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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la influencia de 

la aplicación de la estrategia S.A.A.C. en el desarrollo de la Capacidad Comunicativa 

Gestual de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial de Cajamarca. 

La población fue de 10 estudiantes y la muestra fue la misma que el de la población a 

quienes se les aplicó los instrumentos de medición. 

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, 

comenzando con la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación de la 

prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación. 

Se determinó en los estudiantes, que el 40% de ellos  obtuvieron un nivel muy bueno 

en el post test después de la aplicación de la estrategia S.A.A.C., así mismo el 70% de 

estudiantes obtuvieron un nivel bueno en la dimensión Aspecto Cognitivo y el 70% de 

estudiantes obtuvieron un nivel bueno en la dimensión Aspecto socio afectivo; determinando 

finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con 

los obtenidos en el pre test en nivel de desarrollo de la Capacidad comunicativa gestual ( p 

< 0,05 ), como resultado de la aplicación de la estrategia S.A.A.C. Igual situación ocurrió en 

las dimensiones del desarrollo de la Capacidad comunicativa gestual (p < 0,05).  

Se concluyó que la aplicación de la estrategia S.A.A.C. influye significativamente en 

el desarrollo de la Capacidad comunicativa gestual en los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial de Cajamarca. 

Palabras Clave: Educación, Educación especial, Comunicación gestual, Sistemas 

aumentativos, Sistemas alternativos. 
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Abstract 

The purpose of the present research work is to establish the influence of the application 

of the strategy S.A.A.C. in the development of the Gesture Communicative Capacity of the 

students of the Basic Special Education Center of Cajamarca. 

The population was 10 students and the sample were the same as the population to 

whom the measurement instruments were applied. 

The procedures used were those provided by the statistics, starting with the 

construction of tables, construction of graphics and the application of the statistical 

hypothesis testing test to prove the investigation hypothesis. 

It was determined in the students, that 40% of them obtained a very good level in the 

post test after the application of the SAAC strategy, in the same way 70% of students 

obtained a good level in the Cognitive Aspect dimension and 70% of students obtained a 

good level in the Socio - affective Aspect dimension; finally it has been determined that there 

is a significant difference between the scores obtained in the post test and the ones obtained 

in the pretest at the development level of Gestural Communication Capacity (p <0.05), as a 

result of the application of the strategy S.A.A.C. The same situation happened in the 

dimensions of the development of Gesture Communication Capacity (p <0.05). 

It was concluded that the application of the strategy S.A.A.C. influences significantly 

in the development of Gesture Communication Ability in students of the Basic Special 

Education Center of Cajamarca. 

Keyword: Education, Education  special., communication gestural, Systems 

Augmentative, systems Alternatives.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

11 
 

Introducción 

Las personas con discapacidad física presentan transitoria o en forma permanente 

alguna alteración en su aparato motor, causado por un deficiente funcionamiento de su 

sistema muscular óseo, articular, nervioso o en más de dos de estos sistemas. 

La limitación para realizar sus actividades, comunicación y su participación con el 

entorno social depende de la severidad de la alteración física, siendo las personas con 

parálisis cerebral aquellas que tienen una alteración del movimiento y postura como causa 

de un daño o lesión no progresiva pero que si está permanente en el encéfalo inmaduro, 

siendo muy difícil encontrar dos personas con  Parálisis cerebral que tengan las mismas 

características, teniendo por lo tanto diversas necesidades, las cuales están presentes en su 

vida cotidiana y muchas veces son desatendidas por la existencia de barreras de índole 

actitudinal, física y educativa. 

Una de las necesidades es, la capacidad de comunicación y conociendo que, el ser 

humano es comunicativo por naturaleza desde su nacimiento, las personas con parálisis 

cerebral también se comunican a través de diversos medios, que en muchas ocasiones otras 

personas desconocen. 

El Centro de Educación Básica Especial de Cajamarca brinda atención educativa a 

estudiantes con parálisis cerebral, y uno de los propósitos es desarrollar respuestas 

pedagógicas que promuevan el desarrollo de su capacidad comunicativa, pero la gran 

dificultad es, el desconocimiento de estrategias apropiadas para cada estudiante, ya que 

ningún niño con Parálisis Cerebral es igual a otro. 

Ante esta situación, las autoras de la presente investigación proponen la aplicación de 

una estrategia denominada Sistema Aumentativo y Alternativo para la Comunicación 

(SAAC). Esta estrategia ofrece y desarrolla en los estudiantes oportunidades de 

comunicación, con la finalidad de desarrollar su atención y fortalecer la memoria a través de 

una motivación permanente abriendo nuevos horizontes para el acceso a la información y la 

comunicación, resaltando la importancia de los gestos naturales, signos manuales, signos 

gráficos sin dejar de lado la expresión corporal.  

El Centro de Educación Básica Especial de Cajamarca, es el escenario del presente 

trabajo de investigación. El problema se formuló a través de la siguiente interrogante: ¿En 
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qué medida la estrategia SAAC influye en el desarrollo de la capacidad comunicativa gestual 

de los estudiantes con parálisis cerebral del centro de educación básica especial de 

Cajamarca? Este problema surgió a partir de la observación de las dificultades que tienen los 

estudiantes con parálisis cerebral para comunicarse y del desconocimiento de estrategias por 

los docentes. 

El objetivo perseguido en la investigación es determinar el grado de influencia de la 

estrategia SAAC en el desarrollo de la capacidad comunicativa gestual de los estudiantes 

con parálisis cerebral del centro de educación básica especial de Cajamarca; el mismo que 

cuenta con años de experiencia y con docentes dispuestos a innovar para brindar una mejor 

atención a los estudiantes con parálisis cerebral. Desde esta perspectiva, se propone como 

hipótesis: La aplicación de la estrategia SAAC influye significativamente en el desarrollo de 

la capacidad comunicativa gestual de los estudiantes con parálisis cerebral del centro de 

educación básica especial de Cajamarca. El objeto de estudio es la capacidad comunicativa 

de los estudiantes y el campo de acción es la práctica pedagógica de los docentes. 

Durante el proceso de investigación se han realizado diversas tareas, que constituyen 

los objetivos específicos: Sistematizar y proponer la estrategia SAAC para la mejora de la 

capacidad comunicativa gestual en los estudiantes con parálisis cerebral del Centro de 

educación básica especial de Cajamarca. Asimismo, aplicar la estrategia SAAC para mejorar 

la capacidad comunicativa gestual en los estudiantes con parálisis cerebral del centro de 

educación básica especial de Cajamarca. 

Se aplicó el método del modelado, en el cual la variable independiente que es la 

estrategia SAAC, fue manipulada, para registrar el desarrollo de la comunicación gestual de 

los estudiantes del centro de educación básica especial. Esto se llevó a cabo en condiciones 

rigurosamente controladas con el fin de describir el modo o la causa por la que se produce 

una situación o acontecimiento en particular. La variable dependiente es el desarrollo de la 

comunicación gestual. 

La tesis está conformada por cinco capítulos. En el primero, se aborda el problema de 

investigación, la situación problemática, la formulación del problema, el cual contiene la 

hipótesis y los objetivos. La justificación tiene en cuenta el aspecto teórico, epistemológico, 

práctico y metodológico; así como también están registradas las limitaciones y los 

antecedentes. El segundo capítulo, contiene el marco teórico, menciona la fundamentación 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

13 
 

científica. El tercer capítulo informa cómo se han recogido y procesado los datos para 

verificar la hipótesis, incluye también la metodología, la población y muestra, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. El cuarto capítulo 

registra los resultados que han sido recogidos de cada elemento de la muestra con sus tablas, 

gráficos e interpretación; cerrando el capítulo está la discusión de resultados. En el quinto 

capítulo están contenidas las conclusiones y las sugerencias; así como la propuesta de la 

presente investigación. Finaliza el informe de investigación con las referencias bibliográficas 

y anexos. 

El aporte teórico del presente trabajo de investigación es brindar una estrategia 

adaptada a las necesidades comunicativas de los estudiantes con parálisis cerebral de 

cualquier edad, con particularidades pertinentes desde el punto de vista práctico en busca de 

una educación integral y liberadora. Desde la óptica social, el trabajo de investigación 

contribuirá a que la sociedad elimine las barreras actitudinales que tienen que enfrentar no 

solo las personas con parálisis cerebral sino para todas aquellas personas que presentan 

alguna discapacidad. 

El aporte innovador del presente trabajo de investigación es la aplicación de la 

estrategia SAAC, la cual destaca la importancia de los gestos naturales, los signos manuales, 

los signos gráficos y la expresión corporal para el desarrollo de sus capacidades 

comunicativas, cognitivas y socio afectivas.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

A nivel mundial se cuenta con más de 500 millones de personas con discapacidad 

originadas por distintas razones como: accidentes, desastres, alta vulnerabilidad, 

pobreza, genética, congénita y demás. ante esta situación, la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 2° que la 

comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la 

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 información y las comunicaciones de fácil 

acceso  

En el Perú, según los resultados de la encuesta nacional especializada sobre 

discapacidad (ENEDIS) realizada en el año 2012 se estima que existen 1 millón 575 

mil 402 personas que padecen de alguna discapacidad y representan el 5,2% de la 

población nacional. De este total, el 52,1% son mujeres y el 47,9% hombres, 

observándose en las mujeres mayor discapacidad que sus pares; por lo que la 

constitución política del Perú precisa que es deber del estado asegurar que nadie se vea 

impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de 

limitaciones mentales o físicas; menos aún, aquellas personas que tienen dificultad 

para comunicarse utilizando el habla por presentar necesidades especiales de 

comunicación; a consecuencia de parálisis cerebral, deficiencia mental o sordo - 

ceguera. 

Cajamarca no es ajena a esta realidad y de alguna manera asegura la atención a 

personas que tienen diferentes discapacidades que impiden su comunicación, 

motricidad, desarrollo de habilidades intelectuales y sensoriales. Este tipo de atención 

se evidencia de manera específica en el centro de educación básica especial y en 

algunas instituciones de educación básica regular que dentro del marco de la 

inclusividad atienden a estudiantes con necesidades educativas asociadas a 

discapacidad. En la región Cajamarca según la encuesta nacional especializada sobre 
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discapacidad (ENEDIS -2012) se evidencia que existe 3,9% de personas con 

discapacidad. 

Por lo general es habitual utilizar el lenguaje oral como forma principal para 

comunicarse, y junto al habla se emplean otras técnicas, entre ellas tenemos los gestos 

o las expresiones faciales. Pero, esto no sucede con los estudiantes que, debido a la 

discapacidad física, intelectual o sensorial, se ven impedidos o limitados para 

comunicarse; es en estos casos que se necesita de técnicas y estrategias especiales que 

faciliten la forma de expresión con los demás. 

Los docentes tanto del centro de educación básica especial como de la educación 

básica regular, además de la voluntad de atender diariamente a estos estudiantes, 

requieren desarrollar capacidades que les permitan lograr habilidades comunicativas 

mediante programas o sistemas que faciliten su comunicación; teniendo en cuenta que, 

el primer contexto después de la familia, donde los niños establecen relaciones 

interpersonales es la escuela, pensando que, es aquí donde se llevan a cabo los primeros 

pasos para aprender a ser uno más del grupo con el mismo nivel de oportunidades y 

demandas. Por lo tanto, la escuela constituye un nuevo referente social. desde la 

escuela, se debe iniciar la aplicación de un sistema de comunicación aumentativa o 

alternativa que permita a las personas con discapacidad cerebral utilizar las 

expresiones faciales, los gestos, los movimientos corporales, la mirada; para llevar a 

cabo las distintas funciones comunicativas. 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida la estrategia SAAC influye en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa gestual de los estudiantes con parálisis cerebral del centro de educación 

básica especial de Cajamarca? 

1.3. Hipótesis 

La aplicación de la estrategia SAAC influye significativamente en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa gestual de los estudiantes con parálisis cerebral del centro de 

educación básica especial de Cajamarca. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

Determinar el grado de influencia de la estrategia SAAC en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa gestual de los estudiantes con parálisis cerebral del 

centro de educación básica especial de Cajamarca. 

1.4.2. Objetivos Específico: 

a) Sistematizar y proponer la estrategia SAAC para la mejora de la capacidad 

comunicativa gestual en los estudiantes con parálisis cerebral del centro de 

educación básica especial de Cajamarca. 

b) Aplicar la estrategia SAAC para mejorar la capacidad comunicativa 

gestual en los estudiantes con parálisis cerebral del centro de educación 

básica especial de Cajamarca. 

1.5. Justificación 

La realización de la investigación se fundamenta en las siguientes razones: 

 De acuerdo con la asociación americana de igualdad, oportunidad e inclusión para 

personas con discapacidad (TASH), el derecho a comunicarse es un derecho 

humano básico, y el medio por el cual todos los demás derechos se llevan a cabo. 

 El trabajo de investigación sobre la estrategia SAAC (Sistema aumentativo y 

alternativo para la comunicación) beneficiará a los estudiantes con discapacidad 

severa y multidiscapacidad que sienten la imperiosa necesidad de comunicarse, ser 

comprendidos y comprender los mensajes de las personas que le rodean. 

 Aplicar la estrategia (SAAC) en el centro de educación básica especial de 

Cajamarca motiva a los agentes educativos a aplicar una gama de estrategias que 

promuevan el desarrollo de la capacidad comunicativa de los estudiantes con 

parálisis cerebral; teniendo en cuenta que ellos requieren de un sistema de 

comunicación contextualizado que les permita emitir y recibir mensajes; así como 

interrelacionarse con el mundo que lo rodea 

 La estrategia SAAC no significa solo desplegar acciones de comunicación; sino que 

busca lograr el objetivo primordial que es el desarrollo de los estudiantes en el 

aspecto cognitivo y socio afectivo para desenvolverse en la sociedad enfrentando 

las barreras físicas, actitudinales y educativas. 
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El aporte teórico del presente trabajo de investigación es: 

 Brindar una estrategia adaptada a las necesidades comunicativas de los estudiantes 

con parálisis cerebral de cualquier edad, con particularidades pertinentes desde el 

punto de vista práctico en busca de una educación integral y liberadora. 

 Desde la óptica social, el trabajo de investigación contribuirá a que la sociedad 

elimine las barreras actitudinales que tienen que enfrentar no solo las personas con 

parálisis cerebral, sino para todas aquellas personas que presentan alguna 

discapacidad. 

 El aporte innovador del presente trabajo de investigación es la aplicación de la 

estrategia SAAC, la cual destaca la importancia de los gestos naturales, los signos 

manuales, los signos gráficos y la expresión corporal para el desarrollo de sus 

capacidades comunicativas, cognitivas y socio afectivas. 

1.6. Limitaciones 

a) Carencia de bibliografía acerca de los sistemas alternativos y aumentativos para 

la comunicación, sólo existe información en guía para la atención de los 

estudiantes con discapacidad severa y multi discapacidad. DIGEBE (Dirección 

general de educación básica especial). 

b) Escaso apoyo de los padres de familia para extraer información, así como de los 

profesores de aula, ya que algunos no son de la especialidad y otros conocen 

superficialmente el sistema aumentativo y alternativo. 

c)  Carencia de diagnósticos médicos y evaluaciones psicopedagógicas. 

d) Escepticismo de algunos padres de familia por conseguir que sus hijos se 

comuniquen. 

1.7. Antecedentes 

Fernández, (2013); manifiesta que, frente a la necesidad de estrategias y mecanismos 

alternativos al sistema; es necesario el estudio de nuevos métodos y mecanismos de 

enseñanza que favorezcan el desarrollo de las destrezas cognitivas, así como el 

entrenamiento de habilidades que permitan superar las diferencias; por lo que, es 

necesario la adaptación de estrategias para atender a los alumnos en su diversidad, 

teniendo en cuenta que no existen aulas homogéneas y que cada alumno es una 

individualidad. En términos generales se puede inferir la intención de propiciar una 

interacción entre ellos, preparándolos para la vida. 
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Ayala y Alba, (2013) afirma que la comunicación aumentativa y alternativa es una 

puerta para la interacción social de la persona con discapacidad comunicativa, 

permitiéndole mayor participación y dominio en los diferentes contextos en los que se 

encuentra, para obtener un adecuado proceso de aprendizaje; el mismo que deberá 

diseñarse teniendo en cuenta las características comunicativas, motoras, visuales, 

perceptuales del ser humano, para garantizar el éxito del uso del sistema, facilitando 

la interacción social. 

Párraga (2016); asevera que la comunicación aumentativa y alternativa se convierte en 

una estrategia que permite estimular habilidades cognitivas, de aprendizaje y de 

interacción, social de las personas que presentan dificultades de comunicación; tal 

como sucedió con la niña que fue objeto de estudio en su investigación, quién 

incrementó la capacidad de atención. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación Científica y Técnica 

1.1.1. Educación 

La educación es un proceso de formación de los seres humanos en un contexto 

de individualidad, autonomía y democracia para contribuir con el desarrollo de 

la sociedad. 

Pozo , Alvarez, Luengo , & Otero (2004) Define a la educación como un 

fenómeno circunstancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su 

concurso no podríamos hablar del ser humano. Asimismo, considera que el 

término educación puede ser entendido desde un doble origen etimológico. El 

verbo latino educere significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia fuera; 

desde este punto de vista, la educación se entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. 

Por su parte, el vocablo educare se relaciona con los significados de criar, 

alimentar y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el 

exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. 

En síntesis, se puede aseverar que la educación es un proceso humano de 

constante perfeccionamiento integral de la persona en sus diversas capacidades 

como; cognitivas, morales, afectivas, éticas, estéticas, sociales, etc.; con énfasis 

en la relación social; es decir influencia humana de unos sobre otros. 

1.1.2. Educación Especial 

Proceso educativo que se agencia de un conjunto de recursos que brindan apoyo 

y asesoramiento para la atención a estudiantes con discapacidad, talento y 

superdotación, matriculados en el sistema educativo regular. 

Según la UNESCO (2014) la educación especial constituye un apoyo a la 

educación regular para lograr que estos estudiantes desarrollen al máximo su 

potencial y cuenten con mejores oportunidades y condiciones educativas para 

ello. 

Por otro lado, el tema de inclusión educativa tiene mucho que ver con la 

educación básica especial, puesto que le brinda apoyo y asesoramiento a las 
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insitituciones educativas inclusivas de educación básica regular, educación 

básica alternativa y educación técnico – Productiva; sin descuidar el 

fortalecimiento de los programas de intervención temprana para la atención 

oportuna a los infantes con discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Según el art. 39 de la ley general de educación N° 28044, la educación especial 

tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas 

especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su 

participación en la sociedad. 

1.1.3. Aprendizaje 

La palabra aprendizaje conlleva a pensar en una variedad de definiciones que 

son atendidas desde diferentes puntos de vista; una de ellas es, considerar el 

aprendizaje como un cambio permanente en la conducta o en la potencialidad 

del ser humano, la cual se produce a partir de la experiencia y que no se puede 

atribuir a un estado temporal somático (como se cita en federación de 

enseñanza de CC.OO. 2009 p.2) 

A partir de esta definición, se puede decir que, la experiencia juega un papel 

determinante en el aprendizaje, puesto que la formación de la persona requiere 

de conocimientos y destrezas que son adquiridas a lo largo de la vida. 

Por su parte, Solano (2002) manifiesta que el aprendizaje constituye una 

Experimentación continua, en búsqueda de lo desconocido, no como una 

absorción pasiva de los hechos, sino como una actividad reflexiva. 

Además de la experiencia como un factor que influye en el aprendizaje también 

es importante la actividad reflexiva, la cual propicia un espacio para pensar 

sobre la utilidad de dicho aprendizaje; es decir, el aprendizaje no significa 

almacenar conocimientos, por el contrario, enfatiza la importancia de 

desarrollar capacidades para enfrentarse a nuevos retos y desafíos. 

1.1.4. Estrategia de Aprendizaje 

En la planificación y ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje se hace 

mención a las acciones que van a permitir el logro del propósito; dichas 

acciones son entendidas como estrategias de aprendizaje. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

21 
 

Las estrategias, son consideradas como una secuencia de habilidades que se 

ponen en funcionamiento para conseguir determinados propósitos. requieren 

de ciertas habilidades que alcanzan un nivel superior, asimismo regulan las 

habilidades de mayor especificidad. (como se cita en Pezoa C. & Labra T., 

2002 p.13) 

Una estrategia de aprendizaje tiene que ver con la forma en que los estudiantes 

seleccionan, adquieren, retienen, organizan e integran nuevos conocimientos; 

poniendo en práctica las diferentes habilidades como leer, escribir, hablar, 

atender, pero con la participación orientadora, reflexiva y flexible del docente. 

La aplicación de estrategias en el aula demanda tener presente cinco aspectos 

esenciales que son presentados por Barriga & Hernández (2004) 

a) Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivos, conocimientos previos, factores motivacionales, 

etc.) 

b) Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular 

en particular, que se va a abordar. 

c) La intención o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

d) Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y 

aprendizaje de los alumnos. 

e) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento 

ya compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.  

1.1.5. Sistema aumentativo y alternativo (SAAC) 

2.1.5.1 Definición. 

Los seres humanos tienen la necesidad y a la vez la capacidad de 

comunicarse; asimismo los niños que poseen algún tipo de 

discapacidad no se eximen del proceso de comunicación, para la cual 

usan el sistema aumentativo y alternativo que es definido como: 
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El conjunto de signos y técnicas que cubren las diferentes necesidades 

de comunicación de una persona. Por ejemplo, un individuo con 

parálisis cerebral puede utilizar las expresiones faciales, los gestos, los 

movimientos corporales, la mirada, las vocalizaciones y algunas 

palabras junto con técnicas más especializadas como símbolos de un 

tablero de comunicación, un comunicador con voz, y un ordenador 

para llevar a cabo las distintas funciones comunicativas.  

A partir de esta definición se puede manifestar que existen distintas 

formas de comunicarse y hacer posible la relación con los demás, lo 

que a su vez permite aprender, disfrutar y participar en la sociedad.  

Las personas con discapacidad severa o multidiscapacidad necesitan 

expresar sus sentimientos, necesidades e intereses a través de recursos 

que conforman el sistema aumentativo y alternativo de comunicación. 

Este sistema destaca la importancia de los gestos naturales, los signos 

manuales, los signos gráficos y la expresión corporal sobre todo en el 

proceso enseñanza aprendizaje; el cual necesita de instrumentos de 

intervención. 

Los sistemas alternativos y aumentativos, como lo indica el ministerio 

de educación (2010) se convierten en ayuda al lenguaje oral o, en otros 

casos, lo reemplazan; pero en ningún caso deben sustituir a las formas 

de comunicación usadas por el estudiante; muy por el contrario, deben 

sumarse a las que posee para aumentar sus posibilidades de 

interacción social.  

Con respecto a esta afirmación se deduce que, para la aplicación de 

cualquier SAAC (Sistema aumentativo y alternativo de 

comunicación) es necesario conocer la realidad y características 

peculiares de cada estudiante.  

 El ministerio de educación (2010) clasifica a los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación de la siguiente forma. 
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 Sistemas aumentativos, sin ayuda o manuales. tienen lugar cuando 

los mensajes comunicativos se realizan con alguna parte del 

cuerpo, principalmente con las manos. Se consideran los signos de 

uso común, gestuales no lingüísticos, que todos usamos cuando la 

palabra no alcanza en la distancia, y son socialmente 

comprendidos. 

 Sistemas alternativos, con ayuda o gráficos. requieren el empleo de 

un instrumento o ayuda técnica. En este caso hay provisión de los 

signos, la persona no los produce; solamente tiene que seleccionar 

lo que quiere comunicar. Se utilizan generalmente con personas 

que tienen serias dificultades en la motricidad global y para la 

producción del habla.  

2.1.5.2 Componentes del Sistema Aumentativo y Alternativo de 

Comunicación (SAAC) 

Según Polonio, Castellanos, & Viana (2008) los componentes de los 

SAAC son: 

 El modo de representación del mensaje. En el lenguaje oral estará 

formado por las palabras habladas. En los SAAC, la forma de 

representar el lenguaje es a través de una gran variedad de signos 

manuales o símbolos gráficos. 

 El modo de transmisión: Es el medio o canal que se utiliza para 

transmitir el mensaje. Este puede configurarse con el cuerpo, en el 

caso de los sistemas gestuales, o señalando con las ayudas técnicas, 

en el caso de los sistemas basados en símbolos gráficos. 

 El modo de selección o la forma de acceder al mensaje. Va a 

depender de la capacidad motora de la persona para señalar o 

accionar el dispositivo de comunicación. p. 151 
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2.1.5.3 Funciones de los SAAC (Sistema aumentativo y alternativo de 

comunicación) 

 La utilización del SAAC como lengua materna: Las personas que 

tienen graves problemas de comprensión del lenguaje y poco uso 

del habla de forma funcional necesitan un lenguaje alternativo que 

les facilite la comprensión: autismo, retraso mental grave y agnosia 

auditiva. 

 Medio de expresión: Las personas con un nivel de comprensión de 

lenguaje bueno, pero que no pueden expresarse a través del habla, 

necesitan un medio de expresión adaptado a sus posibilidades 

motrices. Son personas con trastornos motores y auditivos. 

 Lenguaje de apoyo: Personas que necesitan activar la comprensión 

y uso del habla, pero se espera que hablen en un futuro. Se trata de 

individuos que representan un retraso en el desarrollo del lenguaje. 

Son niños con síndrome de Down, disfasias de desarrollo y 

disartria. (citado en polonio, castellanos, & Viana, 2008) p.151 

2.1.5.4 Tipos de SAAC (Sistema aumentativo y alternativo de 

comunicación) 

Según Morales (2014) el SAAC se clasifica en: 

 Sistemas de comunicación con ayuda; son aquellos que necesitan 

de un soporte externo para que el usuario se pueda relacionar con 

su entorno. 

 Sistemas de comunicación sin ayuda; usan su propio cuerpo para 

comunicarse: lengua de signos bimodal, mímica, dactilología, 

gestos naturales, palabra complementada, etc.  

a) Sistemas con ayuda: 

Entre los sistemas con ayuda se encuentran: 
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 Sistema Bliss: según Morales (2014) los símbolos que usa 

este sistema son: 

Signos de puntuación, los cuales tendrán el significado de lo 

representado o modificarán el significado de un símbolo o 

combinándose con él. Estos tres tipos de símbolos pueden ser: 

 Pictográficos; hay similitud entre el símbolo y el objeto 

representado. 

 Ideográficos; representación de ideas 

 Abstractos; el símbolo y lo representado no se parecen.  

Castillo (2015), señala que los símbolos del sistema Bliss 

pueden combinarse para formar nuevos significados y realizar 

una estructura sintáctica correcta expresando diferentes 

conceptos. Sin embargo, aunque aparezca solo, cada símbolo 

del sistema Bliss puede poseer un significado por sí mismo para 

facilitar el aprendizaje y la comprensión, tanto del usuario como 

de los receptores de la comunicación.  

 

 Cuevas (2014) Presenta los siguientes requisitos para usar el 

sistema Bliss: 

 Contacto ocular sobre la tarea 

 Atención sobre el tablero 

 Intención comunicativa 

Símbolos 

Pictográficos 

Símbolos 

Ideográficos 
Símbolos compuestos 

 

 

 

 

casa 

 

 

 

 

agua 

 

 

animal                   nariz 

 

 

 

elefante 
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 Percepción visual y auditiva 

 Alto nivel de abstracción 

 Amplio vocabulario 

 Lenguaje comprensivo  

 Sistema PECS 

Según Cuevas (2014) Es un sistema de intercambio de imágenes 

que se utiliza con niños afectados de autismo o con déficits en 

la comunicación.  

De acuerdo con Cuevas, este sistema es apropiado para niños 

que no son capaces de imitar, no establecen contacto visual con 

su interlocutor, ni orientación individual. Además, está basado 

en los intereses y motivaciones del niño y por tanto será más 

fácil que acceda a trabajar si el ambiente le motiva.  

El sistema PECS se desarrolla tal como lo enuncia Cuevas 

(2014): El niño entrega la imagen a un receptor oral que 

inmediatamente interpreta esa imagen como una petición y 

responde a sus demandas. Para que este sistema sea efectivo es 

necesario realizar una evaluación inicial en la que se detecte 

cuáles son los objetos de preferencia del niño para poder trabajar 

a partir de ellos; además de la evaluación mencionada es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Sistemas de símbolos a emplear: primero hay que comenzar 

con dibujos lineales en blanco y negro y poco a poco 

evolucionar hasta llegar a imágenes personalizadas. 

 Las imágenes deben estar siempre a disposición del niño. 

 Usar velcro. 

 Durante el entrenamiento el niño no debe escuchar la palabra 

NO, porque esto hará que la comunicación se rompa. 

 Reforzar positivamente cuando el niño realice bien el acto 

comunicativo.  
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Cuevas (2014) considera que este sistema se divide en cinco 

fases en función de la evolución del niño: 

Fase 1: Intercambio físico 

El objetivo de esta fase es que el niño, al ver una imagen 

altamente preferible para él, la tomará y la dejará en la mano del 

terapeuta. Al hacer esto, se establece un acto comunicativo para 

hacer algo. 

Los pasos a seguir son: 

 El terapeuta ayudará al niño a dejar la imagen sobre su mano. 

 Cuando la tarjeta toque la mano del terapeuta, está deberá 

responder al niño. ¿Quieres la pelota, el coche, etc.? y será 

recompensado inmediatamente. 

 No se usa comunicación verbal del tipo ¿Qué quieres? o 

dame la tarjeta 

 El terapeuta dejará la mano abierta. Esta será la pista para el 

niño. 

Fase 2: desarrollo de la espontaneidad: 

El objetivo de esta fase es que el niño vaya al tablero de la 

comunicación, coja la imagen que desee y la deje sobre la mano 

del terapeuta. 

Los pasos a seguir son: 

 Aumentar la distancia entre el terapeuta y el niño. 

 Aumentar la distancia entre el niño y el tablero de 

comunicación. 

 Se suprime la pista de la mano abierta después de varios 

intentos acertados por el niño. 

 Se le refuerza inmediatamente. 

Fase 3: Diferenciar fotografías 
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El objetivo de esta fase es que el niño vaya al tablero de 

comunicación y seleccione, de entre las imágenes, la que él 

desee. 

Los pasos a seguir son: 

 Introducir en el tablero de comunicación una imagen deseada 

y otra por la que no tiene mucho interés. Hay que reforzar 

verbalmente cuando escoja la deseada y no decir nada cuando 

escoge la otra. 

 Añadir fotografías. 

Fase 4: Formular oraciones 

El objetivo es que el niño construya frases colocando 

inicialmente la imagen yo quiero sobre la tira de oración. A 

continuación, coloca la imagen que desee y le lleva la tira de 

oración al interlocutor. 

Los pasos a seguir son: 

 Colocar la imagen yo quiero al principio de la tira de la 

oración. 

 Situar en otro lugar la imagen yo quiero para que el niño 

cuando quiera algo coloque primero esta imagen en su lugar. 

 Conseguir que el niño solicite objetos que no están a la vista. 

Fase 5: Responder a la pregunta ¿Qué quieres? 

El objetivo es que el niño responda a la pregunta ¿qué quieres? 

Los pasos a seguir son: 

 El terapeuta señala la tarjeta yo quiero y pregunta al mismo 

tiempo ¿Qué quieres? y el niño debe tomar la imagen para 

responder a la pregunta. 

 Hay que dejar más tiempo entre la pregunta ¿Qué quieres? y 

señalar la tarjeta yo quiero. 
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 Sistema SPC 

Según Jimenez, Gonzales, Serna, & Fernández (2009) el sistema 

SPC es apropiado para los niños con parálisis cerebral y con un 

nivel de lenguaje expresivo simple, vocabulario limitado y 

estructura de frase relativamente corta.  

La federación de Enseñanza (2010) considera que este sistema 

se compone principalmente de dibujos simples, junto a ellos está 

impresa la palabra que simboliza cada dibujo; en algunos casos 

solo aparece la palabra, puesto que su significado es abstracto, 

por ejemplo, por favor.  

Normalmente se empieza con dibujos en tamaño grande, luego 

se pasa a símbolos más pequeños y manejables. 

Jiménez, Gonzales, Serna, & Fernández (2009) Hacen hincapié 

a las características principales de este sistema: 

 Su representación de las palabras y conceptos más habituales 

en la comunicación del sujeto. 

 El tamaño de los pictogramas variará en función de la edad 

de los niños, siendo de mayor tamaño cuantas más 

dificultades tenga en su movilidad para señalar. 

 Son de fácil utilización ya que están preparados para ser 

fotocopiados y recortados para elaborar el plafón de 

comunicación. 

Dependiendo de la función de cada palabra, el SPC se divide en 

seis categorías diferentes, que según; Federación de Enseñanza 

(2010) son: 

 Personas: incluyendo pronombres personales (amarillo). 

 Verbos (verde) 

 Descriptivos: principalmente adjetivos y algunos 

adverbios.(azul) 
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 Nombres: aquellos que no han sido incluidos en otras 

categorías. (naranja) 

 Miscelánea: principalemente artículos, conjunciones, 

preposiciones, conceptos de tiempo, colores, el alfabeto, 

números y otras palabras abstractas. (blanco) 

 Social: palabras de uso habitual en interacciones sociales 

(palabras corteses, disculpas, expresiones de gusto y 

disgusto, etc) (rosa, morado). 

b) Sistemas sin ayuda: 

 Lengua de signos: Es una forma de comunicación que, según 

Galván (2015) depende principalmente de la visión para 

percibir la información lingüística. Este medio de 

comunicación es utilizado por las personas con discapacidad 

auditiva; demanda de un lenguaje visual, gestual, simultáneo y 

espacial. Cuenta con su propia gramática y estructuras 

sintácticas. 

La estructura de los signos gestuales está relacionada con los 

siguientes parámetros: 

 Querema: Configuración con la mano. 

 Toponema: Lugar de articulación o espacio en el que se 

articula el signo. 

 Kinema: Hace referencia al movimiento de la mano. 

 Kineprosema: La dirección del movimiento de la mano. 

 Queirotropema: Orientación de la mano. 

 Prosoponema: Expresión de la cara. 

 Alfabeto dactilológico, según Ladrón de Guevara (2018) es un 

método de deletreo de palabras utilizando movimientos de las 

manos. Es la representación manual de las letras escritas de 

acuerdo a alfabetos manuales que a su vez se basan en los 

alfabetos estándar. 

Hay dos tipos principales de alfabeto dactilológico: 
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 El alfabeto de una mano que es el más común y se utiliza 

en la lengua de signos como lenguaje de señas en español, 

el lenguaje de signos francés, americano y muchas otras de 

las lenguas de signos europeos. 

 El alfabeto manual de dos manos que es utilizado por el 

idioma de signos británico, lenguaje de signo australiano, 

entre otros. 

 Sistema bimodal, es un sistema que utiliza de manera paralela 

el habla y los signos manuales que representan a las palabras. 

Estos signos por lo general pertenecen al contexto de la 

persona con discapacidad auditiva, así como al léxico de la 

lengua de signos. 

El sistema bimodal es considerado una estrategia comunicativa 

que varía según las características de las personas con sordera. 

Uno de los beneficios de este sistema es que promueve el 

progreso de las personas tanto en la comunicación como en su 

lenguaje, ya que usa palabras y signos manuales de manera 

simultánea. Asimismo, a través de este sistema los padres de 

familia pueden entender el mensaje de sus hijos. 

 Palabra complementada: Es la combinación de la lectura labial 

con la posición de las manos, facilita la comprensión de los 

mensajes hablados y tiene como objetivo complementar la 

lectura labial. 

Este sistema utiliza diversos elementos que tienen que ver con 

las configuraciones de la mano, las cuales dan lugar a las 

consonantes. De igual manera recurre a tres posiciones de la 

mano junto a la cara, las cuales se encuentran relacionadas con 

las cinco vocales. (Junto a la mejilla, la barbilla y la garganta) 

1.1.6. Competencias y capacidades 

a) Competencia: En el campo educativo, es definida por el MINEDU (2016) 

como La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
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capacidades a fin de logra un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

Es decir, una persona es competente, cuando enfrenta un desafío o reto 

haciendo uso de las diversas capacidades que posee, pero respetando las 

normas establecidas en la sociedad. El desarrollo de competencias de una 

persona es progresiva y permanente durante la vida. 

Sarramona (2004) Alega que una competencia se vincula con capacidades 

más que con simples saberes, porque el énfasis se pone en el saber hacer 

sin que falten por ello, los saberes y las predisposiciones o actitudes que 

los envuelven.  

Ambos conceptos coinciden en que las capacidades que posee una persona 

son muy importantes para lograr un determinado propósito, y determinar 

si es o no competente cuando se movilizan y se activan dichas capacidades, 

dentro de un escenario ético y asertivo.  

b) Capacidad: El Ministerio de educación (2016) precisa a la capacidad como 

recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada.  

Los conocimientos a los que se hace mención están referidos a las teorías, 

conceptos y procedimientos propios de la humanidad; los cuales son 

trabajados en la escuela, pero fomentando la construcción de nuevos 

conocimientos por los propios estudiantes. 

1.1.7. Comunicación 

2.1.5.1 Definición 

Se entiende a la comunicación como el proceso fundamental para el 

funcionamiento de las sociedades; los seres humanos se comunican 

diariamente ya sea verbal o gestualmente, pero lo realizan con la 

finalidad de interrelacionarse con los demás usando recursos a la 
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medida de las posibilidades como las señales, gestos, expresiones 

faciales y otros códigos establecidos. 

Langevin (2000) manifiesta que nuestra comunicación se lleva a cabo 

de dos modos, igualmente importantes: Transmitimos nuestros 

pensamientos por medio de palabras, pero también a través de gestos, 

es decir por la expresión de todo nuestro cuerpo (p. 16). Los gestos 

son el principal y maravilloso medio con el que día a día los niños del 

centro especial se comunican con las personas que les rodean ya que, 

no pueden comunicarse verbalmente debido a la discapacidad severa 

que poseen y que, por el contrario, se agencia de otros recursos para 

poder transmitir sus mensajes. Langevin (2000) también asevera que 

las emociones más ocultas se pueden reflejar a través de la 

comunicación no verbal ya que, todas las partes del cuerpo lanzan 

mensajes que exteriorizan los sentimientos. Sin embargo; este tipo de 

comunicación exige de precisión y claridad para transmitir mensajes 

siempre en un marco de respeto y empatía a la persona con 

discapacidad y que se encuentra impedida de comunicarse 

verbalmente. 

Miles (2011) describe a la comunicación no verbal como: Un canal 

siempre activo que permanece abierto en los intercambios sociales y, 

aunque no se produzcan cambios en la conducta de una persona, 

permanece abierto y comunica información visual, auditiva, táctil y 

olfativa. Los estudiantes con discapacidad severa o multi discapacidad 

desarrollan y entablan una comunicación no verbal, es decir, 

transmiten sus necesidades e intereses a través señales, miradas, 

sonrisas y gestos. 

2.1.7.2 Tipos de comunicación 

a) Comunicación Verbal, es aquella que fomenta la capacidad de 

expresar sentimientos y pensamientos a través de las palabras, ya 

sea en forma oral o escrita pero acompañada inconscientemente 

de gestos y diversos recursos de expresividad de movimientos. 
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La comunicación oral se puede dar cara a cara o por algún medio 

electrónico como el teléfono e internet. Por su parte, la 

comunicación escrita es la representación gráfica de signos que 

se transmite a través de diversos medios y que permiten 

interpretar el mundo; según la interpretación de códigos de cada 

sociedad. 

La comunicación escrita ha propiciado la transmisión de ideas y 

costumbres de generación en generación. Tal como lo anuncia 

Fajardo (2009) todos los miembros de una comunidad tenemos 

acceso a la comunicación verbal y a un gran repertorio de 

estrategias lingüísticas que se concretan en las diferentes 

circunstancias en que hacemos uso de la lengua al entrar en 

contacto con los demás. Cada vez que hacemos uso de la lengua, 

en forma oral o escrita, llevamos a cabo acciones de índole social 

cuya finalidad es dar a conocer algo. Por esta razón, una de las 

funciones que se le atribuye a la lengua, quizás la más importante, 

es servir de vehículo para comunicar algo a alguien, para 

compartir con ese alguien nuestros pensamientos acerca de algo, 

es decir, comunicar algo del mundo que nos rodea a un 

interlocutor determinado, a través de actos de habla producidos 

en una lengua particular y referidos a una porción de la realidad, 

sobre la cual construimos la comunicación. Ese algo es no solo el 

mundo exterior, sino también nuestro mundo interior, el mundo 

de nuestros sentimientos, creencias, actitudes, deseos, etc.  

Cualquiera sea la forma de comunicación siempre está 

influenciada por la entonación, volumen y claridad de la voz. 

b) Comunicación no verbal, se relaciona con el lenguaje corporal, 

es decir que a pesar de no existir palabras orales; resaltan los 

gestos, postura del cuerpo, movimientos corporales, contacto 

visual, acercamiento e interacción corporal. 
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Miles (2011) Señala que la comunicación no verbal tiene una 

característica fundamental y está relacionada con el canal no 

verbal, el cual está siempre activo en los intercambios sociales, es 

decir permanece abierto y comunica información visual, auditiva, 

táctil u olfativa a pesar de que no se produzcan cambios en la 

conducta de una persona. 

En algunos casos, la comunicación no verbal se da en forma de 

representaciones pictóricas, señalizaciones, fotografías y 

pinturas, tal es el caso de las señales de tránsito que, sin usar 

palabras están transmitiendo un mensaje a través de la imagen. 

1.1.8. Comunicación gestual 

Entendida como un proceso donde interviene el gesto además de la expresión 

verbal, el cual no desempeña solo el papel de acompañante sino por el contrario 

se integra al lenguaje hablado para hacer más interesante el proceso 

comunicativo, a través de la demostración de los diferentes estados de ánimo 

De acuerdo con Olano (2012) la comunicación gestual es un proceso complejo 

en el que intervienen las personas, el tono de la voz y una gran variedad de 

movimientos de las diferentes partes del cuerpo. Es importante aprender a 

reconocer el significado de las formas gestuales de comunicación, para 

convertir el encuentro comunicativo con otra persona en una experiencia 

interesante. 

La comunicación gestual es inherente a cada persona y gracias a ella los 

mensajes son más significativos, ya que propicia la exteriorización de 

sentimientos y actitudes en la medida que el cuerpo lo permita. Tal como lo 

afirma Wundt (1973) los gestos no son más que movimientos de expresión que 

han sido dotados de cualidades especiales por el deseo de comunicar y 

comprender. 
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1.1.9. Discapacidad 

1.1.9.1 Definición 

Según la Convención de la ONU (2006) la discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. Asimismo, en el art. 3 de la convención 

sobre los derechos de la persona con discapacidad resalta la idea de 

que las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo están incluidas como personas 

con discapacidad, sobre todo si su interacción con diversas barreras, 

pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás. 

A nivel nacional, se cuenta con la ley general de la persona con 

discapacidad (2012), en donde define a la persona con discapacidad 

como; aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 

mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 

impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 

A partir de estas definiciones, se entiende que el término discapacidad 

se relaciona con las deficiencias, las limitaciones y las restricciones 

para desempeñar una determinada actividad de manera usual; es un 

fenómeno que refleja la interacción de las características del 

organismo humano con las características de la sociedad. 

1.1.9.2 Tipos de discapacidad 

a) Discapacidad física 

tiene que ver con la deficiencia en la estructura anatómica y neuro 

músculo funcional, es la que ocasiona limitaciones en el 

movimiento. Las causas que producen la discapacidad física; 
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pueden ser factores congénitos, hereditarios, por accidentes o 

enfermedades degenerativas. 

La discapacidad física presenta las siguientes características: 

Aspecto Intelectual: el coeficiente intelectual que poseen no 

impide la posibilidad de asistir a la educación básica regular; en 

algunos casos poseen un coeficiente intelectual superior al 

promedio. A veces, no es necesario realizar las adaptaciones 

curriculares. 

Aspecto socio emocional: las personas con discapacidad física 

presentan necesidades de aceptación, valoración positiva sobre su 

capacidad para enfrentar un reto, deseos de atraer a las personas 

que las rodean. 

Además de las características antes mencionadas, existen otras, 

como la dificultad para desplazarse, a veces se lo hacen de forma 

lenta y difícil, por lo que es necesario apoyos especiales tales 

como: prótesis, bastón, muletas, andadera y silla de ruedas. 

Parálisis cerebral: Es una alteración no progresiva, permanente e 

irreversible en algunas partes del cerebro, el cual controla el 

movimiento de los músculos y cuerpo. Por lo general, ocurre 

antes del nacimiento, a veces durante el parto o después del 

nacimiento. 

Parálisis cerebral es conocida como un grupo de dolencias 

crónicas que afectan el movimiento del cuerpo y la coordinación 

muscular y que está causada por lesiones en una o más áreas 

específicas del cerebro, que generalmente ocurren durante el 

desarrollo fetal, antes, durante o inmediatamente después del 

nacimiento, o en los años de la infancia. (Como se cita en 

Betanzos, 2011) 
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Según Santucci (2002) existen tres tipos de parálisis cerebrales: 

 Parálisis cerebral espástica es una condición en la cual hay un 

elevado tono muscular o músculos apretados. Los 

movimientos son tiesos especialmente en las piernas, brazos 

y/o espalda. Los niños con esta forma de parálisis cerebral 

mueven las piernas torpemente, girando o en salto de tijera las 

piernas mientras tratan de caminar. 

 Parálisis cerebral atetoide; puede afectar los movimientos del 

cuerpo entero. Esta forma de parálisis cerebral típicamente 

involucra lentos movimientos incontrolados y bajo tono 

muscular que causa dificultades para la persona al tratar de 

sentarse en forma derecha y caminar. 

 Parálisis cerebral mixta es una combinación de los síntomas 

descritos más arriba. 

 Discapacidad intelectual, es un trastorno que incluye 

limitaciones en el funcionamiento intelectual, así como en las 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas de las personas 

para responder a su entorno. 

Según el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010) la 

discapacidad intelectual puede ser resultado de altas temperaturas 

que producen meningitis y convulsiones; también por 

traumatismo derivado de un golpe fuerte en el cerebro. Las 

discapacidades de tipo intelectual más comunes son: 

 Síndrome de Down; Alteración genética ocasionada por la 

presencia de un cromosoma extra en el par 21, se produce 

durante la división celular en el momento de la gestación. Los 

niños con síndrome de Down presentan rasgos físicos 

similares, y enfrentan una condición de vida diferente, no una 

enfermedad. Asimismo, se distinguen por tener bajo tono 

muscular, discapacidad intelectual y retardo en el lenguaje. 

 Hidrocefalia; (cráneo demasiado grande) o microcefalia 

(cráneo pequeño). Son más visibles y también provocan 
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discapacidad intelectual; sin embargo, es poco el porcentaje en 

que se presentan. Hay niños que en su apariencia física no 

parecen sufrir problemas, pero manifiestan una discapacidad 

intelectual severa, moderada o leve en su aprendizaje, 

lenguaje, forma de relacionarse, atención, comprensión y 

retención. 

b) Discapacidad visual;  

El Ministerio de educación (2013) la define como “La dificultad 

que presentan algunas personas para participar en actividades de 

la vida cotidiana, y que surge como consecuencia de la dificultad 

específica relacionada con una disminución o pérdida de las 

funciones visuales y las barreras presentes en el contexto”. 

Las causas que originan esta discapacidad pueden ser de origen 

hereditario, genético o adquirido en el trayecto de la vida. 

Las enfermedades oculares más frecuentes acompañadas están 

divididas en los siguientes grupos: 

Alteraciones en la posición y movilidad del globo ocular. 

 Estrabismo: referido a defectos en la musculatura ocular, por 

lo que los ojos no aparecen alineados correctamente. 

 Nistagmus: es un movimiento involuntario y repetitivo de 

uno o ambos ojos. Esta característica está asociada a otras 

patologías como: albinismo, cataratas, atrofia óptica o 

coriorretinitis.  

Alteraciones cornéales: Entre estas enfermedades está el 

Queratocomo, que es un defecto de la curvatura de la córnea, lo 

que origina una agudeza visual muy baja. 

Alteraciones o ausencia de iris: cuando el iris no existe o no se ha 

desarrollado completamente se habla de aniridia, que trae como 
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consecuencia una disminución muy significativa de la agudeza 

visual. Frecuentemente está asociada al glaucoma y a las 

cataratas. 

Alteraciones del cristalino: alteración en la transparencia del 

cristalino, provocando agudeza visual muy baja y fotofobia. 

Frecuentemente es la catarata. 

Alteraciones de la retina: pueden afectar tanto la agudeza visual 

central, como el campo visual periférico y la visión del color. 

Entre ellas tenemos la retinopatía diabética, la acromatopsia, 

albinismo, retinopatía del prematuro (fibroplasia retrolental) y el 

desprendimiento de retina. 

Alteraciones que restringen el campo visual: Cuando está 

afectado el campo central, se originan problemas para la lectura y 

para tareas que requieren de la discriminación fina de detalles. 

c) Discapacidad auditiva 

Entendida como la dificultad que surge como consecuencia de la 

interacción entre una dificultad específica para percibir a través 

de la audición los sonidos del ambiente. 

El ministerio de educación (2013) clasifica cronológicamente a 

las causas de las deficiencias auditivas: 

 Causas prenatales: Antes del nacimiento, se presentan durante 

el periodo de gestación. 

 Causas perinatales o neonatales: Durante el parto 

 Causas post natales: Después del nacimiento.  

d) Trastorno del espectro autista 

También denominado trastorno generalizado del desarrollo 

(TDG), está vinculado al neurodesarrollo, con manifestaciones 
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preferentemente cognitivas y comportamentales, que ocasionan 

notables limitaciones en la autonomía personal y son una 

importante causa de estrés en la familia. 

Ruggieri & Arberas (2007) describen al trastorno general de 

desarrollo (TGD) de la siguiente manera: 

Autismo; Se trata de un trastorno conductual de base biológica y 

asociado a diversas etiologías. Socialmente se trata de niños 

aislados, desinteresados por el entorno y sus pares. No tienen un 

juego simbólico. Su contacto visual es disperso. Tienen 

dificultades para reconocer las expresiones faciales y tienen 

escasa atención compartida. 

Trastorno de Asperger, Las personas que lo padecen, presentan 

una alteración grave y persistente de la interacción social. baja 

coordinación y concentración. Igualmente, evidencian un rango 

restringido de intereses. El desarrollo de su lenguaje, por lo 

general, ha sido bueno, y, no tienen un compromiso cognitivo. 

Trastorno desintegrativo de la infancia, es una entidad rara. El 

desarrollo aparenta ser normal, pero, alrededor de los dos años, 

hay una regresión conductual en diversas áreas del desarrollo. 

Síndrome de Rett, se presenta principalmente en niñas y, ocurre 

por causa de la mutación de un gen que codifica la producción de 

la proteína MECP2. Se caracteriza por un estancamiento en el 

crecimiento cefálico, pérdida del uso propositivo de las manos, 

conductas estereotipadas de sus manos y, deterioro psicomotor 

progresivo. 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se 

caracteriza por una dificultad severa y generalizada en el 

desarrollo de las habilidades de comunicación verbal y no verbal, 

en sus interacciones sociales y, por un comportamiento e intereses 

estereotipados, pero, que no cumplen con los criterios para ser 
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clasificados en alguna de las cuatro formas descritas 

anteriormente. 

1.1.10. Motivación 

Considerada como un proceso que promueve el interés y esfuerzo de los 

estudiantes, para lograr resultados satisfactorios y duraderos. Las emociones 

son elementos motivantes en el estudiante. 

Desde la perspectiva de las teorías cognitivas de la motivación, se considera 

como determinantes a la fuerza de las necesidades psicológicas, las 

expectativas sobre la consecución de una meta y el grado en el que se valora 

un resultado correcto. Asimismo, el incentivo es otro factor motivador que 

promueve la acción. 

Según Riverón, Martín & Gómez (2018) la motivación escolar es un proceso 

general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. 

Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas en 

cuanto a las habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para 

alcanzar las metas propuestas como la autovaloración; afectivas, en tanto que 

comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto. 

1.1.11. Atención:  

William James en 1890 planteó una de las primeras definiciones en lo que 

concierne a la atención: Tomar posesión de la mente, en una forma vivida y 

clara de uno de muchas posibles objetos o formas de pensamiento presentados 

en forma simultánea. La focalización y la concentración son parte de su 

esencia. Implica hacer a un lado algunas cosas para poder manejar otras 

eficientemente (citado en Antonio, Garrido, & Ramos Loyo, 2006 P.2) 

El proceso por el cual se pone los recursos mentales en activación hacia una 

determinada situación para que llegue al cerebro y procese la información, la 

cual quedará retenida, es también llamado atención. 

1.1.12. Memoria:  

Varela, Ávila & Fortoul (2005) definen a la memoria como una destreza mental 

que retiene y recuenta informaciones y situaciones del pasado. Sin embargo, 
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para, el enfoque de la psicología cognitiva es un concepto más complejo que 

va más allá de entender a la memoria simplemente como un gran almacén que 

archiva datos para después recuperarlos. 

El ser humano posee la memoria perceptiva, la cual recoge información del 

medio para procesarla y almacenarla. Por otra parte, está la memoria motora, 

que tiene que ver con las actividades motoras de la conducta. 

1.1.13. Evaluación psicopedagógica 

Instrumento que nos permite conocer de manera particular las necesidades de 

un estudiante con nombre y apellido, así como el nivel de influencia del entorno 

en su desarrollo (hogar, escuela y comunidad) 

Cuando decimos de manera particular, nos referimos a la manera en que ese 

entorno influye y/o determina las características en ese estudiante, sea afectado 

más o afectado menos su desarrollo así podremos plantear la respuesta 

pedagógica. en relación a sus necesidades estas deberán ser planteadas en 

términos de calidad de vida, es decir: que necesita ese estudiante para tener una 

vida más participativa, tanto en su hogar como en su comunidad, indicando qué 

se debe cambiar en estos tres contextos para lograrlo. Todos los cambios que 

deben realizarse para eliminar las barreras en el aprendizaje y la participación 

deben estar consignados en el informe respectivo. 

Esta evaluación viene a ser la recogida, análisis y valoración de la información 

relevante, sobre los distintos agentes y elementos que intervienen en el proceso 

enseñanza aprendizaje (docentes, estudiantes, PPFF., contenidos, materiales, 

etc. Siendo así posible identificar las necesidades específicas de los estudiantes, 

que presenten desajustes significativos en su desarrollo personal y/o 

académico. Se podrá, así mismo fundamentar y concretar las decisiones 

respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que pueden precisar el 

desarrollo de las distintas capacidades, habilidades y destrezas básicas. Esta 

evaluación es integral y debe ser realizada por los docentes del SAANEE, con 

la participación de los docentes de aula y los padres de familia del estudiante. 
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La evaluación permite: 

 Identificar factores personales que presenta el estudiante y limitan o alteran 

su desarrollo. 

 Brindar información detallada de los contextos donde se desenvuelve el 

estudiante; identificar el nivel de competencia que presenta en un momento 

dado, así como los factores que facilitan o dificultan su desarrollo y/o 

aprendizaje.  

Tipos de evaluación psicopedagógica 

 Evaluación psicopedagógica ordinaria, está relacionada con la competencia 

curricular, ritmos y estilos de aprendizaje y contexto de enseñanza que 

vienen a ser las necesidades educativas comunes. 

 Evaluación psicopedagógica propiamente dicha, relacionado con el 

desarrollo biopsicosocial del estudiante, evaluación de la condición del 

aprendizaje por el docente y la información relevante del estudiante en 

relación a su familia y la dinámica familiar, identificándose así las NEE y el 

establecimiento de los apoyos que orientan el plan operativo individual. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Población y muestra 

La población está determinada por todos los niños y niñas con discapacidad severa y 

multidiscapacidad del nivel primario del CEBE del distrito de Cajamarca, el cual 

asciende a 10 niños (as). 

Muestra: 

La muestra de estudio lo conforman el 100% de la población de niños y niñas con 

discapacidad severa y multidiscapacidad estudiantes en el nivel Primario del CEBE 

del distrito de Cajamarca, el cual será los 10 niños (as). 

3.2. Diseño de investigación. 

El diseño es cuasi experimental, con grupo experimental la aplicación de pretest y post 

test. 

Esquema:  

 G.E:  O1 - X - O2 

 G.E:  O1    O2 

 Dónde:  

 G.E: Grupo experimental  

 O1: Pretest  

 X: Variable independiente ESTRATEGIA SAAC  

 O2: Post-test 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas: 

 Observación: Consiste en la comprobación a través de la observación directa 

de las conductas de los alumnos que manifiestan su nivel de comunicación. 
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 Observación indirecta: Consiste en la aplicación de ítems escritos por medio 

de los cuales se puede observar indirectamente su nivel de rendimiento 

académico en relación a la comunicación mediante los sistemas SAAC. 

 Encuesta: Es el conjunto de preguntas y alternativas de tipo cuestionario que 

permite al investigador indagar, averiguar y obtener información del tema 

de su interés. 

 El Fichaje: para el acopio de datos bibliográficos relacionados con el marco 

teórico. 

3.3.2. Instrumentos: 

 Escala valorativa de observación: Conformada por indicadores que evalúan 

la comunicación de los estudiantes en el aspecto de autovalimiento, en la 

escuela, familia y sociedad  

 Entrevista: A los padres de familia o personas al cuidado de los estudiantes. 

 Guías de observación (Guías con ítems) 

3.3.3. Método de análisis de información 

El tipo de investigación desarrollado en el presente estudio de acuerdo con su 

orientación es básico y según la técnica de contrastación es descriptiva, 

correlacional, prospectiva y el régimen que siguió fue orientado. Los datos 

recolectados se han procesado de manera automatizada; luego de la tabulación, 

simple. Los resultados se ilustran mediante tablas estadísticas de entrada simple 

de acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación. Para una mejor 

comprensión de algunas características de estudio se presentan gráficos de 

barras.  

Para ver la correlación entre las variables se empleará el coeficiente de 

correlación r de Pearson, que mide el grado de asociación entre dos variables 

y se trabaja en base a: 

 La sumatoria de la variable Xi  

 La sumatoria de la variable Yi. 

 La sumatoria de los cuadrados de las variables Xi y Yi. 

 La sumatoria del producto de las variables Xi. Yi 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos 

Tabla 1:  

Distribución de estudiantes en la capacidad comunicativa gestual. Centro de 

educación básica especial, Cajamarca. 

 

Fuente: Registro de datos 

Interpretación. Observamos que en el pre test el 60% de los estudiantes tuvieron un 

nivel malo en la capacidad comunicativa gestual y en post test el 40% de los 

estudiantes tuvieron un nivel muy bueno (Ver Fig. 1).  

 

Figura 1: Capacidad Comunicativa Gestual. 

              Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2: 

Distribución de estudiantes por dimensiones en capacidad comunicativa gestual. centro de 

educación básica especial, Cajamarca. 

Dimensiones Niveles 

Pre test Post test 

N° % N° % 

1. Aspecto Cognitivo 

Muy Bueno     

Bueno 1 10 7 70 

Regular 4 40 1 10 

Malo 5 50 2 20 

Total 10 100 10 100 

2. Aspecto Socio 

afectivo 

Muy Bueno   1 10 

Bueno   7 70 

Regular 2 20 2 20 

Malo 8 80   

Total 10 100 10 100 

Fuente: Registro de datos 

Interpretación. En la dimensión aspecto cognitivo en pre test el 50% de los 

estudiantes obtuvieron un nivel malo y en post test el 70% de ellos obtuvieron un nivel 

bueno, en la dimensión aspecto socio afectivo en pre test el 780% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel malo y en post test el 70% de ellos obtuvieron un nivel bueno (Ver 

Figs. 2 y 3). 
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Figura 2: Dimensión aspecto cognitivo. 

Fuente: Tabla N°2

 

Figura 3: Dimensión Aspecto Socio afectivo. 

Fuente: Tabla N°2 
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Tabla 3:  

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos por estudiantes en capacidad comunicativa 

gestual. centro de educación básica especial, Cajamarca. 

Fuente: Registro De Datos 

 

Interpretación. Observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio 

de 9.1 puntos con una desviación estándar de 2.8 puntos y un coeficiente de variación 

de 30.8% que indica que los datos son homogéneos y en post test los estudiantes 

obtuvieron un promedio de 16.2 puntos con una desviación estándar de 2.5 puntos y 

un coeficiente de variación de 15.6% que indica que los datos son homogéneos (Ver 

Fig.  4). 

 

 

Medidas estadísticas 

Estudiantes 

Pre test Post test 

Media aritmética 9.1 16.2 

Desviación estándar 2.8 2.5 

Varianza 7.9 6.4 

Coeficiente de variación ( % ) 30.8 15.6 
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Figura 4: Promedios en capacidad comunicativa gestual 

Fuente: Tabla 3 

Tabla 4:  

Medidas estadísticas para puntajes obtenidos por estudiantes en dimensiones de 

Capacidad comunicativa gestual. Centro de Educación Básica Especial, Cajamarca. 

Dimensiones Medidas estadísticas Pre test Post test 

1. Aspecto 

cognitivo 

Media aritmética 5.4 7.8 

Desviación estándar 1.8 1.6 

Varianza 3.2 2.6 

Coeficiente de var. (%) 33 21 

2. Aspecto socio 

afectivo 

Media aritmética 3.7 8.4 

Desviación estándar 1.6 1.2 

Varianza 2.5 1.4 

Coeficiente de var. (%) 42.4 14 

Fuente: Registro de datos 

 

Interpretación. En la dimensión aspecto cognitivo, observamos que en pre test los 

estudiantes obtuvieron un promedio de 5.4 puntos con una desviación estándar de 1.8 

puntos y un coeficiente de variación de 33% que indica que los datos son heterogéneos 

y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 7.8 puntos con una desviación 

estándar de 1.6 puntos y un coeficiente de variación de 21% que indica que los datos 

son homogéneos, en la dimensión aspecto socio afectivo, observamos que en pre test 
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los estudiantes obtuvieron un promedio de 3.7 puntos con una desviación estándar de 

1.6 puntos y un coeficiente de variación de 42.4% que indica que los datos son 

heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 8.4 puntos con 

una desviación estándar de 1.2 puntos y un coeficiente de variación de 14.0% que 

indica que los datos son homogéneos (Ver Fig. 5 y 6). 

 
Figura 5: Promedios en dimensión aspecto cognitivo 

Fuente: Tabla 4 
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Figura 6: Promedios en dimensión aspecto socio afectivo 

Fuente: Tabla 4 

Tabla 5:  

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por 

estudiantes en capacidad comunicativa gestual y por dimensiones. centro de 

educación básica especial, Cajamarca. 

Comparación 

en variable y 

dimensiones 

 

Promedios 

 

Valor 

Experi 

mental 

( t0  ) 

 

Valor 

Tabu 

lar 

( t ) 

 

Decisió

n 

para 

ho 

 

 

    p : α 

Pre 

test 

 

Post  

test 

Capacidad 

comunicativa 

gestual 

9.1 16.2 9.7618 1.833 
Se 

rechaza 

p <0,05 

p=0.0000 

D1. Aspecto 

cognitivo 
5.4 7.8 3.7947 1.833 

Se 

rechaza 

p <0,05 

p=0.0043 

D2. Aspecto socio 

afectivo 
3.7 8.4 12.3856 1.833 

Se 

rechaza 

p <0,05 

p=0.0000 

Fuente: Tablas N° 3 y 4 
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Interpretación: Observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de 

promedios obtenidos de puntajes en Capacidad comunicativa gestual y dimensiones 

en los estudiantes, utilizando el test t de student con 9 grados de libertad y un nivel de 

significación del 5%, estableciéndose que existe diferencia significativa entre los 

puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test en Capacidad 

comunicativa gestual ( p < 0,05 ); en la dimensión Aspecto Cognitivo utilizando el test 

t de student con 9 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece 

que  existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los 

puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ) y en la dimensión Aspecto socio afectivo 

utilizando el test t de student con 9 grados de libertad y un nivel de significación del 

5%, se establece que  existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre 

test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ).  

4.2. Discusión de Resultados 

La influencia de la estrategia S.A.A.C. en el desarrollo de la capacidad comunicativa 

gestual de los estudiantes del centro de educación básica especial de Cajamarca, como 

se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los resultados obtenidos; 

es significativa en el desarrollo de la capacidad comunicativa. Así, encontramos que 

los estudiantes en desarrollo de la capacidad comunicativa gestual, en el pre test el 

60% se ubican en el nivel malo y en post test el 40% se ubica en el nivel muy bueno. 

En la dimensión aspecto cognitivo en pre test el 50% se ubica en el nivel malo y en 

post test el 70% de ellos se ubica en el nivel bueno y en la dimensión aspecto socio 

afectivo en pre test el 80% se ubica en el nivel malo y en post  test el 70% de ellos se 

ubican en el nivel bueno; estas dimensiones son los que consideramos están presentes 

en los niveles de desarrollo de la capacidad comunicativa gestual y a medida que 

aplicamos la estrategia SA.A.C contribuye a desarrollar la capacidad comunicativa 

gestual y las dimensiones mencionados líneas arriba, también observamos que los 

estudiantes del post test en los niveles de desarrollo la capacidad comunicativa gestual 

mejoran. lo descrito con los estudiantes anteriormente, se observa cuando se analiza 

los puntajes obtenidos en el pre test y en el post test, después de la aplicación de la 

estrategia SA.A.C., así en los niveles de desarrollo de la capacidad comunicativa 

gestual en el pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 9.1 puntos y en el post 

test llegaron a un promedio de 16.2 puntos, siendo el aumento promedio de 7.1 puntos. 
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En las dimensiones consideradas, siempre observamos aumento de puntajes, así en la 

dimensión aspecto cognitivo el aumento promedio fue de 2.4 puntos y en la dimensión 

aspecto socio afectivo el aumento promedio fue de 4.7 puntos. En su conjunto, el 

aumento promedio de puntos obtenidos por los estudiantes para optimizar los niveles 

de desarrollo de la capacidad comunicativa gestual se ha debido a la contribución del 

adecuado uso de la estrategia SA.A.C., que se trabajaron en la presente investigación. 

Estos resultados, coinciden con Fernández, Ayala & Alva quienes consideran que la 

aplicación de la estrategia SA.A.C optimiza los niveles de desarrollo de la capacidad 

comunicativa gestual en los estudiantes. En lo referente al análisis de contrastación de 

hipótesis, para validar la  hipótesis de investigación, nos encontramos que existen 

diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el post test con los  obtenidos 

en el pre test, que nos permite afirmar que la aplicación de la estrategia SA.A.C., 

permite una influencia significativa en los niveles de desarrollo de la capacidad 

Comunicativa Gestual ( p < 0,05 ), igual ocurre en las dimensiones: Aspecto cognitivo 

y aspecto socio afectivo ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda con Párraga & Párraga 

y Langevin que usaron la estrategia SAAC durante años, y tuvieron también resultados 

positivos, lo que significa que la aplicación adecuada de esta estrategia educativa 

realmente tiene mucha importancia en la optimización de los niveles de desarrollo de 

la capacidad comunicativa gestual. Los demás autores considerados en la bibliografía 

de este trabajo son los que han dado pautas y con los que se puede contrastar los 

resultados obtenidos en la presente investigación, quienes llegaron a resultados 

positivos y parecidos a los míos.  

Finalmente se demostró en los estudiantes que la aplicación adecuada de la estrategia 

SA.A.C., tiene gran influencia significativa en los niveles de desarrollo de la capacidad 

comunicativa gestual. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones 

a) La aplicación de la estrategia S.A.A.C. influye significativamente en el desarrollo 

de la capacidad comunicativa gestual de los estudiantes del centro de educación 

básica especial de Cajamarca, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los puntajes obtenidos en 

post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de desarrollo de la capacidad 

comunicativa gestual. 

b) La aplicación de la estrategia S.A.A.C. influye significativamente en la dimensión 

aspecto cognitivo de la capacidad comunicativa gestual de los estudiantes del 

centro de educación básica especial de Cajamarca, así lo demuestra la existencia 

de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los puntajes 

obtenidos en post test de los estudiantes, mejorando así la dimensión aspecto 

cognitivo de la capacidad comunicativa gestual. 

c) La aplicación de la estrategia S.A.A.C. influye significativamente en la dimensión 

aspecto socio afectivo de la capacidad comunicativa gestual de los estudiantes del 

centro de educación básica especial de Cajamarca, así lo demuestra la existencia 

de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los puntajes 

obtenidos en post test de los estudiantes, mejorando así la dimensión aspecto socio 

afectivo de la capacidad comunicativa gestual. 

d) El 40% de los estudiantes del centro de educación básica especial de Cajamarca, 

en el año 2017, han tenido un nivel muy bueno en post test en desarrollo de la 

capacidad comunicativa gestual. 

5.2. Sugerencias 

a) La estrategia SAAC (Sistema aumentativo y alternativo para la comunicación) 

contribuye a lograr una comunicación más fluida, por lo tanto, debe aplicarse no 

sólo en los estudiantes con parálisis cerebral sino también en estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. 
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b) Realizar investigaciones relacionadas con la estrategia SAAC (Sistema 

aumentativo y alternativo para la comunicación) y su influencia en el 

fortalecimiento de la autoestima en estudiantes con necesidades educativas 

especiales; puesto que son personas que siempre dependen de otras desarrollándose 

una dependencia, creyendo que no pueden hacer nada, que son una carga familiar 

y no intentan comunicarse, solo esperan de otros. 

c) Investigar la influencia de la estrategia SAAC (Sistema aumentativo y alternativo 

para la comunicación) en las necesidades afectivas y sociales de la familia de las 

personas con necesidades educativas especiales; considerando que los padres de 

familia constituyen los principales aliados en este caminar, porque la convivencia 

diaria con sus hijos permite que se den cuenta de sus avances, limitaciones, 

fortalezas. 

d) El buen funcionamiento de la estrategia SAAC (Sistema aumentativo y alternativo 

para la comunicación) depende también del uso de material didáctico, por lo que 

es recomendable realizar investigaciones relacionadas con la adaptación de 

materiales educativos para estudiantes con parálisis cerebral de acuerdo a las 

necesidades específicas como leer, escribir, contar, etc. 

Propuesta: Aplicación de la estrategia SAAC para desarrollar la capacidad 

comunicativa gestual en estudiantes de educación básica especial de Cajamarca 

5.3 Datos informativos: 

5.3.1 Dirección regional de educación Cajamarca 

5.3.2 Unidad de gestión educativa local Cajamarca 

5.3.3 Centro de educación básica especial Cajamarca 

5.3.4 Lugar: Cajamarca 

5.3.5 Duración: 1 año 

5.3.6 Responsables: 

a) Lidia Violeta Vega Crisólogo 

b) Ángela Briones de Zurita 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

58 
 

5.4 Resumen ejecutivo 

La no comunicación es uno de los más grandes problemas a los que se puede enfrentar 

una persona, que carece de un lenguaje verbal, sobre todo en el caso de las personas o 

individuos que la sufren y son conscientes de ello. 

Por lo que siendo necesario que los estudiantes trasmitan sus sentimientos a través de 

la estrategia SAAC (sistema aumentativo y alternativo para la comunicación) se han 

promovido acciones usando técnicas y estrategias a fin de lograr una comunicación. 

En la ciudad de Cajamarca, existe un solo centro de educación básica especial, a donde 

acuden todas las personas con discapacidad especialmente personas que les es difícil 

convivir con personas del entorno que desconocen la forma como llegar a ellos por 

desconocimiento de algunas estrategias, no solo en el contexto social sino educativo. 

La estrategia SAAC consiste en un soporte externo de una persona para que haciendo 

uso de una agenda le facilite la comunicación con su entorno incluyendo palabras, 

figuras, pictogramas, pero en forma individualizada. 

La finalidad de la aplicación de la estrategia SAAC es brindar orientaciones a padres 

de familia, tutores, profesores y personas que se interrelacionan con personas que 

sufren de parálisis cerebral, para establecer una forma de comunicación que no sea 

verbal y con la ayuda de recursos aumentativos y alternativos. La estrategia se 

caracteriza por la relación directa y armoniosa que se fomenta entre el docente el 

estudiante dentro de un clima de buen trato. 

El centro de educación básica especial posee una gama de fortalezas, las cuales se 

suman a la estrategia SAAC, para proporcionar a los estudiantes un grado de 

satisfacción en el aspecto personal, cognitivo y afectivo; otro factor que involucra esta 

estrategia es la comunicación entre padres y docentes, la cual debe ser fluida y 

horizontal, de tal modo que asuman el compromiso para la aplicación de la estrategia 

SAAC. Las acciones desarrolladas en esta estrategia serán motivadoras y 

suficientemente amplias y flexibles de tal modo que permita diversas formas de actuar 

a quienes la ejecuten. 
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5.4.1 Misión Institucional 

El centro de educación básica especial, es una institución estatal de la 

modalidad de educación básica especial, que atiende a estudiantes, 

adolescentes y jóvenes con NEE, asociadas a discapacidad (multidiscapacidad 

y discapacidad severa), en los niveles de inicial y primaria, brindando una 

educación de calidad con equidad mejorando no solo su calidad educativa sino 

de vida y a través del SAANEE brindando un acompañamiento y monitoreo a 

los estudiantes incluidos en las diversas instituciones Educativas de los niveles 

de inicial, primaria, secundaria, EBA y ETP. contribuyendo al éxito de la 

inclusión educativa. 

5.4.2 Visión Institucional 

El centro de educación básica especial de Cajamarca busca llegar a ser al 2020 

una institución educativa con liderazgo pedagógico compartido, con personal 

docente sensibilizado, comprometido, calificado, capacitado para aplicar 

estrategias, metodologías actualizadas para lograr aprendizajes funcionales en 

los estudiantes que les sirvan para la vida y alcanzar un modelo de educación 

inclusiva que garantice el desarrollo y formación integral de los educandos con 

NEE mediante un trabajo colaborativo. Valores institucionales: 

a) Justicia 

Los agentes educativos debemos ser conscientes de convivir respetando 

las normas de convivencia que son propias de la institución educativa con 

igualdad y equidad para todos. haciendo hincapié que la justicia consiste 

en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas, así como 

ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las 

buenas causas, también implica condenar todos aquellos comportamientos 

que hacen daño a los individuos o a la sociedad. 

b) Libertad y autonomía 

En la institución educativa se permite actuar abiertamente respetando la 

opinión y los derechos de los demás en un clima de equidad; aceptando 

sus diferencias. 

c) Respeto y Tolerancia 

Conocer, reconocer y aceptar a los demás en un clima de equidad. 

admitiendo sus diferencias. 
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d) Solidaridad 

En la institución educativa existe un apoyo permanente y con propia 

iniciativa a quien necesita. Es el valor que consiste en mostrarse unido a 

otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades. La 

solidaridad trasciende a todas las fronteras: Políticas, religiosas, 

territoriales, culturales; etc. Como educadores tenemos el compromiso de 

ir descubriendo los intereses comunes de la sociedad. 

e) Puntualidad 

Esta actitud se adquiere desde los primeros años de vida mediante la 

formación de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres 

establecen horarios para cada una de nuestras actividades. Los horarios en 

la vida permiten tener un orden, además que ayudan a la coordinación de 

las clases y descansos; todo esto consolida la actitud aprendida en el hogar. 

Lo importante que debemos recordar en nuestra institución es que, ya sea 

en el trabajo, en la escuela, una cita o en cualquier tipo de grupo social al 

cual se asista, la puntualidad es algo que debemos cumplir, pues todas las 

personas merecen respeto. 

f) Proactividad 

Significa asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir 

en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Es la 

libertad de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra vida. 

5.4.3 Análisis de situación: 

El centro de educación básica especial de Cajamarca considera que educar no 

solo consiste en brindarle calidad educativa, sino que ésta debe ir de la mano 

de la calidad de vida en todas sus dimensiones, ya que este concepto en el 

proceso de escolarización del estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a Discapacidad severa y multidiscapacidad plantea una 

nueva perspectiva para analizar y profundizar la necesidad de una educación 

integral, puesto que la mejora de la oferta educativa involucra a todos los 

profesionales, los diversos contextos y las etapas que la comprenden; 

promoviendo actividades que le sirvan para la vida, proponiendo estrategias y 

recursos para el abordaje de las diferentes áreas en especial de la comunicativa, 
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sugiriendo alternativas para la construcción a través de agendas individuales 

que respondan a las necesidades educativas individuales, con las ayudas, 

recursos y materiales específicos que constituyen los medios para facilitar al 

docente o la persona tutora una adecuada respuesta educativa. Darle 

oportunidades de comunicación significa estar presente no solo en su cuerpo 

sino también con sus deseos, inquietudes, interrogantes, dolencias y demás, 

siendo necesario ayudar al máximo en su auto valimiento, desarrollo de la 

persona, buscando descubrir y desarrollar todas sus potencialidades.  

Una de las potencialidades es la capacidad de representar un objeto ausente o 

un hecho no percibido mediante símbolos o signos; los cuales tienen que ver 

con la función semiótica del lenguaje a la producción y recepción de los 

diferentes sistemas de signos de comunicación en los individuos o 

colectividades, dándose este lenguaje junto con la imitación diferida y el juego 

simbólico. El niño irá formando sus primeros conceptos previos, referido sobre 

todo a las nociones de permanencia de objeto, tiempo, espacio causa, 

clasificación y seriación, construidas de modo completo a través de la 

experiencia y a partir de los esquemas motores y de la coordinación que entre 

ellos se va estableciendo. 

Los estudiantes con parálisis cerebral acceden a una comunicación a través de 

palabras apoyada por gestos, mímicas y señales que vienen como ayuda del 

lenguaje.  

5.4.4 Objetivos y metas: 

a) Establecer estrategias que le sirvan como instrumento para su 

comunicación. 

b) Promover la socialización a través de la estrategia SAAC (Sistema 

Aumentativo y Alternativo de la Comunicación) para evitar el aislamiento 

del estudiante. 

c) Enriquecer su vocabulario mediante la conceptualización luego de la 

valoración. 
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Los objetivos planteados se concretarán a través de las siguientes metas: 

a) Mejorar la comunicación de los estudiantes con multidiscapacidad y 

parálisis cerebral del Centro de Educación Básica Especial de Cajamarca. 

b) Elaborar un instrumento orientador al desarrollo de capacidades de 

comunicación a fin de alcanzar una estrecha relación comunicativa. 

c) Hacer uso de las PEC. Mediante imágenes que le sirvan para expresar sus 

deseos, inquietudes, mensajes y otros de su interés. 

d) Realizar talleres con padres de familia sobre la Importancia de la 

comunicación con sus hijos y sobre la estrategia SAAC. 

e) Realizar talleres de sensibilización al personal docente sobre la 

importancia de la estrategia SAAC. 

5.4.5 Estrategia del SAAC: 

N° Meta Estrategia 

01 

Mejorar la comunicación de 

los estudiantes con 

multidiscapacidad y parálisis 

cerebral del CEBE de 

Cajamarca. 

Comunicación efectiva, afecto, cariño. 

Videos. 

Comunicación personal a cargo de 

facilitadores, motivadores y trabajadores de 

la institución. 

02 

Elaborar un instrumento 

orientador al desarrollo de 

capacidades de comunicación 

a fin de alcanzar una estrecha 

relación comunicativa. 

Elaboración de una agenda con pictogramas 

e imágenes. 

Uso de material concreto antes que el 

gráfico. 

Realizar talleres de capacitación a los 

docentes a fin de empoderarlos de la 

aplicación de este instrumento orientador. 

03 

Hacer uso de las PEC mediante 

imágenes que le sirvan para 

expresar sus deseos, 

inquietudes, mensajes y otros 

de su interés. 

Búsqueda y elaboración de imágenes. 

Adaptación de imágenes de acuerdo a las 

necesidades. 

Uso de material gráfico. 

Elaboración de material usando imágenes. 
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Visitas domiciliarias da los padres de 

familia. 

04 

Realizar talleres con padres de 

familia sobre la importancia de 

la comunicación con sus hijos 

y sobre la estrategia SAAC. 

Taller de Importancia de la comunicación 

con sus hijos 

Taller de SAAC 

Taller de elaboración de material para 

elaborar una agenda comunicativa para con 

sus hijos. 

05 

Realizar talleres de 

sensibilización al personal 

docente sobre la importancia 

de la estrategia SAAC 

Ruta del taller 

Tertulia para descubrir las expectativas y 

necesidades de los docentes.  

Capacitación sobre el uso de las SACC 

 

5.5 Programas de acción: 

 

N° Estrategias Acciones 

01 

Comunicación efectiva, afecto, 

cariño. 

Formación de equipos de trabajo. 

Dinámica de grupo 

Testimonios de PPFF. 

02 

Videos Dinámica 

Observación de distintos videos 

sobre comunicación 

Testimonios. 

03 
Elaboración de una agenda con 

Pictogramas e imágenes 

Adquisición de programas SAAC 

Instalación de programas en la sala de 

cómputo. 

Monitoreo del avance del taller. 

Elaboración de una agenda por aula. 

04 

Realizar talleres de capacitación a los 

docentes a fin de empoderarlos de la 

aplicación de este instrumento 

orientador. 

Ruta de GIAs.  

Coordinación con el ponente. 

Elaboración del producto. 
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05 

Taller de elaboración de material 

para elaborar una agenda 

comunicativa para con sus hijos. 

Elaboración del proyecto del taller de 

material didáctico. 

Adquisición de equipos y materiales 

para el taller. 

Presentación del producto 

Exposición del material elaborado. 

03 

Comunicación personal a cargo de 

facilitadores, motivadores y 

trabajadores de la institución. 

Designación de facilitadores y 

motivadores para brindar 

información. 

Elaboración de la hoja de ruta para la 

comunicación personal. 

07 

Tertulia para descubrir las 

expectativas y necesidades de los 

docentes. 

Conformación de los equipos de 

trabajo 

Ambientación de los espacios para 

las tertulias. 

Preparación de materiales para las 

tertulias. 

09 
Paseos con la participación de los 

padres. 

Designación de responsables 

Conformación de equipos  

Designación del lugar. 

Comisión para refrigerio 

10 
Capacitación sobre el uso de las 

SACC 

Designación de responsables de la 

Capacitación. 

Elaboración del propósito 

Ambientación del aula para la 

capacitación y presentación del 

producto. 
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5.6 Presupuesto: 

 

N° Actividad Costo unitario 

01 Impresión de baners SAAC 120.00 

02 Elaboración de la hoja de ruta para la comunicación 

personal. 

30.00 

03 Diseño, ejecución y evaluación de talleres 60.00 

04 Preparación de materiales para la tertulia. 60.00 

05 Preparación del almuerzo par el paseo 20.00 

06 Compra de material para la elaboración de las agendas 

una por aula. 

150.00 

Total 420.00 

 

5.7 Controles y supervisión: 

La elaboración y aplicación de la estrategia SAAC del centro de educación básica 

especial será controlado y supervisado mensualmente considerando los objetivos 

trazados. Esta tarea es responsabilidad de las investigadoras. 
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Anexo 01 

Guía para observar conductas comunicativas en estudiantes con parálisis cerebral. 

  

Datos: 

 

Nombre y apellidos: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Fecha de nacimiento: ------------------------------------- Edad: --------------------------- 

 

Nombres del evaluador: ---------------------------------------------------------------------- 

 

Fecha de aplicación: -------------------------------------------------------------------------- 

 

I.E: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° 
Conductas 

comportamientos comunicativos 
Si No Observaciones 

1 
Sonríe ante la presencia de otras 

personas. 
   

2 
Emite sonidos para llamar la atención. 

   

3 
Mira a la persona o estira la mano 

cuando quiere algo. 
   

4 
Utiliza gestos 

   

5 
Expresa emociones 

   

6 
Demuestra rechazo 

   

7 
Expresa aceptación 

   

8 
Otras formas de expresión que utiliza 

con más frecuencia. 
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9 
Reconoce objetos en figuras. 

   

10 
Intenta señalar lo que desea en figuras. 

   

 

 
Atención y seguimiento visual 

   

11 
Saluda y se despide. 

   

12 
Establece contacto visual con las personas que le 

hablan 
   

13 
Mira los objetos que le muestran 

   

14 
Predice un movimiento con la dirección de la 

mirada. 
   

 
Respuestas auditivas 

   

15 
Reacciona cuando escucha su nombre. 

   

 

16 

Reacciona a los sonidos con movimientos 

corporales. 

   

17 
Hace conocer sus gustos, deseos y preferencias. 

   

18 
Identifica a sus familiares, compañeros en fotos. 

   

19 Muestra agrado cuando escucha melodías.    

 
Exploración del ambiente 

   

21 
Explora visual y auditivamente los objetos 

   

22 
Expresa sus agrado o desagrado de estar en otro 

ambiente 
   

 
Solución de problemas 

   

23 Jala el objeto que desea    
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24 
Empuja o jala a las personas para hacer sentir su 

presencia o deseos. 
   

25 
Imita sonidos 

   

26 
Imita onomatopeyas de animales 

   

27 
Emite sonidos silábicos. 

   

 
Lenguaje receptivo 

   

28 
Entiende lo que la docente explica y reacciona con 

movimientos o gestos. 
   

29 
Comprende órdenes sencillas. (dame, párate, 

siéntate. 
   

30 
Entiende frases como: ¿Te gusta?, ¡Quieres esto?, 

¡Ya nos vamos! 
   

Instrumento elaborado por DIGEBE (Dirección General de Educación Básica Especial) 

MINEDU (Ministerio de Educación). 
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Anexo 02 

Cuestionario para padres de familia 

 

Nombre: .................................................................................................................................. 

Edad: ………………………………………………………………………………………… 

Fecha de evaluación………………………………………………………………………… 

Realizado por: ……………………………………………………………………………… 

Objetivo: Determinar las funciones comunicativas del alumno y la forma como las utiliza. 

. 

Conductas Si/No Observaciones 

1.- Pide objetos: Por ejemplo: 

Mirándolos 

Señalándolo con el dedo. 

Indicando con la mano. 

  

2.- Solicita la intervención del adulto mirando o 

señalando a las personas u objetos que impliquen una 

acción del adulto (abrir la ventana, la puerta, salir a 

pasear, etc.)  

  

3.- Se niega a hacer cosas: Por ejemplo: llora, dice que no, 

cierra la boca para no comer, cierra los ojos.  

  

4. Solicita la atención de otras personas usando sonidos 

o gestos, por ejemplo; grita, llora, agita las manos, mira 

al adulto con insistencia. 

  

5. Expresa que quiere continuar la actividad, por 

ejemplo: Si acaba la comida expresa que quiere más, 

mira o señala al plato, cuando termina un juego continúa 

moviéndose como lo hacía durante el mismo. 

  

6.- Expresa placer o agrado: Por ejemplo: sonríe, hace 

movimientos expresando alegría, etc. 

  

7.- Dice hola y adiós -Usando gestos. -Utilizando símbolos   
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8. Responde a preguntas hechas diciendo sí o no con 

gestos más o menos convencionales, por ejemplo: 

responde a las siguientes preguntas: ¿quieres comer?, 

¿llamas a tu papá? 

  

9. Responde a preguntas abiertas -Por ejemplo; preguntas 

del tipo ¿dónde está Pedro?, ¿quién es María? 

Mirando objetos o personas. 

Señalando con el dedo o la mano. 

Usando gestos. 

Empleando símbolos o señales. 

  

10.- Pide objetos usando símbolos o señales   

11. Solicita la intervención del adulto a través de señales 

o símbolos. 

  

12. Expresa desagrado o se niega a hacer cosas usando 

señales o símbolos. 

  

13. Pide con señales o símbolos continuar haciendo una 

actividad. 

  

14. Expresa emociones del momento usando señales o 

símbolos, por ejemplo: alegría, tristeza, amor, 

frustración. 

  

15. Expresa necesidades del momento usando señales o 

símbolos. 

 Comer  

 Beber  

 Ir al baño (miccionar o defecar) 

 Dormir. 

 Dolor. 

  

16.- Describe acciones usando señales o símbolos   

17.- Explica acontecimientos usando señales o símbolos  

 Acontecimientos ya sucedidos. 

 Que están por acontecer.  

 Que están sucediendo. 
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18.- Verifica ausencias, usando señales o símbolos, Por 

ejemplo: Pedro no está. No tengo comida 

  

19.- Formula preguntas, usando señales o símbolos   

20.- ¿Cuáles son los asuntos de conversación preferidos 

por el niño(a)? 

  

Instrumento elaborado por DIGEBE (Dirección General de Educación Básica Especial) 

MINEDU (Ministerio de Educación). 
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Anexo 03 

Validación del instrumento de medición 

 

Capacidad comunicativa gestual 

a. Confiabilidad 

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por mitades 

que hace uso de la fórmula de spearman-brown obteniéndose el valor de 0.92, siendo 

la confiabilidad excelente. 

b. Validez 

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva que hace 

uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el valor de 0.96, siendo 

la validez excelente. 

 

Operacionalización de variables 

VI. Capacidad comunicativa gestual. 

 Nivel      Intervalo 

Muy Bueno  18 - 20 

Bueno  15 - 17 

Regular  11 - 14 

Malo  00 - 10 

Dimensiones: 

D1. Aspecto Cognitivo: 

  Nivel     Intervalo 

Muy Bueno  10 

Bueno  08 - 09 

Regular  06 - 07 

Malo  00 - 05 

D2. Aspecto Socio afectivo: 

  Nivel     Intervalo 

Muy Bueno  10 

Bueno  08 - 09 

Regular  06 - 07 

Malo  00 - 05 
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Lenguaje de Señas 

 

 

 

Mi nombre es Leticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy una estudiante con un diagnóstico de parálisis cerebral, tengo 12 años, mis padres están 

vivos pero no vivo con ellos, se encuentran en otro lugar, tengo dificultad para decir lo que 

siento, lo que quiero, lo que necesito, mis deseos y necesidades,  tengo afectado el sistema 

motor y dificultad para expresarme verbalmente, me doy cuenta de todo, tengo deseos, 

sentimientos y emociones, necesitando del uso de técnicas y estrategias para establecer una 

comunicación,  necesito satisfacer mis necesidades tanto corporales, como educativas y 

sociales, me gusta participar y estar en grupos para jugar, bailar y hacer algunas cosas como 

escuchar música, que me lean cuentos y me gusta aprender a leer gracias a la paciencia que 

tú me das, respetando mis ritmos y estilos de aprendizaje, dame un tiempo prudencial para 

poderte dar una respuesta, no me apures, por favor espera , tengo un cuaderno anillado, allí 

encontrarás una serie de dibujos, pictogramas y figuras úsalos para preguntarme y ayúdate 
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de algunas señas, gestos asociándolas con palabras (comunicación bimodal) entonces te daré 

una respuesta. Uso las palabras sí, no, representadas en el tablero con dos círculos (rojo si y 

verde no) y otras veces cierro mis ojos 1 vez para decir si y 2 veces para decir no, sonrío y 

hago gestos, mírame a la cara. Saludo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estados de ánimo. 

 Necesidades, juegos 

 Deseos. 

 Calendario. (meses) 

 El cuerpo y sus partes. 

 Vestimenta 

 Colores 

 Alimentos. 

 Verbos. 

 Animales 

 Escuela, nombres, compañeros 

 Aprendiendo palabras 

 Números 

 Otros 

En caso veas que necesito otros pictogramas, auméntale por favor. Mi avance es 

progresivo. 
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Saludo: HOLA  

 
 2. ¿Cómo estás? Estados de ánimo. 

 

 

 

 

 

 

Alegre  

Triste  

Enojada  

Asustada  
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Necesidades físicas y deseos 

BAÑO  

 

ALIMENTARSE 

 

 

 

 

JUGAR  

ESTUDIAR  

 

TOMAR UNA 

BEBIDA 
 

ESCUCHAR 
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