
En esta unidad aprenderemos a:

•	Describir	las	características	y	el	uso	
básico	de	los	principales	sistemas.

•	Crear	mensajes	sencillos	con	los	
diferentes	sistemas.

•	Describir	otros	sistemas	y	elementos	
facilitadores	de	la	comunicación	con	
ayuda.

•	Comprender	los	mensajes	expresados	
mediante	sistemas	de	comunicación	
con	ayuda.

•	Aplicar	los	ajustes	necesarios	en	
función	de	las	características	
particulares	de	las	personas	usuarias.

•	Utilizar	los	productos	de	apoyo	
necesarios	para	la	comunicación.

•	Reconocer	la	importancia	del	uso	
de	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación	
en	las	actividades	de	apoyo	
a	la	comunicación.

Y estudiaremos:

•	Los	sistemas	de	comunicación	
con	ayuda.	

•	El	uso	de	sistemas	con	ayuda:	
BLISS,	SPC.

•	La	utilización	de	ayudas	
tecnológicas.

•	La	valoración	de	los	sistemas	
de	comunicación	con	ayuda.

  3Unidad 
Sistemas	de	comunicación	

alternativa	con	ayuda
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1. Sistemas de comunicación con ayuda
Hemos	visto	que	los	sistemas	de	comunicación	con	ayuda	permiten	a	las	personas	con	
dificultades	comunicativas	(o	sin	posibilidad	de	emisión	de	lenguaje	oral)	comunicarse	
de	manera	efectiva	y	adecuada	con	el	entorno	que	les	rodea.

Al	igual	que	en	cualquier	perso-
na	es	habitual	el	uso	de	distintas 
formas	 de	 comunicarse	 para	
completar	 la	 información	 que	
quiere	 transmitir	 (gestos,	 expre-
siones,	 sonidos,	 escritura,	 dibu-
jos,	etc.),	el	uso	de	elementos	de	
varios	sistemas	por	parte	de	las	
personas	con	dificultades	comu-
nicativas	también	puede	y	debe	
ser	 complementario,	 ya	 que	 lo	
que	 realmente	 nos	 interesa	 es	
proporcionarle	 una	 comunica-
ción	plena	y	eficaz.

Importante

1. Busca	 la	 Orden	 PRE/
446/2008	 de	 20	 de	
febrero	 (BOE	 del	 25)	 y	
comenta	 con	 tu	 grupo	
lo	que	dice	el	artículo	7,	
apartados c) y k).

Practica

El	objetivo	de	los	sistemas de comunicación con ayuda es	ofrecer	a	la	persona	que	
no	puede	hablar,	o	que	tiene	un	habla	poco	inteligible,	un	instrumento	útil	y	eficaz	
de	comunicación	funcional,	espontánea	y	generalizable	hasta	que	adquiera	el	ha-
bla,	o	servirle	como	complemento	o	sustituto	de	esta	durante	toda	la	vida.

Es	fundamental	que	una	valoración ajustada	determine	el	sistema	de	comunicación	apro-
piado,	la	forma	de	indicación	y	los	productos	de	apoyo	más	convenientes	para	que	las	
características	del	 sistema	propuesto	 coincidan	 con	 las	 características	de	 la	persona	
candidata	a	un	sistema	de	comunicación	con	ayuda.	Para	ello	se	deben	tener	en	cuenta	
una	serie	de	criterios	a	la	hora	de	decidir	cuál	puede	ser	el	sistema	más	adecuado	para	
una	persona	determinada.

1.1. Criterios de aplicación

En	relación	a	 los	criterios	para	valorar	 la	aplicación	de	un	sistema	de	comunicación	
u	otro,	o	una	combinación	de	varios,	debemos	tener	en	cuenta	una	serie	de	factores	
(véase	la	Tabla	3.1):

a) Propios del sistema

•		Características generales de	los	dibujos	en	los	sistemas	gráfi	cos,	la	
modalidad	visual-espacial	y	la	secuencia	temporal.

•		Nivel de abstracción. Por	un	lado,	el	que	necesita	la	persona	para	el	
uso	del	sistema,	y	por	otro,	el	que	el	sistema	le	permite	alcanzar.

•		Amplitud de vocabulario.	Cantidad	de	términos	que	contiene,	catego-
rías	semánticas	que	incluye,	etc.

•	 Versatilidad. Posibilidad	de	ser	usado	por	diferentes	personas	con	dife-
rentes	necesidades	comunicativas.

•		Saturación	o	máximas	posibilidades	que	ofrece	a	nivel	de	uso.
•		Naturalidad/arti� cialidad. Si	el	sistema	ha	surgido	de	manera	espontá-
nea	(habla,	lengua	de	signos)	o	ha	sido	creado	artifi	cialmente	(BLISS,	
por	ejemplo).

b)  Del sistema en
relación a la
persona usuaria

•		Discriminación sensorial.	Si	existen	trastornos	visuales	o	auditivos,	
habrá	que	facilitar	que	la	información	llegue	a	la	persona	por	los	cana-
les	adecuados	a	sus	circunstancias	(ajustando,	por	ejemplo,	el	tamaño	
de	los	símbolos	gráfi	cos).

•		Proceso de enseñanza y de desarrollo. Relación	entre	la	difi	cultad	que	
supone	el	aprendizaje	del	sistema,	las	capacidades	de	aprendizaje	
de	la	persona	y	las	posibilidades	de	generalización	del	uso	del	sis-
tema.

•		Relación esfuerzo-logro. El	sistema	propuesto	deberá	ajustarse	a	las	
necesidades	y	posibilidades	de	la	persona	que	lo	va	a	utilizar	para	
evitar	el	rechazo	por	su	complejidad.

c)  En relación al uso 
del sistema

•		Determinación	de	la	forma de indicación de los símbolos	según	las	
habilidades	motoras	de	la	persona	usuaria	y	la	precisión	en	la	indica-
ción	directa.

Tabla 3.1.  Criterios para valorar la aplicación de un sistema de comunicación con ayuda.
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Para	 establecer	 la	 comunica-
ción	 mediante	 un	 tablero,	 este	
se	 sitúa	 entre	 dos	 personas	 de	
modo	 que	 ambas	 comparten	
los	signos	del	mismo.	Precisa	de	
algún	 medio	 de	 indicación	 de	
los	 signos	 (con	 el	 dedo,	 con	 la	
mirada,	con	un	 licornio,	con	un	
lápiz	óptico,	véase	la	Tabla	3.4).	
La	 persona	 usuaria	 tiene	 que	
señalar	 delante	 de	 su	 interlocu-
tor,	que	a	su	vez	debe	descifrar	
el	mensaje.

Importante
1.2. Productos de apoyo de baja y alta tecnología

Una	vez	decidida	la	conveniencia	de	uso	de	un	sistema	de	comunicación	con	ayuda,	
será	necesario	valorar	el	soporte	o	producto	de	apoyo	más	apropiado.

Los	productos	de	apoyo	para	la	comunicación	y	la	información	son	recursos	tecnológi-
cos que	sirven	de	soporte	a	los	símbolos	del	sistema	de	comunicación	elegido.	Dentro	de	
este	término	consideramos	desde	los	más	básicos	y	sencillos	hasta	los	más	sofisticados	
sistemas	electrónicos.

A. Productos de baja tecnología

•	 Tableros de comunicación

Son	instrumentos	sencillos,	de	fácil	fabricación	y	bajo	coste.	Utilizan	papel	impreso	y	
fundas	plásticas,	flexibles	o	rígidas.	Organizan	los	signos	del	sistema	en	un	espacio	que	
se	adapta	en	tamaño	y	tipo	de	material	a	las	características	visuales	y	motrices	de	la	
persona	usuaria.	Los	hay	de	diversos	tipos	(véase	la	Tabla	3.2):

2. Busca	por	Internet	fotografías	de	distintos	tipos	de	table-
ros	de	comunicación.	Elabora	un	documento	en	el	que	
se	diga	para	qué	tipo	de	usuarios	y	usuarias	están	más	
indicados,	y	en	qué	tipo	de	situaciones	conviene	utilizar	
unos	u	otros.

3. Según	has	visto	en	las	fotografías,	¿con	qué	materia-
les	piensas	que	están	hechos	los	tableros	de	comunica-
ción?	Haz	una	lista	de	todos	los	materiales	que	crees		
necesarios	para	su	elaboración.

Actividades

Paneles de pared
Los	signos	se	colocan	en	una	
superfi	cie	sobre	la	pared.	
Permiten	comunicarse	con	la	
mirada	en	situaciones	en	las	
que	resulta	poco	funcional	el	
uso	de	otros	soportes.

Cuadros transparentes (Etran)
Panel	transparente,	que	se	coloca	
en	posición	vertical,	con	los	sím-
bolos	del	sistema.	Generalmente	
es	usado	para	señalar	con	la	
mirada.

Trípticos
Superfi	cies	divididas	
en	tres	cuerpos,	lo	que	
permite	su	plegado	
para	facilitar	el	trans-
porte.

Cuadernos personalizados
Conjunto	de	hojas	plastifi	ca-
das	que	contienen	los	sím-
bolos	que	utiliza	la	persona	
usuaria.

Agendas
Permiten	estructurar	el	tiempo	
anticipando	situaciones,	recor-
dar	lo	que	se hizo	y	saber	lo	 	 sos.	Son	fáciles	de	transportar	

día.

Hules
Superfi	cies	de	plástico	que	sue-
len	contener	los	símbolos	impre-

superfi	cie	lisa	para	extenderlos.

PCM tabliercom
	Peto	cuya	parte	
frontal	permite	
pegar	pictogra-
mas,	fotografías,	
etc.,	mediante	
velcro.

Paneles especiales
Adaptaciones	a	necesidades	
concretas	mediante	soluciones	
imaginativas,	como	por	ejemplo,	
el	uso	de	soportes	que	se	pue-
dan	mojar	para	comunicarse	en	
la	playa	o	en la	piscina.

Tabla 3.2.  Tipos de tableros de comunicación.

que se tiene	que	hacer	a	lo	lar-		
delgo

doblados,	pero	necesitan	una	

  

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



Sistemas	de	comunicación	alternativa	con	ayuda3

50

Existen	 programas	 informáticos	
para	el	tratamiento	de	símbolos,	
fotos	 y	 textos	 que	 se	 utilizan	
para	la	creación	de	tableros	de	
comunicación	 y	 de	 otros	 recur-
sos	comunicativos:
•	De	 predicción de palabras, 
para	 no	 tener	 que	 escribir	 la	
palabra	completa	(con	el	con-
siguiente	ahorro	de	tiempo).	

•	De	síntesis de voz,	que	convier-
ten	el	texto	escrito	en	habla.

•	De	control	por	reconocimiento 
de voz, para	activar	los	dispo-
sitivos	 mediante	 instrucciones	
verbales;	 por	 ejemplo,	 para	
personas	 con	 dificultades	 en	
brazos	y	piernas,	etc.

¿Sabías que…?

B. Productos de alta tecnología

Son	productos	y	equipos	de	tecnología	compleja,	que	permiten	utilizar	diferentes	ni-
veles	de	vocabulario.	Ofrecen	muchas	posibilidades	comunicativas,	siempre	y	cuan-
do	estén	adaptados	a	las	necesidades	de	la	persona	usuaria.	

•	 Comunicadores electrónicos

Son	dispositivos	electrónicos	que	permiten	comunicarse	a	través	de	la	escritura	o	
de voz artificial. Almacenan	un	número	determinado	de	palabras	o	frases	pregra-
badas	con	las	que	se	pueden	producir	mensajes	básicos	con	facilidad,	y	tienen	
una	pequeña	pantalla	donde	se	muestran	como	texto	para	su	 lectura	(véase	 la	
Figura	3.1).	

Están	 concebidos	 para	 mantener	 conversaciones	 bre-
ves,	hacer	peticiones	o	contestar	en	situaciones	con-
cretas.

Los	comunicadores	presentan	casillas	o	teclas	que,	al	
ser	pulsadas,	emiten	voz;	esta	voz	presentará	diferen-
tes	características	en	función	del tipo de archivo de so-
nido	que	utilicen	(véase	la	Tabla	3.3):

Fig. 3.1.  Comunicador digital.

Fig. 3.2.  Hermes en PC. Programa de 
comunicación mediante conversión 
texto-voz. El programa permite 
comunicarse a personas con 
discapacidad para leer y escribir. 
Utiliza voces sintéticas y grabadas.

Fig. 3.3.  Comunicador dinámico 
basado en una tablet de 12 pulgadas.

•	  Comunicadores de pantalla dinámica

Son	 dispositivos	 avanzados	 informática	 y	 tecnológicamente	 que	 permiten	 ampliar	 el	
vocabulario	y	las	imágenes	de	los	comunicadores	electrónicos,	ya	que	admiten múltiples 
pantallas de selección. 

Las	PDA,	agendas	electrónicas,	tablets,	teléfonos,	etc.,	ven	cada	vez	más	reducido	
su	tamaño,	con	lo	que	posibilitan	llevarlos	consigo	y	hablar	en	cualquier	lugar.	Mu-
chos	están	basados	en	sistemas	de	programación	como	Windows	o	Mac	OS	y	las	
aplicaciones	de	comunicación	se	pueden	utilizar	en	ordenadores	personales	(véase	
la	Figura	3.3).

•	 Ordenadores personales

Los	ordenadores,	portátiles	o	de	sobremesa,	utilizados	como	soportes	de	los	sistemas	
de	 comunicación,	permiten	numerosas	posibilidades,	 ya	que	pueden	 servir	 para	el	
aprendizaje,	el	disfrute	del	ocio	o	como	ayuda	para	el	control del entorno	(acceder	al	
teléfono,	encender	y	apagar	el	televisor	o	las	luces,	abrir	y	cerrar	puertas	y	persianas,	
etcétera).

Voz
digitalizada

•		Al	pulsar	cada	una	de	las	casillas	del	comunicador,	que	representa	una	
palabra	o	pictograma,	se	activa	un	archivo	de	sonido	previamente	grabado,	
emitiendo	la	palabra	deseada.	

•		La	voz	digitalizada	es	de	calidad,	pero	tiene	el	inconveniente	de	tener	un	
vocabulario	limitado,	ya	que	solo	dispone	del	previamente	grabado.	

Voz
sintetizada

•		La	crea	el	ordenador	a	partir	de	programas	de	síntesis de voz.	Las	casillas	del	
comunicador	representan	el	alfabeto,	palabras	o	frases,	y	la	persona	usuaria,	
al	pulsar	las	diferentes	casillas,	formará	los	mensajes	que	desee	enviar	y	que	
se	escucharán	al	ser	seleccionados.

•		No	presenta	ningún	límite	en	las	palabras	y	frases	que	se	pueden	producir,	
pero	su	inconveniente	es	que	tiene	un	sonido	de	menor	calidad,	dando	la	sen-
sación	de	voz	«robotizada»	(véase	la	Figura	3.2).

Tabla 3.3.  Características de la voz en función del archivo de sonido.www.m
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C. Otros productos de apoyo para el acceso al ordenador

Son	dispositivos	que	 se	 han	desarrollado	para	ayudar	 en	 la	 realización	de	 las	acti-
vidades cotidianas, favoreciendo	 el	 aprendizaje	autónomo	y	abriendo	nuevas	 vías	 y	
contextos	de	comunicación.

Estos	dispositivos	se	adaptan	a	cualquier	movimiento voluntario	que	tenga	la	persona	
que	los	vaya	a	utilizar	permitiendo	formular	y	enviar	mensajes.	Podemos	destacar	los	
que	se	exponen	a	continuación.

•	 Dispositivos de entrada de la información

Permiten	la	entrada	de	la	información	al	ordenador	mediante	procedimientos	distintos	al	
teclado	o	al	ratón	convencional.	Están	concebidos	para	personas	que	tienen	dificultades	
tanto	motoras	como	de	comprensión	(véase	la	Tabla	3.4):

Licornio
Son	cabezales	que	
mediante	una	varilla	
permiten	utilizar	el	
teclado	normal	con	
movimientos	de	la	
cabeza.

Conmutadores o pulsadores
Su	funcionamiento	es	semejante	
al	de	un	interruptor	y	se	activa	
mediante	diferentes	técnicas:	soplo,	
succión,	desplazamiento,	presión,	
etc.,	en	función	de	la	precisión	de	
movimientos	de	la	personas.

Punteros o varillas
Sirven	para	presionar	las	teclas	con	movi-
mientos	de	alguna	parte	del	cuerpo.

Pantalla táctil
Es	una	tabla	de	plástico	semitransparente	que	se	sitúa	
sobre	la	pantalla	del	ordenador.	La	pantalla	responde	
a	la	presión	que	se	realiza	sobre	determinadas	zonas	
de	la	misma.

Puntero láser
Se	usa	para	resaltar	algo	de	interés	al	pro-
yectar	un	pequeño	punto	brillante	de	luz	de	
color	sobre	el	mismo.

Teclados alternativos
Teclados	de	conceptos,	ergonómicos,	expan-
didos,	etc.,	adaptados	a	distintas	necesidades.

Teclado Braille
Permite	utilizar	un	teclado	mediante	el	sis-
tema	Braille	para	que	pueda	ser	utilizado	
por	personas	con	deficiencia	visual.

Emuladores de ratón
Permiten	hacer	los	mismos	movi-
mientos	que	el	ratón	utilizando	
otras	partes	del	cuerpo	(por	ejem-
plo,	la	boca).

Joystick
Puede	adaptarse	para	ser	accionado	
con	otras	partes	del	cuerpo	(barbilla,	
boca,	etc.)	en	función	de	los	movimientos	
voluntarios	que	puede	realizar	la	persona	
usuaria.

Lápiz óptico
Tiene	forma	de	lápiz	grueso;	de	uno	de	sus	extremos	sale	un	cable	
que	lo	une	al	monitor.	El	lápiz	tiene	un	pulsador	que	transmite	la	infor-
mación	al	monitor.

Micrófono
Mediante	los	sistemas	de	reconocimiento	de	voz,	reconoce	un	deter-
minado	conjunto	de	palabras	que,	al	ser	pronunciadas,	desencade-
nan	una	determinada	acción	por	parte	del	ordenador.

Emulador de teclado
En	la	pantalla	van	apareciendo	
diferentes	opciones	y	el	cursor	
va	señalándolas	una	a	una.	Si	
el	usuario	aprieta	una	tecla,	se	
seleccionará	la	opción	marcada.

Carcasas
Superficie	de	metacrilato	con	
agujeros	que	cubren	las	teclas	del	
teclado	convencional,	de	modo	
que	solo	pueda	accederse	a	la	
tecla	deseada.

Tabla 3.4. Dispositivos de entrada de la información.
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•	 Dispositivos de salida 

Ofrecen	a	la	persona	acceso	al	modo	respuesta	del	ordenador	de	forma	simultánea	a	
la	emisión	de	sus	mensajes	(véase	la	Tabla	3.5):

•	 Dispositivos de entrada y salida 

Comunicador Morse. Permite	la	comunicación	a	personas	con	graves	problemas	motores	
mediante	el	uso	de	uno	o	varios	pulsadores	que	utilizan	el	alfabeto	Morse.	

4. En	 el	 catálogo	 web	 de	 productos	 de	 apoyo	 de	 la	
página	del	CEAPAT	(www.catalogo-ceapat.org),	selec-
ciona	tres	tipos	distintos	de	ratones,	de	teclados	y		de	
conmutadores.	Explica	las	características	principales	
de	cada	uno	e	indica	para	las	necesidades	de	qué	per-
sonas	están	diseñados.

5. Haz	un	esquema	sobre	los	productos	de	alta	y	baja	
tecnología.

6. Da	tu	opinión	acerca	de	cuál	de	los	dos	tipos	de	pro-
ductos	(de	alta	y	baja	tecnología)	te	resulta	más	intere-
sante.	Justifica	tu	respuesta.

Actividades

Ramón	tiene	55	años	y	padece	esclerosis	lateral	amiotró-
fica	(ELA)	de	tipo	bulbar,	que	afecta	en	gran	medida	al	
habla,	 respiración	 y	 alimentación.	 Actualmente	 Ramón	
cursa	la	enfermedad	con	los	siguientes	síntomas:	disminu-
ción	de	la	fuerza	en	las	cuatro	extremidades,	imposibilidad	
para	 caminar,	 disartria	 moderada,	 disfagia	 moderada,	
insuficiencia	respiratoria	leve	y	dificultad	en	la	eliminación	
de	secreciones	 respiratorias.	Teniendo	en	cuenta	que	 la	
enfermedad	es	neurodegenerativa	del	grupo	de	enferme-
dades	del	sistema	motor,	¿qué	orientaciones	le	darías	a	
Ramón	para	que	se	fuera	adaptando	a	sus	dificultades	en	
la	capacidad	de	hablar?

Solución:

1. Es	importante	que	en	la	etapa	temprana	de	afectación,	
cuando	el	habla	es	normal	o	casi	normal,	la	persona	
afectada	grabe	su	voz	pronunciando	palabras	y	frases	
de	su	uso	cotidiano.

2. Esas	frases,	después,	las	puede	pasar	a	un	comunicador.

3. Deberán	evaluarse	la	forma	más	apropiada	de	comu-
nicación,	los	productos	de	apoyo	y	las	ayudas	tecnoló-

gicas	necesarias,	considerando	también	el	aprendizaje	
de	su	manejo.

4. Dado	que	el	avance	de	la	enfermedad	es	progresivo	
y	variable,	y	además	existe	una	considerable	pérdida	
de	autonomía	personal	y	social,	será	necesario	eva-
luar	y	controlar	continuamente	las	capacidades	comu-
nicativas	de	Ramón,	adecuando	los	apoyos	necesarios.	
Desde	el	principio	del	diagnóstico	de	la	enfermedad	
se	recomienda	constantemente	la	valoración	de	respi-
ración,	ventilación	y	nutrición	debido	al	continuo	dete-
rioro	del	músculo	por	la	enfermedad.

Caso práctico 1

Disartria.	Trastorno	de	la	articulación	del	lenguaje,	debido	
a	alteraciones	del	control	muscular	de	los	mecanismos	del	
habla.	Una	disartria	grave	se	convierte	en	anartria,	carac-
terizada	por	una	ausencia	total	del	habla	y	por	la	imposi-
bilidad	de	articular	indistintamente	los	sonidos	del	habla.
Disfagia. Alteración	en	 la	capacidad	de	tragar	sólidos	y	
líquidos.

Vocabulario

Línea Braille
Es	una	línea	en	sistema	Braille	que	muestra	la	información	que	aparece	
en	la	pantalla	del	ordenador.	Se	lee	al	 tacto	al	 igual	que	el	Braille	
escrito	(véase	la	Figura	3.4).	

Impresora
Braille

Imprimen	la	información	que	manda	el	ordenador	utilizando	el	sistema	
de	puntos	de	relieve	Braille.	

Magni� cadores
de pantalla

Software	específi	co	que	aumenta	las	imágenes	y	textos	de	la	pantalla	
para	facilitar	su	visión	a	las	personas	con	una	discapacidad	visual.	
Funcionan	ampliando	los	caracteres	de	la	imagen	(véase	la	Figura	3.5).

Digitalizador
de voz

Permite	grabar	y	reproducir	sonidos,	pasando	el	sonido	analógico	a	un	
formato	digitalizado.

Sintetizador
de voz

Convierte	en	voz	cualquier	texto	escrito	en	la	pantalla.	El	sonido	pre-
senta	una	voz	robotizada,	fácilmente	comprensible	después	de	escu-
charla	durante	un	tiempo.	Puede	ser	utilizado,	por	ejemplo,	por	perso-
nas	con	parálisis	cerebrales.	

Tabla 3.5.  Dispositivos de salida de la información.

Fig. 3.4.  Teclado 
Braille.

Fig. 3.5.  Magni� cador de 
pantalla.
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AraBoard. Es	 una	 aplicación	
que	permite	crear,	editar	y	usar	
tableros	 de	 comunicación	 para	
distintos	dispositivos	(ordenador,	
smartphone, tablet)	 así	 como	
para	 distintos	 sistemas	 opera-
tivos.	

¿Sabías que…?

Fig. 3.6.  Utilización de un sencillo 
panel de comunicación.

7. De	cara	a	la	elaboración	
de	un	panel	de	comunica-
ción	escribe,	desglosadas	
en	 pequeños	 pasos,	 las	
secuencias	de:
a) Lavarse	las	manos.

b) Cepillarse	los	dientes.

c) Poner	la	mesa.

d) Servir	un	vaso	de	agua.

Practica

1.3. Elaboración de paneles de comunicación

Cuando	una	persona	es	capaz	de	reconocer	la	realidad	a	través	de	dibujos	o	símbolos	
(pictogramas,	escritura,	etc.),	se	le	puede	ofrecer	la	posibilidad	de	utilizar	un	panel	de	
comunicación.	Para	ello	es	necesario	hacer	previamente	una	serie	de consideraciones: 

•	 Se	debe	contar	con	un	soporte accesible.

•	 Debe	estar	adaptado	a	la	forma	de	indicación	de	la	persona	usuaria.

•	 Hay	que	valorar	las posibilidades de uso y de transporte	del	mismo.

•	 La	persona	usuaria	debe	conocer los símbolos	que	va	a	utilizar.

•	 El tamaño	de	los	símbolos	se	acomodará	tanto	a	las	necesidades	de	discriminación	
como	de	amplitud	de	movimiento	para	la	señalización.

Inicialmente	se	comenzará	con	paneles	sencillos	de	comunicación	de	necesidades	bá-
sicas,	y	posteriormente	se	irán	ampliando	y	adaptando	a	las	necesidades	de	comunica-
ción	sobre	distinta	temáticas	y	en	distintos	contextos.

A. Elaboración del soporte

El	 soporte	 que	 se	 utilice	 para	presentar	 los	 símbolos	 resulta	 esencial,	 ya	que	puede	
favorecer	o	entorpecer	 la	comunicación.	Además,	 los	soportes	evolucionan	según	las	
necesidades	personales	de	cada	persona	usuaria,	así	que	en	su	elaboración	debemos	
ser	creativos y flexibles para	permitir	su	adaptación	a	esos	cambios.

Los	materiales	que	se	emplean	para	elaborar	los	más	asequibles	suelen	ser	papel,	car-
tón	y	madera,	protegidos	por	 fundas	de	plástico	o	directamente	plastificados,	 lo	que	
permite	su	manipulación	y	prolonga	la	duración	del	material.	

Las	técnicas	utilizadas	para	fabricarlos	pueden	ser:	fotocopiar,	colorear,	recortar,	pegar,	
plastificar,	troquelar	y	poner	velcro.	

En	este	tipo	de	paneles	los	signos	se	colocan	en soportes	sencillos	como	cartulinas,	car-
petas	de	anillas,	cuadernos,	etc.	(véase	la	Figura	3.6).

Los	paneles	de	comunicación	más	elaborados	suponen	el	uso	de	distintos	programas	in-
formáticos	para	la	edición	de	los	símbolos.	Estos	paneles	usan	soportes	más	sofisticados	
como	los	comunicadores	o	el	ordenador,	PDA,	teléfono,	etc.	

B. Colocación de los símbolos

El	orden	de	colocación	de	 los	símbolos	en	el	 tablero	es	 importante,	puesto	que	va	a	
favorecer	la	interpretación	y	comprensión	de	las	relaciones	que	se	establecen	entre	los	
mismos	(véase	la	Tabla	3.6):

a)		Los	símbolos	se	distribuirán	en	el	panel	poniendo	los	más	utilizados	en	los	lugares	más	accesi-
bles	y	teniendo	en	cuenta	su	adaptación	a	las	condiciones	físicas	de	señalización	de	la	persona	
usuaria.	

b)		El	colocarlos	en	fi	la	de	izquierda	a	derecha	(equiparados	con	el	sistema	de	escritura)	favore-
cerá	asimismo	la	interpretación	de	los	símbolos.

c) La	utilización	de	claves	de	color	ayudarán	a	diferenciar	los	pictogramas	entre	sí.

d) Hay	que	prever	la	ampliación	dejando	espacios	libres	y	facilitando	el	cambio	de	elementos.

e) 	En	el	mismo	panel	de	comunicación	podemos	utilizar	símbolos	de	distintos	sistemas,	fotografías,	
palabras	y	cualquier	elemento	que	sirva	para	ampliar	el	vocabulario.

f) 	Los	pictogramas	se	acompañarán	de	la	palabra	escrita,	ya	que	contribuirá	tanto	al	aprendizaje	
de	la	lectura	por	el	usuario	como	a	facilitar	la	misma	al	interlocutor.

Tabla 3.6.  Colocación de los símbolos en el panel de comunicación.
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C. Uso de los paneles de comunicación

El	uso	de	 los	paneles	de	comunicación	estará	en	función	del	
sistema	utilizado	y	de	 la	capacidad cognitiva de	 la	persona.	
Habrá	a	quien	se	le	presente	el	símbolo	y	comprenda	rápida-
mente	su	significado,	y	habrá	otras	personas	que	necesiten	un	
proceso	de	aprendizaje	más	complejo.

Para	introducir	el	uso	de	los	símbolos	utilizados	para	hacer	un	
panel	de	comunicación	se	puede	seguir	la	siguiente	secuencia:panel	de	comunicación	se	puede	seguir	la	siguiente	

1 				Presentar	el	símbolo	y	asociarlo	al	objeto,	al	gesto	y	a	la	
palabra	que	representa.

2 				Asociar	el	símbolo	al	objeto	mediante	un	gesto	o	indicación.

3 				Asociar	el	símbolo	con	la	fotografía	o	el	dibujo.

4 			Emparejar	el	gesto	con	el	símbolo	correspondiente.

5 				Realizar	ejercicios	de	identificación	y	discriminación	entre	
símbolos.

8. Di	si	son	verdaderas	o	falsas	estas	afirmaciones	y	
por	qué:
a) Las	 agendas	 permiten	 estructurar	 el	 tiempo,	

recordando	lo	que	hizo,	anticipando	situacio-
nes,	y	 sabiendo	 lo	que	 tiene	que	hacer	a	 lo	
largo	del	día.

b) Los	comunicadores	electrónicos	permiten	reali-
zar	largas	conversaciones.

c) Los	conmutadores	o	pulsadores	son	dispositivos	
de	entrada	de	información	en	el	ordenador.

d) El	 digitalizador	 de	 voz	 es	 un	 dispositivo	 de	
entrada.

e) El	sintetizador	de	voz	convierte	cualquier	texto	
escrito	en	la	pantalla	en	voz	robotizada.

f) Existen	productos	de	apoyo	para	la	entrada	y	
salida	de	información	al	ordenador.

Actividades

Nadín	es	una	joven	con	trastorno	de	espectro	autista	(TEA)	
de	21	años	que	se	incorpora	al	centro	de	apoyo	a	la	inte-
gración	(CAI)	para	adultos	con	autismo,	en	el	que	trabajas	
como	TAPSD.	Realiza	por	sí	misma	las	actividades	de	la	
vida	diaria,	aunque	con	indicaciones	y	supervisión.	Emite	
algunas	vocalizaciones,	entiende	órdenes	verbales	cortas	
y	hace	algún	signo	manual,	pero	se	comunica	principal-
mente	por	 fotografías	y	pictogramas.	Es	necesario	mos-
trarla	los	horarios	y	las	tareas	del	CAI.	¿Cuál	sería	la	forma	
más	adecuada	de	comunicarnos	con	Nadín?

Solución:

1. Primero	es	necesario	saber	horarios,	actividades,	espa-
cios	que	va	a	utilizar	en	el	centro	y	personas	con	quien	
se	va	a	relacionar	para	organizar	los	apoyos	visua-
les	que	va	a	requerir.	A	continuación	se	fotografiará,	
imprimirá	y	plastificará	el	material	representativo	de	
las	actividades	y	de	los	espacios	(trabajo,	comedor,	
aseos…)	y	las	personas	cercanas,	así	como	los	picto-
gramas	de	las	necesidades	básicas:	comer,	ir	al	baño,	
lavarse	las	manos,	etc.

2. Durante	 los	primeros	días	 irá	 tomando	contacto	con	
los	distintos	lugares	y	personas	del	centro	y	se	le	irá	
mostrando	la	foto	o	pictograma	en	forma	de	tarjeta,	
haciendo	el	gesto	para	que	asocie.	Nadín	debe	seña-
lar	la	tarjeta	con	el	pictograma	correctamente	para	que	
sepamos	que	ha	comprendido	la	instrucción;	si	no,	es	
necesario	insistir	hasta	que	lo	haga.	

3. En	cada	sala	se	colocará	el	horario	diario	con	las	imá-
genes	en	un	panel	(véase	la	Figura	3.7).	Cada	vez	que	
finalice	una	actividad,	señalizará	en	el	horario	que	esa	
actividad	ha	 terminado	y	va	a	pasar	a	 la	siguiente.	
Organizaremos	el	horario	de	actividades	diario	para	

anticiparle	cuáles	van	a	ser	sus	tareas.	Igualmente	ten-
drá	colocado	en	un	lugar	visible	el	panel	de	necesida-
des	básicas,	el	panel	del	menú	diario	o	cualquier	otro	
(véase	la	Figura	3.8).

4. Los	apoyos	visuales	con	tarjeta	se	podrán	ir	eliminando	
paulatinamente	y	se	podrán	utilizar	simplemente	los	del	
horario,	aunque	será	necesario	retomar	los	apoyos	si	
se	plantean	nuevas	actividades,	espacios	o	llegan	per-
sonas	nuevas	a	su	entorno.

Caso práctico 2

Fig. 3.7.  Panel 
de comunicación 
«horario».

Fig. 3.8.  Panel de 
comunicación «menú 
diario».
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2. Principales sistemas de comunicación
con ayuda

2.1. Sistema BLISS

El	 sistema	 BLISS	 se	 ha	 utiliza-
do	 para	 personas	 con	 parálisis	
cerebral	 o	 con	problemas	para	
la	comunicación	con	el	lenguaje	
oral.	 Requiere	 un	 cierto	 nivel	
cognitivo	debido	a	su	grado	de	
simbolización.

¿Sabías que…?Desarrollado	por	Charles	K.	Bliss,	la	intención	de	este	sistema	era	crear	un lenguaje 
universal para	la	comunicación	entre	personas	de	distintas	lenguas.

Posteriormente	se	adaptó	como	medio	de	comunicación	de	personas	sin	posibilidad	de	
habla	funcional.	

A. Características

•	 Es	un	sistema	gráfico	y	visual	que	utiliza	formas	básicas	para	la	transmisión	de	signi-
ficados.

•	 Permite	crear	nuevos	símbolos	a	partir	de	la	combinación	de	los	símbolos	básicos,	lo	
que	supone	disponer	de	un	vocabulario	más	amplio.

•	 Está	formado	por	símbolos	fácilmente memorizables	que	se	organizan	en	categorías	
diferenciadas	por	colores	(véase	la	Tabla	3.7)

•	 El	sistema	está	constituido	por	formas	geométricas	básicas	y	sus	segmentos	que	pue-
den	variar	de	tamaño	y	orientación.	Los	símbolos	se	enmarcan	entre	dos	líneas	de-
nominadas	línea	de	tierra	y	línea	de	cielo.	Utiliza	también	otras	formas	adicionales	y	
símbolos	internacionales	(véase	la	Tabla	3.8).	

Claves de color BLISS

Amarillo Personas

Verde Verbos

Azul Adjetivos

Naranja Nombres

Blanco Misceláneas

Rosa/morado Fórmulas
sociales

Tabla 3.7.  Categorías semánticas por 
colores.

Los	requisitos	necesarios	para	la	
utilización	del	sistema	BLISS	son:
•	Comprender	 que	 una	 repre-
sentación	simbólica	visual	pue-
de	 servir	 como	 señal	 comuni-
cativa.

•	Establecer	y	mantener	contac-
to	visual.

•	Mostrar	 buena	 comprensión	
auditiva	y	visual.

•	Mantener	 la	 atención	 en	 la	
tarea	durante	 al	menos	 cinco	
minutos.

•	Tener	 posibilidad	 de	 indicar	
los	símbolos.

•	Manifestar	deseos	de	comuni-
car.

•	Existir	colaboración	familiar.

Importante

Formas geométricas 
básicas

Línea de cielo

Línea de tierra

Línea de cielo

Línea de tierra

Formas adicionales
Se	usan	en	tamaño	
completo

Línea de cielo

Línea de tierra

Línea de cielo

Línea de tierra

Símbolos
internacionales •	Números			•	Signos	de	puntuación		•	Flechas	en	distintas	orientaciones

Tabla 3.8.  Aspectos grá� cos del sistema BLISS.

B. Tipos de símbolos

Pictográ� cos
Se	parecen	al	objeto	al	

que	representan

casa

arriba delante televisión

silla + agua = baño

agua
.

silla suma divisiónárbol

. .

Arbitrarios
Representan	signifi	ca-
dos	convencionales	

casa

arriba delante televisión

silla + agua = baño

agua
.

silla suma divisiónárbol

. .
Ideográ� cos

Hacen	referencia	a	
ideas

casa

arriba delante televisión

silla + agua = baño

agua
.

silla suma divisiónárbol

. .

Compuestos
Unión	de	varios	sím-
bolos	que	forman	otro		

distinto

casa

arriba delante televisión

silla + agua = baño

agua
.

silla suma divisiónárbol

. .

casa

arriba delante televisión

silla + agua = baño

agua
.

silla suma divisiónárbol

. .

Tabla 3.9.  Clasi� cación de los símbolos BLISS.
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C. Organización del sistema

Los	símbolos	BLISS	adquieren significado en	función	de	una	serie	de	características	que,	
si	se	modifican,	hacen	que	varíe	dicho	significado	(véase	la	Tabla	3.10):

Para	 la	 utilización	 del	 sistema	
BLISS	 los	 tableros	de	comunica-
ción	 incluyen	 los	 símbolos	 que	
forman	el	vocabulario básico	de	
la	 persona	 usuaria,	 agrupados	
por	categorías.	Debajo	de	cada	
símbolo	 está	 escrita	 la	 palabra	
correspondiente,	 lo	 que	 benefi-
cia	al	interlocutor	que	no	conoce	
el	sistema.
La	 comunicación	 se	 produce	
mediante	 la	señalización	de	 los	
símbolos,	según	la	forma	de	indi-
cación	de	la	persona	usuaria.

Claves y consejos

En	el	siguiente	enlace	encontra-
rás	 un	 diccionario	 de	 símbolos	
BLISS.	Aunque	está	en	inglés,	no	
tendrás	 problema	 para	 recono-
cer	los	signos.
www.symbols.net/blissymbo-
lics/dictionary/

Web
D. Aprendizaje del sistema BLISS

Las	características sintácticas más	importantes	del	sistema	son:
•	 Incluye	tiempos	verbales	de	pasado,	presente	y	futuro	que	se	señalan	con	los	indica-

dores	de	acción.	
•	 Las	preguntas	y	órdenes	se	colocan	al	principio	de	la	frase	o	expresión;	la	negación	

aparece	delante	del	verbo.	
•	 Utiliza	frases	simples	con	la	construcción	sujeto-acción-objeto,	intentando	eliminar	lo	

que	no	sea	necesario	para	la	comprensión	del	significado.
Para	el	entrenamiento	en	sistema	BLISS	las	estrategias	que	se	utilicen	variarán	depen-
diendo	del	grado	de	capacidad	cognitiva	de	la	persona	usuaria,	así	como	de	su	nivel	
de	habla.

El	sistema	BLISS	posee	unas reglas sintácticas propias, aunque	puede	adaptarse	al	
idioma	y	a	las	necesidades	comunicativas	de	la	persona	que	lo	va	a	utilizar.

9. Mediante	la	utilización	de	símbolos	BLISS,	crea	estos	sencillos	mensajes:	«tengo 
hambre», «me duele la cabeza», «dame un vaso de agua» y «necesito ir al baño».

10. Diseña	un	tablero	de	comunicación	en	sistema	BLISS,	utilizando	las	frases	creadas	
en	la	actividad	anterior.	Recuerda	lo	expuesto	en	el	epígrafe	correspondiente.

Practica

Con� guración
Disposición	del	símbolo	en	el	espacio

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Tamaño
Igual	forma	en	tamaños	diferentes

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Uso de letras del alfabeto
Detrás	del	símbolo,	aclaran	su	signifi	cado

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Posición
En	relación	con	las	líneas	de	cielo	y	tierra

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Distancia entre símbolos

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Números
El	número	a	la	derecha	modifi	ca	el	signifi	cado

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Dirección

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Referentes posicionales
La	posición	de	la	fl	echa

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Localizador
Convierte	una	parte	del	signo	en	el	signifi	cado

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Indicadores Símbolos especiales

Plural:	

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Infi	nitivo:

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Intensidad
	

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Opuesto
	

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Pasado:

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Futuro:

Parte de
	

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Metáfora
	

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Objeto:

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Descripción:		

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo

Tabla 3.10.  Parámetros que determinan el signi� cado de los símbolos BLISS.

creación
naturaleza

fruta

x

1 2

melón

causa montaña

grande pequeño

dar recibir

árbol

tocar

ancho estrecho

pegar fruta piel, pepita

tronco
vinagre antipático

tierra

persona

adentro, dentro afuera, fuera

yo, me, a mí tu, te, a ti

cielo alto bajo
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Los	 símbolos	 SPC	 comparten	
el	 código de color	 del	 sistema	
BLISS	 por	 lo	 que	 resulta	 fácil	
combinar	 símbolos	 de	 ambos	
sistemas.

Importante

El	SPC	fue	diseñado	por	Roxana	
Mayer	 Johnson	 en	 1981	 «con	
intención	 de	 ofrecer	 una	 herra-
mienta	práctica	y	útil	para	crear		
ayudas	de	comunicación».

¿Sabías que…?

2.2. Sistema SPC

Utiliza	también	símbolos	ideográficos,	arbitrarios,	abecedario,	números	y	palabras.	Está	
especialmente	diseñado	para	facilitar	el	reconocimiento	y	la	asociación	de	significados.

A. Características
•	 Representan	las	palabras	y	conceptos	de	uso	más	común.
•	 Pueden	ser	usados	por	personas	de	diferentes	edades,	necesidades	y	capacidades.
•	 El	diseño	es	adaptable	a	distintas	realidades	culturales.
•	 Se	pueden	reproducir	fácilmente	y	con	medios	económicos,	lo	cual	facilita	la	tarea	de	

la	elaboración	de	materiales.
•	 Son	fácilmente	distinguibles	unos	de	otros,	lo	que	favorece	el	aprendizaje.

B. Tipos de símbolos del SPC
Los	símbolos	del	SPC	se	pueden	clasificar	en	cuatro	categorías:

El	SPC	(Símbolos	Pictográficos	para	la	Comunicación)	es	un	sistema	de	comunica-
ción	no oral basado	en	símbolos pictográficos	que	recuerdan	la	realidad.

Según representatividad Según signi� cado

Pictográ-
� cos

Ideográ� -
cos Abstractos Internacio-

nales
Signos de 

puntuación

cerca ellí emocio-
nado

comer volver aquí pregunta

Personas Acciones Cosas

Sentimientos Ideas Relaciones espacio/
tiempo

Según su compisición Símbolos culturales

Si
m

pl
es

Un	solo	objeto	o	represen-
tación	de	la	acción

Superpuestos	(un	signo	que	
contiene	o	niega	a	otro)

Co
m

pu
es

to
s Yuxtapuestos	(suma	de	los	

signifi	cados)

Combinados	(combinando	
dos	o	más	símbolos	surge	
otro	diferente)

Halloween Día de San 
Valentín Navidad Semana Santa

Tabla 3.11.  Clasi� cación de los símbolos SPC.

madre

yo, a mí

contento

asustado

comer

dormir

Construir

Banco

Yo
quiero

Picante

Bolígrafo

Clases de
dibujo

No estoy
preparado

Vestirse

pelota

casa

centro

(por)
la tarde

afortunado
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C. Organización del sistema

Su	vocabulario	se	organiza	en categorías semánticas, asignando	a	cada	una	de	ellas	un	
código de color que	permite	recordar	mejor	y	facilita	la	búsqueda.	Suelen	llevar	escrita	
la	palabra	correspondiente,	lo	que	ayuda	a	que	la	persona	que	actúa	de	interlocutora	
descifre	fácilmente	los	mensajes.	
Cada	símbolo	se	puede	presentar	en tres tamaños:	8x8,	5x5	y	2,5x2,5,	eligiendo	la	me-
dida	acorde	a	las	posibilidades	motrices	y	visuales	de	quien	lo	utiliza.	Se	suele	empezar	
con	la	medida	de	mayor	tamaño	para	captar	los	detalles	con	más	facilidad,	pasando	a	
usar	después	tamaños	más	pequeños.
El	SPC	no	tiene	estructura gramatical	propia,	sigue	la	de	la	lengua de origen	de	la	per-
sona	que	lo	usa,	por	lo	que	resulta	sencillo	construir	mensajes.	Esto	hace	que	también	se	
pueda	combinar	fácilmente	con	los	símbolos	de	otros	sistemas.	
La	utilización	de	este	 sistema	 requiere	que	 la	persona	usuaria	del	mismo	posea	una	
agudeza	visual	y	perceptiva	adecuadas	para	diferenciar	los	símbolos,	además	de	capa-
cidad	para	reconocer	y	estrategias	para	recordar.

D. Aprendizaje del SPC
Es	conveniente	determinar	de	manera	previa	 los	objetivos	a	conseguir,	el	número	de	
símbolos	y	el	orden	de	aprendizaje	de	los	mismos,	comenzando	por	los	símbolos	más	
significativos	y	de	uso	más	frecuente	por	la	persona	usuaria.
Se	comenzará	utilizando	los	símbolos	en	forma	de	tarjetas;	una	vez	que	se	hayan	aprendido,	
se	colocarán	en	tableros	de	comunicación,	y	a	medida	que	se	vaya	incorporando	más	voca-
bulario	se	pasará	a	los	libros	de	comunicación.	Posteriormente,	y	dependiendo	de	la	capa-
cidad	de	la	persona	usuaria,	se	utilizarán	otros	comunicadores	electrónicos	u	ordenadores. 
Incorporar	los	símbolos	aprendidos	a	las	rutinas	diarias	contribuirá	a	la	generalización	
y	al	uso	funcional	del	sistema.

Adrián	es	un	joven	usuario	de	silla	de	ruedas	y	con	pará-
lisis	cerebral.	Su	entorno	familiar	favorece	y	estimula	todo	
tipo	 de	 experiencias,	 y	 él	 además	muestra	 un	 carácter	
extrovertido	 y	participativo	 en	 el	Centro	de	Día	al	 que	
acude.	Hasta	ahora	se	ha	comunicado	respondiendo	con	
los	ojos	(de	manera	afirmativa,	un	parpadeo,	y	de	manera	
negativa,	dos),	pero	su	necesidad	de	comunicar	ha	aumen-
tado	con	su	edad	y	experiencias,	y	 resulta	poco	eficaz	
depender	de	otra	persona	para	poder	transmitir	sus	inquie-
tudes.	¿Cómo	se	podría	conseguir	la	independencia	comu-
nicativa	de	Adrián	si	es	él	quien	demanda	la	necesidad?
Solución:
1. Tras	una	valoración	del	equipo	interdisciplinar	del	cen-

tro,	Adrián	es	propuesto	para	utilizar	un	SAAC,	conside-
rándose	conjuntamente	el	SPC	como	el	más	idóneo.	

2. En	un	primer	momento	 se	utilizarán	cuatro	 categorías	
de	símbolos:	personas	 (amarillo,	cuando	quiera	hacer	
mención	a	alguien	o	a	sí	mismo),	acciones	(verde,	para	
indicar	 lo	que	quiere	hacer	o	sus	necesidades),	cosas	
(naranja,	 con	 una	 amplia	 selección	 de	 símbolos	 que	
hagan	referencia	a	sus	gustos)	y	sentimientos	(azul,	que	le	
permitirán	expresar	sus	estados	de	ánimo	y	su	percepción	
de	los	demás).	

3. El	soporte	utilizado	para	exponer	los	símbolos	es	una	car-
peta,	que	funciona	a	modo	de	tríptico	y	que	se	coloca	
de	pie	frente	al	usuario.	Se	han	dispuesto	las	categorías	
como	se	muestra	en	la	Figura	3.9.	Es	un	soporte	plastifi-

cado	de	fácil	manejo	y	transporte,	y	lo	suficientemente	
consistente	para	las	necesidades	actuales	de	Adrián.

4. Adrián	dirigirá	 la	mirada	hacia	el	bloque	donde	se	
encuentra	el	símbolo	deseado	y	el	interlocutor	irá	seña-
lando	los	símbolos	de	arriba	hacia	abajo	hasta	llegar	
al	elegido.	Poco	a	poco	Adrián	escogerá	más	de	un	
símbolo	para	ofrecer	frases	más	completas.

Caso práctico 3

El	portal	ARASAAC,	pertenecien-
te	al	Gobierno	de	Aragón,	ofrece	
multitud	 de	 recursos	 tanto	 para	
los	 profesionales	 de	 la	 audición	
y	 del	 lenguaje	 como	 para	 las	
familias	 de	 usuarios	 con	 diversi-
dad	funcional.	Dispone	de	mate-
riales	 tanto	 en	 SAAC	 como	 en	
Lengua	de	Signos	Española	(LSE).	
El	portal	es	totalmente	accesible	y	
cuenta	con	secciones	diversas		en	
las	que	puedes	encontrar	catálo-
gos	de	sus	productos,	materiales	
para	descarga,	herramientas	on 
line, descargas	gratuitas	de	soft-
ware	 específico,	 LSE,	 etc.	 Todos	
los	 materiales	 que	 aparecen	 en	
su	web	 se	 ofrecen	 bajo	 licencia	
Creative	 Commons	 (BY-NC-SA)	
y	 su	 uso	 está	 autorizado	 para	
fines	no	lucrativos.	El	sistema	pic-
tográfico	 ARASAAC	 es	 uno	 de	
los	más	reconocidos	y	utilizados	
en	España.	
www.arasaac.org

Importante

Fig. 3.9.  Tablero de comunicación de Adrián en SPC.

yo

mamá

papá

comer

tomar

jugar

dormir

pasear

ver tv

galletas

frutas

zumo

triste

enfadado

contento

nosí
Hola, me llamo Adrián y me comunico 

señalando estos pictogramas, por 
favor, dame tiempo para contestarte
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11. Realiza	en	tu	cuaderno	un	tablero	de	comunicación,	
poniendo	en	SPC	los	mensajes	que	en	la	Actividad	10	
habías	puesto	en	BLISS.

12. Indica	en	tu	cuaderno	la	categoría	a	la	que	pertenecen	
estos	símbolos	y	el	color	de	fondo	que	corresponda:

Actividades

El	sistema	PECS	fue	desarrollado	
por	el Delaware Autistic Program 
como	 un	 sistema	 de	 enseñanza	
para	niños	y	adultos	con	autismo	
y	otras	deficiencias	comunicativas	
para		ayudarles	a	adquirir	destre-
zas	de	comunicación	funcional.
Utiliza	 materiales	 sencillos	 y	
baratos	 y	 se	 puede	 usar	 en	
variedad	de	contextos.

¿Sabías que…?
2.3. Otros sistemas de comunicación no estandarizados

A. PECS (sistema de comunicación por intercambio de imágenes)

Es	un	sistema	de	comunicación	basado	en	el	intercambio de imágenes	para	comenzar	
el	acto	comunicativo.	A	la	persona	usuaria	se	le	enseña	a	aproximarse	al	interlocutor	y	
a	entregarle	una	tarjeta	(fotografía,	dibujo,	pictograma)	del	objeto	deseado	a	cambio	
de	dicho	objeto.

Las representaciones	de	las	tarjetas	pueden	ser	de	distinto	tipo	(fotos,	dibujos,	pictogra-
mas	SPC,	etc.)	y	su	selección	debe	hacerse	partiendo	de	las	necesidades	y	motivaciones	
de	la	persona	usuaria	(comida,	bebida	u	objetos	que	sean	muy	deseados	o	motivantes).

Debemos	presentarle	una	imagen	cada	vez,	y	después	de	un	tiempo	usando	varias	imá-
genes	una	a	una,	podemos	empezar	a	poner	en	el	tablero	de	petición	dos	imágenes,	
después	tres,	y	así	sucesivamente,	siguiendo	las	siguientes fases de entrenamiento:

Fig. 3.10.  Fases de entrenamiento en sistema PECS.

Fases del entrenamiento

1
Intercambio	

físico

4
Estructuración	
de	la	frase

2
Aumento	de	la
espontaneidad

5
Respondiendo	a	
«¿qué	deseas?»

3
Discriminación	
entre	símbolos

6
Respuesta	
espontánea

7
Conceptos
adicionales

13. Accede	al	menú	«Recursos»	de	la	página	web	de	la	
Sociedad	 Española	 para	 el	 Desarrollo	 de	 Sistemas	
de	Comunicación	Aumentativa	y	Alternativa	(ESAAC,	
www.esaac.org/index.php)	y	encontrarás	ejemplos	de	
tableros	elaborados	en	distintos	sistemas	de	comunica-
ción	con	ayuda.	

14. De	los	tableros	y	paneles	que	has	visto	en	la	página	
antes	señalada,	haz	un	esquema	donde	conste	el	sis-
tema	utilizado,	la	persona	usuaria	a	la	que	se	dirige,	
la	manera	de	indicar	los	símbolos	y	la	forma	de	utiliza-
ción	del	panel.	Puedes	utilizar	fotografías	e	ilustracio-
nes	para	personalizar	tu	trabajo.

Practica

Conviene	que	 los	 símbolos	que	 se	 utilicen	estén	a	 su	disposición	 en	 todo	momento,	
manteniendo	una	zona	de	petición	en	la	sala	y	en	los	diferentes	entornos	donde	se	des-
envuelve	la	persona	para	facilitar	de	ese	modo	el	aprendizaje incidental	(aprovechar	
sucesos	imprevistos	para	provocar	los	aprendizajes).

chico cepillo de 
dientes
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B. Sistema PIC (pictogramas e ideogramas para la comunicación)

Este	sistema	tiene	su	origen	en	Canadá	(Subhas	Maharaj,	1980).	Consiste	en dibujos 
blancos sobre fondo negro con	la	palabra	escrita	también	en	blanco.	Este	sistema	com-
bina	símbolos	pictográficos	e	ideográficos.	
Los	pictogramas	PIC	permiten	una	comunicación	limitada	porque	no	cuentan	con	sufi-
cientes	símbolos,	completándose	con	signos	de	otros	sistemas.
Se	 suele	 utilizar	 con	personas	que	presentan	 limitaciones	 en	 la	 comunicación	oral	 y	
personas	con	graves	problemas	de	aprendizaje	que	limitan	su	comunicación.	También	
resulta	adecuado	para	personas	con	problemas	visuales	por	el	nivel	de	contraste	de	los	
símbolos	(véase	la	Figura	3.11).

C. Sistema PICSYMS (símbolos pictográficos)

Es	un	sistema	que	utiliza	pictogramas	clasificados	en	categorías semánticas,	de	forma	
que	su	representación	ayude	a	interpretar,	asociar	y	discriminar	los	símbolos	entre	sí.	
Exige	un	buen	nivel	de	abstracción	puesto	que	hay	más	de	un	símbolo	para	un	mismo	
significado.	Los	conceptos	más	concretos	se	representan	de	forma	más	realista	que	 los	
conceptos	más	abstractos.	El	sistema	usa	líneas	en	negrita	para	resaltar	el	elemento	objeto	
del	dibujo,	y	líneas	más	suaves	para	el	resto	de	información	visual	(véase	la	Figura	3.12).	
Es	necesario	realizar	adaptaciones de los símbolos	a	las	peculiaridades	individuales	y	
culturales;	se	puede	combinar	con	símbolos	de	otros	sistemas	y,	para	aumentar	las	posi-
bilidades	de	uso	de	los	símbolos,	es	conveniente	colorearlos.
El	proceso	de	enseñanza	se	hace	progresivamente	de	lo	más	concreto	a	lo	más	abstrac-
to,	de	acuerdo	con	la	evolución	del	desarrollo	cognitivo	de	la	persona	usuaria.

D. Sistema REBUS (Widgit Literacy Symbols)

Es	un	sistema	de	comunicación	alternativa	por	medio	de	pictogramas,	cuya	principal	ca-
racterística	es	la	realidad	con	la	que	están	representados	los	símbolos,	aunque	también	
cuenta	con	símbolos	arbitrarios.	
Los	símbolos	Widgit Literacy Symbols (WLS) se	han	creado	específicamente	como siste-
ma de apoyo a la lectoescritura. Cuentan	con	una	estructura	esquemática	muy	clara	y	
un	vocabulario	muy	amplio.	En	su	diseño	se	ha	tratado	de	utilizar	los	menores	detalles	
posibles,	tratando	de	simplificar.	
Algunos	símbolos	son	fácilmente	reconocibles,	mientras	que	otros	requieren	ser	memoriza-
dos.	Gracias	a	unos	criterios	de	diseño	comunes	los	WLS	están	en	un	proceso	de	creación	
constante,	ya	que	cuando	las	palabras	de	uso	frecuente	no	disponen	de	símbolo	este	se	
crea,	o	también	se	crean	sinónimos	de	palabras	que	ya	existen	(véase	la	Figura	3.13).

Fig. 3.11. Símbolos  PIC.

Los	 símbolos	 PICSYMS	 fueron	
desarrollados	 por	 Carlston	 y	
James	en	1980.	En	un	principio		
iban	dirigidos	a	jóvenes	y	niños	
no	orales,	pero	se	comprobó	su	
utilidad	 en	 otras	 situaciones	 y	
con	otras	personas	que	necesita-
ban	una	forma		de	obtener	infor-
mación	más	visual	que	escrita.	

¿Sabías que…?

Fig. 3.12.  Símbolos  PICSYMS.

El	 sistema	 de	 símbolos	 Rebus	
nació	en	los	años	60	del	pasado	
siglo	 como	 parte	 del	 progra-
ma Peabody Rebus Reading,	en	
Estados	Unidos.	Actualmente	los	
símbolos	 son	 comercializados	
por	la	empresa	Widgit	Software	
con	el	nombre	de	Widgit Literacy 
Symbols.

¿Sabías que…?

Fig. 3.13.  Símbolos WLS.

malo

este ese estos esos

baño comedor habitación sala

nosotros ciudad

no sé distinto buenas 
noches

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



61

3Sistemas	de	comunicación	alternativa	con	ayuda

El	Minspeak	 se	 dirige	 a	 perso-
nas	 que	 no	 poseen	 la	 capaci-
dad	del	habla	o	está	alterada	y	
es	ininteligible:
•	Patologías	derivadas	de	lesio-
nes	del	sistema	nervioso.

•	Trastornos	derivados	de	altera-
ciones	anatómicas	del	aparato	
bucofonador.

•	También	para	la	rehabilitación	
de	 diferentes	 dificultades	 de	
aprendizaje	 como	 apraxias,	
autismo,	etc.

Precisa	de	cierto	nivel	cognitivo	
y	 de	 buena	 capacidad	 de	 sim-
bolización	y	memoria.

Importante

Begoña	 Llorens	 ha	 elaborado	
una	 Guía	 para	 el	 profesional	
como	 introducción	y	enseñanza	
del	sistema	Minspeak.
Sigue	 la	 ruta	 www.esaac.org>	
Descargas>Documentos.

Web

E. Sistema MINSPEAK

El	sistema	Minspeak	fue	diseñado	y	desarrollado	por	Bruce	Baker	en	el	año	1980.	Su	
intención	era	agilizar	los	procesos	de	comunicación	cuando	se	hacía	necesario	utilizar	
un	sistema	de	comunicación	con	ayuda.

El	sistema	utiliza	iconos	o	pictogramas	que	se	unen	formando	una	secuencia.	Según	la	
secuencia	en	la	que	estén	incluidos	tendrán	un	significado	u	otro,	es	por	eso	que	los	
iconos	tienen	múltiples	significados	(véase	la	Figura	3.14).

Este	sistema	contribuye al desarrollo del lenguaje	al	introducir	conceptos	relacionados	
con	la	sintaxis	y	la	gramática	(verbos,	sustantivos,	preposiciones,	adjetivos),	con	lo	que	
aumentan	las	posibilidades	de	comunicación.

Está	diseñado	para	ser	usado	en	una	serie	de	comunicadores	con	voz.	Presionando	los	
iconos	en	el	comunicador	se	pueden	crear	y	estructurar	los	mensajes.

Debemos	tener	en	cuenta	que	el	vocabulario	que	se	seleccione	para	su	uso	en	el	comu-
nicador	dependerá	del	nivel	cognitivo	de	la	persona	usuaria,	de	los	contextos	en	que	se	
relacione	y	de	sus	necesidades	y	expectativas	de	ampliación.

Fig. 3.14.  Pictogramas Minspeak. Un 
señor en acción representa los verbos; 
cualquier cosa que este realiza es un 

verbo. Al seleccionar un icono y al señor 
en acción, estamos representando el 

verbo en in� nitivo.

15. Copia	en	tu	cuaderno	el	modelo	de	tabla	que	te	presentamos	y	complétala	con	los	datos	de	los	diferentes	sistemas	de	
comunicación	vistos	en	la	unidad.

Practica

Sistema Autor y año Tipo de símbolos Usuarios Breve descripción

2.4. Utilización de ayudas tecnológicas 

Cuando	hablamos	de	ayudas	tecnológicas	en	comunicación,	
hay	que	referirse	al	conjunto	de	avances	que	nos	han	propor-
cionado	la	informática,	las	telecomunicaciones	y	las	tecnolo-
gías	audiovisuales,	 lo	que	conocemos	como	 tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), facilitando	el	acceso	
a	la	información,	a	la	comunicación,	al	trabajo,	al	estudio	o	
al	ocio	a	personas	con	discapacidad	(véase	la	Figura	3.15).

Las	TIC	están	basadas	en	el	desarrollo	tecnológico	de	los	or-
denadores,	la	telefonía,	las	aplicaciones	multimedia,	internet,	
etcétera.

El	ordenador	permite	acceder	a	través	de	la	pantalla	a	infor-
mación	variada,	y	ofrece	posibilidades	para	la	comunicación	
con	el	entorno	cercano	y	lejano.

Fig. 3.15.  Elementos básicos de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC).   

verbos en 
infinitivo

Telefonía

Aplicaciones 
multimedia

Internet
Ordenador

Realidad virtual

Medios de
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En	el	área	de	las	tecnologías	de	
la	 información	 y	 la	 comunica-
ción	 (TIC)	 hay	 que	 pensar	 que	
cada	 discapacidad	 exige	 unas	
determinadas	 características	 a	
los	dispositivos	y	programas	que	
hacen	 accesibles	 esos	 recursos	
generales.	

Claves y consejos

El	Proyecto	TICa, Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
Accesible,	considera	que	las	TIC	
deben	instaurarse	con	unas	con-
diciones	 básicas	 de	 accesibi-
lidad	 y	 diseño	 para	 todos.	 Su	
página	web	es:	www.portaltica.
net/pages/tica.

Web

16. Accede	a	la	página	web	
www.oocit ies.org/es/
accesibilidadenlaweb/. 
Revisa	el	texto	y	contesta	
a	 las	 siguientes	 pregun-
tas:
a) ¿Qué	 es	 la	 accesibili-

dad	web?

b) ¿Cuál	 es	 el	 grupo	 de	
trabajo	 encargado	de	
promoverla?

c) ¿Cuáles	pueden	ser	las	
limitaciones	 de	 acce-
sibilidad	 a	 los	 sitios	
web?

d) Haz	 un	 cuadro	 resu-
men	en	el	que	recojas	
las	 herramientas	 de	
ayuda	para	el	acceso	
a	 la	 información	 que	
muestra	la	página.

Practica

Haciendo	hincapié	en	 la	 importancia	que	 las	capacidades	visuales	y	motrices	 tienen	
para	acceder	adecuadamente	al	ordenador,	y	habiendo	visto	productos	que	ayudan	a	
superar	estas	barreras,	hay	que	considerar	otro	aspecto	igualmente	importante	de	esta	
interacción:	que	el	contenido	de	 la	 información	que	sale	en	pantalla	 sea	 igualmente	
accesible	y	de	fácil	comprensión.

A	través	de	Internet	se	puede	tener	acceso	a	múltiples	servicios:

La	accesibilidad	al	navegador	y	a	las	páginas	web,	componente	principal	en	el	
que	se	basa	la	world wide web	(www),	está	contemplado	en	una	normativa	espe-
cífica	que	proporciona	criterios	de	diseño para todos.

Información/Formación Comunicación

Formación on-line	a	distancia.
Bibliotecas	digitales.

Bases	de	datos.
Acceso	a	software	específi	co.

Videoconferencias.
Servicios	de	telefonía.

Redes	sociales.
Correo	electrónico.
Blogs/páginas	web.

Ocio y tiempo libre Trabajo

Gestión	de	cuentas	bancarias.
Gestiones	administrativas.

Compra on-line
Reserva	de	billetes	para	viajes	o	entradas

para	espectáculos.
Visitas	virtuales.

Control	del	entorno.

Teletrabajo:	realización	de	actividades
profesionales	desde	el	propio	domicilio.

Salud y seguridad

Teleasistencia.
Telemedicina.

Servicio	de	telealarma.

Tabla 3.12.  Servicios a los que se puede acceder a través de Internet.

Con	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	las	personas	con	algún	tipo	
de	dificultad	comunicativa	pueden	encontrar	un	empleo,	informarse	mejor,	ampliar	sus	
contextos	comunicativos	etc.,	lo	que	mejorará	su	autonomía	e	independencia	y	facilitará	
su	participación	en	la	sociedad.

2.5. Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda
En	definitiva,	podemos	decir	que	los	sistemas	de	comunicación	(SAAC)	con	ayuda:

Fig. 3.16.  Ventajas e inconvenientes de los sistemas de comunicación con ayuda.

1  	Tienen	mayor	permanencia	en	el	tiempo	que	los	sistemas	sin	ayuda,	lo	cual	facilita	el	proce-
samiento	de	la	información	ofrecida.samiento	de	la	información	ofrecida.samiento	de	la	información	ofrecida.

2  		No	requieren	de	la	persona	usuaria	destrezas	motrices.2 		No	requieren	de	la	persona	usuaria	destrezas	motrices.
3   Facilitan	la	comprensión	de	los	mensajes	a	la	persona	interlocutora,	pues	la	palabra	está	

escrita	junto	al	pictograma	correspondiente.escrita	junto	al	pictograma	correspondiente.escrita	junto	al	pictograma	correspondiente.
4  		Requieren	elementos	físicos	y	materiales	como	soporte	de	los	códigos	comunicativos.	La	per-

sona	usuaria	ha	de	llevarlos	consigo	en	todo	momento.sona	usuaria	ha	de	llevarlos	consigo	en	todo	momento.sona	usuaria	ha	de	llevarlos	consigo	en	todo	momento.
5  	Se	da	una	comunicación	más	lenta	que	cuando	se	utiliza	el	habla.	Esta	lentitud	puede	provo-

car	falta	de	atención	en	la	persona	receptora,	así	como	interrupciones	indebidas	o	cambios	
de	tema	al	creer	que	la	persona	usuaria	ha	terminado	de	emitir	sus	mensajes.de	tema	al	creer	que	la	persona	usuaria	ha	terminado	de	emitir	sus	mensajes.

6  	Requiere	centrar	la	atención	en	el	tablero	de	comunicación	para	seleccionar	los	símbolos,	y	
eso	evita	la	reanudación	del	contacto	visual	entre	las	personas	interlocutoras.eso	evita	la	reanudación	del	contacto	visual	entre	las	personas	interlocutoras.eso	evita	la	reanudación	del	contacto	visual	entre	las	personas	interlocutoras.

7  		Las	habilidades	cognitivas	de	la	persona	usuaria	determinan	la	capacidad	y	riqueza	comuni-
cativa	del	mensaje.cativa	del	mensaje.cativa	del	mensaje.

8  	Pueden	darse	problemas	de	espacio	para	incluir	todo	el	vocabulario	que	la	persona	usuaria	
necesita	para	comunicarse.

En	 el	 módulo	 profesional	 de	
Teleasistencia has	 visto	 en	 qué	
consiste	este	servicio.

Toma nota
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Síntesis

Sistemas
de comunicación

alternativa
con ayuda

Los	sistemas	de	
comunicación	con	
ayuda	ofrecen	a	
las	personas	que	
no	pueden	hablar	
un	instrumento	para	

comunicarse

Productos
de	apoyo

Principales
sistemas

Tecnologías	de	
ayuda	a	la

comunicación

Productos	de	apoyo	de	
baja	tecnología

Productos	de	apoyo	de	
alta	tecnología

Productos	de	apoyo	de	
acceso	al	ordenador

Utilizan	símbolos
pictográficos,

ideográficos	y	arbitrarios	
y	código	de	colores	

Las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)	facilitan	el	acceso
a	la	información,	a	la	comunicación,	al	trabajo,	al	estudio	o	al	ocio	a	personas	

con	discapacidad.

Otros

Paneles de comunicación.	Son	instrumentos	
sencillos,	de	fácil	fabricación	y	bajo	coste	
que	se	usan	como	soporte	de	los	símbolos	

del	sistema	que	utiliza	la	persona.

Son	elementos	tecnológicamente	complejos	
y	menos	asequibles.

Son	dispositivos	que	se	han	desarrollado	
para	ayudar	en	la	realización	de	las
actividades	cotidianas,	favoreciendo

el	aprendizaje	autónomo.

BLISS

PECS

PICSYMS

SPC

PIC

REBUS

MINSPEAK
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Test  de repaso
1. El	objetivo	de	los	sistemas	de	comunicación	con	ayuda	

es	ofrecer	a	 la	persona	que	no	puede	hablar	o	que	
tiene	un	habla	poco	inteligible:

a) Un	producto	de	apoyo.

b) Un	instrumento	útil	y	eficaz	de	comunicación	funcio-
nal,	espontánea	y	generalizable	hasta	que	adquiera	
el	 habla,	 o	 un	 complemento	 o	 sustituto	 de	 esta	
durante	toda	la	vida.

c) Soportes	ligeros	donde	se	colocan	los	símbolos	más	
utilizados	en	BLISS,	SPC	u	otro	sistema	de	comunica-
ción.

2. Una	valoración	ajustada	debe	determinar:

a) El	sistema	de	comunicación	apropiado,	 la	forma	de	
indicación	y	los	productos	de	apoyo	más	convenientes	
para	que	las	características	del	sistema	propuesto	coin-
cidan	con	las	características	de	la	persona	candidata.	

b) Las	características	del	sistema	de	comunicación.	

c) Los	criterios	para	valorar	la	aplicación	de	un	sistema	
de	comunicación	con	ayuda.	

3. Los	 productos	 de	 apoyo	 para	 la	 comunicación	 y	 la	
información	son:

a) Soportes	de	hierro	utilizados	para	colocar	los	sím-
bolos.

b) Comunicadores	electrónicos	y	de	pantalla	dinámica.

c) Recursos	 tecnológicos	que	sirven	de	soporte	a	 los	
símbolos	del	sistema	de	comunicación	elegido.

4. A	 la	hora	de	elaborar	paneles	de	comunicación,	es	
necesario	hacer	previamente	una	serie	de	considera-
ciones	como:

a) Contar	 con	 un	 soporte	 accesible,	 adaptado	 a	 la	
forma	de	indicación	de	la	persona	usuaria;	valorar	
las	posibilidades	de	uso	y	de	transporte	del	mismo;	
conocimiento	de	los	símbolos	que	va	a	utilizar.

b) Comenzar	con	paneles	sencillos	de	comunicación	de	
necesidades	básicas.	

c) Elegir	materiales	asequibles	y	protegerlos	plastificán-
dolos.

5. El	orden	de	colocación	de	los	símbolos	en	el	tablero	es	
importante,	puesto	que:

a) En	el	mismo	panel	puede	haber	símbolos	de	distintos	
sistemas,	fotos,	palabras,	etc.

b) Va	a	favorecer	la	interpretación	y	comprensión	de	
las	relaciones	que	se	establecen	entre	los	mismos.

c) Hay	 que	 prever	 la	 ampliación	 dejando	 espacios	
libres	y	facilitando	el	cambio	de	elementos.

6. El	sistema	BLISS	es:
a) Un	sistema	gráfico	y	visual	que	permite	crear	nuevos	

símbolos	a	partir	de	la	combinación	de	una	serie	de	
símbolos	básicos.	

b) Un	sistema	de	comunicación	no	oral	basado	en	sím-
bolos	pictográficos	que	recuerdan	la	realidad.	

c) Un	 sistema	 utilizado	 para	 personas	 con	 parálisis	
cerebral	con	déficit	cognitivo.

7. El	Sistema	Pictográfico	para	la	Comunicación	(SPC)	es:
a) Un	sistema	gráfico	y	visual	que	permite	crear	nuevos	

símbolos.	
b) Un	sistema	que	no	requiere	que	la	persona	usuaria	

del	mismo	posea	agudeza	visual	y	perceptiva	para	
diferenciar	los	símbolos.

c) Un	sistema	de	comunicación	no	oral	basado	en	sím-
bolos	pictográficos	que	recuerdan	la	realidad	y	que	
también	usa	otros	símbolos.	

8. Otros	sistemas	de	comunicación	con	ayuda	no	estanda-
rizados	pueden	ser:
a) Azahar	y	Alphatalker.
b) PECS,	PIC,	PICSYMS,	REBUS	y	MINSPEAK.
c) AraBoard,	Arasaac	y	Esaac.

9. Las	ayudas	tecnológicas	en	comunicación	son:
a) Un	conjunto	de	avances	que	nos	ha	proporcionado	

la	informática,	las	telecomunicaciones	y	las	tecnolo-
gías	audiovisuales,	y	que	conocemos	como	TIC.

b) Productos	de	apoyo	sofisticados.
c) De	alta	y	baja	tecnología.

10. Los	SAAC	con	ayuda	son:
a) Más	comprensibles	y	fáciles	para	las	personas	que	

interactúan	con	los	usuarios	de	los	mismos.
b) Sencillos.
c) Difíciles	de	comprender	por	los	demás.

11. La	falta	de	atención	y	las	interrupciones	que	se	dan	en	
el	uso	de	los	SAAC	con	ayuda	son	debidos	general-
mente	a:
a) La	rapidez	en	el	uso	del	sistema	que	hace	que	no	se	

capte	toda	la	información.
b) La	lentitud	en	el	uso	del	sistema;	usar	el	sistema	hace	que	

la	comunicación	sea	más	lenta	que	usando	el	habla.
c) La	moderación	del	interlocutor	que	facilita	la	interac-

ción	de	la	persona	usuaria	terminando	las	frases	por	
ella.

Solución: 11b,	2a,	3c,	4a,	5b,	6a,	7c,	8b,	9a,	10a,	11b.

NOTA: Todas las actividades de esta página deben hacerse en cuaderno aparte.
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Comprueba tu aprendizaje
Describir las características y uso básico de los principales 
sistemas alternativos de comunicación con ayuda.
1. Recuerda	y	completa	la	frase	en	tu	cuaderno:	«Los	siste-

mas	de	comunicación	con	ayuda	permiten…».
2. ¿Cuáles	son	los	criterios	para	valorar	la	aplicación	de	

un	sistema	de	comunicación	con	ayuda?
3. ¿Qué	diferencia	hay	entre	los	productos	de	apoyo	de	

alta	tecnología	y	los	de	baja?
4. Describe	la	elaboración	de	un	panel	de	comunicación.
5. Haz	un	esquema-resumen	de	los	principales	sistemas	de	

comunicación	con	ayuda	que	hemos	visto	en	la	unidad.	

Crear mensajes sencillos con los diferentes sistemas de co-
municación con ayuda.
6. Utilizando	el	sistema	BLISS,	diseña	tres	mensajes	bási-

cos	que	te	comunicaría	un	usuario	del	centro	de	día	
donde	trabajas.	

7. Utilizando	la	aplicación	AraBoard,	compón	los	mensa-
jes	del	ejercicio	anterior.	Después	imprime	los	mensajes	
en	los	dos	sistemas	y	pégalos	juntos	en	un	folio.	

8. En	grupos	de	cuatro	alumnos,	navegad	por	la	página	
web	del	Portal	Aragonés	de	la	Comunicación	Aumenta-
tiva	y	Alternativa	(ARASAAC),	ubicado	en	la	dirección	
www.arasaac.org. Una	vez	allí,	id	a	la	pestaña	Descar-
gas	y	bajaos	los	«Pictogramas	en	color	(con	todas	las	
acepciones	asociadas)»,	de	forma	que	tengáis	un	abun-
dante	número	de	pictogramas	para	poder	trabajar	y	rea-
lizar	las	actividades	que	se	proponen	a	continuación:
a) Dominó de pictogramas.	Tendréis	que	construir	un	

dominó	con	pictogramas.	Escoged	para	ello	cuatro	
temas	que	puedan	ser	interesantes	para	vuestro	tra-
bajo	y	que	estén	relacionados	con	formas	de	comuni-
caros	con	vuestros	futuros	usuarios	sobre	temas	varia-
dos:	colegio,	salud,	alimentación,	etc.	Buscad	dentro	
del	banco	de	pictogramas	que	acabáis	de	descar-
garos	varios	pictogramas	relativos	a	estas	áreas	y	
cread	el	dominó	de	pictogramas.

b) Memorys. Haced	varias	copias	de	los	pictogramas	
y	plastificadlos.	A	continuación	 los	pondréis	boca	
abajo	sobre	la	mesa	y	tendréis	que	ir	levantándolos	
de	dos	en	dos	tratando	de	emparejar	dibujos.	Si	no	
se	consigue	a	la	primera,	se	vuelven	a	poner	boca	
abajo.	Se	trata	de	recordar	dónde	aparecen	situa-
das	dos	imágenes	que	son	iguales	para	levantarlas	
consecutivamente	cuando	nos	toque	el	turno.

c) Folletos de supermercados. La	 publicidad	 de	 los	
supermercados	 se	encuentra	organizada	habitual-
mente	por	categorías	(carnicería,	charcutería,	frute-
ría,	pescadería,	perfumería,	limpieza,	etc.).	Aprove-
chando	el	amplio	número	de	pictogramas	que	hay	
en	ARASAAC,	deberéis	confeccionar	con	ellos	una	
lista	de	la	compra	y	también	un	menú	semanal.

d) Hacemos un cuento.	
Ahora	vamos	a	elaborar	
y	narrar	un	cuento.	Para	
ello	escogemos	un	cuento	
cualquiera	 y	 lo	 conta-
remos	 con	 pictogramas	
mediante	 una	 presenta-
ción	PowerPoint.	Os	reco-
mendamos	 echar	 un	 vis-
tazo	a	la	siguiente	página	
web,	 en	 donde	 podréis	
comprobar	 cómo	 han	
quedado	algunos	cuentos	
clásicos	 elaborados	 con	
pictogramas:	www.orien-
tacionandujar.es/cuentos-
con-pictogramas.

Describir otros sistemas y elementos facilitadores de la co-
municación con ayuda.

9. ¿Qué	otros	sistemas	de	comunicación	con	ayuda	apa-
recen	en	la	unidad?	Descríbelos.

Comprender los mensajes expresados mediante sistemas 
de comunicación con ayuda.

10. Busca	en	 Internet	mensajes	escritos	en	sistema	BLISS	
y	SPC,	imprímelos	y	escribe	al	lado	el	significado	del	
mensaje.	

Aplicar los ajustes necesarios en función de las característi-
cas particulares de las personas usuarias.

11. Ante	una	persona	con	distrofia	muscular	progresiva,	sin	
afectación	cognitiva,	y	con	disminución	de	la	fuerza	en	
las	cuatro	extremidades,	imposibilidad	para	caminar,	
disartria	moderada	y	agudeza	visual	 levemente	mer-
mada,	¿qué	ajustes	realizarías	en	el	panel	de	comuni-
cación?

Utilizar los productos de apoyo necesarios para la comu-
nicación.

12. Siguiendo	 el	 supuesto	 anterior,	 ¿qué	 productos	 de	
apoyo	necesitaría	dicha	persona	a	la	hora	de	comuni-
carse	con	dicho	panel?	

Reconocer la importancia del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de apoyo 
a la comunicación.

13. ¿Qué	tipo	de	beneficios	proporcionan	las	tecnologías	
de	ayuda	y	el	ordenador	a	las	personas	con	problemas	
comunicativos?	

NOTA: Todas las actividades de esta página deben hacerse en cuaderno aparte.
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Práct ica f inal
Carla	 es	 una	 joven	 de	27	 años	 que,	 a	 raíz	 de	 un	ac-
cidente cerebrovascular (ACV),	ha	quedado	afectada	en	
la	capacidad	para	expresarse	oralmente.	Pronuncia	con	
mucha	 dificultad,	 pero	 tiene	 alto	 nivel	 comprensivo;	 es	
capaz	de	reconocer	imágenes	y	tiene	suficiente	agudeza	
y	percepción	visual	para	discriminar	los	símbolos.	Es	dies-
tra	y	presenta	dificultades	en	la	motricidad	fina.

Después	de	realizado	el	protocolo	de	valoración	para	la	
implantación	de	un	SAAC,	y	de	una	entrevista	 con	 sus	
padres	y	su	hermano,	de	22	años,	con	los	que	convive,	
se	ha	determinado	que	el	SAAC	más	apropiado	es	el	Sis-
tema Pictográfico de Comunicación (SPC)

•	 Las	 características	 que	 este	 sistema	 presenta	 (flexible,	
fácil	de	aprender	y	generalizar	a	distintos	contextos...).

•	 Las	características	de	Carla:	buena	comprensión,	carác-
ter	extrovertido,	suficiente	agudeza	y	percepción	visual	
para	discriminar	los	símbolos,	capacidad	cognitiva	pre-
servada...

•	 La	actitud	positiva	de	la	familia.

En	cuanto	a	las	ayudas	tecnológicas	se	opta,	en	un	prin-
cipio,	por	productos	de	baja	tecnología	al	ser	más	econó-
micos	y	transportables.

En	el	centro	de	día	al	que	acude,	el	equipo	ha	decidido	
elaborar	una carpeta de anillas con	el	fin	de	incorporar	
páginas	nuevas	o	sacar	algunas	de	ellas	cuando	sea	ne-
cesario	para	facilitar	la	comunicación.

Estas	páginas	se	agrupan	por	temas (nombres	propios,	
objetos,	acciones…),	y	se	dejan	varias	de	ellas	en	blan-
co	para	poder	llevar	a	cabo	una	conversación	colocan-
do	o	quitando	fichas	sobre	la	página;	estas	fichas	van	
sujetas	mediante	velcro	y	están	elaboradas	en	cartón.	
Los	pictogramas	se	plastifican	para	evitar	que	se	dete-
rioren	y	tienen	un	tamaño	de	5x5	cm,	colocándose	en	
cada	página	ocho	de	ellos,	distribuidos	en	cuatro	filas	
y	dos	columnas.

Carla	puede	seleccionar	el	símbolo	apropiado	señalando	
con	el	dedo	o,	 también,	 la	persona	interlocutora	puede	
señalar	el	símbolo	y	ella	responder	afirmativa	o	negativa-
mente,	ya	que	es	capaz	de	vocalizar	los	monosílabos	«sí»	
y	«no».	Asimismo	es	capaz	de	pronunciar	algunas	pala-
bras	familiares	para	ella,	aunque	con	mucho	esfuerzo	y	
no	fácilmente	entendibles.

Una	alternativa	posible	para	este	producto	de	apoyo	se-
ría	elaborar	un	tablero de comunicación	de	mayor	tama-
ño	(no	portable)	para	utilizarlo	en	el	centro	y	en	casa,	el	
cual	 llevaría	encima	de	cada	pictograma	una	pequeña	
bombilla	 para	 realizar	 la	 indicación	 mediante	 barrido 
visual/luminoso y	dependiente,	que	 se	podría	accionar	
mediante	un	pulsador	de	gran	tamaño	para	trabajar	en	

el	ordenador,	o	con	tableros especiales	en	los	que	se	ilu-
minen	 los	pictogramas	o	 las	celdas	en	 las	que	estos	se	
encuentran.	

Hay	que	seleccionar	los	símbolos	teniendo	en	cuenta	los	
intereses	y	necesidades	de	Carla,	y	la	familia	debe	poner	
en	práctica	el	sistema	en	casa.	Al	principio	los	familiares	
serán	los	interlocutores	con	los	que	más	utilice	el	sistema,	
y	serán	los	encargados	de	hacer	que	el	uso	de	este	siste-
ma	se	generalice	a	otros	contextos.

Primero	se	favorecerá	que	Carla	utilice	los	símbolos,	pero	
progresivamente	se	tratará	de	que	el	uso	del	sistema	se	
vaya	haciendo	espontáneo.

También	 podrá	 hacer	 uso	 del	 ordenador	 utilizando	
Boardmaker,	que	es	un	software	para	la	elaboración	de	
iconos	del	SPC.	A	la	hora	de	escribir,	puede	hacer	uso	
del	teclado Intellikeys, ya	que	es	prácticamente	imposible	
para	Carla	escribir	con	el	teclado	convencional.

Aplicando	lo	que	has	visto	en	la	unidad,	responde	a	las	
siguientes	preguntas	justificando	tus	respuestas:

1. ¿Cuáles	son	los	criterios	para	valorar	la	aplicación	de	
un	sistema	de	comunicación	u	otro?	¿Crees	que	se	han	
tenido	en	cuenta	a	la	hora	de	valorar	la	implantación	
del	SPC	en	este	caso?

2. ¿Qué	otros	productos	de	baja	tecnología	podría	utilizar	
Carla?	

3. ¿Qué	productos	de	alta	tecnología	le	recomendarías?	
Justifica	tu	respuesta.

4. Investiga	qué	tipo	de	teclado	es	el	Intellikeys.	¿Qué	tipo	
de	dispositivo	es?

5. ¿Qué	consideraciones	previas	se	han	tenido	en	cuenta	
a	la	hora	de	elaborar	el	soporte	(la	carpeta	de	comu-
nicación)?

6. Anota	de	nuevo	la	definición	de	SPC.

7. Utilizando	el	software Boardmaker,	escribe	un	mensaje	
de	uso	común	para	Carla	e	imprímelo.

8. ¿Qué	fases	hay	que	seguir	en	la	implantación	del	SPC?	
¿Crees	que	en	este	caso	se	han	seguido?

La	 tecnología	 y	 los	 productos	 de	 apoyo	 hacen	 posible	
el	 derecho	 que	 todas	 las	 personas	 tenemos	 a la comu-
nicación, sin	 importar	nuestras	dificultades	y	 tratando	de	
potenciar	nuestras	capacidades.

Conclusión

NOTA: Todas las actividades de esta página deben hacerse en cuaderno aparte.
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