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Evaluación 
Esta lectura proviene de la siguiente publicación: Rowland, C., & Schweigert P. 
(2004). “First things first: Early communication for the pre-symbolic child with severe 
disabilities.” Portland, OR: Oregon Health and Science University. Disponible en 
"Design to Learn" (www.designtolearn.com). 

Una evaluación minuciosa constituye la fundación de una buena instrucción. Las 
valoraciones iniciales suponen la evaluación de las habilidades actuales de comunicación 
del alumno y la identificación de las circunstancias motivadoras para la enseñanza de la 
comunicación. Ambos de estos esfuerzos de valoración también pueden sugerir 
comportamientos específicos de comunicación en los que se debe centrar la enseñanza. 

Evaluar las habilidades de comunicación del estudiante 

La intervención debe iniciarse con el nivel de comunicación actual del estudiante. 
Debemos empezar en el punto donde el estudiante pueda realmente ser exitoso, 
desarrollar dichas habilidades actuales y después impulsar niveles de destreza 
superiores. El instrumento de evaluación que utilizamos se llama Matriz de 
Comunicación (Rowland, 1996, 2004). Está estructurado en torno a siete niveles de 
desarrollo de la comunicación que representan un desglose más detallado de los tres 
niveles que se abordaron en el Capítulo 1. La evaluación se lleva a cabo mediante 
observaciones del niño, entrevistas con los familiares responsables de brindar cuidados 
al niño y la estimulación directa de comunicación cuando se requiera. La Matriz ofrece 
un perfil de una página que muestra el nivel de comportamiento comunicativo y de las 
intenciones comunicativas que el niño actualmente puede transmitir. La matriz está 
disponible en versiones para profesionales y para padres. 

La Matriz de Comunicación por supuesto no es el único instrumento de evaluación útil. 
Lo importante es que el instrumento de evaluación incorpora todas las formas de 
comunicación (sistemas de comunicación pre-simbólicos, simbólicos, conductas 
"naturales" y sistemas de comunicación alternativos). También ofrece información 
específica acerca de que comportamientos se utilizan para comunicarse y respecto a 
qué intenciones comunicativas se expresan; además de, ofrecer una guía en relación 
con la selección de objetivos de intervención adecuados. Otros instrumentos que 
pueden ser útiles para usted son: Dimensions of Communication (Mar y Sall, 1999),  
Communication and Symbolic Behavior Scales (Wetherby y Prizant, 1993) y 2002)  y 
las evaluaciones incluidas en Every Move Counts (Korsten, Dunn, Foss $ Francke, 
1993). 

 
Contextos para la evaluación de la comunicación 
Evaluar el comportamiento de un niño es un entorno desconocido, como en una clínica, 
no es conveniente. Debemos observar las mejores habilidades de los niños y, rara vez, 
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los niños se desempeñan a su mejor nivel en un entorno nuevo con personas 
desconocidas. Por lo tanto, debemos evaluar a los niños mediante la observación en sus 
propios entornos "naturales", como en el hogar, la escuela, guardería o en entornos 
comunitarios con los que estén familiarizados. Los padres observan a sus hijos más que 
ninguna otra persona y los observan en una amplia variedad de contextos; 
consecuentemente, es muy importante contar con la perspectiva de los padres con 
respecto a las habilidades del niño. Como mínimo, es indispensable entrevistar a los 
padres en relación de las habilidades de su hijo. 

Estrategias para determinar las preferencias 

La motivación para comunicarse implica entender "¿cómo me beneficio yo?". Si un 
estudiante no está interesado, no se siente atraído o cautivado por una actividad y los 
materiales o personas relacionadas con dicha actividad, es poco probable que el 
estudiante desee comunicarse a este respecto. En las primeras etapas de la enseñanza 
de la comunicación es particularmente importante identificar los temas, contextos y los 
compañeros de comunicación que son altamente motivadores. En muchos casos las 
preferencias de un estudiante se hacen evidentes mediante observaciones en el aula. 
Tal vez una entrevista con los padres es también indispensable para identificar los 
temas sobre los cuáles le gustaría al estudiante comunicarse. Si estas estrategias no 
son suficientes, se recomienda esforzarse en gran medida para realizar una evaluación 
de preferencias para identificar las actividades y los materiales más motivadores que se 
deben emplear. 

Una evaluación de preferencias implica presentar una amplia variedad de diferentes 
opciones de materiales y actividades y recabar información objetiva con respecto a las 
respuestas del estudiante para determinar cuáles prefiere. La forma en que se 
presentan estas opciones y el tipo de respuestas que usted observe dependerá de cada 
estudiante en particular. Cada estudiante es único y será más o menos fácil de 
comprender. Una vez que se realizó un sondeo de preferencias, es indispensable 
identificar si las aparentes preferencias, que sugiere la información, serán las que 
brindarán oportunidades de aprendizaje periódicas y frecuentes. La práctica es 
sumamente importante durante las primeras etapas de la enseñanza. Si no es posible 
ofrecer suficientes oportunidades para que el estudiante comunique su tema preferido, 
identifique un tema ligeramente menos preferido que pueda ser abordado con 
regularidad, frecuentemente y óptimamente todos los días. 

Las siguientes son estrategias de sondeo de preferencias marcadamente diferentes que 
podrían ser adecuadas, dependiendo del estudiante. Estas tres estrategias se 
distinguen sobre todo por cómo se ajustan a las capacidades físicas y sensoriales del 
estudiante, las cuales podrían influir sobre su experiencia y sus respuestas al entorno. 
La siguiente no es una lista exhaustiva de las estrategias para identificar las 
preferencias. La bibliografía incluye algunas otras referencias sobre este tema. 
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Para los estudiantes que presentan intencionalmente un comportamiento "fácil de 
comprender" 
El procedimiento es muy fácil con estudiantes que demuestran un comportamiento 
intencionado fácilmente discernible y que cuenta con los medios para explorar sus 
curiosidades. Presente una variedad de dos objetos en cada proceso, registrando 
información sobre los objetos que se presentan. Después de que el estudiante haya 
inspeccionado la variedad de objetos, tome notas sobre los objetos que seleccione. Si 
existen dudas acerca de una posible tendencia en relación a la posición del estudiante 
(por ejemplo: siempre elige los objetos a su izquierda), también registre la posición del 
artículo que elija (derecha o izquierda). Una vez que elige un artículo, permítale 
interactuar con el objeto y con su compañero de comunicación durante un breve 
periodo. Repita el procedimiento con un nuevo grupo de ensayos. El número de 
sesiones que se deberán realizar depende del estudiante y de la claridad de sus 
respuestas, pero por lo menos, lleve a cabo tres sesiones en días diferentes. Esto 
permite verificar la posibilidad de que las elecciones iniciales reflejen curiosidad, en 
lugar de preferencias demostradas a lo largo del tiempo. La información se puede 
resumir de manera muy simple calculando las veces en que un objeto o actividad en 
particular se elige, en comparación con las veces en que se ofreció. Evidentemente, 
sería seguro considerar que un elemento seleccionado en seis de ocho veces en tres 
días distintos sería más preferido que un elemento elegido en solo dos de ocho veces. 
[A continuación] usted puede considerar la información sumarizada de un sondeo de 
preferencias para un niño llamado Craig. 

 

Para los estudiantes con un comportamiento "difícil de comprender" 
A continuación, consideramos a los estudiantes con un comportamiento "difícil de 
comprender", tanto en función de su repertorio de comportamientos, como en relación 
con sus gustos y aversiones. Con frecuencia, estos niños tienen impedimentos 
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ortopédicos significativos que restringen su capacidad para acceder y reaccionar de 
forma independiente a los estímulos en su entorno. Su experiencia y familiaridad con 
los objetos pueden ser mínimas. Además, las deficiencias sensoriales pueden restringir 
su capacidad para percibir objetos u oportunidades en sus entornos. Inmediatamente 
esto plantea la cuestión de la "elección informada". ¿El alumno tiene suficiente 
experiencia o conocimiento con respecto a las opciones que se le presentan para poder 
efectuar una elección real? 

Analicemos a Darla. Darla es no ambulatoria y tiene pérdida visual. Ella también tiene 
convulsiones incontrolables. Su madre y su maestra consideran que Darla realizará 
vocalizaciones cuando disfrute algo, pero tales interacciones son con frecuencia 
interrumpidas por convulsiones, lo cual dificulta que las personas en su entorno, 
excepto por las personas muy familiarizadas con ella, puedan comprenderla 
consistentemente y pausar para confirmar si ella demuestra que disfruta y desea 
continuar con la interacción. La actividad puede integrar la interacción con un juguete 
u otro objeto o también la interacción física con un compañero, como mecerse hacia 
adelante y hacia atrás o jugar a esconder el rostro. Registraremos el número de veces 
que Darla pide "volver a hacerlo" (mediante la vocalización) en relación a una variedad 
de objetos e interacciones. Después, compararemos sus preferencias aparentes por un 
estímulo sobre otros. De manera similar al ejemplo anterior, no intentaremos formular 
una determinación con base en una sola sesión. Repetiremos este sondeo en distintas 
sesiones en días diferentes, asegurándonos de aleatorizar el orden de presentación de 
todos los artículos y en distintos días antes de formular conclusiones. Mediante este 
procedimiento podemos determinar que Darla prefiere en mayor medida un artículo si 
solicita "más de" en siete ocasiones; en lugar de si solicita "más de" solamente en dos 
ocasiones. La información acerca de Darla se sumariza [a continuación]. 
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Para los estudiantes con intencionalidad cuestionable asociada con un 
impedimento ortopédico severo 
También hay alumnos para los cuales, incluso la presencia de un comportamiento 
intencional, está en duda. Las personas que proveen cuidados con frecuencia tienen 
dificultades para identificar qué motiva a este tipo de niños y expresan: "Es muy difícil 
de afirmar". En estos casos determinar las preferencias sigue siendo fundamental y 
quizá es mucho más importante. Simplemente tendremos que utilizar una estrategia 
diferente y mucho más estructurada para identificar las preferencias. Un sondeo de 
preferencias muy estructurado proporcionará información sobre el repertorio de 
comportamientos motores del estudiante, además de identificar sus preferencias. 

Hay diversas formas de recabar información objetiva con respecto a las respuestas de 
los individuos en relación con la presentación y eliminación de artículos específicos, 
experiencias sensoriales e interacciones sociales. Con frecuencia grabamos las 
sesiones y registramos la información de frecuencia en relación con las respuestas de 
los estudiantes. La Evaluación de la Respuesta Sensorial de Every Move Counts 
(Korsten, Dunn, Foss & Franke, 1993) describe un enfoque para recabar este tipo de 
información. La bibliografía incluye estudios adicionales que describen estrategias 
para realizar sondeos de preferencias. No sugerimos una forma específica para 
recabar dicha información. Se trata de recabar información objetiva en relación a si 
un estudiante muestra una reacción o respuesta a un estímulo específico, a fin de 
determinar: a) qué materiales, personas o interacciones son altamente fortalecedoras 
y b) cuáles de los comportamientos del estudiante parecen ser voluntarios y 
consecuentemente podrían servir como un medio de comunicación intencional. 
Independientemente de cómo se recabe la información, debe ayudar a contestar las 
siguientes preguntas con respecto a las preferencias del estudiante y sus 
comportamientos motrices: 

• ¿Está claro que el niño está consciente de que ciertos estímulos se han 
presentado o retirado? 

• ¿En relación a cuáles estímulos demuestra el niño una mayor reacción? 
• ¿Qué objetos e interacciones parecen provocar las reacciones más positivas? 
• ¿Qué comportamientos pueden servir como conductas 

comunicativas para la enseñanza de comunicación temprana? 

Selección de comportamientos comunicativos 

Una vez se han determinado las habilidades de comunicación y las enseñanzas 
motivadoras, la siguiente consideración fundamental es determinar qué 
comportamientos o respuestas podría el estudiante utilizar para comunicarse pre-
simbólicamente. Si bien esto es probablemente aparente con base en los resultados 
de las evaluaciones de preferencias, también es importante examinar los posibles 
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comportamientos en términos de las siguientes características: 

• Comprensión: ¿El comportamiento es lo suficientemente claro para asegurar la 
interpretación consistente por parte de otras personas? 

• Capacidad para desempeñarse: Puede el niño fácil y repetidamente demostrar 
este comportamiento; ¿o es muy difícil realizarlo debido a sus aptitudes 
motrices? 

• Aplicabilidad: ¿En qué medida es el comportamiento compatible con 
interacciones de comunicación significativas y aceptables? 

Determinar qué comportamientos utiliza actualmente el estudiante para comunicarse o 
podría utilizar para comunicarse, como mirarle, tocar un objeto o seguir meciéndose hacia 
atrás y hacia adelante una vez que usted dejó de mecerse. Los comportamientos deben 
ser fáciles para realizar y poder repetirse por el estudiante según sea necesario. Para los 
estudiantes con discapacidades físicas, ningún comportamiento puede ser realmente fácil 
de provocar; sin embargo, es deseable incitar un comportamiento que requiera un 
esfuerzo mínimo. Las conductas más comunes de comunicación pre-simbólica incluyen 
movimientos corporales, expresiones faciales, vocalizaciones y gestos como golpear 
ligeramente algo, apuntar, jalar a otras personas y saludar con la mano. Algunos niños 
con impedimentos ortopédicos muy significativos, tendrá que utilizar otros medios para 
expresarse claramente. 
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Eric y su mamá 
Un sondeo de preferencias y entrevistas con su madre sugirieron que existen diversas 
interacciones que Eric, un niño con impedimentos múltiples y severos, parecía disfrutar. 
Su madre involucró a Eric en una variedad de estas interacciones preferidas para 
descubrir concretamente cómo sería más probable que él expresara sus deseos de 
continuar o no. Ella descubrió que Eric parecía demostrar ciertos comportamientos con 
más frecuencia cuando ella pausaba ciertas interacciones. Estos comportamientos 
fueron evaluados en función de su capacidad de comprensión, capacidad para 
desempeñarse y su aplicabilidad y muchos de estos comportamientos se convirtieron en 
los objetivos de las intervenciones iniciales en el hogar. Estas intervenciones implicaron 
moldear los comportamientos seleccionados en señales comunicativas que Eric podía 
utilizar para solicitar "más de" una variedad de interacciones preferidas, como subir su 
pierna para pedir solicitar más "masaje en la pierna". 

Usar interruptores para comunicarse 

Algunos estudiantes pueden tener profundas deficiencias ortopédicas que limitan 
severamente la cantidad posible de comportamientos comunicativos. Para estudiantes 
que tienen un repertorio muy limitado puede ser necesario orientar a otras personas 
para comprender y responder a sus comportamientos sutiles y limitados. Esto ayudará a 
asegurar a una amplia audiencia receptiva con quien el estudiante puede practicar sus 
habilidades de comunicación. En algunos casos, los comportamientos naturales pueden 
ser también limitantes para ofrecer suficientes medios de comunicación. Para estos 
estudiantes, es posible que desee considerar el uso de interruptores para comunicarse. 

Características de los niños que pueden utilizar los interruptores para comunicarse 
Los niños para quienes usted podría razonablemente considerar el uso de interruptores, 
son aquellos que no cuentan con una forma confiable de comunicación. Son niños que 
no tienen la posibilidad de comunicarse mediante su voz o gestos convencionales 
debido a sus graves impedimentos físicos y neurológicos. Algunos también tendrán 
impedimentos visuales y/o auditivos y muchos de ellos, al parecer, también enfrentarán 
limitaciones cognitivas severas. Los trastornos convulsivos, los problemas de 
alimentación y las dificultades para respirar son comunes en estos niños. 
Es posible que tomen medicamentos muy potentes y se queden  dormidos de forma 
intermitente durante el día. Podría parecer que no reaccionan a los intentos de 
interactuar con ellos o que algunos días se muestran atentos y el siguiente día se 
muestren distraídos. 

Estos niños tienen muy poco control sobre su entorno físico debido a por al menos dos 
razones. La primera es la obvia combinación de impedimentos ortopédicos y 
neurológicos. El segundo es una falta de sensibilización a las contingencias o, a las 
interrelaciones causales, entre su comportamiento y un resultado confiable en su 
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entorno físico. Más importante aún, estos niños tienen poco control sobre su entorno 
social – es decir, sobre otras personas. No pueden indicar cuando necesitan ayuda o 
atención, o cuando tienen otras necesidades básicas. Al percibir esta falta de control, 
un niño puede dejar de intentar participar en su entorno social por completo, es decir: 
"¿Por qué molestarse? 
... Si no voy a ser escuchado". Este niño puede dejar de intentar comunicarse y resignarse a vivir 
de forma impotente. 
 
"La impotencia aprendida", un término acuñado por Seligman (1975), el cual se usa con frecuencia 
en relación con este tipo de estudiantes. De manera similar, las personas que brindan cuidado a 
estos niños se enfrentan con señales difíciles de interpretar, por lo que podrían reaccionar cada 
vez menos a los comportamientos del niño, reforzando el sentimiento de ineficacia del niño. A 
medida en que las personas que brindan cuidado a estos niños se sienten incapaces de 
comunicarse con el niño, la relación podría cambiar de una interactiva a una directiva, donde las 
personas que brindan cuidado desempeñan las actividades por el niño, en lugar de con el niño. 
Esto no es un buen pronóstico para desarrollar un sentido de control o para alcanzar el poder de la 
comunicación. 

Desafíos en relación con la utilización de interruptores 
Evidentemente, la población para la cual los interruptores son adecuados es muy 
pequeña. Estas técnicas no son apropiadas para los niños que se desempeñan a un 
nivel superior del que acabamos de describir. Específicamente, estas técnicas no se 
deben utilizar con un niño que ya tiene medios viables de comunicación, ni con niños a 
quienes se les podría enseñar a utilizar métodos naturales de comunicación. Las 
siguientes limitaciones son inherentes a estas técnicas: 

• Son artificiales. Dependen de un interruptor y un movimiento motriz, con 
frecuencia muy sutil, en lugar de medios naturales como la vocalización o el 
acercamiento con otras personas. Si bien es cierto que una persona que utiliza 
medios naturales de expresión puede comunicarse a voluntad, la fiabilidad de 
un dispositivo mecánico hace que la habilidad del usuario para comunicarse 
dependa de otras personas. 

• Toma demasiado tiempo enseñar a una persona a utilizar estas técnicas. 
Conectar un interruptor a un juguete que a un niño puede o no, colocar el 
interruptor junta al niño y alejarse es fácil. Por el contrario, elegir el interruptor 
adecuado, reforzar el aprendizaje y tener la posibilidad de enseñar a un niño a 
comunicarse requiere mucho más tiempo y esfuerzo. 

• Estas técnicas requieren de una ardua labor de reflexión y análisis por 
parte del profesor para aplicarlas con éxito. Es fundamental analizar 
atentamente cómo todos los elementos de la instrucción se conjuntan para 
desarrollar una oportunidad de aprendizaje verdaderamente significativa que 
incluye el uso de interruptores. No debe asumirse que solo porque un niño 
activa un interruptor significa que entiende lo que está sucediendo. La 
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información debe ser recabada y analizada para determinar la intencionalidad 
o la concientización detrás del comportamiento del niño. Los programas de 
instrucción deben diseñarse cuidadosamente para garantizar que las 
condiciones del aprendizaje verdaderamente permitan al niño demostrar sus 
habilidades claramente. 

Tomar la decisión de utilizar interruptores 
Es importante analizar las razones por la que se consideraría utilizar interruptores para 
un niño en particular. Esta tecnología se utiliza habitualmente para permitir a los 
individuos un acceso más amplio a su entorno físico – a cosas y juguetes, en lugar de 
a personas. Eso se debe a que el mundo no-social de los objetos es relativamente 
predecible. Cuando se agita una campana, siempre suena. Cuando se acciona un 
interruptor de pared, las luces siempre se encienden. Por el contrario, el mundo socia, 
no siempre responde de manera predecible o confiable. Cuando el bebé llora, ¿su 
madre lo atenderá siempre? Si ella lo atiende, ¿siempre reaccionará de la misma 
forma o dentro del mismo plazo de tiempo? No. 

Si el entorno social es tan impredecible, entonces ¿cómo podemos esperar que los 
estudiantes con discapacidades profundas descifren cómo funciona la comunicación y 
cómo desarrollar la intención de comunicarse? La concientización de estos niños con 
respecto a las relaciones contingentes no necesariamente se generaliza del mundo no-
social al social. Simplemente porque son capaces de activar un perro mecánico que 
ladra, no significa que puedan entender cómo hacer que la persona les responda. Para 
superar estas dificultades debe crearse un mundo social que sea receptivo de manera 
contingente, usando la tecnología para acceder al mismo en caso de que sea 
necesario. 
Esta es una utilización legítima de la tecnología. El objetivo es claro y los beneficios 
para el niño son evidentes. 

Elegir un interruptor adecuado 
Cuando se usan interruptores, es preciso destinar esfuerzos extraordinarios para 
determinar qué interruptor se debe utilizar, con base en las habilidades sensoriales y 
destrezas motoras del estudiante. El sondeo de preferencias específicamente diseñado 
para este tipo de estudiantes ya se describió anteriormente. 
La información recabada mediante un sondeo de preferencias puede ayudar a 
identificar los comportamientos motores con los que cuenta el niño y determinar si 
estos comportamientos parecen estar bajo el control del estudiante. Esta información es 
necesaria para determinar qué comportamiento utilizará el estudiante para activar un 
interruptor y qué interruptor debe utilizarse para la comunicación. En todos los casos, la 
decisión de utilizar un determinado interruptor activado por un comportamiento motor 
en particular debe ser una decisión conjunta de los padres, fisioterapeutas y los 
terapeutas ocupacionales. 
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Los interruptores no son permanentes... 
Un principio que siempre se debe considerar cuando se utilizan interruptores para la 
instrucción de la comunicación es: Solo porque un niño comienza a usar interruptores 
para comunicarse, no significa que el niño deba utilizar dichos interruptores 
permanentemente, ni para cada aspecto de la comunicación. En ocasiones, el éxito de 
la comunicación con interruptores va seguida por la capacidad de utilizar algunos 
comportamientos naturales para comunicarse, como las vocalizaciones o los gestos 
simples. Esto puede ser debido a la maduración del niño, un mayor sentido de control 
del niño o el hecho de que usted cada vez está más consciente de los comportamientos 
naturales del niño y consecuentemente está mejor capacitado para interpretarlos. 

Evaluación de las aptitudes para desarrollar una 
comunicación simbólica 

A medida que los esfuerzos para enseñar un estudiante a comunicarse de forma pre-
simbólica son exitosos, es apropiado analizar si el niño está listo para empezar a 
utilizar medios simbólicos para comunicarse. Una vez que un estudiante empieza a 
usar las habilidades de la comunicación pre-simbólica espontáneamente y con la clara 
intención comunicativa en diversos entornos, podemos generalmente considerar esta 
posibilidad. Algunos estudiantes ya habrán demostrado ciertos usos tentativos de 
sistemas de símbolos específicos. Tal vez algunas palabras se pronuncien o se 
expresen ciertas señas manuales. Si estos símbolos se utilizan de manera significativa, 
entonces podremos considerar la evolución a dicho sistema simbólico. Será adecuado 
para los usuarios que no estén listos para utilizar símbolos abstractos (símbolos de dos 
y tres dimensiones) como una forma más concreta de comunicación simbólica. Sin 
embargo, no debemos asumir que un determinado tipo de símbolo es apropiado, 
basándonos exclusivamente en el diagnóstico de un estudiante. En otras palabras, no 
asumimos automáticamente que las señales de mano en mano son apropiadas para un 
niño sordo-ciego o que los símbolos de imágenes son adecuados para un niño con 
autismo. Por el contrario, debemos realizar una evaluación para identificar qué tipo de 
símbolos parecen ser más significativos llevamos a cabo una evaluación para saber qué 
tipo de símbolo parece ser más significativo para el estudiante en ese momento. 
Utilizamos el Tangible Symbol Systems Pre-Test (Rowland y Schweigert, 2000a) para 
evaluar una buena disposición simbólica. Esta evaluación proporciona una forma 
estructurada para sondear la comprensión de un individuo con respecto a diversos 
tipos de símbolos de dos y tres dimensiones. 

 
Evaluar el entorno del aprendizaje 

Ahora retomemos la actividad de aprendizaje. Con frecuencia, el aprendizaje inicial de 
nuevas habilidades de comunicación por parte de los niños con discapacidades 
significativas requiere de esfuerzos de enseñanza constantes y altamente 
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estructurados. Desafortunadamente, aprender nuevas habilidades en contextos 
altamente estructurados no garantiza que el niño aprenderá a utilizar estas habilidades 
de forma independiente. Para alentar a un estudiante a comunicarse de forma 
independiente, los maestros deben ser capaces de identificar qué condiciones 
naturalmente provocan comportamientos específicos: después, deberán acentuar estas 
condiciones con el fin de fomentar el aprendizaje y la independencia para cada 
estudiante en particular. Un inventario del entorno podría ayudar a los maestros a 
tomar conciencia de las claves naturales con respecto a los comportamientos 
comunicativos deseados que ya existen y a organizar los entornos sociales y físicos para 
proporcionar más de este tipos de claves de una manera que sea evidente para el 
estudiante. Design to Learn (Rowland y Schweigert, 2003) es un inventario del entorno 
que detalla en qué medida una actividad específica fomenta el aprendizaje y la 
independencia de un niño en particular y exactamente cómo el entorno está o no 
ayudando. La Lista de Verificación de los Apoyos a la Comunicación para Programas 
que Atienden a Personas con Discapacidades Severas (McCarthy, et.al., 1998) tiene 
un propósito distinto, pero relacionado. Esta lista se utiliza para evaluar los apoyos con 
respecto a la comunicación a lo largo de todo un programa de servicio educativo. 
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