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Resumen 

Curso en Línea Para Candidatos a Maestros Sobre Sistemas Alternativos de 
Comunicación en Niños Autistas. Vivian N. Rivera-Rivera, 2012: Disertación Aplicada, 
Nova Southeastern University, Abraham S. Fischler School of Education. Descriptores 
ERIC: Teacher Education, Special Education, Augmentative and Alternative 
Communication, Distance Education, Autism, Assistive Technology, Verbal Learning 
 
Esta disertación aplicada se diseñó para determinar de qué manera contribuye una unidad 
de un curso en línea de 5 semanas por medio del weblog educativo, usando como 
referencia el modelo instruccional de Dorrego en la formación de las competencias entre 
estudiantes de un programa de preparación de maestros de educación elemental. El tema 
de la unidad instruccional fue referente al uso de los sistemas alternativos de 
comunicación para niños autistas que estudian en escuelas elementales y están integrados 
a la corriente regular.  

Estudiantes de bachillerato de una universidad del noroeste de Puerto Rico, miembros de 
una asociación estudiantil y matriculados en un programa de preparación de maestros 
fueron los participantes del estudio. Se empleó el diseño de investigación de tipo 
exploratorio, descriptivo y comparativo con un diseño pre-experimental Pre-Test Post-
Test con un solo grupo. La información se recogió en cuatro etapas de recolección de 
datos, una al inicio del curso en línea y otra al finalizarlo. La tercera etapa ocurrió cada 
vez que se concluyó una semana de estudios y la cuarta etapa correspondió al Grupo 
Focal. De naturaleza cuantitativa, se utilizaron tres instrumentos de medición: Pre-Prueba 
al inicio del curso en línea, el Avalúo o Assesment Sobre el Diseño de la Unidad cada vez 
que se concluyó un tema de estudio empleando el weblog educativo y la Post- Prueba una 
vez finalizó la unidad del curso. De naturaleza cualitativa se conformaron los hallazgos 
del intercambio del Grupo Focal. 

Los resultados de esta investigación son de utilidad al futuro docente y al sistema público 
de educación de Puerto Rico. El candidato a maestro que participó del proceso se 
capacitó y aumentó su conocimiento en el uso de sistemas alternativos de comunicación 
para optimizar las capacidades comunicológicas de estudiantes autistas en salones de 
clases regulares. Lograron aprendizajes empleando el weblog como medio instruccional y 
adquirieron conocimiento adecuado que les permitirá contribuir en la educación de niños 
autistas. De los resultados obtenidos urge que la institución universitaria donde se 
desarrolló la investigación considere seriamente la revisión del contenido curricular del 
programa de preparación de maestros, incorpore modelos efectivos de diseño 
instruccional e integre el uso de las nuevas tecnologías y modalidades innovadoras 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación académica de los futuros 
docentes matriculados. Además, debe asegurar la capacitación pre servicio entre los 
candidatos a maestros con temas de estudio pertinentes e incentivar con actividades de 
beneficio pedagógico a los integrantes de la organización estudiantil adscrita al programa 
de preparación de maestros. 
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Capítulo 1: Introducción 

Las disposiciones de varias leyes y reglamentos estatales tales como la Ley 51 

(1996) y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952), así como 

federales (IDEA, 2004) reconocen el derecho de los niños y jóvenes con impedimentos a 

recibir una educación pública, gratuita y apropiada que les permita desarrollar al máximo 

sus potencialidades (Browder & Cooper-Duffy, 2003). Dicha elegibilidad le permitirá 

recibir los servicios del programa de educación especial siempre y cuando su 

impedimento le afecte adversamente en su aprovechamiento académico (Federal Register 

Part II-Department of Education, 2006). Además, hay que considerar el uso de asistencias 

tecnológicas con los estudiantes elegibles cuando sea necesario (Dell, Newton & Petroff, 

2008; Mirenda, 2001; Programa de Asistencia Tecnológica, 2006; Sánchez, 2002; Sze, 

2004, 2009 y Technology Related Assistance for Individuals with Disabilities Act, 1988). 

Constituye un requisito el que todo estudiante elegible para recibir dichos 

servicios sea ubicado en la alternativa educativa menos restrictiva (por sus siglas en 

inglés LRE). La Ley IDEA (2004) define LRE como aquella en la cual puedan atenderse 

las necesidades educativas particulares, manteniéndose a su vez lo más integrado posible 

con los estudiantes sin impedimentos (sección 612a, 5). Las alternativas de ubicación 

dispuestas en la referida ley van de lo menos a lo más restrictivo. Incluye actividades 

tanto académicas como no académicas y extracurriculares al alcance de satisfacer las 

necesidades del niño/niña o joven elegible a los servicios del programa de educación 

especial. El principio de integración (Federal Register Part II-Department of Education, 

2006) permite que en la mayoría de los casos, un estudiante con impedimentos se 

desenvuelva en el escenario de un salón de clases regular (p. 46556). 
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Establecimiento del Problema  

Identificar las necesidades pedagógicas de los futuros maestros en cuanto al 

desarrollo de la comunicación en estudiantes autistas integrados en salones de clases 

regulares es una inquietud constante en la investigadora dada la carencia de formación 

que actualmente reciben los candidatos a maestro durante sus carreras universitarias 

(Rivera, 2010a). Estudios en Puerto Rico (Comunicado de Prensa Departamento de 

Salud, 2009; Hernández, 2009; Instituto Filius, 2006) así como en Estados Unidos 

(Autism Society of America, 2006; Booth & Aniscow, 2002; Colston, citado en Devaney, 

2009; Costigan & Light, 2010; Ernsperger, 2001) demuestran la ausencia de capacitación 

en pre servicio entre los candidatos a maestros, así como la carencia de adiestramientos 

en servicio a maestros sobre temas relacionados a las intervenciones educativas con 

estudiantes autistas. 

El término legal inclusión (Booth & Aniscow, 2000) y el surgimiento de la 

educación especial ha permitido la investigación sobre los programas educativos para 

estudiantes con necesidades especiales evitando la segregación (Ley 104, 2005; No Child 

Left Behind Law, 2001). La integración educativa como proceso requiere promover la 

formación adecuada del profesorado (Bowen, 2003), actitudes positivas de los maestros y 

actitudes favorables de parte de profesionales de la educación hacia los estudiantes con 

impedimentos integrados en salones regulares (Hernández, 2009; Rivera, 2010a). 

Además, conlleva programas especiales de rendimiento académico con técnicas 

educativas específicas y programas adecuados de adaptación social e interacción entre 

estudiantes con y sin discapacidades (Siegel, 2003). La Ley para crear el “Programa de 

Inclusión del Sistema Educativo de Puerto Rico” (Ley 104, 2005) adscrito al 

Departamento de Educación, facilita la integración efectiva de maestros y estudiantes de 
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todos los niveles escolares y otros miembros de la comunidad escolar con los estudiantes 

y personas con necesidades especiales, incluyendo a los estudiantes autistas. 

Sin embargo, los resultados luego de una investigación del Department of 

Communication Sciences and Disorders de Pennsylvania State University (Lund & Light, 

2001) sobre el adiestramiento en pre servicio en el tema de sistemas alternativos de 

comunicación (AAC) reflejó que la capacitación es mínima, los miembros de la facultad 

carecen de experiencias en el uso de los AAC y no existen modelos de adiestramiento ni 

capacitación entre los profesionales que les intervienen. El personal encuestado incluyó a 

patólogos del habla y lenguaje, maestros de educación especial y terapistas ocupacionales 

quienes informaron que se graduaron de sus respectivos programas sin ninguna 

exposición al tema y sobre el uso de dichos sistemas alternativos de comunicación. 

Incluso, alegaron sentirse no capacitados para cuando les correspondiera realizar la 

práctica en su área de especialidad (Costigan & Light, 2010).  

Por otro lado, la alta cualificación del maestro que atiende la naturaleza de esta 

excepcionalidad es requerida por el gobierno federal (IDEA, 2004; No Child Left Behind 

Law, 2001). El tema sobre el desarrollo de la comunicación en niños autistas ha sido 

objeto de investigaciones a nivel mundial y Puerto Rico no es excepción (Instituto Filius, 

2006; Jiménez, 2007; Martínez-Román, 2007). Wright y Wright (2007) incluyen textos 

claves de varias leyes y sus regulaciones donde especifican las definiciones de IDEA 

(2004) sobre el término autismo: 

Una discapacidad del desarrollo que afecta significativamente la comunicación 
verbal y no- verbal y la interacción social, usualmente evidente antes de los tres 
años de edad, que afecta adversamente el rendimiento escolar del niño. Otras 
características a menudo asociadas con el autismo son la exhibición de 
actividades repetitivas y movimientos estereotípicos, resistencia a todo cambio en 
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el medio ambiente o cambios en la rutina diaria, y reacciones poco usuales a las 
experiencias sensoriales. (p. 20)  
 
El término autismo fue descrito casi simultáneamente por Kanner (1943) y 

Asperger (citado en Frith, 1991). En 1943, Leo Kanner en Estados Unidos y en 1944, 

Hans Asperger en Austria estudiaron por separado sendos grupos de niños con 

características similares y les llamaron con el mismo nombre: autistas (Department of 

Education, 2005). Siegel (2003) explica claramente las diferencias de la investigación de 

ambos precursores y del diagnóstico de estos niños. El aumento de casos diagnosticados 

actualmente en Estados Unidos es uno por cada 91 niños y niñas (Corporación de Puerto 

Rico para la Difusión Pública, s.f.), anteriormente la relación era de uno por cada 150 

casos (Devaney, 2009). 

El tema de autismo causó una revolución de pensamientos y escuelas desde el 

1980 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2000). Mucho se había 

especulado sobre el perfil de estos niños y niñas y, finalmente, es para esa década que se 

reconoció la categoría de impedimento separado. Películas como Rain Man (Levinsson, 

1988), ganadora de un Oscar en el 1988; Sueño de una Noche de invierno (Paskaljevic & 

David, 2004) y Mozart and the Whale (Naess & Bass, 2005) basada en la historia de una 

pareja con autismo, han sido vistas mundialmente. Recientemente en marzo del 2010, la 

cadena HBO transmitió la película Temple Grandin: Autism gave her a Vision, She Gave 

it a Voice (Ferguson & Jackson, 2010). 

Estos filmes han contribuido en informar a la ciudadanía en general sobre las 

capacidades potenciales de este tipo de población. Obsérvese la cercanía de los años entre 

filme y filme. Más aun, las mismas reseñan historias de éxito de casos de la vida real y 
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sus potencialidades a pesar del diagnóstico de autistas, lo cual puede contribuir en el 

cambio de paradigma tan reclamado a nivel mundial por los padres de estos niños. Como 

información complementaria, para diciembre del 2009 y a los 58 años de edad falleció 

Kim Peek, el personaje real que inspiró el filme Rain Man. La noticia de su deceso 

también fue cubierta por diversos periódicos a nivel mundial porque su rol en la película 

le ganó muchos adeptos. 

Organizaciones internacionales tales como Autism Society of America (por sus 

siglas en inglés ASA), Autism Speaks y Fighting Autism llevan a cabo campañas de 

divulgación para aumentar interés, empatía, asistencia técnica e investigación respecto al 

tema de la comunicación entre estudiantes con autismo. ASA actualmente desarrolla 

recursos educativos para contribuir en la capacitación profesional de maestros en el tema 

de servicios educativos para este tipo de población. Weikle y Hadadian (2003) indican 

cómo la inhabilidad de comunicación puede mejorar significativamente, empleando el 

uso de asistencias tecnológicas para que el estudiante autista sea parte de los grupos de 

estudiantes típicos en los salones de clases. Weikle y Hadadian ofrecen recomendaciones 

prácticas a padres, maestros y profesionales para mejorar las habilidades comunicativas 

de los estudiantes autistas por medio de estas ayudas tecnológicas con la debida 

planificación y monitoreo sistemático en su implementación. 

Explica la literatura que la ausencia de estrategias efectivas para este tipo de 

estudiantes con impedimentos comunicológicos significativos, es un factor determinante 

en frustrar el intento de alcanzar el logro de escuelas inclusivas (Tetzchner, Brekke, 

Sjathun & Grindheim, 2005). El desarrollo del concepto de escuelas inclusivas surge en 

respuesta a reformas educativas para atender la diversidad en el aprendizaje del alumno. 
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Entendiendo la diversidad, se respeta y se reconoce que cada estudiante tiene el potencial 

de aprender y de alcanzar el logro académico indistintamente de las características que lo 

distingan según el National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE, 

2008). 

Booth y Ainscow (1998, 2000 y 2002) han publicado diversos artículos e 

investigaciones sobre el tema de escuelas inclusivas. Para alcanzar la definición del 

concepto, reclaman cambios en el proceso educativo, en el sistema mismo y entre sus 

funcionarios. Desarrollaron un diagrama de tres dimensiones donde enfatizan la 

importancia de la política pública de su implantación, la práctica de llevarla a cabo y el 

desarrollo de una cultura inclusiva. Booth y Ainscow (2002) mencionan que “la idea de 

inclusión implica a aquellos procesos que llevan a incrementar la participación de 

estudiantes y reducir su exclusión del currículum común, la cultura y comunidad” (p. 18). 

A pesar del mandato federal de la ley IDEA, diversas reacciones se hacen sentir. Colston 

(citado en Devaney, 2009) indicó “schools have to deliver on a federal mandate without 

having [adequate] resources” (párr. 6). Es decir, la efectividad de escuelas inclusivas 

depende de recursos adecuados para su implantación. 

Se denominan Sistemas Alternativos de Comunicación (AAC) a la serie de 

instrumentos y/o procedimientos que permiten facilitar la comunicación no verbal entre 

personas con alguna deficiencia en su lenguaje oral (Díaz, 2003). Más de dos millones de 

personas en Estados Unidos manifiestan desórdenes severos de comunicación entre los 

cuales figura la condición de autismo (American Speech Language Hearing Association, 

2011). Según el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por 

sus siglas en inglés) un promedio de uno en cada 110 niños padece de autismo (Centro 
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para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 2010). La condición se manifiesta 

de cuatro a cinco veces más en varones que en niñas. Con base en estos números, se 

deduce que de los cuatro millones de niños que nacen todos los años en Estados Unidos, 

36,500 van a ser autistas (Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 

2010). 

El alcance de los estándares de comunicación no verbal empleando los AAC entre 

candidatos potenciales (American Speech Language Hearing Association, 2011; Autism 

Society of America, 2006; Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 

2010) será posible cuando: (a) los individuos necesitan un lenguaje de apoyo que les 

facilite el desarrollo del lenguaje oral como por ejemplo, personas con retraso en el 

desarrollo, perlesía cerebral y/o deficiencia auditiva; (b) personas con deficiencias 

motoras y con dificultades de expresión oral, pero con un buen nivel de comprensión 

verbal; y (c) personas que requieran el lenguaje alternativo o aumentativo debido a 

trastornos en el lenguaje receptivo o expresivo tales como pacientes con retardación 

mental y /o con autismo. 

Para este tipo de estudiantes con necesidades comunicológicas complejas, los 

escenarios educativos deben facilitar el acceso a dichos sistemas alternativos de 

comunicación. Sin embargo, estudios en el campo en Puerto Rico evidencian la gran 

necesidad de capacitación pre servicio y en servicio entre los candidatos a maestros y 

especialistas de apoyo que impactan a estudiantes con necesidades especiales, incluyendo 

autistas (Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009; Hernández, 2009; 

Instituto Filius, 2006). La tendencia en Estados Unidos es similar, lo cual ha motivado a 

varios investigadores realizar y reseñar estudios en el tema (Autism Society of America, 
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2006; Booth & Aniscow, 2002; Colston, citado en Devaney, 2009; Costigan & Light, 

2010; Department of Education, 2008; Ernsperger, 2001).  

Estos Sistemas Alternativos de Comunicación también se reconocen en el 

continente europeo por sus siglas en español SAC. Los Sistemas Alternativos de 

Comunicación se categorizan bajo el tema de Comunicación Alternativa. El propósito de 

crearlos es proporcionar un medio alterno de comunicación para aquellas personas con 

limitadas capacidades de comunicación verbal (Mirenda, 2001). A lo largo del tiempo, la 

definición sobre estos sistemas ha sufrido ciertas variaciones pero en general, mantiene 

su concepto primordial de facilitar la comunicación con aquellos individuos que tengan 

deficiencias en el habla. Más adelante en la revisión de la literatura, se expondrá la 

cronología histórica de su uso a nivel mundial.  

El tema. El estudio pretende investigar la contribución académica del uso del 

weblog educativo como herramienta para la enseñanza con futuros maestros sobre el uso 

de sistemas alternativos de comunicación en niños autistas. Al presente no existe en la 

institución ni en el departamento de pedagogía donde se realizará el estudio un curso bajo 

esa modalidad, lo cual promete un asunto innovador tanto para los alumnos como para 

los administradores de la universidad sede. 

Lo primordial de la investigación es atemperar los servicios en la institución de 

acuerdo a las prioridades institucionales establecidas. La realidad pedagógica del tema 

sobre el desarrollo de la comunicación alternativa en autistas se atendió con la primicia 

de la creación de la unidad del curso en línea.   

Problema de investigación. La poca formación que tienen los candidatos a 

maestros en su preparación académica universitaria para atender las necesidades de los 
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estudiantes autistas es un problema que enfrentan las instituciones de Educación Superior 

en Puerto Rico. El fenómeno ha sido abordado para su estudio desde diferentes 

perspectivas y disciplinas (Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009). Incluso 

la legislatura del país generó en el año 2009 varios proyectos de ley para atender esa 

necesidad (Proyectos del Senado de Puerto Rico Número 27; 614; 982; 112). Algunos 

temas abordados en estos proyectos de ley se destacan lo siguiente: (a) la insuficiencia de 

servicios educativos para niños autistas; (b) la intención de establecer programas de 

adiestramiento y capacitación a maestros activos en el Departamento de Educación de 

Puerto Rico para detectar a tiempo necesidades en estos niños y (c) el interés de crear 

diversos programas de ayuda, orientación y apoyo tanto para el niño autista como para su 

familia. 

Los candidatos del programa de preparación de maestros en la institución donde 

se desarrolló la investigación no cuentan con un curso sobre los sistemas alternativos de 

comunicación para atender las necesidades educativas de niños autistas (Universidad de 

Puerto Rico en Aguadilla, 2009a). Tampoco existe un curso en línea para capacitarles en 

el tema a pesar de incluirlo como parte del plan de trabajo para integrar prácticas de 

estrategias educativas innovadoras (Comité Timón de Licenciamiento, Acreditación y 

Planificación Estratégico de la UPR- Aguadilla, 2006).  

Además, la legislación vigente No Child Left Behind (2001) requiere asegurar al 

máximo que los maestros certificados por el sistema educativo del país estén altamente 

cualificados para que la educación que se imparta en el salón de clases sea una de calidad 

y excelencia. Se complementa con las exigencias de acreditación para la cual el programa 

de preparación de maestros de la institución seleccionada debe cumplir con los estándares 
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de calidad establecidos por las agencias acreditadoras locales y federales (NCATE, 

2008). El cumplimiento de esa disposición federal requiere que en Puerto Rico se adopten 

medidas adicionales para evidenciar que los programas de preparación de maestros 

satisfacen esos organismos y que los futuros maestros se gradúen con las competencias y 

las experiencias educativas necesarias (Proyecto del Senado de Puerto Rico Número 27, 

2009). 

Antecedentes. La poca formación que reciben los candidatos a maestro para 

educar a estudiantes autistas y atender sus necesidades comunicológicas en la sala de 

clases han sido analizadas y reseñadas (Costigan & Light, 2010; Rivera, 2010a). Fallas en 

la implantación de las leyes vigentes (IDEA, 2004; Ley 51, 1996); ausencia de 

estadísticas confiables en la isla que evidencie la proporción de matrícula en salones 

regulares o típicos y diagnosticada con autismo (Tendenciaspr.com, 2005; Comunicado 

de Prensa Departamento de Salud, 2009); el porcentaje de casos con autismo 

diagnosticados como no verbales (Autism Society of America, 2006); planes 

institucionales ambiguos para implantar mejoras al currículo universitario (Comité Timón 

de Licenciamiento, Acreditación y Planificación Estratégico de la UPR-Aguadilla, 2006; 

NCATE, 2008); lentitud en incorporar cursos en línea con programas académicos 

similares a los cursos presenciales en instituciones de nivel superior (Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico, 2007; Meléndez, 2010); el desconocimiento entre los 

docentes sobre el uso de sistemas alternos de comunicación para apoyar la adquisición 

del lenguaje entre autistas no verbales (Autism Society of America, 2006) y la carencia 

de información entre maestros activos en el sistema de educación del país sobre el 

requisito de high qualified teachers (No Child Left Behind Law, 2001; Aragunde, 2005), 
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entre otros, son factores determinantes para justificar el problema de esta investigación. 

Referente al asunto de los aspectos comunicológicos entre los estudiantes autistas, 

la comunicación, aparte de ser un derecho reconocido por las Naciones Unidas, es 

determinante en cualquier escenario educativo y se debe favorecer al máximo para 

alcanzar la mayor calidad posible. Se calcula que el 25 por ciento de los estudiantes 

diagnosticados con autismo son no verbales y se les debe proveer sistemas alternos de 

comunicación para apoyarles en la adquisición del lenguaje en ambientes educativos 

inclusivos (Autism Society of America, 2006).   

De acuerdo con el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

IV-TR, de la American Psychiatric (2000), las alteraciones cualitativas de la 

comunicación entre los casos diagnosticados con autismo son observables. Dicho manual 

explica que se manifiestan al menos dos de las siguientes cuatro características en los 

casos observados: retraso o ausencia total del desarrollo oral, alteración en la capacidad 

para iniciar o mantener una comunicación con otras personas, uso repetitivo del lenguaje 

y ausencia en sus capacidades de juego real o imaginativo propio de su nivel de 

desarrollo. La detección el diagnóstico de estos casos representa un reto para los 

profesionales, especialistas y administradores del campo de la pedagogía. La cantidad de 

casos diagnosticados con autismo en Puerto Rico va en aumento considerable 

(Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009; Alvarado León, 2012). La 

evidencia de la revisión de la literatura sobre el tema en la isla y la experiencia así lo 

documentan (Instituto Filius, 2006; Periódico Primera Hora, 2010; Rivera, 2010a). 

En Puerto Rico, el tema de los servicios educativos para los estudiantes autistas es 

discutido en diferentes escenarios gubernamentales. Con respecto a las estadísticas, Rey 

(citado en Ortiz, 2010) señala que expertos en pedagogía coinciden que mientras la 
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agencia educativa no sea consistente en la recogida de datos, podría provocar ausencia de 

gestiones administrativas para establecer acciones correctivas en términos de servicios y 

equipos a este tipo de población.  

La ausencia de estadística actualizada y confiable es un tema de amplia discusión 

en el país por parte de padres, legisladores, profesionales y administradores educativos 

(Rivera, 2010b). La Oficina Federal de Programas de Educación (OSEP) que visitó la isla 

en octubre del 2011, detectó que el Departamento de Educación de Puerto Rico ha 

ignorado sus propios sistemas de control de calidad y cuando detectan violaciones a las 

leyes federales que protegen a la población con impedimentos, no reportan los 

incumplimientos al gobierno federal (Rivera, 2012). En los pasados 31 años, la agencia 

primaria en la prestación de servicios educativos y relacionados a la población con 

impedimentos, no ha podido evidenciar un nivel de cumplimiento óptimo, de acuerdo al 

informe del Tribunal federal que incluye como pleito de clase a más de 130,00 personas 

(Rivera, 2011b). 

Los datos más recientes publicados y relacionados con la cantidad de niños que 

recibieron Educación Especial entre los años 2004 al 2005, puede analizarse en la Tabla 

1. Se observa la disminución drástica de 122 casos con autismo en estudiantes de tres a 

cinco años de edad. Corresponde preguntar si la agencia primaria responsable de la 

prestación de los servicios educativos a estos casos, le sigue la trayectoria a los 

movimientos en sus ubicaciones educativas. Otra interrogante es si esas variaciones 

estadísticas suceden porque hubo cambio de residencia dentro de la isla hacia el 

extranjero por la búsqueda de mejores servicios educativos, médicos y terapéuticos. 

Finalmente sería oportuno conocer cuál fue el motivo de no continuar recibiendo los 

servicios de educación especial. 
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Tabla 1 

Preescolares con impedimentos en Puerto Rico recibiendo servicios de educación especial  
 

Tipo de Impedimento 

Años escolares 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Retardación Mental - 244 224 196 217 162 177 

 Problemas Auditivos - 128 101 107 105 109 60 

 Problemas de Habla o    

 Lenguaje - 5,933 5,606 6,336 6,885 6,492 3,940 

 Impedimento Visual - 53 56 42 55 49 23 

 Disturbios Emocionales - 13 18 42 25 24 8 

 Impedimento Ortopédico - 183 126 137 105 86 37 

 Otros Impedimentos de Salud - 400 335 301 339 265 137 

 Problemas Específicos de    

 Aprendizaje - 272 427 335 531 441 126 

 Sordo-mudo - 3 3 7 5 6 2 

 Incapacidades Múltiples - 362 251 254 199 195 101 

 Autismo - 147 178 190 228 238 116 

 Daño Cerebral Traumático - 8 15 20 5 10 8 

 Retraso en el Desarrollo - - 38 192 107 108 42 

Total 6,274 7,746 7,378 8,159 8,806 8,185 4,677 

Nota. Extraído de U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitative Services, 
Tabla preparada por tendenciaspr.com 
 

Analizando la información estadística más reciente de los años 1999 al 2005 para 

las edades de 6 a 21 años provista por la agencia educativa pública responsable de los 

servicios educativos (Departamento de Educación), se observa un desfase numérico.  
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Puede analizarse el aumento de 97 casos (de 775 a 872) en la categoría de autismo entre 

las edades de 6 a 21 años de edad entre los años 2004-2005 (Tabla 2). Esa misma 

estadística fue documentada en la exposición de motivos del Proyecto del Senado 

Número 112 (2009). 

Tabla 2  

Estudiantes con impedimentos en Puerto Rico recibiendo servicios de educación especial  
 

Tipo de Impedimento 

Años escolares 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Retardación Mental 13,137 13,055 11,729 10,466 10,963 11,748 11,585 

 Problemas Auditivos 844 847 873 780 742 824 805 

 Problemas de Habla o   

 Lenguaje 

6,383 7,540 8,176 8,542 10,162 13,083 13,550 

 Impedimento Visual 503 506 499 562 532 586 595 

 Disturbios Emocionales 823 819 752 781 828 954 943 

 Impedimento Ortopédico 513 508 467 420 456 505 470 

 Otros Impedimentos de Salud 1,262 1,525 1,782 2,224 2,962 3,603 3,696 

 Problemas Específicos de   

 Aprendizaje 

27,301 31,284 32,500 35,144 40,650 45,929 48,634 

 Sordo-mudo 30 30 37 61 63 57 41 

 Incapacidades Múltiples 1,230 1,146 1,131 1,097 1,055 1,183 1,170 

 Autismo 408 473 518 913 666 775 872 

 Daño Cerebral Traumático 32 25 32 86 47 53 53 

 Retraso en el Desarrollo - - - - - - 34 

Total 52,466 57,758 58,496 61,168 69,126 79,300 82,448 

Nota. Extraído de U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitative Services, 
Tabla preparada por tendenciaspr.com  
 

Dicho proyecto alude además al Informe Estadístico de la Matrícula Servida por 

Categorías de Impedimentos al año escolar 2008-2009, el cual refleja un total de 1,534 
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autistas entre las edades de tres a doce años de edad. Estos datos se refieren más adelante 

en la Tabla 3. Los padres y madres, por diversas razones, no registran sus niños autistas 

en las escuelas públicas del país (Instituto Filius, 2006). La Ley 103 (2004), referida a la 

Carta de los Derechos de los Niños y Adultos con el Síndrome de Autismo, en su 

Artículo 6 expone lo siguiente: 

 Se establece un Registro de Niños y Adultos con el Síndrome de Autismo en el 
 Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de 
 aportar datos más exactos sobre la dimensión de este síndrome en el País. Todo 
 facultativo médico que diagnostique el Síndrome de Autismo en una persona 
 tendrá la obligación de notificar el diagnóstico al Departamento de Salud para su 
 inclusión en el Registro. La información del Registro podrá utilizarse en estudios 
 estadísticos, investigaciones científicas y para fines educativos, siempre que no se 
 divulguen ningún tipo de información que conduzca a la identificación de la 
 persona. (p. 2) 
 
 El Senado de Puerto Rico es la cámara alta de la Asamblea Legislativa del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Junto a la Cámara de Representantes, forman la Rama 

Legislativa del Gobierno de Puerto Rico. Varios miembros de la Rama Legislativa han 

investigado sobre la insuficiencia de los servicios educativos para este tipo de población 

(Proyecto de la Cámara de Representantes Número 1263, Proyecto del Senado de Puerto 

Rico Número 27, Proyecto del Senado de Puerto Rico Número 614, Proyecto del Senado 

de Puerto Rico Número 982 y Proyecto del Senado de Puerto Rico Número 112). 

 Uno de los proyectos legislativos en la isla data de abril del 2009, en el cual la 

Senadora Peña Ramírez sometió el Proyecto al Senado de Puerto Rico Número 614 

(2009) para establecer el Programa de Adiestramiento sobre Autismo en el Departamento 

de Educación dirigidos a los maestros del sistema educativo del Gobierno de Puerto Rico. 

Enfatiza la necesidad de que los maestros regulares del sistema de enseñanza del país se 

capaciten sobre la condición de autismo, sus características y tratamientos lo cual 
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concurre con la opinión del Instituto Filius (2006). El Proyecto del Senado de Puerto 

Rico sugiere que, de esta manera, probablemente los docentes estarán más capacitados 

para identificar síntomas de la condición de autismo entre los estudiantes. Señala que ello 

contribuirá en viabilizar ayudas médicas para los casos diagnosticados; aumentar los 

servicios relacionados o de apoyo para mejorar su aprendizaje; coordinar mayores 

servicios profesionales y, además, facilitar los servicios educativos que éstos casos 

necesitan. Peña Ramírez indicó lo siguiente:  

 La responsabilidad primaria de observar y reconocer cualquier condición de salud 
 recae en los padres de los niños. Sin embargo, los padres muchas veces no tienen 
 las destrezas para detectar los síntomas del autismo cuando los niños comienzan a 
 presentarlos, por lo que las ayudas no pueden ser brindadas de manera inmediata, 
 lo que es detrimental para lograr un desarrollo lo más normal posible. No 
 obstante, los niños pasan muchas horas del día en los salones de clases por lo que 
 es imprescindible y necesario que los maestros puedan estar adiestrados para 
 reconocer las características y los síntomas del autismo tan  pronto se manifiesten 
 en sus estudiantes, de manera que se facilite y agilice el proceso de atención 
 medica y servicios educativos para éstos. (p. 3)   
 

Lo que dice el Proyecto al Senado de Puerto Rico Número 614 (2009) es cónsono 

con lo expuesto en la Carta de los Derechos de los Niños y Adultos con el Síndrome de 

Autismo (Ley 103, 2007). En ella se enfatiza la protección que en la isla de Puerto Rico 

debe prevalecer para evitar descuido, maltrato o negligencia en el tratamiento y acceso 

efectivo a la educación de este tipo de alumno. 

 En julio del mismo año (2009), el Senador Soto sometió el Proyecto al Senado de 

Puerto Rico Número 982 (P. del S. 982) para crear y establecer un Programa de Ayuda y 

Apoyo a Niños Autistas con el objetivo de proveer servicios que garanticen el pleno 

desarrollo de los niños autistas con un plan estructurado de orientación, divulgación, 

intervención temprana adecuada y ambientes educativos favorables. Al presente, diversos 

foros se llevan a cabo en la isla para discutir sobre perspectivas de la educación especial 
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en el país, incluyendo el tema de los estudiantes con autismo. Además es un tema de 

diálogo como parte del compromiso del actual gobernador de la isla para elaborar 

proyectos de ley que beneficie a la población con autismo (Comunicado de Prensa del 

Departamento de Salud, 2009). 

 En términos pedagógicos y en materia de investigación, Universia es la mayor red 

Iberoamericana de colaboración universitaria la cual integra a 1,169 universidades e 

instituciones de educación de 23 países, incluyendo a Puerto Rico. Universia Puerto 

Rico-Noticias (2007) reseñó el Segundo Foro Universitario de Educación Especial y 

Diversidad llevado a cabo en enero de 2007, al cual la investigadora asistió como parte de 

su mejoramiento profesional. Varios deponentes del país y de Estados Unidos 

participaron en el foro con temas relacionados a los estudiantes autistas, los cuales 

sustentan la justificación de esta investigación. El genetista e investigador Simón Carlo, 

citado en Universia Puerto Rico-Noticias, impactó la audiencia con las cifras actuales de 

la incidencia y prevalencia de la condición de autismo en el país; además enfatizó que ya 

“es momento de que se ubiquen los recursos que sean necesarios para crear centros de 

diagnóstico y tratamiento para esta población” (párr. 1). 

 También estuvo presente en el foro el doctor Sidi Lakhdar, Catedrático del 

Programa Doctoral en Educación Especial de Nova Southeastern University en la Florida. 

Lakhdar expuso: 

Es importante se haga énfasis en el cumplimiento de la legislación existente y se 
busque la integración de la familia, los padres y la comunidad en general. Son 
estos grupos sociales los llamados a expresarse sobre el tema y solicitar los 
servicios a los que esta población especial tiene derecho. (Universia Puerto Rico-
Noticias, 2007, párr. 2) 
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 Diversos profesionales de la educación del país además estuvieron presentes en 

dicho foro. El investigador y director del Instituto Filius en Puerto Rico, Nicolás Linares 

(Universia Puerto Rico-Noticias, 2007; Instituto Filius, 2006) señaló es necesario ir hacia 

atrás y reafirmar la visión de que la Escuela sea nuevamente el centro de los procesos 

educativos, de diagnóstico y de intervención para nuestros niños y jóvenes. Linares, 

citado en Universia Puerto Rico-Noticias, enfatizó que el Departamento de Educación en 

Puerto Rico debe ponderar sobre los servicios que actualmente ofrecen a los estudiantes 

diagnosticados como autistas. 

 La licenciada Rosalía López, también conferenciante en el foro, sugirió un 

cambio en el modelo actual de intervención educativa tanto a nivel escolar como a nivel 

universitario. López se desempeña como docente en la Universidad del Este en la isla. 

Enfatizó en la importancia de la capacitación y la educación continuada como parte del 

mejoramiento profesional entre los educadores. Todos los deponentes fundamentaron los 

mismos argumentos que por años, los padres de los estudiantes autistas reclaman en el 

país (Comunicado de Prensa del Departamento de Salud, 2009).  

Referente a la institución educativa universitaria en donde se realizó el estudio, la 

investigadora laboró con contrato parcial desde el año 2002 hasta el 2005. Luego se 

incorporó como instructora docente a tiempo completo en el proceso de preparación de 

futuros maestros a nivel de Bachillerato en Educación Elemental desde enero del 2005 a 

mayo 2011. La matrícula activa al 2009-2010, fecha cuando fue aprobado el documento 

conceptual, era de 197 estudiantes, según la Oficina de Planificación y Estudios 

Institucionales (OPEI, 2009). Ello representa el 6.4% de la población total estudiantil del 

recinto. El campus se extiende en 35.86 cuerdas de terreno (14.344 metros cuadrados) y 

dispone de estructuras de diferentes niveles que albergan sus instalaciones.  
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Al momento de presentar los resultados finales de esta investigación, la 

institución contaba con una matrícula total de 2,948 estudiantes, en una proporción de 

61% femenina y 39% masculino (OPEI, 2011). La matrícula del Departamento de 

Educación Elemental, al año académico 2010-2011 fue de 160 estudiantes, lo cual 

representa un 5.45% de la población estudiantil. Es una institución universitaria 

subgraduada que ofrece alternativas de estudio en las artes, ciencias, tecnologías y 

disciplinas profesionales (Universidad de Puerto Rico-Aguadilla, 2009). En dos años 

académicos, el Departamento de Educación Elemental refleja un descenso en matrícula 

de 37casos en su programa de preparación de maestros subgraduado.  

 El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (2007) se refiere al término 

subgraduado como “el estudiante que realiza estudios conducentes a un grado o un 

reconocimiento académico oficial de nivel técnico-vocacional no universitario, de grado 

asociado o de bachillerato” (inciso j, p. 7). La institución responde a las necesidades 

económicas, sociales y culturales de Puerto Rico, particularmente la región noroeste del 

país. La agencia acreditadora Middle States Commission On Higher Education (MSCHE, 

2010) documenta en su directorio la información básica de las instituciones acreditadas. 

Esta agencia es la encargada de regular los procedimientos de acreditación en Puerto 

Rico.  

 Por otro lado, se revisaron los tipos de cursos que ofreció la institución durante 

los años 2005 al 2008. Las modalidades utilizadas varían entre conferencias, laboratorios, 

seminarios y/o talleres e internados y/o práctica. No se evidencia estadística de cursos en 

línea para esas fechas (Office of Planning and Institutional Research Fact Books, 2004-

2010). Poco a poco la institución ha realizado esfuerzos para incorporar cursos en línea 

de modalidad híbrida. La información disponible en el portal de dicho centro docente, 
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publicó el total de cursos híbridos para el primer semestre 2010-2011. De un total de 12 

cursos híbridos entre ocho departamentos académicos se ofrecen en la institución, el 

Departamento de Educación y Educación Física dispuso de un sólo curso híbrido (Office 

of Planning and Institutional Research Fact Books, 2004-2010). Para el año académico 

2010-2011 solamente dos profesoras docentes de un total de diez en el PPM ofrecieron 

cuatro cursos híbridos dentro de un programa de estudios con 47 clases a tomar. Ello 

representa el 20% de los profesores adscritos al departamento y el 8.5% de los cursos 

híbridos.  

 Deficiencias en la evidencia. Luego de analizar la revisión de la literatura, varios 

factores pudieron afectar las evidencias del estudio: (a) el desfase en el manejo 

gubernamental de estadísticas actualizadas sobre la población autista en Puerto Rico, (b) 

la interrogante sobre los servicios académicos adecuados para los estudiantes autistas; (c) 

la escasa participación de  maestros del sistema educativo de Puerto Rico en actividades 

de mejoramiento profesional sobre el tema de autismo, (d) la ausencia de datos sobre el 

impacto de los maestros regulares atendiendo las necesidades de estudiantes autistas en 

ambientes inclusivos y (e) la ausencia de la integración del uso de la tecnología de forma 

innovadora dentro de los entornos educativos con una unidad de un curso en línea en el 

tema de sistemas alternativos de comunicación. 

  La realidad respecto a los limitados programas de educación a distancia en Puerto 

Rico y en la universidad pública donde se desarrolló la investigación es reflejo de lo que 

describe Meléndez (2010) quien escribió que “la educación a distancia está en auge en 

Puerto Rico; el modo dominante es la híbrida o mixta; y la Internet es el medio principal. 

El protagonista principal en este escenario es el sector privado” (p. 165). 

 Se identificó que la institución no dispone de un curso ni a distancia ni presencial 

para futuros educadores con un programa de enseñanza para ayudarles a disminuir varias 
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de las dificultades en la comunicación de niños autistas cuando ejerzan su profesión en 

escuelas de nivel elemental (Rivera, 2010b). Los futuros docentes matriculados en el 

departamento reclaman oportunidades educativas innovadoras para el mejoramiento del 

contenido curricular, aspecto que coincide con la opinión de Cyrs (2000), quien 

recomienda la integración de cursos universitarios por medio del Internet. Manifiestan 

además la necesidad de preparar nuevos cursos, talleres, seminarios, proyectos y 

experiencias de investigación destinados al desarrollo del conocimiento de nuevas áreas 

del saber (Comité Timón de Licenciamiento, Acreditación y Planificación Estratégico de 

la UPR-Aguadilla, 2006). 

 Actualmente, la participación de candidatos a maestros en la asociación 

estudiantil es baja con una tendencia mayor de féminas que de varones, definitivamente 

porque sigue la misma tendencia de la realidad del departamento con una matrícula 

mayor de féminas que de varones. Se reclutan miembros a la misma pero no perseveran 

en la organización. Así mismo se ha observado una disminución significativa de 

estudiantes de nuevo ingreso interesados en completar su bachillerato en la rama de la 

pedagogía (Office of Planning and Institutional Research Fact Books, 2004-2010). 

Participar en organizaciones estudiantiles permite la oportunidad de que sus miembros 

puedan desarrollarse como líderes en la profesión seleccionada (Freeman & Goldin, 

2008). Contribuye además a que puedan integrarse en actividades de mejoramiento 

profesional, promueve el bienestar estudiantil, motiva a sus compañeros a seguir 

ejemplos positivos, desarrolla sus potencialidades de liderazgo y les motiva a trabajar en 

ambientes colaborativo.  

La escasa participación de candidatos a maestros puede asociarse con la falta de 

liderazgo y toma de decisiones que existe en la sociedad actual (Bennis & Bennis, 2003). 

Para el año académico 2010-2011 solicitaron admisión al programa de preparación de 
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maestros 12 candidatos de nuevo ingreso, cantidad significativamente por debajo a otros 

años (OPEI, 2011). Ello permite analizar la tendencia estadística de la cantidad de 

participantes en el referido programa. La ausencia de liderazgo puede atribuirse a la 

carencia de liderato en la toma de decisiones lo que a su vez puede afectar el crecimiento 

de líderes emergentes.  

 Respecto a las estadísticas de la población con autismo, diversos sectores 

insistentemente reclaman que Puerto Rico carece de datos estadísticos recientes que 

evidencien la cantidad de casos de estudiantes identificados con esa condición 

(Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009). Los datos más recientes 

recopilados del Gobierno Federal son del 2005 (Tabla 1 y Tabla 2) y se recogen en el 

portal de un proyecto universitario de la Universidad de Puerto Rico. En dicho portal los 

mantenedores hacen accesible los datos recopilados y las tendencias en la isla en las áreas 

de cultura, economía, educación, población, salud, trabajo y violencia (Universidad de 

Puerto Rico, 2010). 

 Los rotativos del país reseñaron el desfase en el manejo de las estadísticas que 

ocurre en la agencia del Departamento de Educación. Rey (citado en Ortiz, 2010) señaló 

que los expertos pedagogos informaron que la situación sucedió porque las agencias 

gubernamentales tales como el Departamento de Salud, Justicia y el Departamento de la 

Familia almacenaron sus estadísticas independientes unas de otras. Además, Ortiz indicó 

que los protocolos para la recogida de datos no coincidieron o dejaron de ser compatibles, 

lo cual alteró la información estadística recopilada. La creación del Registro de Niños y 

Adultos con Síndrome de Autismo se inició en Puerto Rico para el año 2006. La 

presidenta de la Comisión Cameral de Asuntos de Familias y Comunidades, Elizabeth 

Casado, indicó su preocupación por lo mucho que el Departamento de Salud se ha 
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tardado en levantar los datos estadísticos de dicho registro (Periódico Primera Hora, 

2010). 

 Abundando en el tema de las estadísticas en la agencia educativa primaria del 

país, actualmente la Secretaría Auxiliar de Planificación dentro del Departamento de 

Educación de Puerto Rico trabaja con el Sistema de Información Estudiantil (SIE). Esta 

base de datos pretende recopilar la información académica de los estudiantes del sistema 

educativo público desde que ingresan al kindergarten. La agencia educativa contempla 

que para el 2012 se disponga de un sistema con cifras estadísticas confiables (Ortiz, 

2010). Antes del año 2005 los mecanismos de recolección de datos eran manuales y en 

papel. Entre el 2005 al 2007 y como parte del mandato de la ley federal No Child Left 

Behind (2001), se ha digitalizado el proceso. Sin embargo, una de las mayores quejas de 

los investigadores en la isla, según Rey, citado por Ortiz, es el efecto de la ausencia de 

personal para trabajar con las estadísticas debido a los despidos bajo la Ley 7 (2009). 

Igualmente importante es el dato informado por padres miembros de diversas 

asociaciones de autismo en Puerto Rico respecto a que los registros de personas que 

padecen esta condición se encuentran en los centros privados y públicos de educación. 

Ello contribuye a la gran dificultad  de que no hay evidencia de estadística exacta de la 

cantidad de estudiantes con autismo (Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 

2009; Rivera, 2010a). La exposición de motivos de la Ley 318 (2003) indica lo siguiente: 

El Congreso de los Estados Unidos ha expresado que en los Estados Unidos el 
mejor estimado a nivel nacional indica que 1 de 250 niños que nacen hoy en día 
serán diagnosticados con la condición de autismo y que 400,000 americanos 
tienen autismo o un desorden dentro de la condición de autismo. (p. 1) 
 

 Según estimados de profesionales de la salud, la cantidad real de niños y adultos 

autistas en Puerto Rico era 12 veces la cantidad estimada a nivel nacional (Ley 103, 

2004). Del análisis de la revisión literaria, se incluye los datos más recientes recopilados 
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en el informe federal Child Count del año académico 2008-2009. El mismo se limita a 

informar los casos con autismo en la isla hasta los 12 años solamente. Queda la 

interrogante sobre la estadística de niños autistas con edades desde el nacimiento hasta 

los 11 años, aunque la literatura especifica que hay que ser muy cautelosos con 

diagnósticos tempranos antes de los 3 años de edad (Autism Society of America, 2006; 

Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, 2010). En la categoría de 

autismo se reportan en Puerto Rico 1,534 casos entre las edades de tres a doce años  

(Tabla 3); de tres a cinco años de 8,185 casos un 8% y de seis a doce 94,933 un 92%.  

Tabla 3 

Informes de matrícula servida por categorías de impedimentos en Puerto Rico  
 

Impedimento Casos Porcentaje 

Retardación Mental 9,474 9.2  

 Problemas Auditivos 737 0.7  

 Problemas de Habla o Lenguaje 24,458 23.7  

 Impedimento Visual 558 0.5  

 Disturbios Emocionales 1,193 1.2  

 Impedimento Ortopédico 478 0.5  

 Otros Impedimentos de Salud 57,028 55.3  

 Problemas Específicos de Aprendizaje 41 0.0  

 Sordo-mudo 1,189 1.2  

 Incapacidades Múltiples 1,534 1.5  

 Autismo 45 0.0  

 Daño Cerebral Traumático 10 0.0  

 Retraso en el Desarrollo 6,373 6.2  

Nota. Extraído de U.S. Department of Education Office of Special Education and Rehabilitative Services 
Tabla suministrada por tendenciaspr.com  
 
 Audiencia. Finalizada esta investigación, se beneficiaron varios grupos de 
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personas por diversas razones. Entre estos grupos, se encuentran los candidatos a 

maestros, quienes se adiestraron sobre el uso de sistemas alternativos de comunicación 

para estudiantes autistas ubicados en las escuelas elementales del país, quienes no 

necesariamente reciben los servicios educativos adecuados debido a la carencia de 

información entre los docentes e insuficiencia de programas académicos (Instituto Filius, 

2006; Hernández, 2009). De igual modo se benefició el Programa de Preparación de 

Maestros de la institución educativa donde se implantó la investigación dado que 

incorporó entre los participantes y en su secuencia curricular una unidad de un curso en 

línea innovador y sustentado por un weblog educativo. Así mismo se beneficiaron 

aquellos miembros inscritos en la asociación estudiantil adscrita al PPM con la 

capacitación pre-servicio como parte de su formación como futuros docentes en el tema 

de sistemas alternativos de comunicación para los estudiantes autistas. 

Definición de Términos  

 A continuación se ofrecen definiciones de los conceptos técnicos y profesionales 

referentes al tema y asunto de investigación, así como definiciones operacionales de las 

variables implicadas en el estudio. 

 Acreditación. Significará el cumplimiento de un programa de preparación de  

maestros de una institución de educación superior, con los estándares de calidad 

establecidos por un organismo acreditador reconocido por el Departamento de Educación 

Federal (Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, 2007a).  

 Alta cualificación del maestro. No Child Left Behind Law (2001) especifica los 

requisitos para conceder el certificado de maestro en Puerto Rico y Estados Unidos. Se 

reconoce en un maestro que tiene, por lo menos, un bachillerato de una institución de 

educación superior acreditada, un certificado regular de maestro en la materia que enseña 
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y ha demostrado competencia en cada una de las materias (Aragunde, 2005; Federal 

Register Part II-Department of Education, 2006; No Child Left Behind Law, 2001).   

  Alternativa educativa menos restrictiva. Aquella en la cual puedan atenderse 

las necesidades educativas particulares de un estudiante elegible a educación especial, 

manteniéndose a su vez lo más integrado posible con los estudiantes sin impedimentos 

(Federal Register Part II-Department of Education, 2006). 

 Asistencia tecnológica. Todo tipo de equipo o servicio que puede ser usado para 

aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con 

impedimento (Federal Register Part II-Department of Education, 2006; IDEA, 2004). 

 Autismo. Es definido en la ley como una discapacidad del desarrollo que afecta 

significativamente la comunicación verbal y no-verbal y los intercambios sociales, 

generalmente evidente antes de los 3 años de edad, que afecta adversamente el 

rendimiento académico del niño (Federal Register Part II-Department of Education, 

2006; IDEA, 2004).  

 Avalúo. Proceso que se realiza con el propósito de recopilar información a través 

de diversas actividades (técnicas e instrumentos) en el salón de clase que le permitan al 

docente ofrecer seguimiento y mantener calidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Vera-Vélez, 2005). 

 Bachillerato en Educación Elemental. En la isla de Puerto Rico se denomina el 

concepto "bachillerato" para traducir al español el término bachelor's degree. Constituye 

los primeros cuatro o cinco años de educación universitaria, cuyo equivalente más 

cercano en el resto del mundo hispano es la licenciatura (Consejo de Educación Superior 

de Puerto Rico, 2007b). En el país operan 39 universidades privadas y siete públicas, 

reconocidas y autorizadas por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 
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(CESPR). Dicho Consejo se creó mediante la Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993. La 

Ley Núm. 170 del 11 de agosto de 2002 le asigna al CESPR la responsabilidad de 

administrar los fondos estatales de asistencia económica para estudiantes de instituciones 

postsecundarias en la isla. 

 Cernimiento. La regulación estatal de Puerto Rico, Ley 51 del 7 de junio de 

1996, define el concepto como “el proceso utilizado para identificar las personas que 

requieran evaluaciones para determinar la presencia de algún impedimento o retraso en el 

desarrollo” (Artículo 2, inciso 4).  

 Comunicación asistiva o de apoyo. Concepto revisado bajo la Ley IDEA (2004) 

para referirse a las diversas tecnologías que se pueden emplear de forma alternativa con 

el propósito de aumentar y/o magnificar las capacidades comunicológicas del ser humano 

(Federal Register Part II-Department of Education, 2006). 

 Comunicación aumentativa o alternativa. Incluye todas aquellas opciones, 

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

persona que tiene dificultades graves para la ejecución del habla (Torres, 2001). 

 Comunicación en niños autistas. La capacidad que manifiesta un niño 

diagnosticado con esta condición varía según su desarrollo intelectual y social. Algunos 

son incapaces de hablar, mientras que otros tienen vocabularios ricos y pueden conversar 

acerca de temas de interés en gran profundidad (American Psychiatric, 2000). 

 Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Bajo el Plan de 

Reorganización Núm. 1 del 27 de julio de 2010, se consolidó el Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico y el Consejo de General de Educación. Actualmente  la agencia 

se conoce como Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) pero prevalecen leyes y 
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reglamentos aludiendo a su anterior nombre (Ley 182, 2009; Consejo de Educación de 

Puerto Rico, 2010). 

 Diagramas de Venn. Ilustran la relación entre grupos o entre los miembros del 

mismo grupo en términos de los atributos que comparten y no comparten (Aguirre, 

2001). 

            Educación especial. Instrucción especialmente diseñada para satisfacer las 

necesidades educativas de un estudiante con impedimento (IDEA, 2004). 

 Elegibilidad. Para que un estudiante pueda recibir servicios de educación especial 

se establece que: (a) la persona tiene un impedimento según definido en la legislación 

federal y estatal aplicable y (b) el impedimento identificado afecta adversamente su 

aprovechamiento escolar, de forma tal que ésta necesita una educación especialmente 

diseñada para llenar sus necesidades particulares (Federal Register Part II-Department of 

Education, 2006 e IDEA, 2004). 

 Escuela elemental. Nivel educativo que comprende los grados de primero a sexto 

grado (Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, 2007a). 

 Estudiante con impedimentos. Aprendiz de 3 a 21 años inclusive quien presenta 

un impedimento diagnosticado según las 13 categorías especificadas en la ley IDEA 

(2004), el cual le afecta adversamente en su aprendizaje (Federal Register Part II-

Department of Education, 2006). 

 Estudiante del programa de preparación de maestros. El programa de estudios 

ofrecido por una Institución Superior en Puerto Rico, que otorgue grados de Bachillerato 

en Educación en cualquier nivel o disciplina (Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico, 2007b). Para efectos del proceso de acreditación, se denominan candidatos 

(NCATE, 2008). 
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 Generación. Se refiere al conjunto de personas que comparten características 

peculiares y que hacen que los miembros del grupo exhiban comportamientos similares 

(Ferreiro, 2006). Los límites y/o culminación de una generación varían, pero según indica 

Fonseca (2003), se le conoce como la “Generación Y” a la población nacida entre el 1981 

al 2000. De igual forma, se le conoce con varios nombres tales como generación global o 

del milenio. 

 Grupo focal. Es una técnica de investigación para recoger datos cualitativos. 

Morgan, Reichert y Harrison (2002) lo definen como aquella entrevista o intercambio que 

se basa en la interacción de grupo en torno a un tema asignado por el investigador. Su 

objetivo es utilizar los hallazgos de esa interacción para levantar datos y conocimiento de 

índole cualitativa. Por su parte Krueger y Casey (2009) lo definen como un tipo 

homogéneo de grupo en términos del propósito, composición, tamaño y procedimientos 

con el propósito de escucharles y colectar información referente a un tema. 

 Inclusión. Reconoce los derechos de las personas con necesidades especiales de 

recibir todos los servicios básicos y ser tratados como seres humanos valorando la 

diversidad (Federal Register Part II-Department of Education, 2006 y Ley 104, 2005). El 

adjetivo inclusivo es utilizado cuando se busca calidad para todas las personas, 

indistintamente tengan o no un impedimento o discapacidad (escuela inclusiva, currículo 

inclusivo, ambiente inclusivo). 

 Institución de Educación Superior. Institución autorizada por el Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico (CESPR) para acreditar programas de preparación de 

maestros y para otorgar grados de Bachillerato en Educación luego de cuatro o cinco años 

de estudios universitarios (Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, 2007b).  



30 
 

 
 

 Integración. La integración académica consiste en que las personas con 

discapacidad tengan acceso al mismo tipo de experiencias que el resto de los miembros 

de su comunidad. Pretende que los niños con necesidades educativas especiales tengan 

una vida lo más normal posible, es necesario que asistan a una escuela regular, que 

convivan con compañeros sin necesidades educativas especiales y que trabajen con el 

currículo común, integrados a la corriente regular (Federal Register Part II-Department of 

Education, 2006; Ley 51,1996). 

 Salones de clases regulares. Alternativa educativa en la sala de clases típica con 

el currículo general del grado (Bowen, 2003). 

 Sistemas Alternativos de Comunicación (AAC). Serie de instrumentos y/o 

procedimientos que permiten facilitar la comunicación no verbal entre personas con 

alguna deficiencia en su lenguaje oral (Díaz, 2003). 

 Weblog educativo. El weblog es un archivo electrónico que contiene los enlaces, 

comentarios, opiniones y reflexiones de un autor organizados cronológicamente a la 

inversa sobre un tema o concepto. Contienen un sistema mediante el cual los visitantes en 

general pueden publicar sus comentarios, convirtiéndose de esa manera en co-autores del 

weblog educativo (Gértrudix, 2006). 

Propósito del Estudio 

 El propósito de esta investigación fue valorar una unidad de un curso en línea de 

cinco semanas empleando un weblog educativo en el tema de los sistemas alternativos de 

comunicación para optimizar las capacidades comunicológicas en niños autistas. Se 

empleó el modelo instruccional de Dorrego (1997) en la formación del candidato a 

maestro en el tema de los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas que 

estudian en salones regulares en escuelas elementales de Puerto Rico. Además se analizó 
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la contribución en la formación de las competencias sobre el tema entre los estudiantes de 

educación de una universidad pública de Puerto Rico. 

 El objetivo del curso en línea fue guiar al futuro educador que pertenece al 

programa de preparación de maestros para que desarrollara su capacidad de seleccionar, 

revisar, adaptar, crear e integrar el contenido de la materia de estudio ajustándolo a los 

estilos y ritmos de aprendizaje y potencialidades de sus estudiantes cuando ejerza como 

docente. Emplear el Modelo Instruccional de Dorrego (1997) permitió reseñar la 

contribución en el desarrollo de proyectos innovadores y en la formación del futuro 

docente. 

 Es necesario difundir conocimientos en el campo de las tecnologías 

perfeccionando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (Dorrego, 2008). El 

proceso de utilización de medios implica la toma de decisiones basado en las 

especificaciones del diseño instruccional. El eje de la creación de este curso en línea fue 

el enfoque constructivista- cognoscitivista expuesto por Piaget (1955), Bruner (1964) y 

Vygotsky (1962). Dicho enfoque de aprendizaje analiza el conocimiento como una 

integración entre experiencias previas, la interacción social, los padres y los docentes. El 

enfoque permitió una interacción de aprendizaje educativo colaborativo en tres niveles: 

instructor- estudiante, estudiante- estudiante y entre el estudiante - medios 

instruccionales.  

 La implantación de la unidad de este curso en línea tuvo un efecto beneficioso 

entre los futuros educadores del país en su desarrollo de competencias pedagógicas luego 

de que integraron la tecnología educativa de multimedios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los resultados de esta investigación son de utilidad al futuro docente y al 

sistema público de enseñanza. Al ingresar al sistema de enseñanza del país, el futuro 
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maestro estará mejor cualificado para atender las necesidades educativas de estudiantes 

autistas en salones de clases regulares. El programa de preparación de maestros integró 

en el currículo general de la formación académica del futuro docente una unidad de un 

curso innovador y pionero. 

Esta disertación aplicada pretendió indagar la contribución académica del uso del 

weblog como herramienta de enseñanza entre candidatos de un programa de preparación 

de maestros de educación sobre el tema de sistemas alternativos de comunicación en 

niños autistas usando el modelo instruccional de Dorrego (1997). Dichos candidatos 

pertenecen a una universidad pública de Puerto Rico. El tema instruccional del curso en 

línea fue referente al uso del weblog como herramienta para la enseñanza (Gewerc, 2005) 

y uso de sistemas alternativos de comunicación con niños autistas (Mirenda, 2001). 

Estudiantes de bachillerato a nivel universitario, miembros de una asociación estudiantil 

y matriculados en un programa de preparación de maestros se instruyeron a distancia en 

el tema para optimizar las capacidades comunicológicas en niños autistas integrados en la 

sala regular de clases (Costigan & Light, 2010).  
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura 

Aspectos Generales 

 Los aspectos generales que se revisaron en la investigación están relacionados con 

las tendencias sobre el autismo en Puerto Rico; el lenguaje y la comunicación; tendencias 

sobre el autismo; la comunicación en torno al estudiante autista; aspectos legales respecto 

a su derecho a la educación; el rol del docente respecto a estos estudiantes; capacitaciones 

pre servicio y en servicio respecto a la comunicación del estudiante autista; la 

comunicación asistiva o de apoyo; sistemas alternativos de comunicación y su cronología 

histórica; algunos métodos educativos efectivos con este tipo de alumnos y, los enfoques 

de intervención pedagógica mayormente usados con estudiantes autistas. Además se 

incluye la revisión del tema de la comunicación fundamentada en el uso de los sistemas 

alternativos de comunicación con estos estudiantes y la mediante la formación en línea 

empleando los weblogs como herramienta educativa.  

Lenguaje y Comunicación 

  El tema del lenguaje ha sido objeto de estudio por parte de psicólogos, lingüistas 

y pedagogos. En el campo de la psicología educativa, varios teóricos (Chomsky 1957; 

Vygotsky, 1962) desde diversos planteamientos han aportado importantes hallazgos sobre 

la adquisición y desarrollo del lenguaje. El ser humano es único por su condición de 

persona y se distingue por el desarrollo de competencias básicas de la cognición, la 

comunicación y el lenguaje. El lingüista Noam Chomsky (citado en Santrock, 2002) 

argumentó que los humanos estamos predispuestos a aprender el lenguaje en un cierto 

tiempo y en una cierta forma. Mientras Vygotsky desarrolla su teoría de aprendizaje a 

base del aprendizaje social. 

 Los puntos básicos de la teoría de Vygotsky (citado en Santrock, 2002) son que el 
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habla tiene un origen social y que el lenguaje precede al pensamiento racional e influye 

en la naturaleza del mismo. Pensaba que un niño pequeño usa el lenguaje no sólo para 

comunicarse con los demás. También lo emplea para planear, guiar, y monitorear su 

comportamiento como autorregulador. Montalvo (2006) señala que entre 1925 y 1934, 

Vygotsky reunió a un grupo de científicos jóvenes para trabajar en áreas de psicología, 

defectología y anormalidades mentales. 

 Por su parte, Santrock (2002) indica que Vygotsky empleó el término zona de 

desarrollo próximo (ZDP) para explicar en el desarrollo del niño el rango de las tareas 

que resultan muy difíciles realizar solos pero que pueden aprender con la guía y 

asistencia de los adultos o de otros niños más diestros. Es uno de los enfoques teóricos 

recomendados en la gestión educativa y en el desarrollo del lenguaje (Vygotsky, 1962). 

 Por otro lado, Chomsky (1957) enfatizó que el niño tiene la facultad 

predeterminada de adquirir el lenguaje genéticamente porque nace con un dispositivo de 

adquisición de lenguaje. En el ser humano, existe una predisposición innata con 

participación activa para el desarrollo del lenguaje. La teoría de Chomsky permite 

entonces comprender que incluso niños con impedimentos tienen la habilidad de adquirir 

el lenguaje, ya sea por medio verbal o no verbal, para comunicarse. La teoría del 

desarrollo del lenguaje de Chomsky reconoce la capacidad del niño para adquirir lenguaje 

pero no enfatiza las diferencias individuales en las diferentes etapas del desarrollo. La 

teoría de Vigotsky reconoce el desarrollo del lenguaje del ser humano producto de la 

interacción social. A su vez, enfatiza en la importancia del andamiaje en el aprendizaje 

del niño. La interacción es básica, principio que sustenta las bases de la inclusión e 

integración académica entre estudiantes diversos típicos y atípicos. 
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 La neurociencia describe que el cerebro actúa sobre la información sensorial que 

se recibe de manera que lo vuelve más significativo y organizado (Owens, 2003). Así que 

las capacidades organizativas del cerebro están determinadas genéticamente, las cuales 

ocurren en todo cerebro normal y saludable y, según Grandin (2006a), cuando sucede una 

disfunción neurológica, se afecta el funcionamiento del cerebro del autista el cual altera 

su desarrollo normal en áreas relacionadas con la interacción social y las habilidades 

comunicativas. Por eso Keen (2003) señala que los niños y adultos con autismo 

típicamente tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal; en las 

interacciones sociales; en las actividades de ocio y juego y, se les dificulta, según Autism 

Society of America (2006), comunicarse con otros y convertirse en miembros 

independientes de la comunidad.  

 La comunicación lingüística es un proceso que utiliza ambos hemisferios, razón 

por la cual resulta complicada para las personas autistas. La comunicación verbal se 

compone del lenguaje corporal, el tono de la voz (hemisferio derecho) y el significado de 

las palabras (hemisferio izquierdo). Los autistas no entienden el humor ni la ironía, 

porque solamente perciben el significado literal de lo expresado (Grandin, 2006a). Éstos 

pueden memorizar innumerables cantidades de datos pero no saben qué hacer con ella. 

Solucionan procesos matemáticos complicados pero no pueden aplicarlos. Se les hace 

difícil cambiar de situaciones porque internalizar y comprender lo que sucede en su 

entorno y medio ambiente le toma más tiempo de lo normal (Department of Education, 

2005; Grandin, 2006b). 

 Dada la situación de dificultades de aprendizaje del autista, éste tiene el derecho 

inalterable a la educación. Las intervenciones con estos alumnos deben ser tempranas e 

intensivas concentrándose en las destrezas de comunicación y en las relaciones 
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interpersonales (Department of Education, 2005). Por falta de intervenciones adecuadas, 

conductas tales como el pobre contacto visual, los modales y movimientos estereotipados 

junto a sonidos vocálicos repetitivos, pueden incrementarse con el tiempo (Matson, 

Matson & Rivet, 2007).  

Tendencias Sobre el Autismo  

 Las estadísticas más recientes en Estados Unidos, identifican a 1.5 millones de 

estadounidenses con alguna manifestación de autismo. El Secretario del Departamento de 

Salud en Puerto Rico divulgó el proyecto piloto de un censo de esta población para 

disponer de forma más precisa de los recursos que ellos necesitan por ley y de paso 

clarificar la estadística (Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009). 

 El Departamento de Educación en Estados Unidos informa que la incidencia de 

autismo ha aumentado de un 10% a un 17% cada año (Autism Society of América, 2006). 

En Puerto Rico, al 2005 y bajo la categoría de autismo, se reportan 116 niños entre las 

edades de tres a cinco años (documentado en la Tabla 2). Dramáticamente se eleva la 

cifra a 872 casos con edades de 6 a 21 años y cuatro casos se reportan mayores de 22 

años (documentado en la Tabla 3). Este resumen, requerido por el Gobierno Federal 

representa la matrícula por impedimentos recibiendo servicios educativos en escuelas 

públicas del país (Tendenciaspr.com, 2005). Estos datos son los más recientes reportados, 

pero al presente, se desconoce en Puerto Rico su incidencia debido a la ausencia de 

estadísticas y de métodos de identificación temprana (Proyecto de la Cámara de 

Representantes Número 1263, 2009). Esa ha sido la mayor de las preocupaciones 

planteadas por los padres de niños autistas, dado que no existen criterios generales que 

guíen la práctica clínica en cuanto al cernimiento, evaluación diagnóstico e intervención 
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temprana (Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009). 

 Delgado Castro (2011), en el periódico El Nuevo Día publicó datos de la Escuela 

de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico sobre la población puertorriqueña 

diagnosticada con deficiencias en el desarrollo con el interés de crear conciencia entre los 

ciudadanos sobre las necesidades sociales, de salud, económicos y emocionales. La 

periodista entrevistó a familiares de personas mayores de 21 años, quienes aseguran la 

escasez de servicios para estos adultos con impedimentos. Los datos estadísticos más 

recientes sobre deficiencias en el desarrollo incluyendo autismo datan del 2001 y fueron 

publicados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (Figura 1). 

 
 
Figura 1. Prevalencia de condiciones asociadas a deficiencias en el desarrollo en Puerto Rico para el año 
2001. Los datos estadísticos sobre muestran que para el año 2001 cinco casos por cada 10,000 fueron 
diagnosticados con Autismo. 
 

 El concepto deficiencias en el desarrollo se introdujo en los Estados Unidos para 

la década de los 80 para describir Trastornos Generalizados del Desarrollo (por sus siglas 

PDD en inglés). El DSM –IV-TR (2000) identifica cinco trastornos bajo la categoría de 

los Trastornos Generalizados del Desarrollo: (a) Trastorno Autista, (b) Trastorno de Rett, 
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(c) Trastorno Desintegrativo de la Niñez, (d) Trastorno de Asperger y (e) Trastorno 

Generalizado del Desarrollo No Especificado (conocido por sus siglas en inglés 

PDDNOS). 

  Como documentado a lo largo de esta investigación, nuevamente se evidencia la 

ausencia de estadísticas actualizadas para atender las necesidades de este tipo de 

población en la isla caribeña dependiendo de la agencia y de las variantes en los 

protocolos utilizados para la recogida de los datos. Allá para el 1988, el fenecido 

demógrafo Vázquez Calzada (1988) dijo en el prólogo de su libro: 

No se puede entender cabalmente la historia de un pueblo si no se conoce la 
dinámica de su pueblo. Y no se puede planificar y tomar decisiones sabias en un 
país (municipio, comunidad o grupo), si no se considera cuidadosamente su 
situación demográfica y sus perspectivas futuras. (p. 1) 
 

 Muchas personas diagnosticadas con autismo aparentan un deterioro en uno o más 

de uno de sus sentidos. Este deterioro puede abarcar la audición, visión, tacto, gusto, 

equilibrio, olfato y percepción. Estos sentidos pueden ser hipersensibles o hipo sensibles; 

pueden resultar en que el afectado experimente interferencia tal como cuando se padece 

de tinitus (un silbido o zumbido persistente en los oídos). Como resultado de ello puede 

ser difícil que los individuos con autismo procesen correctamente la información que se 

recibe por los sentidos (Grandin, 2006a). Tal vez escuchen los sonidos más allá de la 

gama normal y perciban ciertos sonidos como dolorosos. Ello puede provocarles realizar 

movimientos estereotipados, gritos o incluso el llanto por tiempo sostenido (Grandin, 

2006b). Se ha estudiado el aspecto de los movimientos estereotipados de lado a lado lo 

que aparentemente ocurre por desbalances vestibulares en el oído interno (Frith, 1991). 

Dichos movimientos le provocan cierta estabilidad para alcanzar ese balance. Se 

recomienda el uso de mecedoras, hamacas o sillones con movimientos rítmicos para 
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ayudarles a alcanzar ese balance vestibular (Kaplan, 2005). 

La Comunicación en Torno a los Estudiantes Autistas 

 En la década del 90 el autismo como categoría de impedimento se añadió a la lista 

de discapacidades bajo la Ley IDEA (1990), promovido por los reclamos de los padres y 

madres de niños con esta condición durante años consecutivos. A ese momento, los niños 

con autismo eran evaluados y elegibles a recibir servicios bajo otras categorías de 

impedimentos. El alegato de los padres evidenció la cantidad de estudiantes con servicios 

no adecuados por un mal diagnóstico. Se incorporó el autismo entre las categorías de 

impedimentos y se definió como sigue: 

Una discapacidad del desarrollo que afecta de manera significativa la 
comunicación verbal y no verbal, así como las intervenciones sociales, que 
generalmente se manifiesta antes de los tres años de edad y que afecta de manera 
negativa el desempeño educativo del alumno. (Ley IDEA Sec.300.8(c), 1990, p. 
1) 
  
Generalmente los profesionales del campo de la psicología y de la pedagogía 

prefieren usar el término trastornos del espectro autista (Rivera, 2010a). Dicho espectro 

representa un continuo de maneras de cómo se puede manifestar una gama de síntomas 

parecidos entre sí, lo cual no permite límites precisos al momento del diagnóstico 

(Simpson, 2005). Estos trastornos del espectro autista se clasifican de leves a severos 

(Wing & Gould, 1979). 

 Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de los 

sonidos requeridos para hablar o problemas con la calidad de la voz. Incluye deficiencias 

de disfluencias o tartamudez, de formación de sonidos tales como problemas de 

articulación y/o fonológicos y trastornos de voz. Al código socialmente compartido se le 

conoce como lenguaje. Se define como el sistema convencional para representar 
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conceptos mediante el uso de símbolos y combinaciones regidas por reglas (Owens, 

2003). Los trastornos del lenguaje se explican como la inhabilidad que presenta el 

individuo para comprender o utilizar las palabras en unión, verbal y no verbal. Puede 

manifestarse a nivel receptivo o expresivo y/o afecta la comprensión, la expresión de 

ideas y el seguir instrucciones. 

 Los niños típicos desarrollan el lenguaje conforme desarrollan otras habilidades 

cognoscitivas. Al asignarle sentido a lo que escuchan y al disponer de un modelo que les 

estimule en el proceso de adquisición del lenguaje, contribuye favorablemente en su 

desarrollo (Owens, 2003). En el caso de los niños autistas se intenta explicar sobre las 

deficiencias asociadas a su impedimento a través de la Teoría de la Mente la cual se 

explica como la capacidad de comprensión que el individuo y los demás tienen en mente, 

sus pensamientos y sus emociones (García Villamisar & Borbolla, 1993). 

 Los alumnos con autismo tienen dificultad para explicar sus propias conductas, 

para darse cuenta que las otras personas pueden manifestar sentimientos diferentes al 

suyo y para predecir la manera de cómo las conductas pueden afectar las emociones. 

Presentan deficiencias en la pragmática, el uso adecuado del lenguaje para comunicarse 

en situaciones sociales. Ello les afecta en la manera de cómo participar en una 

conversación, decir una broma, interrumpir, mantener una conversación o ajustar su 

lenguaje (Siegel, 2003; Rivera, 2010a). 

 El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV-TR) se 

utiliza para clasificar las discapacidades. La Ley Federal Individuals with Disabilities 

Education Act (Ley IDEA, 2004) revisó brevemente la definición del 1990 sobre el 

autismo y lo define como “una discapacidad del desarrollo que afecta significativamente 

la comunicación verbal y no-verbal y la interacción social, usualmente evidente antes de 
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los tres años de edad, que afecta adversamente el rendimiento escolar del niño” (Parte A). 

En el autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en los tres primeros años de vida 

(Department of Education, 2005). En el DSM IV-TR, el "trastorno autista" está 

catalogado como categoría de impedimento bajo el título de "trastorno generalizado del 

desarrollo" (F84.0, sección 299.00). El diagnóstico de trastorno autista se hace cuando el 

individuo exhibe seis o más de 12 síntomas clasificados a través de tres áreas principales: 

intercambio social, comunicación y conducta.  

Tan reciente como en el 2011, se publicó el borrador del Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), su primera revisión en 17 años 

(American Psychiatric Association, 2012). Se proyecta su publicación para el 2013 y 

mucho se ha debatido respecto a las consecuencias que conllevan las nuevas restricciones 

en los criterios para el diagnóstico de autismo. Los cambios propuestos pudieran excluir a 

personas actualmente diagnosticadas como autistas (Autism Society of America, 2006; 

American Psychiatric Association, 2012). 

 García Villamisar y Borbolla (1993) analizaron la Teoría de la Triada de 

Deficiencias de Wing, quien en el 1979 explicaba los tres síntomas generales que los 

niños autistas padecen. Dicha triada incluye las siguientes deficiencias: (a) las relaciones 

sociales de forma recíproca, (b) la comunicación verbal y no verbal y (c) el repertorio 

restringido de intereses y comportamientos. La teoría explica la importancia de no 

realizar un diagnóstico de autismo anticipado teniendo en cuenta que las etapas de 

desarrollo del niño son variables y diversas (Wing & Gould, 1979). La comunicación del 

niño autista presenta un deterioro en la calidad de producirlo tanto a nivel verbal como no 

verbal lo cual puede provocar deficiencias en la intención comunicativa, el uso de gestos 
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comunicativos y el contacto visual (Scherer, 2007; Siegel, 2003). 

 Diversos programas para atender la comunicación entre estudiantes autistas 

fomentan el lenguaje en signos y/o palabras de forma espontánea (Rivera, 2007). Hacen 

referencia a los términos habla signada y comunicación total integrando el uso simultáneo 

de lenguaje de signos y de palabras en las técnicas de enseñanza. Los alumnos no 

verbales se inician comunicándose por medio del lenguaje de signos, luego se le añaden 

palabras o aproximaciones de palabras y finalmente, se sustituyen los signos por palabras 

aisladas (Schaeffer, Musil, Kollinzas, 2005). Dado que los estudiantes autistas presentan 

dificultad para iniciar una conversación, Feldstein, Konstantareas, Oxman y Webster 

(citados en Rivera, 2010a) recomiendan un enfoque de intervención dirigido al 

intercambio de comunicación verbal o no verbal entre el docente y el alumno de forma 

sistemática y consistente. 

 Para que el estudiante autista no verbal se convierta en comunicador, varios 

elementos deben suceder (García Villamisar & Borbolla, 1993). Ello conlleva (a) 

entender la causa y el efecto, (b) el deseo intrínseco de comunicarse con alguien, (c) un 

receptor atento con quien comunicarse, (d) algo para comunicar y (e) un medio de 

comunicación. Feldstein et al. (citados en Rivera, 2010a) evidenciaron que aunque un 

estudiante con autismo muestre dificultad para aprender a hablar, éstos aprenden a 

comunicarse cuando se integran sistemas alternos de comunicación. 

El Estudiante Autista y su Derecho a la Educación en Salones Regulares 

 Una revisión general de las investigaciones realizadas en el tema del desarrollo de 

la comunicación de estudiantes autistas revela que existen serias barreras que impiden el 

aumento en la cantidad de casos integrados en los salones de clases típicos. Siegel (2003) 

reporta el reclamo de los padres desde la década de los ochenta. Desarrollar y aplicar 
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modelos competentes en la educación del estudiante autista es responsabilidad de todos 

(Tucci, Hursh, Laitinen & Lambe, 2005). Emplear prácticas educativas adecuadas en el 

salón de clases incluyendo estudiantes atípicos es mandato de ley. Es muy importante 

educar al futuro docente en los contenidos y significados para que comprendan el papel 

de las nuevas tecnologías para estimular las inteligencias incluyendo a los estudiantes con 

autismo (Sánchez, 2002; Sze, 2004). 

 Las leyes y reglamentos estatales y federales vigentes, a saber: Ley 51(1996), 

“Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos” y Ley 

“Individuals with Disabilities Education Act” (IDEA Law, 2004), establecen que el 

Departamento de Educación es responsable de la provisión de los servicios educativos a 

la población con impedimentos o con posibles impedimentos. Estudiantes de Maestría en 

Educación Especial de la Universidad Central de Bayamón de Puerto Rico, llevaron a 

cabo una investigación con el propósito de estudiar cuánto conocimiento tiene el maestro 

de salón de clases regular sobre la inclusión de estudiantes con impedimentos 

significativos (Martínez-Román, 2007). Identificaron y ofrecieron a la luz pública los 

siguientes hallazgos: (a) desconocimiento de los maestros regulares sobre los aspectos 

legales y los servicios educativos en estudiantes con impedimentos (b) limitados 

adiestramientos y capacitaciones a maestros regulares sobre las ventajas de la inclusión 

de estudiantes con impedimentos en clases regulares y (c) negación de los maestros 

regulares a permitir la inclusión de estudiantes en sus salones de clases. 

 Martínez-Román (2007) manifestó que “la educación inclusiva es una visión de 

equidad y humanismo y debe ser la meta a la que aspire cada maestro en el sistema 

público del país” (p. 81). Recomienda la creación de grupos de trabajo donde los 

aspirantes a maestros y maestros del sistema de enseñanza del país reciban capacitaciones 

sobre las ventajas de la inclusión con estudiantes con impedimentos. Weikle y Hadadian 



 

 

(2003) indican cómo la inhabilidad de comunicación es un factor determinante en frustrar 

el intento de escuelas inclusivas para estos estudiantes autista

significativos.  

 Con el propósito de aumentar la cantidad de escuelas inclusivas, e
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(2003) indican cómo la inhabilidad de comunicación es un factor determinante en frustrar 

el intento de escuelas inclusivas para estos estudiantes autistas con impedimentos 
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Rol del Docente Respecto a los Estudiantes con Autismo 

 Expertos del tema (Booth & Aniscow, 2002; Bowen, 2003; Ernsperger, 2001; 

Hernández, 2009; Instituto Filius, 2006) argumentan que el aumento de casos elegibles 

con autismo presenta un reto para los sistemas educativos y se ven limitados en recursos 

físicos, fiscales y humanos (Department of Education, 2005; Comunicado de Prensa 

Departamento de Salud, 2009). En algunos distritos escolares en Estados Unidos se 

designan consultores de proyectos para estudiantes con autismo. En Ontario, por ejemplo, 

conscientes de la limitación en presupuesto y por lo costoso de un tipo de entrenamiento 

face to face con maestros de niños autistas, recurren al uso de diversos medios 

tecnológicos para sus capacitaciones. Proveen una serie de estrategias y actividades para 

ayudar a desarrollar entre sus alumnos destrezas básicas del diario vivir incluyendo 

destrezas de la comunicación. Según Godek (citado en Devaney, 2009), entrenar y 

adiestrar a los maestros previo a ingresar al sistema educativo es clave. 

 En Puerto Rico, los programas educativos para esta población son limitados 

(Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009). El reclamo de los padres de 

estudiantes con autismo ha sido escuchado por el Gobierno de Puerto Rico, por los 

cuerpos de la Cámara de Representantes y por el Senado de Puerto Rico (Comunicado de 

Prensa Departamento de Salud, 2009; Periódico Primera Hora, 2010; Alvarado León, 

2012).   

 Respecto al concepto high qualified teacher requerido por el gobierno federal, el 

Proyecto del Senado de Puerto Rico Número 27 (P. del S.27) sometido por el ex Senador 

Arango, admite su importancia para el proceso de acreditación. Establece como requisito 

indispensable de acreditación de Programas de Preparación de Maestros entre las 

instituciones de Educación Superior que deben “poseer la acreditación de una entidad 
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profesional acreditadora, reconocida por el Departamento de Educación Federal, en 

cumplimiento con los estándares establecidos para la preparación de maestros altamente 

cualificados” (p. 2). Es cónsono con la investigación de Hernández (2009), quien 

documentó como hallazgo significativo en su tesina “el número considerable de maestros 

de educación regular que no se encuentran capacitados para enseñar en el salón 

inclusivo” (p. 116). 

  La institución educativa seleccionada para implementar esta investigación pasó 

por el proceso de acreditación durante el mes de abril del 2010 y obtuvo la misma por la 

agencia acreditadora National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE 

por sus siglas en inglés). NCATE (2008) es un mecanismo que ayuda a establecer la 

preparación académica de maestros, enfocando en la alta calidad. A través de la 

acreditación profesional de escuelas, universidades y departamentos de educación, 

NCATE contribuye a la calidad de enseñanza y la preparación de maestros; hoy, mañana 

y en este nuevo siglo. 

 El sistema de acreditación de NCATE está fundamentado en el rendimiento y 

habilidad de sus participantes. Fomenta entre los futuros maestros las competencias que 

contribuyan a mejorar la educación de estudiantes preescolares al duodécimo grado            

(P-12). La misión de NCATE es garantizar al público que los egresados de una 

institución acreditada adquieren el conocimiento, destrezas y disposición para ayudar a 

todos los niños a aprender. El programa de preparación de maestros en la institución 

donde se implantó la investigación completó un ciclo de cuatro años trabajando para la 

visita de acreditación que acaban de obtener de NCATE. 

 De igual forma, Simpson (2005) discute la importancia de los aspectos legales y 

lo necesario de que los maestros del sistema educativo utilicen métodos adecuados de 
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enseñanza con los estudiantes autistas. Reconoce los principios de igualdad de la Ley No 

Child Left Behind (2001) y recalca la importancia de la integración de los estudiantes 

autistas en salones de clases regulares con metodologías adecuadas. 

Browder y Cooper-Duffy (2003) ofrecen una guía para cumplir con el mandato de 

la Ley IDEA. Los servicios educativos en salones regulares para los niños autistas desde 

el inicio de la etapa escolar son altamente recomendados por especialistas de la conducta 

y por docentes. Bowen (2003) concluye el reto que representa para los educadores 

cuando hay estudiantes autistas en sus salones de clases. Señalan que la efectividad de 

esta integración dependerá significativamente de la intervención temprana adecuada que 

haya recibido el estudiante. La participación de los padres es clave en el desarrollo del 

niño. La integración social y actividades extracurriculares donde se incluye al niño autista 

le favorecen en su desarrollo emocional. Exhorta a los maestros a reconocer el derecho 

del niño autista para aprender y actuar. 

 Los métodos educativos y modelos de tratamiento para estudiantes con autismo 

son complejos y están en constante investigación. Los mismos se clasifican en enfoques 

de intervención biológicos, sensoriales, psicológico- social, cognoscitivos, integrales y/o 

comunicológicos. Simpson (2005) exhorta a los padres y a los profesionales a localizar 

información sobre las fortalezas de cada método y sus beneficios para el estudiante 

autista para prevenir otro tipo de complicaciones en su desarrollo asociados al 

impedimento. En la disertación Educating students with autism: three teachers 

perspectives, de Ernsperger (2001) de Indiana University, se diseñó un estudio para 

investigar las experiencias de tres maestras implantando modelos y estrategias educativas 

innovadoras con estudiantes autistas integrados en sus salones de la escuela elemental. 
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 Empleando un método cualitativo de investigación, el autor del estudio descubrió 

que el sistema de enseñanza no es preciso ni guiado a trabajar sistemáticamente con las 

necesidades de cada estudiante. Los maestros, según Ernsperger (2001), trabajan sin 

organización, con ausencia de metas razonables, sin guías ni estándares. Peor aún, el 

liderazgo de los administradores y el accountability no ocurren. Las maestras del estudio 

tomaron decisiones de índole administrativa y pedagógica, sin el entrenamiento ni las 

licencias para llevarlo a cabo. 

 Ello nos ayuda a reflexionar respecto al rol del director escolar en la 

administración y supervisión de programas de educación especial para estudiantes con 

impedimentos. Debido a la diversidad de síntomas, causas y necesidades entre estos niños 

diagnosticados con autismo, le compete al personal de supervisión coordinar entre los 

docentes las capacitaciones necesarias respecto al tema y cumplir con las disposiciones 

de la ley para permitirles una integración educativa adecuada (Aragunde, 2009; Instituto 

Filius, 2006; Simpson, 2005).  

Capacitaciones Pre-Servicio y en Servicio Respecto a la Comunicación del 

Estudiante Autista 

 Es altamente recomendable que el personal docente se capacite sobre el tema de 

la comunicación del estudiante autista (Hernández, 2009; Instituto Filius, 2006; Sánchez, 

2002); Torres, 2001; Tetzchner et al., 2005). Sánchez (2002) expone en su libro que el 

papel de las Nuevas Tecnologías (NTs) estimulan las inteligencias múltiples en los 

estudiantes con necesidades especiales. Utilizando el sistema de comunicación total 

(Schaeffer et al., 2005) contribuiremos a que determinadas personas con trastornos en el 

desarrollo y que tienen limitada su capacidad de comunicación, aprendan a relacionarse 

con los demás a través de un sistema que combina los signos con el lenguaje oral. La 
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meta debe ser enfatizar la espontaneidad  del uso de signos y palabras, determinante para 

la calidad de vida de estudiantes con autismo ubicados en salones regulares. 

 La agencia educativa primaria debe asegurar un plan sistemático de mejoramiento 

profesional en Puerto Rico. Las instituciones de educación superior deben asegurar la 

capacitación en el tema, con mayor énfasis entre los futuros docentes que pertenecen al 

programa de preparación de maestros (Universia Puerto Rico-Noticias, 2007). Ello 

facilitará la provisión de servicios educativos adecuados a este tipo de población 

estudiantil con necesidades especiales (Hernández, 2009).  

  La variedad de métodos de intervención con estudiantes autistas es tan extensa 

así como las características del desarrollo de los niños que padecen de esta condición. No 

encontraremos un método que se sugiera como mejor que otro porque cada caso 

diagnosticado es individual y diverso dentro del estudio del autismo (Cohen, 1998). 

Según la investigación en el tema se adelanta, los enfoques de intervención se dirigen 

hacia el desarrollo de competencias comunicativas funcionales más que en las 

competencias lingüísticas (Kluth & Darmody-Lathan, 2003). 

 Para promover estrategias de comunicación expresiva y funcional entre los 

estudiantes autistas, se debe emplear el uso de las asistencias tecnológicas (AT) con fines 

educativos y para su desenvolvimiento en el diario vivir (Weikle & Hadadian, 2003). Las 

AT pueden tener un impacto positivo en la calidad de vida del usuario para mejorar la 

unión entre las fortalezas y habilidades del individuo, las demandas de la actividad y el 

ambiente donde se desenvuelve (Rivera, 2007a). La efectividad de las AT en estudiantes 

con impedimentos que reciben servicios de educación especial dependerá de la cuidadosa 

planificación y dirección con que la empleemos (Sze, 2009). El uso de estas AT no 



50 
 

 
 

garantizan ni promueven la inclusión, pero un entrenamiento correcto y adecuado entre 

los docentes puede realizar marcadas diferencias positivas en la vida de un estudiante con 

autismo. 

 Para concluir, el uso de los sistemas alternativos de comunicación (AAC), aunque 

evidencian ofrecer grandes avances entre los usuarios autistas, no se integra 

significativamente en los salones de clases, quedándose probablemente a nivel conceptual 

(Díaz, 2003). El concepto es mucho más amplio que adaptar o integrar tecnología (Millar, 

Light & Schlosser, 2006). Implica integrar su uso independientemente que el alumno 

reúna ciertos requisitos previos (Kerr, Smyth & McDowell, 2003). Todos somos 

potencialmente candidatos para usar los AAC, ya que utilizamos diversas formas de 

comunicarnos independientes del habla (Tamarit, 1988). Lo importante es proporcionar el 

medio para que los estudiantes autistas puedan aumentar sus capacidades 

comunicológicas independientemente de su diagnóstico.  

 Ello implica entornos aumentativos de comunicación adecuados (Torres, 2001) y 

adiestramientos pre servicio entre los candidatos a maestros de los diferentes programas 

de preparación de maestros en Puerto Rico (Hernández, 2009). Conlleva además 

adiestramientos en servicio al personal docente que impacta a este tipo de población 

(Booth & Aniscow, 2000; Instituto Filius, 2006). Es necesario evaluar proyectos y 

analizar estudios empíricos que documenten implantar nuevas ideas y aplicar estrategias 

educativas efectivas con estudiantes autistas (Devaney, 2009). Por último y no menos 

importante, se debe garantizar la implantación de servicios de acuerdo a las disposiciones 

legales locales y federales protegiendo el derecho de igualdad inherente a todo ser 

humano (Federal Register Part II-Department Education, 2006). 
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Algunos Métodos Educativos Para el Desarrollo de la Comunicación con 

Estudiantes Autistas 

 Entre los métodos educativos recomendados para mejorar las capacidades 

comunicológicas de los estudiantes autistas, se utiliza frecuentemente el entrenamiento de 

integración auditiva (auditory integration training, AIT). Se basa en escuchar por 10 

horas música procesada. Es una intervención que se utiliza con frecuencia para reducir las 

sensibilidades sensoriales del autista identificadas anteriormente. El método Bérard 

creado por un médico francés en el 1980, es el método de AIT más practicado en los 

Estados Unidos. Su creador indica que probablemente este entrenamiento no debe 

reconocerse como la cura para el autismo pero muchos se benefician significativamente 

del mismo (Bérard, 1997).  

 La instrucción visual es otro tipo de intervención sensorial destinada para 

normalizar la percepción visual. Hay varios métodos diferentes de instrucción visual. Un 

programa muy discutido desarrollado por Kaplan (2005) abarca el uso de lentes 

ambientes (de prisma) y el hacer ejercicios de movimiento los cuales parecen reorganizar 

y normalizar el sistema visual y vestibular del individuo.  

 En el área de comunicación, el estudiante autista manifiesta rezago en el 

desarrollo del lenguaje y carece de destrezas de comunicación (Keen, 2003). En la 

intervención pedagógica, el proceso de crear una empatía se debe construir lentamente. 

Se recomienda iniciar un acercamiento con el alumno usando algún objeto que le aporte 

seguridad y se convierta en intermediario entre el maestro y su alumno (Winnicot, 1979). 

Las ayudas visuales deben proveerse de diversas maneras y en diferentes ambientes: la 

escuela, el hogar, la comunidad, entre otros.  
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 El artículo Autism from the Inside, escrito por la profesora universitaria Temple 

Grandin  (2006a) y publicado en una revista profesional, evidencia la esencia de una 

persona autista. Piensa y siente en carne propia el mundo de una manera diferente. Posee 

un doctorado en zoología, es profesora en Colorado State University, escritora de varios 

libros y atiende su negocio propio. El artículo ratifica lo importante de ofrecer las ayudas 

necesarias a estudiantes con autismo con una intervención temprana. Estas ayudas 

adecuadas provistas desde la infancia marcan una gran diferencia en las ejecutorias de los 

autistas. Grandin narra las gestiones que realizaba su familia para asegurar las mejores 

alternativas educativas para ella. 

 En sus libros Thinking in pictures: My Life with Autism (Grandin, 2006a) y 

Animal in Translation (Grandin, 2006b), expone lo incomprensible de la vida de muchos 

autistas. Sus publicaciones son de gran beneficio para el lector ya que por las ventajas 

personales de Grandin, pueden aplicarse con usos prácticos en la tecnología instruccional. 

En Thinking in Pictures (Grandin, 2006a), describe cómo los pensamientos de los autistas 

ocurren como dibujos o foto realistas. Su pensamiento es asociativo, no secuencial o 

lineal y señala que “teachers need to understand how autistic people think. How I think is 

different from “normal” people think” (p. 14). 

 Desde su propio diagnóstico, Grandin (2006a) recomienda excelentes estrategias 

para trabajar exitosamente con estudiantes autistas desde escuela elemental. Enumera 

cuatro en particular: (a) permita al estudiante tiempo para contestar, (b) evite las 

instrucciones verbales extensas, (c) respete la sensibilidad sensorial del autista y (d) evite 

el lenguaje ambiguo. A su vez ofrece cuatro recomendaciones adicionales para trabajar 

con personas autistas adultas: (a) trabaje a base de las fortalezas del adulto, (b) desarrolle 

destrezas sociales de acuerdo a sus intereses particulares, (c) considérese usted como 
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educador un mentor para el autista o identifique una persona que pueda serlo y (d) realice 

una transición gradual de la escuela hacia el mundo laboral. 

 Kluth y Darmody-Lathan (2003) sugieren el uso de visuales tales como 

organizadores gráficos, tableros de comunicación y Diagramas de Venn unidos a la 

instrucción verbal con estos niños. Aguirre (2001) recomienda el uso de estos diagramas 

o ilustraciones para demostrar gráficamente la agrupación de elementos en conjuntos, 

separando cada conjunto en óvalos. Janzen (1996) recalcó la importancia de proveer 

apoyos visuales esenciales para que el estudiante autista capte el mensaje en su totalidad. 

Cohen (1998) estipuló que los niños autistas son aprendices más visuales que auditivos, 

es por eso que prefieren más las láminas que las palabras escritas. 

 Modelos de Intervención Pedagógicas Mayormente Utilizados  

 Tres ingenieros informáticos representaron a España en Corea en el IV Concurso 

Universitario Image Cup de Microsoft en agosto del 2007. Los granadinos José Luis 

González y Espinosa (2005) crearon el proyecto Sc@ut 2005, el cual ayuda a los autistas 

a comunicarse. Los padres y tutores pueden comunicarse con el estudiante autista 

mediante pictogramas y opciones visuales, sonoras y táctiles. Se analizó el Método 

Computer Assisted Instruction (CAI), el cual integra el uso de la computadora para asistir 

la enseñanza. Fiedorowicz (citado en Coleman-Martin, Heller, Cihak & Irvine, 2005) lo 

desarrolló para mejorar destrezas de lectura y vocabulario. Este método también ha sido 

empleado exitosamente con autistas por Heimann, Nelson y Gillberg (citado en Coleman 

et al., 2005). 

 Wetherby y Prizant (citado en Keen, 2003) argumentaron sobre los intentos que 

deben persistir con los niños autistas para su desarrollo en el lenguaje oral y escrito. Ellos 

describen las revisiones en este campo y le llaman communicative repairs. Tres factores 
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son indispensables para reparar las deficiencias en la comunicación: (a) las metas 

emergentes de la comunicación, (b) el desarrollo de la habilidad de tomar la perspectiva 

del otro para establecer la recuperación de acuerdo a las necesidades y (c) el desarrollo 

efectivo de métodos verbales y no verbales. 

 Varios métodos o enfoques de intervención se utilizan para el desarrollo del 

lenguaje en niños autistas en Puerto Rico. En cuanto a la sensibilidad sensorial del 

autista, se ha utilizado el Método Tomatis (Centro Tomatis de Puerto Rico, 2009) con 

evidentes beneficios. Es un entrenamiento de integración neuro- sensorial basado en más 

de 50 años de investigación y experiencia del médico francés Tomatis. Un periódico de 

circulación en Puerto Rico (Periódico Primera Hora, 2006) publicó el relato de Torres, 

patóloga del habla de profesión y miembro de la Asociación Internacional de Consultores 

de Tomatis, con sede en Luxemburgo. Torres indica en la entrevista, que a este método se 

le conoce como el sonido de la esperanza “porque llega a áreas que las terapias 

tradicionales no pueden llegar, trabajando con la causa y no con el síntoma, acortando, 

así, los años interminables que pasan los niños recibiendo variedad de tratamientos” (p. 

12). Diversos centros de intervención en el área de comunicación en Puerto Rico, dirigen 

el desarrollo de competencias comunicativas más que lingüísticas utilizando el Método 

Tomatis. 

 El Método Nonverbal Reading Approach, con sus siglas NRA (Coleman et al., 

2005) recalcan la estrategia meta cognoscitiva del lenguaje interno para decodificar 

palabras. Este método utiliza el diagnóstico a base de tanteo y error para avaluar las 

habilidades de lectura en vocabulario preseleccionado con estudiantes autistas y la 

efectividad del método en niños con impedimentos comunicológicos severos. Tucci et al. 
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(2005) diseñó el Modelo del Aprendiz Competente, por sus siglas en inglés CLM. 

Enfatizó la necesidad de estimular entre los maestros, administradores y para 

profesionales en asegurar las mejores prácticas educativas para los estudiantes con 

autismo. Su modelo se basa en el efecto sistemático de producir cambios usando el 

assesment o avalúo, la instrucción individualizada y estrategias evaluativas basadas en la 

modificación de la conducta. Promueve desarrollar entre los educadores y entre los 

padres siete principios fundamentales: (a) observar, (b) escuchar, (c) hablar, (d) leer, (e) 

solucionar problemas, (f) escribir y (g) participar activamente para el beneficio de los 

estudiantes autistas . 

 El Método Applied Behavior Analysis (ABA) se ha utilizado por más de 10 años 

con estudiantes autistas (Kerr et al., 2003). La importancia de las prácticas educativas 

precisas fue investigada por Haughton, citados en Keer et al., en la década del setenta. 

Incluyó tanto a estudiantes típicos como a estudiantes con impedimentos. Indicó: “the 

main component in our system-the pupil- is not adequately or precisely represented” (p. 

245). Identificó un marco de referencia para los educadores que trabajan con niños 

autistas: (a) manejo de conducta, (b) análisis del diseño instruccional y tipo de respuesta 

esperada (c) importancia de la fluidez del proceso y (d) diseño del currículo en términos 

de destrezas pre-requeridas. 

  El Método Treatment and Education of Autistic and related Communication 

Handicapped Children and Lovaas’ Teaching and Writing Programme, con sus siglas 

TEACH (citado en Siegel, 2003) está basado en la comunicación visual por medio de 

imágenes y símbolos que representan conceptos o palabras. Utiliza las láminas Picture 

Exchange Communication System (PECS) como un método de comunicación visual y de 
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lecto-escritura para estimular el lenguaje. El Método Miller es una manera terapéutica de 

ayudar a los niños en su socialización, desarrollo motor y seguir instrucciones. Se 

combina con el Método de Piso o Modelo Floor Time- DIR (Developmental Individual-

Differences, Relationship Based). Es un enfoque de desarrollo creado por Greenspan 

(citado en Siegel, 2003) quien recomienda la necesidad de concentrarse en el nivel 

funcional actual del niño y de su sistema nervioso. 

 Otro enfoque se trabaja con el Modelo de Intervención Integral en Autismo 

(MIIA), diseñado por Rentas y Rovira (citado en Jiménez, 2007). Integra las fortalezas de 

los demás métodos anteriormente explicados y desarrolla un método de enseñanza tipo 

circuito de trabajo. Éste promueve el lenguaje de señas, enfatiza destrezas motoras, y el 

sistema vestibular. Además trabaja con la integración de información sensorial. 

La Importancia de la Comunicación Asistiva o de Apoyo 

 Desde el 2004, en América Latina se integra al concepto de “assistive 

technology”, el cual se traduce como “asistencia tecnológica” y se define “como todo tipo 

de equipo o servicio que puede ser usado para aumentar, mantener o mejorar las 

capacidades funcionales de las personas con impedimento o limitaciones” (IDEA, 2004 

Sección 602). Cabe mencionar que anteriormente y durante las décadas del 1980 y 1990, 

los derechos respecto a la asistencia tecnológica entre la población con impedimentos 

fueron fortalecidos por medio de las legislaciones aprobadas. 

 Por otro lado, la Ley Pública 100-407 reconocida como Tech Act reconoció en el 

1988 la importancia de los servicios y equipos de asistencia tecnológica para todos los 

niños y jóvenes con impedimentos (Technology Related Assistance for Individuals with 

Disabilities Act, 1988). Más adelante  respectivamente, la Ley IDEA (1990,1997) asignó 
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la responsabilidad de proveer la asistencia tecnológica para los estudiantes elegibles en 

los distritos escolares. 

 Respecto al término asistivo(a), el mismo es altamente divulgado y utilizado en 

Puerto Rico cuando se habla del tema de asistencias tecnológicas. Algunos países 

latinoamericanos emplean el término asistida, asistiva o de apoyo para referirse a las 

diversas tecnologías que se pueden emplear de forma alternativa para aumentar las 

capacidades comunicológicas del ser humano. Algunas de esas modalidades sugeridas 

por expertos en el tema pueden ser tableros de comunicación, pictogramas, gestos, 

tarjetas de comunicación, punteros de mano o de cabeza, el uso de imágenes y dibujos, 

entre otros. Ocurren variaciones a bajo costo y de alto costo, manuales, electrónicos, 

movibles y no movibles (Rivera, 2007b).  

 El PRATP trabaja con la comunicación asistiva o de apoyo, creando modalidades 

aumentativas y alternativas de comunicación para beneficiar a los estudiantes con 

deficiencias comunicológicas. El PRATP define ayudas aumentativas como aquellas que 

brindan el apoyo a una persona con deficiencias en expresión oral para comunicarse. Se 

reafirman que el uso de ayudas alternativas se emplea cuando los sistemas de 

comunicación se utilizan como una opción de comunicación, cuando el habla no es 

funcional o cuando hay ausencia del habla como en el caso de los estudiantes autistas 

(Programa de Asistencia Tecnológica, 2006). Entre los beneficios de los sistemas 

aumentativos, se destaca el que facilita el desarrollo del lenguaje y académico de 

estudiantes con impedimentos severos de comunicación integrados a la sala de clases. El 

personal del PRATP capacita a los estudiantes con impedimentos comunicológicos, a los 

padres y a los profesionales, incluyendo a los docentes, a integrar el uso de ayudas 



 

 

aumentativas y alternativas de comunicación. Dichas ayudas igualmente proporcionan 

diferentes maneras de comunicarse y aumentan la independenci

usuarios, permitiéndole mayores oportunidades de integración y  socialización (Rivera, 

2007b). El PRATP impacta

servicios (Figura 3). 

Figura 3. Porciento de la población impactada
el año 2008, el 79.4% de las personas se beneficiaron del uso de la página electrónica del PRATP
con autorización. 
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Estos son sistemas con alternativas visuales, auditivas o ambas que ayudan a la persona 

con impedimentos significativos del habla a comunicarse (Mirenda, 2001). Por su parte, 

Bryant y Erin (citados en Sze, 2009) argumentan: “faculty members in higher Education 

most take responsibility for designing teacher preparation and practica to better prepare 

teachers to work with students who use AT devices to compensate for their specific 

learning disabilities” (p. 423). 

 Una revisión literaria en el tema de asistencia tecnológica (Sze, 2004) fue 

realizada en Niagara University cuyos resultados coinciden con la realidad en Puerto 

Rico (Hernández, 2009). Persistió la tendencia del poco conocimiento en la formación de 

los docentes para identificar las necesidades entre sus estudiantes sobre el uso de 

asistencias tecnológicas (AT) en los salones de clases. El conocimiento entre los maestros 

sobre el tema de AT resultó limitado y desenfocado. Sze, igual que Hernández, sugiere 

una planificación sistemática de educación continuada entre los maestros debido a que la 

AT por sí misma no garantiza ni promueve la inclusión de estudiantes con impedimentos 

en salones regulares. En el 2009, Sze analizó el efecto de las AT entre estudiantes con 

diversos diagnósticos de impedimentos el cual arrojó resultados muy similares al estudio 

del 2004. 

 El PRATP cuenta con un plan continuo de divulgación a la ciudadanía en general. 

El Dr. Mauricio Lizama dirige la Unidad de Diseño, Evaluación y Desarrollo de 

Asistencia Tecnológica (DEDAT). En el portal del PRATP (2008-2012) se divulga que la 

unidad se crea con el propósito de abordar cinco funciones de alta prioridad para 

aumentar el nivel de accesibilidad de la Asistencia Tecnológica en Puerto Rico y 

Latinoamérica. Entre ellas: (a) diseño y desarrollo de tecnología de bajo costo, (b) 
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desarrollo de equipos de tecnología en rehabilitación, (c) evaluación de la viabilidad de 

las tecnologías existentes y las tecnologías emergentes, (d) evaluación y valoración sobre 

la funcionalidad de la integración de las tecnologías y (e) trabajo en transferencia de 

tecnología para la obtención de patentes, derechos reservados y licenciamiento de 

equipos. 

 El PRATP incorpora, además, el “Low Cost AT Device Design and Development 

Program” para cubrir las necesidades de aquellos que requieran un equipo de AT que no 

exista en el mercado, para quienes el equipo esté disponible en el mercado pero conlleve 

adaptaciones y/o para las personas que necesiten un equipo que aunque esté disponible en 

el mercado, su costo sea excesivamente alto y no tenga el medio de adquirirlo (Programa 

de Asistencia Tecnológica, 2008-2010). Estos equipos a bajo costo resultan fáciles de 

fabricar o de comprar y pueden ser de diseños muy simples. Aumentan las experiencias 

de aprendizaje de los estudiantes con impedimentos en su entorno natural y facilita la 

integración de la asistencia tecnológica al currículo de una manera cómoda y accesible 

(Dell et al., 2008).  

 La estadística contabilizada en el PRATP prospectivamente desde el año 2006 al 

2008 refleja 196 equipos de AT diseñados a bajo costo para beneficiar a población con 

impedimentos (Figura 4). El aumento de los equipos diseñados entre el año 2006 al año 

2007 fue de 48 casos. Precisamente en el año 2007 el PRATP recibió fondos federales 

por primera vez para atender esta necesidad. El aumento de equipos diseñados entre el 

año 2007 y el 2008 fue de 31 casos. Las asignaciones de presupuesto en el PRATP 

dependen anualmente de la aprobación de propuestas federales que les benefician para 

proveer los servicios a la ciudadanía con necesidades especiales como se merecen. 



 

 

Figura 4. Diseño de equipos de Asistencia Tecnológica a bajo 
2008. Extraído de PRATP. 
 

 Los recursos humanos del PRATP también impactan a sectores de Latinoamérica 

y el Caribe. Viajan a lugares como Chile, Méjico

intercambios profesionales y proveer equipos de asistencias tecnológicas entre diversas 

personas que así lo requieran.

Sistemas Alternativos de Comunicación: 

A continuación se resume una cronología histó

Comunicación Aumentativa y las variaciones en sus definiciones. Para la década del 80, 

los sistemas alternativos de comunicación (AAC) se definieron, según Tamarit (1988), 

como: 

Instrumentos de intervención destinados a personas con a
 la comunicación y/o lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza mediante 
 procedimientos específicos de instrucción de un conjunto estructurado de códigos 
 no vocales necesitados o no de soporte físico, los cuales, mediante esos mism
 otros procedimientos específicos de instrucción, permiten funciones de 
 representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, 
 espontánea y generalizable), por sí solos, o en conjunción con  códigos vocales, o 
 como apoyo parci
 (p. 4) 
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Figura 4. Diseño de equipos de Asistencia Tecnológica a bajo costo en el PRATP para los años 2006 al 

Los recursos humanos del PRATP también impactan a sectores de Latinoamérica 

y el Caribe. Viajan a lugares como Chile, Méjico, Santo Domingo y Venezuela para 

intercambios profesionales y proveer equipos de asistencias tecnológicas entre diversas 

personas que así lo requieran. 

lternativos de Comunicación: Cronología Histórica 

A continuación se resume una cronología histórica sobre el término 

Comunicación Aumentativa y las variaciones en sus definiciones. Para la década del 80, 

los sistemas alternativos de comunicación (AAC) se definieron, según Tamarit (1988), 

Instrumentos de intervención destinados a personas con alteraciones diversas de 
la comunicación y/o lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza mediante 
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representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, 
espontánea y generalizable), por sí solos, o en conjunción con  códigos vocales, o 
como apoyo parcial a los mismos, o en conjunción con otros códigos no vocales. 
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Llamamos comunicación alternativa a cualquier forma de comunicación distinta 
 del habla y empleada por una persona en contextos de comunicación cara a cara. 
 El uso de signos manuales y gráficos, el sistema Morse, la escritura, etc., son 
 formas alternativas de  comunicación para una persona que carece de la habilidad 
 de hablar [..]Comunicación aumentativa significa comunicación de apoyo o de 
 ayuda. La palabra <aumentativa> [sic] subraya el hecho de que la enseñanza de 
 las formas alternativas de comunicación tiene un  doble objetivo, a saber: 
 promover y apoyar el habla, y garantizar una forma de comunicación alternativa 
 si la persona no aprende a hablar. (p. 24) 

 
Más adelante, Torres (2001) amplió la definición del concepto incluyendo 

opciones y estrategias. Especificó lo siguiente: 

En la actualidad se ha ido hacia el concepto más amplio de comunicación 
 aumentativa (CA), que incluye todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que 
 se pueden utilizar para facilitar la comunicación de toda persona que tiene 
 dificultades graves para la ejecución del habla. (p. 25)  

 
Hace seis años atrás, Beukelman y Mirenda (2005) lo describieron como “un 

sistema con cuatro componentes primarios: símbolos, ayudas, estrategias y técnicas” (p. 

4). Por varios años consecutivos los autores anteriormente citados que definieron el 

concepto AAC concurren en un factor común con otros investigadores respecto al uso de 

estos sistemas y el efecto en la comunicación. Los sistemas alternativos de comunicación 

van encaminados a ayudar a las personas a comunicarse con mayor efectividad (Millar, et 

al., 2006). 

La American Speech Language Hearing Association (ASHA) lleva como lema: 

“Making effective communication, a human right, accesible and achievable for all” y 

educa sobre dos tipos de categorías de AAC: con ayuda o sin ayuda. Los AAC con ayuda 

se refieren a aparatos electrónicos que pueden contar o no con algún tipo de salida de voz 

ya sea por voz sintetizada o impresos en una pantalla o cinta de papel. Algunos de éstos 

pueden conectarse en una computadora para obtener el impreso, incluso pueden 

programarse para producir diferentes idiomas. Por otro lado, los AAC sin ayuda no 
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cuentan con salida de voz ni equipo electrónico. El interlocutor tiene que estar presente 

cuando se use, por lo que no puede usarse por teléfono ni para comunicarse con alguien 

que no se encuentre en la misma habitación. Algunos ejemplos incluyen los gestos; el 

lenguaje corporal; lenguaje de señas y tableros de comunicación o pictogramas 

(American Speech Language Hearing Association, 2011). 

El concepto comunicación proviene del latín comunicatio cuya traducción al 

castellano es acción y efecto de comunicar o poner en común y es definido de diferentes 

maneras por la Real Academia Española. Una de las definiciones cita como la acción y 

efecto de comunicar o comunicarse, otra también lo define como la transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor (Diccionario de la Lengua 

Española, 2001). El American Psychiatric (2000), en el Diagnostico (DSM-IV-TR-2000), 

identifica los tipos de trastornos comunicológicos como Trastorno de lenguaje expresivo 

el cual afecta al emisor de la información y Trastorno de lenguaje receptivo que afecta al 

receptor (Owens, 2003).  

Los criterios para el diagnóstico del Trastorno del lenguaje expresivo especifican 

en dicho Manual, que los individuos no pueden expresar sus ideas en palabras y que 

además manifiestan vocabulario limitado. Señalan que “la alteración en el desarrollo del 

lenguaje expresivo, es un problema lingüístico de codificación, en el que están 

deteriorados la producción simbólica y el uso comunicativo del lenguaje” (American 

Psychiatric, 2000, DSM-IV-TR, sección 1.1.4.1). 

La Declaración Universal de la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la diversidad cultural, reconoce en su 

Anexo II las orientaciones principales de un plan de acción para difundir y satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos producto de la diversidad (UNESCO, 2007). Los objetivos 
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8 y 9 sugieren: 

Objetivo 8: Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos 
pedagógicos tradicionales, con el fin de preservar y optimizar métodos 
culturalmente adecuados para la comunicación y la transmisión del saber. 
Objetivo 9: “Fomentar la alfabetización digital y acrecentar el dominio de las 
nuevas  tecnologías de la información y de la comunicación, que deben 
considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e instrumentos 
pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos. (p. 3) 
 

Sistemas Alternativos de Comunicación y Autismo 

 El habla y el lenguaje en el niño autista siempre va a manifestarse con 

alteraciones (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV-TR). No 

hay síntomas lingüísticos específicos ni exclusivos entre ellos (Autism Society of 

America, 2006 y Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos). Es 

pertinente el uso de Sistemas Alternativos de Comunicación (Mirenda, 2001; Tamarit, 

1988; Kluth & Darmody-Lathan, 2003) los cuales se caracterizan por permitir el 

intercambio comunicativo oral y escrito a partir de componentes simbólicos. Están 

constituidos por elementos en los que no está involucrada la producción oral y toman 

modalidades gráficas o manuales en la expresión. Simpson (2005) exhorta a los padres y 

a los profesionales a localizar información sobre las fortalezas de cada método y sus 

beneficios para el estudiante autista. No se puede excluir uno como mejor que otro. Las 

habilidades y diferencias particulares de cada autista determinarán la aplicabilidad de 

cada método. 

 La comunicación facilitada (FC en inglés) es una de las diversas opciones que 

pueden emplearse con individuos con autismo; se originó en Melbourne, Australia con 

Rosemary Crosley y fue presentada en los Estados Unidos por Biklen (1993). La técnica 

requiere un "facilitador" que apoye la mano, el brazo o el hombro del individuo con 

discapacidades de comunicación. Este método ayuda al individuo con necesidades 
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especiales a extender el dedo índice y señalar o presionar las teclas de un equipo de 

comunicación el cual puede ser un teclado u otro tipo de asistencia tecnológica. El nivel 

de capacidad de comunicación que se puede alcanzar con la FC varía de persona a 

persona y no todos los individuos a quienes se aplica esta técnica logran comunicarse 

exitosamente. 

Los Weblogs y la Formación en Línea en la Educación Superior 

 Como herramienta educativa, los weblogs sugieren ser una excelente plataforma 

en el proceso de investigación. Se emplean como uno de los instrumentos más útiles para 

llevar a cabo la educación tecnológica dado que no requiere de conocimientos 

informáticos extensos. La dualidad de éstos se adapta muy bien a las experiencias de 

aprendizaje horizontal colaborativo y se adapta al ritmo de estudios e interés de cada 

participante. Por otro lado, la estimulación que reciba el niño autista de parte de maestros 

regulares dentro de salones de clases con niños típicos se ha reseñado con gran 

entusiasmo internacionalmente debido a la excelente prognosis que les permite mejorar 

significativamente en la comunicación (Biklen, 1993; Booth & Aniscow, 2002; Bowen, 

2003; Ernsperger, 2001). Cyrs (2000) señala la importancia de preparar cursos integrando 

las tecnologías con una planificación y desarrollos adecuados para lograr un excelente 

contenido curricular. Hernández (2005) enumera lineamientos guías para el diseño y la 

realización de cursos en línea para facilitar el entorno del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación superior.  

 La teoría del diseño instruccional se interesa en estudiar la manera de cómo 

enseñar empleando el medio adecuado. El Modelo de Diseño Instruccional del Medio de 

Dorrego (1997) se fundamenta en la teoría del procesamiento de la información y la 
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teoría instruccional de Gagné (1979). Consta de ocho fases y recalca la importancia de 

seleccionar el medio adecuado. Sugiere que el instructor posea las características 

apropiadas para colaborar en el desarrollo del conocimiento de los participantes a partir 

de la experiencia considerando todos los aspectos cognoscitivos implicados en el proceso 

de aprendizaje necesarios para el procesamiento de información (Dorrego, 1997). 

  Lara (2008) es una profesora de una universidad en Madrid quien participó en un 

proyecto de desarrollo de weblogs en la Universidad de Harvard junto a Winer, citado en 

Lara. Este es el creador del software de weblogs Manila. Del éxito de esta actividad, 

surgió la idea de celebrar conferencias sobre el tema los cuales dieron paso a celebrar el 

concurso Edublog Award en el 2004. En Estados Unidos el uso de weblogs se popularizó 

cuando aparecieron servidores gratuitos de edición y publicación. Ejemplo de ello es el 

servidor Blogger. Poco a poco el uso de estas bitácoras en línea se comenzó a utilizar en 

el campo de la pedagogía bajo el término edublogs. Actualmente Harvard y Stanford son 

las universidades pioneras en integrar el uso de weblogs con diferentes temáticas 

exitosamente (Gerwec, 2005). 

 Puerto Rico no es la excepción. El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y 

la Escuela de Artes Plásticas han incorporado el uso de weblogs entre sus estrategias de 

enseñanza. Mario Nuñez Molina coordina anualmente el Congreso de Weblogs. Entre las 

ventajas del uso de los weblogs figuran la accesibilidad; su fácil uso; es gratuito; 

mantiene una cronología de fechas en las publicaciones; promueve la interactividad entre 

los usuarios y, finalmente, el alumno asume el liderato de su aprendizaje (Gerwec, 2005). 

Internacionalmente los weblogs contribuyen en el desarrollo de destrezas de redacción 

escrita en los estudiantes. 

 La transformación que reclaman los estudiantes universitarios a nivel mundial 
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influidos por los grandes cambios sociales en el mundo actual modernizado no puede 

pasarse por alto. Es necesario conocer los aspectos generacionales de los estudiantes que 

se matriculan en cursos universitarios y, de igual modo, implantar cambios integrando el 

uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (Meléndez, 2010). 

 Construir una cultura institucional y académica reformadora es verdaderamente 

un desafío docente y administrativo en la institución donde se desarrollará la 

investigación (Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, 2006). Para enriquecer 

el entorno académico, se integra el uso de los weblogs lo cual permitirá generar procesos 

de reflexión, revisión de fundamentos pedagógicos y de valores en dos vías: alumno y 

profesor (Gewerc, 2005). Por otra parte, los weblogs presentan retos entre los docentes. 

Es imperativo que éstos dominen el uso de las herramientas de información y de 

comunicación. La recomendación de la UNESCO (2004) señala: “…el diseño e 

implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TIC’s 

efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas, profundas y de 

amplio alcance” (p. 5). Los futuros maestros tendrán la posibilidad de observar a su 

facilitador docente integrar el uso innovador del weblog con el ejemplo, convirtiéndola 

en un mundo de oportunidades para nuevo aprendizaje. 

 Por ejemplo, en el blog del curso de Asistencia Tecnológica (Rivera, 2007a) se 

archivan las fotos junto a las reseñas de las actividades. El PRATP ha visitado la 

institución educativa donde se implantará la investigación para capacitar no solo a los 

candidatos a maestros, sino a la ciudadanía interesada en adiestrarse sobre diversos temas 

relacionados a las asistencias tecnológicas. Los candidatos a maestros matriculados en el 

curso cuando la investigadora lo ofreció mientras trabajó en el programa de preparación 

de maestros, aprendieron conceptos básicos sobre las AT, comprendieron y aplicaron los 
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procedimientos para la coordinación de los servicios para cuando se desenvuelvan como 

maestros y deban canalizar referidos a estos servicios y desarrollaron adaptaciones y/o 

modificaciones de equipos de bajo costo para todas las categorías de impedimentos. 

 Para hacer más práctico el curso, los candidatos a maestros empleaban la 

tecnología descargando y utilizando software gratuitos (identificados como programas de 

cachete) del blog a sus computadoras para atender las necesidades de las personas con 

impedimentos. Entre los software descargaron lectores de pantallas, predictores de 

palabras, magnificadores de letras, láminas para crear tableros de comunicación y juegos 

adaptados para personas con necesidades especiales. También desarrollaron creaciones 

caseras en diversos laboratorios de aprendizaje y visitaron diferentes comercios para 

evaluar la disponibilidad de equipos de AT a bajo costo en el mercado. Algunas 

evidencias sobre estas variadas actividades se documentan en el blog, el cual está 

disponible a la población que guste accederlo a través del internet (Rivera, 2007a). 

 Para mejorar las capacidades comunicológicas en estudiantes autistas, se recurre a 

la zona de desarrollo próximo de Vigotsky (1962) y al uso de sistemas alternativos de 

comunicación. La necesidad de capacitación entre los candidatos a maestro con un 

entrenamiento en pre servicio el cual atienda las necesidades planteadas en 

investigaciones sobre el tema de autismo en Puerto Rico (Comunicado de Prensa 

Departamento de Salud, 2009; Hernández, 2009; Instituto Filius, 2006), así como en 

Estados Unidos (Autism Society of America, 2006; Booth & Aniscow, 2002; Colston, 

citado en Devaney, 2009; Costigan & Light, 2010) es inminente.  

 Por otra parte, con la intención de regular los procesos de la educación a distancia 

en las instituciones de educación superior en Puerto Rico, el Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico (CESPR, 2007a) emitió una guía para la implantación de 
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servicios educativos online (Certificación Número 2007-021). La guía abarca los 

siguientes temas: (a) compromiso institucional, (b) diseño instruccional, (c) experiencia y 

credenciales académicas de la facultad y su adecuación a los ofrecimientos 

institucionales, (d) servicios de apoyo a los estudiantes, (e) recursos bibliotecarios, (f) 

instalaciones físicas y equipos auxiliares a la docencia, (g) laboratorios y (h) datos 

estadísticos de los programas de educación a distancia. El ofrecimiento de cursos en línea 

dependerá de la concesión y autorización del anterior CESPR, agencia gubernamental  

recién reorganizada conocida como Consejo de Educación de Puerto Rico. Esta decisión 

se tomará cuando la institución educativa demuestre la confiabilidad y calidad de sus 

ofrecimientos (Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, 2007a). 

Preguntas de Investigación  

Las tres preguntas de la investigación (PI) son las siguientes:  

1.  ¿Cuál es el nivel previo de conocimiento entre los estudiantes participantes 

sobre los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas?  

2. ¿Cuál es el progreso académico de los estudiantes participantes en el estudio 

sobre los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas?  

3. ¿Cuál es la opinión del participante respecto al diseño de la unidad del curso en 

línea? 

 

 

  



70 
 

 
 

Capítulo 3: Metodología 

 Anteriormente se explicó que los candidatos a maestros de las instituciones de 

Educación Superior en Puerto Rico tienen poca formación en su preparación universitaria 

para atender las necesidades de los estudiantes autistas en la isla (Comunicado de Prensa 

Departamento de Salud, 2009; Proyectos del Senado de Puerto Rico Número 27; 614; 

982; 112). Específicamente, los candidatos del programa de preparación de maestros en 

la institución donde se desarrolló la investigación no cuentan con un curso ni con una 

unidad de un curso sobre los sistemas alternativos de comunicación para atender las 

necesidades educativas de niños autistas (Universidad de Puerto Rico-Aguadilla, 2009). 

Tampoco existe un curso en línea para capacitarles en el tema, a pesar de incluir, como 

parte del plan de trabajo, el objetivo programático de  integrar prácticas de estrategias 

educativas innovadoras (Comité Timón de Licenciamiento, Acreditación y Planificación 

Estratégico de la UPR-Aguadilla, 2006). Para lograr el propósito de la investigación, se 

desarrolló un diseño que permitió demostrar que a través del uso de estrategias en línea 

los candidatos a maestro pudieron adquirir el conocimiento adecuado que les permita 

contribuir en la educación de los niños autistas, específicamente en los sistemas 

alternativos de comunicación.  

 En esta sección se explica detalladamente el método empleado para cumplir con 

el propósito y contestar las preguntas de investigación a través de los siguientes temas: 

(a) participantes, (b) instrumentos, (c) procedimientos, (d) análisis de la información y (e) 

limitaciones. La valoración fue realizada desde los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Los datos cuantitativos previnieron el azar para la toma de decisiones respecto a descartar 

o rechazar la hipótesis y medir la relevancia o el alcance del tratamiento de la unidad del 

curso en línea con seguridad y precisión, proveyendo validez interna. Los datos 
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cualitativos permitieron recopilar los narrativos orientados al proceso de estudio mediante 

la técnica de Grupo Focal proveyendo validez externa.  

Participantes 

 El perfil de alumnos de esta universidad pública en el noroeste de Puerto Rico es 

el de un estudiante tradicional: procuran obtener un grado universitario y la mayoría son 

féminas (60%), solteros, entre las edades de 17 a 65 años de edad. Además, son 

beneficiarios de ayudas económicas; de primera generación universitaria, provenientes 

del noroeste de Puerto Rico y residentes en sus hogares mientras estudian (OPEI, 2011). 

La institución donde se desarrolló la investigación es una de las once unidades 

académicas del sistema universitario público del país y sólo se consideró el Programa de 

Preparación de Maestros de Educación Elemental el cual dispone de 123 estudiantes 

matriculados. Los programas de bachillerato que se ofrecen se en dicha institución se 

reconocen bajo Departamentos Académicos.  

 Se seleccionaron doce candidatos a maestro para participar en el estudio, quienes 

pertenecen a una universidad pública de la región noroeste Puerto Rico. Dichos 

candidatos a maestro fueron estudiantes de bachillerato a nivel universitario, miembros 

de una asociación estudiantil educativa y matriculados en el programa de preparación de 

maestros. Se clasifican como estudiantes de programa completo pues siguen un programa 

regular de 12 créditos o más, por semestre y además, son aspirantes a un grado, diploma 

o certificado de la Universidad (Universidad de Puerto Rico-Aguadilla, 2009). De los 

doce candidatos, solamente diez completaron el proceso requerido de la investigación. 

  La institución donde se implantó la investigación cuenta con una matrícula de 

2,932 estudiantes (OPEI, 2011) de los cuales 123 pertenecen al programa de Preparación 

de Maestros para un 4.19 por ciento. Es una institución universitaria subgraduada que 
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ofrece alternativas de estudio en las artes, ciencias, tecnologías y disciplinas 

profesionales (Universidad de Puerto Rico-Aguadilla, 2009).  

  El problema, objeto de este estudio, se orientó hacia el uso apropiado de 

instrumentos y/o procedimientos que permiten facilitar la comunicación no verbal entre 

personas con alguna deficiencia oral los cuales se denominan como Sistemas Alternativos 

de Comunicación (Díaz, 2003). Particularmente atendió el beneficio para estudiantes 

diagnosticados con autismo. 

 Específicamente el estudio investigó la contribución académica de una unidad de 

un curso en línea de cinco semanas por medio de un weblog educativo como herramienta 

para la enseñanza (Gewerc, 2005) en la formación de las competencias de diez candidatos 

de un programa de preparación de maestros de educación sobre el tema de sistemas 

alternativos de comunicación en niños autistas usando el modelo instruccional Dorrego 

(1997 y 2008). El tema de la unidad instruccional fue referente al uso de los sistemas 

alternativos de comunicación para niños autistas que estudian en escuelas elementales y 

están integrados a la corriente regular. 

 En Puerto Rico, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales 

(DECEP) es la agencia adscrita al sistema de la Universidad de Puerto Rico con la misión 

de proveer programas y actividades académicas innovadoras y de excelencia, con y sin 

crédito, dirigidas a facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida (Universidad de Puerto 

Rico-Aguadilla, 2009). La Certificación Número 190 (Junta de Síndicos de la 

Universidad de Puerto Rico, 2001) autoriza la concesión de unidades de educación 

continua a profesionales reglamentados por ley, a tono con las disposiciones de las Juntas 

Examinadoras y de los Colegios Profesionales (Política Institucional y Dirección 

Estratégica para la Educación Continua y Estudios Profesionales en la Universidad de 
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Puerto Rico, 2001). La intención de la investigadora fue someter la solicitud de Unidad 

de Educación Continua (UEC) para que los candidatos potenciales participantes en el 

estudio recibieran la credencial que certifique su participación activa en la unidad del 

curso en línea, de acuerdo a dicha política institucional. La Sección 3.7 define una unidad 

de educación continua como “la participación durante diez horas contacto en una 

experiencia organizada de educación continua bajo auspicio responsable, dirección 

idónea e instrucción competente” (p. 9).  

 Se completaron los formularios necesarios para la consideración de aprobación de 

15 horas de UEC dado que los candidatos a maestros participantes en el estudio se 

instruyeron tres horas semanales durante las cinco semanas que se extendió la unidad del 

curso por medio del weblog educativo en el tema de sistemas alternativos de 

comunicación. Cabe señalar que para alcanzar este objetivo de acreditar las horas 

contacto, debe ocurrir la aprobación de los miembros del comité correspondiente adscrito 

a DECEP. Al momento, esta solicitud se encuentra en proceso de aprobación.  

 Cabe destacar que la participación de los sujetos de la muestra fue voluntaria. Los 

mismos fueron orientados sobre el principio de confidencialidad de los datos, regido por 

los más estrictos códigos de ética. Se les enfatizó que no existiría incentivo ni beneficio 

alguno por participar del estudio. Para seleccionar la muestra, la investigadora llevó a 

cabo los siguientes pasos luego de recibir el endoso requerido de parte de la rectora y de 

la administración universitaria: 

1. Solicitó por escrito a la Oficial Registradora del recinto universitario donde se 

implementó  la investigación la lista oficial de estudiantes del Departamento de 

Educación Elemental que cualificaban para el estudio y que cumplieron con los 

siguientes criterios: (a) matriculados a tiempo completo en el Programa de Preparación de 



74 
 

 
 

Maestros de Educación Elemental y (b) aprobación con notas de A, B o C en los cursos 

EDES 3205- La Asistencia Tecnológica en Educación Especial y EDPE 3005- El Niño y 

su Lenguaje, ambos requisitos de graduación 

2. Solicitó a la presidenta de la asociación estudiantil educativa adscrita al 

Programa de Preparación de Maestros la lista certificada de los miembros activos en 

dicha organización. 

3. Depuró las listas y gestionó los correos electrónicos académicos y personales 

de cada candidato que cualificó. 

4. Les citó por correo electrónico y publicó las convocatorias de reuniones de 

orientación con anuncios en los pasillos del departamento y en el tablón de edictos de la 

asociación estudiantil. 

5. Los potenciales sujetos se reunieron con la investigadora, quien les explicó el 

propósito de las convocatorias y auscultó la disponibilidad de participación de los 

candidatos cualificados para la investigación. Dado que no ocurrió excedente de 

participantes, no fue necesario llevar a cabo un sorteo ya que la muestra fue de 10 

candidatos a maestros. Se les explicó los detalles de la investigación, requisitos para 

completar la unidad del curso de cinco semanas y aspectos generales del mismo. Además 

se identificó la generación de estudios a la cual pertenecen para analizar sus tendencias de 

acuerdo a las características comunes que comparten de acuerdo al año de nacimiento, 

girando en torno a la filosofía educativa que intenta descubrir la manera cómo aprenden 

los miembros de un grupo. 

6. Se le tomó un compromiso de participación voluntaria y se les capacitó sobre la 

manera de acceder al weblog educativo, su contenido, los criterios de evaluación y sobre 
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la variedad de instrumentos que se utilizaron para la recolecta de datos. Se les proveyó el 

prontuario del curso en copia impresa, se enfatizó en la distribución del mismo, en el 

calendario de trabajo y en la lista de referencias a utilizar. Se les enfatizó sobre la 

importancia de asistir a la reunión del grupo focal una vez concluidas las cinco semanas 

de estudio para la cual recibieron convocatoria separada por medio telefónico y correo 

electrónico. 

7. Se clarificaron las dudas que surgieron y se les recordó los recursos 

tecnológicos disponibles en la institución para que accedieran al curso de forma 

asincrónica si en algún momento sus computadoras personales o su conexión a internet 

les fallara. De ocurrir, podían utilizar los laboratorios de tecnología con computadoras de 

escritorio disponibles con conexión a internet ubicados en el ala sur de la biblioteca del 

recinto universitario. También se les re-orientó sobre los servicios de préstamo de 

computadoras portátiles para utilizarlas en sus hogares, de ser necesario. 

Instrumentos 

 Valorar el aprendizaje (avalúo) conlleva un análisis reflexivo sobre la manera de 

cómo el ser humano aprende. La secuencia didáctica requiere tres fases importantes: 

diagnóstico inicial, evaluación formativa y la evaluación sumativa o final (Vera, 2005). 

En esta investigación se utilizaron dos instrumentos, uno de ellos aplicado dos veces 

como pre prueba y como post-prueba. Los instrumentos diseñados por la investigadora 

fueron la Pre-Prueba (Apéndice A), una Post- Prueba (Apéndice B) y el Avalúo del 

Diseño de la Unidad del Curso (Apéndice C). Los participantes los accedieron en línea y 

tuvieron la oportunidad de analizar y comprender sobre su contenido pues fueron 

incluidos como anejos en el prontuario del curso. 
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 La valoración cuantitativa se basó en el uso de los instrumentos de la Pre y Post 

Prueba para determinar el nivel de conocimiento de los participantes en el tema de 

estudios y el nivel de conocimiento adquirido una vez transcurrió el tratamiento por 

medio de la unidad del curso en línea. El primer instrumento utilizado fue una Pre-Prueba 

(Apéndice A) con el propósito de diagnosticar el conocimiento previo de los participantes 

sobre el tema de los Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas. Esta 

prueba se aplicó previo a iniciar el estudio de la unidad del curso en línea y midió los 

conocimientos que los candidatos a maestros adquirieron  por autoconocimiento o por 

haber aprobado previamente cursos del contenido curricular del programa de preparación 

de maestros. El segundo instrumento fue la Post-Prueba (Apéndice B) y consistió en 

aplicar el mismo examen con el propósito de medir el aprendizaje adquirido por los 

candidatos a maestro luego de participar del curso en línea. El contenido de ambas 

pruebas fue exactamente el mismo y su formato consistió del propósito, de los datos de 

identificación, de las instrucciones y de once reactivos: cinco reactivos con enunciados 

para completar y seis reactivos de selección múltiple con tres opciones de respuesta cada 

uno. 

 Los reactivos de ambas pruebas fueron elaborados por la investigadora y 

analizados por colegas de la pedagogía para validación (Apéndice D). Las pruebas tienen 

validez de contenido por expertos dado que fueron revisadas por tres profesores 

especialistas en gramática y educación, educación a distancia y asistencia tecnológica. 

Los mismos son docentes en el ejercicio de la profesión y miembros de las unidades del 

sistema educativo objeto de estudio.  

 El tercer instrumento (Apéndice C) representó el Avalúo o Assesment sobre el 

Diseño de la Unidad del Curso y permitió realizar el enfoque cualitativo del proceso con 
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lo planteado en el Modelo Dorrego. El instrumento consistió de 33 reactivos con 6 

criterios de valoración en orden descendente donde el 4 representa el nivel excepcional 

de desempeño (Excelente) y el 0, (No aceptable). El contenido del instrumento se dividió 

en 8 subtemas con el interés de contabilizar la opinión de cada participante en términos 

de: Conocimiento; Contenido; Formulación de objetivos; Formulación de actividades; 

Estimado de tiempo; Uso de medios; Criterios e instrumentos de evaluación y 

Pertinencia. Los expertos consultados para la evaluación del instrumento recomendaron 

incluir el criterio de evaluación - Desconozco - para cuando el participante no posea del 

conocimiento para evaluar algún criterio del Apéndice C. Expertos educativos en el área 

de avalúo analizaron el instrumento para validación (Apéndice E). 

 El candidato a maestro participante completó dicho instrumento cada vez que 

concluyó el tema de estudio según el calendario de trabajo semanal pre establecido en el 

prontuario del curso (Apéndice F). El avalúo estuvo disponible en línea y también se le 

entregó a cada participante en formato impreso en la reunión de orientación general 

previo al inicio del curso en línea empleando el weblog educativo. 

 De naturaleza cualitativa  también se realizó el Focal Group con una Agenda - 

Guía para el Desarrollo del Grupo Focal (Apéndice G) la cual se entregó a los sujetos 

participantes en cartapacios separados al inicio de la reunión de intercambio socializado. 

Dicha reunión fue convocada una vez finalizaron las cinco semanas de interacción 

educativa por medio del weblog. Ello permitió colectar las narraciones de los 

participantes respecto a sus experiencias personales durante las cinco semanas de estudio 

mediante el weblog educativo y reflexiones en torno a los planteamientos orientadores 

previamente establecidos.  
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 Existió un acuerdo escrito con los participantes de la investigación y se les 

garantizó su anonimato. Además fueron orientados sobre las disposiciones éticas y los 

códigos de la Junta de Revisión Instruccional tanto de Nova Southeastern University 

como de la institución bajo estudio. 

Procedimientos  

 Diseño. En esta investigación se empleó el diseño de tipo exploratorio, 

descriptivo y comparativo con un diseño pre-experimental Pre-test/Post-test con un solo 

grupo natural ya formado antes de comenzar, con un emparejamiento de dos criterios 

relevantes (pertenecen a una asociación estudiantil educativa y aprobaron dos cursos 

específicos del currículo con notas de B, C o D). Se llevó a cabo básicamente en cinco 

pasos: (a) medición de la variable dependiente a ser estudiada por medio de la                    

Pre-Prueba, (b) aplicación de la variable independiente o tratamiento X a los sujetos del 

grupo (unidad del curso en línea por medio del weblog educativo), (c) assesment o avalúo 

de conocimiento adquirido (cada vez que finalizó un tema de estudio de la unidad del 

curso en línea), (d) una nueva medición de la variable dependiente entre los sujetos por 

medio de la Post-Prueba y (e) el Grupo Focal.  

 Esta reunión de grupo focal permitió un intercambio con los sujetos participantes 

como técnica para recopilar datos cualitativos del proceso de investigación, del contenido 

de la unidad y de sus experiencias de aprendizaje. Para desarrollar esta técnica, se utilizó 

las recomendaciones del libro Focus Groups, a Practical Guide for Applied Research 

(Krueger & Casey, 2009). Se convocó a los sujetos participantes quienes tuvieron las 

características comunes bajo investigación y pertenecieron a la misma generación de 

estudios. El moderador fomentó la participación del grupo en un ambiente flexible donde 
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los sujetos expresaron sus diferentes percepciones y puntos de vista sin necesidad de 

llegar a un consenso. Se utilizó una hoja de resumen y observaciones con el propósito de 

identificar patrones y tendencias en las opiniones de sus respuestas. Se empleó esta 

técnica procurando y asegurando una discusión socializada cómoda y agradable donde 

los participantes narraron sobre sus experiencias luego de un evento común (Krueger & 

Casey, 2009). En el Grupo Focal los sujetos respondieron en torno a cinco 

planteamientos orientadores los cuales fueron analizados y cuantificados  para tomar 

decisiones respecto a los efectos del medio instruccional y los efectos logrados en la 

gestión educativa (Dorrego, 1997, 2006 y 2008). 

 El grupo focal se llevó a cabo mediante una reunión de intercambio con 

modalidad de entrevista grupal abierta y dispuso una agenda pre establecida. Los 

participantes fueron convocados por la investigadora para discutir, desde sus experiencias 

personales, varios temas. Se analizó y discutió socializadamente las experiencias de 

participar en la investigación en términos de (a) la importancia de la oportunidad 

innovadora (b) la contribución del weblog al contenido curricular vigente (c) el uso del 

Internet y del weblog con fines educativos y (d) la integración de las nuevas tecnologías y 

su impacto en la formación docente de cada candidato a maestro participante. Las 

preguntas fueron pre-establecidas y se seleccionó de moderador del grupo focal a un 

profesional externo, experto en el proceso de tomar minutas, con 22 años en el sistema 

educativo y al tanto del tema central de la investigación (Apéndice G). El objetivo de esta 

actividad presencial fue concluir el proceso de intercambio pedagógico transcurridas las 

cinco semanas de estudio empleando el weblog educativo. El tiempo de intercambio en el 

grupo focal fue de dos horas y se tomó una minuta de los asuntos discutidos. 



80 
 

 
 

 
    Un             O1                  X                                                      O2                
Intercambio 
  grupo ---- Pre-test ---- Tratamiento ----- Avalúo de la  ----- Post-test--- Grupo Focal 
     R                             curso en línea      unidad del curso 
                                              por medio           
                                      del weblog  

 
 
                                                                              
 

                      variable             variable                                               variable 
                  dependiente        independiente                                     dependiente 

 

En resumen, la investigadora desarrolló cuatro etapas de recolección de datos 

(Figura 5) con tres instrumentos de medición para el enfoque cuantitativo; una al inicio 

del curso en línea y otra al finalizarlo. La tercera etapa se recolectó con el avalúo del 

diseño que se realizó cada vez que se concluyó un tema de estudio empleando el weblog 

educativo. La cuarta etapa para el enfoque cualitativo del proceso ocurrió finalizada las 

cinco semanas de estudio con una reunión de intercambio por medio de la técnica de 

Grupo Focal apoyado en el Modelo Dorrego (1997; 2006; 2008). Las variables 

dependientes fueron la pre-prueba y la post prueba y la variable independiente fue el 

tratamiento por medio de la unidad del curso utilizando el weblog educativo. 

Figura 5. Esquema del diseño para la investigación. Se empleó el diseño de tipo exploratorio, descriptivo y 
comparativo con un diseño pre-experimental pre-test/post-test con un solo grupo natural seguido de una 
reunión de intercambio en un grupo focal. 
 

 Esta etapa de recolección de datos se basó en el Modelo Dorrego (2008) el cual 

plantea tres fases: (a) fase de planificación (incluye la formulación de objetivos 

terminales, los requisitos de entrada inclusive los procesos cognoscitivos, la 

determinación de estrategias, el contenido y el proceso de evaluación); (b) fase de 

ejecución (incluye la logística y administración de la producción y post producción) y (c) 

fase de evaluación formativa y sumativa. 
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El Modelo Dorrego consta de ocho fases y recalca la importancia de seleccionar 

el medio adecuado. Sugiere que el instructor posea las características apropiadas para 

colaborar en el desarrollo del conocimiento de los participantes a partir de la experiencia, 

considerando todos los aspectos cognoscitivos implicados en el proceso de aprendizaje 

necesarios para el procesamiento de información (Dorrego, 1997). 

 En dicho modelo (Dorrego, 2008) el aprendiz es un sujeto activo, responsable de 

la construcción de su conocimiento y el enfoque del procesamiento de la información es 

sistémico. Permite diseñar  planes así como medios instruccionales o material 

instruccional. La selección del material dependerá de varios factores, a saber: (a) los 

objetivos a lograr y del tipo de retro comunicación utilizado según los tipos de resultados 

esperados, (b) las estrategias instruccionales a ser utilizadas, (c) la capacidad para 

transmitir la información y los atributos inherentes a los medios empleados, (d) las 

características del contenido a ser transmitido, (e) las características de los alumnos y (f) 

los docentes y lo factible en producción y en usabilidad. 

Análisis de Datos 

 Se realizó el análisis de los datos empíricos obtenidos del estudio utilizando el 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) los cuales se 

presentaron en tablas y gráficos. De la información recopilada se trabajó una descripción 

de las características generales de los participantes en cuanto a género, edad y año de 

estudio de los participantes. Además se describió las características del curso pionero en 

línea para candidatos a maestros sobre Sistemas Alternativos de Comunicación para 

Niños Autistas en términos del avalúo individual, contenido, formulación de objetivos, 

actividades, tiempo, medios criterios de evaluación y pertinencia. En el Capítulo 2 se 

especificaron las preguntas de investigación (PI):  
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1. ¿Cuál es el nivel previo conocimiento entre los estudiantes participantes sobre 

los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas?  

2. ¿Cuál es el progreso académico de los estudiantes participantes en el estudio 

sobre los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas?  

3. ¿Cuál es la opinión del participante respecto al diseño de la unidad del curso en 

línea? 

 Para dar respuesta a las preguntas de investigación 1 y 2 se utilizó la prueba 

estadística paramétrica t Student. Para la pregunta de investigación 1, se analizó la media 

o el promedio de los resultados de la Pre-Prueba sobre el nivel de conocimiento entre los 

participantes del estudio en el tema de los sistemas alternos de comunicación para niños 

autistas. La pregunta de investigación 2 se analizó con los resultados de la Prueba t para 

obtener el promedio o la media en cuanto al rendimiento de los participantes. También se 

determinó el grado de relación entre las variables de la Pre-Prueba y la Post-Prueba por 

medio de la Correlación de Pearson. Finalmente, se realizó un análisis estadístico por 

medio de SPSS donde se comparó dos muestras relacionadas y se comprobó el beneficio 

de la unidad del curso en línea en cuanto al rendimiento de los sujetos participantes. El 

progreso académico de los estudiantes participantes en el estudio, pregunta de 

investigación 2, se obtuvo al comparar la media o el promedio de la pre-prueba y de la 

post- prueba. 

 La pregunta de investigación 3 se analizó con los resultados del Assesment o 

Avalúo sobre el diseño de la unidad cada vez que finalizó un tema de estudio de la unidad 

del curso en línea con la finalidad de establecer la opinión de los candidatos a maestro en 

cuanto a conocimiento; contenido; formulación de objetivos; formulación de actividades; 



83 
 

 
 

estimado de tiempo; uso de medios; criterios e instrumentos de evaluación y pertinencia. 

 El reclutamiento de los sujetos potenciales fue complejo debido a la matrícula 

limitada de estudiantes completando su Bachillerato en Educación Elemental y que a su 

vez, estuvieran inscritos en la asociación estudiantil adscrita a ese departamento. Para la 

selección de la muestra, la investigadora solicitó por escrito a la Oficial Registradora del 

recinto universitario donde se llevó a cabo el proceso de investigación, la lista oficial de 

estudiantes del Departamento de Educación Elemental que cualificaban para el estudio.  

Fue condición fundamental que los candidatos a maestros figuraran matriculados 

a tiempo completo en el Programa de Preparación de Maestros de Educación Elemental 

(PPM) y que aprobaron con nota de A, B o C los cursos los cursos EDES 3205 (La 

Asistencia Tecnológica en Educación Especial y EDPE 3005 (El Niño y su Lenguaje); 

ambos requisitos para graduarse. Además, los candidatos pertenecían a la asociación 

estudiantil educativa adscrita al PPM como miembros activos de la misma. Dicha 

afiliación fue certificada por escrito por la presidenta actual de la asociación estudiantil. 

Cabe mencionar que tres de las candidatas a maestra participantes del estudio certificaron 

por escrito que se reinscribieron en la referida asociación estudiantil y pagaron la cuota 

de inscripción cuando se orientaron de que la participación en esta investigación dependía 

de ser miembros de dicha organización. Le informaron a la investigadora por escrito que 

perdieron el interés en la asociación estudiantil debido a la ausencia de actividades que 

redunden en su beneficio profesional pero que estaban muy motivadas con esta 

innovadora oportunidad.  

 Los medios noticiosos a nivel mundial cubrieron la situación en la isla ante la 

huelga estudiantil en las once unidades públicas del sistema de la Universidad de Puerto 
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Rico (UPR) durante los años académicos 2007-2008 y 2009-2010. La imposición de 

parte de la administración del sistema UPR de una cuota especial anual de $800.00 

adicional al costo de la matrícula desde el pasado enero del 2011 es motivo de 

controversia. Múltiples sectores del país reclaman dialogo y es el principal detonante para 

que este éxodo estudiantil ocurra (Vera, 2011). A nivel institucional, la merma estudiantil 

en general decayó en 94 casos durante el 2006-2007, 129 en el 2007-2008, 142 durante el 

2008-2009, 172 en el 2009-2010 y 159 en el 2010-2011. Estos datos representan un gran 

total de 586 alumnos menos matriculados en UPRAg (OPEI, 2011).  

 Simultáneamente, año académico tras otro, la matrícula del programa de 

Bachillerato en Educación Elemental sigue en descenso según el OPEI (2011). En dicho 

resumen estadístico institucional se informan, entre otros, las bajas estudiantiles por 

programas académicos durante los últimos cinco años académicos. En el PPM se reporta 

una disminución de dos casos en el año académico 2006-2007, tres casos en el 2007-

2008, cinco casos en el 2008-2009, ocho en el 2009-2010, y finalmente diez estudiantes 

menos en el año académico 2010-2011 para un gran total de 26 casos (OPEI, 2011). 

  Por otro lado, los datos de los últimos cinco años académicos reflejan una 

disminución por traslado de 28 casos entre los estudiantes matriculados en el Programa 

de Preparación de Maestros (OPEI, 2011). Esta disminución fue contabilizada en el 

último informe publicado a mayo 2011 y se actualiza cada semestre aunque no se 

publicará nuevamente hasta concluir mayo del 2012. 

 La merma estudiantil unida a la toma de decisiones de asunto fiscal dentro del 

sistema universitario trajo como seria consecuencia la reducción de personal docente y 

administrativo a nivel sistémico y recortes de presupuesto para afrontar la supuesta crisis 

fiscal (Vera, 2011). El ofrecimiento de cursos en demanda depende de la cantidad de 
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estudiantes matriculados en cada curso para que no resulte costo oneroso para la 

institución. De hecho, a pesar de que la investigadora laboró por seis años consecutivos 

(2005-2011) a tiempo completo en la institución educativa, con evaluaciones 

sobresalientes y asumió el compromiso de costear sus gastos de mejoramiento 

profesional como estudiante doctoral, se le redujo drásticamente su jornada de trabajo y 

el 70% de su salario y beneficios marginales, lo cual le obligó a no trabajar con la 

institución y buscar una nueva fuente de empleo desde agosto 2011. Es otro ejemplo de 

las consecuencias de la toma de decisiones administrativas (Vera, 2011) sobre todo 

cuando la estadística revisada sigue reflejando la misma necesidad de recursos docentes 

pero la administración prefirió pagar compensaciones adicionales entre los empleados 

“full time” y reducir contratos de empleados temporeros (OPEI, 2011).  

 Específicamente, se analizó la estadística total de estudiantes por programas 

académicos desde el 2007-2008 al 2010-2011, la cual se contabiliza como parte de los 

análisis estadísticos institucionales y es motivo de las principales investigaciones 

cuantitativas y cualitativas en la isla (Universidad de Puerto Rico-Aguadilla, 2011). 

Utilizó específicamente esas fechas tomando como referencia las huelgas estudiantiles y 

analizar la posible relación y/o efecto en la distribución de matrícula en la institución. En 

suma, se reporta una disminución general de 194 estudiantes en la institución educativa 

(de 3,126 estudiantes matriculados en el 2007-2008 a 2,932 estudiantes matriculados en 

el 2010-2011). Ello representa el 6.20% de la matrícula general. 

 El referido informe Fact Book 2011 (OPEI, 2011) muestra igualmente los datos 

estadísticos de los estudiantes adscritos al Programa de Preparación de Maestros en 

Educación Elemental. Además, evidencia el total de estudiantes full time y part time 
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matriculados por programas desde el año académico 2007-08 hasta el 2010-11. 

Concluido el año académico 2010-2011, la matrícula de estudiantes fue de 160 

candidatos a maestros, con una distribución por género de 89.37 porciento féminas y 

10.62 porciento masculinos (OPEI, 2011). 

 A pesar de que el informe muestra la distribución estadística por departamentos, 

se refiere al mes de mayo 2011, fin del término del segundo semestre del año académico 

2011-2012. A los fines de documentar la estadística departamental más actualizada, a 

enero del 2012 la investigadora realizó gestiones a tales efectos. Constató mediante 

llamada telefónica a la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales (OPEI) y a la 

Oficina de la Registradora que la matrícula activa en el Departamento de Educación 

Elemental es de 123 estudiantes. Ello representa una disminución de 17 estudiantes 

adicionales a los 26 anteriormente especificados por la investigadora a la fecha del 

reporte institucional del 2011. Entre traslados y bajas, el total de estudiantes que 

desertaron del Programa de Preparación de Maestros es de 43 casos, lo cual representa un 

44.34%.  

 La disminución en matrícula en el Programa de Preparación de Maestros y sus 

razones es preocupante (Tabla 4) y amerita un plan de acción inmediato de parte de los 

administradores del sistema educativo adscritos a la institución. Sociológicamente, el 

impacto de la cantidad de jóvenes y adolescentes que prefieren carreras cortas en lugar de 

preparaciones universitarias largas, las bajas matrículas en las instituciones educativas de 

nivel superior unido al alto índice de desempleo en la isla es materia de análisis e 

investigación por investigadores en el tema (Hernández, 2009). El asunto de la retención 

estudiantil a nivel post secundario es preocupante y analizado por la investigadora en su 

más reciente artículo publicado (Rivera, 2012).  
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Tabla 4  

Estudiantes full time y part time matriculados por programas en la institución  

Nota. Extraído de la Oficina de Planificación de Estudios Institucionales. (2011). Fact Book 2011. 
Recuperado de http://www.tendenciaspr.com/terminosycondiciones. Copiada con autorización. 
 

Se analizó la posible relación entre el factor de deserción estudiantil y las 

características generacionales dado que  los estudiantes de la Generación Y representan el 

grupo con la mayor cantidad de estudiantes ingresando a las instituciones universitarias 

(Oblinger & Oblinger, 2005). Reseñan que a pesar de que muchas instituciones 

educativas se interesan en sus estudiantes matriculados, las diferencias generacionales no 
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siempre son analizadas para asegurar transiciones y adaptaciones adecuadas. El tiempo 

que tardan en realizar esos análisis pueden exceder el tiempo que estos estudiantes 

perduren matriculados en las instituciones educativas. La disminución estudiantil en el 

Programa de Preparación de Maestros y sus razones es significativa, preocupante y se 

resume en la Tabla 5. 

Tabla 5 
 
Total de traslados y bajas en el Programa de Preparación de Maestros 
 
Descripción Traslados y bajas 

Traslados del PPM a mayo 2011 28 

Bajas reportadas a mayo 2011 26 

Bajas reportadas a enero 2012 17 

Total y Por ciento                71 (44.34%) 

 

 En la isla, la agencia responsable de otorgar las licencias al personal docente que 

lo solicite de acuerdo a su área de especialidad que les certifique como maestro es el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, 2012). Publicaron el nuevo 

Reglamento de Certificación del Personal Docente de Puerto Rico en el 2012, que deroga 

el reglamento anterior que estuvo vigente desde el 2004. Este recién aprobado reglamento 

provoca nuevamente varias interrogantes y preocupaciones en la investigadora pues de 

acuerdo a los nuevos requisitos, los candidatos a maestro del PPM no cumplen con las 

categorías dispuestas para obtener sus certificados como maestros aunque cumplen con 

los requisitos institucionales de graduación.  

 Cuando en el 2009 la investigadora conoció de la publicación del borrador de lo 

que representaría el nuevo reglamento y analizó las implicaciones que traería para los 
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candidatos a maestros del PPM, intentó discutir socializadamente con la dirección del 

departamento las consecuencias y sugirió acelerar los procesos de revisión del contenido 

curricular pero no fue atendido su planteamiento. Los mismos análisis fueron presentados 

por la investigadora en reuniones profesionales a los miembros de la Facultad, incluso los 

compartió con la Decana de Asuntos Académicos cuando en enero del 2011 elevó su 

sentir en el momento que se le redujo su jornada de trabajo por alegadas disminuciones 

de matrícula. No obstante, ninguno de los funcionarios responsables por descargo de 

funciones para atender los argumentos planteados reaccionó proactivamente a lo 

analizado por la investigadora en el 2009 y 2011 respectivamente. Hoy es una realidad 

alarmante: el PPM no cumple con las nuevas reglamentaciones para la concesión de 

certificaciones a los candidatos a maestros que egresen posterior a la aprobación del 

vigente documento emitido por la agencia responsable de concederlas.  

 Sería interesante continuar analizando la tendencia en la disminución de 

matrículas en el PPM y conocer cómo resultarán las estadísticas cuando los candidatos a 

maestro analicen que serán graduados y/o egresados de dicha institución universitaria 

pero no cumplirán con los requisitos para la obtención de su certificado como maestro. 

Un dato interesante es que la institución educativa donde se implantó la investigación es 

pública y compite con dos instituciones de educación superior privadas que también 

disponen del bachillerato de educación elemental. Luego de las revisiones necesarias 

entre los ofrecimientos académicos de las tres instituciones educativas en la misma área 

geográfica, se concluye que la única institución de educación superior que no cumple con 

el nuevo reglamento del DEPR es donde se realizó el estudio. Probablemente ello abone 

al éxodo estudiantil ya expuesto y analizado por la investigadora a lo largo de esta 

disertación aplicada. 

  



90 
 

 
 

Capítulo 4: Resultados 

 Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de valorar la unidad del curso 

de cinco semanas por medio del weblog educativo en el tema de los sistemas alternativos 

de comunicación para mejorar las capacidades de comunicación en estudiantes 

diagnosticados con autismo. Los datos obtenidos se analizaron de manera cuantitativa 

para determinar la correlación entre las variables y aceptar o no aceptar la hipótesis. Para 

el análisis cualitativo de los datos, se empleó la técnica de grupo focal. Esto permitió 

realizar un registro narrativo mediante la observación y entrevistas no estructuradas con 

los participantes, lo cual facilitó un tipo de comunicación horizontal y permitió además 

estudiar factores sociales en un escenario natural.  

 La recopilación de datos se llevó a cabo en cuatro pasos: (a) se midió la variable 

independiente a través de la Pre-Prueba, (b) se aplicó la variable independiente o 

tratamiento a los sujetos del grupo por cinco semanas a través de la unidad del curso en 

línea por medio del weblog educativo, (c) se recopiló la información sobre el avalúo del 

conocimiento adquirido cada vez que finalizó un tema de estudio de la unidad del curso 

en línea y (d) se aplicó nuevamente la medición de la variable dependiente entre los 

sujetos con la Post-Prueba. Finalmente se analizaron los datos cualitativos mediante el 

intercambio del grupo focal tomando en cuenta las tendencias de la generación a la cual 

pertenecen. A continuación se presentan los resultados la investigación aplicada en 

correspondencia con el mismo orden de las preguntas de investigación en forma 

narrativa, en tablas y gráficos. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 18.  

 Primeramente se describe los sujetos y sus características generales en cuanto a 

género, edad y año de estudio tomando como base de datos la estadística actual de la 
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institución donde se realizó el estudio. Segundo, se describen las características de la 

unidad del curso pionero en línea especialmente diseñado para los candidatos a maestros 

que participaron en el tema Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas. 

Dichas características serán explicadas en base del avalúo individual en las sub partes de 

conocimiento y contenido; en cuanto a la formulación de objetivos, actividades, estimado 

de tiempo, uso de medios, criterios e instrumentos de evaluación y pertinencia. En tercer 

lugar, se presentan los resultados del diagnóstico inicial de cada participante con los 

resultados de la pre-prueba. En cuarto lugar se documenta el progreso académico de cada 

participante sobre los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas basados 

en las respuestas obtenidas en la post-prueba. En quinto lugar, se incluye una tabla con el 

resumen del progreso académico de cada participante en el tema de sistemas alternativos 

de comunicación.  

 Finalmente se presentan los resultados del grupo focal, donde se identifican las 

opiniones, las características predominantes de acuerdo a las respuestas ofrecidas y a las 

experiencias de un grupo compuesto de diez candidatos a maestros quienes por primera 

vez participaron en una unidad de un curso totalmente en línea empleando un weblog 

educativo. En el proceso participaron diez candidatos a maestros, así mismo en el grupo 

focal. 

Participación de los Sujetos y Condiciones  

 La participación de los sujetos fue totalmente voluntaria y fueron orientados sobre 

los principios de confidencialidad regida por los estrictos códigos de ética tanto de la 

institución universitaria donde se implantó el estudio como de la Nova Southeastern 

University. Los participantes no recibieron incentivos económicos ni beneficio alguno 

por participar en el estudio. Se completó todos los requerimientos administrativos 
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institucionales y una vez aprobados los permisos, se inició formalmente el proceso de 

reclutamiento para llevar a cabo la investigación. 

Selección de Candidatos Potenciales  

 El Programa de Bachillerato en Educación Elemental es uno de cuatro años de 

estudios universitarios. Luego de realizar el análisis concernido, doce candidatos a 

maestro (once féminas y un varón) resultaron elegibles para participar en la investigación 

(Tabla 6). Todos pertenecen a la misma generación de estudios dado que sus edades 

fluctuaron entre los 21 a los 27 años.  

Tabla 6 
 
Candidatos potenciales elegibles y razones para rechazar participar en la investigación 
 
Descripción Candidatos Porcentaje 

Sujetos potenciales 29 de 123 23.57 

Aceptaron participar 12 de 29 41.37  

Rechazaron participar 17 de 29 58.62 

Género masculino que aceptaron participar 01    8.33 

Género femenino que aceptaron participar 11 91.66 

Desertaron del proceso 2 de 12 16.66 

Razón de rechazo entre candidatos 

No respondieron 6 de 29 20.68 

Egresados 4 de 29 13.79 

No estudia este semestre 2 de 29   6.89 

Poca disponibilidad de tiempo 1 de 29   3.44 

Desafiliadas de la asociación estudiantil 3 de 29 10.34 

Indecisa de participar 1 de 29   3.44 
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           Respecto a la matrícula estudiantil, existen genuinas preocupaciones debido a la 

disminución considerable de matrícula activa tanto en el recinto (Tabla 4) así como en el 

departamento a cargo de la preparación de candidatos a maestros (Tabla 5). Las 

estadísticas institucionales evidencian que las razones para darse de baja son por motivos 

de traslado a otras instituciones universitarias privadas sin cuota especial ubicadas en la 

misma área geográfica; con modalidades de estudios a distancia; con la oportunidad de 

completar dos certificaciones de maestro simultáneamente y con ofertas académicas 

variadas (OPEI, 2011).  

 El 23.5% de los estudiantes matriculados en el PPM resultaron ser sujetos 

potenciales para participar en la investigación (veintinueve candidatos a maestros de 123 

estudiantes matriculados). El 41.3% de ellos se mostraron dispuestos a participar en el 

proceso (12 de 29 candidatos). Dos de los candidatos potenciales elegibles (16.66%) 

desertaron luego de confirmar su participación en el proceso de investigación. La Tabla 6 

resume el total de candidatos potenciales elegibles y las razones que dieron para no 

participar de la investigación. 

 Anteriormente se aludió a la escasa participación de candidatos a maestros 

asociado con la falta de liderazgo y toma de decisiones que existe en la sociedad actual 

(Bennis & Bennis, 2003). Dos de los doce sujetos elegibles contactados desertaron del 

proceso como participantes del estudio representado por un 16.6%. Ambos participantes 

(una femenina y un masculino) mostraron su interés y disposición de participar en todo 

momento. Asistieron a las reuniones llevadas a cabo e incluso se mantuvieron 

comunicados personalmente, vía celular, por correo electrónico y por mensajes de texto. 
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Sin embargo, desistieron de participar. Posterior a esto, la fémina cerró los canales de 

comunicación sin dar justificación alguna de su actitud, aunque le indicó a otra de las 

participantes que presentía que no iba a completar el proceso por falta de tiempo. El 

varón mostró dificultades para integrarse a una comunidad académica empleando las 

nuevas tecnologías de información tales como seguir instrucciones, usar los tutoriales de 

referencia y cumplir con los requisitos previos antes de iniciar el proceso de estudios a 

pesar de todas las orientaciones, ilustraciones, guías de trabajo y mentoría que la 

investigadora y el resto de participantes intentó para que se mantuviera como parte de la 

muestra de estudio. Finalmente el joven se comunicó personalmente para excusarse y 

abandonar el proceso. 

Características Generales de los Participantes 

 Género, edad y años de estudios. Diez candidatos a maestro participaron en este 

proceso investigativo, pertenecientes a la misma generación de estudios conocida como 

“Generación Y”. El 100% de los participantes eran féminas, entre las edades de 21 a 27 

años de edad. Un 40% tenía 21 años de edad; otro 40% tenía 22 años. Un 10% tenía 23 

años de edad y otro 10% tenía 27 años. El 30% de las participantes cursaban su cuarto 

año de estudios. El 60% cursaba su quinto año y un 10% cursaba su sexto año de 

estudios. Es pertinente señalar que aunque la carrera universitaria dura un término de 

cuatro años, el 70% de los participantes excede del tiempo establecido. Sería interesante 

investigar eventualmente el motivo de este dato y analizar si es la tendencia general entre 

los estudiantes matriculados en el PPM. La Figura 6 muestra la distribución de las 

características generales de los participantes por género, edad y años de estudio. 
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Figura 6.Características generales de los participantes por género, edad y años de estudio. 
 
Características de la Unidad del Curso Pionero en Línea 

 El candidato a maestro que cumplió con los requisitos previos de cualificación 

para contribuir en esta investigación, obtuvo la oportunidad de participar 

académicamente durante el desarrollo de la unidad del curso por medio de un weblog 

educativo durante cinco semanas. Durante ese período de tiempo, el weblog estuvo de 

uso privado exclusivamente para los participantes. Estos realizaron ejercicios de práctica 

asistidos por la investigadora sobre cómo acceder al weblog; descargas electrónicas, 

inscribirse como seguidores y utilizar el conjunto de funciones que provee la alternativa 

Google Docs.  

 En línea y de forma gratuita, trabajaron distintos tipos de documentos, 

almacenaron documentos y otros archivos en tiempo real. Incluso trabajaron algunas 

tareas sin necesidad de conectarse al Internet. Concluido el término de estudios, la 

investigadora dispuso del lugar académico para uso público, pero como medida de 

seguridad y autoría de la creación de la unidad del curso, retiró el prontuario del weblog 

educativo.  
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 Además, diseñó su contenido empleando diversos medios y proveyó un ambiente 

dinámico dirigido a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje empleando 

comunicaciones telefónicas, correos electrónicos e integración de nuevas tecnologías de 

información (Rivera, 2011a). Cada participante recibió el prontuario impreso (Apéndice 

F) e igualmente estuvo accesible en formato digitalizado en el weblog. El tema giró en 

torno a los sistemas alternativos de comunicación para optimizar las capacidades 

comunicológicas en niños autistas. La unidad del curso fue totalmente asincrónica, por lo 

cual el participante accedió al weblog educativo a su mayor conveniencia en tiempo y 

espacio cumpliendo con la programación semanal recomendada como compulsoria 

(Rivera, 2011a; Sistemas Alternativos de Comunicación, 2011). 

 Ocurrieron discusiones guiadas, lecturas asignadas y análisis de estudios de casos. 

Se implementó variedad de estrategias pedagógicas, se integró el uso de Power Point, se 

requirió la destreza de análisis y los participantes realizaron descargas gratuitas de 

diversos enlaces electrónicos disponibles en el Internet (Sistemas Alternativos de 

Comunicación, 2011). También descargaron archivos de audio digital (podcasts) de 

acuerdo a los temas de estudio; material digitalizado, lecturas suplementarias y llevaron a 

cabo el análisis de artículos y videos. Integraron el uso de diversos medios tecnológicos 

tales como el Internet; el weblog educativo, correos electrónicos y foros de discusión. 

Estas especificaciones entre otras, otras se detallaron en el prontuario del curso (Rivera, 

2011a). 

 Los participantes incluso descargaron del Internet, sin costo alguno, los libros de 

texto digitalizados Las voces del silencio (Díaz Carcelén, 2004) y comunicación sin 

habla-Comunicación Aumentativa y Alternativa alrededor del mundo (Warrick, 1998). 
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Ambas autoras han realizado sendas investigaciones en el tema de estudio. De esta 

manera cumplieron con el requisito de leer varias referencias asignadas durante cada 

semana (Rivera, 2011a; Sistemas Alternativos de Comunicación, 2011). Para facilitar la 

comunicación con las diez participantes, con la investigadora y entre sí, se acordó utilizar 

los mensajes de texto breves y de fácil envío con los dispositivos móviles (celulares) 

personales. Esto fue sugerido por los mismos sujetos del estudio ante el temor de trabajar  

por primera vez una unidad de estudios totalmente en línea.  

 Los temas de estudio para cada semana (Rivera, 2011a; Sistemas Alternativos de 

Comunicación, 2011) fueron cuidadosamente seleccionados y trabajados para asegurar la 

pertinencia del contenido de la unidad del curso y la alineación con los objetivos 

planificados. Dichos temas fueron avanzando en conocimiento desarrollando en el 

participante la responsabilidad de estudio. Los temas de la unidad del curso fueron los 

siguientes:  

Tema 1- Primera semana: Los diversos Sistemas Alternativos de Comunicación y 

sus usos para mejorar las capacidades comunicológicas con estudiantes autistas. 

Tema 2- Segunda semana: El uso práctico de los Sistemas Alternativos de 

Comunicación en los entornos educativos. 

Tema 3- Tercera semana: La importancia de implementar cambios curriculares 

integrando el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en alumnos 

con necesidades especiales. 

Tema 4- Cuarta semana: Las estrategias para superar algunas de las dificultades 

de comunicación que confrontan los estudiantes autistas en la sala de clases. 

Tema 5- Quinta semana: El análisis de estudios de casos de niños autistas quienes 

se benefician del uso de los Sistemas Alternativos de Comunicación para optimizar sus 

capacidades comunicológicas. 
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 Las diez participantes en el estudio se inscribieron sin costo alguno como 

seguidoras en el weblog educativo y para tener acceso al mismo usaron un pseudónimo. 

Emplearon el weblog educativo como herramienta para la enseñanza durante las tres 

horas semanales de instrucción asincrónica, por las cinco semanas que se extendió la 

unidad del curso. Siguieron el calendario de actividades de mejoramiento profesional de 

acuerdo a las estrategias instruccionales planificadas. A continuación se especifica el 

orden sistemático del procedimiento y los instrumentos que se utilizaron en esta parte del 

proceso: 

1. Cada sujeto elegible accedió por medio del Internet el weblog educativo y se 

inscribió como participante usando un pseudónimo para proteger su identidad. Trabajó el 

weblog semanalmente un mínimo de tres horas y siguió la programación de las 

actividades de acuerdo al tema que correspondió para cada semana según estipulado en el 

prontuario. 

2. Previo al inicio del primer tema de estudios, cada participante completó una 

Pre-Prueba (Apéndice A) para diagnosticar su nivel de conocimiento previo en el tema de 

Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas. En el weblog tuvo acceso al 

prontuario de la unidad del curso (Rivera, 2011a), la programación de las actividades y 

diversas referencias digitalizadas (Sistemas Alternativos de Comunicación, 2011). 

3. Se especificó el tema de estudio para cada semana y los instrumentos a utilizar 

de acuerdo a lo planificado. Cada vez que el participante concluyó una semana de 

estudios, completó un Avalúo o Assesment sobre el Diseño de la Unidad del Curso 

(Apéndice C). Realizó las entradas al weblog educativo según se asignaron 

semanalmente. 

4. Transcurridas las cinco semanas de intervención, completó una Post- Prueba 
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(Apéndice B) con el propósito de medir el aprendizaje adquirido luego de participar de la 

unidad del curso en línea. Los instrumentos diseñados por la investigadora fueron 

identificados con un código de control para garantizar su información personal 

identificable. El participante los accedió en línea y los devolvió a una base de datos 

electrónica en Google Docs., la cual no identificaba la procedencia de los datos para 

asegurar la confidencialidad. 

5. Transcurridas las cinco semanas de estudio, se les requirió su presencia en un 

Grupo Focal (reunión de intercambio) para lo cual cada sujeto fue convocada junto al 

resto de las participantes de esta investigación. El propósito fue discutir socializadamente 

y desde sus experiencias personales, la oportunidad educativa innovadora; la contribución 

de la unidad del curso al contenido curricular vigente; el uso del Internet y del weblog 

con fines pedagógicos, y la integración de las nuevas tecnologías de información y su 

impacto en la formación docente de cada candidata a maestra participante. Se empleó un 

tiempo aproximado de dos horas de intercambio. Un experto educador moderó la 

discusión y tomó apuntes mientras que la investigadora principal observó y anotó sobre la 

participación de cada miembro del grupo focal. 

 Resultados Sobre la Primera Pregunta de Investigación 

 La primera pregunta de investigación propuesta para esta investigación fue: ¿Cuál 

es el nivel previo conocimiento entre los estudiantes participantes sobre los sistemas 

alternativos de comunicación para niños autistas? Para obtener respuesta a esta pregunta 

cada sujeto elegible e inscrito en el weblog educativo completó en la primera semana de 

estudios el primer instrumento para recopilar datos. La Pre-Prueba (Apéndice A) se 

utilizó para diagnosticar el conocimiento de los participantes sobre el tema de los 
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sistemas alternativos de comunicación para niños autistas. Este instrumento se aplicó 

previo a iniciar el estudio de la unidad del curso en línea y su objetivo fue medir los 

conocimientos que los candidatos a maestros adquirieron por autoconocimiento o por 

conocimiento previo, de acuerdo a los cursos pre requeridos y aprobados de acuerdo al 

contenido curricular del PPM en la institución educativa.  

 El tiempo aproximado para completarlo fue de diez a quince minutos. El 

instrumento identificó el propósito y un código de control para asegurar anónima la 

información personal identificable del participante. Dicho instrumento incluyó once 

reactivos: cinco de ellos con enunciados para contestar los blancos correspondientes y 

seis reactivos de selección múltiple con tres opciones de respuesta cada uno. Se identificó 

con el código de control 1/Pre-Prueba/SAC. Ninguno de los participantes tuvo dificultad 

ni para completar el instrumento ni para remitirlo al lugar electrónico destinado a la fecha 

que correspondió. La investigadora realizó varios ejercicios de práctica con los sujetos 

participantes previo a iniciar el desarrollo de la investigación para asegurar que 

estuvieran diestros e intentar disminuir o minimizar ansiedad entre ellos. A continuación 

se muestra la estadística descriptiva del instrumento en la Tabla 7 donde el 100% de los 

candidatos a maestro que participó de la investigación son del género femenino, (N =10). 

Tabla 7 
 
Género de los sujetos participantes que respondieron a la pre prueba 
              

 

                         
 A continuación se muestra la tabla porcentual y de frecuencia específica sobre la 

distribución de los años de estudio de las participantes según se solicitaron los datos 

   N =10 
    
Frecuencia 

      
Porciento 

Porciento 
Válido  

   Porciento 
Acumulativo   

 
 Femenino          10        100       100       100 
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usando el programa estadístico SPSS (Tabla 8) para analizar datos descriptivos 

adicionales. Las diez participantes estaban matriculadas entre su cuarto y sexto año de 

estudios de bachillerato en educación elemental.  

Tabla 8 

Año de estudio de cada participante 
 
  Porcentajes 

Grados matriculados Frecuencia Porcentaje Valido Acumulativo 

Cuarto 3 30 30 30 

Quinto 6 60 60 60 

Sexto 1 10 10 10 

 

 Por otro lado, fue requisito fundamental que los participantes completaran la Pre-

Prueba como actividad de arranque durante la primera semana de implementación. El 

100% de las participantes realizaron la pre-prueba durante la semana del 21 al 28 de 

diciembre de 2011. 

Puesto que se interesaba identificar la generación a la cual pertenecen las 

participantes del estudio girando en torno a la filosofía educativa la cual pretende 

descubrir los elementos de diversos grupos sociales, las formas cómo aprenden, su 

estructura, sus fortalezas y debilidades para alcanzar una acción transformadora. Analizó 

las tendencias de la generación a la cual pertenecen dado que la filosofía educativa 

correcta debe ir acompañada de la acción y no puede permanecer en etapa reflexiva 

solamente. Los retos que presenta esta generación en los salones de clases del sistema 

educativo del país obligan a promover el cambio y llevar a cabo un análisis profundo de 

varios aspectos que repercuten en el proceso de enseñanza- aprendizaje (Ferreiro, 2006).  
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  La Tabla 9 muestra las edades de las participantes: un 40% tenía 21 años; otro 

40% tenía 22 años; un 10% tenía 23 años de edad y el otro 10%, 27 años. 

Tabla 9 

Edad de los participantes 
 
Edad Frecuencia Porcentaje 

21 años 4 40.0 

22 años 4 40.0 

23 años 1 10.0 

27 años 1 10.0 

 
 Se utilizó la prueba estadística paramétrica t Student. La prueba t es el 

procedimiento estadístico inferencial para la determinación del nivel de probabilidad del 

rechazo de la hipótesis nula que es igual en dos medias o promedios. Su uso se 

recomienda cuando estamos interesados en conocer si una muestra difiere 

significativamente de la media de determinado tipo de población (Morgan et al., 2002). 

En este caso, se comparó el valor del promedio de la Pre-Prueba entre las participantes. 

Un nivel Alpha de .05 fue utilizado para todo el análisis estadístico. La Tabla 10 muestra 

la prueba estadística para la hipótesis. El número 7.9 representa la media o el promedio 

del total obtenido entre las participantes en la Pre-Prueba.  

Tabla 10 

Prueba estadística de una sola muestra en la pre-prueba 
 

Población Media Desviación estándar Error estándar 

10 7.9 1.85293 0.58595 

Hipótesis. La hipótesis nula es el planteamiento estadístico formal que 

normalmente es un planteamiento de falta de relación entre dos o más variables (Morgan 
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et al, 2002). En esta investigación, la hipótesis nula sería que los participantes del estudio, 

en promedio, obtengan los mismos resultados en la Pre y en la Post. Es decir, que no 

ocurra diferencia entre los resultados. Se representa de la siguiente manera: Ho: � = 7.9 

 Por otro lado, la hipótesis alternativa se refiere a las posibles explicaciones, 

además del efecto sobre la variable independiente (en este caso el tratamiento de la curso 

en línea) para relacionar causa y efecto. La hipótesis alternativa sería que en promedio, sí 

existe diferencia en los resultados de la Pre-Prueba y la Post Prueba y se representa de 

esta manera: Ha: � � 7.9. Los resultados fueron corroborados en una Prueba t la cual se 

muestra en la Tabla 11. Para la prueba t se obtuvo t (10)=13.482, p < 001. Los resultados 

de acuerdo a la hipótesis alterna fueron corroborados con esta prueba y el valor Alpha o 

la relevancia fue de .000; ello se representa p < .001, lo que significa que no haya 

posibilidad de que ocurra un fenómeno determinado. Dado que el valor Alpha es menor 

de 0.5 p < .001 es significativo al nivel porque proviene de candidatos a maestros con 

diferentes valores. 

Tabla 11 

Resultados prueba t de una sola muestra en la pre-prueba 
 
 

Valor de la Prueba = 0 

    95% Intervalo de confianza de la 
diferencia 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Diferencia 
de la Media Mínimo Máximo 

13.482 9 0 7.9 6.5745 9.2255 

Nota. df = grado de libertad, Sig. = significancia. 

Los reactivos del instrumento de la Pre-Prueba también fueron analizados junto a 

sus respuestas individualmente para identificar el nivel de ejecución o conocimiento de 
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cada participante sobre el tema. En la primera parte de la pre-prueba se realizaron cinco 

preguntas. En el reactivo uno, se evidenció que los diez participantes desconocían 

totalmente sobre la estadística porcentual de autismo en Puerto Rico. En el reactivo dos 

que preguntó sobre los datos estadísticos más recientes en la isla sobre el porcentaje de 

estudiantes con autismo beneficiándose en salones regulares, los diez participantes la 

obtuvieron incorrecta. El reactivo tres preguntó sobre las intervenciones que realiza el 

patólogo del habla y el terapista del habla respecto a la comunicación de niños autistas. El 

80% la obtuvo correcta y el 20% incorrecta. En el reactivo cuatro, el 70% identificó tres 

asistencias tecnológicas de alto y bajo costo que puede beneficiar al niño autista 

integrado a la corriente regular. El quinto reactivo solicitó la definición del término 

sistemas alternativos de comunicación y el 100% de los participantes la obtuvo correcta. 

Este reactivo fue el único al cual se le asignó un valor de dos puntos; los restantes diez 

reactivos del instrumento se les asignaron un valor de un punto.  

 La segunda parte de la pre-prueba consistió de seis preguntas de selección 

múltiple. En el reactivo de selección múltiple uno, el 90% de los participantes la obtuvo 

correcta donde identificaron los gestos, el lenguaje corporal, el lenguaje de señas, los 

tableros de comunicación y los pictogramas como alguna de las formas de comunicación 

alternativa diferentes a la que emplea una persona típica. Un sujeto (10%) obtuvo el 

ejercicio incorrecto. En el reactivo de selección múltiple dos, el 80% la obtuvo correcta y 

el 20 % incorrecta, donde seleccionaron la importancia de proporcionar en los salones 

regulares el medio adecuado para que los estudiantes autistas puedan aumentar sus 

capacidades comunicológicas independiente de su diagnóstico.  

 En el reactivo número tres, el 70% identificó el propósito de la Ley Núm. 104 del 

2005, Ley del Programa de Inclusión del Sistema Educativo de Puerto Rico, la cual 
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facilita la integración efectiva de maestros y estudiantes de todos los niveles escolares y 

otros miembros de la comunidad escolar con los estudiantes y personas con necesidades 

especiales incluyendo a los estudiantes autistas. El 30% la obtuvo incorrecta. En el 

reactivo cuatro, el 70 % seleccionó las características que generalmente manifiestan los 

estudiantes autistas y el 30% la obtuvo incorrecta.  

 En el reactivo número cinco, el 80 % de los participantes analizó y seleccionó 

correctamente los tres factores indispensables en diversos estudios de casos que 

evidencian el beneficio del uso de los sistemas alternativos de comunicación integrando 

las metas emergentes de comunicación, estableciendo la recuperación de acuerdo a las 

necesidades del niño y desarrollando efectivamente métodos verbales y no verbales. El 

20% la obtuvo incorrecta.  

 Finalmente en el planteamiento número seis, el 60 % seleccionó correctamente 

Nonverbal Reading Approach, Computer Assisted Instruction, TEACH y MIAA como 

algunos de los métodos recomendados para el intercambio de comunicación verbal y no 

verbal entre el docente y el estudiante diagnosticado con autismo. El 40% la obtuvo 

incorrecta. 

Resultados Sobre la Segunda Pregunta de Investigación 

 La segunda pregunta de investigación propuesta para este estudio fue: ¿Cuál es el 

progreso académico de los estudiantes participantes en el estudio sobre los sistemas 

alternativos de comunicación para niños autistas? El progreso académico de los 

participantes se midió con el segundo instrumento, la post prueba (Apéndice B). El 

proceso consistió en aplicar el mismo examen de inicio con el propósito de medir el 

aprendizaje adquirido por los candidatos luego de participar de la unidad del curso en 

línea. El contenido y el formato de ambas pruebas fue el mismo. Del mismo modo que 
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con el instrumento de la Pre-prueba el tiempo aproximado para responderlo fue de diez a 

quince minutos.  

 El instrumento identificó el propósito y un código de control (2/Post- 

Prueba/SAC) para asegurar  el anonimato de la información personal identificable de 

cada participante. Dicho instrumento, al igual que en el primero incluyó once reactivos: 

cinco de ellos con enunciados para completar y seis reactivos de selección múltiple con 

tres opciones de respuesta cada uno. La fecha para realizar la post- prueba se condicionó 

a la quinta semana, toda vez concluyeran la totalidad de las actividades planificadas para 

la última semana de estudios. El 100% de los participantes trabajó el instrumento durante 

la quinta semana de la unidad del curso que concluyó el 25 de enero 2012.  

 Nuevamente se utilizó la estadística paramétrica t Student para comparar el valor 

del promedio de la post-prueba entre los participantes y determinar el nivel de rechazo de 

las hipótesis. Un nivel Alpha de .05 fue utilizado para el análisis estadístico. La Tabla 12 

muestra el número 9.7 como el promedio o la media del total obtenido entre las 

participantes en el instrumento codificado 2/Post-Prueba/SAC. 

 Tabla 12 
 
Estadística paramétrica t en la post-prueba 

 
  

N Media 
Desviación 
Estándar 

 Error Estándar de la 
Media 

Resultado 10 9.7 1.41814 0.44845 

Prueba 10 2 .00000a 0 
 Nota. N = población. 

 
Los resultados de la Post-prueba difieren de los resultados estadísticos de la         

pre-prueba descritos anteriormente. La Tabla 13 muestra la estadística descriptiva propia 
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del análisis con las comparaciones pertinentes para el estudio. 

Tabla 13  

Estadísticas descriptivas de muestras relacionadas 
 

 
Resultados Media N 

Desviación 
estándar 

Media de error 
Estándar 

Comparación 
Pair 1 

Pre 7.9 10 1.85293 0.58595 

Post 9.7 10 1.41814 0.44845 
Nota. N = población. 
 
 La Prueba t de muestras relacionadas reveló que los resultados de la pre-prueba 

(M = 7.9, SD = 1.85293) difiere de la post-prueba (M = 9.7, SD = 1.4184) como estaba 

planteado en la hipótesis alternativa. Anteriormente estableció como hipótesis alterna que 

las participantes del estudio, en promedio, obtendrían diferentes resultados entre ambas 

pruebas. O sea, que existiría diferencia entre el promedio de los resultados de la                

pre-prueba y la post-prueba.  

 Morgan et al. (2002) mencionan la importancia de informar los resultados 

obtenidos para decidir si la hipótesis redactada es aceptada o rechazada. Se aceptó la 

hipótesis alterna que existe diferencia entre las medias o el promedio de la Pre y la Post 

Prueba. Para llegar a la conclusión, se utilizó la prueba t para muestras relacionadas para 

comparar las medias de dos variables de un solo grupo. Esta prueba calcula diferencias 

entre los valores de las dos variables y contrasta si la media difiere de cero. Morgan et al. 

sugieren este diseño cuando los datos están emparejados (en este caso provienen de 

sujetos con variables medidas antes y después del tratamiento).  

 Para establecer si existe algún tipo de relación entre las medias obtenidas, se 

obtuvo la correlación entre las muestras. El concepto de relación o correlación entre dos 

variables se refiere al grado de parecido o variación conjunta existente entre las mismas. 
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La Tabla 14 muestra el dato estadístico de correlación. 

Tabla 14 

Correlación en muestras relacionadas 
 

  
 

N 
Coeficiente de 
Correlación 

Sig. 

Pair 1 
Resultado Pre & 
Resultado Post 

10 0.283 0.428 

Nota. N = población, Sig. = significancia 
 

El valor de la correlación obtenida no es significativa para un Alpha .05 ya que 

p=0.428. La (p) define la probabilidad de la significancia de la prueba t para esta 

medición. En este caso, el valor de la correlación obtenida no es significativo para un 

Alpha de 0.5, por lo tanto, .0283 resultó una baja correlación. Al rechazarla, indica que 

existe relación entre los dos resultados de la pre y post prueba. La comparación de 

muestras relacionadas es frecuente cuando se está probando la eficacia de un tratamiento 

(Morgan et al., 2002). En este caso, un grupo de sujetos fueron medidos antes de la 

aplicación de un tratamiento con una pre-prueba. Inmediatamente concluyeron el 

tratamiento (las cinco semanas del curso en línea) se les repitió la misma medida con el 

instrumento de la post-prueba.  

En esta investigación los datos provienen de sujetos con variables medidas antes y 

después del tratamiento. La prueba t de muestras relacionadas calculando las diferencias 

entre los valores de los datos emparejados se muestra en la Tabla 15. Se decidió conocer 

si ocurrió alguna diferencia entre las dos medidas que respondiera al propósito del 

estudio. Dado que existieron diferencias entre los promedios o las medias entre la Pre y 

Post Prueba, permitió concluir que el tratamiento tuvo efecto entre los dos resultados. 
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Tabla 15  

Prueba t de muestras relacionadas 
 
  

Diferencias emparejadas 

    95% Confianza del 
intervalo de la 

diferencia 

   

Pruebas Media Desviación 
Estándar 

Media 
de Error 
Estándar 

Mínimo Máximo 
t df Sig. 

(2-
tailed) 

Pre & 
Post 

1.8 1.98886 0.62893 0.37726 3.22274 2.862 9 0.019 

Nota. df = grado de libertad, Sig. =significancia. 

 
En esta investigación, la diferencia de la media o el promedio es de 1.8 con 

intervalos o límites de aceptación entre 0.37726 a 3.22274 y df de 9, lo cual hace rechazar 

la hipótesis nula de igualdad de medias y aceptar la hipótesis alternativa. La significancia 

de dos colas fue de 0.019. Los participantes obtuvieron mejor resultado en la Post-Prueba 

(M= 9.7) que en la Pre-prueba (M =7.9). 

Resultados Sobre la Tercera Pregunta de Investigación  

 La tercera pregunta de investigación propuesta para este estudio fue ¿Cuál es la 

opinión del participante respecto al diseño de la unidad del curso en línea? Para la 

recogida de estos datos se utilizó el instrumento Avalúo o Assesment sobre el Diseño de 

la Unidad del Curso (Apéndice C). Este consistió de 33 premisas que generaron 39 

reactivos para contestar, con 6 criterios de valoración en orden descendente donde el 4 

representó el nivel excepcional de desempeño (Excelente) y el 0 representó que no 

cumplió o satisfizo las expectativas del participante (No aceptable). El valor total de cada 

avalúo fue de 156 puntos. Los cinco avalúos requeridos fueron completados por los 

participantes en las fechas previamente establecidas en el prontuario de la unidad del 

curso sin complicaciones. 
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 Transcurrida cada semana de estudio, las diez participantes completaron el tercer 

instrumento (Apéndice C) con el propósito de valorar el diseño de la unidad del curso 

mediante el weblog educativo. El avalúo semanal, actuaba como evaluación formativa, a 

partir del cual se pudo conocer si el aprendizaje se estaba llevando a cabo, si requería 

algún tipo de modificación y en términos generales, la efectividad del proceso.  

La Tabla 16 muestra los resultados del avalúo o valoración del diseño de la unidad por 

cada semana y su valor porcentual según cada participante (N=10). 

Tabla 16  

Resultados porcentuales de los Avalúos sobre el diseño de la unidad  
 

 Resultados  

Participante Avalúo 1 Avalúo 2 Avalúo 3 Avalúo 4 Avalúo 5 
 

1 
 

142 (91%) 
 

141 (90%) 
 

155 (99%) 
 

156 (100%) 
 

156 (100%) 

2 153 (98%) 148 (95%) 148 (95%) 148 (95%) 152 (97%) 

3 156 (100%) 148 (95%) 153 (98%) 152 (97%) 152 (97%) 

4 154 (99%) 156 (100%) 156 (100%) 156 (100%) 156 (100%) 

5 154 (99%) 156 (100%) 152 (97%) 156 (100%) 156 (100%) 

6 138 (88%) 147 (94%) 136 (87%) 156 (100%) 138 (88%) 

7 154 (99%) 152 (97%) 156 (100%) 156 (100%) 156 (100%) 

8 154 (99%) 156 (100%) 156 (100%) 148 (95%) 154 (99%) 

9 151 (96%) 152 (97%) 152 (97%) 152 (97%) 152 (97%) 

10 154 (99%) 156 (100%) 156 (100%) 156 (100%) 156 (100%) 

 
 El promedio o media de cada avalúo se muestra en la Tabla 17 junto a la 

estadística descriptiva de los rangos mínimos y máximos entre 87 y 100. En el Avalúo1 y 

Avalúo 2, el promedio fue de 96.8%. En el avalúo 3 el promedio fue de 97.3%. El avalúo 
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4 obtuvo un promedio de 98.4% y el Avalúo 5 obtuvo 97.8 %. 

Tabla 17 

Estadística descriptiva de los rangos mínimos y máximos de cada Avalúo  
 

Avalúo N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

1 10 88.00 100.00 96.8000 4.04969 

2 10 90.00 100.00 96.8000 3.35989 

3 10 87.00 100.00 97.3000 4.00139 

4 10 95.00 100.00 98.4000 2.17051 

5 10 88.00 100.00 97.8000 3.70585 

 

 Se hizo un análisis estadístico sobre la distribución del promedio o media y la 

moda del Avalúo o Assesment sobre el Diseño de la Unidad del Curso durante las cinco 

semanas de implementación. Resultó de la siguiente manera: el avalúo correspondiente a 

la primera semana obtuvo una media de 96.8 y una moda de 99.0. El avalúo de la 

segunda semana obtuvo un promedio de 96.8 y una moda de 100. En la tercera semana, el 

avalúo obtuvo una media de 97.3 y una moda de 100. El avalúo de la cuarta semana 

obtuvo un promedio de 98.4 y una moda de 100. La quinta semana obtuvo un promedio 

de 97.8 y una moda de 100. Las variaciones en moda fluctuaron entre los valores 99 y 

100. 

 Para analizar las respuestas del contenido de los criterios del instrumento de los 

cinco Avalúos del Diseño de la Unidad del Curso por subtemas se consideró las 

respuestas de los participantes. Cada uno de los sujetos valoró el alcance de sus 

conocimientos con criterios de valoración en orden descendente donde el 4 representó el 

nivel excepcional de desempeño (excelente) y el 0, definido como no aceptable. Se 
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incluyó el criterio “Desconozco” para cuando el sujeto no tenía el conocimiento para 

valorar el indicador del instrumento. Fue requisito indispensable que cada participante 

remitiera el instrumento de Avalúo del Diseño de la Unidad del Curso de forma anónima 

utilizando Google Docs inmediatamente concluyeran las actividades diseñadas para la 

semana de estudios. Los sujetos valoraron el diseño de la unidad respecto a lo siguiente:  

1. Los diversos Sistemas Alternativos de Comunicación y sus usos para mejorar 

las capacidades comunicológicas con estudiantes autistas- El 90% lo avaluó como 

excelente y un 10% como bueno. 

2. El uso práctico de los Sistemas Alternativos de Comunicación en los entornos 

educativos- El 80 % lo valoró como excelente y el 20% como bueno. 

3. La importancia de implementar cambios curriculares integrando el uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en alumnos con necesidades 

especiales- Un 70% lo valoró excelente, 20% lo valoró bueno y un 10% dijo 

desconocerlo. 

4. Las estrategias para superar algunas de las dificultades de comunicación que 

confrontan los estudiantes autistas en la sala de clases- Un 60% lo valoró como excelente, 

un 30% como bueno y 10% dijo desconocerlo. 

5. El análisis de estudios de casos de niños autistas quienes se benefician del uso 

de los Sistemas Alternativos de Comunicación para optimizar sus capacidades 

comunicológicas- Un 70% lo valoró excelente, 20% lo valoró bueno y un 10% dijo 

desconocerlo. 

Respecto a los criterios relacionados al contenido de la unidad del curso, los 

participantes los valoraron de la siguiente manera:  

1. Se ajusta a las exigencias de las necesidades pedagógicas de Puerto Rico- El 
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90% de los sujetos lo valoró como excelente y un 10 % lo valoró como bueno. 

2. El contenido atrae mi interés- El 80% de los sujetos lo valoró como excelente y 

el 20% como bueno. 

3. El orden del contenido es el conveniente. Un 80% lo valoró excelente y el 20 % 

como bueno. 

4. El contenido tiene pertinencia con la realidad de casos con autismo en 

ambientes educativos en Puerto Rico- El 90% de los participantes lo avaluó como 

excelente y un 10 % como bueno. 

5. Los recursos audiovisuales contribuyen en el aprendizaje del tema y ayudan a 

construir el conocimiento- El 90% lo avaluó como excelente y un 10% lo dejó en blanco. 

Respecto a los criterios relacionados a formulación de los objetivos de la unidad 

del curso, los participantes los valoraron así: 

1. Los objetivos de la unidad son precisos y concretos- El 100% de los 

participantes los valoró para cada semana de estudios como excelente. 

2. Se incluyen objetivos de distintos dominios y categorías- El 100% de los 

participantes los valoró para cada semana de estudios como excelente. 

3. Los objetivos responden al tema de los Sistemas Alternativos de Comunicación 

para optimizar las capacidades comunicológicas en niños autistas- El 90% de los 

participantes lo valoró para cada semana excelente y un 10% lo dejó en blanco. 

Sobre los criterios de formulación de las actividades los sujetos los valoraron así: 

1. Se relacionan con los objetivos identificados en cada unidad- El 100 % lo 

valoró excelente para cada semana. 

2. Atienden las diferencias individuales y estilos de aprendizaje de los 
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participantes- El 100 % los valoró excelente. 

3. Implican procesos de: (a) comprensión, el 90% los valoró excelente y un 10% 

como bueno; (b) análisis, el 90% los valoró excelente y un 10% como bueno; (c) síntesis, 

el 90% los valoró excelente y un 10% como bueno; y (d) evaluación, el 90% los valoró 

excelente y un 10% como bueno. 

Respecto al criterio estimado de tiempo, los sujetos lo valoraron así: 

1. Se ha estimado convenientemente el tiempo necesario para desarrollar cada 

unidad de acuerdo a la importancia del tema- El 90% lo valoró excelente, el 10 % lo 

avaluó bueno. 

2. El tiempo estimado para cada una de las actividades es adecuado- El 100 % lo 

avaluó excelente. 

3. Dentro de una conveniente flexibilidad, se intenta cumplir el cronograma de 

tiempo previsto- El 100 % lo avaluó excelente. 

4. El ritmo de trabajo para cada tema es adecuado- El 90% lo valoró excelente, el 

10 % lo avaluó bueno. 

Sobre el criterio uso de medios, los participantes lo valoraron así:  

1. Se integran convenientemente variedad de medios (audio, videos, foros, correo 

electrónico)- El 100% lo avaluó excelente. 

2. Se orienta al alumno hacia el uso de diversas referencias documentadas- El 

100% lo avaluó excelente. 

3. Los medios empleados ayudan a transmitir mensajes y desarrollar las destrezas 

requeridas para procesar la información- El 100% lo avaluó excelente 

4. Los medios empleados permiten el logro del aprendizaje en el tema- El 100% 

lo avaluó excelente. 
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5. Se ha previsto convenientemente la forma y medios para lograr eficacia del 

alumno en las distintas actividades a lo largo del curso en línea- El 100% lo avaluó 

excelente. 

Sobre los criterios e instrumentos de evaluación, los sujetos lo valoraron así:  

1. Se han previsto los criterios e instrumentos de evaluación a utilizar- El 100% lo 

avaluó excelente. 

2. Los criterios e instrumentos de evaluación se ajustan a las características de 

cada uno de los tipos de objetivos programados- El 100% lo avaluó excelente. 

3. Se informa sobre los criterios de evaluación y calidad para cada tarea o 

actividad requerida- El 100% lo avaluó excelente. 

Por último, cada participante valoró los criterios sobre pertinencia de la unidad 

del curso en línea de la siguiente manera: 

1. La participación del encargado del curso es la conveniente en cada una de las 

actividades de trabajo- El 100% lo avaluó excelente. 

2. Se utiliza la evaluación como instrumento de diagnóstico y re-enseñanza- El 90 

% lo valoró excelente y el 10% lo valoró bueno. 

3. Fui motivado(a) convenientemente para manejar mis propios procesos de 

destrezas de pensamiento- El 100% lo avaluó excelente. 

4. Fui motivado(a) a desarrollar: (a) estrategias de atención, el 100% lo avaluó 

excelente; (b) aprendizaje, el 100% lo avaluó excelente; (c) recordar conocimientos 

previos, un 90% lo avaluó excelente y el 10% lo valoró bueno; y (d) solución de 

problemas, un 90% lo avaluó excelente y el 10% lo valoró bueno. 

 El cierre de cada semana de estudios finalizó los días miércoles. Los 10 

participantes del estudio sometieron semanalmente sus respectivos avalúos aunque fue 

pertinente remitirles mensajes de texto y correos electrónicos como recordatorio de la 
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fecha plazo de vencimiento. En consenso, lo solicitaron a la investigadora bajo el alegato 

de que temían que se les olvidara la fecha de envío. 

Tercera Pregunta de Investigación: Resultados Cualitativos 

 El enfoque cualitativo de esta investigación respecto a la tercera pregunta se basó 

en lo planteado por el Modelo Dorrego. Se utilizó la técnica de grupo focal para facilitar 

una discusión guiada entre los participantes y un moderador a los fines de manejar 

aspectos cualitativos del proceso de investigación. Desde que los participantes aceptaron 

participar del proceso investigativo, conocían sobre la programación de todas las 

actividades para cada semana, incluso la del grupo focal. El tiempo dedicado a la reunión 

fue de dos horas de intercambio y se tomó minuta de todos los asuntos discutidos. Un 

moderador experto en educación dirigió el intercambio y redactó un informe final basado 

en sus apuntes en torno a los asuntos discutidos. Mientras, la investigadora fungió como 

observadora y anotó sobre la participación de cada miembro del grupo focal y a su 

característica predominante de acuerdo a las respuestas ofrecidas. 

 La investigadora desarrolló una Agenda-Guía para el Desarrollo del Grupo Focal 

(Apéndice G). Se llevó a cabo una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta 

con una agenda pre-establecida. Dicha reunión fue convocada con una semana de 

anticipación y se llevó a cabo en la sala de reuniones del segundo piso del ayuntamiento 

municipal de un pueblo al oeste de la isla, céntrico a todas las participantes. La cantidad 

máxima de participantes fue de 10 personas por grupo focal. 

 Los sujetos participantes de esta investigación fueron convocados por escrito vía 

correo electrónico con el propósito de discutir socializadamente y desde sus propias 

experiencias personales varios aspectos o principios orientadores. Entre estos (a) la 

importancia de la oportunidad educativa innovadora en la cual participaron, (b) la 
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contribución del weblog educativo al contenido curricular vigente, (c) la utilidad del 

Internet y del weblog con fines pedagógicos, (d) la integración de las nuevas tecnologías 

de información y su impacto en la formación docente del candidato a maestro 

participante y por último, y (e) su exhortación a otros candidatos a maestro sobre la 

alternativa de participar en un proceso de investigación doctoral aplicada.  

 El lugar donde se desarrolló la actividad era moderado en tamaño y apropiado 

para la cantidad de participantes, neutral a todas las partes. Para esta actividad se aseguró 

un ambiente privado y cómodo, accesible y libre de barreras arquitectónicas. La 

temperatura del salón era muy confortable y la acústica excelente. Una de las paredes del 

salón era de cristales con vista a la falda de las montañas de la cordillera central. Otra de 

las paredes era de espejos, lo cual brindaba mayor sensación de espacio. El lugar disponía 

de una mesa de trabajo ovalada, sillas ejecutivas muy bien organizadas; proyector de 

computadora; pantalla de proyección, laptop y una máquina fotocopiadora. Se le proveyó 

a cada participante una botella de agua destilada y vasos con hielo. 

 Siete de los sujetos participantes llegaron puntualmente, no así los restantes tres. 

Eventualmente las diez participantes del estudio participaron del proceso. La 

investigadora dispuso de hoja de asistencia para efectos de record la cual incluyó la 

fecha, hora lugar y propósito. Cada participante recibió un cartapacio de tonalidades 

pastel con la agenda incluida. Se les proveyó etiquetas de nombre (name tags) y 

marcadores para que al registro, se identificara por su nombre para facilitar el 

intercambio verbal y promover la participación e interacción. Curiosamente y a pesar de 

todas pertenecer a la asociación estudiantil, desconocían el nombre de dos de las 

participantes. Tampoco conocían al moderador encargado de la actividad. 

 El moderador siguió estrictamente el orden de la agenda de acuerdo a la guía 

(Apéndice G) y proveyó una dinámica de grupo con un intercambio de ideas excelente. 
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Comenzó definiendo el concepto grupo focal y su importancia para manejar aspectos 

cualitativos. Explicó y clarificó la técnica de implantación y el propósito de la reunión de 

acuerdo a la agenda. De igual modo, aseguró dos minutos de participación para cada uno 

de los sujetos y mantuvo el control de tiempo con un reloj cronómetro. Dicho moderador 

escuchó a cada participante con atención y llevó a cabo sus anotaciones. La investigadora 

observaba en silencio y anotaba. 

 Los participantes se integraron con excelente disposición. Cada uno se presentó y 

se colocó su etiqueta de nombre. Hubo momentos de intensa emoción y alegría por los 

comentarios entre ellos. Se percibió una atmósfera de mucho compromiso de trabajo. 

Manifestaron positivismo, victoria por haber completado la unidad del curso en el tiempo 

estipulado y con la plena satisfacción de haber participado en una experiencia de 

aprendizaje cooperativo interesante.  

 El intercambio duró exactamente el tiempo establecido de una hora y treinta 

minutos. Concluida la reunión, compartieron refrigerios por lo cual no se interrumpió el 

desarrollo de la actividad. Cada participante recibió un bulto negro en canvas con zipper 

donado por el PRATP y con el logo alusivo del Programa de Asistencia Tecnológica de 

Puerto Rico. El bulto contenía material informativo del PRATP referente al tema de 

estudio, utilizado como medio de divulgación a la ciudadanía en general. Se les incluyó 

además el bolígrafo con el logo del PRATP y una camiseta alusiva a la actividad la cual 

fue diseñada por la investigadora.  

 Cada participante recibió además, un disco compacto de juegos interactivos para 

niños con impedimentos creado por un amigo de la investigadora experto en asistencia 

tecnológica, puertorriqueño y no vidente (Álvarez, s.f.). Dicho juego puede descargarse 

gratuitamente del Internet, pero su creador realizó las copias del video juego y los donó 

para que cada participante lo utilice con los estudiantes con impedimentos sin necesidad 
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de conexión a Internet. Finalmente los sujetos participantes recibieron los certificados de 

participación. 

 A continuación se muestran las tablas correspondientes con el resumen del 

aspecto  considerado siguiendo específicamente la agenda- guía. La Tabla 18 resume la 

descripción del grupo de acuerdo a una característica relevante de cada participante según 

respondieron. Este proceso lo llevó a cabo la investigadora, quien fungió como 

observadora del proceso. 

Tabla 18 

Descripción de los participantes del grupo focal de acuerdo a una característica 
relevante  
 

Participante 
Característica predominante de acuerdo a las 

respuestas ofrecidas 

Dama 1 Segura de sí 

Dama 2 Colaborativa 

Dama 3 Sensible 

Dama 4 Prudente 

Dama 5 Emotiva 

Dama 6 Asertiva 

Dama 7 Sobria 

Dama 8 Desconfiada de la tecnología 

Dama 9 Desafiante 

Dama 10 Creativa 

 
 Al inicio de la reunión las participantes lucían un poco tensas, pero una vez 

recibieron las instrucciones de parte del moderador, fluyeron normalmente. Las 

participantes tres, cinco y seis manifestaron su emoción por haber participado de este 
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proceso investigativo. Todas las participantes se mantuvieron atentas, receptivas a todo el 

proceso y respetando las condiciones de trabajo establecidas por el moderador. 

Resumen de los Planteamientos Orientadores que Utilizó el Moderador y 

Respuestas 

 El moderador utilizó las tablas provistas en la Agenda-Guía (Apéndice G) para 

resumir los argumentos de cada sujeto participante. Se especifica exactamente las 

respuestas según fueron provistas por cada participante.  

 Respecto al primer planteamiento orientador- La oportunidad educativa 

innovadora, las participantes manifestaron lo siguiente: 

Dama 1: “Excelente oportunidad e integración de medios audiovisuales”. 

Dama 2: “Totalmente asincrónico y gratuito. Antes estereotipé el concepto de   

Educación  a Distancia. Totalmente diferente a los cursos que he tomado en línea”. 

Dama 3: “Un blog excelente constructor de mi conocimiento de forma guiada”. 

Dama 4: “Inolvidable para mi vida estudiantil”. 

Dama 5: “Además de todo lo anterior, pienso sobre qué mucha información y             

material gratuito desconocía”. 

Dama 6: “Muy innovador, muy tecno, atendió mi tipo de inteligencia, me convertí             

en autodidacta”. 

Dama 7: “Ay esos videos, excelentes, conmovedores, de mucho aprendizaje”. 

Dama 8: “Me pregunto por qué no integran estrategias como estas en todos los            

cursos”. 

Dama 9: “Hice mi red académica con mis propios compañeros de estudio, nunca             

me sentí sola”. 

Dama 10: “Me entusiasmé tanto y tanto que corría a hacer las actividades de la            
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semana y luego lo repetía de lo interesante que eran los temas”. 

 Los participantes indicaron su reflexión respecto a la utilidad de integrar el uso de 

las nuevas tecnologías tales como los mensajes de texto en el proceso. Manifestaron que 

no habían analizado lo beneficioso para los aspectos académicos y seguimiento 

correspondiente a cumplir con cada semana. Respondieron a la importancia de la 

oportunidad educativa innovadora en la cual participaron. El 100% manifestó que fue 

sumamente positivo haber aceptado la oportunidad brindada. Indicaron que el proceso les 

ayudó a romper con el modelo tradicional de enseñanza de los cursos en línea que habían 

tomado en la institución universitaria pues en esta unidad del curso en línea existió una 

variedad de recursos de aprendizaje, “muy distintos a usar Moodle y limitarnos a leer los 

Power Points que nos envían los profesores”.  

Respecto al segundo principio orientador, la contribución de la unidad del curso al 

contenido curricular vigente, los sujetos indicaron lo siguiente: 

 Dama 1: “Me di cuenta que en el curso de Niño Excepcional se pierde el tiempo. 

Debe revisarse el currículo sobre todo en los cursos de educación especial”. 

 Dama 2: “Independientemente de que trabaje o no como maestra, todo fue muy 

beneficioso porque aprendí estrategias de enseñanza para niños autistas”. 

 Dama 3: “Aprendí a ser práctica para cuando sea maestra”.  

 Dama 4: “Deben incorporar estas estrategias en los cursos de metodología, ya una 

se aburre de lo mismo”. 

 Dama 5: “Recomiendo que incluyan el curso como electiva, los cursos de 

educación especial que tomamos son poco diversos”. 

 Dama 6: “Considerarlo electivo, incluir la certificación de educación especial. Me 
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llevan ofreciendo eso desde hace cuatro años y nada”. 

 Dama 7: “Ofrecer este curso a padres, madres y maestros regulares de toda la 

isla”. 

 Dama 8: “Considerar el curso como parte del currículo pero extenderlo a un 

semestre”. 

 Dama 9: “Se debe incorporar a las clases de educación especial”. 

 Dama 10: “Tomé el curso de Niño Excepcional y jamás vi un video de estrategias 

ni nada, ¿por qué sucede eso si la mejor manera de aprender es haciendo? De nada vale la 

teoría y muchos cursos requisitos. He aprendido tanto en estas cinco semanas que ya lo 

decidí y me voy a hacer una especialidad en educación especial en otra universidad”. 

En conjunto, los sujetos participantes del estudio reclaman cursos innovadores y 

modalidades diferentes en el contenido curricular. 

 En torno al principio orientador 3, el uso del Internet y del weblog con fines 

pedagógicos, argumentaron lo siguiente: 

Dama 1: “Se requiere conocimiento previo para usar el internet y el weblog, no 

sabía que había tantas opciones de aprendizaje gratuitas”. 

Dama 2: “Buenas herramientas siempre que sean bien utilizadas y pertinentes”. 

Dama 3: “De nada valen esas herramientas si el profesor a cargo no se sienta a 

revisar sus prontuarios y año tras año que ofrece el mismo curso usan las mismas 

películas y cuando las quiere usar en el salón los enlaces no funcionan y se pierde  un 

tiempo valioso. Luego piden las mismas asignaciones de todos los años”. 

Dama 4: “Recomiendo el uso del Internet en casa salón de clases, pero con fines 

educativos. Además se pueden hacer listas de referencias del internet y que los profesores 
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las intercambien entre sí”. 

Dama 5: “Es algo de nuestra época. Estas estrategias permiten que el curso sea 

accesible a cualquier persona sin tener que ir a la universidad”. 

Dama 6: “Lo mejor de todo, accesible en todo momento en tiempo real, lo 

trabajaba de madrugada siempre”. 

Dama 7: “Nunca imaginé que pudiera aprender tanto en tan corto tiempo, y 

gracias a Dios, el internet nunca me falló”.  

Dama 8: “Lo asincrónico me fascinó, me daba la libertad de cumplir con los 

objetivos de la semana en el momento que yo quisiera”. 

Dama 9: “Descargué todos los videos y hasta en la iglesia los he mostrado”. 

Dama 10-“El internet y el weblog es como una magia. Ligado a la educación 

especial es fascinante. ¡Tanto que pueden aprender estos niños y comunicarse sin 

hablar”! 

Las participantes identificaron los beneficios de las tecnologías para estudiantes 

de su generación con la innovación y herramientas gratuitas disponibles en el Internet. 

 Las respuestas al planteamiento orientador cuatro: La integración de las nuevas 

tecnologías de información y su impacto en la formación docente de cada candidato a 

maestro participante, los sujetos argumentaron lo siguiente: 

 Dama 1: “Con estructura y organización, son bien útiles”. 

 Dama 2: “Yo fui una que cuando me cortaron el celular, llamé a la investigadora y 

le dicté el número de celular de papi. Ella enviaba un text y papi llamaba a mami para 

decirle el mensaje y que yo estuviera pendiente de enviar las cosas a tiempo”. 

Dama 3: “Usé tres mil minutos con Vivian, era mi salvación para comunicarme 

con ella”. 
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Dama 4: “El blog, los podcasts, los videos, el celular y todo lo de cachete del 

prontuario me enamoraron”. 

Dama 5: “Todo eso que dice ella me mantuvo motivada al cien, me la pasaba 

buscando otros videos y más información para compartir con ustedes”. 

Dama 6: “Sí, eso es cierto, hubo un día que recibí muchos emails de la dama 5 y 

todos eran relacionados al tema de estudios de esa semana”. 

Dama 7: “Me fascinó la seriedad de los mensajes de la investigadora, aunque ella 

le ponía signos de admiración para hacernos saber que estaba contenta y que respondimos 

bien”. 

Dama 8: “Me maravillo porque jamás pensé que un mensaje de texto fuera tan 

importante para mí, relacionado con educación especial”. 

Dama 9: “Solamente me preocupaba cuando el internet se me ponía lento. Por eso 

descargaba todo en el pendrive y así no me hacía falta tener servicio de internet”. 

  Dama 10: “Fascinante, soy bien visual y la investigadora se convirtió en mi 

agenda andante”. 

 Respecto al quinto y último planteamiento orientador, los participantes hicieron 

su exhortación libremente. El mismo giró en torno a su exhortación a otros candidatos a 

maestros sobre participar en un proceso de investigación doctoral aplicada. Indicaron: 

 Dama 1: “Sinceramente si es con Vivian, que no se lo pierdan”. 

 Dama 2: “Les exhortaría que colaboren del proceso porque yo no perdí nada y 

gané mucho…hasta le perdí el miedo”.  

 Dama 3: “Le diría que no lo piense dos veces, siempre se aprende mucho de todo 

el proceso. Una pregunta, ¿usted nos va a decir donde podemos leer su tesis? 
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 Dama 4: “Les diría que se den la oportunidad y que el proceso sensibiliza a uno 

como sujeto participante. Ahora la veo como una amiga, no como una profesora”. 

Dama 5: “Que se atrevan a aceptar el reto”.  

Dama 6: “Bueno, sinceramente pienso que ojalá y estos hallazgos los pongan en 

práctica en la universidad y que sean muchos los profesores que investiguen 

condicionando a que una debe pertenecer a la asociación estudiantil porque esto sí fue de 

mucho aprendizaje”. 

 Dama 7: “Sí pienso igual, la asociación no hace nada con fines de mejoramiento 

profesional. Vender y sacar fondos para la iniciación y nada más. Ir un día al museo y 

nada más. Esa idea de incorporarnos a nosotros por ser parte de la asociación fue 

excelente”. 

 Dama 8: “Bueno pues pienso que eso va a depender del interés del estudiante. Yo 

no lo pensé dos veces, pero otros que cualificaron no aceptaron y en los pasillos dijeron 

que esto cogía mucho tiempo”. 

Dama 9: “Sería bueno seguirle la trayectoria a esos estudiantes y ver cómo se van 

a sentir cuando sean ellos los que necesiten una muestra y la gente le diga que no les 

interesa”. 

Dama 10: “Para mí fue genial, ya me decidí a seguir estudios graduados en el área 

de autismo”. 

 Dama 7, nuevamente: “Deseo irme a estudiar terapista del habla, y si no, ser 

maestra de niños autistas solamente”. 
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Capítulo 5: Discusión 

En este capítulo se analizan los resultados o hallazgos obtenidos de la 

implementación del estudio los relacionándolos con la información literaria revisada. En 

cada sección se compara la revisión de literatura analizada respecto a cada tema y se 

concluye el significado referente a la aportación al campo de la investigación científica 

de cada área examinada.  

Esta investigación se diseñó para determinar la contribución de una unidad de un 

curso en línea de cinco semanas empleando un weblog educativo. Se utilizó de referencia 

el Modelo Instruccional Dorrego en la formación de las competencias básicas y 

conocimiento entre los candidatos del programa de preparación de maestros de educación 

elemental respecto al uso de los SAC con niños autistas. Los sujetos participantes son 

estudiantes de un programa de estudios de cuatro años conducente a un bachillerato, 

matriculados a tiempo completo y miembros de una asociación estudiantil adscrita al 

PPM. Los datos se recogieron en cuatro etapas de recolección: una al inicio con la             

pre-prueba; una al final con la post-prueba; una tercera con la valoración del diseño de la 

unidad cada vez que se completó un tema de estudios y la cuarta etapa se colectó con los 

hallazgos del grupo focal. 

Nivel de Conocimiento de los Participantes Sobre los Sistemas Alternativos de 

Comunicación 

 Referente a los hallazgos que responden a la pregunta ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de los estudiantes participantes sobre los sistemas alternativos de 

comunicación para niños autistas? Como parte de los requerimientos de NCATE, los 

estudiantes del PPM deben aprobar los cursos medulares y de especialidad contenidos en 

su currículo con notas de A, B o C. Notas deficientes con D y/o F deben repetirlas.  
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La distribución de las notas obtenidas coincide con Costigan y Light (2010), 

quienes concluyeron que la mayoría de los programas de preparación de maestros no 

adiestran a los candidatos a maestros con capacitaciones pre-servicio respecto al tema de 

los SAC. Hernández (2009) concluyó el poco conocimiento, limitado y desenfocado en la 

formación de los docentes respecto al uso de variadas estrategias de asistencia 

tecnológica para favorecer la inclusión de estudiantes atípicos en salones regulares. El 

Proyecto del Senado de Puerto Rico Número 614 (2009) enfatizó la necesidad de que los 

maestros regulares del sistema educativo público de la isla se capaciten sobre todo lo 

relacionado al autismo para facilitar los servicios académicos para estos alumnos de 

acuerdo a sus necesidades. Investigadores educativos expertos en el tema enfatizan 

cambios en los modelos de enseñanza y capacitaciones adecuadas, tanto a nivel escolar 

como a nivel universitario, para re-estructurar los modelos de intervención pedagógica 

actuales (Universia Puerto Rico-Noticias, 2007).  

Por otro lado, la Carta de  Derechos de los Niños y Adultos con el Síndrome de 

Autismo (Ley 103, 2004) expone que en Puerto Rico debe garantizarse a toda persona 

diagnosticada con dicha condición el derecho, entre otros, al acceso educativo efectivo 

con el personal preparado. La distribución de notas de los participantes en la pre-prueba 

hace evidente el hallazgo de que el 90% de los sujetos no tienen conocimiento sobre el 

tema de sistemas alternativos de comunicación para niños autistas.  

 Analizando la distribución de las notas obtenidas por los sujetos en la pre-prueba, 

se observó que los resultados fueron significativamente bajo el promedio. Solo uno de los 

sujetos (10%) obtuvo una nota aceptable y aprobó el examen de la pre-prueba con un 

92%. Los restantes nueve sujetos (90%) reprobaron el examen con notas de D y F. 

Curiosamente no hubo notas de B o C. Bryant y Erin (citados en Sze, 2008-2009) 
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también destacaron la importancia de diseñar programas de preparación de maestros y 

adiestrarles en el uso de AT para compensar las deficiencias en el aprendizaje entre sus 

alumnos. 

 Está contenido en el documento oficial Diez para la Década: Agenda para la 

planificación 2006-2016 (Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, 2006) que 

la responsabilidad del desarrollo estratégico fundamental  de la Universidad de Puerto 

Rico es fortalecer su compromiso en la formación de recursos y protocolos profesionales 

necesarios y vinculados para el desarrollo del país y la solución de problemas de la 

sociedad puertorriqueña. Es prioridad de los programas de preparación de maestros 

asumir una cultura de evaluación y avalúo institucional, sobre todo porque disfruta de la 

acreditación NCATE desde el 2010 y pasará nuevamente por el proceso de                            

re-acreditación para el año 2017. Los hallazgos de los avalúos son clave en el proceso de 

reforzar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje (Vera, 2005).  

 En esta investigación, los resultados de los avalúos analizados sugeridos en el 

Modelo Dorego para valorar tanto la educación en línea como los aprendizajes 

contribuyeron con propósitos formativos y sumativos. Dorrego (2006) realizó una 

revisión literaria en la cual destaca la importancia del diseño y el desarrollo de un curso 

en línea tomando en cuenta las características de los aprendizajes derivados de los 

avalúos.  Morgan y O’Reilly, citados en Dorrego, propusieron seis aspectos 

fundamentales al llevar a cabo la valoración de un curso en línea los cuales fueron 

atendidos durante el proceso investigativo. Entre estos: fundamento pedagógico claro y 

consistente; objetivos y estándares explícitos; tareas auténticas con eventos reales para 

mantener a los participantes motivados; estructura progresiva para facilitar el aprendizaje 

del participante, evaluación formativa a tiempo y el conocimiento de los contextos de los 
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participantes y sus percepciones del proceso. Los avalúos llevados a cabo durante las 

cinco semanas del curso en línea evidenciaron como excelente el nivel de satisfacción de 

los sujetos en términos de diseño; contenido; formulación de objetivos; formulación de 

actividades; estimado de tiempo, el uso conveniente de variedad de medios y pertinencia. 

 El Catálogo (Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, 2009) vigente divulga la 

misión del PPM presentado a NCATE sobre la responsabilidad de desarrollar el 

conocimiento profundo en educación general y competencias adecuadas en el candidato a 

maestro para alcanzar el aprendizaje efectivamente. En el primer párrafo especifica lo 

siguiente:  

 La misión del PPM-UPRAg está en armonía con el compromiso de la Universidad 
 de Puerto Rico en Aguadilla. El candidato desarrollará un conocimiento profundo 
 en educación general y en los principios, conceptos y procesos de la disciplina 
 que van a enseñar. Tendrán oportunidades para desarrollar competencias en el uso 
 de estrategias instruccionales adecuadas integrando la tecnología de multimedios 
 como una herramienta creativa y poderosa para alcanzar un aprendizaje efectivo. 
 Al ponderar y reflexionar sobre su experiencia educativa y luego de utilizar 
 variadas estrategias de avalúo, el candidato modificará las experiencias de 
 aprendizaje a diferentes escenarios educativos. Se fomentará el desarrollo de un 
 profesional con valores éticos y estéticos, respetuosos y tolerante ante las 
 diferencias individuales; comprometido con un aprendizaje para toda la vida. (p. 
 107) 
 
  La misión de NCATE es garantizar al público que los egresados de una 

institución acreditada adquieren el conocimiento, destrezas y disposición para ayudar a 

todos los niños a aprender y enfatizan prioritariamente el elemento diversidad. Los niños 

con autismo ubicados en los salones de clases regulares no son la excepción. El sistema 

de educación pública de la Universidad de Puerto Rico responde a las disposiciones de la 

Certificación Número 7 (2003-2004) de la Junta Universitaria, dirigida al desarrollo del 

plan de acreditación de los programas de educación para su elegibilidad.  

 Encamina a los programas de preparación de maestros al cumplimiento de las 
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Secciones 207 y 208 del Título II de la Ley Federal de Educación Superior, mediante el 

establecimiento de un sistema para evaluar el desempeño de dichos programas. El 

modelo de Acreditación de NCATE (2008) está basado en un sistema de assesment o 

avalúo que recopila y analiza datos de las ejecutorias de los candidatos, egresados y la 

unidad y los utiliza para tomar decisiones que mejoren la calidad del programa. Requiere 

evidencia interna y externa que demuestre que los candidatos a maestros y maestras 

conocen la disciplina de enseñanza y son efectivos en lograr que sus alumnos aprendan. 

Este proceso de avalúo si se trabaja como propuesto por NCATE, permite además 

asegurar y mejorar la calidad de los programas y servicios que se ofrecen en las 

instituciones. Incluso les permite obtener un cuadro claro de los cambios ocurridos 

durante los últimos años para ampliar y operacionalizar la visión de la 

institución/programa. Finalmente requiere comunicarles logros a los estudiantes, al 

gobierno y al público en general, de manera que tomen decisiones razonables sobre el 

programa. 

 La función principal de la acreditación es asegurar la calidad profesional del 

programa de preparación de maestros y el mejoramiento con el cual la institución es 

responsable para  estimular su perfeccionamiento continuo. El fundamento de NCATE es 

la responsabilidad (accountability) y su mejoramiento (improvement) en la preparación 

de candidatos a maestros. Como agencia acreditadora, NCATE requiere proveer 

educación profesional de calidad que fomente las prácticas competentes de los egresados, 

y estar centrado en rigurosos estándares de excelencia (NCATE, 2008). 

El Estándar 4 de NCATE (2008) trata sobre diversidad y para documentarlo, 

exige: 
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The unit designs, implements, and evaluates curriculum and provides experiences 
for candidates to acquire and demonstrate the knowledge, skills, and professional 
dispositions necessary to help all students learn. Assessments indicate that 
candidates can demonstrate and apply proficiencies related to diversity. 
Experiences provided for candidates include working with diverse populations, 
including higher education and P–12 school faculty, candidates, and students in 
P–12 schools. (p. 14) 
 
De igual modo, corresponde a los docentes la responsabilidad de mantenerse 

actualizados en cuanto a las técnicas y procedimientos pedagógicos para propiciar el 

desarrollo y progreso del aprendizaje exitosamente. Ello requiere revisar y atemperar los 

prontuarios de los cursos medulares de especialidad o electivos atemperándose a las 

realidades de nuestra sociedad, a aportar posibles soluciones a los problemas educativos 

de un pueblo y debe mantenerse vinculado a la realidad social. Así mismo corresponde 

realizar análisis crítico referente a las innovaciones pedagógicas que contribuyan al 

bienestar de la sociedad actual. Los principios de una buena práctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se sustentan en una visión de la educación como proceso 

transformador, activo, cooperativo y exigente.  

Atemperándose a las condiciones de acreditación NCATE y dado que los 

candidatos a maestro deben aprobar un curso específico que enseña sobre la naturaleza y 

las necesidades de los niños excepcionales, la investigadora recomienda que dentro del 

prontuario de ese curso se pudiera introducir el tema de sistemas alternativos de 

comunicación cuando discuten las categorías de impedimentos. Específicamente puede 

incluirse bajo los temas del impedimento Habla y Lenguaje y bajo Autismo. Además los 

candidatos a maestro deben aprobar un curso electivo recomendado girando en torno a las 

asistencias tecnológicas en la educación especial. Representa otro curso donde se debe 

incluir todos los beneficios que le ofrecen los sistemas alternativos de comunicación y 

sus usos en el desarrollo de la comunicación del niño autista. El tercer curso también 
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requisito de graduación gira en torno al desarrollo del lenguaje del niño. Se dedica una 

parte a identificar trastornos del lenguaje y de la comunicación, para el cual el contenido 

del curso respecto a la integración de estrategias educativas con estos niños con 

limitaciones, sería productivo. Por último, pudieran aprobar esta unidad del curso como 

un curso  electivo de una unidad de crédito y todos los candidatos del programa de 

preparación de maestros beneficiarse del contenido del mismo. 

Se ha enfatizado constantemente a lo largo de esta investigación la importancia 

del cumplimiento de las regulaciones federales y locales respecto a los servicios 

educativos que las escuelas del país deben garantizar a la población con necesidades 

especiales. Las leyes federales y estatales requieren la prestación de servicios educativos 

adecuados para los niños autistas (Ley 51, 1996; Ley104, 2005; Ley 103, 2004; Ley 318, 

2003 y No Child Left Behind, 2001) aunque la asignación de fondos para programas 

especializados para este tipo de población no es suficiente (Instituto Filius, 2006).  Ello 

afecta cinco aspectos generales: (a) la insuficiencia de servicios educativos especializados 

(Comunicado de Prensa Departamento de Salud, 2009); (b) la falta de capacitación 

profesional y asistencia técnica entre los docentes( Ernsperger, 2001) lo cual provoca 

estereotipos que afectan la disposición de éstos para integrar a los estudiantes autistas en 

salones regulares( Booth & Aniscow, 2000, 2002); (c) la ausencia de capacitaciones 

profesionales pre-servicio entre los candidatos a maestros y (d) finalmente la segregación 

de estos estudiantes diagnosticados como autistas.  

De manera similar, experimentó estas situaciones durante sus años de servicio 

como maestra de educación especial en la década del 80 lo cual dio base al reclamo de 

los padres de los estudiantes con impedimentos con el Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez 

Vs. Departamento de Educación (2002). Posteriormente, en funciones como supervisora 
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de programas de educación especial en la región noroeste de la isla de Puerto Rico, la 

investigadora trabajó en los informes que requirió el tribunal como parte del plan de 

cumplimiento impuesto en la isla (Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez Vs. Departamento de 

Educación, 2002) para mejorar la calidad de los servicios educativos y relacionados a los 

estudiantes con necesidades especiales.  

El panorama de educación especial se mantuvo igual y tristemente los informes 

federales más recientes especifican los niveles serios de incumplimiento federal. Tanto es 

la insuficiencia de los servicios que al presente se sigue litigando en los tribunales del 

país el reclamo de los derechos de esta población con el pleito de clase aun vigente 

(Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez Vs. Departamento de Educación, 2002) y radicado en 

el 1980. El reclamo de los padres de los niños diagnosticados con autismo no puede 

quedarse en el aire. Los programas de preparación de maestro deben revisar sus 

contenidos curriculares a la realidad social del país y capacitar a sus candidatos en temas 

útiles a todo docente, indistintamente su área de especialidad. Deben regirse de acuerdo a 

los reglamentos de certificación de personal docente vigentes en la agencia responsable 

de conceder las certificaciones a cada docente que lo solicite. 

Por la experiencia de trabajo con este tipo de estudiantes de necesidades 

especiales y por el conocimiento de cómo las asistencias tecnológicas contribuyen en la 

superación de deficiencias comunicológicas, simultáneamente capacitó a la muestra de la 

investigación sobre los sistemas alternativos de comunicación y sus usos.  

Progreso Académico de los Participantes Sobre los Sistemas Alternativos de 

Comunicación Para Niños Autistas  

 La segunda pregunta propuesta en esta investigación se refiere a ¿Cuál es el 

progreso académico de los estudiantes participantes en el estudio sobre los sistemas 
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alternativos de comunicación para niños autistas? El análisis de la distribución de las 

notas basado en los resultados de la post-prueba muestra  las ventajas académicas que 

obtuvieron los sujetos participantes del estudio. Es ostensible el hallazgo de que el 70% 

de ellos aprobaron la post-prueba, representando un aumento con respecto a esta de 60%. 

Quedó demostrado que las diferencias entre la pre-prueba y la post-prueba son 

estadísticamente significativas, obteniéndose  una ganancia en la media o promedio de 

1.8. 

 La relevancia del resultado es la opción que se le dio a los docentes la 

oportunidad totalmente innovadora con la formación en línea para fortalecer su 

posibilidad de educar a los niños autistas  empleando los SAC para aumentar sus 

capacidades comunicológicas. Schaeffer et al. (2005) difundieron una revolución en la 

pedagogía norteamericana cuando alertaron a todos los profesionales de la enseñanza en 

el uso de los SAC para favorecer la comunicación con aquellos estudiantes con 

necesidades especiales, incluyendo a los diagnosticados con autismo.  

En España, Tamarit (1988) descubría la efectividad de integrar los SAC como 

alternativa para niños autistas. Por su parte Siegel (2003) resume que le corresponde a los 

educadores y a los futuros educadores adiestrarse en el uso de estos sistemas e integrarlos 

en los salones de clases para proveer una educación apropiada. Incluso exhorta a los 

administradores y miembros de Facultad de los programas de preparación de maestros, a 

los directores de escuelas y al resto de personal docente educarse referente al uso de las 

mejores técnicas para integrar el uso de los SAC. Una vez adiestrados, se convertirán a su 

vez  en recursos para ofrecer la asistencia técnica que puedan necesitar los candidatos a 

maestros o maestros en el ejercicio de la profesión mediante capacitaciones y 

adiestramientos pre-servicio y en servicio.  
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 Los sistemas alternativos de comunicación facilitan la comunicación de toda 

persona con dificultades en el habla y/o lenguaje y nadie, inclusive los niños autistas debe 

ser excluido del proceso de aprendizaje por sus discapacidad comunicológica (Tamarit, 

1988). Ello trae como consecuencia analizar la responsabilidad que debe asumir el 

sistema universitario como agente de cambio transformador en los programas de 

preparación de maestros alineado a los requisitos de NCATE (NCATE, 2008).  

 A través de la formación en línea con la unidad del curso piloto usando el weblog 

educativo (Gewerc, 2005; Cyrs, 2000) se desarrolló entre los estudiantes participantes y 

futuros educadores las estrategias para superar algunas de las dificultades de 

comunicación que confrontan los estudiantes autistas en la sala de clases. Igualmente 

repercutirá en el cambio de paradigma del instructor-profesor necesario en la actualidad y 

en la institución donde se realizó el estudio (Junta de Síndicos de la Universidad de 

Puerto Rico, 2006). El rol de facilitadora docente, guía de los sujetos participantes y 

gestora del aprendizaje (Dorrego, 1997; 2006; 2008) se viabilizó con el desarrollo de la 

unidad del curso en línea por medio del weblog educativo. Cambios en las estrategias de 

enseñanza, el uso de materiales instruccionales adecuados e innovadoras modalidades de 

formación educativa apoyadas en las tecnologías se incorporaron efectivamente al perfil 

del estudiante candidato a maestro actual y participante de la investigación (Booth & 

Aniscow, 2002; Bowen, 2003; Bush, 2005; Cohen, 1998; Costigan& Light, 2010; 

Dorrego, 1997; 2006; 2008; Gagné, 1979). 

Opinión del Participante Respecto al Diseño de la Unidad del Curso en Línea 

 Los resultados de esta investigación correspondiente a la tercera pregunta de 

investigación  ¿Cuál es la opinión del participante respecto al diseño de la unidad del 
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curso en línea?, sugieren un elevado nivel de satisfacción evidenciado en los resultados 

de cada avalúo del diseño de la unidad del curso. 

 La investigadora utilizó como referencia los ocho pasos del Modelo Dorrego el 

cual enfatiza la importancia de seleccionar el medio adecuado, además sugiere que el 

instructor posea las características apropiadas para contribuir en el desarrollo del 

conocimiento de los participantes a partir de la experiencia, considerando todos los 

aspectos cognoscitivos implicados en el proceso de aprendizaje necesarios para el 

procesamiento de información (Dorrego, 1997). Se educó efectivamente aprovechando 

las capacidades  neurológicas del cerebro del aprendiz (Fonseca, 2003) y de acuerdo a la 

generación a la cual pertenecen (Ferreiro, 2006). Empleó el weblog como medio 

instruccional con la intención de que el sujeto participante liderara su propio 

conocimiento (Gerwec, 2005; Dorrego, 2008). Por su experiencia, se ocupó de que los 

sujetos participantes aprendieran respecto al tema de estudios adaptando y modificando 

actividades que fomentaron el desarrollo de su cerebro de una manera óptima (Sousa, 

2001). 

En el Modelo Dorrego, es pertinente diseñar los planes de estudio y el material 

instruccional dependiendo de: (a) los objetivos trazados, (b) los resultados esperados, (c)  

el análisis de los atributos de los medios empleados, (d) las características del contenido 

que se pretende transmitir, (e) las cualidades o características de aprendizaje de los 

alumnos y (f) lo factible y usable que pueda resultar el medio. Por eso, sugiere el 

compromiso de parte de los docentes para proveer a los alumnos experiencias de 

aprendizaje apropiadas fines pedagógicos. En cuanto al currículo, los docentes deben 

diseñar el aprendizaje centrado en las capacidades neurológicas del cerebro de los 

alumnos y atender sus intereses influidos por el contexto generacional. En la enseñanza 
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diaria se debe promover el aprendizaje cooperativo, en grupos pequeños y estructurar el 

aprendizaje alrededor de problemas reales. Se debe desarrollar actividades aprovechando 

el estilo visual de aprendizaje que predomina en la mayoría de ellos. Integrar la 

tecnología en este aspecto les resulta muy agradable y funcional. 

 Los alumnos que asisten a las universidades se quejan de incomprensión de parte 

del docente y las estrategias educativas que implantan en los salones de clase. Los 

docentes deben implantar proyectos y experiencias pedagógicas integrando las nuevas 

tecnologías al currículo el cual debe ser planificado y organizado (Junta de Síndicos de 

Puerto Rico, 2001a), atrayente y actualizado (Meléndez, 2010; Lara, 2008; UNESCO, 

2004). La tecnología educativa (Bush, 2005) y la educación a distancia (Dorrego, 2006; 

2008) debe ser considerada por los educadores para atender mejor las necesidades de los 

estudiantes de esta generación (Ferreiro, 2006; Fonseca, 2003) y cumplir con los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje. Mediante la planificación estratégica (Junta de 

Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, 2006) el educador debe identificar la 

dirección que debe tomar el aprendizaje en la sala de clases (Junta de Síndicos de la 

Universidad de Puerto Rico, 2001b).  

Al comprender la educación como factor social, tiene la  responsabilidad de 

establecer la continuidad entre las generaciones. El desarrollo de sus capacidades psico-

neurológicas es indispensable (Sousa, 2001). La integración de las TICs efectivamente 

contribuye al alcance del fundamento pedagógico (UNESCO, 2004). Quedó comprobado 

que estos elementos recomendados en el Modelo Dorrego contribuyeron en el 

aprendizaje de los sujetos y en la valoración de cada semana de estudio (Dorrego, 1997; 

2006). Manifestaron su actitud hacia el programa de estudios por medio del weblog 
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educativo. El uso de los principios orientadores estableció las pautas para evaluar la 

unidad del curso y además permitió una discusión socializada y guiada las cuales 

ciertamente contribuyen a una mejor toma de decisiones en función a dichos resultados.  

Conclusiones 

Con la creación de una unidad de un curso en línea para atender la necesidad de 

capacitación pre servicio entre los candidatos a maestro miembros de una organización 

estudiantil adscrita al programa de preparación de maestros, la institución seleccionada 

para desarrollar el estudio se unió al esfuerzo colectivo de convertirse en un centro 

universitario todavía mejor en desarrollar la infraestructura tecnológica y las 

competencias pedagógicas para integrar la tecnología educativa de multimedios al 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Comité Timón de Licenciamiento, Acreditación y 

Planificación Estratégico de la UPR-Aguadilla, 2006). Dicho comité elaboró un plan 

estratégico el cual comprende los años 2006 al 2011 y responde a la alineación con el 

plan o agenda de planificación Diez para la Década de la Junta de Síndicos de la 

Universidad de Puerto Rico (2006). Entre sus prioridades, pretende implantar un proceso 

de avalúo y revisión de programas centrados en garantizar contenidos curriculares 

actualizados y acordes con las necesidades sociales del país. Contempla que los 

estudiantes universitarios y la Facultad cuenten con la más moderna tecnología de 

informática para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo cursos en 

línea.  

Los estudiantes que se seleccionaron como participantes de la unidad del curso en 

línea piloto sustentado por el weblog educativo gradualmente desarrollaron algunas de las 

destrezas requeridas para cuando se conviertan en alumnos totalmente virtuales ante los 
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cambios que pretende la institución. Sobre la integración de las nuevas tecnologías de 

información y la formación docente, la UNESCO (2004) recomendó que “los futuros 

docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos educativos que hagan uso 

innovador de la tecnología” (p. 38). 

 Los candidatos a maestros se capacitaron sobre los instrumentos y procedimientos 

que permiten facilitar la comunicación verbal y no verbal entre estos niños. Se promovió 

entre ellos el uso y la integración de las Nuevas Tecnologías (NTs) para estimular las 

Inteligencias Múltiples (Gardner, 1993) entre los estudiantes con necesidades especiales, 

tal como su teoría lo plantea para propiciar que los educadores atiendan las necesidades 

educativas de sus alumnos aprovechando el tipo de inteligencia predominante. Las ocho 

estructuras de la mente propuestas por Gardner (1993) se enumeran en los siguientes 

tipos de inteligencias: verbal, lógico- matemática, espacial, kinestética-corporal, musical, 

intrapersonal, interpersonal y naturalística.  

 Utilizando el sistema de comunicación total (Schaeffer et al., 2005) unido a la 

variedad de equipos y servicios de asistencia tecnológica (AT) se aspira contribuir a que 

determinadas personas con trastornos en el desarrollo y con limitaciones en su capacidad 

de comunicación, aprendan a relacionarse con los demás a través de un sistema que 

combina los signos con el lenguaje oral. El Programa de Comunicación Total de 

Schaeffer et al. (2005) incluye dos componentes esenciales: la producción de habla y uso 

de signos de manera simultánea por parte del autista y el uso códigos utilizados 

simultáneamente cuando maestros, padres y terapistas se comunican con este tipo de 

niños. Ello redundará para la calidad de vida de estudiantes con autismo ubicados en 

salones regulares y para el sistema educativo del país.  
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No menos importante, la institución educativa como centro de formación superior 

docente se distinguió por ser pionera en la creación e implantación de esta unidad del 

curso en línea integrando el weblog. Permitió implantar, dentro del proceso de avalúo 

institucional, la oportunidad de incorporar una unidad de un curso totalmente en línea 

sustentado por medio del weblog educativo durante las cinco semanas que duró el mismo. 

Les corresponde analizar la necesidad de llevar a cabo una revisión del programa de 

preparación de maestros centrados en actualizar los contenidos curriculares acorde con 

las necesidades sociales y educativas del país integrando la más moderna tecnología de 

informática para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo les 

corresponde analizar las diversas estrategias que puedan incorporar para incrementar la 

baja matrícula en el PPM. 

Es imperativo asumir una cultura de evaluación y avalúo institucional. Para los 

candidatos a maestro que aspiran ejercer el magisterio en Puerto Rico, integrar esta 

unidad del curso como parte del currículo les permitió capacitaciones pre-servicio 

(Instituto Filius, 2006). Cuando le corresponda a los sujetos participantes ejercer la 

profesión como docentes, estarán mejor capacitados sobre el tema y pudieran impactar 

favorable y positivamente a la población con deficiencias de autismo que les corresponda 

atender dentro de los salones regulares.  

Por otro lado, la pertinencia del tema de estudio enlazado a la carencia de 

capacitación profesional y a las tendencias sobre el autismo en la isla, se propone la 

unidad del curso en línea como parte de las capacitaciones en servicio con posibilidad de 

educación continua para los maestros del sistema educativo. De esta manera, los docentes 

que actualmente trabajan con este tipo de estudiantes, pueden capacitarse de manera 
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virtual. Ello les permitirá capacitarse y mantenerse actualizados sobre los nuevos avances 

tecnológicos como en la mejor manera de asistir a estudiantes con diagnóstico de 

autismo.  

Esto le brindaría la oportunidad a la investigadora para que en un futuro, continúe 

el tema de investigación de esta disertación en las escuelas públicas del país. Incluso 

puede ser el recurso para coordinar este tipo de capacitación profesional entre los 

maestros activos del sistema educativo del país. Incluso, pudiera extenderse la 

investigación para analizar el rol del director escolar en la implantación de programas 

educativos con estudiantes autistas integrados en los salones regulares. Si los maestros 

regulares que atienden estudiantes con autismo en sus salones son adiestrados con 

capacitaciones en línea con unidades de cursos como el desarrollado para esta 

investigación, la institución educativa aumentaría las oportunidades de desarrollo 

profesional en servicio entre los docentes del país. 

Dada la participación activa del Programa de Asistencia Tecnológica en Puerto 

Rico y a sus servicios de capacitación a la ciudadanía en general incluyendo a docentes, 

se someterá los hallazgos de esta investigación a las oficinas del PRATP. A través de esta 

agencia, también se pudiera coordinar los servicios de capacitación al personal docente 

de Puerto Rico sobre el tema. Incluso, el PRATP pudiera ampliar el tema de esta 

disertación a otros niveles, lo cual contribuye a que se continúen realizando 

investigaciones en esta área.  

Los primeros datos estadísticos divulgados por el Departamento de Salud de 

Puerto Rico salieron a la luz pública en los periódicos locales de la isla en marzo del 

corriente año (Alvarado León, 2012). Ello había sido propuesto como compromiso de 
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trabajo de parte del actual gobierno en la isla. Los datos reflejan la alta tasa de autismo en 

el país y que Puerto Rico ocupa las primeras posiciones de prevalencia a nivel mundial. 

 La estadística porcentual de niños y niñas diagnosticados con autismo entre las 

edades de 4 a 17 años en Puerto Rico es de 1.62% (1 en 62). La encuesta reveló que en 

Puerto Rico hay 11,743 casos diagnosticados. La estadística referente a los varones en la 

isla es de 86.6% y referente a las niñas es de 13.4%. Dicho informe destaca que la 

población autista de todas las edades en el país es de 28,745 casos. La tendencia va en 

aumento y nos corresponde a todos crear conciencia respecto al asunto y desarrollar 

estrategias de intervención efectivas para cuando estas criaturas ingresen a los salones de 

clases. 

Aunque Puerto Rico no dispone de un informe estadístico que reporte el 

porcentaje de casos con autismo ubicados en salones regulares del nivel elemental, la 

probabilidad de que ocurra es alta basado en los datos antes expuesto. La investigadora 

trabaja actualmente como maestra de salón recurso de educación especial y entre sus 

veinticuatro estudiantes asignados, cuatro de ellos tienen diagnosticado autismo y/o 

clarificados sus diagnósticos a través de los especialistas de Filius y otros especialistas 

multidisciplinarios. Ello representa el 16.66% de su matrícula actual. Los cuatro 

estudiantes son varones; dos están ubicados en primer grado, uno en segundo grado y 

otro en tercer grado. Los cuatro casos se han beneficiado del uso de los SAC en el salón 

recurso y han aumentado sus capacidades comunicológicas las cuales repercuten en su 

progreso académico en los salones regulares donde están matriculados. En el informe 

notas correspondiente a las 30 semanas de clases, los 4 son candidatos a promoción de 

grado con notas promedio y sobre promedio en todas las materias.  
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En cuanto a los reclamos de integrar el uso de nuevas tecnologías en la gestión 

educativa;  la importancia de incorporar estrategias educativas innovadoras; emplear otro 

tipo de plataforma de estudios aparte de Moodle; atender las particularidades de la 

generación a la cual pertenecen para innovar y desarrollar el proceso educativo, e 

incentivar a los miembros de la asociación estudiantil con otro tipo de actividades con 

fines pedagógicos manifestado por los sujetos participantes en esta investigación, deben 

discutirse con la alta gerencia de la institución educativa para el mejoramiento del 

contenido curricular y diseño instruccional de los cursos del programa de preparación de 

maestros. Las reacciones de los participantes fueron de  motivación y entusiasmo ante la 

experiencia innovadora de una unidad de un curso totalmente en línea empleando el 

weblog educativo. Recomendaron incorporar la unidad del curso como una electiva de un 

crédito.  

Las ventajas académicas y de conocimiento que derivaron del proceso les 

permitió establecer comparaciones y críticas ante la única modalidad existente en el 

departamento en el cual estudian donde tienen una cantidad extremadamente limitada de 

cursos a distancia para matricularse. Recomendaron incorporar unidades de estudio en 

línea en sus cursos presenciales empleando weblogs educativos. Además manifestaron su 

preocupación respecto a las limitaciones en los contenidos y en el currículo; en las 

actividades, estrategias, pertinencia y en los medios de los pocos cursos híbridos 

disponibles en el departamento donde estudian. Los reclamos respecto al sentir de los 

participantes expuestos anteriormente pudieran tomarse en consideración para atemperar 

los servicios en el recinto de acuerdo a las prioridades institucionales establecidas. De 

igual manera, se debe revisar los estándares respeto a los limitados cursos en línea y 
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adoptar modelos de diseño instruccionales que propicien la participación de los 

estudiantes en el logro de sus aprendizajes y hacedores de su propio conocimiento. 

 La Política Institucional y Dirección Estratégica para la Educación Continua y 

Estudios Profesionales en la Universidad de Puerto Rico (Junta de Síndicos de la 

Universidad de Puerto Rico, 2001a) reconoce una ruta alterna para obtener diversas 

certificaciones para ejercer como maestros en el sistema educativo por medio de la 

División de Educación Continua y Servicios profesionales. La disponibilidad del curso en 

línea en la institución educativa seleccionada pudiera instituirse como una propuesta de 

adiestramiento en servicio para los maestros certificados del sistema educativo del país 

conducentes capacitarles en el tema de sistemas alternativos de comunicación para 

estudiantes autistas a través de esa División. Mediante la elaboración de propuestas, esta 

posibilidad pudiera concretarse (Comité Timón de Licenciamiento, Acreditación y 

Planificación Estratégico de la UPR Aguadilla, 2006). 

 La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (2001b) enfatiza las 

normas para el reconocimiento de grados y títulos académicos entre las instituciones de 

educación superior. En términos de retención estudiantil, ciertamente el programa se 

encuentra vulnerable a caer en una moratoria por tan baja matrícula o incluso que se 

contemple en términos de cierre de programas que resultan costo onerosos.  La Guía para 

Declarar la Moratoria de Programas Académicos y para Reactivar programas académicos 

en moratoria en la Universidad de Puerto Rico, está vigente desde el 2009.  Establece tres 

tipos de programa: programa académico activo, programa académico inactivo y programa 

académico en moratoria. 

 La naturaleza de la realidad educativa de Puerto Rico con los serios niveles de 

incumplimiento de la agencia primaria encargada de los servicios educativos de la 
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población con impedimentos amerita revisiones curriculares con especialidades 

necesarias para el ejercicio de la profesión del magisterio que a su vez redunden en la 

divulgación de oportunidades de estudio en áreas de difícil reclutamiento como es de la 

educación especial en Puerto Rico (Instituto Filius, 2006). Los niveles de incumplimiento 

de parte de la agencia primaria encargada de ofrecer servicios educativos a la población 

con impedimentos fueron  identificados por la Oficina Federal de Programas de 

Educación Especial (por sus siglas en inglés OSEP)  en su visita más reciente en la isla y 

fueron divulgados a través de la prensa (Rivera, 2012). La directora de OSEP envió por 

escrito una misiva con copia a los altos funcionarios de la agencia educativa donde 

producto de estas violaciones, impuso condiciones especiales al uso de fondos federales 

destinados a la educación especial en Puerto Rico (Rivera, 2012). Respecto a la retención 

de estudiantes del PPM, es imperativo que analicen el sentir de los sujetos participantes 

para que sean adiestrados y capacitados previo a ingresar al sistema educativo del país 

(Godek, citado en Devaney, 2009). 

En relación a incentivar la participación de candidatos en la asociación estudiantil, 

es necesario promover mayores oportunidades de mejoramiento y capacitación 

profesional para el alcance de objetivos docentes cuando los candidatos a maestros del 

PPM ejerzan como maestros en el sistema educativo del país. Estas experiencias de 

aprendizaje probablemente pueden ayudarles a asumir posiciones de liderazgo en las 

agencias educativas donde aspire trabajar, atender la diversidad en los escenarios de 

trabajo y asumir roles activos en la solución de conflictos (Freeman & Goldin, 2008). 

Igualmente los sujetos participantes desarrollaron habilidades y destrezas como 

profesional crítico, independiente, proactivo y organizado las cuales le ayudará al 

candidato a maestro en la toma de decisiones.  
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La ganancia de este desarrollo pudiera extenderse a todos los miembros de la 

única asociación estudiantil en el PPM. Es necesario preparar nuevos cursos, talleres, 

seminarios, proyectos y experiencias de investigación con la finalidad de desarrollar del 

conocimiento de nuevas áreas del saber (Comité Timón de Licenciamiento, Acreditación 

y Planificación Estratégico de la UPR-Aguadilla, 2006). Finalmente, urge la revisión 

curricular del PPM de acuerdo a los reglamentos vigentes en la agencia educativa 

responsable de conceder las licencias o certificaciones de maestros en Puerto Rico para 

atemperarse a la realidad educativa actual. 

Limitaciones 

 En la realización de esta investigación, algunas limitaciones afectaron su 

desarrollo. Inicialmente se destaca el desfase en el manejo gubernamental de estadísticas 

actualizadas sobre la población autista en Puerto Rico y la ausencia de datos sobre el 

impacto de los maestros regulares atendiendo las necesidades de estudiantes autistas en 

ambientes inclusivos (Tablas 1 y 2). Los primeros datos en la isla sobre la prevalencia de 

autismo en niños y adolescentes de 4 a 17 años fueron divulgados por el Departamento de 

Salud en marzo del 2012 (Alvarado León, 2012). Así mismo surgen interrogantes sobre 

los servicios académicos adecuados para los estudiantes autistas en el país (Tabla 3) y la 

cantidad de docentes que hayan sido capacitados y adiestrados durante sus carreras 

preparatorias en el tema de sistemas alternativos de comunicación y/o estrategias 

efectivas para el manejo de este tipo de población quienes se integran en salones 

regulares.  

 Otro factor limitante fue la disminución de la matrícula adscrita al Programa de 

Preparación de Maestros (Tabla 4) y la proporción por género de los estudiantes de 

bachillerato en educación elemental, especificadas en el Capítulo 3. Los resultados no 



147 
 

 
 

deben generalizarse a todas las instituciones educativas con programas de preparación de 

maestros. La muestra fue limitada debido a la baja matrícula en la institución educativa 

donde se desarrolló (OPEI, 2011) y a la poca participación de los socios de la 

organización estudiantil para integrarse al proceso investigativo (Bennis & Bennis, 2003). 

Diecisiete de veintinueve candidatos potenciales rechazaron participar lo cual representa 

un 58.62%.  

 Se encontró otro factor limitante en la proporción por género de los miembros 

participantes de la asociación estudiantil donde se implantó la investigación (Tabla 6), 

que surge como consecuencia de la estadística por género en el programa de bachillerato. 

La matrícula del PPM comprende estudiantes de ambos géneros, sin embargo, solo un 

candidato a maestro del género masculino aceptó participar en la investigación y 

eventualmente desertó del proceso. Ello provocó una muestra homogénea del género de 

los participantes, donde el 100% son féminas (Tabla 7). Igualmente la escasa 

participación de candidatos a maestros en actividades de mejoramiento profesional (Tabla 

6) es preocupante dado que el 58.62% de los sujetos potenciales rechazó participar del 

proceso (Bennis & Bennis, 2003; Freeman & Goldin, 2008; Hernández, 2009; Mirenda, 

2001).  

 No obstante, los elementos de análisis y toma de decisiones empleados pudieran 

motivar a otras instituciones a llevar a cabo sus investigaciones (Universia Puerto Rico- 

Noticias, 2007; NCATE, 2008). Del mismo modo, la institución donde se llevó a cabo el 

proceso investigativo pudiera analizar los hallazgos y recomendaciones (Junta de 

Síndicos de la Universidad de Puerto Rico,2001b) para: (a) afinar los ofrecimientos 

académicos; (b) realizar las revisiones curriculares reclamadas por la sociedad, por la 

agencia responsable de otorgar las certificaciones de maestro y/o por los alumnos 
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candidatos a maestro; (c) re-diseñar los cursos en línea y los cursos presenciales; (d) 

adoptar modelos efectivos sobre diseños instruccionales y (e) incentivar con actividades 

de capacitación pre servicio de beneficio pedagógico a aquellos integrantes de la 

organización estudiantil adscrita al programa de preparación de maestros y al resto de los 

candidatos matriculados. 

Recomendaciones Para Futuros Investigadores 

 Se debe dar prioridad a la Educación a Distancia en las instituciones de educación 

superior y a la evaluación del aprendizaje mediante esta modalidad. Es imperativo que los 

futuros docentes integren el uso de la tecnología de forma innovadora dentro de su 

entorno educativo. La proporción de cursos híbridos es 4 en 47 (4 entre un total de 47 

cursos requisitos de graduación para un 8.51%). El ofrecimiento de esos cuatro cursos 

híbridos depende de la cantidad de estudiantes que se matriculen para que no resulte 

costo oneroso. Por lo tanto, no hay garantía de un flujo de cursos híbridos a ofrecer para 

cada semestre académico lo cual limita la inclusión del uso de diversidad de medios y 

nuevas tecnologías en el proceso de su formación como futuros docentes.  

Probablemente la limitada disponibilidad de cursos a distancia en el programa de 

bachillerato en educación elemental hace que los candidatos a maestros estereotipen la 

educación a distancia y por ello se resistieran a participar de la investigación. Con la 

unidad de un curso en línea sustentado por el weblog educativo pionero en la institución 

pero inexistente en el contenido curricular y con el análisis de los resultados obtenidos, 

futuros investigadores pudieran colaborar en generar otras unidades de cursos o cursos en 

su totalidad para eventualmente ser incorporados a nivel institucional. 

 Debido a que el programa de preparación de maestros comprende dos 

departamentos académicos (educación elemental e inglés elemental y secundario), y a la 
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escasa participación de estudiantes miembros de la asociación estudiantil, pudiera 

expandirse esta investigación incluyendo candidatos a maestros del programa de inglés, 

quienes también pertenecen al PPM. De hecho, ese departamento se especializa en 

multimedios y nuevas tecnologías de información y además tiene su organización 

estudiantil separada. Ampliar la investigación incluyendo otras condiciones entre los 

sujetos y enlazando las posibilidades académicas actuales, permitiría ampliar la cantidad 

de sujetos en la muestra, lo que a su vez permitiría mayor validez en los resultados.  

 Sin embargo, los resultados obtenidos pudieran ser acogidos por el personal 

administrativo encargado de la toma de decisiones en la institución educativa donde se 

implementó la investigación de varias maneras. Como agente de cambio transformador 

debe hacer lo siguiente: (a) fortalecer las áreas vulnerables en términos de retención 

estudiantil, (b) ser más proactivos en el avalúo institucional, (c) considerar la 

implementación de nuevas secuencias curriculares con visión integrada de las disciplinas 

académicas que pudieran repercutir en nuevas admisiones estudiantiles y aumentar las 

matrículas, (d) aumentar los ofrecimientos de cursos posteriores y (e) considerar la 

integración efectiva de las modernas tecnologías en el quehacer educativo. Ello incluye la 

modalidad de educación a distancia y el diseño instruccional de los limitados cursos en 

línea que ofrecen al presente.  

 Por último, futuros investigadores pudieran dar continuidad a los hallazgos de esta 

disertación aplicada respondiendo a la pregunta ¿Qué decisiones administrativas, 

pedagógicas y curriculares deben tomar la institución educativa y el PPM en función de 

los resultados de la investigación Curso en Línea para Candidatos a Maestros sobre 

Sistemas Alternativos de Comunicación en Niños Autistas (2012)?  
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Pre Prueba Para Identificar el Nivel Previo de Conocimiento de los Participantes 
 
 

A. Propósito: Evaluar los conocimientos previos sobre los Sistemas Alternativos de 
Comunicación para Niños Autistas. 

B. Datos de Identificación: 
 

        Código de control: 1/Pre- Prueba/SAC 
        Género del participante: F ( )   M ( )                              Año de estudio: 1  2  3  4  5 6        
        Fecha: _______________________________                      Edad: ___________                     
 
Parte I. Favor contestar a las siguientes preguntas: 
 

1. Conozco la estadística porcentual de niños y niñas diagnosticados con autismo en 
Puerto Rico.      
 ___ Sí, es de ________%.                                                ____ No, desconozco ese 
dato. 
 

2. Los datos estadísticos más recientes en la isla reportan que el _____% de 
estudiantes autistas se benefician de la alternativa educativa integrada a la 
corriente regular. 
 

3. La comunicación con niños autistas depende exclusivamente de las intervenciones 
que realiza el patólogo del habla o el terapista del habla. ______ Sí                
_______No 
 

4. El estudiante autista integrado a la corriente regular se puede beneficiar de 
asistencias tecnológicas de alto y bajo costo para mejorar sus capacidades 
comunicológicas. Mencione tres de ellas: 
  
a) _______________________________ 
  
b) _______________________________   
 
c)  ______________________________ 
 
 

5. Los Sistemas Alternativos de Comunicación se definen como 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Parte II. Escoge la mejor contestación: 
 

1. Llamamos comunicación alternativa a cualquier forma de comunicación distinta 
de la empleada por una persona típica. Entre ellos se identifican: 
a) ayudas visuales, estrategias educativas y técnicas de repetición oral 
b) intervenciones educativas, la inclusión y el uso de láminas 
c) gestos, lenguaje corporal, lenguaje de señas, tableros de comunicación y/o 
pictogramas 
 

2. La integración efectiva de los sistemas alternativos de comunicación en la sala de 
clases dependerá de: 
a) adaptar o integrar tecnología 
b) proporcionar el medio para que los estudiantes autistas puedan aumentar sus 

capacidades comunicológicas independientemente de su diagnóstico. 
c) la inclusión y el trasfondo familiar 

 
3. La Ley para crear el “Programa de Inclusión del Sistema Educativo de Puerto 

Rico” (Ley Núm. 104, 2005) adscrito al Departamento de Educación: 
a) facilita la integración efectiva de maestros y estudiantes de todos los niveles 

escolares y otros miembros de la comunidad escolar con los estudiantes y 
personas con necesidades especiales, incluyendo a los estudiantes autistas. 

b) indica cómo la inhabilidad de comunicación puede mejorarse con la inclusión 
de estudiantes autistas con estudiantes típicos. 

c) propone acciones correctivas, mejores servicios educativos y servicios 
relacionados. 
 

4. Entre las características que los estudiantes autistas generalmente manifiestan se 
destacan: 
a) ausencia de relaciones sociales recíprocas, de comunicación verbal y no 

verbal y contacto físico 
b) ausencia de comunicación verbal y no verbal, manifestación de emociones y 

coeficiente intelectual bajo  
c) repertorio restringido de intereses y comportamientos, ausencia de relaciones 

sociales recíprocas y deficiencias de comunicación verbal y no verbal. 
 

5.  Estudios de casos de estudiantes autistas evidencian el beneficio del uso de los 
Sistemas Alternativos de Comunicación integrando tres factores indispensables:  

       a) las metas emergentes de la comunicación, establecer la recuperación de 
acuerdo a las necesidades y el desarrollo efectivo de métodos verbales y no 
verbales. 

       b) implementar cambios curriculares, integrar el uso de las nuevas tecnologías de 
información y modificación de conducta. 

      c) diseño instruccional, el lenguaje no verbal y la fluidez. 
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6. Algunos métodos recomendados para el intercambio de comunicación verbal o no 

verbal de forma sistemática entre el docente y el alumno: 
  a) Nonverbal Reading Approach, Computer Assisted Instruction, TEACH, MIIA 
  b) Nonverbal Reading Approach, Gestos Comunicativos, Verbal 

Communication 
  c) Computer Assisted Instruction, Low Cost Device, MIIA, Easy Speech 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice B 
  

Post Prueba Para Identificar el Nivel de Conocimiento Adquirido Entre los Participantes 
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Post Prueba Para Identificar el Nivel de Conocimiento Adquirido Entre los Participantes 
 
 

A. Propósito: Evaluar los conocimientos adquiridos sobre los Sistemas Alternativos 
de Comunicación para Niños Autistas. 

B. Datos de Identificación: 
            
           Código de control: 2/Post- Prueba/SAC 
           Género del participante: F ( )   M ( )                           Año de estudio: 1  2  3  4  5 6         
           Fecha: _______________________________                      Edad: ___________                     
 
Parte I. Favor contestar a las siguientes preguntas: 
 

1. Conozco la estadística porcentual de niños y niñas diagnosticados con autismo en 
Puerto Rico.      
 
 ___ Sí, es de ________%                       ____ No, desconozco ese dato. 
 

2. Los datos estadísticos más recientes en la isla reportan que el _____% de 
estudiantes autistas se benefician de la alternativa educativa integrada a la 
corriente regular. 
 

3. La comunicación con niños autistas depende exclusivamente de las intervenciones 
que realiza el patólogo del habla o el terapista del habla. ______ Sí                
_______No 
 

4. El estudiante autista integrado a la corriente regular se puede beneficiar de 
asistencias tecnológicas de alto y bajo costo para mejorar sus capacidades 
comunicológicas. Mencione tres de ellas: 
  
a) _______________________________ 
  
b) ________________________________  
 
c) ________________________________  
 

 
5. Los Sistemas Alternativos de Comunicación se definen como 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Parte II. Escoge la mejor contestación: 
 

1. Llamamos comunicación alternativa a cualquier forma de comunicación distinta 
de la empleada por una persona típica. Entre ellos se identifican: 
a) ayudas visuales, estrategias educativas y técnicas de repetición oral 
b) intervenciones educativas, la inclusión y el uso de láminas 
c) gestos, lenguaje corporal, lenguaje de señas, tableros de comunicación y/o 
pictogramas 
 

2. La integración efectiva de los sistemas alternativos de comunicación en la sala de 
clases dependerá de: 
a) adaptar o integrar tecnología 
b) proporcionar el medio para que los estudiantes autistas puedan aumentar sus 

capacidades comunicológicas independientemente de su diagnóstico. 
c) la inclusión y el trasfondo familiar 

 
3. La Ley para crear el “Programa de Inclusión del Sistema Educativo de Puerto 

Rico” (Ley Núm. 104, 2005) adscrito al Departamento de Educación: 
a) facilita la integración efectiva de maestros y estudiantes de todos los niveles 

escolares y otros miembros de la comunidad escolar con los estudiantes y 
personas con necesidades especiales, incluyendo a los estudiantes autistas. 

b) indica cómo la inhabilidad de comunicación puede mejorarse con la inclusión 
de estudiantes autistas con estudiantes típicos. 

c) propone acciones correctivas, mejores servicios educativos y servicios 
relacionados. 
 

4. Entre las características que los estudiantes autistas generalmente manifiestan se 
destacan: 
a) ausencia de relaciones sociales recíprocas, de comunicación verbal y no 

verbal y contacto físico. 
b) ausencia de comunicación verbal y no verbal, manifestación de emociones y 

coeficiente intelectual bajo. 
c) repertorio restringido de intereses y comportamientos, ausencia de relaciones 

sociales recíprocas y deficiencias de comunicación verbal y no verbal. 
5. Estudios de casos de estudiantes autistas evidencian el beneficio del uso de los 

Sistemas Alternativos de Comunicación integrando tres factores indispensables:  
 

       a) las metas emergentes de la comunicación, establecer la recuperación de 
acuerdo a las necesidades y el desarrollo efectivo de métodos verbales y no 
verbales. 

       b) implementar cambios curriculares, integrar el uso de las nuevas tecnologías de 
información y modificación de conducta. 

      c) diseño instruccional, el lenguaje no verbal y la fluidez. 
 



171 
 

 
 

6.   Algunos métodos recomendados para el intercambio de comunicación verbal o no 
verbal de forma sistemática entre el docente y el alumno: 
  a) Nonverbal Reading Approach, Computer Assisted Instruction, TEACH, MIIA 
  b) Nonverbal Reading Approach, Gestos Comunicativos, Verbal 

Communication 
  c) Computer Assisted Instruction, Low Cost Device, MIIA, Easy Speech 
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Apéndice C 

Avalúo o Assesment Sobre el Diseño de la Unidad del Curso 
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Avalúo o Assesment Sobre el Diseño de la Unidad del Curso 
 
Código de control: Avalúo# __ /SAC 
Género del participante: F ( )   M ( )     Año de estudio: 1  2  3  4  5    Edad: ___________ 
Fecha: ________________________________              Tema de estudio #: 1  2  3  4  5 
Título del tema de estudio: 
____________________________________________________ 
 
Estimado candidato a maestro: Es necesario que complete este Avalúo o Assesment sobre 
el Diseño de la Unidad del Curso cada vez que concluya un tema de estudio según el 
calendario de trabajo y lo remita al enlace correspondiente usando Google.Docs. Gracias! 
 
Criterios de evaluación: 
 

 
COMPLETAR FINALIZADO CADA TEMA DE LA 

UNIDAD DEL CURSO  
PUNTUACIÓN 

Avalúo individual  4 3 2 1 0 D 

He alcanzado  conocimiento sobre: 
1. Los diversos Sistemas Alternativos de Comunicación y sus 
usos para mejorar las capacidades comunicológicas con 
estudiantes autistas. 

      

2. El uso práctico de los Sistemas Alternativos de Comunicación 
en los entornos educativos. 

      

3. La importancia de implementar cambios curriculares 
integrando el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en alumnos con necesidades especiales. 

      

4. Las estrategias para superar algunas de las dificultades de 
comunicación que confrontan los estudiantes autistas en la sala 
de clases. 

      

5. El análisis de estudios de casos de niños autistas quienes se 
benefician del uso de los Sistemas Alternativos de 
Comunicación para optimizar sus capacidades comunicológicas. 

      
 
 
 

4  Excelente (Nivel excepcional de desempeño, excediendo todo lo esperado) 
3  Bueno (Nivel de desempeño que supera lo esperado con mínimo nivel de error) 
2  Satisfactorio (Nivel de desempeño promedio, los errores no constituyen amenaza en 

la ejecución) 
1  Deficiente (Nivel de desempeño por debajo de lo esperado, presenta frecuencia de 

errores) 
0  No aceptable (No satisface prácticamente nada de lo establecido) 
D Desconozco( No poseo el conocimiento para evaluar el criterio) 
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Contenido 
1.Se ajusta a las exigencias de las necesidades pedagógicas de 
P.R.  

      

2. El contenido atrae mi interés.       
3. El orden del contenido es el conveniente.        
4. El contenido tiene pertinencia con la realidad de casos con 
autismo en ambientes educativos en Puerto Rico. 

      

5. Los recursos audiovisuales contribuyen en el aprendizaje del 
tema y ayudan a construir el conocimiento. 

      

Formulación de objetivos 
1. Los objetivos de la unidad son precisos y concretos.       
2. Se incluyen objetivos de distintos dominios y categorías.        
3. Los objetivos responden al tema de los Sistemas Alternativos 
de Comunicación para optimizar las capacidades 
comunicológicas en niños autistas. 

      

Formulación de actividades 
1. Se relacionan con los objetivos identificados en cada unidad.
  

      

2. Atienden las diferencias individuales y estilos de aprendizaje 
de los participantes. 

      

3. Implican procesos de: 
    a) comprensión 

      

    b) análisis        
    c) síntesis       
    d) evaluación       
4. Han sido planificadas para alcanzar los objetivos establecidos 
en la unidad de estudio.  

      

Estimado de tiempo 
1. Se ha estimado convenientemente el tiempo necesario para 
desarrollar cada unidad de acuerdo a la importancia del tema.
  

      

2. El tiempo estimado para cada una de las actividades es 
adecuado.  

      

3. Dentro de una conveniente flexibilidad, se intenta cumplir el 
cronograma de tiempo previsto. 

      

4. El ritmo de trabajo para cada tema es adecuado.       
Uso de medios 
1. Se integran convenientemente variedad de medios (audio, 
videos, foros, correo electrónico) 

      

2. Se orienta al alumno hacia el uso de diversas referencias 
documentadas. 

      

3. Los medios empleados ayudan a transmitir mensajes y 
desarrollar las destrezas requeridas para procesar la información. 

      

4. Los medios empleados permiten el logro del aprendizaje en el 
tema. 
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5. Se ha previsto convenientemente la forma y medios para 
lograr eficacia del alumno en las distintas actividades a lo largo 
del curso en línea.  

      

Criterios e instrumentos de evaluación 
1. Se han previsto los criterios e instrumentos de evaluación a 
utilizar.  

      

2. Los criterios e instrumentos de evaluación se ajustan a las 
características de cada uno de los tipos de objetivos 
programados.  

      

3. Se informa sobre los criterios de evaluación y calidad para 
cada tarea o actividad requerida. 

      

Pertinencia 
1. La participación del encargado del curso es la conveniente en 
cada una de las actividades de trabajo. 

      

2.Se utiliza la evaluación como instrumento de diagnóstico y re-
enseñanza 

      

3. Fui motivado(a) convenientemente para manejar mis propios 
procesos de destrezas de pensamiento.  

      

4. Fui motivado(a) a desarrollar : 
   a) estrategias de atención 

      

   b) aprendizaje       
   c) recordar conocimientos previos       
   d) solución de problemas       
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Apéndice D  

Rúbrica Para la Validación de los Instrumentos Pre y Post-Prueba 
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Rúbrica para Validación de los Instrumentos Pre-Prueba y Post Prueba para Identificar el 

Nivel de Conocimiento de los Futuros Maestros en el Tema de Sistemas Alternativos de 

Comunicación identificado como 1/Pre-Prueba/SAC y 2/Post-Prueba/SAC 

respectivamente. 

I. Título de la Investigación Doctoral : Sistemas Alternativos de Comunicación para 

Niños Autistas: Curso en Línea para Candidatos a Maestros 

II.  Este proceso es requerido como parte de una investigación aplicada para presentar 

los resultados a la Abraham S. Fischler School of Education, en cumplimiento 

parcial de los requisitos para la obtención del título de Doctor en Educación en 

Tecnología Instruccional y Educación a Distancia (ITDE). 

III.  Características básicas del sujeto participante a quien va dirigido: Este 

instrumento se utilizará con los candidatos a maestros matriculados a tiempo 

completo en el Programa de Preparación de Maestros de Educación Elemental 

(PPM) y miembros activos de la asociación estudiantil educativa adscrita al PPM 

que aprobaron con nota de A, B o C los siguientes cursos requisitos de 

graduación: (a) EDES 3205 (La Asistencia Tecnológica en Educación Especial y 

 (b) EDPE 3005(El Niño y su Lenguaje). 

IV.  Propósito y contenido: Este instrumento (1/Pre-Prueba/SAC) representa la Pre-

Prueba para Identificar el Nivel de Conocimiento Previo Entre los Futuros 

Maestros en el Tema de Sistemas Alternativos de Comunicación. El propósito del 

mismo es diagnosticar el dominio de los participantes sobre el tema de los 

sistemas alternativos de comunicación para niños autistas. Esta prueba se aplicará 

previo a iniciar el estudio de la unidad del curso en línea y medirá los 

conocimientos que los candidatos a maestros adquirieron  por autoconocimiento o 

por haber aprobado previamente cursos del contenido curricular del programa de 

preparación de maestros.  

El mismo instrumento será utilizado como Post-Prueba (2/Post-prueba/SAC) y 

consistirá en aplicar el mismo examen con el propósito de medir el aprendizaje 

adquirido entre los participantes luego de participar en una unidad de un curso en 

línea por cinco semanas. 
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V. Intención: La Pre-Prueba como instrumento 1/Pre-Prueba/SAC pretende 

responder a la Pregunta de Investigación Número 1:  

  PI.1) ¿Cuál es el nivel previo de conocimiento entre los estudiantes participantes 

 sobre los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas?  

  La Post-Prueba como instrumento 2/Post-Prueba/SAC pretende responder a la 

 Pregunta de Investigación Número 3: 

 PI.3) ¿Cuál es el progreso académico de los estudiantes participantes en el estudio 

 sobre los sistemas alternativos de comunicación para niños autistas? 

VI.  Información para el colega a cargo de la validación: Usted fue seleccionado como 

experto en su área para validar este instrumento. Los criterios del mismo fueron 

elaborados por la investigadora y serán analizados anónimamente por colegas de 

la pedagogía para su validación. El contenido de ambos instrumentos contiene el 

propósito, los datos de identificación garantizando la confidencialidad de la 

identidad del participante, las instrucciones y once reactivos. Los primeros cinco 

reactivos corresponden a enunciados para que el participante complete. Los seis 

reactivos de la segunda parte de las pruebas son de selección múltiple con tres 

opciones de respuesta cada uno. Se calcula un tiempo aproximado entre diez a 

quince minutos para responder. Agradezco su colaboración en el proceso.  

VII.  Favor hacer una marca de cotejo en las siguientes preguntas respecto a  su 

preparación académica y especialidad. 

a) Preparación académica _________________________________________ 

b)  Me desempeño como profesor especialista en:  

                    ____ Gramática   ____ Educación   ____ Educación a Distancia 

                    ____ Asistencia Tecnológica   ____ Otro: Especifique________________ 

a) Actualmente laboro en una de las unidades del sistema UPR, específicamente 

en _________________________________. 
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Partes del Instrumento Comentarios y Validación del Colega 

Experto 

 
Título cuando se utilice como instrumento 

1/Pre-Prueba/SAC:  

Pre-Prueba para Evaluar los 

Conocimientos Previos Sobre los 

Sistemas Alternativos de Comunicación 

para Niños Autistas 

 

Instrucciones generales para el sujeto: 

El propósito de este instrumento es 

evaluar sus conocimientos previos sobre 

los sistemas alternativos de comunicación 

para niños autistas. 

 

Título cuando se utilice como instrumento 

2/Post-Prueba/SAC:  

Post-Prueba para Evaluar los 

Conocimientos Adquiridos Sobre los 

Sistemas Alternativos de Comunicación 

para Niños Autistas 

 

Instrucciones generales para el sujeto: 

El propósito de este instrumento es 

evaluar los conocimientos adquiridos 

sobre los sistemas alternativos de 

comunicación para niños autistas.  

 

 

 

 
¿El título está claro y especifica relación 

con su contenido?  

o Sí 

o No 

 

 

 

¿Las instrucciones están claras y 

específicas? 

o Sí 

o No 

 

 

¿El título está claro y especifica relación 

con su contenido?  

o Sí 

o No 

 

 

 

¿Las instrucciones están claras y 

específicas? 

o Sí 

o No 
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Parte I. Favor contestar las siguientes 

preguntas: 

 
Reactivos de la primera parte: 

 1. Conozco la estadística porcentual de 

niños y niñas diagnosticados con autismo 

en Puerto Rico.      

 

 ___ Sí, es de ________%.                                  

 ___ No, desconozco ese dato. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 2. Los datos estadísticos más recientes en 

la isla reportan que el _____% de 

estudiantes autistas se benefician de la 

alternativa educativa integrada a la 

corriente regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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3. La comunicación con niños autistas 

depende exclusivamente de las 

intervenciones que realiza el patólogo del 

habla o el terapista del habla.  

   ______ Sí                _______No 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

4. El estudiante autista integrado a la 

corriente regular se puede beneficiar de 

asistencias tecnológicas de alto y bajo 

costo para mejorar sus capacidades 

comunicológicas. Mencione tres de ellas: 

a)_______________________________ 
  
b)_______________________________   
 
c)  ______________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 
El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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5. Los Sistemas Alternativos de 

Comunicación se definen como: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

Parte II. Escoge la mejor contestación: 
 

1. Llamamos comunicación alternativa a 

cualquier forma de comunicación distinta 

de la empleada por una persona típica. 

Entre ellos se identifican: 

a) ayudas visuales, estrategias educativas 

y técnicas de repetición oral 

b) intervenciones educativas, la inclusión 

y el uso de láminas 

c) gestos, lenguaje corporal, lenguaje de 

señas, tableros de comunicación y/o 

pictogramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 
El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 



183 
 

 
 

2. La integración efectiva de los sistemas 

alternativos de comunicación en la sala de 

clases dependerá de: 

a) adaptar o integrar tecnología 

b) proporcionar el medio para que los 

estudiantes autistas puedan aumentar sus 

capacidades comunicológicas 

independientemente de su diagnóstico. 

c)la inclusión y el trasfondo familiar 

 

 

 

 

3. La Ley para crear el “Programa de 

Inclusión del Sistema Educativo de 

Puerto Rico” (Ley Núm. 104, 2005) 

adscrito al Departamento de Educación: 

 a) facilita la integración efectiva de 

maestros y estudiantes de todos los 

niveles escolares y otros miembros de la 

comunidad escolar con los estudiantes y 

personas con necesidades especiales, 

incluyendo a los estudiantes autistas. 

 b) indica cómo la inhabilidad de 

comunicación puede mejorarse con la 

inclusión de estudiantes autistas con 

estudiantes típicos. 

 c) propone acciones correctivas, mejores 

servicios educativos y servicios 

relacionados. 

 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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4. Entre las características que los 

estudiantes autistas generalmente 

manifiestan se destacan: 

a) ausencia de relaciones sociales 

recíprocas, de comunicación verbal y no 

verbal y contacto físico. 

b) ausencia de comunicación verbal y no 

verbal, manifestación de emociones y 

coeficiente intelectual bajo.  

c) repertorio restringido de intereses y 

comportamientos, ausencia de relaciones 

sociales recíprocas y deficiencias de 

comunicación verbal y no verbal. 

 

5.  Estudios de casos de estudiantes 

autistas evidencian el beneficio del uso de 

los Sistemas Alternativos de 

Comunicación integrando tres factores 

indispensables:  

a) las metas emergentes de la 

comunicación, establecer la recuperación 

de acuerdo a las necesidades y el 

desarrollo efectivo de métodos verbales y 

no verbales. 

b) implementar cambios curriculares, 

integrar el uso de las nuevas tecnologías 

de información y modificación de 

conducta. 

c) diseño instruccional, el lenguaje no 

verbal y la fluidez. 

 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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6. Algunos métodos recomendados para 

el intercambio de comunicación verbal o 

no verbal de forma sistemática entre el 

docente y el alumno: 

  a) Nonverbal Reading Approach, 

Computer Assisted Instruction, TEACH, 

MIIA. 

  b) Nonverbal Reading Approach, Gestos 

Comunicativos, Verbal Communication. 

  c) Computer Assisted Instruction, Low 

Cost Device, MIIA, Easy Speech. 

 

 

 

 

Pregunta  para el experto sobre los 

reactivos en general: 

 

 

El reactivo: 

1. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

2. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

3. ¿es claro? ____ Sí ____No 

4. ¿específico? ____ Sí ____No 

5. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

¿Los reactivos, están claros y estratificados 

correctamente? 

o Sí        

o No 

Comentarios, si alguno: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Partes del Instrumento Comentarios y Validación del Colega 

Experto 

 
Título cuando se utilice como instrumento 

1/Pre-Prueba/SAC:  

Pre-Prueba para Evaluar los 

Conocimientos Previos Sobre los 

Sistemas Alternativos de Comunicación 

para Niños Autistas 

 

Instrucciones generales para el sujeto: 

El propósito de este instrumento es 

evaluar sus conocimientos previos sobre 

los sistemas alternativos de comunicación 

para niños autistas. 

 

Título cuando se utilice como instrumento 

2/Post-Prueba/SAC:  

Post-Prueba para Evaluar los 

Conocimientos Adquiridos Sobre los 

Sistemas Alternativos de Comunicación 

para Niños Autistas 

 

Instrucciones generales para el sujeto: 

El propósito de este instrumento es 

evaluar los conocimientos adquiridos 

sobre los sistemas alternativos de 

comunicación para niños autistas.  

 

 

 

 
¿El título está claro y especifica relación 

con su contenido?  

o Sí 

o No 

 

 

 

¿Las instrucciones están claras y 

específicas? 

o Sí 

o No 

 

 

¿El título está claro y especifica relación 

con su contenido?  

o Sí 

o No 

 

 

 

¿Las instrucciones están claras y 

específicas? 

o Sí 

o No 
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Parte I. Favor contestar las siguientes 

preguntas: 

 

Reactivos de la primera parte: 

 1. Conozco la estadística porcentual de 

niños y niñas diagnosticados con autismo 

en Puerto Rico.      

 

 ___ Sí, es de ________%.                                  

 ___ No, desconozco ese dato. 

 
 
 
 
 
 

 

 

10. 2. Los datos estadísticos más recientes en 

la isla reportan que el _____% de 

estudiantes autistas se benefician de la 

alternativa educativa integrada a la 

corriente regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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3. La comunicación con niños autistas 

depende exclusivamente de las 

intervenciones que realiza el patólogo del 

habla o el terapista del habla.  

   ______ Sí                _______No 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

4. El estudiante autista integrado a la 

corriente regular se puede beneficiar de 

asistencias tecnológicas de alto y bajo 

costo para mejorar sus capacidades 

comunicológicas. Mencione tres de ellas: 

a)_______________________________ 
  
b)_______________________________   
 
c)  ______________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 
El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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5. Los Sistemas Alternativos de 

Comunicación se definen como: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

Parte II. Escoge la mejor contestación: 
 

1. Llamamos comunicación alternativa a 

cualquier forma de comunicación distinta 

de la empleada por una persona típica. 

Entre ellos se identifican: 

a) ayudas visuales, estrategias educativas 

y técnicas de repetición oral 

b) intervenciones educativas, la inclusión 

y el uso de láminas 

c) gestos, lenguaje corporal, lenguaje de 

señas, tableros de comunicación y/o 

pictogramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 
El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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2. La integración efectiva de los sistemas 

alternativos de comunicación en la sala de 

clases dependerá de: 

a) adaptar o integrar tecnología 

b) proporcionar el medio para que los 

estudiantes autistas puedan aumentar sus 

capacidades comunicológicas 

independientemente de su diagnóstico. 

c)la inclusión y el trasfondo familiar 

 

 

 

 

3. La Ley para crear el “Programa de 

Inclusión del Sistema Educativo de 

Puerto Rico” (Ley Núm. 104, 2005) 

adscrito al Departamento de Educación: 

 a) facilita la integración efectiva de 

maestros y estudiantes de todos los 

niveles escolares y otros miembros de la 

comunidad escolar con los estudiantes y 

personas con necesidades especiales, 

incluyendo a los estudiantes autistas. 

 b) indica cómo la inhabilidad de 

comunicación puede mejorarse con la 

inclusión de estudiantes autistas con 

estudiantes típicos. 

 c) propone acciones correctivas, mejores 

servicios educativos y servicios 

relacionados. 

  

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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4. Entre las características que los 

estudiantes autistas generalmente 

manifiestan se destacan: 

a) ausencia de relaciones sociales 

recíprocas, de comunicación verbal y no 

verbal y contacto físico. 

b) ausencia de comunicación verbal y no 

verbal, manifestación de emociones y 

coeficiente intelectual bajo.  

c) repertorio restringido de intereses y 

comportamientos, ausencia de relaciones 

sociales recíprocas y deficiencias de 

comunicación verbal y no verbal. 

 

5.  Estudios de casos de estudiantes 

autistas evidencian el beneficio del uso de 

los Sistemas Alternativos de 

Comunicación integrando tres factores 

indispensables:  

a) las metas emergentes de la 

comunicación, establecer la recuperación 

de acuerdo a las necesidades y el 

desarrollo efectivo de métodos verbales y 

no verbales. 

b) implementar cambios curriculares, 

integrar el uso de las nuevas tecnologías 

de información y modificación de 

conducta. 

c) diseño instruccional, el lenguaje no 

verbal y la fluidez. 

 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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6. Algunos métodos recomendados para 

el intercambio de comunicación verbal o 

no verbal de forma sistemática entre el 

docente y el alumno: 

  a) Nonverbal Reading Approach, 

Computer Assisted Instruction, TEACH, 

MIIA. 

  b) Nonverbal Reading Approach, Gestos 

Comunicativos, Verbal Communication. 

  c) Computer Assisted Instruction, Low 

Cost Device, MIIA, Easy Speech. 

 

 

 

 

Pregunta  para el experto sobre los 

reactivos en general: 

 

 

El reactivo: 

6. ¿es adecuado? ____ Sí ____No 

7. ¿está gramaticalmente correcto? 

        ____ Sí ____No 

8. ¿es claro? ____ Sí ____No 

9. ¿específico? ____ Sí ____No 

10. ¿individual? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

¿Los reactivos, están claros y estratificados 

correctamente? 

o Sí        

o No 

Comentarios, si alguno: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración!                             Fecha de validación y comentarios 

____________________                                        __________________________ 

Vivian N. Rivera Rivera                                         día- mes- año 

 Investigadora 
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Apéndice E 

Rúbrica Para la Validación del Instrumento de Avalúo  
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Rúbrica para Validación del Instrumento de Avalúo del Diseño de la Unidad del Curso 

identificado como Aval.VNRR-C-2011 

I. Título de la Investigación Doctoral : Sistemas Alternativos de Comunicación para 

Niños Autistas: Curso en Línea para Candidatos a Maestros 

II.  Este proceso es requerido como parte de una investigación aplicada para presentar 

los resultados a la Abraham S. Fischler School of Education, en cumplimiento 

parcial de los requisitos para la obtención del título de Doctor en Educación en 

Tecnología Instruccional y Educación a Distancia (ITDE). 

III.  Características básicas del sujeto participante a quien va dirigido: Este 

instrumento se utilizará con los candidatos a maestros matriculados a tiempo 

completo en el Programa de Preparación de Maestros de Educación Elemental 

(PPM) y miembros activos de la asociación estudiantil educativa adscrita al PPM 

que aprobaron con nota de A, B o C los siguientes cursos requisitos de 

graduación: (a) EDES 3205 (La Asistencia Tecnológica en Educación Especial y 

(b) EDPE 3005(El Niño y su Lenguaje). 

IV.  Propósito y contenido: Este tercer instrumento (Aval.VNRR-C-2011) representa 

el Avalúo o Assesment Sobre el Diseño de la Unidad del Curso en cuestión. El 

mismo consiste de 33 reactivos con 6 criterios de valoración en orden descendente 

donde el 4 representa el nivel excepcional de desempeño (Excelente) al 0, (No 

aceptable). El contenido del instrumento se dividió en 8 subtemas con el interés 

de contabilizar la opinión de cada participante en términos de: Conocimiento; 

Contenido; Formulación de objetivos; Formulación de actividades; Estimado de 

tiempo; Uso de medios; Criterios e instrumentos de evaluación y Pertinencia. El 

candidato a maestro se familiarizará con el instrumento y su contenido de varias 

maneras. Primeramente será discutido y analizado en la reunión de intercambio 

inicial. Además figurará como referencia en el Prontuario de la unidad del curso 

en línea. 

V. Intención: Este instrumento pretende responder a la Pregunta de Investigación 

 Número 2:  

 PI. 2) ¿Cuál es la opinión del participante respecto al diseño de la unidad del 

 curso en línea?  
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VI.  Información para el colega a cargo de la validación: Usted fue seleccionado como 

experto en su área para validar este  instrumento. Los criterios del mismo fueron 

elaborados por la investigadora y serán analizados anónimamente por colegas de 

la pedagogía para su validación. Agradezco su colaboración en el proceso.  

VII.  Favor hacer una marca de cotejo en las siguientes preguntas respecto a su 

preparación académica y especialidad. 

a) Preparación académica _________________________________________ 

b)  Me desempeño como profesor especialista en:  

                    ____ Gramática       ____ Educación        ____ Educación a Distancia 

                    ____ Asistencia Tecnológica   ____ Otro: Especifique________________ 

a) Laboro en una de las unidades del sistema UPR, específicamente en 

_________________________________. 

 

Partes del Instrumento Comentarios y Validación del Colega Experto 

 

Título: Avalúo o Assesment Sobre el 

Diseño de la Unidad del Curso 

 

 

Instrucciones generales para el sujeto: 

Estimado candidato a maestro: Es 
necesario que complete este Avalúo o 
Assesment sobre el Diseño de la 
Unidad del Curso cada vez que 
concluya un tema de estudio según el 
calendario de trabajo y lo remita al 
enlace correspondiente usando 
google.docs. Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿El título está claro y especifica relación con 

su contenido?  

o Sí        

o No 

¿Las instrucciones están claras y específicas? 

o Sí        

o No 
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Criterios de evaluación: 
 

 
4 Excelente (Nivel excepcional de 
desempeño, excediendo todo lo 
esperado) 
 
3 Bueno (Nivel de desempeño que 
supera lo esperado con mínimo nivel 
de error) 
 
2 Satisfactorio (Nivel de desempeño 
promedio, los errores no constituyen 
amenaza en la ejecución) 
 
1 Deficiente (Nivel de desempeño por 
debajo de lo esperado, presenta 
frecuencia de errores) 
 
0 No aceptable (No satisface 
prácticamente nada de lo establecido) 
 
 
Sub partes: 

A. Avalúo individual 
He alcanzado  conocimiento sobre: 
 
1. Los diversos Sistemas Alternativos 

de Comunicación y sus usos para 
mejorar las capacidades 
comunicológicas con estudiantes 
autistas. 

2.  El uso práctico de los Sistemas 
Alternativos de Comunicación en 
los entornos educativos. 

3. La importancia de implementar 
cambios curriculares integrando el 
uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en 
alumnos con necesidades 
especiales. 

4. Las estrategias para superar 
algunas de las dificultades de 
comunicación que confrontan los 
estudiantes autistas en la sala de 
clases. 

¿Los criterios de evaluación están claros y 

estratificados correctamente? 

o Sí        

o No 

 

Comentarios, si alguno: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 
Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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5. El análisis de estudios de casos de 
niños autistas quienes se benefician 
del uso de los Sistemas 
Alternativos de Comunicación para 
optimizar sus capacidades 
comunicológicas. 

 
B. Contenido 

 
1. Se ajusta a las exigencias de las 

necesidades pedagógicas de P.R 
2. El contenido atrae mi interés. 
3. El orden del contenido es el 

conveniente.  
4. Tiene pertinencia con la realidad de 

casos con autismo en ambientes 
educativos en Puerto Rico. 

5. Los recursos audiovisuales 
contribuyen en el aprendizaje del 
tema y ayudan a construir el 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Formulación de objetivos 
 

1. Los objetivos de la unidad son 
precisos y concretos. 

2. Contienen objetivos de distintos 
dominios y categorías. 

3. Responden al tema de los Sistemas 
Alternativos de Comunicación para 
optimizar las capacidades 
comunicológicas en niños autistas. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 
Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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D. Formulación de actividades 
 

1. Se relacionan con los objetivos 
identificados en cada unidad. 

2. Atienden las diferencias 
individuales y estilos de 
aprendizaje de los participantes. 

3. Implican procesos de: 
a) comprensión 
b) análisis 
c) síntesis 
d) evaluación 

4. Han sido planificadas para alcanzar 
los objetivos establecidos en la 
unidad de estudio. 

 
 
 
 

E. Estimado de tiempo 
 

1. Se ha estimado convenientemente 
el tiempo necesario para desarrollar 
cada unidad de acuerdo a la 
importancia del tema.  

2. El tiempo dedicado para cada una 
de las actividades es adecuado. 

3. Dentro de una conveniente 
flexibilidad, se intenta cumplir el 
cronograma de tiempo previsto y 
detallado en el prontuario. 

4. El ritmo de trabajo para cada tema 
es adecuado. 

 
 
 
 

F. Uso de medios 
 

1. Se integran convenientemente 
variedad de medios (audio, videos, 
foros, correo electrónico). 

2. Orienta al alumno hacia el uso de 
diversas referencias documentadas. 

3. Los medios empleados ayudan a 
transmitir mensajes y desarrollar 

Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 
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las destrezas requeridas para 
procesar la información. 

4. Los medios empleados permiten el 
logro del aprendizaje en el tema. 

5. Se ha previsto convenientemente la 
forma y medios para lograr eficacia 
del alumno en las distintas 
actividades a lo largo del curso en 
línea. 
 

G. Criterios e instrumentos de 
evaluación 
 

1. Se han previsto los criterios e 
instrumentos de evaluación a 
utilizar. 

2. Se ajustan a las características de 
cada uno de los tipos de objetivos 
programados. 

3. Se informa sobre los criterios de 
evaluación y calidad para cada 
tarea o actividad requerida. 

 
 
 
 
 

H. Pertinencia 
 

1. La participación del encargado del 
curso es la conveniente en cada una 
de las actividades de trabajo. 

2. Se utiliza la evaluación como 
instrumento de diagnóstico y re-
enseñanza. 

3. Fui motivado(a) convenientemente 
para manejar mis propios procesos 
de destrezas de pensamiento. 

4. Fui motivado(a) a desarrollar : 
a) estrategias de atención 

b) aprendizaje 
c) recordar conocimientos 

previos 
d) análisis y solución de 

problemas 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
Los criterios de cada sub parte: 

1. ¿Son adecuados? ____ Sí ____No 

2. ¿Son correctos? ____ Sí ____No 

3. ¿Claros? ____ Sí ____No 

4. ¿Específicos? ____ Sí ____No 

5.  ¿Individuales? ____ Sí ____No 

Comentarios: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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¡Gracias por su colaboración!   Fecha de validación y comentarios: 

__________________________  ___________________________ 

Vivian N. Rivera Rivera        día- mes- año  

 Investigadora  
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Apéndice F 

Prontuario de la Unidad del Curso en Línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Investigación Doctoral Aplicada presentada al 
de Nova Southeastern University en cumplimiento parcial de los requisitos para la 

obtención del Título de Doctor en Educación y
en colaboración con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas:
Curso en Línea para Candidatos a Maestros

 
 
 
 
 
 

 

Aplicada presentada al Abraham S. Fischler School of Education 
de Nova Southeastern University en cumplimiento parcial de los requisitos para la 

obtención del Título de Doctor en Educación y 
en colaboración con la institución educativa donde se realizó el estudio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigadora: 
Vivian N. Rivera- Rivera 

Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas:
Curso en Línea para Candidatos a Maestros 

VNRR, 2011 
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Abraham S. Fischler School of Education 
de Nova Southeastern University en cumplimiento parcial de los requisitos para la 

institución educativa donde se realizó el estudio 

Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas: 



 

 

 
Derechos Reservados  
documento, por cualquier medio, 
 
Título de la Unidad del Curso
Autistas Curso en Línea para Candidatos a Maestros
 
Codificación: Ninguna 
 
Créditos: Unidad de Créditos Educación Continua pendiente de aprobación a
través de la División de Educación y Estudios Profesionales (DECEP
 
Horas Contacto: 15 horas 
totalmente asincrónico) 
 
Fecha: 21 de diciembre de 2011 al 25 de enero del 2012
 
Pre-requisito: Los candidatos potenciales deben reunir los siguientes requisitos:

1. Ser estudiantes de bachillerato a nivel u
2. Estar matriculado en el 

de Educación de la institución universitaria.
3. Ser miembro de la Asociación Universitaria Futuros Educadores (AUFE).
4. Figurar en la lista certificada provista de la base de datos de la Oficina

de la institución como 
notas de A, B o C 
 
a. EDES 3205
b. EDPE 3005

 
Investigadora: Vivian N. Rivera 
 
Correo Electrónico: riveraedes3205@gmail.com
 
URL Blog Educativo: http://autismoysac.blogspot.com/
 
Medio de consulta para clarificar dudas: Correo electrónico
educativo, mensajes de texto
 
Libros de texto: Utilizaremos dos libros de r
 web. 
 

1. Las voces del silencio. (2004). Ma. Lucía Díaz Carcelén.
2. Comunicación sin habla

mundo. (1998). Anne Warrick.
Los libros se encuentran disponibles en 

 

Prontuario 

 2011 VNRR. Prohibida la reproducción total o parcial de este 
ocumento, por cualquier medio, sin la autorización escrita de su autora. 

del Curso: Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños 
Curso en Línea para Candidatos a Maestros 

Unidad de Créditos Educación Continua pendiente de aprobación a
través de la División de Educación y Estudios Profesionales (DECEP) 

15 horas -(tres horas semanales en línea por cinco semanas y

21 de diciembre de 2011 al 25 de enero del 2012 

: Los candidatos potenciales deben reunir los siguientes requisitos:
Ser estudiantes de bachillerato a nivel universitario en la institución
Estar matriculado en el programa de preparación de maestros del Departamento 
de Educación de la institución universitaria. 
Ser miembro de la Asociación Universitaria Futuros Educadores (AUFE).
Figurar en la lista certificada provista de la base de datos de la Oficina

como que es un candidato a maestro que tiene aprobado con 
notas de A, B o C los siguientes cursos: 

EDES 3205- La Asistencia Tecnológica en Educación Especial
EDPE 3005- El Niño y su Lenguaje. 

Vivian N. Rivera - Rivera 

rreo Electrónico: riveraedes3205@gmail.com 

URL Blog Educativo: http://autismoysac.blogspot.com/ 

Medio de consulta para clarificar dudas: Correo electrónico, mensajes en el weblog 
, mensajes de texto 

de texto: Utilizaremos dos libros de referencia digitalizados y disponibles en la

Las voces del silencio. (2004). Ma. Lucía Díaz Carcelén. 
Comunicación sin habla-Comunicación Aumentativa y Alternativa alrededor del 
mundo. (1998). Anne Warrick. 

Los libros se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 
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Prohibida la reproducción total o parcial de este 
 

Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños 

Unidad de Créditos Educación Continua pendiente de aprobación a 

horas semanales en línea por cinco semanas y 

: Los candidatos potenciales deben reunir los siguientes requisitos: 
niversitario en la institución. 

programa de preparación de maestros del Departamento 

Ser miembro de la Asociación Universitaria Futuros Educadores (AUFE). 
Figurar en la lista certificada provista de la base de datos de la Oficina de Registro 

aprobado con 

La Asistencia Tecnológica en Educación Especial 

, mensajes en el weblog 

eferencia digitalizados y disponibles en la  

Comunicación Aumentativa y Alternativa alrededor del 
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1. Las voces del silencio. (2004). Ma. Lucía Díaz Carcelén 

 
 Enlace A: 

http://www.123people.es/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term
=luc%C3%ADa%20d%C3%ADaz%20carcelen&search_country=ES&st=suche%
20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2
F24724857%2FVoces-Del-Silencio&section=bing&wrt_id=343 

 
 Enlace B: 
 http://7564756577106637128-a-1802744773732722657-s-

sites.googlegroups.com/site/signapuntes/archivos-
bibliografia/Lasvocesdelsilencio_unacomunicacionsinlimites.pdf?attachauth=AN
oY7cqWw8Vad0QNJ0Ne6Zk1J5Wyu7NxezdHGTAQLw6zNdD1TyTlU9a12BD
ZFzcqwY1po_HWblickDr5qhrhL6KopGpdHH_YiXxvhG18ZCVQ8oN69mknU
Eo4rEJJJrMsds53wqfT2XL6yVGcYeACaayp4XWllGEWG5SPvU49WVDmAd
QLoYVF6hP86iidZTnAeYduV3T1219LRg-
WGKzi0vf5jKpFijoquqrwAtC0FHJxVu42_eQr3l-
_U2EBcmxpyKhPfI4HLNrXwl4HAXY3Fw1QEChhl2NE1A%3D%3D&attredire
cts=0 

 
2. Comunicación sin habla-Comunicación Aumentativa y Alternativa alrededor del 

mundo. (1998). Anne Warrick 
 
 Enlace http://www.scribd.com/doc/15227435/Comunicacion-sin-habla 
 
Ambos libros de texto son digitalizados. Puede descargarlos de forma gratuita accediendo 
los enlaces anteriores. Los recibirá además por correo electrónico junto a otros 
documentos digitalizados e igualmente puede accederlo en la sección de Referencias del 
weblog educativo. El estudiante es responsable de hacer las lecturas correspondientes 
según asignadas. 
 
I. Descripción del curso: 
  
Esta unidad del curso responde a una investigación doctoral aprobada por el IRB  de 
Nova Southeastern University en colaboración con esta institución educativa.  
Su propósito es valorar una unidad de un curso en línea de 5 semanas de duración 
dirigido a candidatos a maestros que cumplen con los pre-requisitos especificados en la 
pág. 2, empleando un weblog educativo. El tema gira en torno a los sistemas alternativos 
de comunicación para optimizar las capacidades comunicológicas en niños autistas. Es 
totalmente asincrónico, por lo cual el participante lo accede a su mayor conveniencia en 
tiempo y espacio cumpliendo con la programación semanal sugerida. 
 
Se define el E-Learning como un sistema de formación interactiva para desarrollar 
programas de enseñanza, que hace uso masivo de los medios electrónicos para llegar a un 
grupo de participantes generalmente remoto. El conocimiento se distribuye de manera 
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exclusiva por Internet.  Los candidatos potenciales interesados accederán el weblog 
educativo y se inscribirán en el mismo utilizando un apodo o nickname. Una vez 
inscritos, tendrá acceso al contenido, programación semanal y todo tipo de información 
académica para completar la unidad del curso exitosamente. 
 
II. Objetivos generales: 
 
Finalizadas las cinco semanas el candidato a maestro matriculado en esta unidad del 
curso por medio del weblog educativo Sistemas Alternativos de Comunicación para 
Niños Autistas: 
 

a. Identificará los diversos Sistemas Alternativos de Comunicación y sus usos para 
mejorar las capacidades comunicológicas con estudiantes autistas. 

b. Analizará, comparará y contrastará el uso práctico de los Sistemas Alternativos de 
Comunicación en los entornos educativos. 

c. Explicará la importancia de implementar cambios curriculares integrando el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación en alumnos con 
necesidades especiales. 

d. Evaluará, categorizará y decidirá estrategias para superar algunas de las 
dificultades de comunicación que confrontan los estudiantes autistas en la sala de 
clases. 

e. Analizará diversos estudios de casos de niños autistas quienes se han beneficiado 
del uso de los Sistemas Alternativos de Comunicación para optimizar sus 
capacidades comunicológicas. 

 
III. Objetivos específicos 
 

a. Identificará la estadística de casos con autismo en Puerto Rico y sus alternativas 
de ubicación educativas. (Power Point introductorio, Estadísticas publicadas en el 
weblog). 

b. Diferenciará las características típicas del autismo (videos, artículos, podcasts). 
c. Definirá en sus propias palabras el concepto sistemas alternativos de 

comunicación, los clasificará y establecerá comparaciones entre ellos (págs. 24-28 
Libro: Las Voces del Silencio; pág. 17 Libro: Comunicación sin habla). 

d. Analizará las diversas legislaciones sobre el tema de autismo en Puerto Rico. 
(Referencias electrónicas). 

e. Enumerará algunas asistencias tecnologías de alto y bajo costo para mejorar las 
capacidades comunicológicas de estudiantes autistas (Conocimiento previo de los 
cursos pre-requeridos especificados en la página 1 de este prontuario). 

f. Diferenciará diversas formas de comunicación alternativa (libros de texto, 
artículos recomendados) y analizará las ventajas del uso de estos sistemas alternos 
de comunicación en la sala de clases (videos, lecturas asignadas, libro de texto). 

g. Analizará diversos videos sobre los beneficios del uso de sistemas alternos de 
comunicación en niños autistas (videos de referencia). 

h. Describirá algunos métodos recomendados para el intercambio verbal y no verbal 
entre maestros y aquellos estudiantes con diagnóstico de autismo). 
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i. Explicará la importancia de implementar cambios curriculares integrando el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación en alumnos autistas 
(análisis). 

j. Avaluará los diversos programas gratuitos que puede descargar del internet para 
integrar estrategias innovadoras que ayuden a superar las dificultades de 
comunicación entre estudiantes autistas (análisis de diversos enlaces gratuitos 
disponibles en la internet). 

 
IV. Bosquejo de contenido: 
 
Multimedios para acceder tan pronto se inscriban en el weblog: 
 

A. Power Point introductorio sobre el tema de Autismo. Departamento de Salud, 
Gobierno de Puerto Rico. 

             http://www.salud.gov.pr/actividades/Documents/TemaV-Sesion16Autismo.pdf 
 

B. Podcasts: Concientización sobre el autismo 
http://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=6010173 

 
C. Antonia, una niña autista (Breve descripción de una niña autista, y de las 

características del lenguaje que se presentan en un desorden del desarrollo 
infantil) 
http://www.youtube.com/watch?v=oxWb9J9_b08&feature=related 
 

D. Video - Completo en inglés (4:16) 
 Red de Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo 
 (ADDM) 
 http://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/autism/videos/ADDM/index.html 
 

E. En Puerto Rico: 
 

 Comunicado de Prensa Departamento de Salud. (2009). Secretario de salud se 
reúne con organizaciones de autismo para escuchar sus reclamos. Disponible en 
línea en: 
http://www.salud.gov.pr/Publicaciones/Comunicados/Documents/cp2009/CP-
Secretariosereuneconorganizacionesdeautismo%20-30dic2009.pdf 

 
Tema  1- Primera semana: 
 
Los diversos Sistemas Alternativos de Comunicación y sus usos para mejorar las 
capacidades comunicológicas con estudiantes autistas. 
 

I. Lecturas y videos asignados: 
 

a) Comunicación y lenguaje en personas que se ubican dentro del espectro autista- 
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Artículo  introductorio sobre el tema, escrito por Ronald Soto Calderón (2007). (p. 1-16). 
http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/auti.pdf 
 

b) Artículo de Pedagogía- Sistemas Alternativos y Complementario  de 
Comunicación. Revista de Investigación Educativa. 

 
http://perceianadigital.com/index.php/pedagogia/189-sistemas-alternativos-y-
complementarios-de-comunicacion 
 

c) Video Caso 1: Comunicación Alternativa 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YuWe6ka-KOA 
 

II.  Lecturas suplementarias sobre el Método Schaeffer 
 

a) El experto Benson Schaeffer explica en Madrid su sistema de Comunicación 
Total 

 http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/redcalidad/redcalidad_376.pdf 
 

b) Pág. 97 Libro de texto Las Voces del Silencio -Caso de Jorge y su progreso 
utilizando el Programa de Comunicación Total de Benson Schaeffer. 

 
c) Comunicación. (2011). Recursos tecnológicos en Logopedia. 

 http://www.uv.es/bellochc/logopedia/NRTLogo8.wiki?13 

d) Material para descargar: 
 
1. Descarga el Diccionario multimedia de signos. Programa de comunicación 

total Habla – Signada 
 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.1&p_p_id=visor_WA
R_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_c
ms_tools_contentId=924cf629-cb29-4c2f-ab7e-1d8fb47fde54 

 
2. Diccionario de Signos Schaeffer 

 
http://www.educa2.madrid.org/web/albor?p_l_id=120.14&p_p_id=visor_WAR_cms_too
ls&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=214&p_p_col_
order=n2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=3&_visor_WAR_cms_tools_contentId=525a
d1a4-db18-4825-add7-b82d3aff8955 
 
 
Tema  2- Segunda semana: 
 
El uso práctico de los Sistemas Alternativos de Comunicación en los entornos educativos. 
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I. Formas naturales de interacción con estudiantes autistas: 
 

a) Un ejemplo de cómo trabajar con niños del espectro Autista 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eoyY6MPOZS8&feature=related 
 

b) Otro ejemplo de intervención con un autista adulto 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LswBJps3ZKM 

II.  Lectura recomendada: 
 

a) Pictogramas- Una alternativa para comprender al mundo 
 
http://www.aetapi.org/congresos/murcia_95/desarrollo_01.pdf 

 
III.  Usos prácticos de los pictogramas: 

 
a) Cuentos en Pictogramas: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=QEHahGRmx9o&feature=related 
 

b) Canción con Pictogramas- El cajón de las vocales 
 
http://www.youtube.com/watch?v=y5Uut_O7ErQ&feature=related 
 

c) Pictogram Room- España 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6NZOwLm0OQw 
 

d) Cuentos y canciones con Pictogramas 
 
http://cuentoscancionespicto.blogspot.com/ 
 

e) Más pictogramas (variedad de temas y alternativas de uso) 
 
http://disfasiaenzaragoza.com/pictogramas/pictogramas.html 
 

IV.  Algunos programas (software gratuitos) disponibles en la Internet para 
trabajar de forma práctica el desarrollo del lenguaje y la comunicación con 
estudiantes autistas: 
 

a) Picto Selector - Programa para crear pictogramas libre de costo y altamente funcional 
http://www.youtube.com/watch?v=6NZOwLm0OQw 

b) Video sobre el uso del Programa Plaphoons (Por Fernando A. Cruz García –
Terapista Ocupacional de PR) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=t6_3Uh6xowc&feature=related 
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Descárgalo aquí: 
http://plaphoons.softonic.com/ 
 

c) Video sobre el uso del Programa Speak for Yourself 
 
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_523179&feature=iv&src_vid
=t6_3Uh6xowc&v=m4ncZeLobVw 
 
Tema  3- Tercera semana: 
 
La importancia de implementar cambios curriculares integrando el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en alumnos con necesidades especiales. 
 

I. Video para analizar: 
 

a) ARASAAC 
http://www.catedu.es/arasaac/materiales.php?id_material=63 

 
II.  Lectura suplementaria -Accede este enlace: 

 
a) Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ... 

congreso.us.es/jute2011/.../32a3d0f5b22d5aaa3898b82deca93c1c.do... 
En esta comunicación realizamos un análisis teórico sobre el uso de las... de la 
información y comunicación (TIC) tiene para el aprendizaje del alumno con TEA. ... no 
es suficiente para producir cambios en el aprendizaje de los niños con TEA,.. la 
implementación de tareas y juegos a través de programas informáticos.  
 

III.  TICs y Autismo- De cachete es mejor… 
(Programas gratuitos para usar con estudiantes autistas): 

 
a) PEAPO 

 
http://www.peapo.es/ 
Descargas  y Manual PEAPO 
 
http://www.peapo.es/idesc.htm 
 

b) Voy a hacer como si 
 

http://www.aetapi.org/congresos/canarias_04/comun_32.pdf 
 

c) Playful Primer 
 
Evalúa el programa aquí: http://www.especialneeds.com/playful-primer.html 
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d) Autism/PPD Software Package 
 
Observa este video: http://www.youtube.com/watch?v=x0zLMfPa88g 

 
e) ZAC Browser 

 
Descarga gratuita: http://zacbrowser.com/download-zacbrowser/ 

 
f) DT TRAINER 

 
http://www.dttrainer.com/free-30-day-trials/ 

 
g) PictoDroid 

 
http://blog.arasaac.org/ 
 
http://www.accegal.org/pictodroid-lite/ 

 
IV.  El IPAD y su utilidad para los estudiantes autistas (Videos- Incorporando con 

estudiantes autistas el IPAD en el escenario educativo): 
 

a) Video 1. 2010 Year of the iPad - Focus on Autism 
 
http://www.youtube.com/watch?v=31yEs9itueE&feature=related 
 

b) Video 2.  Jake 7-yr-old autistic boy uses iPad app iWriteWords 
 
http://www.youtube.com/watch?v=o0eiovHNzAM&feature=related 
 
More Free downloadable resources; software and hardware: 
 
http://checkthemap.org/links/software_and_hardware/ 
 
Tema  4- Cuarta semana: 
 
Las estrategias para superar algunas de las dificultades de comunicación que confrontan 
los estudiantes autistas en la sala de clases. 
 

I. Lectura del artículo La Mejora de la Enseñanza del lenguaje para Niños Autistas 
(Schaeffer, 2003). 

 
http://www.aetapi.org/congresos/salamanca_93/comunicativo_03.pdf 

II.  Video complementario: Inclusión en España 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ib5moSOWHw4&feature=related 
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III.  Tools you can use (Herramientas que puedes usar) 
 
http://www.autismspeaks.org/science/resources-programs/autism-treatment-
network/tools-you-can-use 
 

IV.  Agendas personales 
 
http://autismodiario.org/2008/10/21/agendas-personales-para-ninos-con-autismo/ 
 
Tema  5-Quinta semana: 
 
El análisis de estudios de casos de niños autistas quienes se benefician del uso de los 
Sistemas Alternativos de Comunicación para optimizar sus capacidades comunicológicas. 
 
Visual Supports in the classroom 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oeq-46CFB1s&feature=related 
 
AFANYA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eoyY6MPOZS8&feature=related 
 
Temple Grandin 
 
http://209.85.141.104/search?q=cache:ri-b-
D1EJrAJ:portal.uarg.unpa.edu.ar/material/9)%2520una%2520vision%2520del%2520auti
smo%2520desde%2520su%2520interior.doc+la+vida+de+dr.+temple+grandin&hl=es&c
t=clnk&cd=5&gl=mxhttp://www.youtube.com/watch?v=iICj7IinSZA 
 
El juego como terapia 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7pWdha1EcOM&feature=related 
 
El caso de Verónica 
 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120116_tecnologia_autismo_aprendizaje_
aa.shtml?print=1 
 
ÑAPA!!!!!!!!! Descarga estos materiales para tu uso profesional: 
 
You can download the School Community Tool Kit at the link below: 
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/school_community_tool_kit.pdf 
You can download Visual Supports and Autism Spectrum Disorder at the link below: 
http://www.autismspeaks.org/docs/sciencedocs/atn/visual_supports.pdf 
 
Autism software list 
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http://www.mousetrial.com/autism_software.html 
 
Mi hijo no es autista (enfoque biomédico para niños autistas) 
http://www.na-pr.com/2010/revista/napr1110.pdf 
 
Autism recovery videos (sobre el enfoque biomédico en el tratamiento del autista) 
http://www.youtube.com/results?search_query=autismrecoveryvideos&oq=autismrecove
ryvideos&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6156l12375l0l12719l20l20l0l14l14l0l31
2l1435l0.1.4.1l6l0 
 
V. Estrategias instruccionales: 
 
El candidato a maestro inscrito en el weblog tendrá la oportunidad de participar 
académicamente durante el desarrollo de la unidad del curso. La investigadora diseñó su 
contenido empleando diversos medios y proveerá un ambiente dinámico dirigido a 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Ocurrirán discusiones guiadas, 
preparación de material, análisis de estudio de casos, implementación de estrategias, uso 
de Power Point, análisis y descargas de diversos enlaces electrónicos, podcasts, material 
digitalizado, lecturas suplementarias y el análisis de artículos y videos. Integraremos el 
uso de diversos medios tecnológicos tales como el weblog educativo, correos electrónicos 
y foros de discusión. 
 
VI. Estrategias de evaluación del curso 
 
Los participantes en el estudio se inscribirán como participantes en el weblog para tener 
acceso al mismo usando un pseudónimo. Emplearán el weblog como herramienta para la 
enseñanza durante las tres horas semanales de instrucción, por las cinco semanas que se 
extienda la unidad del curso. A continuación se especifica el orden sistemático del 
procedimiento y los instrumentos a utilizar: 
 
Debe acceder el weblog educativo e inscribirse como participante con un pseudónimo 
para proteger su identidad. Accederá el weblog semanalmente un mínimo de tres horas y 
trabajará en las actividades de acuerdo al tema que corresponda para cada semana. 
 
Previo al inicio del primer tema, completará una Pre-Prueba para diagnosticar su 
conocimiento en el tema de Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas. 
El periodo de intervención será de cinco semanas. En el weblog accederá el prontuario de 
la unidad del curso, la programación de las actividades y diversas referencias 
digitalizadas. 
 
De igual modo se especificará el tema de estudio para cada semana y los instrumentos 
que completará de acuerdo a lo planificado. Cada vez que concluya una semana de 
estudios, completará un Avalúo o Assesment sobre el Diseño de la Unidad del Curso 
(Apéndice D). Realizará entradas en el weblog educativo según se asignen 
semanalmente. 
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Transcurridas las cinco semanas de intervención, usted completará una Post- Prueba con 
el propósito de medir el aprendizaje adquirido luego de participar del curso en línea. Los 
instrumentos diseñados por la investigadora serán identificados con un código de control 
que no contienen su información personal identificable.Usted los accederá en línea y los 
devolverá a una base de datos electrónica en Google Docs., la cual no identificará la 
procedencia de los datos para asegurar la confidencialidad. 
 
Su participación en un Grupo focal (reunión de intercambio)-Usted será convocado junto 
al resto de los participantes de esta investigación para discutir socializadamente y desde 
sus experiencias personales en términos de: a) la oportunidad educativa innovadora; b) la 
contribución de la unidad del curso al contenido curricular vigente; c) el uso del Internet 
y del weblog con fines pedagógicos, y d) la integración de las nuevas tecnologías de 
información y su impacto en la formación docente de cada candidato a maestro 
participante. Se calcula un tiempo aproximado de dos horas de intercambio. El 
Investigador principal moderara la discusión y un experto educador tomará notas. 
 
VII. Políticas del curso: 
 

1. El candidato a maestro inscrito se beneficiará de la participación gratuita de un 
curso en línea que incrementará su capacitación sobre los sistemas alternativos de 
comunicación para los estudiantes con autismo para facilitar la comunicación 
verbal y no verbal entre estos estudiantes. 

2. Dicho curso representa la investigación aplicada de la Investigadora y Doctoranda 
Vivian N. Rivera Rivera para la obtención del grado de Doctora en Educación. 

3. Usted no acarrea con costos ni pagos por participar en este estudio. 
4. Completará los procedimientos establecidos y completará los instrumentos 

especificados según las fechas que se le solicite para no afectar el transcurso de la 
investigación. 

5. Toda la información obtenida en este estudio es estrictamente confidencial a no 
ser que por ley se requiera su divulgación. 

6. Usted tiene la libertad de negarse a participar, o de retirarse del estudio en 
cualquier momento sin ningún efecto adverso o pérdida de beneficios a los cuales 
el sujeto de otra manera tiene derecho. Si elige retirarse, cualquier información 
recopilada acerca de usted antes de la fecha en que se retire del estudio se 
conservará en los registros de la investigación durante 36 meses a partir de la 
fecha de conclusión del mismo y podrá ser utilizada como parte de la 
investigación. 

 
VIII. Bibliografía 
 

A. Artículos publicados por la investigadora: 
 
Rivera, V. (2010a). Algunos aspectos sobre la comunicación entre los estudiantes 

autistas. Revista Hola Puerto Rico, 4 (13). Disponible en línea en 
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Disponible en 
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Agenda-Guía Para el Desarrollo del Grupo Focal 
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Sistemas Alternativos de Comunicación para Niños Autistas: 
Curso en Línea para Candidatos a Maestros 

 
Número de participantes: Máximo de diez personas por grupo focal 

Fecha: 28 de enero de 2012 

Lugar: Sala de reuniones  Segundo piso, Casa Alcaldía–Añasco, PR. 

Hora: 2:30 a 4:00 pm 

I. Agenda: 

 1. Saludos y Bienvenida 

 2. Descripción de lo que es un grupo focal en investigación 

 3. Explicación del propósito de la reunión, presentación del moderador  y      

 recordatorio del compromiso de confidencialidad.  

 4. Se iniciará oficialmente el proceso. 

 5. El moderador le solicitará a cada participante que se presente y se le colocará 

 un nametag con su nombre, para facilitar el intercambio verbal. 

 6. El moderador explicará el objetivo de la actividad presencial: concluir el 

 proceso de intercambio pedagógico transcurridas las cinco semanas empleando el 

 weblog educativo.  

 7. Se analizará y discutirá socializadamente con cada participante  las 

 experiencias de participar en esta investigación en términos de los siguientes 

 planteamientos orientadores: 

a) la oportunidad educativa innovadora  

b) la contribución de la unidad del curso al contenido curricular vigente 

c) el uso del Internet y del weblog con fines pedagógicos 

d) la integración de las nuevas tecnologías de información y su impacto en la 

formación docente de cada candidato a maestro participante 

e)  exhortación a otros candidatos a maestro sobre participar en un proceso de  

                  investigación doctoral aplicada 

8. La investigadora observará y anotará sobre la participación de cada miembro 

del grupo  focal. Mientras, el moderador llevará los apuntes en torno a los 

asuntos discutidos. 

9. Cierre de la actividad. 
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10. El moderador trabajará por separado un informe final a la investigadora. 

II. Planteamientos orientadores que utilizará el moderador: 
 

a) La oportunidad educativa innovadora. 
b) La contribución de la unidad del curso al contenido curricular vigente 
c) el uso del Internet y del weblog con fines pedagógicos. 
d) La integración de las nuevas tecnologías de información y su impacto en 

la formación docente de cada candidato a maestro participante. 
e) Su exhortación a otros candidatos a maestro sobre participar en un proceso 

de investigación doctoral aplicada. 
 

III. Rol del observador: 
 
 La investigadora observará y anotará sobre la participación de cada miembro del 
grupo focal empleando las siguientes guías: 

 
Descripción del lugar donde se lleva a cabo la reunión en términos de: 

 
¿Lugar adecuado en tamaño?  
 
¿Lugar neutral?  
 
¿Temperatura del salón? 
 
Acústica del salón, ¿favorable? 
 
¿Sillas organizadas en mesa rectangular? 
 
¿Moderador asegura la participación de dos minutos para que cada 
participante responda a cada planteamiento? 
 
¿Moderador escucha con atención y anota? 
  
¿Permite que todos participen? 
 
¿Se cumplieron los objetivos de la reunión? 
 
¿Se les explicó a los presentes el propósito y agenda a utilizar? 
 
¿Cada participante se auto presentó y se colocó su name tag? 
 
¿Se cumplió con el tiempo establecido? 
 
¿Se registró para efectos de record la fecha, hora, lugar y propósito? 
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¿Los refrigerios a compartir se ofrecieron finalizada la agenda para no 
interrumpir el desarrollo de la actividad?  
 
¿Se suplió agua o limonada durante el transcurso del proceso? 
 

IV. Descripción del grupo de acuerdo a una característica relevante según responda a 
cada planteamiento. Esto lo llevará a cabo la investigadora, quien  fungirá como 
observadora del proceso. 

 
 

Participante Característica predominante de acuerdo a las 
respuestas ofrecidas 

Dama 1  

Dama 2  

Dama 3  

Dama 4  

Dama 5  

Dama 6  

Dama 7  

Dama 8  

Dama 9  

 Dama 10  
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V. Arreglo de las sillas, mesas: El ambiente debe ser agradable y organizado de manera 
que los participantes tengan la oportunidad de verse cara a cara, todos alrededor de una 
mesa de trabajo y reaccionar a los siguientes principios orientadores. 

 
Principio Orientador 1 

 
Participante Respuesta 1 – 

la oportunidad educativa innovadora 
 

Dama 1  

Dama 2  

Dama 3  

Dama 4  

Dama 5  

Dama 6  

Dama 7  

Dama 8  

Dama 9  

Dama 10  
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Principio Orientador 2 
 

Participante Respuesta 2 : la contribución de la unidad del curso al 
contenido curricular vigente  

Dama 1  

Dama 2  

Dama 3  

Dama 4  

Dama 5  

Dama 6  

Dama 7  

Dama 8  

Dama 9  

Dama 10  

 
Principio Orientador 3 
 
Participante Respuesta 3– el uso del Internet y del weblog con 

fines pedagógicos 

Dama 1  

Dama 2  

Dama 3  

Dama 4  

Dama 5  

Dama 6  

Dama 7  

Dama 8  

Dama 9  

Dama 10  
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Principio Orientador 4 
 

Participante Respuesta 4 – la integración de las nuevas tecnologías 
de información y su impacto en la formación docente de 
cada candidato a maestro participante 

Dama 1  

Dama 2  

Dama 3  

Dama 4  

Dama 5  

Dama 6  

Dama 7  

Dama 8  

Dama 9  

Dama 10  

 
Principio Orientador 5 
 

Participante Respuesta 5 – su exhortación a otros candidatos a 
maestro sobre participar en un proceso de investigación 
doctoral aplicada 

Dama 1  

Dama 2  

Dama 3  

Dama 4  

Dama 5  

Dama 6  

Dama 7  

Dama 8  

Dama 9  

Dama 10  

 


