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Resumen 
El objetivo de esta comunicación es ayudar a la mejora de la COMPETENCIA 
COMUNICATIVA INTERPERSONAL, pero la comunicación es cosa de, al menos, 
dos personas, que se influyen circularmente, sin embargo, cuando una de ellas 
tiene diversidad funcional, por ejemplo, solo a ella se le pide el esfuerzo para 
mejorar dicha comunicación. Sin embargo, en el estudio que se refleja, el foco está 
centrado en quienes no tienen ninguna diversidad funcional pero que, igualmente, 
son responsables de la eficacia y satisfacción de dicha relación.  
El estudio se cimienta en la participación activa como coinvestigador de una 
persona con parálisis cerebral para, desde ahí, concluir cuáles pueden ser las 
características que hacen a una persona ser considerada como “buena 
comunicadora” en la relación con él u otras en similares circunstancias 
comunicativas a la suya. 
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