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RESUMEN 

Introducción. La metodología se enmarcó en una modalidad de práctica dirigida en donde mediante la exploración de un 

diagnóstico de necesidades, se diseñó, implementó y evaluó un programa de capacitación dirigido a las y los profesionales 

en Enfermería sobre estrategias de comunicación alternativa y aumentativa. 

Objetivo. Desarrollar un programa de capacitación sobre estrategias de comunicación alternativa y aumentativa para la 

atención de niños y niñas con parálisis cerebral infantil dirigido al profesional de Enfermería que labora en el Hospital 

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

Metodología. La población objeto de estudio estuvo conformada por las y los profesionales de Enfermería que laboran en el 

Hospital Nacional de Niños, brindando sus servicios a las y los usuarios hospitalizados (as) y que cumplen con los criterios 

de inclusión planteados por las investigadoras.  

Resultado. En síntesis, las participantes consideran que las barreras de la comunicación constituyen varios tipos, dentro de 

los cuales se encuentran los factores de comportamiento y conducta de la persona, los elementos externos de la 

comunicación (entorno), la construcción social predominante, las limitaciones o deficiencias físicas y la interpretación o 

percepción errónea. 

Conclusión. Se encontró evidencia que denota la necesidad inmediata de sensibilizar a la población de profesionales de 

enfermería, en el manejo de la temática de discapacidad y específicamente de la parálisis cerebral infantil.  
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