutas del lenguaje. 

Con respecto al abordaje en el área de comunicación, en e l CAi (2014) el Plan 

Anual de Trabajo, señala que en el año 2007 "'en el área técnica se crean Equipos de Nivel 

y el Comité de Comunicación( ... ) en busca de favorecer e l trabajo en equipo y enriquecer 

de ese modo las propuestas educativas de cada uno de nuestros estudiantes" (p.15). 

Centro Enseñanza Especial de Hcrcdia (CEEH) 

Con respecto al CEEH, según Bolaños (2014) esta institución fue fundada en 

1970, en un espacio otorgado por la Unidad Sanitaria de l-leredia. Esto se logró con 

los esfue.rzos de las señoras Oiga Gamboa y Ruth Santana. quienes laboraban en el 

Centro de Enseñanza Espeéial Femando Centeno Güell y conocían la cantidad de 

población que asistía proveniente de la zona de Hcredia. 



Entre los años 1971 y 1972, la escuela de enseñanza especial de Heredia 

siguió funcionando por las tardes en las aulas de la Escuela de San Francisco. Ésto 

mientras se gestionaba la adquisición de un terreno propio donde poder establecer 

definitivamente la escuela y fue , a través de una donación se consiguió el terreno 

donde está ubicada actualmente y donde empieza a funcionar en el año de 197 4. 

En 1989 se abre el primer grupo que atendió población con Discapacidad 

Múltiple, bajo el nombre de grupo de parálisis cerebral infantil, el cual se consolida 

con una matrícula de 24 estudiantes con una sola docen te, por lo que se atiende de 

manera individual o pequeños subgrupos algunos días a la semana o por horas. 

Entre los años 200 1 y 2007 se gestionan los códigos de servicios 

complementarios y docentes de otras especialidades, se realizan obras de ampliación 

de infraestructura y muchas de las aulas existentes en ese momento pasan a ser 

divididas para poder hacer más au las. Es así como la escuela pasa a atender 

población con Discapacidad Múltiples, Retardo Mental y Problemas Emocionales y 

de Conducta . 

Actunlmente se recibe desde los O meses hasta los 2 t ai'!os atendidos en las 3 

especialidades (Discapacidad Cognitiva, Problemas Emocionales y de Conducta y 

Discapacidad Múltiple) ; sin embargo, por la amplia demanda de servicios hay listas 

de espera en Terapia de Lenguaje y Terapia Física. 

14 



En el año 2004 se da inicio con el Comité de Comunicación participando de 

capacitaciones a nivel nacional que promovían la formación de Jos comités en todos 

los centros de enseñanza especial en el país, esto producto de 1 as acciones realizadas 

desde el Departamento de Educación Especial del MEP como parte de su proyecto de 

Comunicación Alternativa. 

Al mismo tiempo se formó un Comité de Comunicación a nivel nacional que 

regulaba y capacitaba a las terapeutas del país. Estas capacitaciones tenían como fin 

la formación, la estandarización y unificación de la comunicación a nivel nacional. 

En el 201 O se trabajó como plan pi loto una evaluación de comunicación, Ja 

cual era implementada por el profesorado, hubo muchas críticas pOr parte del 

personal, lo gue llevo al instrumento a no ser aplicado y luego de eso no se han dado 

más intentos por crear una evaluación. 

En el año 2014 las terapeutas de lenguaje crearon un fo lleto llamado Manual 

de Orientaciones Generales en Comunicación para el Personal Docente del Centro 

de Enseñanza Especial de Heredia, el cual da los lineamientos generales en materia 

de comunicm:ión para llevar a cabo el abordaje al momento del circulo y durante los 

distintos momentos de la clase. En dicho documento están definidas las claves 

objeto y los pictogramas para las rutinas, así como los símbolos fotográficos. 

15 
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LIMITACIONES 

Se dio un atraso en el cronograma definido por motivo de un proceso de huelga que 

se extendió por más de mes y los centros educativos permanecieron cerrados, lo que 

retrasó el inicio del proceso de entrevista de las participantes. 

Otra de las limitaciones relevantes, fue con respecto a Ja recolección de la 

información de las participantes, dado que en algunos casos se presentaron procesos de 

incapacidades y pennisos de maternidad lo que prolongó en el tiempo previsto para Ja 

aplicación de entrevistas y el desarrollo del grupo focal ya que en algunos casos se tuvo que 

aplicar desde el inicio del proceso de entrevistas. 



CAPÍTULO lI 

MARCO REFERENCIAL 
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En el presente capítulo se desarrolla la conceptualización de: comunicación, 

lenguaje, habla, discapacidad múltiple, comunicación alternativa, sistemas de 

comunicación, Basale Stimulation®, Sistema de Símbolos Pictográficos para 

Comunicación (SPC), Ruta de Comunicación, Sistema de Calendarios, función docente en 

los procesos de comunicación, estrategia metodológica (recurso), trabajo colaborativo y 

evaluación. 

Dichos conceptos resultan relevantes en el análisis de los apoyos que requiere el 

cuerpo docente que trabaja en servicios de Educación Especial que atienden población con 

discapacidad múltiple; siendo estos las bases del presente seminario. 

COMUNICACIÓN 

La comunicación es elemental en la vida de todo ser humano, es a través de ella 

que las personas logran satisfacer necesidades básicas y ser parte de un !:,'111po social 

determinado. Es un proceso que comienza al nacer y evoluciona de manera más acelerada 

en los primeros años de vida. "es toda relación compartida que genera cambios, más o 

menos perceptibles en el estado fisico o en el estado mental de todos los miembros de esa 

interacción" (García, Pérez y Berruezo, 201 O, p. 86), de allí la importancia de los primeras 
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interacciones del infante con su madre en el primer año de vida. Es mediante esta que los 

infantes van creando experiencias comunicativas según e l contexto sociocultural en el que 

se desenvuelven. 

La comunicación es "el proceso mediante el cual los interlocutores intercambian 

información, ideas, necesidades y deseos" (Owens, 2003, p.8). Se trata de un proceso activo 

que supone codificar, transmitir y decodificar un mensaje; entre los interlocutores. Es decir, 

todo acto comunicativo tiene una finalidad y como proceso activo que es, requiere de la 

capacidad del ser humano de interactuar con los otros. 

En el marco de esta investigación nos basaremos en la definición brindada por el 

Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa (2005), que la define como ·'el 

proceso mediante el cual unos seres hacen partícipe a otros de lo que hacen, tienen, sienten 

o piensen, ( ... ) que supone un intercambio de in form ac ión produciendo cambios en el 

entorno" (p.19). 

La comunicación. por tanto. está marcada por la re lación del ind ividuo con los 

otros, la interacción q ue cada uno logre realizar con las personas dentro de su contexto o 

entorno inmediato y el propósito po·r eJ cual se lleve a cabo este intercambio. Este es e] 

vínculo por el cual las personas pasan a fonnar parte activa ele un entorno. 
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Comunicarse promueve la interacción social, fortalece las relaciones interpersonales 

y tos vínculos; ya que cualquier fonna de expres ión les pennite a las personas compartir lo 

que sienten. 

Comunicarse hace que converjan diferentes elementos que deben estar presentes en 

un acto comunicativo, los cuales según Soto (2004) son: 

l. un emisor o fuente es la persona y que desea comunicar algo o emite el 

mensaje, 

2. mensaje es la idea, sentimiento, pensamiento, deseo o interés que requiere 

comunicar el emisor, 

3. canal o medio por el cual se transmite el mensaje, 

4. receptor (receptores) es la persona que recibe el mensaje y reacciona ante él, 

dándole significado en función de su valoración y respondiendo ante el 

mensaje, 

5. el ruido o interferencia en el modelo de comunicación. Este elemento se 

refiere a la dificultad que se presenta en el proceso de comunicación cuando 

hay aspectos que no se comparten, o cswdos emocionales de las personas o 

diferentes co ndiciones físicas o ambientales que no permiten el acto 

comunicativo·alteran el proceso del mismo (pp.15-16). 
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A continuación se muestra un diagrama de lo que se entiende por modelo 

comunicativo para efecto de esta investigación. 

Figura l. Modelo Comunicativo 

Fuente: Soto (2004, p.16). 

Ruido o 
interferencia 

1 Receptor 1 

La comunicación tiene que ver con compartir con otra persona y hacerla partícipe de 

algo que se quiere expresar; para que esto se dé la Asociación en Defensa del Infante 

Neurológico (2007) sugiere que deben considerarse las siguientes cualidades: 

;.... Intencionalidad: querer transmitir algo al otro. 

;.... Significación compartida: que tanto el emisor como el receptor estén 

decodificando sobre el mismo código. 

;.... Atención conjunta: la atención del emisor y el receptor debe estar coordinada 

sobre el mismo referente. 

;.... Intensidad del estímulo: magnitud del estímulo. posibilidad de crear atención 

conjunta. 
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Los primeros intentos comunicativos de un individuo se dan desde el momento en 

que nace mediante el uso de gestos, llanto diferenciado y movimientos corporales, actos 

que son decodificados por la madre. Posteriormente en la edad infantil mediante el uso de 

la palabra hablada, se marca un proceso de transición de la comunicación no simbólica a la 

simbólica; entendiendo respectivamente como comunicación no oral y oral. 

Dicho proceso de transición, en algunas ocasiones se ve interrumpido o atrasado 

debido a alteraciones neurológicas y motrices, tal como ocurre en el caso de las personas 

con discapacidad múltiple, quienes por su condición presentan alteraciones en el tono 

muscular que dificultan un correcto funcionamiento de su aparato fono articulador, o bien 

presentan daño neuronal que afecta el área de Broca o Wernicke (áreas directamente 

relacionadas con el habla y el lenguaje ) causando por tanto, alteraciones en los procesos de 

comprensión y expresión. Al respecto Snell (2002, citado por la Consejería de Educación 

2006) menciona que: 

Los comunicadores no simbólicos son aquellas personas que interactúan co11 otr<¿s 
usando algún o ningún símbolo convencional (palabras, signos o símbolos 
pictográficos) y a través de gestos motores pre-simbólicos. vocalizaciones, 
problemas de comportamiento, y, a veces, reconstrucción de rutinas pasadas y 
ecolalia (p.9). 

En el caso de los códigos utilizados por los comunicadores no simbólicos Owens 

(2003) se refiere a estos como "elementos no lingüísticos incluyendo gestos. la postura 

corporal, la expresión facial. el contacto ocular, los movimientos de la cabeza y del cuerpo, 
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y la distancia física." (p.11) lo cual coincide con lo expuesto en la Ley 8661 de Aprobación 

de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Asamblea 

Legislativa, 2008 en el artículo 2, el cual indica que: 

La comunicación incluirá los lenguajes, Ja visualización de textos, el Braille, Ja 
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así 
como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de 
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la ínfonnación y las comunicaciones de 
fácil acceso. 

La comunicación no implica solo el lenguaje oral, sino también todos aquellos 

sistemas alternativos que les permitan a las personas entablar una interacción comunicativa 

con otras personas. A continuación se ampliará sobre el lenguaje como parte de Ja 

comunicación. 

LENGUAJE 

Se ha indicado que comunicarse le permite a los individuos ser parte activa del 

contexto sociocultural al que pertenecen; siendo el lenguaje una de las herramientas más 

utilizadas para este proceso, cuyo desarrollo depende de una comunicación previa no 

lingüística o no simbólica. 

El lenguaje, a diferencia de la comunicación, es exclusivamente humano. A pesar de 

que en Ja naturaleza los animales son capaces de comunicarse de distintas maneras, el ser 
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humano es el único ser vivo que lo hace mediante el uso del lenguaje. Owens (2003) seHala 

que este consiste en un sistema de simbolos muy complejo, y en una serie de reglas 

necesarias para la utilización de ellos. 

Así mismo, el autor menciona que ·'es un sistema complejo y dinámico de símbolos 

convencionales que se utiliza de diferentes maneras para el pensamiento y la comunicación; 

su uso eficaz en la comunicación requiere una comprensión amplia de la interacción 

humana, lo que incluye factores asociados tales como las claves no verbales, la motivación 

o los aspectos socioculturales" (p.7). 

En Costa Rica el CENAREC (2005) propone que "el lenguaje tiene su base en la 

necesidad de comunicarse entre las personas y por lo tanto, su adquisición y desarrollo 

necesitan del intercambio social porque el lenguaje lleva una representación de la realidad y 

es compartido por las personas que forman la comunidad" (p.19). 

Dicho sistema de códigos se desarrolla en las personas desde el momento en que 

nacen y es afectado por procesos neurológicos y psicológicos, de ahí que el lenguaje sea un 

tema estudiado por la neuropsicología. Junque, Bruna y Mataró (2004) mencionan que 

"este campo abarca la actividad biológica relativa al funcionamiento cerebral. en especial 

del córtex, y se interesa fundamentalmente por las conductas más características de la 

especie humana, como el lenguaje y las formas más complejas de la percepción y memoria" 

(p.l). Estos dos últimos procesos intervienen de manera conjunta en la forma en que el ser 
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humano adquiere el lenguaje, dado que, la percepción es la única vía por la cual e l 

individuo puede apropiarse de las experiencias y conceptos que se generan de la 

interrelación con el entorno; y la memoria le pennite adquirir habilidades y conso lidar lo 

que percibe. 

Desarrollo del lenguaje 

El lenguaje ha sido un tema de estudio desde hace siglos, este ha sido investigado 

desde distintas ramas de la ciencia y varios son los autores que han indagado su desan-ollo 

en el ser humano; se menciona entre ellos: Jean Piaget, lvan Petróvich Pavlov y en el siglo 

XX Avram Noam Chomsky, entre otros. S in embargo, para esta investigación se tomará lo 

expuesto por el teórico Lev Vigostky y su teoría histórico- cultural, la cual postula que el 

desarrollo consiste en Ja interiorización de herramientas culturales, el lenguaje es una de 

ellas, y nos pertenece desde que nacemos. 

Para este autor los procesos psicológicos son cambiantes, dependen del entorno; 

exponiendo en Sl~ teoría que la clave del desarrollo humano está en la asimilación de las 

actividades sociales y que esta distinguía a los hombres de los animales. 

Vygotsky expuso que los distintos aspectos de la actividad psíquica no se pueden 

entender como hechos dados de manera permanente; estos más bien son producto de una 
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evolución que se entrelaza entre lo filo y ontogenético y que es determinada por la historia 

cultural del ser humano. 

En su libro Pensamiento y Lenguaje, Vygotsky (2008) menciona que "la vida 

material del hombre está "mediatizada" por los instrumentos y de la misma manera, 

también su actividad psicológica está "mediatizada" por eslabones producto de la vida 

social, de los cuales el más importante es el lenguaje" (p.8). 

Para el autor la función primaria del lenguaje es la comunicación, el intercambio 

social; y una verdadera comunicación requiere significado, o sea, generalización de signos 

o códigos. 

HABLA 

Las personas. se comunican mediante el uso del lenguaje este a su vez es 

transmitido por medio del habla y la escritura. Este componente facilita las relaciones 

interpersonales ya que es el medio de comunicación. 

Owens (2003) define el habla como "un proceso que requiere ltna coordinación 

neuromuscular muy precisa, necesaria para la planificación y la ejecución de secuencias 

motoras muy específicas; agrega que el habla no es el único medio por el que puede tener 
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lugar la comunicación humana. También utilizamos gestos, expresiones faciales y posturas 

corporales para enviar mensajes" (pp.4-5). 

El habla es entonces la respuesta motora de la acción de pensar; está asociada al 

lenguaje, además de ser una acción meramente humana. Vigotsky (2008) menciona que la 

"psicología lingüística establece que el pensamiento es "habla sin sonido"" (p. 24) se 

podría decir por tanto, que las personas que presentan algún compromiso motor que limita 

su capacidad para hablar, lo hacen a través del pensamiento y no como un acto motor. 

Siendo este el factor clave que lleva a la población con discapacidad múltiple a ser las 

personas usuarias por excelencia de la CA. Lo anterior, mediante el uso de sistemas de 

comunicación que se adapten a sus características y necesidades particulares, que le 

pennitan com~rúcarse sin el uso del habla. 

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 

A nivel mundial se utilizan distintos términos para referirse a la población que 

presenta esta condición, a saber: persona con pluridefi.ciencia. retos múltiples, discapacidad 

motriz y el que se utilizará para efecto de este seminario: discapacidad múltiple. 

Costa Rica, en el ámbito de la Educación Especial, las personas con necesidades de 

apoyo específico son atendidas bajo los lineamientos establecidos en los Planes de Estudio: 

Aulas Integradas y Escuelas de Educación Especial, elaborado por el Ministerio de 
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Educación Pública, el cual determina que esta población estudiantil debe ser atendida 

según las características asociadas a su condición de discapacidad. Es por esto que resulta 

relevante concretar que se entiende por población con discapacidad múltiple aquellas 

" personas con trastornos neuromotores graves, con dificultades severas en el lenguaje que 

afectan la intención comunicativa, comprensión y expresión, y discapacidad intelectual con 

graves limitaciones de memoria, percepción, razonamiento, conciencia, y desarrollo 

emocional" {Soro- Camats, Basil y Rosell, 2012, p. 5). 

Entendiendo que son aquellas personas que presentan un conjunto de condiciones, 

que convergen de manera integral y van a influir directamente en sus necesidades, tanto a 

nivel emocional y de acceso, como educativo. 

Desde el ámbito educativo, el estudiantado, debido al compromiso motor existente, 

va a requerir de adecuaciones no solo de acceso - en lo referente a infraestructura-, sino 

también de acceso a la información y la comunicación; ya que los músculos orofaciales se 

ven comprometidos en la mayoría de los casos debido a las alteraciones en la tonicidad 

muscular. 

Las personas con discapacidad múltiple generalmente presentan distintos grados de 

afectación motriz, manifiestan dificultad para el uso de sus extremidades, ya que muestran 

limitaciones en movimiento y coordinación parciales o totales, lo c\Jal las lleva a ser 

usuarias de aparatos ortopédicos para mejorar su calidad de vida y su movilidad. 
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Este compromiso motor está directamente relacionado a una lesión cerebral que 

puede ocurrir en Ja etapa prenatal, perinatal o postnatal; asf como también por traumatismos 

craneoencefálicos, es por ello que esta discapacidad puede asociarse a problemas cognitivos 

o retraso mental y otros déficits, como lo indican González y Leal (201 O) al decir que esta 

·'puede estar acompai'iada de otro déficit como: sensorial (sordera, ceguera), deficiencia 

mental, alteraciones del habla y del lenguaje, así como déficit atencional" (p. 44). Por ende, 

las personas con discapacidad múltiple presentan un compromiso motriz asociado a otras 

alteraciones o déficits que van a influir en la forma en que ellas se desenvuelven en la 

sociedad. 

Desde el ámbito educativo, el MEP en las Normas y Procedimientos para el Manejo 

de los Servicios Educativos para estudiantes con Discapacidad Múltiple publicadas en el 

2005, indica sobre el estudiantado con discapacidad múltiple que: 

Estos estudiantes requieren apoyos (todos o algunos) en intensidad prolongada o 
pennanente para llevar a cabo los procesos educativos; estos apoyos pueden ser: 
• Sistemas alternativos para la comunicación. 
• Adaptaciones y rehabilitación para el mejor desempeño fisico y motor. 
• Establecimiento del repertorio básico de comportamiento para el aprendizaje y 

para una adecuada interacción social. · 
• Apoyos intensos para el desempeño de actividades de la vida cotidiana, entre 

otros (p.13). 

Por tanto, para efectos de este seminario se entenderá por discapacidad múltiple la 

presencia de dos o más condiciones de discapacidad, donde siempre una de ellas refiere a 
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una disfunción del sistema motriz; existiendo un porcentaje de esta población que muestran 

capacidad cognitiva conservada. 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

Todas las personas tienen la capacidad de comunicarse, de fonna verbal o no verbal. 

Actualmente las investigaciones se han inclinado a dar énfasis por Ja comunicación no 

verbal, en respuesta a la necesidad de aquellas personas con un compromiso comunicativo 

o de lenguaje. 

Esta necesidad se ha abordado con la CA y aumentativa, que, para Torres (2001) 

tiene como objetivo más claro y general "instaurar o ampliar can¡.les de comunicación 

social de las personas con alteraciones o imposibilidad del habla" (p.27). La comunicación 

alternativa según Von Tetzchner, y Martisen (1993, mencionados por la Consejería de 

Educación, Fonnación y Empleo. 20 1 1) es: 

... cualquier forma de comunicación distinta del habla y empleada por una persona 
en contextos de comunicación cara a cara. El uso de signos manuales y gráficos, el 
sistema Morse, la .e.scritura, etc., son formas alternativas de comunicación para una 
persona que carece.de la habilidad de habla (p.24). 

Es decir, incluye toda comunicación que va a remplazar el lenguaje oral, que está 

ausente en el usuario. Gómez. Díaz, y Rebollo (s.f. citan a Torres, 200 1) definen la CA 

como la que ·'incluye todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar 
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para facilitar Ja comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para Ja 

ejecución del habla" (p.25); es aquella que complementa o apoya al usuario en su 

comunic.acióri cuando tiene dificultades con el lenguaje verbal. 

La diferencia entre CA y comunicación aumentativa radica en que "cuando estos 

sistemas sustituyen totalmente el habla se consideran sistemas alternativos y cuando son un 

complemento al habla se llaman aumentativos" (Gómez, Díaz, y Rebollo, s.f., p.26); esta 

diferenciación es de suma importancia para esta investigación, ya que busca dar apoyo al 

profesorado desde la comunicación alternativa, esto dado que, la población estudiantil con 

discapacidad múltiple, debido a sus alteraciones del tono muscular y el dai'io neurológico, 

va a ver afectada su capacidad de habla. 

Es importante aclarar que en la CA se puede utilizar cualquier recurso que se 

considere pertinente y necesario para llevar a cabo un proceso comunicativo adecuado. 

Los autores indican que siguiendo los postulados de Torres (2001), los factores 

que motivan la aparición de los sistemas alternativos de comunicación son: 

> El limitado éxito que hasta este momento habían dado los 

·procedimientos basados exclusivamente en el aprendizaje del lenguaje 

oral. 
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> El avance experimentado en relación a las nuevas tecnologías de la 

infonnación y la comunicación, que aportan nuevas posibilidades 

aumentativas ·y alternativas a Ja expresión oral. 

> El desarrollo teórico en materia psicolingiiística que aportaron luz 

respecto a los mecanismos cognitivos implicados en la comunicación, 

lenguaje, habla. 

> El conocimiento alcanzado en relación al desarrollo de la comunicación 

> El análisis y desarrollo de otros sistemas alternativos al lenguaje oral. 

~ El avance social y legislativo a favor de las personas con deficiencias 

!imitadoras de la comunicación, del lenguaje y/o habla. (p.4) 

La comunicación alternativa está determinada por diversos componentes, que 

permiten diseñar la estrategia que mayor se adecue a las necesidades de la persona, 

además determinar el sistema de comunicación, e l punto de acceso y el soporte son 

fundamentales para la CA A continuación se presentan las tablas de dichos componentes y 

s u correspondiente descripción con la intención de ilustrar los postulados. 
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Tablal: Componente de la comunicación alternativa 

Componente Descripción 

1 

Sistemas de comunicación Hacen reft'!rencia al método elegido como 
base principal para la comunicación de la 
persona. 

Forma de acceso. El modo como la persona accede al/los 
sistemas para transmitir o recibir el 
mensaje. 
Es el material o apoyo técnico que necesita 

Soporte comunicativo. para sustentar los signos o símbolos 
elegidos. ¡' 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 

Finalmente se determina que la CA engloba variedad de sistemas y formas en que se 

comunican las personas, y toma en cuenta los materiales usados, las estrategias 

desarrolladas y el contexto en el que se dan los actos comunicativos. 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 

Los sistemas de CA hacen referencia a una serie de estrategias y procedimientos 

que permiten o facilitan la comunicación de personas con dificultades para el uso del 

lenguaje oral, según Márquez (2008) "van dirigidos a personas con alteraciones en el 

lenguaje, y tienen como objetivo la interacción mediante un conjunto estructurado de 

códigos no vocálicos" (p.l). Este tipo de sistemas les permite a las personas con 

dificultades en el lenguaje oral poder comunicarse e interactuar con otros. 
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Para poder clasificarse como un sistema alternativo de comunicación, se deben 

cumplir con una serie de características, las más relevantes son: tener un conj unto 

estructurado de códigos y llevarse a cabo mediante un proceso de ·instrucción formal, el 

cual requiere de un seguimiento de pasos previamente establecidos. A lo que Lecuona 

( 1994, citada por Feliz y Ricoy) indica: 

Conjunto estructurado de códigos (verbales y no verbales), expresados a través de 
los canales no vocales (gestos o signos, simbólicos gráficos), necesitados o no de 
soporte fisico (porque el lenguaje de signos no necesita un apoyo externo, mientras 
que hay otros sistemas que exigen diferentes soportes externos, como tableros 
comunicadores, ordenadores ... ), los cuales mediante procesos específicos de 
instrucción (cuyo aprendizaje y utilización funcional requieren un diseño concreto 
de enseñanza), sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, 
espontánea y generalizable) por si solos, o en conjunción con códigos (canales) 
vocales como apoyo parcial a los mismos (p.17). 

Este tipo de s istemas de CA se pueden clasificar en; s in ayuda o con ayuda, lo que 

se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Clasificación de los sistemas de comunicación alternativa y su definición. 

Sistema Definición 

Son los que no requieren ningún aparato, material ni ningún otro tipo 

Sistemas de de ayuda, nada que sea externo al usuario. Aquí se puede incluir el 

Comunicación habla puesto que el habla no necesita de ningún medio físico externo a 

sin ayuda. 

Sistemas de 

comunicación 

con ayuda. 

nuestro cuerpo para JX>der emitir el lenguaje oral. La lengua de señas 

también está incluida dentro de este tipo de sistemas. 

Son aquellos códigos en los que se utilizan o requieren apoyo fisico, un 

material, una ayuda externa, fisicamente independiente del emisor que 

realiza una actividad comunicativa mediante un sistema de este tipo. Un 

ejemplo de esto es la utilización de objetos reales en miniatura, 

fotografias, braille, habla a través de sintetizadores de voz. Se puede 

nombrar también el lápiz y el papel en caso de la escritura. 

Fuente: Lloyd y Karlan ( 1984, citado por Herrera, 2011, p.6). 

Para poder definir cuál sistema es pertinente a cada persona es importante realizar 

una evaluación de las destrezas y habilidades comunicativas que presenta la persona 

usuaria, tomando en consideración distintos factores como familia, contextos, 

funcionalidad y capacidad cognitiva, punto de acceso y punto de señalamiento, entre otros. 

Sotillo (1993, citada por Herrera, 2011) propone que se debe diseñar un sistema, 
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instrumento o estrategia útil y eficaz a la pers-0na no hablante o con habla poco inteligible, 

que le permita desarrollar habilidades comunicativas funcionales y generalizadas a los 

distintos contextos en que se desenvuelve la pers-0na y durante toda la vida. 

A continuación se describen los sistemas de comunicación alternativa pertinentes a 

esta investigación los cuales se escogieron de un gama existente dado a que responder en 

gran medida a las particularidades de las personas con discapacidad múltiple. 

BASALE STIMULATION® 

Las personas con discapacidad múltiple presentan alteraciones significativas a nivel 

sensorial e importante compromiso motriz, lo cual dificulta en gran medida el proceso 

comunicativo. El sistema Basale Stimulation® busca estimular a las personas, en las 

diferentes áreas sensoriales, promoviendo el desarrollo integral y las respuestas voluntarias 

que puedan significarse como comunicativas. 

·frohlich (2012, citado por Roller 2014) en su definición, afirma que la Basale 

Stimulation® "no es un método ni una técnica, hay que entendt!rla como un concepto'· 

(p.3). Esto quiere decir un acercamiento mental u los problemas y dificultades de las 

personas gravemente discapacitadas. Se trata de una corriente pedagógica, razón por la 

cual es· importante mantener una revisión y adaptación continua. 
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Frohlich y Bienstein (2012, citados por Roller, 2014) definen Basale Stimulation® 

como "un concepto para estimular a personas en situaciones vitales crítica5, en las cuales 

sus competencias de intercambio y regulación están claramente disminuidas, reducidas o 

permanentemente dificultadas. En e1 centro del concepto están las capacidades de 

percepción, comunicación y movimiento" (p.2). Con lo cual se pretende mantener, asegurar 

y construir competencias a partir de ofertas y ayudas de intercambio sencillas y básicas. 

Según Roller (2014) la Basale Stimulation® es una forma de comunicación global, 

centrada en el cuerpo para personas con impedimentos importantes. Esta autora menciona 

que su iniciador lo define como "una forma de potenciación de la comunicación, la 

interacción y el desarrollo orientada en todas sus áreas a las necesidades básicas del ser 

humano" {p. I), además se hace énfasis en que la percepción es un proceso de significación 

individual. 

Este sistema parte de la idea de que desde el nacimiento hasta la mue11e, sin 

importar los compromisos fisicos, cognitivos y sensoriales que pueda tener una persona, 

son posibles y tienen sentido nuevos procesos de desan-ollo; y a partir de este indicio, 

Basale Stimulation@ pretende hacer ofertas sin pedir condiciones previas al otro. El mismo 

busca la interacción de la forma más independiente posible con los estudiantes que 

presentan mayor compromiso, brindando la oportunidad de expresar lo que sicntcn. 
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La gran diferencia entre estimulación multisensorial y Basale Stimulation® reside 

en que este último la intervención no va enfocada en posibilitar la estimulación de los 

sentidos, sino aprovechar la estimulación de los mismos como un medio y no como un fin, 

como un puente que nos posibilite acercamos a la persona y comunicamos, restableciendo 

en la medida de nuestras posibilidades l~ bases socio afectivas que van a posibilitar Ja 

comunicación. 

Además explica que Basale Stimulation® se entiende como: 

• Una forma de aprendiz.aje que se caracteriza por ser global y centrada 

en el cuerpo. 

• La estimulación que se brinda es generalizada en fases muy tempranas 

de la vida. 

• Cuando se dan dificultades en la percepción, la comunicación y el 

movimiento la Basale Stimulation® permite que se oriente a la 

persona. 

Cabe rescatar que Basale Stimulation® es una filosofia de vida, en la que se busca 

el desarroJJo integra) de Jas personas desde su condición. La autora plantea que este 

concepto más que un trabajo. es un acompaftamiento del desarrollo de los e.ducandos. 
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Además plantea que los infantes son los actores de su propio desarrollo y son quienes 

deciden qué camino seguir. 

SISTEMA PICTOGRÁFICO DE COMUNICACIÓN (SPC) 

La intención de la creadora de este sistema, Roxana Mayer Johnson, ha sido 

"ofrecer una herramienta práctica y útil para crear ayudas de comunicación" (Johnson 

citada por Gallardo, 2001, p.189). Este método fue creado en 1981 bajo el nombre de "The 

Picture Communication System" (SPC por sus siglas en español). 

El sistema de símbolos pictográficos de comunicación puede ser utilizado como 

producto de apoyo de ~omunicación y ·en la estimulación del lenguaje. 

Como lo señala Gal lardo (2001 ), existen cinco principios para este sistema de 

comunicación: 

1. Conceptos comunes para la comunicación cotidian~. 

2. La sencillez de los diseños. 

3. Universalidad dentro de lo posible. 

4. Discriminación de símbolos. 

5. Ofrecerlos en un soporte reducible, abaratando costos, facilitando la tarea de 

preparación del material (p.190). 
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La particularidad de este sistema de comunicación alternativa es e) uso de dibujos 

esquemáticos, llamados símbolos pictográficos, los que procuran tener gran parecido con eJ 

objeto o situación que representan. Dentro del gran grupo de pictogramas o figuras a 

utilizar con este sistema; según la descripción de Gallardo (2001) estos pueden ser dibujos 

pictográficos ideogramas, abecedario, números y algunas palabras. Aunque al principio se 

basan en dibujos en negro sobre fondo blanco, actualmente existen opciones en los 

programas infonnáticos, que ofrecen símbolos en color y enriquecidos en trazos. 

Tipos de símbolos 

Tomando en cuenta que cada uno de los símbolos del SPC, representa una palabra 

por lo que existen innumerable canti_dad de ellos y ''teniendo en cuenta que la 

característica principal de este sistema es la gran representatividad de los dibujos, es decir 

su gran parecido con los objetos que representan'" (Gallardo, 2001 , p. 193). Estos símbolos 

se pueden clasificar en cuatro categorías: 

1. En función de su representatividad: 

• Pictográficos: dibujos muy parecidos a la realidad u objeto que representan. 

• Ideográficos: intentan expresar una idea. 

• Internacionales: son símbolos de uso coml'm en gran parte del planeta y 

aceptados por la mayoría, adaptados a este sistema. 

• Signos de Puntuación: se utilizan sugiriendo su significado habitual pero con 

ciertas adaptaciones al sistema. 
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2. En función de las categorias de significado: Johnson (1995) propone la 

clasificación en seis categorías principales basadas en la función de cada 

palabra: 

• Social: Consiste en palabras de uso común en interacciones sociales. 

• Gente: Incluye pronombre personales. 

• Verbos. 

• Descriptivo: Adverbios y adjetivos principalmente. 

• Sustantivos: Incluye todo aquello que no figuran en las demás categorías. 

• Misceláneos: Principalmente artículos, conjunciones, preposiciones, 

conceptos de tiempo, colores, alfabeto, números y otras palabras 

misceláneas abstractas (p.6}. 

3. En función de la composición de los símbolos: estos se componen de distintas 

formas 5egún se explica a continuación: 

• Simples: su diseflo corresponde a un solo objeto o representación de una 

acción. 

• Compuestos: Estos sf mbolos por regla general aportan riqueza a nivel 

semántico y ayudan a nivel gramatical a la estructuración del pensamiento y 

de cor:istrucción de frases. En esta categoría además encontramos sfmbolos 

que se organizan según otra forma: 

Superpuestos: Uno sobre otro . 
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Yuxtapuestos: Uno al lado de otro. 

• Combinados: Cuyo significado diferente surge de la combinación de dos o 

más símbolos simples. 

4. Símbolos espaciales, culturales: estos se han adecuado en los diferentes países, 

algunas modificaciones han ocurrido en los meses del ano, la comida y las 

fiestas o celebraciones. 

Sintaxis del sistema 

Este sistema no tiene una sintaxis propia, sino que se adecua a Ja de cada idioma. Al 

carecer de números nexos, adverbios y partículas, hace que la construcción de frases suela 

ser simple. Cuando es necesario enriquecer los mensajes, se af\aden tarjetas con palabras, o 

símbolos de otros sistemas. 

Estrategias de entrenamiento 

Este, al igual que otros sistemas de comunicación alternativa, requiere de un 

entrenamiento previo para su utilización; que dependerá de las habilidades y necesidades de 

los usuarios. Según Johnson (1995) las directrices genera les de entrenamiento son: 
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a. Utiliz.ar el entorno natural del individuo. 

b. Diseñar las sesiones de entrenamiento para que estén llenas de interacciones 

naturales. 

c. Combinar el entrenamiento del uso del tablero de comunicación con 

entrenamiento en otros modos de comunicación (como gestos) para lograr 

encontrar un sistema de comunicación más efectivo. 

d. Utilizar símbolos altamente motivadores. 

e. Entrenar a los compaileros en comunicación asf como al usuario. 

f. Estimular la vocalización relajada. 

g. Estructurar actividades de entrenamiento para asegurar altos índices de éxito 

(pp. 44-45). 

Las estrategias de entrenamiento para el uso del SPC deben ser personalizadas para 

que cumplan efectivamente su función comunicativa, ·además, es necesario incluir una 

instrucción clara sobre la forma de uso del tablero. 

RUTA DE COMUNICACIÓN 

Dentro de la comunicación asistida descrita por Alejandra Gil y Bernardita 

Cárdenas (2001) se encuentra la ruta de comunicación, Ja cual indican 
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Constituye un proceso por el cual, el usuario de comunicación alternativa ubica 
espacial y temporalmente a quién está dirigiendo el mensaje, como modo de 
facilitarle a aquél su decodificación o su interpretación del mismo. Es una habilidad 
pragmática más, que comienza con una planilla inicial en la cual el usuario puede 
anticipar si su mensaje está referido a: "algo que quiere hacer", "algo que quiere 
preguntar" o "algo que quiere contar u opinar (p.155). 

En esta línea la Ruta de Comunicación funciona como un eje orientador de la 

introducción al diálogo dirigiendo al interlocutor en la acción, tiempo y espacio de lo que 

se quiere comunicar. 

Este sistema utiliza comandos para el desarrollo de la comunicación, inicia 

ubicando a la persona usuaria en una posible acción para introducir su diálogo. 

Posterionnente se utilizan los pictogramas de ubicación temporal; los que deben de ser 

comprendidos por la persona usuaria para que se brinde una comunicación adecuada y 

fluida. A continuación, este situará temporalmente al interlocutor señalando si su mensaje 

es: "algo que pasó''. "algo que está pasando" o "algo que ocurrirá" (Gil y Cárdenas, 2001 ). 

La última fila se destina a la ubicación espacial. En ella, se delimitan los contextos 

más utilizados por la persona, dejando siempre una opción abierta que favorezca la 

flexibilidad del sistema. 

Finalmente, el usuario marcará el contexto espacial en que se desarrolla la 
referencia de su mensaje; para esto seleccionamos los contextos espaciales 
habituales para la persona, agregando además la alternativa de que no se trate de 
ninguno de ellos. Si se trata de un niño. los contextos elegidos serán: ·'mi casa'·. ·'1ni 
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escuela" y "otro lugar''. En un adulto ''mi escuela" será reemplazado por ejemplo 
por"mi trabajo" si fuera el caso (Gil y Cárdenas, 2001, pp.155-156). 

Para la conformación de la Ruta de Comunicación se utilizan principalmente 

símbolos pictográficos, los cuales se utilizan en una superficie plana y lisa. "Serán 

presentadas por medio de transparencias distintos diseños de planillas de Rutas de 

Comunicación, confeccionadas en su mayoría con símbolos pictográficos propios de PCS 

de Mayer Johnson Co" (Gil y Cárdenas, 2001, 156). 

Es así como, las autoras establecen que los requisitos que comprenden la Ruta de 

Comunicación según (Gil y Cárdenas, 2001) serían: 

• El usuario debe de hacer un uso adecuado del tiempo (pasado, presente y 

futuro). 

• Requiere tener conocimiento sobre los espacios en que se desenvuelve 

(casa, hogar, entre otros). 

• Debe conocer el significado de los signos pictográficos que se utilizan. 

Sirva la siguiente figura para ilustrar Ja ruta de comunicación tal como se ha 

descrito anterionnente. 
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Figura 2. Ejemplo de tablero inicial de Ruta de Comunicación. 

quiero decir alg preguntar 

? 
ya pasó esta pasand 

~@: @- ·· ~~-
/ I ,,., ~ 

kinder lugar 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 

CALENDARIOS 

Uno de los sistemas básicos de comunicación alternativa basado en la ubicación 

espacio temporal es el Sistema de Calendarios, se considera como sistema, dado que 

cuentan con características tales como estructura, secuencia y se debe presentar la 

información de forma lógica según lo establecido por su autor Blaha. 

Según Hodgdon (2002) el sistema calendarios, permite el apoyo al estudiantado en 

la organización de sus rutinas, comprender secuencias, así como concepto de tiempo, 

además les suministra información valiosa, al ser utilizados para anticipar actividades. 
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cambios de rutina, anunciar la presencia o ausencia de personas, llevar mensajes de la casa 

al hogar, citas médicas, excursiones escolares, entre otras, según cada caso individual. 

Siendo entonces su principal objetivo el dar apoyo y ampliación a los procesos de 

comunicación y apoyar variedad de funciones comunicativas en diversos ambientes. 

Entonces, se puede decir que los sistemas de Calendarios son aquellos que apoyan a 

las personas usuarias para interactuar con su medio inmediato en espacio y tiempo, 

comentando sus actividades a realizar, actividades realizadas y rutinas. Así como también 

les permite organizar sus rutinas en cuanto a tiempo y responsabilidades. Tal como lo 

expone Blaha (200 1 ), este s istema brinda apoyo en las siguientes áreas: 

* Comunicación símbolos: Los Calendarios apoyan e l proceso de 

transición de los elementos concretos a los abstractos, haciéndolo por 

aproximaciones sucesivas. 

• Las funciones comunicativas: gracias a la asociación que se realiza 

entre las actividades y los sf mbolos, se ! levan a cabo procesos comunicativos. 

• El desarrollo del tema: los símbolos se utilizan en una relación de 

entrada y salida, Jo que promueve el desarrollo de temas. 

Según el autor mencionado anterionnente los objetivos que plantea el sistema de 

Calendarios son en función del desarrollo de: 
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1 . Habilidades para mantener y modular estados. 

2. Canales de aprendizaje. 

3. Capacidad de aprender, recordar y anticipar rutinas. 

4 Capacidad para acomodar nuevas experiencias con esquemas 

existentes. 

5. Método para resolver problemas. 

6. Capacidad para formar relaciones sociales. 

7. Modos de comunicación. 

Así es como el uso del sistema de calendarios beneficia a las personas usuarias en el 

área de la comunicación, el uso del tiempo y el desarrollo emocional. De ahí la importancia 

del diseño del material requerido, el uso e implementación efectiva, tomando en cuenta sus 

necesidades y destrezas. 

De acuerdo a las funciones y características del calendario, Blaha (200 l) los divide 

cinco tipos: de Anticipación. Diarios. Multi-semanales, Mensuales y Anuales, los cuales se 

sintetizan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Tipos y caracterización de los Calendarios 

Tipos de calendario 

Anticipación 

Diarios 

Multi-semanales 

Mensuales 

Anuales 

Características 

Son aquellos que permiten crear una asociación entre una 

actividad y un objeto en particular. Desarrollando 
habilidades comunicativas, emocionales, de tiempo y 

cognición. 
Son aquellos que permiten crear una asociación entre una 
actividad y un objeto en particular. 
Este se pone en uso una vez que el estudiante haya 
dominado el anterior disefio, la destreza a desarrollar en 
este es entender que dos días separados pueden tener el 
mismo nombre, por ejemplo este martes y martes próximo, 
inicialmente esto se hace con un color o fondo táctil 
diferente, conforme la o el usuario demuestre habilidad 
para distinguir la segunda semana se puede agregar una 
tercera. 
Este puede ser utilizado una vez que la o el estudiante 
logra utilizar durante tres semanas el modelo anterior, ya 
que, se agrega el tiempo restante para completar un mes, 
se recomienda numerar los días para empezar a introducir 
las fechas y se debe aprender el nombre del mes. 
En este ya se pueden presentar dos meses juntos, y 
conforme las destrezas del estudiante se van agregando los 
restantes hasta completar los doce meses. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 

Al desarrollar los diferentes tipos de calendarios expuestos en el cuadro anterior, se 

deben tomar en cuenta factores como: promover las metas del programa educativo 

individual en la mtina del calendario, apoyar el desarrollo del tema con el calendario de 

anticipación, construir modos comunicativos: selección y uso de claves objeto, crear un 
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espacio estable para que él Jo pueda localizar, ordenado fisica y visualmente accesible para 

el estudiante (Blaha, 200 l). 

Con respecto a la población a la que va dirigido el sistema, Hodgdon (2001) 

menciona que los Calendarios pueden ser utilizados por personas usuarias con un amplio 

rango de actividades que no posean comunicación oral o lectura para usarlo exitosamente. 

Además agrega que conocer o recitar los días de la semana o los meses del año son 

prerrequisitos y de hecho, son habilidades innecesarias para el uso de calendarios con 

significado. 

Los Sistemas de Calendarios funcionan como un medio de comunicación abierta, 

que se puede adaptar a Jos requerimientos de cada persona con necesidades de apoyo 

específico. Los mismos funcionan como un sistema de apoyo y ampliación de las 

comunicaciones del estudiantado en diversos ambientes. 

FUNCIÓN DOCENTE EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

Siendo la comunicación un área de Ja malla curricular de los servicios de Educación 

Especial, es que el MEP (2000) expone que dentro de ésta rama el profesorado debe 
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promover el desarrollo de todos aquellos conceptos, habilidades y destrez.as, que 
permitan al estudiante interactuar eficientemente con las personas que lo rodean 
utilizando las fonnas 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. Además, se desarrollarán habilidades para la lectura y 
escritura de acuerdo con las posibilidades individuales y funcionales para cada uno 
de los educandos (p.13). 

Es por lo anterior que se puede decir que el profesorado debe, como parte de sus 

funciones proveer al estudiantado todas las herramientas que requiera para lograr una 

comunicación efectiva dentro del ambiente de aula, así como fuera de ésta. Sangrador (s.f) 

expone que ·'ésta área de conocimiento y experiencia pretende mejorar las relaciones entre 

el niño y el medio" (p.18). El cuerpo docente debe proporcionar ambientes inclusivos que 

le pennita a sus estudiantes comunicarse e interactuar con sus pares y las personas a su 

alrededor, esto a través de distintas herramientas comunicativas. 

Los docentes cumplen dentro del aula y el centro educativo un rol mediador, el cual 

le demanda velar porque el centro educativo proporcione contextos ricos y variados que 

permitan al estudiante con afectaciones graves y múltiples ampliar sus relaciones a nivel 

familiar, desarrollando sus capacidades comunicativas progresivamente en la medida de sus 

posibilidades (Sangrador, s.f.). 

Esto sin olvidar que la comunicación es un derecho de tOdo ser humano, la Ley 

8661, en su artículo 21 sobre ·'Libertad de expresión. de opinión y de acceso a la 
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información" establece que las personas tienen derecho a comurucarse de la fonna que 

requieran y los países deben garantizar que la información sea accesible a las personas con 

discapacidad, facilitando todos los sistemas de comunicación que requieran, así como la 

lengua de señas, el braille y todos los formatos accesibles. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Las estrategias son actividades que favorecen el desarrollo de procesos mentales 

desde distintas aristas, tomando en consideración los estilos de aprendizaje y necesidades 

articulares de la población estudiantil a la que van dirigidas, las mismas utilizan una serie 

de materiales a los cuales nos referimos como recurso; Romero (2009) menciona que 

·'gracias a ellas, se puede llevar a cabo la .organización, procesamiento y retención de 

aquella infonnación que se requiere potenciar, y como tal, favorecer la construcción de 

aprendizaje significativo" (p. 2). Romero propone dos aspectos fündamentales al momento 

de trazar una estrategia: 

l. El alumno o alumna debe ser el centro de la estrategia . 

2. Se ha de llevar a cabo un sistema de influencias educativas para el desarrollo 

de la personalidad (p.4). 

Al momento de establecer las estrategias a desarrollar, es de suma importancia que 

el profesorado tenga claro cuáles son los objetivos que desea alcanzar con el estudiantado 
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con el fin de no caer en la ejecución de simples técnicas o actividades ejecutadas al azar. 

Para ello, este debe contar con una rica fonnación teórica y una gran creatividad para lograr 

un correcto proceso de ensef'lanza- aprendizaje. 

El MEP (2009), en su Programa de Estudios de Artes Plásticas, menciona: 

La estrategia metodológica se asume como el conjunto de actividades, técnicas y 
recursos debidamente organizados, que se proponen para la consecución de un 
propósito pedagógico, el desarrollo de unos contenidos curriculares (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) y el logro de unos aprendizajes individuales y 
colectivos, además del abordaje de una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que se promueven en la formación del estudiantado (p.26). 

Por tanto, se entenderá como estrategia "un conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planean, en concordancia con las necesidades d~ la población estudiantil o 

social a la que se dirigen, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, 

con el fin de lograr mayor efectividad en el proceso de aprendizaje" (Glinz, 2005, p.2). 

TRABAJO COLABORATIVO 

La atención de estudiantes con discapacidad múltiple requiere de la intervención de 

distintos profesionales, quienes cumplen un papel relevante en los procesos comunicativos 

que se llevan a cabo con los mismos. Desde sus respectivas áreas de conocimiento e 

intervención aportan diversidad de criterios que enriquecen el trabajo con el estudiantado al 

respecto, Wilkinson y Cardona (2006), aportan que ·•cada miembro del equipo tiene una 
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concreta personalidad y unas habilidades, conocimientos y experiencias específicas que 

aportar, que se diferencian de las del resto de miembros del equipo" (p. 3). Esto hace del 

trabajo colaborativo una de las principales herramientas de la mediación pedagógica que se 

realiza y un factor determinante para el abordaje de la comunicación. 

En los Centros de Enseñanza Especial específicamente, dicho equipo colaborativo 

estaría conformado por la persona con discapacidad, el docente de atención directa de la 

persona usuaria, profesionales de los distintos servicios de apoyo y complementarios que 

reciba el estudiante y aquellos miembros de su familia que cumplan un papel determinante 

en la vida de la persona usuaria. Dicho equipo tendrá a su cargo la tarea de planificar las 

estrategias de mediación, por medio del intercambio de criterios e ideas. Así lo establece 

Jiménez (2009), al plantear que 

Uno de los objetivos básicos que se persigue con la utilización del trabajo 
colaborativo es promover una adecuada formación y un apropiado desempeño 
laboral a partir del intercambio de ideas y acciones de los miembros implicados en 
el proceso de gestión de la organización, lo que incluye la promoción de ideas, 
actividades formativas y propuestas de acción (p.96). 

Ésta modalidad de trabajo brinda la posibilidad de enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiantado. mejorar las relaciones sociales y mejorar los 

procesos educativos. Anda, Vázquez, y otros (201 O) mencionan que ·' las relaciones entre 

los miembros de un grupo se constituyen como el meclio para fomentar el proceso de 

aprendizaje. que incluye el trabajo colaborativo " (p.52). 
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Sin embargo, este no un asunto solo de profesionales, sino que incluye el trabajo 

co laborativo con la familia del estudiante con discapacidad múltiple. 

La familia y el trabajo colaborativo 

En la intervención de las distintas áreas del desarrollo se debe de tomar en cuenta el 

rol de la familia, ya que esta cumple un papel primordial en el proceso que se da dentro y 

fuera de las aulas; porque gracias a ella se logran observar o no resultados, al aportar y 

permitir Ja generalización de los aprendizajes y habilidades desarrolladas dentro de los 

espacios controlados. 

Cada familia es un ente particular que se compone de diversidad de personas que 

cumplen diferentes roles, son sistemas sociales complejos y únicos; cuyos miembros se ven 

involucrados en el proceso educativo de aquellos que presentan una condición de 

discapacidad; por ende Ja función docente siempre estará acompañada e influenciada por 

las mismas. Campabadal (2007) cita que: 

Todo hombre nace dentro de una estructura concreta llamada familia y recibe de ella su 
dotación biológica. Durante sus primeros a~os de vida depende casi en forma absoluta 
de ella para sobrevivir. Allf es protegido. alimentado. amado y recibe también una 
herencia cultural, una ideología específica y finalmente erea las bases para su futura 
relación con otros grupos distintos al su yo (p.61 ). 
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Las familias donde alguno de sus miembros presenta una condición de discapacidad 

viven transformaciones para alcanzar los objetivos que se proponen y cumplir con su rol 

social, en muchas ocasiones las prioridades de sus miembros se ven transformadas a partir 

del nuevo miembro y las necesidades que este presente. 

Para Campabadal (2007) ·~ta escuela y la familia son los dos sistemas más 

influyentes en el desarrollo del individuo" (p. 119); ambos deben de coordinar la diversidad 

de destrezas que se pretenden alcanz.ar con los estudiantes y desde sus posibilidades dar la 

mayor cantidad de aportes con el fin de obtener éxito en las intervenciones que se realizan. 

La coordinación se debe de dar en las diferentes etapas de la obtención del 

conocimiento, como lo mencionan Shea y Bauer (2000) cuando sugieren que las familias 

deben participar desde las actividades introductorias y evaluativas en las cuales se miden 

las necesidades de las familias/ padres y madres/ núcleo familiar y de esta. 

Posteriormente la familia se ve involucrada en la selección de metas y objetivos, en 

la planificación y la puesta en práctica de las actividades y finalmente en la evaluación de 

los logros obtenidos. Teniendo responsabilidades claras en cada etapa del proceso. 

La escuela debe de contar con herramientas para brindar apoyo « los padres y 

madres de familia que así lo requieran, desde la perspectiva de la intervención integral en 

asuntos que afecten de forma directa al estudiantado: ·· .. . es trascendental el apoyo afectivo 
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y soporte emocional que se le brinde a los padres para Ja aceptación de Ja discapacidad y Ja 

coordinación de las intervenciones de los niños" (Marín, 2008, p. 89). 

Es importante que el profesorado esté preparado para brindar Ja respuesta más 

adecuada posible a las necesidades del estudiantado, tanto desde el hogar, como desde la 

familia. Se debe hacer énfasis en que la familia aprenda a descubrir las cualidades que les 

posibiliten un buen manejo de los niños con discapacidad (Campaoodal, 2007, p. 87). 

El rol que cumplen las familias en los procesos comunicativos de las personas con 

trastornos de la comunicación es fundamental, ya que estos se ven involucrados en las 

etapas del desarrollo y de la comunicación y cumplen un papel detenninante en este. Si 

bien, la evaluación brinda información relevante para la selección del sistema que mejor 

responda a las capacidades de la persona; es la familia quien debe darle seguimiento al 

proceso comunicativo y generalizar su utilización en distintos contextos de interacción. 

EVALUACIÓN 

El concepto de evaluación está lleno de matices influenciados por la cultura. el 

contexto. el ámbito y el tipo de .población al que está dirigida. las funciones pueden ser 

muchas. así como el periodo en que se realice. Al respecto Mora (2004) considcr.i que ·' Ja 

evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición. el 
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enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos 

propósitos" (p.2), las intenciones pueden ser muy variadas y se deben tener claras, como 

punto de partida del proceso evaluativo. 

En el sistema educativo costarricense la evaluación cumple distintas funciones: 

diagnóstica, sumativa y formativa, según lo establece en su artículo 4 el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes (MEP, 2009). A su vez este reglamento en, capítulo 1, 

artículo 3 define la evaluación como: 

Un proceso de emisión de juicios de valor qlle realiza el docente, con base en 
mediciones y descripciones cualitativas y cuantitativas, para mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, y adjudicar las calificaciones de los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes los propósitos están centrados en mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje y otorgar calificaciones (p. 3). 

Como se afirma anteriormente las funciones de la evaluación pueden ser variadas y 

verse influenciadas por el contexto y la población con que se realicen, en el reglamento 

mencionado se proponen las siguientes, ilustradas en el esquema a continuación: 



SS 

Figura 3. Tipos de Evaluación 

Formativa 

Sumativa 

Detecta el estado inicial de los estudiantes en las áreas de desarrollo 
humano: cognoscitiva, socio afectiva y psicomotriz con el fin de 
facilitar, con base en la información que de ella se deriva, la aplicación 
de las estrategias pedagógicas correspondientes. 

Brinda la información necesaria y oportuna para tomar decisiones 
que reorienten los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las 
estrategias didácticas utilizadas 

Fundamenta la calificación y la certificación de los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 

Según De la Garza (2004), el nuevo paradigma de la evaluación, presenta 

características diferentes de esta, entre ellas que ' 'responde a situaciones particulares: pone 

su atención en las preguntas, preocupaciones, problemas y necesidades de información de 

los implicados y de los tomadores de decisión" (p. 812), convirtiendo a la evaluación en un 

proceso particular y no genérico, que en el ámbito educativo va a permitir desarrollar 

estrategias pedagógicas en función de las necesidades y características de la población. 
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Dentro del marco de la educación inclusiva y el respeto por la diversidad, González 

(2010) define la evaluación como "el recurso que tienen las escuelas para alcanzar mayores 

cotas de calidad. Asociada a la calidad está la equidad; preservar el equilibrio entre ambas 

es la manera de conducir el camino hacía la excelencia" (p.22), proponiendo una 

evaluación que busca mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje por 

medio de la atención a la diversidad. 

En el ámbito de la Educación Especial, en el manual de Normas y Procedimientos 

para el Manejo de los Servicios Educativos para Estudiantes con Discapacidad Múltiple se 

propone que la evaluación debe realizarse 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" (CENAREC, 2005, p.45), planteando una evaluación 

de carácter cualitativo que le permita al profesorado detectar las habilidades y partir de ellas 

para el desarrollo y potenciación de otras áreas. 

Específicamente para la evaluación del área de CA de los estudiantes con 

discapacidad múltiple el MEP (2012) refiere que, 

uno de los pasos fundamentales para la selección de un sistema es siempre. el 
conocimiento real de la condición comunicativa de la persona, entendida como la 
recopilación de información detallada en torno de una serie de factores, a saber: 
características de la persona como las siguientes: motrices, sensoriales, cognitivas, 
emocionales, conductuales, condiciones del entorno y de las personas con las que se 
relaciona (familia, docentes, compañeros de clase, terapeutas, profesionales a cargo, 
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amigos, entre otros). Siempre identificando el beneficio que la persona va a obtener 
con la implementación del sistema en la vida cotidiana (p.28). 

Por medio de la evaluación que se realice y a partir de la infonnación que se 

recop ile es importante real izar un anális is no solo del área comunicativa si no de todas las 

áreas del desarrollo y del entorno, para valorar la intervención pedagógica que se 

propondrá, dirigida al abordaje de la CA. 

Al respecto Torres (2001, citado por MEP, 2012) propone que "el proceso de 

evaluación debe aportar infonnación detallada sobre la forma de acceso, el soporte 

comunicativo más adecuado, la elección del vocabulario y el proceso de intervención 

necesario para la enseñanza del sistema elegido" (p.47). 

La in formación que se recopi le en el proceso de evaluac ión proviene de diferentes 

fuentes y debe ser recopilada de diversas maneras, como alude el MEP citando a Torres 

(2001) al decir que existen muy pocas pruebas específicas y que la mayoría de instrumentos 

más útiles son aquellos que penniten realizar una recogida de información abierta, en 

diferentes contextos, sin limitaciones de tiempo; entre ellas sugiere, entrevistas, 

observación en diferentes situaciones y contextos. así como grabaciones en video. 

MEP (2012) expone que entre las estrategias a utilizar en el proceso de evaluación 

que ha sido difundido en el país, se encuentran la Planificación Centrada en la Persona y el 

Inventario Ecológico. recursos que buscan la exploración y la inclusión de todos los 
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ambientes en los que se desarrolla el estudiante y de los cuales participa, así como todas las 

personas irunersas en el proceso. 

En el ámbito de la evaluación educativa existen diversidad de técnicas e 

instrumentos para la recolección de esa información, MEP (2011) propone que 

" independientemente del área que se evalúe o del uso que se haga de los resultados, todos 

los procedimientos que se usen deben poseer ciertas características comunes. Las más 

esenciales de dichas características pueden clasificarse bajo los encabezados de validez y 

confiabilidad" (p. 14), entre los instrumentos más utilizados para recolectar datos por 

medio de la técnica de la observación se mencionan escalas de calificación, listas de cotejo, 

pruebas estandarizadas y no estandarizadas, rúbricas y registro anecdótico. 
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Análisis de la aplicación de los sistemas Basale Stimulation®, de Símbolos 

Pictográficos para la Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios, en Centro de 

Enseñanza Especial de Heredia y Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de 

Goicoechea. 

METODOLOGÍA 

La investigación consiste en un estudio cualitativo de tipo teorización anclada, 

considerando según Gurdián (2007) como "un método general de análisis, vinculado a una 

recopilación de datos que utiliza la aplicación sistemática de diversas técnicas para generar 

una teoría inductiva relacionada con un área de actividad humana" (pp.164-165). Esta 

investigación se respalda en un análisis cualitativo de los datos asumie~do una realidad 

dinámica en la que las investigadoras participan activamente en el contexto de estudio, 

obteniendo así, una perspectiva interna que ampare la fundamentación de la investigación. 

Al ser los sistemas de comunicación alternativa una responsabifidad docente, el 

enfoque cualitativo constituye una herramienta acertada para el presente proyecto, dado que 
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valoriza el punto de vista de las personas participantes y se mantiene en contacto directo 

con su realidad social. Además responde al método de teorización anclada, dado que en 

dicho contexto se quiere conocer la intervención en comunicación alternativa, que las 

docentes han realizado con su estudiantado para favorecer su inclusión. Este fenómeno de 

estudio se da a partir de la interpretación del conocimiento que posean las docentes sobre la 

comunicación alternativa y su aplicabilidad. Por tanto se requiere reflexionar sobre la 

experiencia de las docentes participantes en el uso de los sistemas de comunicación 

alternativa, para describirla e interpretarla, tal como lo supone e l estudio de teorización 

anclada. Al respecto Sandova l (2002) menciona que en la teorización anclada, "la teoría se 

va desarrollando durante la investigación en Cllrso mediante el continuo interj uego entre los 

procesos de análisis y recolección de datos" (pp.7 1-72). 

Gurdián (2007), ex pone además que el proceso de teorización anclada "se descubre, 

se desarrolla y se verifica en y por la recolección de datos, y su análisis correspondiente( ... ) 

tanto la recolección de los datos como su ani.llisis y la teoría misma están recíprocamente 

relacionados unos con otros'' (p.165). Sobre este supuesto se pretende determinar el uso de 

los sistemas: Basa lc Stimulation®. de Símbolos Pictográficos para la Comunicación. Ruta 

de Comunicación y de Calendarios en los contextos de dos centros educativos de enseñanza 

especial costarricense. 
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Se busca analizar la epistemología de dicho fenómeno, así como su efectividad en el 

quehacer educativo. Tras este recorrido, se pretende "ofrecer la racionalidad para que la 

teoría se fundamente, se genere y se desarrolle por medio de interjuego con los datos 

recolectados durante el desarrollo del proyecto de investigación" (Bamey, Glaser y Anselm 

Strauss citados por Sandoval, 2002. p.71). 

Para el alcance de este objetivo las investigadoras siguieron el proceso descrito por 

Gurdián (2007) correspondiente a la teorización anclada del siguiente modo: 

Se realiza la primera etapa llamada definición del objeto de investigación en la que 

la autora expone que 

Es un fenómeno social o ~ocio educativo entendido como proceso. Se considera que 
este está "desprovisto de fronteras formales", pues para comprender un fenómeno 
social es preciso comprender la totalidad del sistema social. Además, "la 
comparación constante con otras situaciones, a la vez similares y contrastantes, 
impide que el objeto esté encerrado en un marco estático (p.166). 

El equipo investigador, en consideración con lo anterior, define que el fenómeno 

social que se estudió. consistió en el uso de los sistemas de comunicación alternativos 

dentro de un sistema social específico. representado por las docentes de Educación 

Especial, que laboran en el contexto de dos Escuelas de Enseñanza Especial costarricenses. 

Como segunda etapa. se encuentra la sensibilidad teórica. la cual "requiere que el 

investigador recopile, analice pero que no establezca hipótesis ni emita juicios hasta que se 



65 

realice el análisis de los datos" (Gurdián, 2007, p. 166). 

En dicha etapa se realizó una revisión bibliográfica de los distintos sistemas de 

comunicación y su aplicación en población con discapacidad múltiple, que respaldara la 

perspectiva de las investigadoras. 

La tercera etapa consistió en la selección de la situación o grupo bajo estudio, la 

cual surgió de la pregunta de investigación en la que se debe "involucrar los actores 

mediante la recolección de datos permeables, a través de una relación cercana" (Guardián, 

2007, p.166). Para esta selección de la muestra, se utiliza un criterio por sujeto tipo. 

Sujeto tipo, es decir, se seleccionaron los grupos docentes por contar con 

características específicas que se vinculan con el tema de estudio. Dichas características 

incluyen que ambos grupos están compuestos por docentes de Educación Especial, quienes 

laboran con estudiantes que requieren de sistemas de comunicación alternativa para 

fortalecer su interacción social. 

Luego de la revisión de la documentación vinculada con los sistemas de 

comunicación alternativa, emerge la siguien'te p~egunta: ¿Cuáles son los apoyos que 

requieren los docentes para la elección de los sistemas Basale Stimulation®. de Símbolos 

Pictográficos para la Comunicación, Ruta de Cornunicadón y de Calendarios, en Centro de 
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Enseñanza Especial de Heredia y Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de 

Goicoechea? 

A partir del anterior cuestionamiento, se llegó a la cuarta etapa del proceso de 

teorización anclada, llamada también etapa de muestreo teórico. Laperriere (1997, c itada 

por Gurdián, 2007) al respeto explica que ·'el muestreo teórico inicial es determinado por 

la pregunta de investigación y es continuamente remodelado para responder a nuevas 

inte1TOgativas que surgen del análisis" (pp.166-167). 

Para llevar a cabo dicha etapa, se reunieron los datos informativos por medio de una 

primera entrevista generadora con las docentes, para posteriormente. definir las categorías 

de análisis o constructos (como se le llamaran para efecto de este seminario de graduación). 

Como segundo paso de esta etapa, se realizó una entrevista enfocada; en la cual se 

efectuaron preguntas a las docentes participantes en relación a; sus conocimientos acerca de 

los sistemas de comunicación alternativa pertinentes para esta investigación y su 

experiencia en la aplicación de los mismos. además la entrevista incluyó preguntas de otros 

procedimientos que utiliza el profesorado para intervenir los procesos comunicativos del 

estudiantado. 

Al finalizar esta etapa hubo un acercamiento a las docentes participantes, este se da 

mediante un grupo foca l. Espacio en que se buscó establecer la impresión grupal en torno 
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al fenómeno visto, desde Ja perspectiva de todo el equipo de trabajo docente. Orientando al 

grupo a comentar acerca de los sistemas de comunicación alternativa que conocen como 

colectivo, su utilización, la experiencia de la institución en dicha temática y los 

procedimientos unificados que han construido así como sus resultados en torno a la 

comunicación alternativa. 

Después de concluir dichas etapas, surge la necesidad de realizar un nuevo 

acercamiento con el fin de conocer las acciones que se llevan a cabo dentro de las aulas; 

para lo cual se seleccionaron tres docentes de cada centro educativo (una de preescolar, 

una de primaria y una de secundaria, para obtener una representación de cada nivel) a las 

cuales se les realizó una observación participante. 

Posteriormente se realizó la quinta etapa llamada .por Gurdián (2007) e l proceso de 

codificación. El cual "se utiliza para develar las similitudes y contrastes entre los datos. 

con el objetivo de identificar sus características, sus relaciones y las detenninantes de sus 

variaciones( ... ) la codificación de los datos se acompafia ele una reflexión teórica" (p.167). 

En esta etapa se contrastó la pregunta de investigación. la infonnación descrita en el marco 

teórico y los datos recolectados en los procesos anteriores con el objetivo de dar respuesta a 

la pregunta de investigación. 

Finalmente se realizó la sexta etapa llamada por la autora las cualidades de la teoría 

substantiva en la cual ·'el proceso de integración conceptual debe otorgar a la teoría 
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generada, flexibilidad y libertad para explorar un fenómeno en profundidad" (Gurdián, 

2007, p. 167). En la cual se dio respuesta a la pregunta de investigación y se ofreció un plan 

de capacitación para el profesorado participante que atienda las necesidades detectadas en 

torno a los sistemas de comunicación pertinentes a esta investigación. 

Sírvase el siguiente diagrama para ilustrar el recorrido metodológico de la 

investigación. 

Figura 4. Teoría Anclada según Gurdián (2007) 

Entrevista 
enfocada 

~~ 
( 

sistemas de comunicación 
en contraste con la 

información bibliográfica y 
su efectividad contextual. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 
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Observación 
Participante 

centros educativos. 

Propuesta de un plan de 
capacitación para el 

profesorado participante 
que atienda las 

necesidades detectadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Las personas que participaron en la presente investigación, laboran como docentes 

en servicios de discapacidad múltiple en dos Escuelas de Enseñanza Especial que se 

ubican en diferentes zonas urbanas costarricenses, cuya caracterización se puede encontrar 

en el Anexo 6 en el cual se caracteriza a las participantes por: género, edad, especiaJidad, 

centro educativo, así como el tiempo de laborar en dicho servicio. Las escuelas 

participantes son el Centro de Enseñanza Especial de Heredia (CEEH) y el Centro de 

Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicoechea (CAi). 

La población participante del Centro de Enseñanza Especial de Heredia estuvo 

conformada por catorce docentes egresadas de la Universidad de Costa Rica, las cuales 

tienen de laborar en la atención de población con discapacidad múlt iple entre 1 y 20 años 

cuyo rango de edad oscila entre los 23 y los 52 años, como se evidencia en el Anexo 6. 

El equipo docente del Centro de Enseñanza Especial de Atención integral de 

Goicoechea estuvo confonnado por un equipo de siete docentes egresadas de diversas 

universidades estales y privadas quienes tienen entre 1 y 14 años de laborar como docentes 

de servicios de discapacidad múltiple, cuyo rango de edad oscila entre los 22 y los 57 ai'los 

de edad. 
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Para el análisis se dividió a las participantes en dos grupos, cada uno según e l 

centro educativo de procedencia, por lo que se entiende como "A" para referirse a las 

docentes del CAi y "lf' para designar a las profesoras del CEEH. Cada letra acompaftada 

de un numeral que diferencia a cada una de las participantes. 

Se eligieron ambos centros ya que las participantes tienen a su cargo estudiantes 

con trastornos de Ja comunicación, que requieren del uso de sistemas de comunicación 

alternativa para interactuar en Ja dinámica de aula. 

Dichos centros educativos brindan una perspectiva más amplia en el criterio de la 

función docente con respecto a la intervención que se da en los procesos comunicativos, 

además se consideran aspectos de accesibilidad, cercanía y apertura administrativa para con 

el grupo investigador. 

La participación de las docentes de las instituciones mencionadas se otorgó 

mediante la firma de un consentimiento de participación (Anexo 1 ). 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La investigación buscó recabar información acerca de los s istemas de 

comunicación alternativa que el profesorado ha mediado con el estudiantado, así como su 
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efectividad. Para esto se utilizaron diversas técnicas para la recolección de datos para su 

posterior análisis. 

Inicialmente en la etapa de sensibilidad teórica del proceso de teorización anclada 

se realizó una revisión bibliográfica sobre los sistemas de comunicación alternativa, su 

aplicabilidad y selecc ión a nivel nacional, con el fin de establecer una clara perspectiva del 

fenómeno de estudio. 

Posteriormente las investigadoras dieron inicio a la recolección de la in fonnación 

con la firma de un consentimiento in formado de participación. luego realizaron una 

entrevista generadora (Anexo 2) para poder definir los constructos, la cual está constituida 

por ocho preguntas abiertas relacionadas con formación docente, recursos, coordinac ión 

docente, instrumento de evaluación, utilización y criterios para Ja selección de los sistemas 

de comunicación alternativa. Dichas preguntas se definieron con base en los temas 

abordados en el marco referencial. 

Consecutivamente se realizó una entrevista entecada constituida por trece preguntas 

(Anexo 3) la cual es ·'abierta pero funcionalmente más estructurada y conceptualmente 

definida '' (Gurdit\n. 2007, p.200). Con esta técnica las in vestigadoras pretendían conocer 

cuál es la información que tienen las docentes sobre los sistemas de comunicación 

alternativa, su impo1iancia y su metodología. además se consultó acerca de su experiencia 

profesional indagando sobre las razones que impulsan a las docentes a tomar decisiones 
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acerca de los sistemas de comunicación alternativa que median con sus estudiantes. La 

misma fue validad con la revisión por parte de las lectoras Ana Cristina Echeverría Sáenz, 

Wendy López Mainieri y la directora del Seminario Vega María del Rocío Deliyore Vega 

quienes en la temática abordad en esta investigación. 

Sumado a ello, dichas entrevistas buscaban indagar en los procedimientos referentes 

a la CA que utiliza el profesorado y los efectos que han tenido en la inclusión del 

estudiantado, además de los recursos de apoyo con Jos que cuentan las docentes para 

respaldar su accionar en torno al tema. 

En este instrumento se plasmaron temas de interés tales como los sistemas de 

comunicación: Basale Stimulation®, de Símbolos Pictográficos para la Comunicación, 

Ruta de Comunicación y de Calendarios. 

Con el fi n de ampliar la infonnación descriptiva y establecer ejes centrales y 

general izables de análisis del fenómeno en estudio, las investigadoras realizaron un grupo 

focal con las docentes en cada una de las in~tituciones participantes. técnica descrita por 

Gurdián (2007) como .. una modalidad de los grupos de discusión que se caracteriza por 

centralizar y IOcalizar su atención e interés en un tema específico de la investigación( .. ) es 

de ''d iscusión" porque real iza su trabajo de búsqueda mediante la interacción discursiva y la 

comparación o contraste de las opiniones de. las y los miembros dtl grupo .. (p.214). Los 

grupos focales fueron dirigidos por Karina Ramírez con base en una guía compuesta por de 
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cinco preguntas generadoras que permitieran crear una consenso en la opinión de las 

participantes acerca de Ja temática en estudio; en el anexo 4 se puede observar la guía 

completa con las preguntas generadoras. 

Con ello se complementó la información obtenida en los procesos anteriores para 

una clara descripción del uso de sistemas de comunicación a lternativa con el estudiantado. 

Además, pennitió una dinámica de intercambio de opiniones grupales que pudo exponer 

situaciones particulares de cada institución que intervinieron en el desenlace del fenómeno 

de estudio. La guía de preguntas para el grupo focal fue validad por la directora del 

Seminario Rocío Deliyore Vega y las lectoras Wendy López Mainieri y Ana Cristina 

Echevarría Sáenz, especialistas en educación especial y comunicación alternativa. 

Una vez finalizada esta etapa, se inició el proceso de codificación en e l que se 

realizó un análisis de la información recopi lada, para develar las similitudes y los contrastes 

entre la información obtenida acompañado de la reflexión teórica. En el Anexo 7 se puede 

observar un cuadro donde se clasificaron las respuestas obtenidas por las participantes con 

base en los const111ttos establecidos. 

Como complemento de los vacíos generados del proceso de entrevistas se procedió 

a realizar tres observaciones participantes por cada centro educativo, con el fin de 

esclarecer el uso de la comunicación alternativa en los proceºsos de trabajo de aula; así 

como definir desde la perspectiva de las investigadoras el nivel de inclusión que tiene el 
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estudiantado dentro del desarrollo de las clases. Entendiendo como observación 

participante aquella que "implica adentrarnos en proftrndidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles 

sucesos, eventos e interacciones" (Hernández, Fcrnández y Baptista, 2006, p.587) lo cual 

brinda un enriquecimiento del evento estudiado, pues, es la manera más clara de 

comprender la realidad y de ser parte de e lla. Se realizó un cuadro de registro de la 

información observada (Anexo 5), en el cual se describe11 las acciones desarrolladas en el 

ambiente de aula según los constructos pertinentes a esta investigación. 

Finalmente como estrategias de verificación durante el proceso de investigación, se 

utilizaron: " la se lección apropiada de las y los sujetos actuantes. Es decir, seleccionar a 

quienes tengan un mejor conocimiento del fenómeno por investigar. Esto garantiza una 

saturación efectiva eficiente de las categorías con información de óptima calidad" 

(Gurdián, 2007, p.247), lo cual se expuso en la descripción de las personas participantes. 

Además, '' la saturación de la información, que se alcanza cuando hay repetición en 

la información. esto es. cuando la investigadora o e l investigador obtienen la misma 

información o similar. LHs y los sujetos actuantes no indican a lgo diferente de lo ya dicho" 

(Gurdián, 2007. p. 24 7), como se puede observar en los cuadros descriptivos dinúmicos del 

Anexo 7. 
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El análisis de resultados se llevó a cabo con base en las respuestas obtenidas en la 

entrevista enfocada, cuyas respuestas se pueden observar en la sistematización de la 

entrevista generadora la cual se adjunta en el Anexo 3, las respuestas consensuadas del 

grupo focal, las que se sistematizaron y se adjuntan en el Anexo 4; además de lo recabado 

con base en la observación no participante realizada en cada una de las instiruciones 

colaboradoras en contraste con la revisión bib liográfica expuesta anteriormente y según los 

constructos de interés: Formación en aspectos teóricos, coordinación entre las personas 

encargadas y sistematizac ión de la experiencia en procesos comunicativos. 

FORMACIÓN EN ASPECTOS TEÓRICOS 

Ante el cuestionamiento ¿Qué es comunicación alternativa?, las participantes de 

ambos centros educativos coinciden en que es toda forma de comunicación utilizada por 

aquellas personas que no tienen lenguaje oral, sin embargo, en el Centro de Enseñanza 

Especial de Heredia (CEEH). las participantes mencionan que este tipo de comunicación 

incluye sistemas y estrategias. dejando entrever congruencia con la teoría. que como se 

mencionó anteriormente Torres (2001) sugiere que "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). 
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Las participantes indican que sus conocimientos sobre CA y sistemas de 

comunicación, fueron adquiridos en su formación universitaria, en capacitaciones 

impartidas, cursos libres y de manera autodidacta, como lo indica Hl3 .. incursione en área 

de comunicación mediante un curso de sordo ceguera. Cursos del Centro Nacional de 

Recursos para Ja Educación Inclusiva (CENAREC), cursos que se han impartido en el 

centro, capacitaciones específicas del MEP, mediante Asesoría de Discapacidad Múltiple." 

Y A2 indica "me capacite en cursos en la universidad, leyendo por cuenta propia y 

consultando con Ja terapeuta de lenguaje de Ja escuela." 

Existe una confusión entre la definición de sistemas de CA y el uso de estrategias y 

recursos, ya que cuando se les pregunta sobre cuales sistemas de comunicación han 

utilizado, hacen referencia a estrategias y recursos; por ejemplo H9 al consultarle sobre 

SPC menciona: "Lo básico. Los utilizo para montar agendas, rutinas, me permite establecer 

comunicación". 

Si bien las estrategias y recursos, son formas de comunicación a lternativa no 

cuentan con Ja formalidad ni la sistematización propuesta por Torres (2001) para ser un 

sistema; pues este indica que .. son .conjuntos organizados de elementos no-vocales para 

comunicar y no surgen espontáneamente, sino que se adquieren mediante aprendizaje 

fonnal .. (p.26). 
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En cuanto al conocimiento sobre cada uno de los sistemas de comunicación 

alternativa en estudio para esta investigación: Basale Stimulation®, Sistema de Símbolos 

Pictográficos para la Comunicación (SPC), Ruta de Comunicación y Sistema de 

Calendarios, existe con base en la teoría expuesta en el Capítulo I incongruencia con lo 

expuesto por las participantes. 

Lo anterior se evidencia dado que las docentes en su discurso manifiestan que la 

forma en que han utilizado los recursos de estos sistemas ha sido a modo de estrategia, 

como se vislumbra en lo dicho por A2 "es el de pictogramas, hay muchos''. De acuerdo con 

la teoría, una estrategia son elementos no estructurados que sirven para representar la 

realidad (Torres, 2001, p. 180). 

Según las respuestas de las docentes participantes del CAi algunas de ellas 

relacionan el uso de pictogramas como exclusivo del sistema de calendarios; ejemplo A4 

ante el cuestionamiento sobre Calendarios menciona: ''. .. Es una forma de estructurar al 

estudiante, asociando pictogramas u objetos con la vida diaria .. .'', aduciendo el uso de 

símbolos pictográficos como sistema calendario. 

En el CAI se muestra carencia en el manejo de ·los fundamentos teóricos del sistema 

Basale Stimulation®, tienden a referirse a las estrategias multisensoriales como Basale 

Stimulation®, por ejemplo A3 refiere: ·· . . . Lo aplicarnos mucho en multisensoríal, lo 

propioceptivo no mucho pero la Basal sí.. " la teoría atal'!e que "en el centro del concepto 
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están las capacidades de percepción. comunicación y movimiento" (Roller, 2014, p.2), por 

tanto, el abordaje no implica un conjunto de actividades multisensoriales sino, un trabajo 

planificado e individualizado que respondé a un orden específico de abordaje. 

En cuanto a Basale Stimulation® en el CEEH algunas de las entrevistadas 

muestran dominio sobre la implementación del sistema; sin embargo, la mayoría de ellas 

evidencia falta de manejo teórico sobre este, pues aducen haber escuchado al respecto, pero 

no han profundizado en su estudio ni implementación, esto de acuerdo con lo expresado por 

las entrevistadas, sobre la información que existe. Tal como lo indica H8 "básicamente que 

es para estudiantes con mayores compromisos buscando respuestas a través de la 

exploración de luces, sonidos y objetos que se le presentan''. y H6 menciona "es el que 

menos investigación tiene, su creador no es del área de la salud, sino de pedagogía, lo cual 

hace que no tenga un amparo científico. Se está trabajando en esto pero al ser su creador 

alemán existe sobre todo un problema idiomático". 

Con respecto al SPC, según la fundamentación teórica y las características 

expuestas por su creadora, el conocimiento que manífiestan las participantes del CAi y la 

implementación del mismo solo corresponde a la aplicación de estrategias o bien al uso de 

recursos, como lo son los símbolos pictográficos. 

Las colaboradoras del CEEH hacen referencia en sus respuestas al uso de 

estrategias y recursos pictográficos, no hacen mención acerca de los fundamentos teóricos 
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que apoyan el sistema. Se evidencia el uso de símbolos pictográficos principalmente para 

la elaboración de agendas y rutinas, indicando así H 1 "las categorías, en caja calendario, 

agenda pictográfica. Conocer quien lo requiere e implementación", mientras que la teoría lo 

que indica es que este sistema "posee una organización en la clasificación de sus 

pictogramas según su forma, diseño y color para un mejor orden" (Gallarado, 2001, p.200). 

Por lo tanto se concluye que las docentes participantes utilizan únicamente estrategias del 

SPC, sin estructura, ni su categorización. 

En cuanto a la Ruta de Comunicación la mayoría de participantes de ambas 

instituciones expresaron no conocer dicho sistema y mostraron sorpresa ante la existencia 

del mismo. A3 menciona" ... Ah no. Eso es muy nuevo para mí.", así mismo H1 3 " la 

escuche pero no conozco absolutamente nada., 

Respecto al Sistema de Calendarios en las participantes del CA! se denota una 

confusión entre el sistema como tal y la estrategia de cajas calendarios, evidenciando que 

requieren de mayor formación en mejora de su práctica en cuanto a esta temática, por 

ejemplo AS expresa "leído, muy básico, actividad de ini cio. actividad finar·~ como se 

menciona en el marco referencial donde se expone que los calendarios se consideran como. 

sistema. dado que cuentan can características tales como estructura, secuencia y deben 

presentar información de forma lógica. 
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En el CEEH el sistema de Calendarios es utilizado por las participantes para 

estructurar las rutinas de clase o como estrategia de anticipación, denotando un 

acercamiento al realizar un modelado para la integración de símbolos, sin embargo. 

metodológicamente se utilii.an estrategias y no el sistema en sí, como se evidencia en lo 

expresado por Hl 3 "son las agendas y hay diferentes tipos de agendas que se ubican en 

diferentes display". 

Con lo anterior podemos indicar que existe una falta de infonnación teórica por 

parte de las participantes de ambos centros educativos en cuanto a los aspectos teóricos e 

implementación de los sistemas en mención. Lo sefíalado genera que las docentes 

implementen de manera aislada y desestructurada estrategias y recursos comunicativos, que 

conforman los diferentes sistemas. Tal situación repercute en el éxito comunicativo del 

estudiantado. 

COORDINACIÓN ENTRE LAS PERSONAS ENCARGADAS 

Las participantes indican que para tener procesos exitosos en la aplicación de 

sistemas alternativos de comunicación es necesaria una mayor coordinación con 

especialistas involucrados en la atención del estudiantado. Las disciplinas que intervienen 

son: Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional, profesores de materias 

especiales, asf como la familia y todas las personas que interactúan con el estudiante; 

además se requiere una actualización sobre las bases teóricas de comunicación, 
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capacitación sobre tecnologías y sus posibles adaptaciones. Así como contar con el tiempo 

suficiente que requiere la implementación de un sistema. 

Con el fin de profundizar acerca del trabajo colaborativo, el equipo investigador 

tomó la decisión de regresar al campo de estudio con el fin de observar los procesos que se 

ejecutan durante el desarrollo de la clase y profundizar cómo se trabaja en las aulas. En 

dichas observaciones se pudo confirmar que las docentes presentan dificultades para llevar 

a cabo procesos de coordinación tanto con otros profesionales como con la familia, esto 

debido a distintos factores, por mencionar algunos: 

:>-- Las coordinaciones se dan en pasillos. 

)o.- Se hacen de manera oral y de forma rápida por lo que no se observa 

evidencia de que se registre la información de manera inmediata. 

);- La terapeuta de lenguaje brinda información a la docente de lo trabajado 

durante las lecciones a su cargo, lo hace de manera oral y no se le informa a 

los padres presentes. 

En la siguiente figura se aprecia una síntesis comparativa de la observación: 
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Figura 5. Comparación de las observaciones 
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Se concluye que no existe una coordinación con los profesionales involucrados en 
los procesos con cada estudiante. 

.---Queda a criterio del docente si el padre permanece o no en el aula. 

El papel del padre en el aula es el de asistir al estudiante en sus necesidades básicas 
v actividades desarrolladas en el aula. 

-CEEH 

Existe una disyuntiva entre si existe un trabajo colaborativo o no 

Se evidencia en una de las observaciones como la terapeuta de lenguaje 
--~,omunica al docente lo realizado en el cubículo. 

En ambos casos se coordina con el padre de familia por lo menos un proceso 
referente a comunicación. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 

Las docentes hacen alusión a la necesidad de la coordinación interdisciplinari a así 

como con personas involucradas con el estudiantado. Evidencian la necesidad de contar con 

más profesionaies en el área de Terapia Ocupacional, Terapia Física y Terapia de Lenguaje 

con el fi n de poder cubrir la atención de toda la poblac ión estudiantil. Resaltando que la 

falta de espacios de coordinación dificulta poder brindar al estudiantado una atención 

integral. 

Las personas participantes concuerdan en que el papel de la familia en la selección 

del sistema de comunicación alternativa es fundamental. así como el de Terapeuta del 

Lenguaje como ente primario de apoyo. 

Como recurso ht1mano el CAI cuenta con dos terapeutas de lenguaje y el CEEH 

cuenta con cinco, recurso que es insuficiente para la mención de toda la población 
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estudiantil que lo requiere, según la respuesta consensuada de las participantes en ambos 

grupos focales, lo cual se evidencia en la amplia lista de espera que maneja dicho servicio 

en ambas instituciones. 

En cuanto al recurso material, las docentes coinciden en que son ellas quienes deben 

elaborar los símbolos pictográficos que utilizan en el aula. El CAI cuenta con equipo de 

cómputo, televisor y DVD en cada una de las aulas, sin embargo, con base en la 

observación realizada se denota que estos no son utilizados como recursos comunicativos. 

En CEEH los recursos de alta tecnología son limitados, cuentan con algunos corno 

pantallas táctiles en los cubículos de las terapeutas de lenguaje y una tableta para todo el 

servicio de Terapia de Lenguaje (TL). pulsadores, proyectores y una tableta para uso de las 

docentes de preescolar, material que debe ser solicitado en dirección con anticipación para 

su uso, lo cual hace que los recursos requieran de un procedimiento administrativo que 

pueda incidir en su uso eficiente. 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN PROCESOS COMUNICATIVOS 

En este apartado procederemos a caracterizar las experiencias docentes en el uso 

de los sistemas y los resultados obtenidos con el estudiantado para mejorar la inclusión 

social de las personas usuarias. 



84 

Las docentes de ambos centros educativos hacen referencia a la utilización de 

estrategias comunicativas, sin embargo, no utilizan como tal un sistema, de acuerdo a su 

caracterización. Según 1-15 "a través de pictogramas orientan las actividades a realizar". 

Cabe recordar que un sistema de comunicación se entiende como todo aquel recurso 

comunicativo que medie siguiendo una metodología específica. Torres (2001) sei'lala que 

"'los sistemas de comunicación aumentativa son conjuntos organizados de elementos no 

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

aprendizaje fonnal" (p.26). 

La comunicación es uno de los aspectos del desarrollo humano más complejo de 

evaluar, este abarca aspectos más allá de la producción oral; el MEP (2012), indica 

uno de los pasos fundamentales para la selección de un sistema es siempre el 
conocimiento real de la condición comunicativa de la persona. entendida como la 
recopilación de infonnación detallada en torno de una serie de factores, a 
saber: características de la persona como las siguientes: motrices, sensoriales, 
cognitivas, emocionales, conductuales, condiciones del entorno y de las personas 
con las que se relaciona (familia, docentes. compañeros de clase, terapeutas, 
profesionales a cargo, amigos, entre otros). Siempre identificando el beneficio que 
la persona va a obtener con la implementación del sistema en la vida cotidiana 
(p.28). 

Por esto la evaluación de la comunicación se vuelve compleja, dado que la 

responsabilidad de la misma es cedida de un profesional a otro, entre terapeutas de ICOb)\Iaje 

y docentes de atención directa. Por ejemplo H 14 menciona que no evalúa, y durante el 
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grupo foca l en el CAi se menciona "los niños circulan por los niveles en niveles altos ya las 

docentes de años los conocemos, así que no evaluamos" 

Las docentes participantes de ambos centros educativos indicaron en las entrevistas 

y grupos focales, que utilizan una serie de herramientas para evaluar. En el caso del CAl, la 

evaluación se basa en observaciones, entrevistas a los padres y perfiles de desarrollo por 

edad, dichos instrumentos son elaborados por cada profesional a cargo del grupo; no existe 

un instrumento institucional para la evaluación de las destrezas comunicativas. La 

participante A5 expone que ella evalúa la comunicación "con entrevista a padres, 

observación de la respuesta de los chicos, expedientes y valoración de la TL". 

En el CEEH, coinciden ~n el uso de la observación y la entrevista a la familia, sin 

embargo, aunque no existe un instrumento que evalúe la comunicación por separado a nivel 

institucional, si cuentan con perfiles unificados por nivel y especialidad, los cuales están 

basados en habilidades propias para la edad, además todos los perfiles cuentan con un 

apartado que evalúa destrezas comunicativas. Al respecto la partici pante H4 menciona" ... 

se util iza el pertil que tiene un apartado de comunicación de ahí se parte?'. 

En la figura 5 se detalla una comparación de las observaciones realizadas en ambas 

instituciones acerca del constructo en análisis. 



Figura 6. Comparación de la sistematización 

-c:AI 

No se evidencia el uso de un sistema específico ni estrategias 
comunicativas. 

lo que se registra es lo que se incluye en la Programación 
Educativa Individual solo cuando asl lo solicita la 

administración. 

CEEH 

El Comité de Comunicación establece las pautas a seguir en 
cuanto al uso de los recursos comunicativos y cada docente se 

encarga de conseguir su material. 

Una registra de forma conjunta con los terapuetas y otra por si 
sola, de forma tal, que los proceso de registro quedan a la libre. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras, 2015. 
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De acuerdo con lo anterior, ambas instituciones carecen de un instrumento de 

evaluación que detennine cuál es el sistema ~ comunicación que mejor responde a las 

habilidades y destrezas del estudiantado. 

Las participantes consideran necesaria la existencia de un instrumento de 

evaluación que oriente la elección del sistema alternativo a utilizar y proponen que dicho 

instrumento contemple las siguientes características: 

,/ Historia clínica, escolar y familiar 

,/ Expectativas del padre de familia y el estudiante 

,/ Valoración del contexto 

,/ Evaluación del área motriz 

,/ Evaluación de aspectos perccptuales 

,/ Detenninación del punto de acceso 
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El CAI enfatiz.a en la practicidad y funcionalidad que debe caracteriz.ar el 

instrumento mientras que el CEEH resalta que se deben incluir las áreas del desarrollo y la 

historia clínica y escolar del usuario. En la figura N°7 se puede observar de manera más 

clara las similitudes entre ambos centros participantes. Así como las debilidades y 

fortalezas que las mísmas mencionan acerca del proceso evaluativo que se lleva a cabo en 

cada institución. 

Para finalizar el análisis y en repuesta a nuestra pegunta de investigación, en la que 

se formula ¿Cuáles son los apoyos que requieren los docentes para la aplicación de los 

sistemas Basale Stimulation®, Símbolos Pictográficos para la Comunicación, Ruta de 

Comunicación y de Calendarios, en Centro de Enseñanza Especial de Heredia y Centro de 

. . 
Atención Integral de Goicochea?; se encontró que hay una escasa utilización ·de los 

.sistemas de comunicación altemativa en estudio como tales. Algunos de ellos se 

implementan de manera parcial como estrategias o bien se utilizan algunos de los recursos 

comunicativos que el sistema ofrece, lo cual brinda oportunidades comunicativas al 

estudiantado pero no así Ja posibilidad de utilizar un sistema de comunicación de manera 

generalizada. que le pennita comunicarse en todo momento y lugar. 

Ademác; en ninguno de los centros educativos participantes se encontró evidencia 

sistematización de las experiencias docentes en el uso de los sistemas de comunicación, 

por distintos factores: falta de conocimiento docente, poca experiencia laboral, carencia de 
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coordinación entre los encargados del estudiante (equipo interdisciplinario), lo cual se 

evidencia a través de las observaciones realizadas y los grupos focales. 

Figura 7. Ev.aluación de la comunicación. 

Evaluación en Comunicación 

CAJ 

CÓMO SE EVALUA: 
Observación. 
No hay trabajo institucional. 
Utilizan desarrollo por 
edad. 
Se loma en cuenta las 
entrevistas a padres. 

FORTALEZAS 
lnterdisciplinarieóad. 
La coordinación con Terapia de 
Lenguaje. 
Mucha experiencia del personal 
docente. 
Apoyo de tos padres de familia. 

DEBILIDADES 
Listas de espera en TL. 
No hay· proceso de evaluación. 
El trabajo es diferente. depende de 
cada docente. 
Distintas formaciones de ios 
profesionales. 
No se cuenta con estructura. 
Falta de instrumentos de 
evaluación. 
Inestabilidad del personal docente 
que cambia de un año a otro. 

No se cuenta 
con instrumento 

institucional 
para la 

evaluación. 

Fuente: Elaborado por las i11vestigadoras, 201 S. 

CEHH 

CÓMO SE EVALUA: 
Entrevísta a personas 
ce<canas. 
Observación - lnter;x;ción. 
Perlíl de evaluación PO< nivel 
y especialidad. 
Evaluación en distintos 
ambientes. 
Coordinacióo con otros 
profesionales. 

FORTALEZAS 
Experiencia de las docentes. 
Compañeras accesibles a comparti< 
información. 
lnterdisciplinariedad. 
Trabajo colaborativo. 

Se cuenta con un perfil de evaluación 
por nivel. 
Apertura docente al trabajo en equipo. 

DEBILIDADES 
Falla de experiencia del personal 
docente. 
No existe un proceso de evaluación de 
la comunicación. 
Listas de espera en el servicie de TL. 
Inexistencia de vn instrumento 
estandarizado. 
Falla de tiempo. 
Fatta de conocimiento del área de 
comunicación. 
Falla de comunicación entre el equipo 
interdisciplinario. 
Falta de un comité de comunicación. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 
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Planeamiento de Capac itación: dirigido al profesorado participante que atienda lns 

necesidades detectadas entorno a los Sistemas de Comunicación Alternativa pertinente a la 

investigación "Apoyos que requieren los docentes para la e lección de los sistemas 

BasaleStimulation®, de Símbolos Pictográficos para la Comunicación, Ruta de 

Comunicación y Calendarios, en: Centro de Enseñanza Especial de Heredia y Centro de 

Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicoechea" 

San José, 20 15 
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Justificación 

Luego del análisis de los resultados se º llegó a la conclusión que las docentes 

participantes requieren adquirir un mayor conocimiento sobre los sistemas pertinentes en la 

presente investigación: Basale Stimulation®, Sistema de Símbolos Pictográficos para la 

Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios. 

Por esta razón se procede a desarrollar el siguiente planeamiento de capacitación 

dirigido al profesorado participante, el cual se divide en tres módulos, cada uno de ellos de 

6 horas, donde se abordarán aspectos básicos de los procesos comunicativos, hasta los 

aspectos relevantes de los sistemas que se utilizaron a lo largo de esta investigación, 

contemplando además el diseño de material relevante para su implementación. 
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Objetivo General: Capacitar al cuerpo docente participante sobre los distintos sistemas de 

comunicación alternativa abordados en la investigación (Basale Sti~ulation®, de Símbolos 

Pictográficos de la Comunicación, Ruta de Comunicación y de Calendarios). 

Módulo l. Comunicación alternativa 

Objetivos Específicos Contenidos Actividades Tiempo de 

ejecución 

- l. Explicar los Concepto de l. l. Actividad 8:ooam 

conceptos comunicación rompehielos: 

básicos de alternativa. nombre - fiuta. 

Comunicación 

Alternativa: Concepto de recurso 1.2. Las docentes 9:30am 

recursos, en comunicación participantes 

estrategias y alternativa. observan el video 

sistemas de 'El mundo desde 

comunicación Concepto de otra perspectiva'. 

alternativa. estrategias de la 

comunicación 1.3 Las docentes 9:40am 

alternativa. participantes 

socializan el video 

Concepto de observado. 

sistemas de 

comunicación 1.4 Las docentes lO:OOam 

alternativa. participantes gozan 

de un receso para 

merendar. 
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1.5 Las docentes 10:20am 

participantes 

escuchan una 

exposición magistral 

acerca de la 

comunicación 

alternativa. 

1.6. Las docentes l 1:30am 

participantes 

exponen sus dudas 

acerca de la 

temática expuesta. 

1. 7. Las docentes 12:00md 

participantes 

disfrutan de una 

hora para almorzar. 

1.8. Las docentes l:OOpm 

participantes 

escuchan una 

exposición teórica 

sobre los sistemas 

de comunicación 

alternativa, los 

recursos y 
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estrategias en 

comunicación. 

2:30pm 

1.9. Las docentes 

participantes 

comparten espacio 

de dudas y aportes. 

3:00pm 

1. 1 O. C ierre del día. 

Módulo 2. Sistema de Simbolos Pictográficos de la Comunicación y Ruta de 

Comunicación 

Objeti:vos Específicos Contenidos Actividades Tiempo de 

ej ecución 
-

l. Distin~ruir los Sistema de símbolos 1.1. L'ls docentes 8:00am 

fundamentos pictográficos para la participantes 

teóricos del comunicación. escuchan una 

Sistema de exposición magistral 

Símbolos acerca de la teoría 

Pictográficos del Sistema de 

para la Símbolos 

Comunicación Pictográficos para la 

Comunicación. . 

1.2. Las docentes 9:30am 

participantes 
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-

1 interactúan con un 

usuario del sistema 

de símbolos 

pictográfico de la 

comunicación. 

1.3. Las docentes lO: l Oam 

participantes 

comparten espacio 

de dudas y aportes. 

1.4. Las docentes 10:30am 

disfrutan de un 

periodo de 

merienda. 

- -2. Distinguir la Sistema Ruta de 2. 1. L'ls docentes 1 l:OOam 

base teórica del Comunicación participantes 

sistema Ruta de escuchan una 

Comunicación. exposición magistral 

acerca de la teoría 

del sistema Ruta de 

Comunicación. 

2.2. Las 11 :30am 

participantes 

observan un 

modelnmicnto por 
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parte de las 

expositoras sobre el 

uso de la Ruta de 

Comunicación 

2.3. Las docentes 11 :45am 

participantes 

comparten espacio 

de dudas y aportes. 

2.4. Las docentes 12:00pm 

participantes 

disfrutan de una 

hora para almorzar. 

2.5. Las expositoras l:OOpm 

proveen a las 

participantes del 

material necesario 

para la elaboración 

de una Ruta de 

Comunicación y tres 

tableros de selección 

por categorías. 

2.6. Cierre del día. 3:00pm 
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Módulo 3. Basalc Stimulation® y Calendarios 

Objetivos Específicos Contenidos Actividad.es Tiempo de 

ejecución 

1. Mostar los Sistema Basale 1.1 . Las docentes 8:00am 

fundamentos referentes a Stimulation® participantes 

la Basale Stimulation®. escuchan una 

exposición magistral 

acerca de los 

fundamentos que 

respaldan el sistema 

Basale Stimulation®. 

1.2. Las docentes 9:00am 

participantes 

comparten espacio de 

dudas y aportes. 

1.3. Las docentes 9:30am 

disfrutan de un 

periodo de merienda. 

1.4. Las·docentes 1 O:OOam 

participantes 

vi vencían ejercicios 

propios de la Basale 

Stimulation®. 

1.5 Las docentes l2:00md 
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11 participantes 
1 

disfrutan de una hora 

para almorzar. 

2. Distinguir la base Sistema de Calendarios 2.1. Las docentes l:OOpm 

teórica que fundamenta participantes 

la implementación del escuchan una 

Sistema de Calendarios. exposición magistral 

acerca de las bases 

teóricas del sistema 

de Calendarios. 

2.1. Cierre de la 3:00pm 

capacitación. 
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Evaluación de la Capacitación 

Estimadas docentes; como parte del proceso de autoevaluación y mejoramiento, 

necesitamos conocer su opinión sobre aspectos relacionados con la capacitación recibida. 

La infonnación que ustedes proporcionen será tratada con confidencialidad. 

Datos Generales: 

Fecha: ~~~~~~~~~~~
Participó de la capacitación completa: 
Módulo 3 () 

Evaluación de la capacitación: 

Módulo l. Comunicación alternativa 

Módulo 1 ( ) Módulo 2 ( ) 

Considerando la capacitación recibida. Clasifique con una puntuación de l ·a 5 la claridad y 
utilidad de la información recibida en cada uno de los. conceptos desarrollados durante el 
módulo (donde l corresponde a la puntuación más baja y 5 el mayor puntaje). 

Concepto Puntuación -
Comunicación alternativa. 

Recurso en comunicación alternativa. 

Estrategias de la comunicación alternativa. 

Sistemas de comunicación alternativa. 

Observaciones·: 
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Módulo 2. Sistema de Símbolos Pictográficos de h1 Comunicación y Ruta de 

Comunicación 
Considerando la capacitación recibida. Clasifique con una puntuación de 1 a 5 la claridad y 

utilidad de la información recibida en cada uno de los conceptos desarrollados durante el 
(donde 1 corresponde a la puntuación más baja y 5 el mayor puntaje). 

Concepto Puntuación 

Sistema de símbolos pictográficos para la 
comunicación. 

Sistema Ruta de Comunicación 

Observaciones: 

Módulo 3. Basale Stimulation® y Calendarios 
Considerando la capacitación recibida. Clasifique con una puntuación de 1 a 5 la claridad y 

utilidad de la información recibida en cada uno de los conceptos desarrollados durante el 

(donde 1 corresponde a la puntuación .más baja y 5 el mayor puntaje). 

Concepto Puntuación 

Sistema Basale Stimulation® 

Sistema de Calendarios 

ObscrYacioncs; 

MUCHAS GRACIAS 
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CAPÍTULO VI 
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Al llegar a la fase final de la investigación se dan una serie de resultados que surgen de 

los objetivos planteados y la investigación realizada, por lo que en este apartado se detallan 

aunado a cada objetivo las conclusiones que se generaron. 

• Con respecto a la descripción sobre la aplicación de los sistemas relativos al estudio 

se determina que en ambas instituciones, las p~rsonas participantes, hacen uso de 

recursos y estrategias atinentes a los distintos sistemas concernientes a Ja 

investigación. Pese a ello, no emplean los sistemas como tales. 

• A pesar de los esfuerzos realizados por el MEP en materia de comunicación 

alternativa y del trabajo dirigido por las comisiones de comunicación; prevalece en 

las instituciones la necesidad de guías que orienten la evaluación y mediación de 

sistemas de comunicación alternativa. Ante dicha carencia la toma de decisiones ha 

derivado en la ausencia de intervención en el uso de sistemas de comunicación en el 

estudiantado. Tal disyuntiva, afocta directamente la participación inclusiva dd 

estudiantado a nivel social. 

• En cuanto a la caracterización de las experiencias docentes en el uso de los sistemas 

alternativos para la comunicación pertinentes a este seminario es evidente la 
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necesidad de capacitaciones, que permitan a las docentes de Educación Especial de 

las instituciones participantes llevar a la práctica la implementación de los sistemas 

en estudio. Dado que actualmente carecen de las bases teóricas y fundamentos para 

su aplicación con el estudiantado. 

• El CAi cuenta con productos de apoyo tecnológicos los cuales no son utilizados 

con funciones que promuevan la comunicación. 

• En el CEEH el recurso tecnológico es limitado sin embargo existe promoción de la 

comunicación por parte del profesorado; ya que esto no resulta una limitante para el 

uso de estrategias comunicativas en las aulas, los estudiantes tienen acceso al uso de 

cajas calendarios, símbolos pictográficos y claves objetos durante el desarrollo de la 

clase. 

• Los comités de ambas instituciones. participantes tienen como objetivo orientar al 

personal, sin embargo, no hay espacios de tiempo establecidos que permitan dicha 

orientación. 

• La falta de capacitación en comunicación por parte de algunas universidades y la 

poca oferta a nivel del Estado o de instituciones privadas sobre la temática de 

comunicación alternativa, contribuye a que el cuerpo docente carezca de los 

conocimientos requeridos para el abordaje de la comunicación. 

• Las instituciones educativas partieipantes carecen del diseño de instrumentos 

formales para la evaluación diagnóstica de la comunicación del estudiantado, la cual 
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permita orientar al profesorado en la e lección del sistema de comunicación que 

mejor responda a las habílidades y destrezas del estudiantado. 

• Los factores de tiempo, organización instituc'ional, periodos establecidos de 

coordinación, la falta de profesionales en las distintas áreas de intervención, 

contribuyen a que el trabajo colaborativo se vea limitado o anulado, dicha situación 

repercute en el proceso de abordaje de la comunicación. 

• En relación a la elección de los sistemas alternativos para la CA se concluye que la 

sistematización de la eva luación y el proceso comunicativo para conocer las 

necesidades específicas de cada estudiante en concordancia con las características 

de cada uno de los sistemas mencionados en el presente proyecto, muestra no estar 

unificada, ni actualizada a nivel teórico por parte de las docentes. Por lo tanto el 

profesorado se apoya únicamente en el uso aleatorio de recursos y estrategias 

específicas diseñadas a luz de su criterio técnico. No obstante e l equipo docente 

muestra anuencia y motivación por recibir capacitaciones acerca de los sistemas de 

comunicación alternativa, incluidos en la investigación. Dicha capacitación pretende 

establecer las bc1ses sobre las cuales se enriquezca el criterio técnico y en 

consecuencia, se logre establecer una evaluación diagnóstica y sumativa a nivel 

institucional. Con las acciones anteriores, la selección de los sistemas relntivos. al 

estudio, será oportuna para favorecer la participación social del estudiantado. 

• Las docentes cuentan con barreras de comunicación para acceder ni diálogo con su 

estudiantado, lo cual deriva limitaciones en la construcción de aprendizajes. Ante tal 
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disyuntiva el equipo investigador ha pretendido responder a las necesidades de 

capacitación expresadas por el profesorado. Para ello, se diseñó un planeamiento de 

capacitación que busca orientar al equipo docente, en la elección 'de los sistemas 

propuestos por la investigación. El mismo puede ser consultado en Capítulo V del 

presente documento. 
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RECOMENDACIONES 

- Como principal recomendación que surge de Ja investigación, el MEP, las 

universidades públicas y privadas y las instituciones participantes deben 

capacitar a las docentes en materia de sistemas de CA . ya que se evidenció 

vacíos en la formación que presentan las mismas dificultando de esta manera la 

intervención en el área. 

- Las instituciones participantes deben brindar tiempos efectivos de coordinación, 

en los cuales diversos profesionales involucrados con el estudiantado brinden 

aportes y conozcan los procesos comunicativos que se llevan a cabo, para de 

esta manera generalizar el uso de los mismos. 

- Para una adecuada intervención en el área de comunicación los recursos son de 

vital importancia, por lo que es recomendable que el CEEH gestione lo 

necesario para la obtención de los mismos. 

- Es recomendable para el CAi crear un inventario del material existente, el cual 

sea accesible al personal, bajo regulaciones administrativas para su adecuado 

manejo; con el fin de darle uso a los recursos existentes en materia de 

comunicación. 
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~ Se recomienda, en ambas instituciones participantes unificar un instrumento de 

evaluación para la institución, con el fin de buscar que la intervención educativa 

que se realice en el área responda a las necesidades del estudiantado y se 

permita dar un seguimiento al trabajo realizado con cada estudiante durante su 

estancia en la instancia. 
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Anexo 1: Consentimiento Informado 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Licenciatura en Educación Especial con énfasis en discapacidad múltiple 

Compromiso de participación 

Yo cedula 

profesora del servicio de discapacidad múltiple del centro educativo 

acepto y 
me comprometo a participar del proceso de entrevistas y grupos focales que las estudiantes 

Hazel Chavarría, Kimberly González, Karina Ram írez, Pahola Roda, Dylana Soto y 

Yinnary Salazar; realizarán como parte del proceso investigativo del Semlr:iario de 
graduación, el cuál surge del siguiente cuestionamiento: 

''¿Cuáles sistemas de comunicación alternativa utiliza el o la docente para favorecer al 

diálogo del estudiantado del Centro de Enseñanza Especial de Heredia y Centro de 
Atención Integral de Guadalupe desde un enfoque inclusivo?". 

Entendiendo que los datos e información suministrada serán utilizados para sustento de 

trabajo final de graduación de la licenciatura y se manejara con discreción y 

responsabi lidad. 

Firma del participante 

Fecha 



Anexo 2: Entrevista Generadora 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ed ucación 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Licenciatura en Educación Especia l con énfasis en discapacidad múltiple 

Objetivo Genera l de la investigación 
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Analizar los apoyos que requieren las docentes para la elección de los sistemas: Basale 

Stimulation 1tt, comunicación asistida. sistema pictográfico de comunicación y diccionario 

de expresiones, utilizados en los centros de enseñanza especial: Centro de Enseñanza 

Especial de Hcredia y Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de Goicoechea. 

Instrucciones: 

Escuche atentamente las siguientes preguntas en relación al abordaje de la 

comunicación en su labor educativa 

2. Responda con claridad al fina lizar Ja lectura de cada pregunta. 

3 En caso de no comprender con claridad lo que se le pegunta favor indicarlo a la 

entrevistadora para que su duda sea aclarada. 

Fecha de aplicación: ----- Edad: ----- Sexo: ----
Nive l académico: ___ _ Universidad de la que egreso:------- -

Año en que egreso: _......,,... ____ _ 



¿Se ha fonnado usted en Discapacidad Múltiple? 

¿Cuántos años tiene de labor en servicios de discapacidad múltiple? 

¿Cómo aborda usted la comunicación con sus estudiantes? 

¿Cómo se ha fonnado para trabajar el área de comunicación? 

¿Cuáles sistemas de comunicación alternativa conoce? 

¿Ha utiliz.ado sistemas de comunicación alternativa? ¿Cuáles? 
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¿Qué criterios utiliza para la selección de los sistemas de comunicación que ha 

implementado? 

¿Existe un comité de comunicación en este centro educativo? ¿Apoyan su labor? ¿De qué 

manera? 
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Sistematización de la Entrevista Generadora 
Pr~untas Resuuestas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----! 

¿Se ha Al: Estudio Ja licenciatura. 
formado usted 
en 
Discapacidad 
Múltiple? 

A2: Soy licenciada, haciendo tesis de la UCR. 

A3: Tengo una especialidad en retraso mental y trastornos emocionales. 

A4: Cursos universitarios, voluntariado cinco años en el departamento 
de sordoceguera de la Escuela Centeno Güell. 

AS: No. 

A7: Son ligeras las clases que dan en el enfoque generalista. 

Hl: No por especialidad, pero si por experiencia. 

H2: Cursos de extensión docente. 

H3:No 

H4: No con formación academica fonnal. 

H5: Si, cursos abiertos que dio Ja UNA, hace 1 O afios, Enriqueta Zúñiga 

dio por 3 años cursos abiertos UCR en discapacidad Múltiple. Manejo 

académico de la persona con pluridiscapacidad (97, 98, 99). Cursos 

CENAREC y UCR, CIDE, cursos de comunicación y actualmente curso 

de Basal. 

H6: Si. 

1-17: No a nivel de licenciatura o maestría. Pero el tema si se incluyó en 

el bachillcrmo en Educación Especial. También he llevado cursos de 

participación y aprovechamiento. 

H8: Estoy sacando la licenciatura en Discapacidad Múltiple. 

H9: No he recibido formación. algunos cursos dentro de la carrera e 

investigación propia. 

1-11 O: No, está en proceso. he recibido cursos cuando trabaja en la 

escuela Centeno Güell. 
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H 11 : No, solo educación generalizada. 

Hl2: Bachillerato en la Universidad de Costa Rica generalista que 

incluye algunas materias relacionadas pero no la especialidad. 

H13: Formación a través de capacitaciones, cursos, fonnación 

autodidacta y experiencia. 

Hl4: No, solo lo que se ve en programa de carrera. 

¿Cuántos aftos Al : Este es el primero. 
tiene de labor 
en servicios de A2: Tres afios, IV Ciclo y Maternal. 
discapacidad 
múltiple? A3: Catorce aftos de trabajo en el CAI, con códigos de retraso menta l, 

pero población con discapacidad múltiple. 

A4: Primer afio. 

AS: Dieciséis años. 

A6: Ocho años. 

A7: Dos semanas en el CAi. 

H1:9af\os 

H2: Lo que va de este. (7 meses). 

H3: 6 años como itinerante y 5 años en servicios fijos. 

H4: 4 afios de labor en niveles de estimulación temprana, 1 - 11 ciclo y 

actualmente en IV ciclo. 

H5: 29 años, en todos los niveles a excepción de IV ciclo. 

H6: 19 años. 

H7: 9 meses. 

H8: Este es el primero. 

H9: Lo que va de este únicamente. 

H 1 O: Cuatro años, 1 ciclo, 111 ciclo y Transición. 
11 



¿Considera 
usted 
importante 
estimular la 
comunicación 
del estudiante? 

Hl 1: Lo que llevamos de este año 2014. 

Hl2: 8 meses. 
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Hl3: 28 años, grupos de multi edad al inicio, luego con niveles, atención 

muy individualizada, estimulación temprana y primer ciclo. 

H 14: Lo QUe va de este año. 
Al: Si 

A2: Si, mucho. Podría considerarse fundamental. 

A3: Contacto visual, olfativo, táctil. Todos los sentidos en la 
comunicación verbal directa- comunicación adaptada (alta tecnología, 
señas, láminas). 

A4: Sí. 

A5: Sí. 

A6: Sí. 

A7: Cla ro. 

H 1: Claro que sí, porque es una forma de ver en el todo en sus diferentes 

áreas, es la única forma de comprenderlo, único medio de 

entendimiento. 

H2: Si claro, porque sin comunicación no hay aprendizaje. 

H3: Si, para poder comunicar, sentimientos, emociones, estados de 

ánimo. Para que tengan interacción con el medio que les rodea. 

H4: Sí, porque es la forma en que el ser humano puede expresar lo que 

piensa siente y quiere. 

H5: Claro que sí. Es el todo, es un todo para que ellos comuniquen más 

sus deseos intereses. 

H6: Básico, indispensable. 

H7: Sí, es primordial: 

H8. Si. muy importante porque favorece procesos de comunicación 



¿Cómo se ha 
fonnado para 
trabajar e l área 
de 
comunicación? 
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comunicativos. 

H9: Si por supuesto. Porque creo que todas las personas están en su 

derecho de comunicar como mínimo sus agrados y desagrados, si está de 

acuerdo o no en algo, y además que en la interacción con las personas 

hasta una simple mirada es importante. 

H 1 O: Sí, muy importante le perrn ite al estudiante comunicar sus deseos, 

gustos. necesidades. Pennite mejorar la práctica docente. 

Hl 1: Claro que sí, porque es la forma que tiene el estudiante de expresar 

lo quiere y lo que siente, y que ellos sientan que son importantes y tienen 

la posibilidad de escoger. 

H 12: Sí, es uno de los elementos primordiales en Discapacidad Múltiple. 

H 13: Todo por supuesto, eso es todo es lo más importante en cualquier 

ser humano es lo único que lo válida como un ser humano. Es a través de 

los años lo primero que le interesa al estudiante. 

Hl4: Sí, es la clave para el aprendizaje. 

Al: Con los cursos de la universidad, investigación por cuenta propia. 

A2: Cursos de la universidad, leyendo por mi propia cuenta, consultando 
a las terapeutas de lenguaje de la escuela. 

A3: Sí, en la universidad. 

A4: Capacitaciones (UCR, CENAREC), terapeutas de lenguaje, talleres 
en la escuela Centeno Güell. 

AS: Capacitaciones en CENAREC. formación personal. 

A6: Capacitación en el CENAREC. 

1 

A7: Apenas nos estamos acomodando en el gnipo. Cursos de 
comunicación. 

l H 1: Con redes de apoyo, TL, experiencia al atender este tipo de 

población. 



120 

H2: Con cursos de extensión docente, CENAREC, y UCR, consulta a 

TL. 

H3: He llevado cursos en la escuela San Felipe Neri y capacitaciones en 

el CEEH. 

H4: A través de cursos impartidos por la UCR, CENAREC y Basal 

nivel privado. Retroalimentación por parte de TL del centro educativo 

infonnación de expansión para comprender procesos. 

H5: Cursos, haciendo material, leer mucho, compartiendo experiencias 

con compañeras y poniendo en práctica lo que otras han probado. 

H6: Tiene énfasis en Terapia de Lenguaje y ha llevado cursos, Sistemas 

Alternativos de Comunicación (CENAREC, Modulo 5 cursos, UCR, 

ULatina, Rocío Deliyore), curso básico de Basale. 

H7: Cursos de participación. También en el bachillerato y licenciatura se 

aborda la temática de comunicación. 

1-18: Llevé una· c~pacitación con Rocío Deliyore sobre Sistemas de 

Comunicación Alternativos. 

H9: Leyendo, buscando opciones en internet, consultando Terapia de 

Lenguaje. 

H 1 O: En la Centeno Güell había recibido capacitaciones en la 

Universidad, investigaciones, consultando a los Terapeutas de Lenguaje. 

H 1 1: Lo que recibí en la Un iversidad, lo que he tenido que leer y !:,>Tacias 

a mi compañera que me ha ayudado mucho. 

H 12: Curso de SAC, curso de comunicación dentro de la carrera de 

educación especial. 

H 13: Incursioné en comunicación mediante un curso de sordoccgucra en 

el año 1992 - 1993, cursos del CENAREC, cursos que se han dado en el 

cen tro, capacitaciones especificas del MEP mediante asesoría de 

Discapacidad Múltiple. 
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H 14: Pregunto a profesionales que tienen experiencia en el área y 

actualmente llevo un curso en la UCR con Rocío Deliyore. 

¿Cómo aborda Al: Contamos con Terapeuta de Lenguaje, seguimos recomendaciones, 
usted la proponemos y sugerimos algún tipo de estructura, gestos naturales, 
comunicación validación de respuestas. 
con sus 
estudiantes? A2: Estoy empezando a acomodar, son muy generales. Para que sea 

sistema necesitamos compromiso. 

A3: En todas las áreas de mis estudiantes, manejo conductual. 

A4: Como es estimulación temprana es con apraxias faciales, linguales, 
señalamiento visual y de brazo. Oral. 

AS: En todo momento, en todas las áreas, utilizando métodos más 
accesibles. 

A6: En todo momento, como un eje trasversal. 

A7: Deirende del estudiante. 
H 1: En estimulación temprana tod(,) se abarca a ni ve~ concreto ya que es 

la fase preoperatoria para la comunicación. S percibe a través de gestos, 

señas naturales, sonidos, balbuceos. 

H2: Empezando en el proceso para tabla de comunicación, anteriormente 

uso de si-no, y más. Fortalecer el vínculo con ello. 

H3: Pictogramas, fotografias, sei'las y comunicación verbal con todos. 

H4: Dependiendo de Ja condición de cada estudiante siempre prima el 

acompaftamiento oral en las diferentes fonnas. 

H5: Totalmente individual. después del perfil de entrada nace el plan 

individual de comunicación. La comunicación es individual, de acuerdo 

a las necesidades individuales, elaboro material acorde a esas 

necesidades: material concreto, pictogramas, fotos. 

H6: Desde que entran hasta que se van. Usa Basale, Asistida y Bimodal. 

H7: Intento que la comunicación sea un eje trasversal a todas las 
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actividades que realizan en el aula. 

H8: Los dejos seleccionar mediante gestos, sonidos, uso de imágenes. 

Doy tiempo de respuesta, con canciones y juegos. 

H9: Dependiendo de las características, cada uno, pictogramas, gestos, 

señas, con imágenes. En este momento se intenta con el lpad, opción de 

manos. 

HI O: Lo que trato aprendiendo del nivel comunicativo: gestuales o muy 

basales, respondiendo con refuerzo verbal. Si utiliza pictogramas 

utilizarlos en todas las rutinas, y cuando son orales refor¿ar que se 

comuniquen. 

Hl l : De fonna oral los que lo logran, con pictogramas, con claves 

objeto y con señas. 

H12: Con base en lo aprendido en la Universidad y el curso, se aplican 

evaluaciones. tablas de cotejo, opinión TL y familia, para implementar 

un sistema o estrategia según cada estudiante. 

H 13: Se trata de hacer lo más ind ividualizado posible según lo arrojado 

por la evaluación inicial y la observación, de ahí determino si hay 

comunicación oral o debe utilizar comunicación asistida. clave objeto o 

en casos con más compromiso diccionario de expresiones. 

Hl4: Estoy utilizando estrategias de comunicación a través de señas, 

pictogramas, texturizados por baja visión. 

¿C~1áles A 1: Tablas. uso de pictogramas. Ruta de Comunicación. 
sistemas de 
comunicación A2: SPC, Basa l, Asistida, Diccionario de Expresiones. 
alterna ti va 
conoce? A3: Lo tradkional. fotografía real, CDS. sonidos, he llevado cursos. 

A4: Material concreto, pictogramas, PEC, Ipad. 

AS: Pictográtko, Basal. Bien. 

A6: Pictogrático. PECS, Multisensorial. 
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A7: SPC. 

H l: Señas estandarizadas, caja calendarios, libretas de comunicación de 

pictogramas, fotografias, clave objetos, tablero pictográfico, uso de 

switch, programas tecnológicos, picture this. 

H2: Bliss, PECS, Bimodal. 

H3: Pictogramas, ruta de comunicación, switch. 

H4: Basal ahora como sistema y no como estimulación, sistemas 

pictográficos, LESCO, lenguaje oral. No recuerdo si se incluyen como 

lengua o como sistemas, diccionario de expresiones es una forma de 

comprender lo que el estudiante nos está diciendo. 

HS: Display, cajas calendarios, cajas de inicio, uso de agendas, uso de 

pictogramas, señas natural y basal. 

H6: Todos. 

H7: SPC., Basal, Dír-Floor time, Comunicación Asistida, PECS, Bliss. 

H8: SPC, Basal, Comunicación- Aumentativa, Bliss, Diccionario de 

Expresiones. 

H9: No me acuerdo la dif<'.rencia, los pictogramas, software 

tecnológicos. 

HIO: Un poco de PECS, tableros de comunicación, un poco Vandai, 

Basal. 

H 11 : Señas. es que no sé qué es exactamente lo que es un sistema. 

Hl 2: Bimodat, SPC, Asistida, Gestual, Basal, De Aoor Time. 

H 13: El diccionario de expresiones como lo más básico, señas para 

sordocegucra, clave objeto, sistema por fotografias estándar. por 

pic~ogramas estandarizados, LESCO, lenguaje oral y todas sus 

combinaciones. 

H 14: SPC, Comunicación Asistida y PECS. 
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¿Ha utilizado Al: Sí, los tableros. 
sistemas de 
comunicación A2: Si, Diccionario de expresiones, pictogramas como estrategia. 
alternativa? 
¿Cuáles? A3: PECS más qúe nada, atriles, láminas visuales. 

A4: Sí, computadora. 

A5: Combinación de sistemas. 

A6: Sí, manos y PECS. 

A7: Como estrat~ia uso pictogramas. 
--~~~~~~~~~~~~~~--t 

H 1 : O~jeto cave, libreta comunicación pictográfica, plaphones, caja 

calendario, libreta pictográfica. 

H2:No. 

H3: Si. Los pictogramas , las señas (no sé si es un SAAC) ruta de 

comunicación) 

H4: Si. No de la forma más apropiada, sistema pictográfico, basal. 

LESCO, comunicación asistida, donde no están los pictograma de por 

medio pero yo asisto a~ estudiante 

H5: Si. Foto, pictograma, material concreto. 

H6: Comunicación Asistida, Basal y Bimodal y lo que coordine con 

Terapia de Lenguaje. 

H7: Sí, Basal, Asistida y SPC. 

H8: Sí, estoy intentando usar el diccionario de expresiones con dos 

estudiantes y estoy estudiando más acerca del Basal para implementarlo 

con uno que le funciona mucho. 

H9: Sí. Software, pictogramas. 

HIO: Los que han utilizado principalmente pictogramas, tableros de 

comunicación y Basal. 

H 11: Sí como yo lo entiendo el de señas y el de pictogramas. 
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Hl2: Nunca he utilizado un sistema puro, he utilizado estrategias. 

Hl3: El diccionario de expresiones, bueno todos los anteriores, excepto 

el de señas para sordociegos depen~iendo de la capacidad del chico. Se 

usa por lo niveles trabajados una serie de combinaciones que respondan 

a sus necesidades, es frustrante que en ocasiones el cambio de nivel lleva 

a una ruptura en la continuidad de los sistemas utilizados. 

Hl4:No. 

¿Qué criterios Al: Características personales, motor, gusto, cognición, contexto, 
utiliza para la lenguaje que domina, gestos, señas, o que otro canal que ya tenía. 
selección de 
los sistemas de A2: Tomo en cuenta la historia, respeto el trabajo previo, la família, 
comunicación terapia de lenguaje. Evaluación de la condición fisica, capacidad 
que ha cognitiva. 
implementado? 

A3: Las condiciones del estudiante, todo depende. 

A4: Características de los estudiantes. 

AS: Depende de los estudiantes y padres. 

A6: Condición del estudiante: Visual, m<;>tora, cognitiva. 

A7: Dial!nóstico, Necesidad del estudiante. 
~~~~~~~~~~~ ~ 

Hl: El primero es la recomendación de la TL, por creencia propia de que 

es el que está acorde a nivel. Criterio TL y criterio profesional. 

H2: Para la tabla: inventario posible vocabulario, TL. 

H3: Depende de la necesidad de cada estudiante, dependiendo si tiene 

dificultad visual, dificultad motora para realizar sei'las o señalar. 

H4: La información previa que se obtiene de los expedientes de ahí 

partimos luego proceso de observaciones, 11ivcl de abstracción. 

posibilidades motoras. posibilidades económicas en caso de poder 

manejar aparatos electrónicos. Algunas veces lo observado no coincide 

con la infom1ación del expediente y hay que redefinir en coordinación 
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con TL. 

HS: PIE, fijarse muy bien con que cuenta el estudiante y potenciar eso. 

Reforzar con basal, respuestas somáticas, vibratorias. Lo que porta y 

aconseja TL. 

H6: Evaluación, requisitos, prerrequisitos. Basal, Asistida y Bimodal no 

requiere prerrequisitos. Lo básico es que no tenga lenguaje oral. Uso casi 

que los tres. 

H7: Lista de cotejo para detenninar el sistema que mejor se adapta a 

cada estudiante. 

H8: L1s respuestas del estudiante, las conductas, nivel de 

funcionamiento. 

H9: Recomendación de Terapia de Lenguaje, características del 

estudiante, lo que se ha utilizado en años anteriores. 

Lo que conozco del sistema, no implementa algo que no conozco bien. 

1-11 O: Lo primero es consultar a Terapia de Lenguaje. revisión 

expediente, luego habilidades del estudiante. Seguir lineamientos de 

Terapia de Lenguaje. 

H 11: Basada en la información que da la familia, en los informes que 

traen los expedientes y en la experiencia que tenga con los estudiantes y 

que funciona para ellos. 

H 12: Características motoras, cognitivas, sensoriales (visual. auditiva) 

según tablas de cotejo. entrevistas a familia , cvaluaci.oncs. criterio 

profesional del TL. 

H 13: Todo lo que son los prerrequisitos, primero para mí es con el que el 

chico se identifique, luego movilidad, pcrccptual, ambiente familiar y 

socioeconómico en caso de pensar en el uso de tecnología. 

f-114: En las estrategias, habilidades del estudiante, visual. cognitiva, 
auditiva y motora. 

~~~~~------------------·-! 
A 1: Sí, medianamcnk 1J_e_ro_le_~(ll1_ed_a_el_r_e_s_to_. __________ ~ 
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que las 
acciones que A2: Si, tiene más autonomía, comunican lo que quieren, no lo que yo 
ha tomado en creo, identidad de adolescente. 
torno a la 
comunicación 
han 
beneficiado la 

A3: Comunicación verbal directa, para escuchar y entender sonrisa. 
A4: Si, comunicación independiente. 

inclusión del A5: Al no generalizarlo en la casa se dificulta. 
esn1diantado? 
¿En qué A6: Depende del estudiante, en pequeños sí. 
medida? 

A7: Sí, se lo~ra comunicar medianamente. 
HI: Claro que sí. Es una forma de facilitar la comunicación en el medio 

en que se va a desenvolver. 

H2: Si, se toma más encuentra el criterio del estudiante para decir 

adentro del aula. 

1-13: Si. Por ejemplo. Logran armar agendas, mantienen mayor atención 

visual, mayor interacción con Jos compañeros. 

H4: Si precisamente en que ahora hay más posibilidades de comprender 

que piensa, que quiere y que siente. 

1-15: Si por supuesto. A nivel social, buscan aceptación, contacto. El 

álbum es un gran sistema de apoyo, aprenden mucho y buscan 

interactuar. 

H6: Si claro, la pue1ta al aprendizaje, el vínculo, la intención 

comunicativa si no hay la mínima respuesta comunicativa. 

H7: Sí. Ya que demuestran menos frustración al poderse comunicar de 

acuerdo a sus posibilidades. 

1-18: Creo que sí en algunos casos pero no en todos, me gustaría conocer 

más para beneficiar a todos. 

119: El hecho de que los chicos tengan algún grado de comunicación va a 

beneficiar la inclusión, sin embargo, nosotros estamos como en proceso 

por lo que aún no se puede hablar de inclusión. 
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Hl O: Yo creo que si porque primeramente los respeta como personas y 

segundo utilizando el sistema de cada uno para propiciar interacción. 

Tratar de que todos aunque tengan diferentes sistemas, se respeten y 

conozcan la fonna de los demás de comunicarse. 

Hl 1: Si porque les da la oportunidad de interactuar en cierta forma con 

los demás, aunque eso es relativo porque solo es aquí en el centro. 

H12: La comunicación ha logrado aumentar en algunos estudiantes, se 

ha logrado involucrar a la familia y que ellos puedan entender la 

importancia de trabajar esta área. 

Hl3: Si claro por supuesto, desde la inclusión al entorno más próximo 

de ahí se va abriendo al resto de la familia y a ambiente escolar, se va 

abriendo a todos los ámbitos de la comunidad, esto repercute en una 

mejoría en la autoestima del chico logrando que se vaya incluyendo, no 

podemos hablar de inclusión sin comunicación. 

HJ4: Mi objetivo es que sí aunque considero que me falta un poco más 

porque no logro la inclusión total. 

¿Existe 
comité 

un A: 1 No 
de 

comunicación A2: No, sólo terapia de lenguaje. 
en este centro 
educativo? A3: No, sólo terapia de lenguaje. 
¿Apoyan su 
labor? ¿De qué A4: No se sabe, y en estirnulación temprana no se trabaja. 
manera? 

A5: No. 

A6: Hubo hace años. 

A7: No. 
Hl: Si. Apoyan en algunas ocasiones con pares si, con estudiantes no. 

H.2: Si/si/ orientando en terapia de lt!ngüaje. 

H3: No sabe, a si, si Ja apoyan. faci litándole los pictogramas. materiales 
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para el circulo asesoría en señas, específicamente con su TL. 

H4: Creo que sí. No apoyan, no se hacen presentes en mi práctica 

pedagógica ni en el centro educativo. No he logrado tener claro el aporte 

de ellos en mi cotiniadidad ni para mis estudiantes, haciendo 

rotualaciones, creando espcios de comunicación, pero tamoco lo veo con 

mis estidoantes. 

H5: Si claro. Yo estoy ahí. El año pasado se hizo un folleto que se espera 

dar este año a las docentes. Esto fue hecho con las nonnas propuestas 

por la parte administrativa por lo que no se sabe si va a responder a las 

necesidades. Es un comité más y no apoya mucho, el mismo responde a 

" las necesidades del centro, específicamente de Danae Silvia Soto y 

Yancy Vllegas". 

H6: Si, si tienen un protocolo bien estructurado, esta actualizado. 

H7: Sí, asesoran en aspectos teóricos y prácticos. Además dan 

instrucciones sobre la homogenización de los proceso a nivel 

institucional. 

H8: Nosé. 

H9: Sí, no la apoyan directamente, indirectamente ven a los chicos y 

comentan lo que están trabajando. 

HI O: Yo creo que sí. Propiamente los de terapeutas de Jeguaje de cada 

estudiante, lo apoyan con sus estudiantes pero o sé si todas forman parte 

del comité. 

1-11 1: Sí, no lo he visto. 

H 12: Sí, brindan algunas estrategias y recomendaciones de una forma 

muy general. 

H 13: Entiendo que sí, actualmente no, ni institucional ni personal me 

apoyo en '!'L, años anteriores venía trabajando bien pero este año no sé 

qué paso. Me apoyo en lo que habían estipulado en años anteriores, se ha 
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coordinado con las TL en el nivel de Estimulación Temprana ante dudas 

sobre el paso de clave objeto a fotografía, he notado un vacío en la 

capacidad de identificar los niveles de abstracción del estudiante. 

Hl4: Sí, en este momento no porque se han centrado en problemas de 
de!!lución, en comunicación no. 



Anexo 3: Entrevista Enfocada 

Guía de Entrevista Enfocada sobre el uso de 

Sistemas de Comunicación Alternativa 
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La información que usted nos brinde durante esta entrevista es estrictamente confidencial, 

será utilizada únicamente con el objetivo de llevar a cabo esta investigación; tendrá una 

duración aproximada de 15 minutos. 

Instrucciones 

• Escuche atentamente las siguientes preguntas en relación al abordaje de la 

comunicación en su l~bor educativa 

• Responda con claridad al finalizar la lectura de cada pregunta. 

• En caso de no comprender con claridad lo que se le pegunta favor indicarlo a la 

entrevistadora para que su duda sea aclarada. 

Objetivo General de la investigación 

Analizar los apoyos que requieren las docentes para la elécción de los sistemas: 

BasaleStimulation®, comunicación asistida. sistema pictográfico de comunicación y 

diccionario de expresiones, utilizados en los centros de enseñanza especial: Centro de 

Enseilan7.a Especial de Heredia y Centro de Enseñanza Especial de Atención Integral de 

Goicoechea. 
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ENTREVISTA 11 

Entrevistadora -------- Entrevistada: 
~--~~--~-

Fecha de aplicación:-----· Número de entrevistado: - ----

1. ¿Qué necesita saber usted de comunicación alternativa para mejorar la 

comunicación de su estudiantado? 

2. ¿Que conoce acerca dela teorfa que respalda el sistema pictográfico? 

3 ¿Que conoce acerca dela teoría que respalda el sistema BasaleStimulation®? 

4. ¿Que conoce acerca dela teoría que respalda el sistema calendario? 

5. ¿Que conoce acerca dela teoría que respalda la ruta de comunicación? 

. . 
6. ¿Cómo evalúa la comunicación de sus estudiantes? 

7. ¿Existe un instrumento estandarizado en su institución? Si la respuesta es NO pase a 

la pregunta 9 

8. ¿Qué sistemas toma en cuenta la evaluación estandarizada de la institución? 

9. ¿Considera necesario contar con una evaluación de la comunicación que oriente la 

elección del sistema alternativo a utilizar según las características de sus 

estudiantes? 

10. ¿Con que profesionales cree usted es pertinente la coordinación para potenciar la 

comunicación de sus estudiantes? 

11. ¿Con cuales recursos cuenta usted en su institución para el trabajo de la 

comunicación? 
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12. ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas del proceso de evaluación de la 

comunicación que se ll eva a cabo en su institución? 

13. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades del proceso de evaluación de la 

comunicación que se lleva a cabo en su institución? 
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Sistematización de las respuestas a la Entrevista Enfocada 
Pregunta Respuestas 

¿Qué necesita A 1: Algo que me dé seguridad para escoger un sistema 
saber ~sted de 
comunicación 
alternativa para 

mejorar la 
comunicación 
de su 
estudiante? 

A2: Refrescar conocimientos, conocer a fondo estrategias, como iniciar el 
proceso, cómo involucrar a la familia . 

A3: He llevado muchos cursos, pictogramas por ejemplo. Muchos cursos 
importantes con Peña sobre comunicación abstracta y concreta. Fotografia real 
por edad. A los 5 pasan a pictograma. 

A4: Uso de programas alternativos por computadora. 

A5: Más tiempo visita hogar, mejor coordinación con T.L y T .O profesionales 
que valores visión. 

A6: Todo lo que haga, todo lo nuevo, materiales. 

A7: Requiero saber muy bien su funcionamiento. 

H 1: Todas las actualizaciones habidas, conocer más sobre programas 
tecnológicos y las novedades que se vayan dando en esta área. 

H2: Conocer los métodos y la fonna en que se implementan. Proceso de 
selección para cada estudiante. Apoyo de TL y disposición de la familia y 
establecer el vocabulario· 

H3: Cursos, actualizaciones, refrescamiento e interacción con otros 
profesionales de educación especial 

H4: Súper importante los esfuerzos puntuales realizados en años anteriores, los 
objetivos puntuales de TL 

H5: Saber en realidad no requiero, porque ya se. Pero si necesito materiales 

H6: Completar cursos de estimulación basal 

H7: Como poner en práctica los sistemas. los pasos. Profundi7..ar en los 
sistemas. Investigar 



¿Qué conoce 
acerca de la 

teoría que 
respalda el 
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H8: Muchos aspectos que me faltan por conocer. Saber más de cada sistema, 
capacitanne sobre las habilidades que se requieren. 

H9: Forma de evaluarlo para establecer método correcto, conocer tecnologías 

y métodos 

HlO: Es muy importante los avances tecnológicos, herramientas de acceso, 
computadoras. Avances o cambios en el uso de los sistemas. Mantenerse 
actualizado. La parte tecnológica es muy importante. 

HI l: Mucho. Conocer los métodos de comunicación alternativa porque 
conozco por encima algunos, pero necesito saber más. 

Hl2: Más estrategias porque he llevado cursos teóricos, pero es muy teórico 
(valga Ja redundancia) y necesito más de aplicación. Me falta práctica para 
evaluar y poder determinar un sistema 

Hl3: Me falta tiempo y material. Tiempo para poder abarcar la comunicación 
porque en estimulación temprana hay m.ucho que abarcar y muy pocas 
lecciones de atención. El aula carece de mucho material para abordar la 
semántica, casi no hay material en concretó. 

Hl4: Ahondar más en los métodos que conoce para poder aplicarlos 

Al: Nada. 

A2: Es el de pictogramas, hay muchos. 

A3: Hace muchos años pase por eso. No me acuerdo de nada. 
Sistema 
Pictográfico 
para 

A4: No me han presentado Ja teoría propiamente. sólo la explicación de terapia 
la del lenguaje. Fonna en que el estudiante va asociando o reconociendo por 

medio de los pictogramas acciones u objetos de la vida diaria. Comunicación? 

AS: Una capacitación CENAREC y leído ~n intcmet. 

A6: Sistema enfocado para chicos con capacidades cognitivas por su nivel de 
abstracción, en la institución funciona a muy pocos. 

A 7: No conozco mucho, pero creo que es una buena fonna de comunicarse 
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con los estudiantes que lo requieren. 

Hl: Las categorías, en caja calendario, agenda pictográfica. Conocer quieñlO 
requiere e implementació~ 

H2: Los dibujos se han hecho tratando de estandarizar la apreciación. 

H3: Como se usa y con qué estudiante se puede usar 

H4: De la teoría como tal muy poco, se de las opciones existentes, 
aplicaciones y resultados. 

H5: Aplica para personas con discapacidad en comunicación que esta entre 
material concreto y foto, que no se comunica de forma oral. A través de 
pictogramas oriento las actividades a realizar. Se desvanece o desaparece. 

H6: Es más una casa comercial que un centro de información. No hay 
investigaciones que respalden su implementación. En Latinoamérica el acceso 
a alta tecnología es limitado, no se da continuidad a los procesos y falta mucho 
en investigación de su aplicación en niños con discapacidad múltiple 

H7: Básicamente lo que vi en el curso de SAACS, para que sirve, manual de 
uso. Tableros de comunicación, lo organizo previo a una actjvidad. Requieren 
de discriminación visual y sist~mas de señalamiento y reconocer símbolos. 

H8: Se el funcionamiento, objetivos, uso de colores, algunas estrategias y se 
más o menos como se implementa 

H9: Lo básico. Los utilizo para montar agendas, rutinas, me permite establecer 
comunicación. 

HlO: Conozco más o menos la creación, objetivos, etapas y estrategias para 
utilizarlo de manera eficiente y efectiva 

Hl l: Lo básico nada más: con quienes se usa y un pocó de cómo se usa con 
los estudiantes 

Hl2: Lo muy básico. En la u~iversidad lo que se ve es una pincelada, con el 
curso de SAACS conozco los tipos de pictogramas, para quien funciona 

Hl3: Es uno de los niveles más altos en canto a abstracción. La integración del 
pictograma requiere de mucho trabajo previo para pasar d8e la foto al nivel ,....,. ______ _ 
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más abstracto. En este centro educativo se ha aplicado como la "pomada 
canaria", se generaliza el uso de pictogramas desde preescolar hasta 
secundaria. 

En estimulación no se ha trabajado mucho en el abordaje con fotos. El año 
pasado el nivel fotográfico se abordaba muy específico con fotos propias de 
cada grupo y aula, por lo que se trabajó en estandarizar las fotos para los 4 
grupos de estimulación. Esto se ha trabajado con TL, pero desconozco si se 
generalizo a otros niveles de preescolar. 
En el aula se trata de que cada mamá se haga de una cajita con claes objeto 
que representen rutinas o actividades de casa. La parte de usar las claves para 
que exprese necesidades y se comunique debo decir que queda en el vacío. 

Hl4: Más o menos de que se trata, tengo idea general del SPC, pero ya para 
aplicarlo paso a paso no. 

~i-·Q--ué---c-o_n_o-ce-+-A-l_: __ E_s~un---s1-.s-te-m~a~q-u_e_e_s __ un ___ m_o_d_o __ d_e __ v_1_·c1a--. -e-s--co_n_t-in_u_o_,_ creado para 1 

acerca de la estudiantes de mayor compromiso pero se puede usar con todos. 
teoría que 
respalda la A2: Conocimiento de curso en la U. 
Basal e 
Stimulation®? A3: Lo aplicamos mucho en multisensorial. lo propioceptivo no mucho pero 

la basal sí. 

A4: Tengo libros y folletos con información pero ya desactualizados, de 
cuando estaba iniciando la carrera. 

A5: Lo que he leído, nunca han capacitado. 

A6: No recuerdo mucho, hay 1 O reglas enfocado a buscar una respuesta 
comunicativa del estudiante, en esta inst itución todos son de basal. 

A7: No sé. 

Hl : En realidad todo, praxias, ejercicios orofacialcs. Lo conozco pero es TL la 
autorizada a implementarlo ya que implica ejercicios a nivel oral interna y 
orofacial. Sé para qué funciona. 

H2: Toma en cuenta las necesidades del estudiante. Todo se basa 
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necesidades y ritmo del estudiante. No utiliza materiales sino el mismo cuerpo 

del niño. Se basa en los diferentes canales de percepción. 

H3: Como se usa y cuales estudiantes, que serian aquel.los con mayor 

complicación motora. Es trabajar con sonidos, luces, texturas. 

H4: La propone Andrea Frolic. Es una propuesta de intervención integral para 

personas con discapacidad profunda. Basal viene de básico. Ropone que todas 
las personas han tenido experiencias de aprendizaje indiferentemente de la 
edad que tenga. Define comunicación como hacer algo en común. Enfatiza lo 

intrauterino. 

H5: Había escuchado sobré él, ahora lleve el curso y aprendí mucho. Es la 
manera óptima de abordar una persona con pluridiscapacidad. Es una manera 

de aprender para las personas con muchas discapacidades. Basal bien 
trabajado con tiempo. 

H6: Es el que menos investigación tiene, su creador no es del área de salud, 
sino de pedagogía, lo cual hace que no tenga un amparo científico. Se está 
trabajando en esto, pero al ser su creador alemán existe sobre todo un 
problema idiomático. 

H7: He llevado cursos y he leído. Manejo algunos aspectos teóricos, principios 
básicos. Trata de favorecer el sistema sensorial. A través del ·cuerpo se 

construye su psiquis. 

H8: Básicamente que es para estudiantes con mayores compromisos buscando 
respuestas a través de la exploración de luces, sonidos, objetos que se le 

presentan 

H9: L1 parte basal inicia de la capacidad que tenga la persona, 110 requiere 
muchos requisitos, se empieza de los que el estudiante tenga. Estimula la parte 

sensorial. Lo más importante es que aunque no tenga mayor comunicación 
permite la exploración. 

HIO: No la conozco por completo. Lo básico, que funciona para estudiantes 
severos, favoreciendo respuestas. Es para personas con mayores dificultades 
de comunicación. 

I H 1 t : No nada 



¿Qué 
acerca 
teoría 
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Hl2: Un curso básico, su fundamento teórico, las áreas que se trabajan y 

algunos ejercicios prácticos 

Hl3: Conozco lo que nos dieron en el curso que acabamos de recibir, que es el 

curso básico de basal. La estimulación parte del niño, él es quien da la pauta, 
promueve la estimulación a través de actividades de la vida diaria. 

Hl4: De acuerdo con la teoría que conozco no hay un sistema de 

comunicación basal. La estimulación basal es una filosofia que se debe aplicar 1 

no solo en comunicación sino en todos los momentos del estudiante. 

conoce Al: Para lo que sirve es para abarcar a los estudiantes, es una opción para usar 
de la en concreto y es que se usa todo el tiempo. 

que 
el A2: Nada 

Sistema 
Calendario? 

A3: No aplicamos sistema de calendarios, escaneado en el sistema de 
calendario, no lo aplico. 

A4: Que es una fonna de estructurar al estudiante asociando pictogramas u 

objetos con la vida diaria 

A5: Leído, muy básico actividad de inicio, actividad final. 

A6: Sistema que se utiliza para ubicar al estudiante en día, asistencia. 
estructura de actividades, con texturas u objetos representativos. 

A7: No sé. - --Hl : Implementación, calendarización, la población a quien se aplica 

H2: Ese no lo manejo. 

H3: Funcionamiento, con qué población utilizarlo, caja calendario, objetos 
estandarizados. 

H4: Lo propone Vandai. Anticipar eventos de la _cotidianidad buscando que 
lleve a una comunicación de Jo que éste quiera hacer. Debe respetar el nivel de 
abstracción de cada persona de manera que sea significativo. 

H5: Donde uno establece las rutinas, ordena actividades del día. Personas que 
no manejan pictogramas. Pasado, presente y futuro, que se trabaja con un tipo 

'--~~~~~--~ 
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de display. Anticipa 

H6: La teoría son libros que respaldan. Las agendas no son un sistema, son una 
estrategia y si lo conozco 

H7: Los calendarios deben estar adaptados al nivel de abstracción de cada 
estudiante. Organizan y deben estar al nivel de abstracción. También se usa 
para anticipar. Existe encadenamiento hacia atrás o hacia adelante. Conozco 
principios básicos. 

H8: El uso de la caja calendario, diferentes fonnas de usarlas y presentarlas: 
con pictogramas, con claves. 

H9: Lo utilizo para hacer las rutinas 

HlO: Las cajas calendario. Función, objetivos y adaptaciones que se le pueden 
hacer. Es una de las más utilizadas aquf en la escuela. 

Hl 1: No sé cuál es 

Hl2: Un poco, uso de agendas, que se puede adaptar según la necesidad de 
·cada estudiante 

Hl3: Son las agendas y hay diferentes tipos de agendas que se ubican en 
diferentes display. 

Hl4: No lo conozco 

¿Qué conoce Al : He visto el modelo. 

acerca de la 

teoría que Al: Se hacía un tablero con 9 o 6 pictogramas básicos. 

respalda la A3: No. Eso es muy nuevo para mí. Se les explica a Jos niños que vamos 
Ruta de hacer. S comprendió o no comprendió. 
Comunicación? 

A4: Nada. 

AS: Nada 

A6: Nada. 

A7: No conozco mucho, pero todo estudiante tiene derecho a Ja comunicación 
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y si esta es una buena opción la respetamos. 

Hl : No lo conozco 

H2: No lo conozco 

H3: La teoría no la sé. Cuando ingrese aqur una compañera lo aplicaba con 

una estudiante y ella me explico cómo usarla 

H4: Es un recurso que estoy conociendo en este momento. Tiene que ver con 
sistemas pictográficos; puede ser para una etapa inicial, pero como no la 
conozco bien no manejo el grado de dificultad que puede alcanzar. 

Me ha servido para ubicar estudiantes que no contextualizan lo que hablan. 
Las estructuraciones se han ido estructurando con un estudiante en particular 
H5: No la conozco 

H6: Muy poco 

H7: No la conoz.co 

H8: Muy poco 

H9:Es una forma de organizar lo que el estudiante quiera decir 

HIO: La conozco muy poco. La vimos en el curso de SAAC pero no la tengo 
fresca 

Hl 1: No sé 

H12: No lo conozco 

Hl3: La escuche pero no conozco absolutamente nada 

Hl4: No la conozco 

Al : Instrumento de evaluación propio. que incluye todo. 

A2: Tabla de evaluación general. 

A3: De forma directa. con la observación del estudiante. Se trabaja en 
conjunto con Kínder. 

A4: Ellos se están comunicando por medio de sonidos guturales. miradas, 
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sonrisa, llanto (bebés). 

AS: Entrevista a padres, observación de respuestas de los chicos, expedientes y 

valoración de TL. 

A6: Entrevista a padres, actividades buscando respuestas comunicativas, 
observación directa, expedientes. 

A7: Del l al 10 la evalúo con un 6 porque faltan muchos procesos para lograr 

una buena comunicación. 

Hl : Con material concreto por la edad, acorde al perfil de funcional del 
estudiante. Entrevista al padre (son bebés), gestos, sonrisas, balbuceos. 
Gestual, oral 

H2: Con lo que me dio Rocío Deliyore en el curso de SAAC; ahí vienen unos 
test, anamnesis, test de seguimiento visual. Con TL plantilla para que la mamá 
llene campos semánticos 

H3: Con pictogramas, señas, fotografias y gestos faciales 

H4: En IV ci~lo se utiliza el perfil que tiene un apartado de comunicación, de 
ahí se parte 

H5: A través de lo basal, mini talleres a padres para implementar basal. Tl 
apoya el proceso en el aula 

H6: Es un proceso que no termina, se avalúa a través del uso del perfil, 
requiere de la continuidad y de la interacción en distintos ambientes 

H7: Por medio del perfil, de instrumentos, observación, interacción con ellos. 
Insumos del curso SAAC 

H8: Primero por la interacción, mediante observaciones, presentando 
actividades 

H9: La evalúo dependiendo del objetivo que quiero lograr: ya sea que 
responda a estímulos o utilice un sistema como tal 

HJO: Principalmente interactuando c.on ellos y entrevista a persona cercanas. 
Ahora hicimos un instrumento en el curso y lo he estado utilizando 
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Hl 1: A través de los métodos que el estudiante usa. Con a lgunos me cuesta 

mucho 

Hl 2: Entrevista a la familia es muy importante. El perfil de evaluación incluye 
una parte que evalúa comunicación por eso se buscan listas de cotejo de 
perfiles de comunicación para saber cuál sistema es el que más le favorece. Y 

la coordinación con TL 

Hl 3: Evalúo las destrezas bajo la observación de la interacción del niño con el 
entorno inmediato aquí en el aula. Si establece efecto resonancia. Denotación 
y connotación a través del juego, dependiendo del nivel. Con ellos hay que 

jugar 

Hl4: No lo evalúo 

¿Existe un Al : No 
instrumento 
estandarizado A2: No 

en su A3: No, no se puede porque eso es por niveles, debe corresponder a Ja edad. 
institución? Si 
la respuesta es A4: No lo co nozco 

NO pase a la AS: No 
pregunta 9 

A6: No, lo construye cada docente. 

A7: No 

Hl : No 

H2: No 

H3: Si el folleto, de cómo hay que hacer el círculo, el material 

H4: No 

H5: Hubo, no sé qué paso con comité de comunicación. Yo ya no estoy este 
aí'lo en este comité y no sé qué paso con la batería. A nivel de preescolar hay 
un perfil muy general. 

H6: Supongo que TL lo tiene, Yo tengo el mío propio 



¿Considera 
necesario 
contar con una 

evaluación de 
la 
comunicación 
que oriente la 
elección del 
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H7: No para docentes, no sé si TL lo maneja 

H8: No sé, creo que el perfil del nivel aborda un área de comunicación pero no 

es específico para esto 

H9: Algunos criterios en el perfil del nivel, pero no a nivel de centro 

HlO: No que yo sepa 

Hl 1: A través de los métodos que el estudiante usa con algunos me cuesta 

mucho. 

H12: No, solo lo que contiene el perfil, pero esto no orienta hacia qué sistema 
requiere el estudiante 

Hl3: No. Cada uno evalúa con lo que el mismo elabora. Se trató a nivel 
decomité de comunicación de elaborar un instrumento pero no funciono, era 
muy complejo 

H14: No 

Al: Si 

A2: Si 

A3: Es que si tenemos. quizás traiga las mismas cosas pero van en aumento. 

A4: Si claro. 

AS: Si, por supuesto. 

sistema A6: Sí, claro, siempre se debe evaluar. 
alternativo a 
utilizar 
las 

según A 7: Claro es muy necesario. 

características 
<le sus 

I estudiantes? 

HI: C laro que si 

H2: Si. Debería darnos una espacio para evaluar coordinadamente con TL de 
manera individual cada estudiante 

H3: Si claro, para darle un sistema de comunicación asertivo y no causar 
frustración en el estudiante 
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H4: Totalmente 

H5: Si claro, más cuando uno no conoce al estudiante 

H6: Sí y no. Hay sistemas que no tienen requisitos aunque se ha querido 

pensar que si, como comunicación asistida. No me parece que los sistemas 
tengan prerrequisitos. Depende del sistema, PECS es el que más requisitos 
tiene porque tiene toda una estructura 

H7: Si claro. Al ser cada docente no hay un hilo conductor. No se sabe si las 
habilidades aumentan o disminuyen 

H8:Si, respetando las características pero que no sea muy rígido para que se 
pueda usar con cualquier estudiante 

H9: Por supuesto que sí, es prioritario que exista una evaluación de la 
comunicación, diseñada a nivel colaborativo 

HIO: Depende. Es importante siempre que no se una imposición y de existir 
debe haber capacitación, una lista de cotejo no es la solución 

Hl J: Si porque la comunicación es una parte ii11portante de ellos. Les da 
autonomía 

Hl2: Si claro y creo que se necesita mayor capacitación y orientación a nivel 
de universidades y centro educativo. Y un trabajo más colaborativo con TL 
para que no se ve separado el abordaje aula- cubículo. 

Hl3: Si es importante. pero tendría que ser como una guía de prerrequisitos y 
requisitos, qué características tiene que tener. Que se elabore orientado al 
docente en los niveles de abstracción 

Hl4: Si para tener claridad n el trabajo a realizar 

¿Con qué Al: TL, TO, dócente, padres de familia. 
profosionalcs 
cree usted es A2: Todos los que se desenvuelven con el niño y otros como TL. 

pertinente la A3: TL que lirbase. La clave es el trabajo en conjunto. 
coordinación 
para potenciar A4: TL, docentes, padres de familia. 



la 
comunicación 
de sus 
estudiantes? 
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AS: Todos los que intervienen con ellos. 

A6: Todo el equipo: TF, TO, TL, TEC, materias complementarias y asistentes. 

A7: Se requiere de todos los que integran el equipo y estén en constante 

comunicación con los chicos. 

Hl: TL, TO 

H2: Con TL, TO 

H3: Todos. Desde TF, TL,TO, materias complementarias 

H4: TL, TO, TF 

HS: TO, TL, fisioterapeutas, todos 

H6: Con todos, todos tienen que manejar el mismo canal. Y los más 
importantes son la familia. El padre de familia debe estar presente en sesiones 
de TL El sistema debe responder a la capacidad cognitiva de la familia. 

H7: Principalmente con TL, pero en realidad con todos aquellos que tengan 
contacto con el estudiante 

H8: Con todos, TL, TO, TF y materias especiales 

H9: Por supuesto TL, TO y éon los otros docentes que trabajan con el 
estudiante 

HlO: Con todos Jos profesionales en general involucrados a nivel pedagógico 
o terapéutico, especialmente TL 

Hll:ConTL 

Hl2: TL, terapeutas con los que se cuenta en el centro, todos los servicios con 
que el estudiante tenga relación porque la comunicación se da en todos los 
ambientes 

Hl3: TL, TO 

HI4: Con TL principalmente. Con todos, comunicación no es exclusivo de un 
profesional, no se limita a un cubículo o un periodo 
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¿Con cuáles Al: Computadora, tablets de los estudiantes y material. 
recursos cuenta 
usted en su A2: Niguno. 

institución para A3: Juguetes y·lo que no tenemos lo inventamos, estimulación multisensorial 
el trabajo de la y estimulación visual. 
comunicación? 

A4: Objetos concretos. 

A5: Poco, algunos pictogramas y computadora 

A6: Algunos pictogramas, algunos materiales concretos. 

A7: Terapia Lenguaje 

Hl: TL, TO, productos de apoyo: caja calendario, video proyector, tablets, 
computadoras para preescolar 1 y 2 que se acaba de adquirir, aunque aún no 
está en uso. Además del material didáctico de la docente 

H2: TL ha dado pictogramas y algunas cosas que aporta el padre de familia 

H3: Y o tuve que hacer todo 

H4: Recurso humano de TL, sin emabrgo, la ausencia de una evaluación 
estandarizada provoca un divorcio entre aula- cubículo de TL. 

Alta y baja tecnología no hay o si existen no son accesibles al docente 
H5: Lo que ella hace, display, caja calendario, pictogramas, material concreto. 

H6: Yo lo traigo todo, institución cero 

H7: Recurso humano: TL 

TL apoya con pictogramas, claves objetos. Pero yo diría que más bien hay un 
déficit 

H8: El manual de comunicación, caja calendario. Los pictogramas los trae el 
docente y recurso humano de TL 

H9: TL, el servicio está pero muchos estudiantes están en lista de espera. 
Tiempo de coordinación y una Tablet 

HIO: Con TL que apoyan (recurso humano). Un pulsador para toda la escuela,, 
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los pictogramas son suplidos por nosotros mismos 

Hl 1: Pictogramas, señas 

H12: No hay un banco de recursos 

HJ3: Claves objeto que dio la institución, cajas calendario de 4 apartados, 
ficheros, juego de láminas, títeres. Todo lo demás lo tiene que poner el docente 

H14: Recurso profesional, recursos que hace el docente: pictogramas 

Tablets y demás Jo maneja TL solamente. 

7uáles cree A 1: No hay. 
usted que son 
las fortalezas A2: Voluntad, se cuenta con material, conocimiento de las compafteras, hay 

del proceso de 
evaluación de 

la 
comunicación 
que se lleva a 
cabo en su 
institución? 

voluntad para incluir comunicación en las aulas. 

A3: Para mf la comunicación directa y lo demás lo hace TL en su cubículo, no 
sé cómo harán. 

A4: No reciben TL, como docente se trabaja seguimiento visual, praxias 
faciales y linguales, escoger entre 2 opciones. 

AS: Periodo de evaluación y observación, general. 

A6: Para conocer estudiante, abordaje que se le va a dar, buscar algunas 
respuestas comunicativas. 

A7: No sé. 

Hl: Ninguna. El que avalúa comunicación es uno como docente. No hay 
instrumentos. 

H2: Los test que utilizo ya están estandarizados, no lo tuve que montar yo. Los 
materiales que se utilizan para pasar los test no son inaccesibles 

H3:. Hay como una guía de donde arrancar; pero podría mejorarse. hay unos 
que calzan dentro del perfil, pero otros que no calzan en él. 

H4: Por las capacitaciones recibidas me siento más capacitada. Enfoque que se 
está queriendo tener con el trabajo colaborativo que se está tratando de dar 

-



¿Cuáles cree 
usted que son 
las debilidades 
del proceso de 
evaluación de 
la 
comunicación 
que se lleva a 
cabo en su 
institución? 
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H5: La coordinación con TL que orientan el proceso. Evaluar en proceso los 

avances 

H6: Ubicarse en que sea en proceso, hasta que se teI?11ina el curso lectivo 

H7: Hay apertura de las compafleras a asesorar y ayudar 

H8: No hay 

H9: Que por lo menos existe el servicio de TL 

H 1 O: No hay fortalezas. No hay un proceso estandarizado, lo hace cada 

docente con apoyo de TL. 

Hl 1: La experiencia de las compaí\eras que le ayudan a uno. Desde la parte 
administrativa se busca capacitar 

Hl2: Existe un comité de comunicación y están tratando de llevar a cabo 
acciones, aunque le falte camino por recorrer. Están abiertos a cambios. Existe 
un protocolo de comunicación, aunque requiere mejoras 

Hl3: Utilizo el perfil elaborado por los docentes de estimulación temprana en 
el 2013. Este orienta. Éste orienta, da una guía 

Hl4: Constante observación. Interés del docente por aprender. Flexibilidad a 
la búsqueda de Ja mejor opción para el estudiante 

Al : No hay. 

A2: Refrescar conocimientos, estandarizar procesos. 

A3: No le encuentro porque yo les converso mucho. 

A4: No recibe TL. 

A5: falta de instrumentos y capacitación constante equipo especializado no 
solo para los TL, coordinación entre T L y docentes, TL inestables. 

A6: No estandarizado varía de un aí\o a otro. 

A7: Les falta mucho trabajar el trato personalizado de los chicos. 

Hl : No hay instrumentos. TL no atiende a los de estimulación temprana 
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H2: El tiempo, no hay periodo establecido para abordar comunicación. 

Proceso evaluativo es muy atropellado 

H3: El instrumento es muy general, debería ser más específico .. No es 

enriquecedor. 

H4: Escaso. Poco atinado debido a la falta de coordinación. 

Se atrasan procesos al hacer a las familias adquirir recursos que no son 

funcionales para el estudiante 

H5: Falta de tiempo. Falta de recursos tecnológicos 

H6: Muy formalmente al inicio agarramos el papel porque hay que llevarlo, a 
la mitad lo volvemos a agarrar. 

No hay un proceso interdisciplinario, de trabajo colaborativo, es un 
rompecabezas que no se une nunca. La falta de tiempo no permite el trabajo 
colaborativo para verse las caras. 

H7: No hay un instrumento que de un hilo conductor. Es segmentado pro 
perfiles de cada nivel. Queda a la subjetividad del docente 

H8: Que no existe un proceso de evaluación 

H9: Las listas de espera de TL son gigantescas y n se da prioridad a la 
necesidad del estudiante sino a un orden. Al no haber algo establecido 
formalmente se vuelve un proceso subjetivo ya que queda a criterio del 
docente 

H l O: La ausencia del proceso como tal 

Hl 1: Se queda un poquito corto. Se podría potenciar si ex1st1era mayor 
coordinación con TL, dado que algunas empezamos con O experiencias 

Hl 2: Al tener un protocolo, está bien, pero se trata de encajonar a todos dentro 
de lo mismo. Irrespetando la individualidad de las necesidades de cada 
estudiante. 

El Comité de comunicación tiene muy poco tiempo para trabajar porque deben 
cumplir con sus labores como docentes 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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H13: Que no indica que sistema de comunicación sería el ideal para uno u otro 
chico, quedando muy a criterio de uno como docente 

H14: La falta de conocimiento del área de comunicación. Poca coordinación 

conTL 
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Anexo 4: Grupo Focal 

Fecha: ---- - Hora de inicio: ____ _ Hora de finalización:~---

Número de sesión: _ _ _ Mediadora: --------

Número de participantes:. _________________ _ 

Ag;°nda de KSión de ~ropo focal 

l .Rcct..-pción de las personas participantes 

2. Bienvenida 

3. Firma de aprobación individual para la grabación de la entrevista. 

4. Pl"CSl.'tllación de los participant<.-s 

5. Desarrollo de preguntas: 

a) ¿Conocen el objetivo de este grupo focal? 

b) ¿Qué es para ustedes comunicación alkmativa? 

e) ¿Cuál t'S el prQCeso que utilizan para evaluar comunicación? ¿Qué proceso sigue usted para 

dt..1c:rminar el sistema de comwiicación que requiere un estudiante? 

d) ¿,Cuáles sistemas de comunicación alternativa son las más comunes ~'fl su práctica profesional? 

¿Cuáh.-s son los rt..'Sultados que han observado? 

e) ¿Qué considt-r.i nccc.'Sal'io para poder abordar la temática con mayor contianza'! 

6. Cierre de st-sión: 

• Resumen de los puntos discutidos 

• Agradecimiento por la participación 

• Finna de nuevo sobre de acúerdo de confidencialidad 

• Despedida 

• Refrigerio 
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Sistematización de información obtenidas en Grupo Focales 
Grupo Focal CAI Grupo Focal Heredia 

¿Qué es para ustedes comunicación alternativa? 

Es toda fonna de comunicación: movimiento Aquellas opciones diversas para las personas 
de ojos, sonrisa, pictogramas, fotos, recursos que no tienen lenguaje oral, incluye sistemas y 
audiovisuales, toda manifestación es una estrategias. 

respuesta que es necesario 
interpretarlo. 

saber cómo Hay sistemas fonnales e informales, un 
s istema fonnal es respaldado por una base 

Todo es comunicación. 
Se habla de entorno, es cuestión más del 

entorno. 
Es la no verbal. 
Todos Jos de DM 
Alternativa es más de entorno, que de ala 
persona. Se deben buscar las ayudas 
necesarias. 
Es necesario el conocimiento de cada 
estudiante. 
La. c?municación alternativa va ya más allá 
de que sea personas ·con discapacidad, todos 
la utilizamos. 
Fonnas diversas que Jos estudiantes tienen 

para manifestarse. 
Todo lo demás de que no es comunicación 
verbal. 

teórica. 

i--~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~----11 ' 

¿Que uti lizan para evaluar comunicación? 

Observación 
No hay un instrumento estándar 
Entrevista a familia 
La TL tiene instrumento pero es para su hizo 

No hay coordinación con TL 
Es necesario el trabajo en equipo pero no se 
realiza 
Hay material que hicieron las TL, PERO no 
todas las compañeras lo tienen porque füe un 
esfuerzo que se realizó hace años. 

Proceso para evaluar comunicación 
Se hace en dos vías, la docente realiza el perfil, 
la terapeuta de lenguaje evalúa de manera 
específica para encaminarse a la elección de un 

sistema. 
Hay poca coordinación con TL 
Debería haber un trabajo colegiado entre TL y 
docente pero no se da. 
Existe un perfil institucional por edad que 
deben utilizar todas las docentes. 
Existe la barrera de tiempo y espacio para que J 
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¿Cuál es el proceso? 

Hay una propuesta para ET. 
Valoración Multisensoríal 
Los niños circulan por todos los niveles, en 
niveles altos ya las docentes de años los 
conocemos, así que no evaluamos. 
Audiovisual (computadora), pictogramas, 
álbum de comunicación, algunos 
comunicadores (sólo TL) 

¿Cuáles son los sistemas más utilizados? 
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los estudiantes sean evaluados en el servicio de 
terapia de lenguaje. 
Se da un trabajo unidireccional por parte de la 

docente. 
Falta dar continuidad en los procesos 
comunicativos. 

El proceso de evaluación se ve afectado por el 
ausentismo, el tiempo para establecer el 
vínculo con los estudiantes. 

Poca coordinación con TL 
Poco atinado debido a la falta de coordinación 
El Comité de comlD'licación tiene muy poco 
tiempo para trabajar porque deben cumplir con 
sus labores como docentes 
Debería haber un trabajo colegiado entre TL y 
docente pero no se da 
Cada uno evalúa con lo que el mismo elabora. 
Se trató a nivel de comité de comunicación de 
elaborar un i~trumento pero no funciono, era 
muy complejo ... 
Solo lo que contiene el perfil, pero esto no 
orienta hacia qué sistema requiere el estudiante 
Hubo, no sé qué paso con comité de 
comunicación. Yo ya no estoy este año en este 
comité y no sé qué paso con la batería. A nivel 
de preescolar hay un perfil muy general 
Existe la barrera de tiempo y espacio para que 
los estudiantes sean evaluados 

Recursos 
El manual de ·comunicación, caja calendario. 
Los pictogramas los trae el docente y recurso 
humano deTL 

Teóricamente pictográfico o lo concreto, pero Consideraciones para poder abordar la 
en la experiencia 

\ Para todos son diferentes, pulsadores 
1 Una respuesta única es un error 

temática con J1"!ayor confianza 
Mayor coordinación con terapia de lenguaje. 
Coordinación con TL, TO, TF, materias 



Se utilizan estrategias 
No hay continuidad 
La falta de evaluación limita el uso de 
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especiales, padres de familia y todas las 
personas con las que interactúan con el 
estudiante. 

sistemas Lograr hacer empatía con el estudiante. 
Cuando uno se casa con un sistema limita las Trabajo colaborativo. 

posibilidades del estudiante 
Serfa irresponsable definir un sistema porque 

la población es muy diversas 
Se ha utilizado estrategias adaptativas 
Continuidad de los procesos 
Se ve una separación marca entre niveles 

Que necesitan para la confianza? 
Una batería de evaluación 
Debe ser por nivel - por institución 
Mayor conocimiento de las baterías de 
evaluación 
Conclusión: batería por niveles de 

comunicación 
Nec:esidades de capacitación 
Evaluación abierta que se pueda modificar y 
ampliar. 
Diferentes ambientes 
Existe diferencia entre el momento de la 
evaluación y respuestas que se pueden 
observar a medio periodo. 
¿Cómo debe ser un instrumento de evaluación de la comunicación? 

~-,-~~~~~----,----,~~~~~-l 

Deberían ser prácticos, funcionales, concisos Qué debe de incluir un instrumento de 
y claros. evaluación 
Debe incluir el aporte de los padres. 
lnfonnación de la familia, 
domiciliarias. 
Conocer cxpuctativas de los padres. 
Que incluya el área motriz. 
Trabajar con la realidad familiar. 

visitas Un instrumento que incluya la historia clínica. 
historia escolar, familiar. 
Debe tomar en cuenta el área pcrccptual. 
Debe incluir el área motriz, punto de acceso. 
Se debe tomar en cuenta las expectativas de los 
padres de familia y el estudiante. 
La opinión del estudiante es muy importante. 
Se debe valorar el contexto. 
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Anexo S. Sistematización de observación 

OBSERV ACIACIÓN 

Fecha: Hora: 

Objetivo: Describir el uso de la comunicación alternativa en los procesos de trabajo de 
aula. 

Observadora: 

Centro educativo y nivel: 

Observación Conclusiones 
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OBSERVACIÓN 

Fecha: 14 de abril, 2015 Hora: 11 am - 1 :30am 

Objetivo: Describir el uso de la comunicación alternativa en los procesos de trabajo de 
aula. 

Observadora: Karina Ramírez 

Centro educativo y nivel: CEEH Preescolar 

Observación 
Es el segundo subgrupo que asiste a lecciones durante el día. La docente 
recibe a los estudiantes y los sienta en semicírculo para iniciar las 
actividades de rutina. Cada estudiante cuenta con el apoyo de su adulto 

responsable. 
Durante la mtina de círculo la docente canta canciones, y me explica que 
las cantan todos los días, además comenta que utiliza solamente la mitad 

de la rutina establecida por la institución para el nivel porque los 
estudiantes de ese grupo tienen mucho compromiso. 

Conclusiones 
Cada quien utiliza un perfil diferente y 
se incluye en el expediente, los TL dan 
la pauta. 

Por edad se utiliza material concreto, 
se canta y se cuenta con el apoyo del 
cuidador dentro de la clase. 

A la hora de pasar al trabajo de mesa, la docente anticipa a Jos Se trabaja con foto y se trata de hacer 
estudiantes de manera concreta y con fotografia. Cada uno de los conjunto con los objetos concretos. 
estudiantes trabaja con el apoyo de su cuidador, mientras que Ja docente 
rota de uno en uno dando refuerzo positivo al trabajo de fonna oral. 
Cuando todos han tenninado su trabajo de mesa, la docente trae 
nuevamente la clave concreta y la foto para ant_icipar el lavado de manos 
y el periodo de alimentación. Los estudiantes con sus respectivos 
cuidadores se lavan las manos y se disponen al peóodo de alimentación. 
La docente trae al aula todos los almuerzos necesarios. 
Durante el periodo de alimentación la docente me muestra un expediente 

para observar la infonnación de los infonnes y menciona que cada quien 
realiza informes por separado (rctiril!ndosc al trabajo de la TL y la 

docente directa). Menciona que las TL dan la pauta del trabajo en 
comunicación, pero ella acata las que considera correspondientes al 

estudiante. 
Cuando los estudiantes tcnninan de comer. La docente realiza las 
actividades de rutina para anticipar la salida. 
Los estudiantes se retiran de la clase. 
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OBSERVACIÓN 

Fecha: 16 de abril de 2015 Hora: 11 :30 am 

Objetivo: Describir el uso de la comunicación alternativa en los procesos de trabajo de 
aula. 

Observadora: Pahola Roda Fuentes 

Centro educativo y nivel: CAi Preescolar. 

Observación 
Grupo de 4 estudiantes, con lenguaje oral comprensible y deambulación 
independiente. 
El aula cuenta con mesas y sitias acordes al tamaño de los estudiantes, 
un armario grande, un televisor de pantalla plana y una computadora de 
pantalla plana. 
Los estudiantes ingresaron con sus madres, se lavan sus manos y se 
sienta a Ja mesa para posteriormente almorzar. 
Una de las estudiantes al ingresar entra en llanto, a lo que la docente 
interviene sacando a Ja madre de la niña y asumiendo ella el ·apoyo a la 
alimentación. La niña mantiene el llanto por un periodo prolongado y se 
niega a almorzar. 
Cuando todos sus compañeros terminan de comer recogen y la docente 
procede a dar inicio a la clase, busca en el armario Jos nombres de los 
estudiantes para pasar lista, lo cual le lleva bastante tiempo ya que no los 
encuentra, la pizarra donde pegan los nombres tiene Ja fecha colocada 
con carteles escritos y contiene la fecha del día anterior, lo cual .no es 
notado por la docente, en la pizarra están pegados una serie de símbolos 
pictográficos, algunos de arasaac y otros de boannacker, mezclados con 
fotografias y todos con tamaños diferentes. 
Una de las estudiantes es retirada por la terapeuta de lenguaje, cuando 
regresa de la sesión no se da retroalimentación por parte de la terapeuta. 
Se consulta a la docente si existe coordinación con la profesional de 
terapia de lenguaje a lo que i·ndica que no, que ellas se llevan los 
estudiantes pero ella no sabe que están trabajando y que además como 
todos hablan y el otro año se van para un kí nder corriente no h~ce falta. 
Se consultó sobre la estructuración de la misma. a lo que la docente 
explica que los símbolos colocados al margen izquierdo de manera 
vertical son las actividades que hacen antes de llegar a la escuela y los 
otros que están colocados en dos hileras de manera horizontal son las 
actividades de clase. ( sin embargo. los símbolos no correspondían a las 
actividades realizada y no estaban organizados di! manera secuencial) 
La docente enseña el rótulo con el nombre del estudiante y lo dice. éste 
~sa al frente 't pe~a su nombre a un lado de la [lizarra. _ __ 

Conclusiones 
Existe carencia de estructuración de la 
clase, as{ como de procesos de 
anticipación de actividades. 

No está claro el tipo de símbolos que 
requiere el estudiante, así como 
tampoco el tamaño del símbolo. 

La coordinación entre profesionales es 
inexistente debido al nivel de 
funcionamiento de los estudiantes. 

El recurso material de alta tecnología 
es utilizado con fines recreativos o de 
trabajo docente 



Posterior a ello la docente se retiró del aula por un periodo prolongado, 
al regresar traía una revista y procedió a hablarle a los nii'los acerca las 
partes de una casa utilizando un cartel que contenía la revista, luego en 
un pliego de papel periódico me solicito colaboración para dibujar en el 
papel un dibujo ~cido al de la lámina de ·la revista para que los 
estudiantes colorearan con tempera las partes de la casa. 
Finalizada la actividad se lavaron manos para proceder a merendar y dos 
de los niilos solicitaron a la docente les pusiera fábulas a lo que Ja 
docente les indicó que más tarde para el momento del recreo. 
Luego de merendar se corrieron las mesas y se colocó un alfombra de 
foam annable que la docente solicito a terapia fisica donde los puso a 
jugar con legos de piezas grandes, algunos estudiantes compartieron el 
material pero la niña que estuvo llorando al inicio de clase se mantuvo 
aislada de los compal'leros. Durante esta actividad los estudiantes 
estuvieron a mi cargo dado que la docente se retiró del aula. 
A las 3:00 fll11 me retire de la institución. -
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OBSERVACIÓN 

Fecha: 14 de abril, 2015 Hora: 7:30am- 9:30 

Objetivo: Describir el uso de la comunicación alternativa en los procesos de trabajo de 
aula. 

Observadora: Karina Ramírez G. 

Centro educativo 1' nivel: CEEH Primaria 
~~~~-'-~~~~_..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

Observación Conclusiones 
Se observan dos estudiantes, la maestra los describe como alwnnos con 
capacidades cognitivas conservadas. 
La clase inicia con las canciones correspondientes al periodo del cfrculo, 
la mayoría de los apoyos son visuales son con pictogramas. En el caso 
de una estudiante se utiliza el nombre en letras sin fotografía. 
Los estudiantes participan activamente durante el periodo del círculo. 
Las madres de familia pennanecen fuera del aula. 
Durante este periodo se hace un simulacro de sismo con calda de ceniza, 
para el cual la maestra anticipa lo que está pasando únicamente con 
lenguaje oral, saca las mascarillas y se las coloca, menciona que ellos 
han tenido como tarea practicar el uso de mascarilla en casa para que no 
les de miedo, por lo que pareciera están acostumbrados. El simulacro se 
extiende por 25 minutos aproximadamente. 
Cuando se retoman las actividades de la clase, llega la TL a recoger a 
uno de Jos estudiantes, únicamente saluda al estudiante con el cual se va 
a retirar. 
Cuando únicamente queda una estudiante, la docente menciona que ella 
usa una estrategia que tiere pegado la mesa de trabajo (que hasta el 
momento no había utilizado). Llega otra maestra a preguntarle sobre la 
coordinación del mes, y se retiran las dos a convers~ el pasillo. 
Cuando la docente vuelve, al mismo tiempo llega la TL con el t)tro 
estudiante, conversan de manera rápida el trabajo en el cubículo, la 
maestra del grupo menciona que las coordinaciones se hacen únicamente 
así, muy rápidas porque no hay tiempo. 
Además menciona que durante las evaluaciones de este aílo se trabajó un 
plan piloto (el grupo de ella) para hacer los infonnes colegiados y la 
evaluación conjunta. sin embargo es muy dificil disponer el tiempo para 
la evaluación. 
Seguido a esto, llega el tiempo de la alimentación y el descanso donde si 
se cuenta con el apoyo de las madres de familia. 

Finaliza la clase con una canción de despedida y los estudiantes se 

Hay uso de estrategias alternativas de 
comunicación. 

El trabajo colaborativo se inicia como 
plan piloto con algunos grupos. 

La docente utiliza estrategias de CAA, 
no hay coordinación con TL, utiliza 
clases estandarizadas para la 
comunicación, se hace evaluación en 
coordinación. 

La función docente es coordinar con 
TL y apoyar los procesos en el ·aula, se 
registra lo que usa pero el proceso. 

Hay dificultades para adaptarse al 
nivel de abstracción, se generaliza. 

l 
Se trabaja en el periodo de mesa sin apoyos para la comuni<:ación, más 
que el lenguaje oral que utiliza la maestra. 

retira~º~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..._~~~~~~~~~~~~~~~ 
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OBSERVACIÓN 

Fecha: Lunesl3 de abril del 2015 Hora:_7:00 a.m. a 8:30 a.m. 

Objetivo: Describir el uso de la comunicación alternativa en los procesos 'de trabajo de 
aula 

Observadora: Dilana Soto González. 

Centro educativo y nivel: CAJ Primaria 

Observación 
En el aula se encuentran dos estudiantes A y B, la docente de enseftanza 
especial y la asistente. 
La docente indica que va a ir al aula vecina para traer algunos 
materiales. Posterionnente saluda de fonna oral a los estudiantes, utiliza 
agenda con pictogramas y fotografias para saludar, repasar los medios de 
transporte en que llegaron a la escuela, estado del tiempo, y pasar lista. 
Lo hace mostrando cada pictograma a cada uno de los estudiantes, el 
estudiante no vuelve a ver el pictograma cuando se le muestra, el 
estudiante B lo observa, sonríe y emite sonidos que la docente interpreta 
como si o no, además en ocasiones fija su mirada cuando se le presentan 
dos opciones. Durante esta actividad la asistente se encuentra en una 
esquina del aula apartada de la actividad y elabora material. 
El estudiante A no fija su mirada en los pictogramas que se le muestran, 
la docente le sttjeta la cara e instiga físicamente a realizar el gesto de si y 
no. según sea la pregunta que ella le realiza. 
Al finalizar de pasar la agenda, ingresa la terapeuta física ingresa al aula 
saluda a la docente y se dirige hasta el estudiante A, toma sus piernas y 
revisa los ajustes de su silla de ruedas, le dice a la docente los ajustes 
que se van a realizar, sale del aula 
Posterionnente la profesora de educación fisica llega al aula y le indica a· 
la docente que en 1 O minutos van a empezar la clase. 
La docente indica oralmente que se van a dirigir a educación fisica, 
todos se dirigen hasta el espacio destinado para la clase, Ja docente 
saluda de manera general, entrega el paracaídas a las acompai\antes de 
cada estudiante, se realiza el juego con la bola donde las docentes son las 
que manipulan los materiales, el estudiante B sonríe, el estudiante A 
realiza un gesto de enojo que desencadena en llanto más adelante, así 
que la docente regular lo retira de la actividad y se lo lteva hasta el aula, 
indicando que es otro berrinche más. 
Al terminar la clase. Ja docente indica de manera general que ya terminó, 
se dirigen al aula nuevamente, se integran las madres, la docente indica 
que van a merendar, las madres les dan los alimentos a los estudiantes, 
mientras conversan de la próxima salida didáctica. 

Conclusiones 

Durante el período de observación no 
se evidencia que los estudiantes posean 
sistemas alternativos de comunicación, 
los recursos utilizados para todos los 
estudiantes son la agenda con 
pictogramas y fotografias. 

La docente instiga físicamente las 
respuestas de su estudiante A, sin dar 
tiempos de respuesta. 

Las madres conversan entre ellas y con 
la docente, sin observarse que integran 
a los estudiantes o se interactúa con 
ellos. 

La coordinación con la terapeuta fisica 
se da de manera infonnal, no se 
observa que ésta interactúe con el 
estudiante o anticipe su presencia o la 
actividad a realizar, igualmente la 
docente de educación física. 

Se interpreta el llanw del estudiante A 
como "berrinche m:is". 

Se observa que en el aula hfly carencia 
de recursos, Ja docente aduce que se es 
pq\orque recienteincntc se pasaron de 
aula por encontrarse en constn1cción. 

Finaliza Ja hora de merienda, Ja asistente lleva los platos a la cocina. 
__...~~~~~~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~ 
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OUSERV ACIÓN 

Fecha: 16 de abril 2015 Hora: 7:00 arna 9:30 arn 

Objetivo: Describir el uso de la comunicac ión alternativa en los procesos de trabajo de 
aula. 

Observadora: Hazel Chavarría 

Centro educativo y nivel: CEEH Secundaria 

Observación Conclusiones 

Es un grupo de 10 estudiantes. Se observó a 1 estudiante. 
Las docentes indican que los estudiantes no tienen un 
comunicación, si no que usan estrategias de comunicación. 

Durante el periodo observado las 
sistema de docentes no utilizaron pictogramas, no 

Se realizó una evaluación inicial en coordinación con la terapeuta físico 
y lenguaje, junto a los padres; las docentes consideran de gran provecho 
esta evaluación porque enriqueció todas las áreas involucradas y para 
seguir las recomendaciones de cada especialista. 
El estudiante que asiste es sordo según lo indicado por las docentes, 
utiliza señas naturales para comunicarse. Constantemente quiere salir del 

·aula e indica tener el pañal sucio. 
Las docentes le brindan señas para dar indicaciones de lo que debe 
realizar. 
Sólo se coordina la evaluación inicial, se hace la propuesta anual y las 
docentes de apoyo dan una crónica de la evaluación inicial con las 
recomendaciones que se adjunta al expediente del estudiante. 
Existen estudiantes que no tienen el servicio por ausentismo. 
La familia participa en la evaluación inicial, durante las clases ellas no 
están en el aula, sólo en caso de situaciones específicas en donde una 
madre apoyo a la docente, durante los tiempos de comida. 
Se dan recomendaciones que deben seguir en el hogar. 

anticiparon. 
Las docentes no utilizan agendas. 
Se observó a la docente de TL 
indicándole a la madre que debra traer 
toda la información y lo que se le da 

dado para trabajar con el chico. 
La madre justifico las clases a la 
docente y se fue del aula. 
No se observó al estudiante haciendo 
uso de pictogramas para comunicarse. 
Las indicaciones se le dan de fonna 
oral y se apoyan en señas. 
La evaluación inicial esta 
estandarizada para III y IV ciclos. 
Las docentes manifiestan que el 
trabajo con este estudiante se le 

La evaluación en conjunto de TK, TF. padres de familia y docentes. 
complica ya que es sordo y no saben 

Swichs para si/no y en LESCO, además no le entienden. 
Crónica 
Recursos: Computadora, celular, Tablet, 
electrodomésticos, docentes, pictogramas. 
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OBSERVACIÓN 

Fecha: 21 de abril, 2015 Hora: 7am 9:30am 

Objetivo: Describir el uso de la comunicación alternativa en los procesos de trabajo de 
aula. 

Observadora: Yillllary Salazar Parra 

Centro educativo y nivel: CAI Secundaria 

Observación 
Se ingresa al aula y se encuentran las dos docentes responsables de 
grupo, una asistente, la docente de plásticas, dos madres de familia 
y 5 estudiantes. 
Las docentes a cargo proceden a solicitarles a las madres que se 
retiren, y la asistente también se retira, se inicia el período de 
círculo el cual dura aproximadamente 1 Omin, durante el mismo se 
lleva los chicos afuera por unos breves instantes para que observen 
como está el clima, utilizando símbolos pictográficos y 
fotografias. 
Seguidamente la docente de pláticas se retira con dos estudiantes, 
llega la TL y se retira con un estudiante, las docentes a cargo 
entonces dan seguimientos a un proyecto que estaban realizando 
con motivo del día de la música. 
Las docentes realizan el proyecto poniendo al alcanza de los 
estudiantes los materias co~retos, y brindado las instrucciones de 
forma oral 
La asistente ingresaba y salía del aula constantemente realizando 
funciones diversas. 
Alrededor de las 8:20am se permite ingresar de nuevo a las madres 
para el periodo de . merienda, donde ellas son las encargadas de 
dicho procedimiento y las docentes de aula apoyan. 
Finalizada la merie.nda la observadora se retira. 

Conclusiones 

De acuerdos con los constructos 
planteados, no se observan 
congruencias en la práctica docente 
del Centro observado. 

La TL no brinda retroalimentación 
ni guía a las docentes con respecto 
al estudiante con el que trabajó. 

La comunicación de los y las 
estudiantes no es fluida ni clara con 
los recursos utilizados 
(pictogramas, objetos concretos) 

La participación de las madres es 
parcial y aislada de acuerdo a la 
actividad que se esté realizando 
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Anexo 6: Caracterización de las participantes 

Codificación1 Centro Tiempo de laborar en 
Genero Edad Especialidad . . 

de Educativo serv1c1os 
discapacidad múltiple 

Ai Femenino 22 años Disc"= cidad Múltnlc CAi laño 
A2 Femenino 26 años Discapacidad Múltiple CAi 3 años 

1 AJ Femenino 54 afios Discapacidad Múltiple CAi 14 años -A.a Femenino 32 años Discapacidad Múltiple CAi 1 año 
A.5 Femenino 49 años Discapacidad Múltiple CAi 16 años 

A6 Femenino 39 años Discapacidad Múltiple CAi 8 años 

A7 Femenino 29 años Discapacidad Múltiple CAi 1 año 

Hl Femenino 34 años Discapacidad Múltiple CEEH 9 años 

11.? Femenino 31 años Discapacidad Múltiple CEEH J año - H3 Femenino 32 años Discapacidad Múltiple CEEH 6 años -
H4 Femenino 39 años Discapacidad Múltiple CEEH 4 años 

HS Femenino 45 años Discapacidad Múltiple CEEH 29 años 

H6 Femenino 40 años Discapacidad Múltiple CEEH 19 años 

H7 Femenino 30 años Discapacidad Múltiple CEEH 1 año 

H8 Femenino 26 años Discapacidad Múltiple CEEH laño 

H9 Femenino 29 años Discapacidad Múltiple CEEH 1 año 

HlO Femenino 26 años 
... 

Discapacidad Múltiple CEEH 4 años 

H11 Femenino 1 35 años Discapacidad Múltiple CEEH 1 año 

H12 Femenino 27 años Discapacidad Múltiple CEEH l año 

H13 Femenino 51 años Discapacidad Múltiple CEEH 28 años 

H14 Femenino 26 años Discanncidad Múltinle CEEH 1 año 

Elaboracion propia. 
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Anexo 7: Cuadros descriptivos dinámicos 

Cuadros Descriptivo Dinámico CAi 
- -

Constructo Resoiesta Su ieto 
Formación eo aspectos Con los cursos de la universidad e investigación AJ 
teóricos por cuenta pro'1ia 

Cursos en la universidad, leyendo por cuenta A1 
~a 'Y consultando la TL de la escuela. 
Sí en la Universidad A3 
Capacitaciones UCR, CENAREC, TL y algunos A4 
talleres en la Centeno 
Capacitación CENAREC, caoacitación personal A5 
Caoacitación CENAREC A6 
Apenas nos estamos acomodando por el grupo, A7 
cursos de comunicación. ,.._ 

Constructo Remuesta Sujeto 
Formación teórica sobre ... Es un sistema que es un modo de vida, es Al 
BasaleS ti mulation® continua; creado para estudiantes de mayor 
Stimulation compromiso, pero se puede usar con todos ... 

... Conocimiento en curso en la U ... A2 

. . . Lo aplicamos mucho en multisensorial, lo A3 
propioceptivo no mucho pero la 
BasaleStimulation® sí ... 
. . . Tengo libros y folletos con información pero A4 
ya desactualizados, de cuando estaba iniciando 
la carrera .. . .... 
. .. Lo gue he leído, nunca han capacitado ... A5 
. . . No recuerdo mucho, hay 10 reglas enfocado a A(i 

buscar una respuesta comunicativa del 
estudiante, en esta institución todos son de 
BasaleStimulation® .. .. 

... No sé ... A7 -
Formación teórica sobre Respuesta Suj~t~-
SPC ... Nada ... Al 

. . . Es el del nictooramas, hay muchos ... A1 

... Hace muchos años pase por eso. No me AJ 
acuerdo de nada .. . --.. . No me han presentado la teoría propiamente, 1\4 
solo la explicación de terapia de lenguaje. 
Forma en el ,1ue el estudiante va asociando va 
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reconociendo por medio de los pictogramas 
acciones u obj etos de la vida diaria ... 
... Una capacitación CENAREC y leído en A5 
internet. .. 
... Sistema enfocado para chicos con A6 
capacidades 

.. 
cogmttvas por su nivel de 

abstracción, en la institución funciona a muy 
pocos .. . 

. . . No conozco mucho pero creo que es una A7 
buena forma de comunicarse con estudiantes 
que lo requieren ... 

Formación teórica sobre Resnuesta Sujeto 
Ruta de Comunicación ... He visto el modelo ... A l 

... Se hacía un tablero con 9 o 6 pictogramas A2 
básicos ... 

.. . Ah no. Eso es muy nuevo para mí. Hace AJ 
muchos años pase por eso. Se les explica a los 
niños Que vamos hacer. Si comprendió o no ... 
... No sé ... A 4 
... -Nada ... A5 

/A6 
. . .. No conozco mucho, pero todo estudiante A7 
tiene derecho a Ja comunicación y si esta es una 
buena ooción la resvetamos ... 

Formaci(m Teórica sobre Resouesta Sujeto 
sistema de Calendarios ... Para lo que sirve es para ubicar a los Al 

estudiantes, es una opción para usar en concreto 
y es el que se usa todo el tiem po ... 

. . . No sé ... A2 / 
A7 

.. . No aplicarnos sistema de calendarios; yo no .-\] 

lo aplico ... 

. . . Es una fonna de estructurar al estudiante, A4 
asociando pictogramas u objetos con la vida 
diaria . .. 
... Leído. muy básico actividad de inicio. A5 
actividad final. .. 
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... Sistema que se utiliza para ubicar al Ao 
estudiante en día, asistencia, estructura de 
actividades, con texturas u objetos 
representativos .. . 

C ua dros Descrintivo Dinámico CEEH 
Constructo Rea111esta Su leto 
Formación en aspectos Con redes de apoyo, TL, experiencia en H1 
teóricos atender este ti r o de roblación 

Con cursos de extensión docente H2 
CENAREC. UCR y consulta a la TL 
He llevado cursos en la escuela San Felipe H3 
Neri y Capacitaciones en el Centro de 
Enseftanza Esi!ecial Heredia 
A través de cursos impartidos por UCR, H4 
CENAREC y BasaleStimulation® a nivel 
privado, retroalimentación por parte de la TL 
del centro educativo. Información del 
exnediente uara comnrender procesos. 
Cursos haciendo material, leer mucho, H5 
compartiendo experiencias con las 
compafteras y poniendo en práctica lo que 
otros han orobado 
Tengo énfasis en TL, y llevado cursos de H6 
sistemas alternativos (CENAREC, UCR, 
Latina, Rocío, y curso Básico de 
BasaleSti m ulation® 
Cursos de participación, también en H7 
Bachillerato y Licenciatura se aborda la 
temática de comunicación 
Lleve una capacitación con Rocío Deliyorie HS 
sobre SAAC 
Leyendo, buscando opciones en intemet, H9 
consultando TL 
En la Centeno GUell había recibido HlO 
capacitaciones como en la Universidad, 
investioo.ndo v consultando con la TL 
Lo que recibí en la Universidad. lo que he Hll 
tenido que leer, y gracias a mi compaftera 
oue me ha avudado mucho 
Cursos de SAAC, Curso de Comunicación H12 - - --



Formación teórica sobre 
BasaleStimulation® 
Stimulation 

dentro de la carrera de Educación Especial 
Incursioné en el área de comunicación Hl3 
mediante un curso para sordo ceguera 92~93, 
cursos de CENAREC, cursos que se han 
dado en el Centro, capacitaciones especificas 
del MEP, mediante asesorías de 
Discaoocidad Múltiple 
Pregunto a profes que tienen experiencia en Hl4 
el área y actualmente llevo un curso de la 
UCR con Rocío Delivore 
... En realidad todo, praxias, ejercicios 111 
orofaciales. Lo conozco pero es TL la 
autorizada a implementarlo ya que implica 
ejercicios a nivel oral interna y orofacial. Sé 
l\ara qué funciona ... 
. . . Toma en cuenta las necesidades del 112 
estudiante. Todo se basa en necesidades y 
ritmo del estudiante. No utiliza materiales 
sino el mismo cuerpo del niño. Se basa en 
los diferentes canales de aerceoción ... 
. . . Como se usa y cuales estudiantes, que H3 
serían aquellos con mayor com'plicación 
motora. Es trabajar con sonidos, luces, 
texturas . .. 

. , _ La propone Andrea Frolic. Es una H4 
propuesta de intervención integral para 
personas con discapacidad profunda. 
BasaleStimulation® viene de básico. Repone 
que todas las personas han tenido 
experiencias de aprendizaje indiferentemente 
de la edad que tenga. Define comunicación 
como hacer algo en común. Enfatiza lo 
intrauterino. -----
Había escuchado sobré él, ahora lleve el JU 
curso y aprendí mucho. Es la manera óptima 
de abordar una persona con 
pluridiscapacidad. Es una manera de 
aprender para las personas con muchas 
discapacidades. BasaleStimulation(ID bien 
trabaf,ado con tiernno. 
Es el que menos investi~ción tiene. su HC:i 

,....~--~~~~~~~~....__~~---~~~~-
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creador no es del área de salud, sino de 
pedagogía, lo cual hace que no tenga un 
amparo científico. Se está trabajando en esto, 
pero al ser su creador alemán existe sobre 
todo un JYoblema idiomático 
He llevado cursos y he leído. Manejo i 17 
algunos aspectos teóricos, principios básicos. 
Trata de favorecer el sistema sensorial. A 

través del cuerpo se construye su psiquis. 

Básicamente que es para estudiantes con H8 
mayores compromisos buscando respuestas a 
través de la exploración de luces, sonidos, 
objetos que se le presentan 

... La parte BasaleStimulation® inicia de la H9 
capacidad que tenga la persona, no requiere 
muchos requisitos, se empieza de los que el 
estudiante tenga. Estimula la parte sensorial. 
Lo más importante es que aunque no tenga 
mayor comunícación permite la 
exploración ... 

.. . No la conozco. por completo. Lo básico. HIO 
que funciona para estudiantes severos, 
favoreciendo respuestas. Es para personas 
con mayores dificultades de comunicación .. 
. .. No sé nada. .. Hl l 

_ .. Un curso básico, su fundamento teórico, H 12 
las áreas que se trabajan y algunos ejercicios 
prácticos . .. 

Conozco lo que nos dieron en el curso que Hl3 
acabarnos de · recibir, que es el curso básico 
de BasaleStimulation®. La estimulación 
parte del niño, él es quien da la pauta, 
promueve la estimulación a través de 
actividades de la vida diaria 
... De acuerdo con la teoría que conozco no Hl4 
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hay un sistema de comunicación 
BasaleStimulation®. La estimulación 
BasaleStimulation® es una filosofia que se 
debe aplicar no solo en comunicación sino 
en todos los momentos del estudiante .... 
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Formacié>n teórica sobre Resouesta Sujeto 
¡-=.;=:.i~;.;;....:..:---~~~~~~~~~~~~<f--"-~~--t 

SPC Las categorías, en caja calendario, agenda H l 
pictográfica. Conocer quien lo requiere e 
imolementación 
Los dibujos se han hecho tratando de 
estandarizar la anreciación 
Como se usa y con qué estudiante se puede H3 
usar 

De la teoría como tal muy poco, se de las H4 
opciones existentes, aplicaciones y 
resultados 
Aplica para personas con discapacidad en HS 
comunicación que esta entre material 
concreto y foto, que no se comunica de 
forma oral. A través de pictogramas oriento 
las actividades a realizar. Se desvanece o 
desauarece 
Es más una casa comercial que un centro de l u; 
información. No hay investigaciones que 
respalden su implementación. En 
Latinoamérica el acceso a alta tecnología es 
limitado, no se da continuidad a Jos procesos 
y falta mucho en investigación de su 
aplicación en niños con discapacidad 
múltiple 

Básicamente lo que vi e~I curso de 117 
SAACS, para que sirve, manual de uso. 
Tableros de comunicación, lo organizo 
previo a una actividad. Requieren de 
discriminación visual y sistemas de 
señalamiento y reconocer símbolos 
~l~onamiento, objetivos, uso de HS 



colores, algunas estrategias y se más o 

menos como se implementa 

Lo básico. Los utilizo para montar agendas, HO 
rutinas, me uermite establecer comunicación 
... Conozco más o menos Ja creación, HlO 

objetivos, etapas y estrategias para utilizarlo 
de manera eficiente y efectiva . . . 

Lo básico nada más: con quienes se usa y un Hl 1 
poco de cómo se usa con Jos estudiantes 
Lo muy básico. En la universidad lo que se H12 

ve es una pincelada, con el curso de SAACS 
conozco los tipos de pictogramas, para quien 

funciona 

Es uno de los niveles más altos en cuanto a H13 

abstracción. La integración del pictograma 
requiere de mucho trabajo previo para pasar 

d8e la foto al nivel más abstracto. En este 

centro educativo se ha aplicado como la 

" pomada canaria", se generaliza el uso de 

pictogramas desde preescolar hasta 
secundaria. 

En estimulación no se ha trabajado mucho en 

el abordaje con fotos. El año pasado el nivel 

fotográfico se abordaba muy específico con 

fotos propias de cada grupo y aula, por lo 
que se trabajo en estandarizar las fotos para 

los 4 grupos de estimulación. Esto se ha 
trabajado con TL, pero desconozco si se 

generalizo a otros niveles de preescolar. 
En el aula se trata de que cada mamá se haga 
de una cajita con claes objeto que 

1 representen rutinas o actividades de casa. La 1 

parte de usar las claves para que exprese 
necesidades y se comunique debo decir que 
queda en el vacío. 
Más o menos de que se trata, tengo idea H14 
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general del SPC, pero ya para aplicarlo paso 
a paso no 

Formación teórica sobre Respuesta Sujeto 
Ruta de Comunicación No la conozco Hl /H2/H5/ 

H7/ H12/ 
H14 

La teoría no la sé. Cuando ingrese aquí una H3 
compañera lo aplicaba con una estudiante y 
ella me explico cómo usarla 

Es un recurso que estoy conociendo en este H4 
momento. Tiene que ver con sistemas 

pictográficos; puede ser para una etapa 

inicial, pero como no la conozco bien no 
manejo el grado de dificultad que puede 
alcanzar. 

Me ha servido para ubicar estudiantes que no 
contextualizan lo que hablan. Las 
estructuraciones se han ido estructurando 
con un estudiante en particular 

. .. muy poco .. . H6/ H8 
Es una forma de organizar lo que el fl9 
estudiante quiera decir 

La conozco muy poco. La vimos en el curso HJO 
de SAAC pero no la t_C!,l!;!O fresca 
... No sé . .. H l 1 
La escuche pero no conozco absolutamente Hl3 
nada 

Formación Teórica sobre ResfllUesta §ujeto_ 
sistema de Calendar ios Implementación, calendarización. la 11 1 

t)Oblación a guien se aplica -Ese no lo maneio H2 
Funcionamiento, con qué población IB 
utilizarlo, caja calendario, objetos 
estandarizados. 
Lo propone Vandaí. Anticipar eventos de la l~4 
cotidianidad buscando que lleve a una 
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comunicación de lo que este quiera hacer. 
Debe respetar el nivel de abstracción de cada 
persona de manera ue sea s!J!!iificativo 
Donde uno establece las rutinas, ordena H5 

actividades del día . Personas que no manejan 

pictogramas. Pasado, presente y fururo, que 

se trabaja con un tipo de display. Anticipa 

La teoría son libros que respaldan. Las Hfl 

agendas no son un sistema, son una 

estrategia y si lo conoz.co 

Los Calendarios deben estar adaptados al f-17 
nivel de abstracción de cada estudiante. 
Organizan y deben estar al nivel de 
abstracción. También se usa para anticipar. 
Existe encadenamiento hacia atrás o hacia 
adelante. Conozco principios básicos 
El uso de la caja calendario, diferentes HM 
formas de usarlas y presentarlas: con 
oict -s, con claves 
Lo utilizo nara hacer las rutinas (19 

Las cajas calendario. Función, objetivos y HlO 
adaptaciones que se le pueden hacer. Es una 
de las más utilizadas aquí en la escuela 
No sé cuál es Hll 
Un poco, uso de agendas, que se puede Hl2 
adaptar según la necesidad de cada 
estudiantes 

Son las agendas y hay diferentes tipos de Hl3 
a-\!endas que se ubican en diferentes disr la•f 
No lo conozco H14 -

Cuadros DescriDtivo Dinámico 
Constructo ReSl>Uesta Suíeto 
Coordinación entre los Es necesario la coordinación con TL, TO, Al 
encargados CAi docentes y padres de familia 

Todos los que se desenvuelvan con el nilfo y ~ 
otros como TL 
El TL es la basa, la clave es traba jar en conjunto A3 



-

Terapia de lenguaje docentes y 
familia 

padres de A4 

Todos los cp¡e intervienen con ellos A5 
Todo el equipo TF, TL, TO, 
complementarias, asistentes. 

materias Aó 

Se requiere de todos los que integran el equipo A 7 
y estén en constante comunicación con los 
chicos 
. . . no existe la coordinación no se refrescan 
conocimientos ni se estandarizan procesos .. . 

. . . falta de instrumentos y capacitación 
constante equipo especializado no solo para los 
TL, coordinación entre TL y docentes, T L 
inestables .. . 

. . . no hay coordinación con TL. .. 

. . . No se cuenta con estructura .. . 

. . . en esta institución no hay comité de 
comunicación .. . 

. . . De forma más artesanal más que metódica 
debido a que no se trabaja institucionalmente . . . 

. . . Es necesario el trabajo en equipo pero no se 
realiza .. . 

Grupo 
Focal 
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Coordinación entre los Se requiere de la coordinación con TL y TO Hl/H2/ 
H13 encargados CEEH 

Todos, desde TL, TF, TO y materias 
comv.lementarias 

..I!:. TO,_T_F __ 
TO, TL, TF, todos 

H3/ H8 

H5 
Con todos, todos tienen que manejar el m\.smo Hli 
canal. Y los más importantes son la familia. El 
padre de familia debe estar presente en sesiones 
de TL. El sistema debe responder a la capacidad 
co~mitiva de la familia 

·~~~~~~~~~~--
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Con la TL principalmente, con todos, la H7 
comunicación no es exclusivo de un 
profesional, no se limita a un cubículo o un 
-µeriodo 

-

Por supuesto TL, TO, y con los otros docentes H'1 
que trabajan con el estudiante. 
Con todos los profesionales en general HlO 
involucrados a nivel pedagógico o terapéutico, 
csnecialmente TL 
Con la TL Hl 1 
TL, terapeutas con los que se cuenta en el Hl2 
centro, todos los servicios con que el estudiante 
tenga relación porque la comunicación se da en 
todos los ambientes 
Principalmente con TL, pero en realidad con Hl4 
todos aquellos que tengan contacto con el 
estudiante 
... Poca coordinación con TL. .. Grupo 
.. . Poco atinado debido a la falta de Focal 
coordinación .... 
. . . El Comité de comunicación tiene muy poco 
tiempo para trabajar porque deben cumplir con 
sus labores como docentes ... 
. . . Debería haber un trabajo colegiado entre TL 
t. docente oero no se da ... 

Cuadros Descrintivo Dinámico 
Constructo Resnuesta Su feto -
Sistematización de la ... Instrumento de evaluación propio que Al 
experiencia en procesos incluye todo .. . 
comunicativos CAi 

.. . Tabla de evaluación !,\eneral. .. A2 

... De fonna directa en observación lo A3 
trabaiamos en conjunto con kinder ... 
. . . Ellos se están comunicando por medio de A4 
sonidos ! Uturales, miradas, sonrisas. llanto . .. 
... entrevista a padres, observación de M 
respuestas de los chicos, expedientes y 
valoración de la TL.. 

- --===-
... Entrevista a padres, actividades buscando Af> 
resouestas comuniativas, observación directa v 
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expedientes ... 

. . . del 1 al 1 O, la evalúa con un 6 porque faltan A7 
muchos procesos para logar una buena 
comunicación ... 
. .. Los niños circulan por todos los niveles, en Grupo 
niveles altos ya las docentes de años Jos Focal 
conocemos, así que no evaluamos ... 
Recursos 
... Audiovisual (computadora), pictogramas, 
álbum de comunicación, algunos 
comunicadores tsólo TU ... 

Sistematización de la Con material concreto por la edad, acorde al Hl 
experiencia en procesos perfil de funcional del estudiante. Entrevista al 
comunicativos CEEH padre (son bebés), gestos, sonrisas, balbuceos. 

Gestual, oral 
Con lo que me dio Rocío Deliyore en el curso H2 
de SAAC; ahí vienen unos test, anamnesis, test 
de seguimiento visual. Con TL plantilla para 
lTUe la mamá llene camoos semánticos 
Con pictogramas, señas, fotografias y gestos HJ 
faciales 
En IV ciclo se utiliza el perfil que tiene un H.4 
éWartado de comunicación. de ahí se oorte 
A través de lo BasaleStimulation®, mini talleres H.S 
a padres para implementar BasaleStimulation®. 
TI aoova el w oceso en el aula 
Es un proceso que no termina, se avalúa a través H6 
del uso del perfil, requiere de la continuidad y 
de la interacción en distintos ambientes 
Por medio del perfil, de instrumentos, H7 
observación,. interacción con ellos. Insumos del 
curso SAAC 
Primero por la interacción, mediante 1-U! 
observaciones, ruesentando actividades 
La evalúo dependiendo del objetivo que quiero H9 
lograr; ya sea que responda a estímulos o utilice 
un sistema como tal 1 
Principalmente interactuando con ellos y HIO 
entrevista a persona cercanas. Ahora hicimos un 
instrumento. en el curso y lo he estado utilizando 
A través de los métodos aue el estudiante usa. Hl 1 



Con al.guros me cuesta mucho 
Entrevista a la familia es muy importante. El H12 
perfil de evaluación incluye una parte que 
evalúa comunicación por eso se buscan listas 
de cotejo de perfiles de comunicación para 
saber cuál sistema es el que más le favore.ce. Y 
la coordinación con TL 
Evalúo las destrezas bajo la observación de la H13 
interacción del niño con el entorno inmediato 
aquí en el aula. Si establece efecto resonancia. 
Denotación y connotación a través del juego, 
dependiendo del nivel. Con ellos hay que jugar 
No lo evalúo Hl4 
. . . cada uno evalúa con lo que el mismo Grupo 
elabora. Se trató a nivel de comité de Focal 
comunicación de elaborar un instrumento pero 
no funciono, era muy complejo . . . 
. . . solo lo que contiene el perfil, pero esto no 
orienta hacia qué sistema requiere el 
estudiante ... 
.. . hubo, no sé qué paso con comité de 
comunjcación. Yo ya no estoy este año en este 
comité y no sé qué paso con la batería. A nivel 
de preescolar hay un perfil muy general... 
. . . existe la barrera de tiempo y espacio para 
que los estudiantes sean evaluados . .. 
Recursos 
.. . El manual de comunicación, caja calendario. 
Los pictogramas los trae el docente y recurso 
humano de TL. .. 
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