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1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación es el acto de conectar con los demás, un fenómeno necesario en todos 

los seres humanos. El lenguaje verbal, normalmente acompañado de signos, es la forma 

de comunicación más compleja y más usada hoy en día. Para la mayor parte de las 

personas es algo natural: sólo reproduciendo un conjunto de sonidos que han aprendido 

a lo largo de su vida pueden dar a conocer sus pensamientos, emociones, intereses y 

necesidades. 

La interacción con los demás es fundamental para el desarrollo psicológico y físico de 

las personas. Numerosos estudios han demostrado que el aislamiento de un bebé puede 

suponer llegar a la edad adulta con disfunciones cognitivas y de comportamiento, y con 

alteraciones en la materia blanca del cerebro. Entre estos estudios, cabe destacar el 

realizado por Harry Harlow, quien estudió con monos reshus este concepto creando 

“madres sustitutas”, unos muñecos construidos en dos versiones: uno era de alambres y 

tenía comida, y otro era de felpa pero carecía de alimentos. Harlow descubrió que las 

crías preferían la madre de felpa, incluso aunque ésta no pudiera proporcionarles 

alimentos. Así, concluyó que el vínculo entre madres y crías iba mucho más allá del 

alimento; las crías necesitaban establecer contacto para desarrollarse psicológicamente. 

Además, destaca el notable aunque macabro estudio de Josef Mengele, un médico nazi 

que realizó varios experimentos con bebés. Uno de ellos consistió en aislar a un grupo 

de bebés de raza aria para crear al guerrero perfecto. Según Mengele, el afecto de las 

madres “ablandaba” a los hombres. Fueron criados sin cuidados maternales y la mayor 

parte de ellos murieron. Cabe añadir que a mediados del s. XIX miles de bebés morían 

en los hospicios de todo el mundo a causa de una enfermedad que se denominó 

Marasmo. En aquella época, el Marasmo en orfanatos se daba sobre todo a partir de los 

6 y 9 meses de vida. Bebés aparentemente sanos, entraban en un estado de depresión, 

dejaban de mantener contacto visual, de alimentarse, de comunicarse, hasta que la 

enfermedad les llevaba inevitablemente a la muerte. 

Como se ha demostrado a lo largo de la historia, la comunicación es fundamental para 

nuestro desarrollo. Pero ¿cómo interactúan las personas que no lo pueden hacer de la 

forma más convencional? 
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Mi visita a un centro de educación especial me llevó a hacerme esta pregunta, ya que la 

mayor parte de ellas no saben hablar. Existe un conjunto de sistemas llamados Sistemas 

Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) destinados a facilitar esa 

interacción entre las personas que no saben o no aprenden a hablar. El objetivo de este 

trabajo es conocer más acerca de estos sistemas, de cómo se aprenden, a quién van 

dirigidos, su historia… 

Lo dividiré en dos partes principales: los sistemas con ayuda y los sistemas sin ayuda. 

Los primeros necesitan un soporte físico, mientras que los segundos no lo requieren, 

pueden comunicarse únicamente con signos que hacemos nosotros con nuestro cuerpo. 

Ambos sistemas pueden ser aprendidos por personas con o sin discapacidades, aunque 

algunos de dirigen más específicamente a algún tipo de discapacidad en concreto. Los 

sistemas con ayuda incluyen el Bliss, el Braille, el SPC, los pictogramas PIC, el 

Minspeak, el ARASAAC, el sistema Rebus, el Morse y el MIC. En los sistemas sin 

ayuda, aunque incluyen el medio más importante de comunicación, el habla, se hablará 

únicamente de las Lenguas de signos y el vocabulario Makaton, ya que este trabajo se 

centra en la comunicación alternativa y aumentativa. 

Principalmente, voy a buscar la información en Internet y en distintos libros. Además, 

voy a preguntar a logopedas de centros de educación especial, puesto que son las 

personas que diariamente tratan con estos sistemas y los enseñan. También voy a asistir 

como oyente al relato de un cuento para personas discapacitadas para aprender cómo se 

explica y qué material hay que utilizar. Finalmente, voy a hacer un cuento para que lo 

puedan entender estas personas, omitiendo la parte escrita del relato y una gran parte de 

la narrada. 
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2. SISTEMAS CON AYUDA 

Son aquellos sistemas en que la producción o la indicación de los signos requiere el uso 

de un soporte físico o ayuda técnica. Puede tratarse de signos tangibles (objetos, fichas, 

etc.) o de signos gráficos (dibujos, pictogramas, palabras escritas, letras, etc.) dispuestos 

en tarjetas, libretas, tableros de comunicación, comunicadores electrónicos u 

ordenadores. Algunos de los más usados son los que se muestran a continuación. 

2.1. BLISS 

2.1.1. Un lenguaje universal 

Los símbolos Bliss no se desarrollaron pensando en el problema de las personas con 

discapacidad de la comunicación. Bliss trataba de rellenar el ya antiguo deseo de la 

humanidad de encontrar un lenguaje universal. Se estima que en el mundo se hablan 

más de 3.000 lenguas. Cada una de ellas es muy compleja y, cuando el hablante y el 

oyente están familiarizados con ella, permite una gran variedad de expresiones y 

matizaciones de significado. Sin embargo, para los que no la comprenden, el mensaje 

carece en absoluto de significado. La interacción entre naciones, tanto en la diplomacia 

como en el comercio, se ve con frecuencia impedida o dificultada por las barreras 

idiomáticas. 

Se estima también que más de 700 idiomas artificiales se han propuesto a través de 

siglos. En 1692 Descartes bosquejó un idioma en el cual los números eran usados para 

representar palabras e ideas. En realidad sólo dos de los idiomas artificiales propuestos 

han recibido atención de la humanidad, el Volapuk y el Esperanto. 

Algunos expertos opinan que un lenguaje “natural” puede aceptarse más fácilmente que 

un idioma “artificial”. Dos lingüistas británicos –C.K. Ogden y I.A. Richard- diseñaron 

entre 1926 y 1930 el llamado Basic English. Basic son las iniciales de British American 

Scientific International Comercial English.  

Ha de hacerse notar que tanto el Volapuk, como el Esperanto y el Basic son idiomas que 

remiten a sonidos (idiomas fonológicos). Esto es que los símbolos representan a sonidos 

emitidos en las palabras habladas. Cada uno de estos idiomas tiene su fonética y su 

ortografía. En cambio, los símbolos Bliss remiten a significados no a fonemas. 
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2.1.2. Desarrollo de los símbolos Bliss 

Karl Blitz nació en 1897 en Austria cerca de la frontera Rusa, allí muchas 

nacionalidades conviven en un área próxima. Cuando era un niño observó que “ las 

diferentes nacionalidades odian a las otras a causa de que hablan y piensan en diferentes 

lenguas”. Después de graduarse como ingeniero químico en la Universidad Técnica de 

Viena empezó a trabajar en una empresa electrónica y llegó a ser jefe de departamento 

de patentes. Nuevamente se dio cuenta de los problemas que surgían de las 

especificaciones de las patentes descritas con palabras vagas y ambiguas en diferentes 

idiomas. Después de ser enviado a un campo de concentración por Hitler y conseguir la 

libertad cambió su nombre por el de Charles Bliss, se mudó a Londres y más tarde a 

Shangai. En Shangai recibió la influencia de los símbolos chinos y en 1942 empezó a 

desarrollar  los primeros símbolos pictográficos. En 1949 publicó su libro 

Semantography. Tan pronto como terminó la primera edición, Bliss organizó una 

campaña de cartas y otras actividades enfocadas a informar a las universidades, 

bibliotecas, profesores y educadores acerca de sus símbolos y así conseguir ayuda. 

Aunque envió unas 6.000 cartas, recibió muy pocas respuestas y muy pocas peticiones 

de su libro. Tras su decepción, fue descubierto en 1971 por Shirley McNaughton del 

Centro para Niños Discapacitados de Ontario (Ontario Crippled Children Centre u 

OCCC). Bliss, como explica en Semantography, quería hacer algo más que un lenguaje 

universal. Su idea era desarrollar una escritura que: 

1. Pudiera ser leída en todas las lenguas. 

2. Pudiera ilustrar a todos. 

3. Pudiera exponer conceptos ilógicos y mentiras. 

4. Pudiera desenmascarar a los demagogos. 

5. Contuviese una lógica y semántica tan simple que aún los niños pudieran usarla. 

6. Contuviese una ética universal sin prejuicios religiosos, y aceptable por todos. 

7. Pudiera unir a nuestro mundo, tan desastrosamente dividido por las diferentes 

lenguas, leyendas y mentiras. 

Es importante tener en cuenta que Bliss no anticipó que sus símbolos serían usados por 

personas discapacitadas en el área de la comunicación, incluyendo muchas que 

funcionan a un nivel cognoscitivo bajo. La adaptación de los símbolos Bliss, que fueron 

desarrollados para usuarios con lenguaje maduro y sofisticado, a las necesidades de 

personas con discapacidad de la comunicación, ha hecho preciso algunas revisiones y 
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adiciones a los símbolos y al sistema de símbolos. Este trabajo se inició en el Centro 

para Niños Discapacitados en Toronto, Ontario, Canadá. 

 

2.1.3. Los inicios del uso de los símbolos Bliss con niños discapacitados 

El Centro para Niños Discapacitados de Ontario inició el programa de comunicación 

con símbolos en septiembre de 1971 con objeto de desarrollar un sistema de 

comunicación que sirviese como complemento o sustituto del habla para niños pre-

lectores. El equipo del SCP (Simbol Communication Project) se dio cuenta de que, 

aunque los tableros con dibujos o láminas capacitan al niño para comunicar sus 

necesidades más primarias, no son sin embargo suficientes ni adecuadas para expresar 

pensamientos más complejos y sentimientos. De aquí se deduce que los niños no-

hablantes estaban restringidos a unos niveles bajos de comunicación hasta que no 

aprendían a leer y podían usar tableros con palabras. Se formó pues un equipo 

interdisciplinario, el cual buscó  el desarrollo de un sistema de comunicación que 

tendiese a un puente entre los dibujos y las palabras. Puesto que muchos niños que se 

pueden comunicar oralmente como consecuencia del mal control de brazos y manos 

tienen también dificultad en señalar, el equipo decidió centrar sus trabajos en un sistema 

que pudiera ser adaptado en forma aceptable a su uso mediante aparatos electrónicos de 

señalización.   

Al principio, unos símbolos diseñados por el SCP fueron los que se enseñaron a una 

selección de niños del OCCC. En octubre de 1971 Shirley McNaughton, una profesora 

de educación especial del OCCC encontró una descripción de los símbolos Bliss en el 

libro de Elizabeth Helfman “Signs and Symbols Around the World” y poco tiempo 

después obtuvo un ejemplar de Semantography. En otoño de 1971 el equipo SCP inició 

su trabajo concentrando la atención en los símbolos Bliss, al comienzo tomándolos 

directamente de Semantography. Puesto que, como ya se ha dicho, Bliss no previa el 

uso de sus símbolos por niños discapacitados, muchos de los símbolos que necesita un 

niño pequeño y discapacitado no se encontraron en Semantography. Entonces el equipo 

de SCP creó nuevos símbolos basados en los de Bliss. Charles Bliss visitó el OCCC en 

mayo de 1972 para revisar y mejorar algunos de los símbolos últimamente 

desarrollados. A lo largo de 1974 el uso de los Símbolos Bliss se refinó y se extendió en 

el OCCC. Se desarrollaron vocabularios, se describieron procedimientos de valoración 
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y se diseñaron y construyeron aparatos electro-mecánicos para el acceso del niños 

discapacitado a los símbolos. 

Para 1975 el interés en los símbolos Bliss se extendió y niños con discapacidad en 

centros muy separados unos de otros estaban ya aprendiendo a usarlos. La aplicación de 

este sistema de símbolos se fue esparciendo rápida y ampliamente. 

 

2.1.4. Naturaleza de los símbolos Bliss 

Bliss hace hincapié en que ningún símbolo se explica a si mismo totalmente. En su 

opinión sería imposible desarrollar una escritura de símbolos pictográficos que pudiera 

ser leída correctamente sin ninguna explicación. Una característica importante de los 

símbolos Bliss es que están referidos a un significado, no referidos al sonido. Cada 

símbolo visual representa una cosa, una acción, una evaluación o un significado 

abstracto. Las palabras impresas –aunque visuales también- representan sonidos que 

componen el símbolo acústico de una cosa, una acción, una evaluación o un significado 

abstracto. 

Los símbolos están compuestos de un relativamente pequeño número de formas que 

Bliss llama elementos del símbolo. Siguiendo un sistema lógico, estos elementos 

básicos se usan en varias combinaciones para representar miles de significados. Los 

símbolos son de diversos tipos: 

 

1. Pictografías 

Los dibujos recuerdan aquello que intentan simbolizar. 

 

 

2. Símbolos arbitrarios 

Los dibujos no tienen relación pictorial entre la forma y lo que intentan 

simbolizar. La palabra arbitrario se usa generalmente para definir lo que es 

determinado por voluntad o capricho, seleccionado al azar, no basado en ningún 
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razonamiento. Los símbolos Bliss no son probablemente arbitrarios en el sentido 

del diccionario. 

 

 

Algunos símbolos arbitrarios son ya de uso amplio: 

 

 

3. Ideografías 

Son ideogramas los dibujos que simbolizan la idea más bien que el nombre de 

ella. Un ideograma crea una asociación gráfica entre el símbolo y el concepto 

que él representa. 

 

 

 

4. Símbolos  compuestos 

Grupos de símbolos organizados para representar objetos o ideas. 
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En el sentido gráfico, los símbolos Bliss son dibujos lineales que cumplen los 

estándares establecidos por Charles Bliss y el BCI. En el sentido semántico los símbolos 

Bliss representan personas, cosas, acciones, sentimientos, interrelaciones e ideas. 

 

2.1.5. Importancia del cuadrado 

Puesto que el significado de un símbolo depende del tamaño posición y situación en el 

espacio tanto como de la configuración del dibujo, es necesario tener un marco de 

referencia con el cual puedan relacionarse las diferencias de tamaño, posición y 

situación en el espacio. La forma a la cual todos los símbolos deben referirse para 

apreciar  su tamaño y posición en el espacio es el cuadrado. El cuadrado puede ser de 

cualquier tamaño, pero únicamente símbolos basados en un cuadrado del mismo tamaño 

pueden usarse agrupados. La base del cuadrado es la línea de tierra, la parte alta es la 

línea de cielo. 

El tamaño, la posición y la situación en el espacio se determinan posteriormente 

dividiendo el cuadrado grande en pequeños cuadrados. Así obtenemos líneas 

horizontales y verticales que determinan la posición de los símbolos. Estas 

subdivisiones también ayudan a determinar el tamaño. De este modo símbolos de 

diferentes tamaños mantienen la proporción entre sí. Obviamente estos cuadrados 

subdivididos no aparecen de forma gráfica en un mensaje de símbolos o en una lista de 

vocabulario. 

 

 

La línea de tierra es la referencia horizontal que está siempre en la parte baja del 

cuadrado, la línea de cielo es una línea idéntica de referencia que está siempre en la 

parte alta del cuadrado. Como se verá muchos símbolos están referidos a la línea de 

cielo y a la línea de tierra. La línea media también es una importante referencia 

posicional y situacional para muchos símbolos. 



9 

 

2.1.6. Factores que determinan el significado de los símbolos 

1. Configuración 

La configuración o forma del símbolo es un importante indicador del 

significado. Aún lo que puede parecer un ligero cambio de configuración altera 

el significado del símbolo, como se ilustra en los siguientes ejemplos: 

 

 Una línea horizontal del tamaño de la base del cuadrado representa el 

significado tierra. 

 

 

 

 Al cambiar la forma del símbolo, acortando la línea hasta la mitad de la 

base del cuadrado, y dibujando una vertical desde el centro de la línea 

hasta la parte alta del cuadrado (la línea del cielo), creamos el símbolo de 

persona. 

 

 

 

 El símbolo para hombre combina el símbolo Bliss de acción de tamaño 

medio con la mitad superior del símbolo de persona. 

 

 

 

 

2. Tamaño 

El tamaño debe tenerse en cuenta para interpretar el significado de un símbolo 

puesto que algunas configuraciones se usan en más de un tamaño. Tres tamaños 

se usan cuando dibujamos los símbolos Bliss: tamaño completo, medio y un 

cuarto. Un círculo de tamaño completo es aquel cuya circunferencia toca los 

lados del cuadrado que hemos tomado como marco de referencia. Este símbolo 
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significa el sol. Un círculo de mediano tamaño centrado entre la línea de tierra y 

la de cielo es el símbolo para boca. 

 

 

 

 

Algunos pocos símbolos aparecen en tres tamaños; por ejemplo, el elemento del 

siguiente símbolo cuando es dibujado a tamaño completo significa la acción, en 

tamaño medio actividad y en tamaño de un cuarto colocado sobre otro símbolo 

subyacente es un verbo, es decir, que está actuando (ejecutar una acción). 

 

 

 

 

Cuando dibujamos un cuadrado a tamaño completo significa un recinto o 

cerramiento (algo que encierra a otra cosa), a medio tamaño significa cosa y a 

un cuarto de tamaño colocado encima de otro símbolo, es un indicador de cosa, 

es decir, que el símbolo colocado abajo es algo tangible. 

 

 

 

El siguiente símbolo dibujado a tamaño completo quiere decir multiplicación, 

en tamaño medio (con el indicador de evaluación encima) quiere decir muchos y 

a un cuarto de tamaño, colocado encima de otro símbolo es el indicador de 

plural. 
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3. Posición 

La posición, es decir, la localización del símbolo dentro del marco de referencia 

(el cuadrado) modifica el significado en el caso de ciertos símbolos. Como ya se 

ha mencionado una línea horizontal dibujada a todo lo largo de la base del 

cuadrado significa tierra, pero si una línea de la misma longitud está situada en 

la parte más alta del marco de referencia significa cielo. La misma línea dibujada 

horizontalmente en la línea media significa sustracción. 

 

 

 

Un signo de + de tamaño medio dibujado en la línea base de referencia significa 

pertenece a; cuando está dibujado en la línea media significa también. La 

misma forma dibujada sobre la línea de cielo significa con, con ayuda de. 

 

 

 

 

4. Dirección 

La dirección de las partes de un símbolo y/o la orientación de rasgos o detalles 

de ciertos símbolos determinan su significado. Este hecho es más notable en el 

uso de lo que Bliss llama “el versátil símbolo de la flecha”. 
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El cuadrado en el que falta un lado tiene distintos significados según el lado que 

falta. 

 

 

El significado de la línea inclinada es determinado por su orientación. 

 

 

 

5. Espaciamiento 

El espacio entre las partes componentes de un símbolo puede determinar el 

significado como en los casos siguientes: 

 

 

 

6. Localizador 

Un localizador se usa para dirigir la atención a un detalle de un símbolo, y de 

este modo el detalle es lo que caracteriza al significado del símbolo. El 

localizador se dibuja como un ángulo recto y tiene la apariencia de la punta de 

una flecha. Cuando el localizador se usa con el símbolo de una parte del cuerpo, 

de modo que pueda crear una nueva forma, se le coloca a la distancia de un 

octavo de espacio del símbolo –véase el símbolo para pie más abajo-. En otros 

símbolos el localizador toca al símbolo principal, como en suelo o pared. 
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7. Números 

Si se usa un número con un símbolo el significado de éste cambia o se hace más 

específico, como vemos al simbolizar los pronombres personales. 

 

 

Los días de la semana se especifican colocando el número apropiado a 

continuación del símbolo día. 

 

 

 

8. Referentes posicionales 

Puede usarse la relación entre las posiciones de los diferentes elementos de un 

símbolo para darle significación. En este caso el símbolo está compuesto de dos 

o más componentes uno de los cuales funciona como referente. Es la relación 

posicional del referente al otro componente lo que determina el significado. 



14 

 

 

 

Los referentes posicionales no deben confundirse con posición, factor que de 

discutió con anterioridad. La posición se refiere a la localización dentro del 

marco de referencia, el cuadrado. Cuando interpretamos la posición tenemos en 

cuenta si el símbolo está dibujado sobre la línea de tierra, cielo o línea media. 

Cuando interpretamos los referentes posicionales, sin embargo, tenemos en 

cuenta las relaciones espaciales de unas partes o elementos del símbolo con 

referencia a las otras partes. 

 

 

9. Símbolos compuestos y combinados 

Un significado puede representarse por un grupo de dos o más símbolos. Cada 

uno de los símbolos, cuando se dibuja aislado, tiene de por sí un significado. 

Agrupados, los símbolos individuales contribuyen al nuevo significado. Se usan 

dos tipos de agrupación: símbolos compuestos y combinaciones. 

 

 Un símbolo compuesto es una agrupación creada por Bliss o aceptada en 

el vocabulario estándar desarrollado por el BCI. Como se ve en los 

ejemplos que siguen, en algunos símbolos compuestos se superponen los 

símbolos individuales; en otros casos el símbolo compuesto se forma 

mediante la secuencia de los símbolos individuales. 



15 

 

 

 

 

 Un símbolo combinado es una agrupación inventada por el usuario o el 

instructor sólo para uso personal. Los componentes de un símbolo 

combinado deben agruparse de forma secuencial. Nunca deben ser 

superpuestos. Los símbolos combinados deben ser encerrados entre los 

indicadores de combinación. Uno de los indicadores se coloca antes de la 
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agrupación y el otro después. Así la secuencia de símbolos delimitada 

entre los indicadores constituye una combinación, que es una agrupación 

no aprobada oficialmente como Símbolo Bliss sino creada por el usuario 

para resolver una situación específica de comunicación. A continuación 

siguen algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

2.2. EL CÓDIGO BRAILLE 

2.2.1. Introducción 

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Se 

conoce también como cecografía. Es importante destacar que no es un idioma, sino un 

código. Por lo tanto, las particularidades y la sintaxis serán las mismas que para los 

caracteres visuales. 

Fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX. A la edad de 3 años 

perdió la vista totalmente. Se infectó el ojo derecho tras un accidente en el taller de su 

padre al clavarse un cuchillo en el ojo derecho. La infección acabó por dañarle también 

el ojo izquierdo, provocándole una ceguera irreversible debida a una oftalmopatía 

simpática. Tras obtener una beca de estudios, en 1819 se trasladó a París, donde ingresó 

en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos, institución en la que posteriormente 

ejerció como profesor. En este mismo centro conoció a Charles Barbier, inventor de un 

sistema de lectura para ciegos que Braille reformó y completó hasta convertirlo en el 

que iba a ser el sistema universal de lectura para los afectados de ceguera. Dicho 

sistema, llamado Braille en honor a su inventor, consta de 64 caracteres formados de 

uno a seis puntos y que al ser impresos en relieve en papel permiten la lectura mediante 

el tacto. Así mismo, los caracteres que integran el sistema, que Braille publicó 

en 1829 y 1837, están adaptados a la notación musical, lo cual facilita su comprensión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oftalmopat%C3%ADa_simp%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oftalmopat%C3%ADa_simp%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1819
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Barbier_de_la_Serre
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Glifo
http://es.wikipedia.org/wiki/1829
http://es.wikipedia.org/wiki/1837
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2.2.2. El alfabeto braille 

Desde 1825, año en el que Louis Braille ideó su sistema de puntos en relieve, las 

personas ciegas han contado con una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, 

componer o dedicarse a la informática.  

Con el braille pueden representarse las letras, los signos de puntuación, los números, la 

grafía científica, los símbolos matemáticos, la música, etc. El braille suele consistir en 

celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos 

columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a 

derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. 

Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia o 

ausencia de punto en cada posición determina de qué letra se trata. Puesto que estas 64 

combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan signos diferenciadores 

especiales que, antepuestos a una combinación de puntos, convierten una letra en 

mayúscula, bastardilla, número o nota musical. En el braille español, los códigos de las 

letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales 

y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y 

números son representados además con otro símbolo como prefijo. Se puede observar el 

alfabeto braille en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_espa%C3%B1ol
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Ya que no es posible colocar una tilde encima de los puntos correspondientes a las 

vocales se tuvo que inventar un nuevo símbolo para cada una: 

 

 

Tomando en cuenta los pocos símbolos resultantes de los 6 puntos del signo generador, 

hubo que inventar los llamados símbolos dobles, que dan un nuevo significado a la letra 

que anteceden. Por ejemplo, para representar las letras mayúsculas se antepone el 

carácter braille formado por los puntos 4 y 6: 

 

 

Los números se hacen con el prefijo formado por los puntos 3, 4, 5 y 6 antes de las diez 

primeras letras. De este modo se indica que es un número en vez de una letra. Si el 

número tiene más de una cifra, sólo es necesario que el prefijo se escriba antes de la 

primera cifra: 
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La característica resaltable de los signos de puntuación correspondientes a admiración, 

interrogación y comillas, es que no se diferencian los símbolos de abrir y cerrar: 

 

 

Así, por ejemplo, si escribimos las palabras Louis Braille con el sistema de puntitos que 

no están en relieve se vería de la siguiente manera: 

 

 

Pero en la realidad, sólo se notan los puntos que están en relieve, tanto a la vista como 

al tacto, por lo cual quedaría así: 

 

 

2.2.3. Inconvenientes del sistema braille 

El sistema Braille presenta algunas dificultades que es importante conocer: 

 Las vocales acentuadas son diferentes de las no acentuadas, lo cual puede ser 

frustrante si se deja para el final del aprendizaje de esas letras, que además son 

percibidas con dificultad. Es necesario, pues, introducirlas poco a poco desde los 

inicios. 

 En Braille no se dispone de subrayados, márgenes, negritas, epígrafes, 

resúmenes, cuadros, tablas, etc. Los libros en Braille resultan más aburridos y 

áridos, ya que este sistema no permite la utilización de recursos que, 
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normalmente hacen más atractivo el aprendizaje. Sólo podemos jugar con las 

sangrías y espacios en blanco y el tamaño del cajetín. 

 Son necesarias signografías especiales para química, física, matemáticas, 

algunos idiomas, informática o música, por lo que es necesario el aprendizaje de 

muchas combinaciones. 

 En general, la signografía especial se resuelve dando a cada signo un significado 

diferente en función del contexto. Por ejemplo, el signo de admiración 

representa también en el contexto de las matemáticas el signo de sumar. Otra 

forma de economizar signos es mediante la combinación de dos o más signos, lo 

que les hace tener un significado diferente. Por ejemplo, en Braille, las diez 

primeras letras del abecedario son también, respectivamente, los números del 1 

al 10, si les ponemos delante el signo de número. 

 Respecto a la signografía musical e informática, el problema se ha resuelto 

ampliando el cajetín a 8 puntos, lo que multiplica las combinaciones posibles. 

 En cuanto a las diferentes lenguas, se sustituyen algunos signos originales del 

sistema, propios del idioma francés, o se crean otros nuevos para los grafemas 

peculiares en otras lenguas. Por ejemplo, en el idioma español, fue necesario 

crear un signo especial para la letra “ñ”. 

 Los textos en Braille ocupan más espacio en tinta. La transcripción de una 

página en tinta al sistema Braille más o menos triplica su extensión. Un libro de 

texto de un alumno de ESO puede ocupar más de 6 volúmenes. Esto ocasiona 

problemas de transporte, almacenamiento de los libros, organización de apuntes, 

etc. 

 

Para dar respuesta a estos problemas se idearon dos procedimientos: 

1. La escritura interpunto: consistente en escribir por los dos lados de la hoja. 

Para ello, es necesario disponer de una impresora especial. De esta forma, se 

reduce a la mitad el volumen de las hojas, aunque hace difícil la lectura del 

Braille para una persona que lo lea con la vista. 

2. Estenografía o escritura abreviada: serie de normas que sirven para abreviar 

algunas sílabas, terminaciones y finales. También tiene signos propios. Por 
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ejemplo, en estenografía, “que” se escribe “q”. En español la estenografía no es 

muy utilizada, sin embargo, en inglés y en francés, su uso es muy corriente. 

 A medida que se lee un texto en Braille, los puntos se van deteriorando, 

por lo que en función del uso y trato que el lector le dé, los puntos 

pueden irse desgastando en detrimento de la legibilidad y la velocidad 

lectora. Por este motivo, es conveniente almacenar  los libros en vertical, 

evitando apilarlos unos encima de otros. 

 La velocidad de lectura en Braille es más lenta respecto a la lectura en 

tinta o visual. Un buen lector en tinta alcanza de 300 a 350 palabras por 

minuto. Sin embargo, la velocidad media de los buenos lectores en 

Braille es, salvo excepciones, de unas 150 o 200 palabras por minuto. 

 El carácter analítico asociado a las características de la persona táctil 

hace que la velocidad de lectura disminuya considerablemente al leer en 

Braille. No obstante, Espejo (1993) defiende que la menor velocidad en 

Braille es debida a la falta de técnicas y didácticas adecuadas, y que es 

posible la globalización y, por lo tanto, aumentar significativamente la 

velocidad lectora. 

 

2.2.4. ONCE 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una entidad de Derecho 

Público de carácter social y democrático sin ánimo de lucro que tiene el propósito 

fundamental de mejorar la calidad de vida de los ciegos, deficientes visuales 

y discapacitados de toda España. 

Se trata de una organización muy activa que participa en los diversos foros nacionales e 

internacionales sobre ceguera y discapacidad, promoviendo también distintas iniciativas 

para lograr su función ya que promueven la 

Para llevar a cabo su labor cuenta con el apoyo y beneplácito de la administración 

pública a través del Consejo del Protectorado en el que se integran los ministerios 

de Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales e Interior. 

Es socio fundador del Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad, más conocido por sus siglas, CERMI. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Hacienda_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo_e_Inmigraci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/CERMI
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2.2.5. Historia de la ONCE 

El 13 de diciembre de 1938, el gobierno de Burgos firmó del decreto fundacional de la 

ONCE, llamada entonces ONC (Organización Nacional de Ciegos) fusionando en ella a 

todas las asociaciones existentes que traten de problemas relacionados con los no 

videntes. De esta manera se unificaron las diferentes asociaciones de y para ciegos 

existentes hasta entonces, entre las que destacaban el Sindicat de Cecs de Catalunya, la 

Sociedad de Socorro y Defensa del Ciego (fundada por Luis del Rosal Caro), el Centro 

Instructivo y Protector de Ciegos de Granada, y la asociación sevillana La Hispalense, y 

se disuelve el Patronato Nacional de Protección de Ciegos creado en 1931. 

Unificándose de esta manera los esfuerzos de las distintas asociaciones de ciegos 

existentes se consiguió el reconocimiento y la protección del Estado para la venta del 

Cupón Pro-Ciegos (más conocido actualmente como Cupón de la ONCE), una lotería 

que permite a la entidad financiarse, a la vez que da puestos de trabajo a muchos de sus 

afiliados. Experimentó un fuerte incremento en su actividad a partir de la década de 

1980. 

El año 1981 fue clave en el seno de esta Organización ya que de la mano de D. Félix 

Hernández Delso, a la sazón Jefe Nacional de la ONCE, y de un grupo emergente de 

jóvenes idealistas, la democracia llegó a la Institución. En 1986 el grupo Unidad 

Progresista ganó las elecciones internas y gobierna desde entonces con un respaldo que 

supera el 90% de los electores afiliados. 

La ONCE cuenta en la actualidad con centros de enseñanza primaria y secundaria. Uno 

de estos centros se encuentra en Sevilla (C.R.E. Luis Braille). En estos centros se 

imparten actualmente clases a jóvenes afiliados a la organización y cuenta con 

apartamentos, comedor y habitaciones para que aquellos alumnos que residan en otros 

puntos del país puedan permanecer en el centro de enseñanza. En dicho centro, durante 

la mañana los alumnos dan clase al igual que en cualquier instituto o colegio ordinario. 

Durante la tarde realizan actividades con los monitores que correspondan a diferentes 

grupos de alumnos. Estos monitores son los "padres" de los alumnos en el centro de 

enseñanza y es con estos monitores con los que por las tardes los alumnos realizan 

numerosas actividades como taller de teatro, fútbol, música y actividades para mejorar 

su autonomía. Hay otros alumnos que al finalizar el horario de clases abandonan el 

centro puesto que residen en la misma ciudad. Estos centros han mejorado la vida de 
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muchas personas discapacitadas y han orientado la vida laboral de muchos alumnos y se 

espera que continúe así. 

En el año 2013, la ONCE recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia como 

reconocimiento a su labor en la integración social de los discapacitados. 

 

2.2.6. Rehabilitación 

El Servicio de Rehabilitación de la ONCE tiene como objetivo dotar a las personas con 

discapacidad visual de todo tipo de técnicas, estrategias y recursos que les permitan 

realizar las actividades cotidianas, participando de forma activa en cualquier entorno 

(educativo, laboral, cultural, de ocio…) para conseguir una integración social 

normalizada. Estas son algunas de sus claves: 

 Atención personalizada, partiendo de las características y necesidades de cada 

uno. 

 La intervención se dirige a todas las actividades cotidianas (cuidado personal, 

lectura, escritura, manejo del dinero y del teléfono, cocina, plancha, 

desplazamiento por el entorno, utilización de transportes públicos…). 

 La optimización del funcionamiento visual se trabaja con las personas que tienen 

resto de visión y que en la actualidad representan el 80% de afiliados a la 

ONCE. Como cada persona tiene características y necesidades diferentes, la 

atención y los consejos para rentabilizarlo son individualizados. 

 Se cuenta con profesionales especializados en la atención a personas con 

discapacidad visual, que realizan los entrenamientos precisos para incorporar 

habilidades y estrategias adaptadas a sus necesidades. 

 Se recomiendan las ayudas necesarias: ópticas (lupas, telescopios, 

telemicroscopios…); electrónicas (lupas televisión), no ópticas (iluminación, 

contraste) para el desplazamiento (bastón de movilidad…), adiestrando en su 

utilización y potenciando su rendimiento. 

Estos programas son gratuitos, individuales y adaptados a las capacidades y los 

intereses de cada persona. 
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2.3. SISTEMA PICTOGRÁFICO DE COMUNICACIÓN (SPC) 

Los símbolos pictográficos se han utilizado como Sistema Alternativo y/o 

Complementario de Comunicación (SAAC) desde tiempos inmemoriales, pero no se 

han sistematizado y teorizado hasta la década de los 70. Cuando se empezó a utilizar el 

Sistema Pictográfico de Comunicación los profesores se vieron obligados a dedicar 

mucho tiempo a diseñar ilustraciones que sirvieran para la rehabilitación, educación y 

comunicación de su alumnado.  

En 1981 Roxana Mayer Johnson facilitó este trabajo con el diseño de 300 dibujos 

sencillos que simbolizaban conceptos habitualmente utilizados en un repertorio 

comunicativo básico, con el que ofrecía una herramienta práctica y útil para la 

comunicación. Actualmente se ha ampliado este repertorio de símbolos a más de 3000, 

así como también se han ampliado los formatos y soportes disponibles. El Sistema 

Pictográfico de Comunicación es un SAAC con ayuda y que precisa de un soporte 

físico, esto es, un material o ayuda técnica para acceder a los códigos que utiliza. 

 

2.3.1. Descripción del SPC 

Los símbolos pictográficos se componen principalmente de dibujos simples, esto es una 

gran ventaja puesto que al guardar una semejanza con lo que representan en la realidad 

es más fácil reconocerlos y asociarlos.  

La palabra que simboliza cada dibujo está impresa encima del mismo, aunque algunas 

palabras no están dibujadas dado su significado abstracto (p.ej. “por favor”), por lo 

tanto, están simplemente escritas.  

Los símbolos han sido diseñados con el fin de representar las palabras y conceptos de 

uso más común, ser apropiados para que lo puedan usar todos los grupos de edad y ser 

reproducidos clara y fácilmente, abaratando costes y facilitando la tarea de preparación 

de material y paneles.  

Cada dibujo o palabra del SPC se puede presentar en tamaños de 2´5, 5 y 8 cm. Este 

tamaño dependerá de las necesidades de cada usuario (capacidad motriz, visual, etc.). 

Normalmente se comenzará por un tamaño grande para que los detalles diferenciadores 

de los símbolos sean captados con mayor facilidad, para pasar posteriormente a 

símbolos más pequeños y manejables.  
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El vocabulario del SPC se divide en seis categorías diferentes dependiendo de la 

función de cada palabra:  

 Personas: incluyendo pronombres personales.  

 Verbos.  

 Descriptivos: principalmente adjetivos y algunos adverbios.  

 Nombres: aquellos que no han sido incluidos en otras categorías.  

 Miscelánea: principalmente artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos de 

tiempo, colores, el alfabeto, números y otras palabras abstractas.  

 Social: palabras de uso habitual en interacciones sociales (palabras corteses, 

disculpas, expresiones de gusto y disgusto, etc.). 

El SPC no tiene una sintaxis propia, al carecer de nexos, adverbios y partículas, hace 

que la construcción de frases sea muy simple. En el caso de que sea necesario, para 

enriquecer un mensaje se pueden utilizar símbolos y palabras de otros sistemas.  

Con respecto a la conjugación de los verbos se ha incorporado en algunos casos el modo 

añadiendo un símbolo a la inicial de la palabra que indica la acción. En otras ocasiones 

el diseño del símbolo ya implica un tiempo verbal determinado.  

En cuanto a los colores a la hora de reproducir los símbolos es recomendable que cada 

categoría de palabras sea copiada en un papel de color diferente. Se puede utilizar 

cualquier sistema de color siempre que este sea consistente, sin embargo se recomienda 

usar el mismo código de color promovido por el Sistema BLISS. Las ventajas de usar 

un mismo sistema de color son:  

 Ayuda a recordar al niño donde están los símbolos y de esta manera se agiliza su 

búsqueda.  

 Hace el tablero de comunicación más atractivo y animado para los usuarios.  

 Favorece el desarrollo de la organización sintáctica de enunciados sencillos.  

 Existe una mayor flexibilidad para poder combinar diferentes tipos de símbolos. 

Los colores utilizados son:  

 Personas: amarillo.  

 Verbos: verde.  

 Descriptivos: azul.  

 Nombres: naranja.  
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 Miscelánea: blanco.  

 Social: rosa, morado. 

 

2.3.2. Habilidades necesarias para usar el spc 

 Tener las habilidades cognitivas propias del final del periodo preoperatorio o 

principio de las operaciones concretas.  

 Tener el concepto de permanencia de un objeto.  

 Comprender que una representación simbólica visual puede servir como señal 

comunicativa.  

 Capacidad para establecer y mantener contacto visual.  

 Buena comprensión auditiva y visual.  

 Aceptable discriminación visual.  

 Capacidad de permanecer con la atención centrada en una tarea durante, al 

menos, cinco minutos.  

 Capacidad para seguir órdenes verbales.  

 Posibilidades de indicar el símbolo elegido.  

 Mostrar deseos de comunicarse.  

 La colaboración de la familia. 

 

2.3.3. Consideraciones para elaborar una ayuda de comunicación no vocal 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que diseñar una ayuda no vocal exige una idea 

y preparación cuidadosa para cada caso individual. La persona que usará la ayuda 

deberá participar siempre y tanto como sea posible, también es acertado incluir a 

quienes sean importantes en la vida diaria de la persona.  

 Desde el principio debe tenerse claro cuál es el objetivo de la ayuda, es decir, quién la 

usará, dónde se usará y para qué fin servirá. El objetivo general es instaurar o ampliar 

los canales de comunicación social de las personas con alteración o imposibilidad del 

habla, colaborando así a una mejor calidad de vida. Otro objetivo será aumentar la 

autonomía de la persona, mejorando así su autoestima, desarrollo social, cognitivo, 

afectivo, etc. 
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 Selección del medio de comunicación: 

Una vez decidido que el/la alumno/a es candidato/a para el SPC existen diferentes 

técnicas y aparatos para facilitarle los medios más adecuados de indicación de palabras:  

 El medio más sencillo y eficaz, siempre que el/la alumno/a pueda, es indicar con 

el dedo en un tablero o libro de comunicación.  

 En los casos en que esto no sea posible, hay que buscar una respuesta 

consistente y controlable en el/la alumno/a (movimiento de ojos, asentir con la 

cabeza, presionar con el pie, etc.). Esto en algunos casos es muy difícil de 

detectar, y es tal el abanico de posibilidades que no se puede sintetizar. En estos 

casos la colaboración del fisioterapeuta se hace primordial. 

 

 Modelos de soporte: 

El soporte estará en función del modo de indicación y de la cantidad de vocabulario que 

el/la alumno/a vaya consiguiendo. Los más comunes son:  

 Tablero de Comunicación: Es un soporte rectangular, generalmente de cartulina, 

protegido por plástico en el que los símbolos que conoce el sujeto se van 

añadiendo con una estructura lógica. El/la alumno/a puede transportarlo con 

facilidad por lo que la comunicación es más generalizable.  

 Libros de Comunicación: Pueden tener gran cantidad de formas y tamaños. Se 

suelen utilizar carpetas con varias hojas de plástico en las que se colocan folios 

con símbolos o álbumes de fotos. Generalmente se utilizan cuando para el/la 

alumno/a el tablero es insuficiente, como complemento del mismo. Un sujeto 

con un vocabulario muy amplio puede tener un tablero con los símbolos de uso 

más frecuente y además un libro de comunicación en el que se coloquen por 

temas el resto de símbolos que conoce.  

 Aparatos electrónicos y mecánicos: Se utilizan para los/as alumnos gravemente 

afectados, sobre todo a nivel motor. La variedad de soportes es inmensa. 

 

2.3.4. Estrategias para la enseñanza del spc 

El tiempo que un usuario necesita para aprender a usar correctamente el SPC depende 

de sus habilidades, de los objetivos a conseguir, del estímulo recibido de los 

interlocutores y de la situación, por lo que este tiempo puede variar considerablemente 
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de un usuario a otro. Por otra parte, las personas con las que el usuario va a 

comunicarse, requerirán también niveles de entrenamiento diferentes.  

Antes de que comience el entrenamiento real es recomendable diseñar un plan de 

entrenamiento básico. Este plan debe incluir el número y orden de palabras a enseñar, 

así como quién estará involucrado. También son recomendables los registros diarios del 

progreso, para mantenerse al tanto de qué palabras se practicaron, cuándo y con qué 

éxito. Si el instructor está organizado y presenta las palabras a enseñar de una manera 

organizada, el entrenamiento tendrá unas mayores probabilidades de éxito. 

Una vez que se ha organizado el plan, hay cuatro etapas básicas que deben seguirse: 

1. Enseñar los símbolos: En las primeras sesiones se escogerán tan solo unas pocas 

palabras, intentando que éstas motiven a la persona a usarlas en una 

comunicación real (sí, no, comer, beber…).  

2. Poner las palabras aprendidas en el soporte de comunicación: Se recomienda 

elaborar el soporte mientras se instruye a la persona, y no de antemano, por lo 

tanto, a medida que se vayan aprendiendo los símbolos, se irán transfiriendo al 

soporte de comunicación. 

3. Incorporar las palabras aprendidas a la comunicación real: Esto se hará tan 

pronto como sea posible, para ello habrá que implicar a todos las personas del 

entorno del sujeto, para que lo animen a usar los símbolos. El hecho de usar los 

símbolos inmediatamente para una comunicación real hará que la persona se 

sienta mucho más motivada para aprender nuevos símbolos. 

4. Enseñar a encadenar palabras: A medida que aumenta el vocabulario se puede 

comenzar a encadenar las palabras para conseguir estructuras de frase 

simplificadas. Se recomienda no enseñar el uso de palabras tales como artículos 

o verbos auxiliares excepto en circunstancias extraordinarias. Es mucho más 

importante que cada símbolo del tablero sirva para transmitir un significado que 

para producir frases gramaticalmente correctas.  

Las palabras se colocan en el tablero, en columnas, procurando que las palabras más 

utilizadas sean colocadas en los lugares de más fácil acceso para el usuario, con la 

siguiente progresión de izquierda a derecha: PERSONA/ VERBOS/ QUÉ/ 

DESCRIPTIVOS/ DÓNDE/ CUÁNDO  
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 La categoría social se coloca alrededor o dentro de la columna básica, en el lugar que 

más se ajuste a las condiciones del sujeto. Conviene dejar espacios cerca de cada grupo 

de palabras para ir completándolo a medida que el/la alumno/a vaya aumentando su 

vocabulario. 

Si el tablero supone un espacio muy pequeño para las necesidades educativas de un/a 

alumno/a, se le puede elaborar un cuaderno con distintos centros de interés en el que la 

capacidad de vocabulario es mucho mayor. También puede seguir utilizando tableros 

adecuados a sus diferentes entornos, con el cuaderno como complemento. Dependerá de 

las circunstancias de cada caso concreto. 

Otras sugerencias útiles mientras se entrena al usuario pueden ser:  

 Estimular, pero no presionar, a la persona para que vocalice mientras indica los 

símbolos durante la comunicación, ya que esto puede dar lugar a mejoras en el 

habla espontánea.  

 Utilizar, durante todo el entrenamiento, el mismo código de color que se 

utilizará sobre el soporte definitivo.  

 Enseñar los símbolos en muchas posiciones diferentes para evitar la variable del 

reconocimiento de los mismos por su posición en el tablero.  

 Es posible que algunas personas necesiten para percibir mejor los detalles de los 

símbolos, comenzar por un tamaño mayor y una vez que se ha aprendido el 

símbolo se puede pasar a un tamaño inferior.  

 Una vez que la persona domina los significados de las palabras hay que 

enseñarle a generalizar estos significados, de esta forma, una misma palabra 

puede tener significados diferentes en función del contexto.  

 Se puede enseñar a combinar símbolos para crear palabras, en lugar de tener una 

palabra aislada para cada cosa (rojo + fruta = manzana).  

 Durante el entrenamiento hay que observar cuidadosamente para detectar si se 

produce alguna confusión con los signos, ya que algunas personas pueden 

encontrar demasiado parecido entre ciertos símbolos (habrá que crear uno 

nuevo) o incluso confundir símbolos ya aprendidos (habrá que repasar). 

 Hay que prestar especial atención al número de símbolos que una persona puede 

usar eficazmente, para evitar una posible sobrecarga de símbolos.  
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 Los SPC pueden usarse también en combinación con otros tipos de símbolos y 

dibujos siempre que sea deseable. 

El entrenamiento debe incluir también el entrenar y aconsejar a las personas cercanas al 

sujeto (familia, educadores, personal del centro, amigos…), con los que tendrá más 

deseos y oportunidades de comunicarse a diario. Cuando sea posible, hay que dar 

información a estas personas en las siguientes áreas:  

 El modelo particular y la disposición del soporte de comunicación y la forma en 

que lo usa el sujeto concreto.  

 La técnica de repetir la palabra en voz alta cuando la persona la indica en el 

soporte. Esto da al usuario un refuerzo auditivo de que el interlocutor está 

recibiendo el mensaje correctamente. 

 Demostración y práctica de la vía más eficaz de preguntar a la persona no vocal. 

Ya que el usuario de la ayuda no siempre dispondrá de los símbolos exactos para 

comunicar un pensamiento, o puede que no sepa cómo comunicarlo. Será 

entonces cuando el interlocutor deberá hacer las preguntas adecuadas para 

facilitar la comunicación.  

 Forma de animar a la persona no vocal a usar la ayuda.  

 Reforzar logros y corregir respuestas incorrectas. 

 

2.3.5. Líneas futuras de actuación 

Una vez que el sujeto haya aprendido a usar el SPC, una estrategia que puede serle útil 

para comunicarse en su entorno cotidiano puede ser reducir el tamaño de las tarjetas 

siempre que esto sea posible, y colocarlas en un álbum de fotos de bolsillo de manera 

que el sujeto pueda llevarlo con él y usarlo en distintas ocasiones. Además se podrían 

añadir fácilmente otras tarjetas de comunicación a este álbum en función de sus propias 

necesidades.  

Un aspecto fundamental para que el sujeto siga progresando en su comunicación, es la 

colaboración de su entorno cotidiano, es decir, cónyuge, padre, madre, amigos, en la 

estimulación y ampliación de sus posibilidades comunicativas, como por ejemplo, poder 

ir añadiendo campos semánticos a medida que su experiencia personal va aumentando. 
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2.3.6. Sujetos beneficiados 

Se pueden beneficiar del SPC personas con déficit motores graves que carecen de 

lenguaje oral o con déficit visual y personas con déficit motores moderados, sin 

lenguaje oral y con bajo nivel cognitivo.  

También niños que carecen de la posibilidad de habla inteligible, que debido a su edad 

de desarrollo cognitivo utilizan este sistema de forma eventual en la etapa preescolar y 

niños con retraso mental. 

Además, si el usuario presenta problemas motores leves puede apoyarse con signos 

aunque no sean realizados correctamente. 

 

2.3.7. Ventajas del SPC 

 Evitan el aislamiento del sujeto.  

 Existe una demanda mínima de destrezas motrices y habilidades cognitivas, lo 

que facilita su uso en personas con graves déficits.  

 Ayudan a ser más autónoma a la persona que lo utiliza.  

 Reducen la ansiedad creando un espacio más amplio para la comunicación. 

 Contribuyen a mejorar la interacción comunicativa.  

 Resulta un sistema sencillo y motivador ya que representan la realidad de su 

entorno. 

 

2.3.8. Inconvenientes del SPC 

 Tener que llevar consigo fichas para poder comunicarse y tener que adaptarlas a 

cada sujeto y a sus necesidades.  

 Se reduce el número de interlocutores ya que estos requerirán también un 

entrenamiento en el sistema.  

 No existe equilibrio en las interacciones emisor – receptor, tanto 

cuantitativamente como cualitativamente.  

 La comunicación es restringida, no es abierta a varios interlocutores a la vez.  

 La comunicación es más lenta y queda limitada por la capacidad de memoria. 
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2.3.9. Ejemplos 

 

 

 

2.4. PICTOGRAMAS PIC 

El Pictogram Ideogram Communication (PIC) es un sistema compuesto por pictogramas 

que hacen referencia básicamente a objetos y otros contenidos que se pueden 

representar con caracteres muy iconográficos y que mantienen una relación conceptual 

con los objetos que representan. Son muy utilizados en los países nórdicos y en 

Portugal.  

La particularidad de estos signos gráficos consiste en que son dibujos estilizados en 

blanco sobre fondo negro, con la palabra escrita también en blanco. Ello puede ser 
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especialmente adecuado para ciertas personas con problemas visuales. Cuenta con un 

vocabulario de 1120 símbolos.  

Tanto el sistema SPC como el PIC son sistemas de comunicación similares. La 

diferencia más notoria, a primera vista, entre ambos estriba en la disposición de los 

símbolos (en el PIC, símbolos blancos sobre fondo negro), lo que puede favorecer la 

interpretación y la identificación en según qué deficiencias sensoriales y perceptivas. 

Una ventaja de los pictogramas PIC es que resultan más parecidos a las señales gráficas 

habituales en el entorno comunitario normalizado, tales como los emblemas de los 

diferentes deportes o las señales de cafetería u hotel en las autopistas, lo cual favorece 

su condición de signos para la comunicación. 

Contrariamente, los signos SPC resultan más similares a los dibujos propios de los 

cuentos, lo cual dificulta a veces que los interlocutores les atribuyan su verdadero valor 

como palabras. 

 

2.4.1. Historia 

Fueron creados en Canadá en 1980 por el logopeda Maharaj. Después de algunos años, 

la central de elaboración de materiales didácticos para los discapacitados mentales del 

Instituto Nacional Sueco tradujo 400 pictogramas al sueco, después de algunas 

adaptaciones. 

Actualmente, el Instituto Nacional Sueco de Educación Especial posee los derechos 

para desarrollar los pictogramas. Su producción supera en este momento cerca de 1000 

símbolos y aparecen nuevos cada año, por pedido expreso de padres, maestros y 

asistentes personales. El desarrollo más grande se da en el terreno de los pictogramas 

para adultos con deficiencia mental y su entorno social y laboral. 

 

2.4.2. Sujetos que los pueden aprender 

Para que una persona pueda aprender y utilizar en su vida cotidiana los pictogramas PIC 

debe tener: 

 Una edad mental apropiada (para el reconocimiento de objetos dibujados). 

 Suficiente capacidad de memoria.  
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 Suficiente capacidad de concentración (por los menos 5 minutos de atención 

sostenida). 

 

2.4.3. Enseñanza 

Los pictogramas PIC se dividen en cinco categorías: personas, acciones o verbos, 

adjetivos y adverbios, símbolos sociales y sustantivos. 

Constan de tarjetas de símbolos impresas en cartón duro en las medidas 10x10 cm y 

pegatinas de 3x3 cm para el tablero de comunicación. También se han producido 

programas de ordenador  donde se presentan todos los pictogramas en varios idiomas. 

Deberán elegirse los símbolos más funcionales que permitan expresar no sólo las 

necesidades básicas del alumno (alimentación, posicionamiento y movilidad, etc.), sino 

también sus intereses y deseos. 

Para determinar los pictogramas PIC que se tienen que enseñar deberán seguirse los 

siguientes pasos: 

 En un ambiente tranquilo se presentarán 5 pictogramas y sus objetos reales. 

 Se permitirán siempre dos tentativas.  

 Se tomarán notas de la evaluación.  

 Los símbolos que no se reconozcan serán los que deberán enseñarse. 

La enseñanza de los símbolos debe ser abordada a través de un método sintético, en el 

que la presentación del contenido se hace de forma global mediante asociación directa. 

 Identificación del símbolo. 

 Reconocimiento del símbolo entre otros.  

 Utilización del símbolo como medio de comunicación en diferentes situaciones 

y entornos y ante diversos interlocutores.  

Esta generalización facilitará el uso espontáneo y comunicativo del símbolo. 

 

2.4.4. Formas de uso 

PIC puede ser usado de distintas maneras, no sólo por personas que no aprenden a 

hablar: 
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 Tableros de comunicación. 

 Como método de lectoescritura. 

 Agenda de actividades. 

 Esquema semanal de trabajo. 

 Descripción de diferentes momentos en una labor o actividad. 

 Lista de la compra. 

 Recetas de cocina. 

 Carteles o demarcaciones para favorecer la orientación en ambientes físicos. 

 Libreta de contacto entre la escuela o centro de día y el hogar. 

 

2.4.5. Ejemplos 

Ya que el sistema PIC es usado habitualmente en Portugal, sus signos aparecen con su 

descripción en portugués: 

 

 

 

 

2.5. MINSPEAK 

El Sistema Minspeak es una herramienta de la comunicación aumentativa y alterativa y 

está dirigido principalmente a aquellas personas que no poseen la capacidad del habla o 

que ésta esté alterada de forma que afecte a su inteligibilidad. Por tanto, las personas 

que más se beneficiarán de este sistema, entre otras, son aquellas cuyas características 

físicas les impidan acceder a una comunicación fluida a través de la lectoescritura o a 

través de signos gráficos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectoescritura
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2.5.1. Historia 

Minspeak es quizás el software más utilizado en el mundo de la comunicación 

aumentativa hoy en día. Sin embargo, cuando se introdujo por primera vez, representó 

un alejamiento sustancial de la forma tradicional de ver los símbolos de los sistemas 

informáticos en general y de la representación de la lengua en general. Minspeak fue 

concebido por Bruce Baker mientras estaba trabajando en un programa de doctorado en 

lingüística moderna y la enseñanza de idiomas en el Middlebury Language Center en 

Vermont. Estaba investigando el lenguaje utilizado para describir e interactuar con 

personas que tienen discapacidades. En un momento dado de sus investigaciones, llevó 

a cabo algunas entrevistas con personas que tenían discapacidades. 

Las primeras personas con las que habló tenían dificultades para comunicarse con él, así 

que trataron de construir un sistema de codificación para facilitar su intercambio de 

información. Esto le llevó a una investigación de los sistemas de comunicación 

aumentativa disponibles en el momento. Creyó que estos sistemas eran un poco 

primitivos. Parecían tener muy poca ventaja del campo sustancial y creciente de 

conocimientos sobre la lingüística y la lingüística informatizada. Decidió construir un 

sistema - o tener algún papel en la construcción de un sistema - que aprovechara sus 

conocimientos lingüísticos modernos. 

Pensó en las un tipo de imágenes relacionadas con el trabajo que había hecho sobre los 

jeroglíficos de los pueblos antiguos. Una imagen, aunque no literalmente, vale más que 

mil palabras y puede representar varias ideas diferentes con bastante facilidad. Los 

sistemas jeroglíficos, a menudo, representan un grupo de ideas con una única imagen. 

Al principio, utilizó unos 40 iconos. El primer icono era la imagen de una oreja. Tomó 

esta para representar expresiones fáticas o de retroalimentación. Otros iconos fueron 

elegidos para representar diferentes aspectos pragmáticos del discurso. A través de la 

combinación de estos iconos en secuencias entre sí, comenzó a diseñar la parte principal 

de un sistema informático que esperaba que generara un lenguaje eficiente. El sistema 

evolucionó rápidamente. El 10 de agosto 1980 ya estaba listo para iniciar el proceso que 

finalmente dio lugar a las patentes de la técnica Minspeak. 

Sus principales preocupaciones eran que Minspeak fuera un sistema informático digno, 

con un programa que fuera capaz de reflejar la capacidad de Minspeak para convertir la 

sintaxis y la semántica y que este sistema estuviera disponible para un gran número de 
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personas con deficiencias de comunicación. Sólo los fabricantes comerciales podían 

ayudarle, así que les presentó su idea. Parte de ellos estuvieron interesados en el 

sistema, pero finalmente eligió a Prentke Romich. El primer sistema comercial 

Minspeak era icónico, como la visión original. En los siguientes años, su conocimiento 

sobre cómo aplicar el sistema de manera efectiva aumentó notoriamente y desarrollaron 

distintas estrategias.  

Hoy en día, Minspeak se utiliza de una manera que no se había previsto para una amplia 

gama de personas con discapacidad comunicativa. 

 

2.5.2. Utilización 

Para el uso de este sistema de comunicación, su autor hizo uso de una serie de 

dispositivos electrónicos o materiales informáticos como puedan ser: 

Chatbok: Aparato que dispone de 16 celdillas, pueden activarse por pulsación directa o 

por medio de un conmutador. Puede realizar hasta 1024 mensajes. Utiliza voz 

digitalizada. Pesa poco y es pequeño pero no usa voz grabada. 

Sidekick: Dispone de 24 casillas con 4 niveles. Al igual que el anterior, se activa 

mediante pulsadores o directamente. Utiliza voz digitalizada o sintética. Se puede hacer 

uso de hasta 13.824 mensajes. 

Alphatalker: Dispone de 23 casillas y permite la secuenciación de 3 teclas continuadas. 

Es mejor que los anteriores pues, aunque sigue teniendo voz digitalizada, el hecho de 

disponer de una tarjeta de memoria le posibilita un mayor almacenamiento de 

vocabulario y un intercambio ante diferentes usuarios. 

Deltatalker: El mejor de la gama, con 128 casillas y más de 2 millones de mensajes. En 

su tarjeta de memoria se puede hacer uso de la voz digitalizada, la sintética y los 

mensajes pregrabados personalizados. Es utilizado como herramienta de aprendizaje. 
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2.5.3. Iconos 

 Minspeak utiliza imágenes llamados iconos. Un icono Minspeak es una imagen 

simple, fácilmente reconocible. Los iconos son elegidos para el sistema 

Minspeak porque son culturalmente relevantes y transmiten una amplia gama de 

ideas y temas comunes. Las imágenes se utilizan antes, durante y después de que 

una persona aprende a deletrear o a leer.  

 Minspeak utiliza iconos con más de un significado. Las imágenes y los iconos 

evocan múltiples ideas. Por ejemplo, la palabra cama se puede utilizar para 

expresar la idea de una cama, mientras que la imagen o el icono de una cama 

puede expresar no sólo eso, sino también la idea de dormir o la de estar cansado. 

 Los iconos se combinan en secuencias cortas. Los iconos Minspeak se combinan 

en 2 o 3 secuencias parciales para mostrar las diferentes ideas que se codifican 

en ellos. 

 Los códigos de vocabulario Minspeak siguen reglas y patrones. Los sistemas de 

Minspeak se desarrollan con normas y patrones su organización y vocabulario. 

La persona que utiliza un sistema de Minspeak aprende un pequeño conjunto de 

imágenes - por lo general menos de 100 - y, a continuación, aprende las reglas 

para combinar esos iconos en secuencias cortas. A medida que la persona va 

aprendiendo las reglas y los patrones el sistema de Minspeak se hace más fácil 

de usar. 
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2.5.4. A quién va dirigido 

Personas con trastornos del habla y parálisis cerebral motora. 

Los sistemas Minspeak son utilizados por personas con trastornos del habla y parálisis 

cerebral motora, como la disartria y apraxia del desarrollo del habla. Estos sistemas 

ofrecen a los niños y adultos con parálisis cerebral un sistema de lenguaje que les 

facilita la utilización de un dispositivo de comunicación. Las personas con 

discapacidades físicas pueden comunicar exactamente lo que quieran decir sin la 

necesidad de leer o escribir. 

Personas con discapacidades de desarrollo  

Minspeak es utilizado por niños y adultos con una amplia gama de discapacidades en su 

desarrollo, incluyendo el síndrome de Down, el síndrome de Perisilviana bilateral 

congénita y otras discapacidades del desarrollo. Estos sistemas están diseñados para 

adaptarse a las necesidades complejas de comunicación de estas personas y para apoyar 

su vocabulario, lenguaje, interacción y desarrollo. 

Trastornos de espectro autista  

Las personas que padecen un trastorno del espectro autista pueden utilizar estos 

sistemas, debido a los patrones motores y reglas que impulsan el sistema Minspeak. 

Mediante el apoyo de sus puntos fuertes en el aprendizaje motor y la rutina, Minspeak 

ayuda a las personas con autismo a mejorar sus habilidades sociales y de comunicación.  

Adultos con discapacidades 

Los adultos con discapacidades adquiridas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica 

(ALS), utilizan sistemas de Minspeak que se han diseñado específicamente para sus 

necesidades. Al tener un sistema Minspeak diseñado para el aprendizaje rápido y fácil, 

el adulto con una discapacidad adquirida puede continuar siendo un comunicador eficaz. 

 

2.5.5. Enseñanza 

Los profesionales de Minspeak, al enseñarlo, deben: 

 Centrarse en los puntos fuertes de la persona.  

 Personalizar el plan de desarrollo.  

 Hacer hincapié en la enseñanza de vocabulario básico.  
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 Utilizar principios prácticos basados en la evidencia. 

 Mantener la comunicación del equipo y la colaboración. 

 

2.5.6. Ejemplos 

En el siguiente ejemplo se ve claramente qué tipo de iconos se pueden encontrar en un 

dispositivo de Minspeak: 

 

 

 

2.5.7. El caso de Alexa 

Alexa nació con síndrome de Down, así que su familia se esperaba un retraso en el 

habla de la niña. Desde el principio decidieron que iban a hacer todo lo posible para 

ayudarla a comunicarse. Empezaron a centrarse en el lenguaje de signos, utilizando 

vídeos y modelos. Aunque su vocabulario de signos iba aumentando, era evidente que 

no podía ayudarla con todo lo que ella quería decir. Alrededor de los tres años, a Alexa 
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también le diagnosticaron apraxia oral, por lo que su logopeda les recomendó que lo 

mejor era que evaluara la situación en la que se encontraba Alexa para poderles ayudar. 

A los tres años y medio, este logopeda les recomendó el Minspeak. ¡Qué diferente era 

con un aparato! Rápidamente empezaron a aprender Minspeak, tanto la niña como los 

padres, y Alexa aprendió que esa podía ser su voz.  

Al principio, el dispositivo era un juguete más para a Alexa, pero era feliz de poder 

comunicarse con los demás cuando estos tenían problemas para entenderla. 

Algunos decían que tener este dispositivo podría retrasar aún más el discurso de Alexa, 

pero le dieron una oportunidad y se dieron cuenta de todo lo contrario. Vieron a  Alexa 

hacer grandes progresos en su habla - de forma verbal y con su dispositivo. El 

dispositivo le ha servido de voz a Alexa. A veces lo utiliza para decir algo, pero después 

lo repite con su propia voz. 

El aparato también ha ayudado a impulsar la lectura de Alexa, ya que ve las palabras y 

escucha al dispositivo decirlas. Además, Minspeak ha ayudado a Alexa a aprender a 

construir oraciones. Lo usa a diario en la escuela. De hecho, recientemente, han tenido 

que aumentar el vocabulario que le querían enseñar porque Alexa porque tiene mucho 

que decir. 

 

 

2.6. ARASAAC: PORTAL ARAGONÉS DE LA COMUNICACIÓN 

AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA 

ARASAAC es un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) 

basado en el uso de pictogramas que facilita la comunicación a las personas que tienen 

dificultades en este ámbito por distintos factores (diversidad funcional, desconocimiento 

del idioma, traumatismos y degeneración cognitiva). En la actualidad existe un amplio 

catálogo de pictogramas adaptados a diferentes niveles de adquisición del lenguaje. Hay 

pictogramas descriptivos y esquemáticos, son sencillos, de muy fácil manejo y 

comprensión y evolucionan de forma paralela a los cambios sociales. 

ARASAAC está alojado en el Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y 

Alternativa (http://arasaac.org), junto con otro tipo de recursos para la comunicación, 

como materiales adaptados, herramientas online, software, ejemplos de uso, etc. 
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ARASAAC es un proyecto del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón cofinanciado por el Departamento de Industria e 

Innovación y el Fondo Social Europeo. Está coordinado por el Centro Aragonés de 

Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI) y sostenido técnicamente por el Centro 

Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU). 

 

2.6.1. ¿Qué ofrece este portal? 

El portal ARASAAC ofrece diversos catálogos gráficos de pictogramas en color, en 

blanco y negro, fotografías, videos y fotografías en Lengua de Signos Española (LSE). 

En la actualidad, los pictogramas están traducidos a quince idiomas. 

Se puede acceder también a una serie de herramientas online que facilitan la creación y 

elaboración de materiales para la comunicación (bingos, símbolos, horarios, 

calendarios, dominós y tableros). 

Existe también un gran repertorio de materiales elaborados por los propios usuarios y 

que lo convierte en un proyecto colaborativo y abierto. Estos tableros y cuadernos de 

comunicación, actividades de anticipación y rutinas, contenidos curriculares adaptados 

o incluso vídeos de karaoke, están realizados con los pictogramas ARASAAC. 

Sin olvidarnos de todas las aplicaciones informáticas de uso libre relacionadas con la 

comunicación y la mejora de la autonomía personal y social de todas las personas, que 

se encuentran en el apartado de software del portal, entre ellas el ARAWORD o 

Pictoaplicaciones. 

 

2.6.2. Historia 

El Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), nace en 

el año 2007 a través de un grupo de trabajo con personal del CATEDU y del Colegio 

Público de Educación Especial Alborada, con la colaboración del Centro Politécnico 

Superior y financiado por el Departamento de Industria e Innovación a través de una 

encomienda de gestión. 

El objetivo fundamental del proyecto es la creación de un sistema pictográfico de 

comunicación y un conjunto de herramientas de libre distribución, que faciliten la 
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accesibilidad de carácter comunicativo y cognitivo en diversos ámbitos de la vida, a 

todas las personas que lo puedan requerir.  

En la actualidad este proyecto está coordinado por el CAREI, sostenido técnicamente 

por el CATEDU y financiado por el Fondo Social Europeo. 

 

2.6.3. Ejemplos 

A continuación, se muestra un tablero que utilizaría para comunicarse con personas 

mayores: 

 

 

2.6.4. ARASAAC y las nuevas tecnologías 

En el ámbito de la tecnología, el sistema aumentativo y alternativo de comunicación 

ARASAAC es muy utilizado por distintos desarrolladores e ingenieros de todo el 

mundo para el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas de uso libre, 

relacionadas con la comunicación y la mejora de la autonomía personal y social de todas 

las personas. 
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Dentro del apartado de software del portal, se facilita la información relativa a todas 

ellas, así como las instrucciones para su descarga e instalación. 

Desde hace años, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza 

colabora con ARASAAC en el diseño, desarrollo y testaje de herramientas de este tipo. 

Gracias a esta colaboración han surgido herramientas de reconocido prestigio como 

Proyecto TICO, AraWord, AraBoard y Vocaliza. 

 

2.6.5. Araword 

AraWord es una aplicación informática de libre distribución creada por el Departamento 

de Informática e Ingeniería de Sistemas del CPS de Zaragoza, el CPEE Alborada, el 

CATEDU, Joaquín Pérez Marco, Joaquín Ezpeleta, José Manuel Marcos Rodrigo, César 

Canalis Casasús y David Romero Corral. Está enmarcada dentro de una suite de 

herramientas para la comunicación aumentativa y alternativa, que consiste en un 

procesador de textos que permite la escritura simultánea de texto y pictogramas, 

facilitando la elaboración de materiales y adaptación de textos para las personas que 

presentan dificultades en el ámbito de la comunicación funcional. 

AraWord resulta también una herramienta muy útil para ser utilizada por usuarios que 

están adquiriendo el proceso de la lectura y de la escritura, ya que la aparición del 

pictograma, a la vez que se escribe, es un refuerzo muy positivo para reconocer y 

evaluar que la palabra o la frase escrita es correcta. 

Su objetivo es la creación de un procesador de textos que permitiera la escritura 

simultánea con texto y pictogramas, facilitando así la elaboración de materiales y  

adaptación de textos para las personas que presentan limitaciones en el ámbito de la 

comunicación.  

 

2.6.6. Pictogramas 

Los pictogramas ayudan a las personas a comprender el mundo que les rodea y se usan 

funcionalmente de múltiples maneras. 

A través de los pictogramas, se ayuda a la comprensión de conceptos y a incrementar el 

vocabulario de personas con necesidades de educación especial, que aprenden más 

fácilmente a través de imágenes. 
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Con ellos ayudamos a las personas a situarse en espacio y tiempo, a anticiparse a 

acontecimientos, a expresar sus inquietudes y a comunicarse de una manera alternativa. 

Todos los proyectos desarrollados con pictogramas ARASAAC, son propiedad del 

Gobierno de Aragón  bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA) y han sido creados 

por Sergio Palao, autorizándose su uso para fines sin ánimo lucrativo siempre que se 

cite la fuente, autor y se compartan bajo la misma licencia. 

ARASAAC ha creado pictogramas en muchos idiomas, como son el castellano, el 

catalán, el euskera, el gallego, el inglés, el francés, el portugués, el alemán, el italiano y 

el danés. 

 

2.6.7. Pictoaplicaciones 

Pictoaplicaciones surge con el fin de ayudar a personas que tienen dificultades de 

expresión mediante el lenguaje oral, a progresar en su comunicación y comprensión de 

conocimientos, a través de aplicaciones desarrolladas con pictogramas. 

Intentan que sus aplicaciones sean lo más intuitivas posibles para el usuario, sin que 

haya que leer complejos manuales para su utilización y dándole la mayor importancia al 

mensaje que se quiere transmitir, para que llegue al receptor de una manera nítida y 

directa.  

Las aplicaciones están pensadas para que se pueda acceder a ellas en cualquier 

momento y en cualquier lugar, sin perder tiempo, que puedan ser manejadas por 

personas que no tengan grandes conocimientos informáticos y que ayuden, de forma 

general, a avanzar en la comprensión y la comunicación diaria. 

Todos sus proyectos procuran ser lo más visualmente atractivos posible, para que 

aumente el interés por la actividad, pero sin incluir distracciones en el proceso, para 

que el mensaje llegue siempre lo más claro posible.  

Desarrollan proyectos pensados para la comunicación de padres y profesionales, con 

personas que tienen dificultades de expresión con el lenguaje oral, que comprenden y se 

comunican mejor con pictogramas (Pictotraductor). Además, incitan a los niños a 

comunicarse mediante aplicaciones que les resultan interesantes (Pictojuegos). Han 

desarrollado un proyecto para la comprensión de vocabulario, clasificado en varias 

categorías a través de pictogramas, locuciones y sonidos (Pictosonidos), asimismo han 
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hecho una agenda para el día a día para personas que se comunican con pictogramas 

(Pictoagenda), y una aplicación con narraciones de cuentos clásicos a través de 

pictogramas y atractivas ilustraciones animadas (Pictocuentos) y tienen en mente más 

ideas que irán desarrollando con el tiempo si disponen de los medios necesarios. 

Intentan que sus aplicaciones sean útiles y ayuden a mejorar un poco la vida de las 

personas que necesitan pictogramas como alternativa de comunicación. 

Todas las aplicaciones son desarrolladas por Aplex Factory, la división para el 

desarrollo de aplicaciones propias de Grupo Promedia SMPE y compiladas en esta web 

de Pictoaplicaciones. 

 

2.6.8. Pictotraductor 

Pictotraductor es un proyecto desarrollado para facilitar la comunicación con personas 

que tienen dificultades de expresión mediante el lenguaje oral y que se comunican más 

eficientemente mediante imágenes. Pensada como una herramienta útil para padres y 

profesionales, para poder comunicarse, en cualquier lugar fácilmente y sin perder 

grandes cantidades de tiempo en organizar lo que se quiere transmitir. 

Como usuario registrado se pueden subir imágenes propias, guardar sus frases favoritas, 

imprimir, compartir en redes sociales… y todo en una herramienta intuitiva y fácil de 

usar. 
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2.6.9. Pictojuegos 

Partiendo de la motivación que suscita el mundo de los juegos, y ayudándose de 

pictogramas, ayudan a las personas a comprender mejor su entorno así como estimular y 

ejercitar todos los aspectos relacionados con el lenguaje. 

Disponen de tres tipos de juegos: 

 Básicos: Destinados a la adquisición y refuerzo de los primeros conceptos 

básicos a través de escenas animadas. La combinación de gráficos (pictogramas 

ARASAAC e ilustraciones de Pictocuentos), sonidos y texto facilitan la 

comprensión del concepto presentado en cada una de las escenas. Se trabaja la 

atención, la memoria visual, la memoria auditiva y la comprensión oral.   

 

 

 

 Pictomemory: Juego clásico de memoria orientado a la comprensión, 

reconocimiento e identificación de emociones, mediante actividades de 

asociación de parejas iguales (representadas con pictogramas de ARASAAC) . 

Para reforzar la comprensión, se reproduce la emoción en cada acierto. Dirigido 

al desarrollo de la memoria visual y auditiva, la observación, atención visual, el 

reconocimiento de emociones… 
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 Emociones: Según la opción elegida, a través de pictogramas ARASAAC o 

imágenes reales, el usuario debe identificar la imagen aleatoria correspondiente 

a la emoción propuesta, que escucha y lee en cada una de las pantallas. Es un 

juego muy sencillo que suele gustar, ya que las emociones están representadas 

por imágenes de otros niños, y por tanto resultan familiares. 

 

 

 

 Acciones: Apropiada para el trabajo en pantalla completa con personas con 

parálisis cerebral. Es un juego de reproducción de acciones básicas, 

representadas con pictogramas de ARASAAC, donde el usuario, al ir pulsando 

sobre la pantalla, reproduce la animación correspondiente a cada pictograma. 
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 Pequepuzzle: Dirigido a los más pequeños para trabajar la memoria visual 

mediante la realización de puzles de animales. Permite elegir entre diferentes 

niveles de dificultad. Incluye la opción de ayuda visual del modelo para facilitar 

la realización. Finalizado el puzle de forma correcta, se reproduce la secuencia 

de la imagen creada junto al nombre y la onomatopeya del animal representado. 

De esta forma, se facilita la comprensión de lo representado en cada una de las 

imágenes.  

 

 

2.6.10. Pictocuentos 

Partiendo de la motivación que suscita el mundo de los cuentos, y ayudándose de 

pictogramas, ayudan a las personas a comprender mejor su entorno así como estimular y 

ejercitar todos los aspectos relacionados con el lenguaje. Disponen de cuentos en 

catalán, castellano y, próximamente, en gallego: 
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2.6.11. Pictosonidos 

A través de los pictogramas con sonidos y locuciones asociadas, se ayuda a la 

comprensión de conceptos y a incrementar el vocabulario de personas con trastornos de 

comunicación oral, que aprenden más fácilmente a través de imágenes, usando a 

posteriori dichos pictogramas como sistema alternativo de comunicación. 

El funcionamiento de la web de Pictosonidos es muy sencillo: se establecen los 

pictogramas en diferentes categorías; al acceder a cada categoría se puede ir avanzando 

progresivamente una a una, o bien avanzar al pictograma que se quiera mediante el 

panel superior de acceso rápido a los pictogramas de cada categoría. 
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Cada pictograma lleva asociada una locución de la palabra y en aquellos casos que se 

disponga de sonido esa unidad, dicho sonido sonará previo a la locución, para facilitar 

en lo posible la comprensión de dicha imagen. 

Cada palabra de cada categoría lleva asociada una frase con locución de voz incluida, 

para una mejor asimilación de conceptos, a la cual se accede pulsando en el icono de 

conversación de la esquina del pictograma central, el cual abrirá una pantalla flotante 

con la frase complementaria al concepto. 

 

 

2.6.12. Pictoagenda 

Pictoagenda es un proyecto desarrollado para establecer las actividades y rutinas de 

cada día a través de imágenes (pictogramas ARASAAC) y acompañados de gráficos 

que marcan el proceso de organización en el día de dichas actividades y rutinas. 

La comunicación visual a través de la agenda ayuda a procesar y organizar mentalmente 

todas las actividades diarias en espacio y tiempo, haciendo con ello que se anticipen los 

acontecimientos y evitando ansiedad o conductas inadecuadas por la incomprensión de 

dichas actividades. 
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2.7. EL SISTEMA REBUS 

Los signos del Rebus Reading Series (Woodcock y cols., 1969) fueron creados para 

ayudar a personas con un retraso mental leve a aprender a leer. Más adelante se amplió 

su uso al campo de la comunicación alternativa. Se trata de un sistema jeroglífico que 

consta de 950 signos que pueden combinarse entre ellos, con palabras o con letras, para 

crear palabras nuevas. Por este motivo, muchos de los signos Rebus no tienen una base 

conceptual sino fonética. 

 

2.7.1. Características 

El sistema Rebus presenta las siguientes características: 

 Está formado por 950 signos. 

 Son representaciones gráficas de conceptos, ideas y palabras. 

 Disponen de una estructura esquemática. 

 Hace uso de indicadores gramaticales, como las flechas, para indicar el modo 

verbal, las preposiciones, las categorías y los negativos. 

 No se usa en España. Por ahora el sistema no está suficientemente desarrollado 

en esta lengua. 
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2.7.2. Símbolos 

Los símbolos que utiliza el sistema Rebus (del latín “cosa”), recopilados en el Standard 

Rebus Glossary (Clark, Davies y Woodcock) representan palabras enteras o partes de 

palabras.  

Se pueden clasificar en cuatro categorías: tres categorías básicas y una que incluye 

combinaciones de elementos anteriores. Estas categorías comprenden: 

 Símbolos concretos. Representan básicamente objetos o acciones y tienen un 

carácter marcadamente icónico: 

 Símbolos relacionales. Se refieren a conceptos de dirección y colocación o a 

situaciones en el espacio: 

 Símbolos abstractos. Son básicamente símbolos arbitrarios, algunos de los 

cuales tienen un carácter ideográfico. 

 Combinaciones de los anteriores. Comprenden tres categorías: 

 Símbolos compuestos de dos o más símbolos Rebus: 

 Símbolos compuestos formados a partir de una raíz Rebus y un afijo 

basado en letras o partes de palabras escritas, por ejemplo “ing”, el afijo 

inglés para los gerundios. De esta forma, un mismo símbolo en inglés y 

en catalán presentaría la siguiente diferencia: 

 Símbolos compuestos añadiendo letras del alfabeto a los símbolos 

Rebus. Intenta aprovechar así los aspectos fonéticos particulares de cada 

lengua para establecer nuevas combinaciones significativas: 

Como ya se ha podido ver en ejemplos anteriores, exceptuando algunos exclusivamente 

pictográficos, los símbolos del sistema Rebus tienen una base fonética. Esto implica que 

el sujeto tiene que descodificar el símbolo en términos de los sonidos que sugiere en una 

determinada lengua (el sistema está pensado y desarrollado inicialmente para la lengua 

inglesa) y, posteriormente, codificar a partir de estos sonidos la palabra relativa al 

concepto que el símbolo representa. Así, para la utilización de este sistema en miembros 

de comunidades lingüísticas diferentes a la inglesa, será necesario adecuar e inventar de 

nuevo muchos símbolos basándose, no sólo en las normas y criterios estructurales del 

sistema, sino también en los aspectos fonéticos específicos de la lengua a la que se 

quiera adaptar, lo cual resulta evidentemente muy laborioso. 



54 

 

Algunos estudios (Woodcock, 1968; Clark, Davies y Woodcock 1974) concluyen que es 

más fácil el aprendizaje del sistema Rebus que el de la ortografía tradicional. Clark 

(1977) afirma incluso que el aprendizaje del Rebus es más fácil que el del sistema Bliss 

y Premarck (habiendo convertido los símbolos Premarck en gráficos para efectuar la 

comparación) para niños disminuidos y no iniciados en la lectura (niños entre 4 y 5 

años). 

El Rebus como sistema de comunicación deriva de lo que fue inicialmente un método 

para el aprendizaje de la lectura. Es por eso que hay una gran diferencia entre la 

capacidad de aprender sus símbolos propiamente icónicos y los símbolos combinados 

con letras que están que están relacionados directamente con la finalidad inicial del 

sistema. Por eso las consideraciones que se han hecho sobre la mayor facilidad de 

aprendizaje del sistema dependen de los símbolos que se utilicen. 

 

2.7.3. Sujetos a quién va dirigido 

El uso del sistema Rebus exige del sujeto las siguientes habilidades (Musselwhite y St 

Louis, 1982): 

 Habilidades de discriminación visual. 

 Habilidades relativas al desarrollo cognitivo propio del periodo 5 del estadio 

sensomotor para poder descodificar algunos símbolos. En el caso de símbolos 

que implican letras o partes de palabras escritas en la orografía tradicional, 

hacen falta habilidades cognoscitivas superiores (Chapman y Miller, 1980). 

 Habilidades para la combinación de sonidos en referencia a las necesidades de 

descodificación de los símbolos compuestos (en todo caso y como mínimo se ha 

de ser capaz de aprender los símbolos compuestos de memoria). 

 

2.7.4. Comunidades que lo utilizan 

La utilidad del sistema Rebus puede ser como sistema de comunicación y especialmente 

como sistema simbólico inicial, y ha sido utilizado en las siguientes comunidades: 

 Poblaciones poco avanzadas culturalmente (Woodcock, 1968). 

 Poblaciones con problemas auditivos y de sordera (Clark, 1975). 

 Personas con retraso mental (Apffel, Kelleher, Lilly y Richardson, 1975). 
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La aplicación más adecuada de este sistema es dirigida a niños, porque los adultos 

acostumbran a rechazarlo por el carácter infantil de su grafía. 

 

2.7.5. Ejemplos 

Puesto que el sistema Rebus fue desarrollado en inglés, a continuación se muestran 

algunos ejemplos de signos en esta lengua: 

 

 

 

2.8. EL CÓDIGO MORSE 

El código Morse es un medio de comunicación basado en la transmisión y recepción de 

mensajes empleando sonidos o rayos de luz y un alfabeto alfanumérico compuesto por 

puntos y rayas. Aunque este código surgió en el siglo XIX, su empleo es perfectamente 

utilizable hoy en día cuando la existencia de condiciones atmosféricas adversas no 

permiten el empleo de otros medios más desarrollados como, por ejemplo, la 

transmisión de la voz.  

Aún cuando en una transmisión inalámbrica por radiofrecuencia realizada solamente 

con código Morse aparezcan interferencias producidas por tormentas eléctricas, los 

sonidos de los puntos y las rayas serán siempre reconocibles para el oído humano 
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aunque se escuchen mezclados con el ruido que produce en esos casos la estática 

atmosférica. 

 

2.8.1. Historia 

Fue desarrollado por Alfred Vail mientras colaboraba en 1830 con Samuel Morse en la 

invención del telégrafo eléctrico. Vail creó un método según el cual cada letra o número 

era transmitido de forma individual con un código consistente en rayas y puntos, es 

decir, señales telegráficas que se diferencian en el tiempo de duración de la señal activa. 

La duración del punto es la mínima posible. Una raya tiene una duración de 

aproximadamente tres veces la del punto. Entre cada par de símbolos de una misma 

letra existe una ausencia de señal con duración aproximada a la de un punto. Entre las 

letras de una misma palabra, la ausencia es de aproximadamente tres puntos. Para la 

separación de palabras transmitidas el tiempo es de aproximadamente tres veces el de la 

raya. Morse reconoció la idoneidad de este sistema y lo patentó junto con el telégrafo 

eléctrico. Fue conocido como «American Morse Code» y fue utilizado en la primera 

transmisión por telégrafo. 

En sus comienzos, el alfabeto Morse se empleó en las líneas telegráficas mediante los 

tendidos de cable que se fueron instalando. Más tarde, se utilizó también en las 

transmisiones por radio, sobre todo en el mar y en el aire, hasta que surgieron las 

emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz. 

En la actualidad, el alfabeto Morse tiene aplicación casi exclusiva en el ámbito de los 

radioaficionados y Scouts, y aunque fue exigido frecuentemente su conocimiento para la 

obtención de la licencia de radio-operador aficionado hasta el año 2005, posteriormente, 

los organismos que conceden esa licencia en todos los países están invitados a dispensar 

el examen de telegrafía a los candidatos. 

También se utiliza en la aviación instrumental para sintonizar las estaciones VOR, ILS 

y NDB. En las cartas de navegación está indicada la frecuencia junto con una señal 

Morse que sirve, mediante radio, para confirmar que ha sido sintonizada correctamente. 
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2.8.2. Alfabeto 

 

Si se comete un error al transmitir el mensaje en morse, la señal "error" son seis ecos 

"E" en grupos de dos (../../..). 

 

2.8.3. Regla nemotécnica o mnemotécnica 

El código Morse es difícil de aprender por lo que, para facilitar su aprendizaje, se suele 

utilizar una regla mnemotécnica, la cual permite aprendérselo mediante un código 

consistente en asignar a cada letra una palabra clave determinada, que comienza con la 

letra que se quiere recordar. Luego basta con sustituir cada vocal de la palabra clave por 

un punto o una raya según la siguiente regla: 
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 La inicial de la palabra clave es la letra correspondiente. 

 El número de vocales que contiene la palabra clave indica la longitud de la 

codificación en Morse de dicha letra. 

 Si la vocal es una O se sustituye por una raya (-). 

 Si se trata de cualquier otra vocal se sustituye por un punto (·). 

 Al sustituir sólo se tendrá en cuenta los puntos y rayas obtenidos hasta la 

totalidad de la longitud en Morse. 

 

 

 

2.8.4. Regla mnemotécnica gráfica 

Otra regla para mejorar el aprendizaje del código Morse, recurre a la fuerte presencia 

que tienen las imágenes de las letras. A fin de ser el recurso que ayuda a la memoria. En 

las siguientes letras, se han marcado con color los puntos y líneas que corresponden a su 

respectivo código en Morse. 
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2.8.5. El dispositivo Talk 

Arsh Dilbagi es un joven indio de 16 años que se ha presentado al Google Science Fair 

del 2014 con un dispositivo cuyo principal objetivo es permitir expresarse a las personas 

que son físicamente incapaces de comunicarse mediante el habla: enfermos de ELA, de 

encefalopatía, de Parkinson… 

Dilbagi ha bautizado su aparato con el nombre del Talk y ha explicado de manera 

simplificada que funciona así: se coloca un micro al usuario bajo la nariz o frente a la 

boca que capta su respiración, siendo capaz de distinguir entre suspiros cortos o largos. 

Seguido de un microprocesador, etiqueta las exhalaciones cortas como puntos y las 

largas como guiones y traduce el código Morse en palabras. Finalmente, un segundo 

microprocesador recibe las palabras y las sintetiza en voz. 

O sea, que estamos ante lo que se conoce como un dispositivo de comunicación 

alternativa y aumentativa, de los que hay muchos y variados en el mercado, pero 

ninguno de ellos vale tan poco como el de Dilbagi (sólo cuesta 80 dólares, el resto rozan 

los miles de dólares), la razón principal por la que es verdaderamente interesante junto a 

su tamaño reducido y su capacidad de realizar todo el proceso de convertir la 

respiración en habla bastante rápido. 

A pesar de que el aparato no es tan avanzado como otros y requiere aprender código 

Morse, si sale a la venta, los cientos de miles de personas que actualmente son 

incapaces de comunicarse mediante el habla y no pueden permitirse comprar ninguno de 
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los caros dispositivos de comunicación disponibles tendrán una alternativa económica a 

la que podrán acceder la cual mejorará mucho su calidad de vida. 

Dilbagi y su aparato están entre los finalistas de la edición 2014 de Science Fair en la 

categoría de 15 a 16 años, también está nominado al premio Computer Science y ha 

resultado ganador del premio Science in Action de la revisa Scientific American. 

Además, ha recibido el premio Voter’s Choice del Google Science Fair.  

 

 

 

 

2.9. MIC (MAGATZEM D’ICONES CATALANES) 

Es un proyecto que pretende proporcionar un almacén de iconos catalanes para todas 

esas personas que tienen problemas en el habla i el lenguaje, para poder comunicarse en 

cualquier momento de su vida. Además, sirve: 

 Para trabajar la adquisición del lenguaje a través de iconos. 

 Rehabilitación del lenguaje en las diversas patologías. 

 Como soporte de la comunicación. 

Todo este material servirá a las personas discapacitadas o que padecen alteraciones de 

las funciones lingüísticas y podrán beneficiarse de él, generalizándose el mayor número 
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de situaciones y consiguiendo un tipo de comunicación más funcional, conocida e 

integradora. 

El MIC es, prioritariamente, para las personas que necesitan un SAAC (Sistemas 

Alternativos y Aumentativos de Comunicación) para poderse comunicar. 

 

2.9.1. Iconos 

Actualmente hay 120 iconos presentados. Están clasificados por diferentes campos 

temáticos propios de nuestra cultura: 

 Ciudad 

 Diversión 

 Deporte 

 Fiestas 

 Tradiciones 

 Transportes 

La selección de este vocabulario está dentro del ámbito cultural catalán, puesto que la 

primera Conselleria que les apoyó para empezar el proyecto fue la Conselleria de 

Cultura.  

En las imágenes es tan importante la codificación, los colores, el trazo, etc. Como la 

clasificación de los temas i la decisión del vocabulario dentro de cada temática. 

 

2.9.2. Creación 

MIC ha sido creado por un equipo de trabajo que ha seleccionado, valorado, analizado y 

estudiado todas las imágenes de los distintos campos de los profesionales que lo 

forman.  

Lo importante de este equipo es que lo forman tanto profesionales que están en contacto 

directo con niños y niñas discapacitados como profesionales del mundo gráfico que, 

siguiendo las indicaciones de los primeros a través de diversas reuniones y contratos, 

han sabido plasmar en una imagen los conceptos y símbolos que ha de representar. 
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Este equipo está formado por profesionales del Centre Pilot “Arcángel Sant Gabriel” 

(Trini Arnau y Sandra Millet), Vicky Metzger, Patricia Geis, Jordi Escoin y Joaquim 

Fonoll. 

Cuentan con la colaboración de profesionales de los SAAC y el lenguaje, que forman 

parte del Comitè Científic, para validar el proyecto. En el estudio de la validación 

cuentan con la ayuda de profesionales del departamento de psicología experimental de 

la Universidad Ramon Llull de Barcelona. 

Estas valoraciones proporcionan un feed-back imprescindible para el proyecto, tanto 

para conseguir una coherencia metodológica como para asegura la funcionalidad en la 

comunicación. 

Es un proyecto de futuro que está empezando ahora y que está previsto llevar a cabo en 

los próximos años. 

 

2.9.3. El por qué del MIC 

Después de muchos años de experiencia trabajando con niños, niñas y adultos 

paralíticos cerebrales, capaces de estructurar lenguaje interno pero que no pueden 

realizar el acto motriz necesario para expresarse, han estado utilizando los sistemas 

alternativos de comunicación. 

En muchas ocasiones se daban cuenta de que había una falta importante de vocabulario, 

sobretodo en el aspecto socio-cultural propio de nuestra comunidad. Los profesionales 

utilizaban recursos de todo tipo para poder adaptar el plafón de comunicación a las 

necesidades específicas del niño o adulto paralítico cerebral, ya que la razón para 

utilizar estos sistemas es poder establecer una comunicación con el entorno y llegar a 

ser lo más “normal” e independiente posible. Esto es generalizable en muchos 

profesionales del mismo ámbito, por lo cual es importante unificar criterios y poder 

ofrecer todo el vocabulario más próximo. 

Cuando se selecciona el vocabulario para empezar a hacer el plafón de un usuario de 

SAAC, son muy importantes los símbolos que se le van introduciendo. Todo lo que le 

rodea, lo que quiere comunicar: costumbres, tradiciones, comidas, diversiones o 

deportes propios de nuestra comunidad, son necesarios para sus usuarios. Los sistemas 

diseñados en otros países no contemplan esta opción.  
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Los centros de interés y motivaciones que tienen las personas que utilizan estos sistemas 

son los que tienen más cerca, lo que pasa a su alrededor. En ocasiones su televisión, 

periódico, lugares públicos de la ciudad donde viven, son los temas sobre los que 

quieren expresar algo. 

La reflexión de todas estas necesidades que han ido surgiendo durante todos estos años 

ha llevado al equipo creador del MIC a llevar a cabo este proyecto. 

 

2.9.4. Situación actual 

Actualmente trabajan en los ámbitos de la enseñanza, el trabajo, el bienestar social 

(discapacidad) y la sanidad. 

Esto se debe a que son estas Conselleries las que colaboran en el proyecto en los 

próximos años. 

 

2.9.5. Adaptación en ayudas técnicas 

MIC se puede utilizar en diferentes ayudas técnicas como son los plafones de 

comunicación, los comunicadores, los juegos adaptados y los ordenadores. 

Al ser un almacén de iconos catalanes, i contemplar únicamente los aspectos 

socioculturales de esta comunidad, se podrá utilizar en cualquier SAAC, dependiendo 

del propio usuario. 

Además, se podrá utilizar y adaptar a cualquier medio que pueda servir para aprender 

conceptos e imágenes dentro del ámbito comunicativo y del lenguaje.  

Para ver la utilización de estas ayudas técnicas, presentan un vídeo de imágenes de 

diferentes usuarios utilizando las ayudas que necesitan. 

 

2.9.6. Aplicación informática 

Los recursos informáticos son herramientas potentes  y flexibles que permiten adaptar 

los sistemas de comunicación y de información a las necesidades de cada persona. 

La informática desarrolla nuevos recursos y técnicas que pueden mejorar la 

comunicación y la calidad de vida de estas personas. La res de Internet, los sistemas de 
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reconocimiento y la síntesis de voz y las técnicas de control del entorno pueden ayudar 

a conseguir una mayor participación social y autonomía personal. 

Existen aplicaciones informáticas que mejoran las prestaciones de los sistemas 

tradicionales de comunicación alternativa como el código Braille, los plafones de 

comunicación o el lenguaje de signos. Sólo con un cambio de impresora se consigue 

que un mismo texto lo pueda leer una persona ciega. También hay plafones de 

comunicación informatizados que hablan cuando se señala un icono y de esta manera 

algunas personas consiguen tener voz propia. 

MIC es un conjunto de dibujos que han sido diseñados directamente en ordenador. Los 

dibujos han sido antes una imagen en la pantalla y un archivo en el ordenador, que una 

imagen plasmada en papel. 

Distintas herramientas informáticas permiten construir plafones de comunicación a 

partir de archivos gráficos. Cualquier profesional puede construir uno utilizando un 

procesador de texto i los iconos del MIC. 

La difusión del MIC aprovechará las ventajas que aportan las nuevas tecnologías del 

tratamiento de la información. Pretenden que Internet permita poner al alcance de todos 

los profesionales el conjunto actual de iconos MIC y las diferentes actualizaciones que 

vayan surgiendo de este material. 

La página web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) permite 

visualizar los iconos por conjuntos temáticos y transferirlos para su posterior 

utilización.  

El MIC estará incluido en las próximas ediciones del CD ROM SINERA como una 

manera alternativa de hacer llegar estos materiales a toda Catalunya.  

Seminarios, jornadas, congresos y otras actividades de formación son momentos de 

reflexión para conocer nuevos recursos y para intercambiar experiencias. 
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2.9.7. Ejemplos 
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3. SISTEMAS SIN AYUDA 

Son aquellos sistemas que no requieren ningún instrumento ni ayuda técnica, aparte del 

propio cuerpo de la persona que se comunica. El más comúnmente utilizado es el habla, 

y también entrarían en este apartado los gestos, la mímica y los signos manuales. Para 

personas con discapacidades se han desarrollado sistemas de comunicación sin ayuda 

específicos. 

3.1. LAS LENGUAS DE SIGNOS 

Como afirma Valmaseda (1993), el lenguaje de signos es una modalidad no vocal del 

lenguaje humano, desarrollado de forma natural por el colectivo de personas sordas. Lo 

utilizan la mayor parte de los sordos adultos para comunicarse entre ellos, y se trata de 

una lengua en el sentido amplio, con sus propias estructuras sintácticas y organizativas 

y que cuenta con su correspondiente diccionario (tanto de lengua de signos castellana 

(Pinedo, 1989) como catalana (Perelló y Frigola, 1987)). Es de especial relevancia el 

lugar de articulación, la configuración de las manos, el movimiento y las expresiones 

faciales para codificar mucha información de tipo gramatical: preposiciones, adverbios, 

orden de las frases, duración de los verbos, etc., muy difícil de discriminar para 

personas no habituadas.  

Un mismo signo puede variar de significado según la expresión facial o los 

movimientos de la boca. Como se ha dicho, la lengua de signos no es universal, hay 

diferentes lenguas de signos según los países y variedades dentro de un mismo país. En 

España, las diferencias más grandes se dan entre Cataluña y el resto de comunidades, las 

cuales se van a tratar en este trabajo. 

En personas con problemas cognitivos graves se acostumbra a usar el vocabulario de la 

lengua de signos, no su gramática ni su sintaxis, que es propia de las personas no 

oyentes. En muchos casos los signos manuales ayudarán a estas personas tanto a la 

comprensión como a la expresión del lenguaje oral, por ello se suele recomendar que el 

interlocutor use de forma simultánea los signos y el habla en frases correctamente 

configuradas, lo cual requiere el uso de un lenguaje de signos pedagógico, es decir, 

acorde con la estructura oral. 
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3.1.1. LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) 

La lengua de signos española es la lengua gestual que utilizan principalmente 

los sordos españoles y personas que viven o se relacionan con ellos. Aunque no hay 

estadísticas plenamente fiables, se calcula que cuenta con más de 100.000 usuarios 

firmantes, para los que un 20 ó 30 % es su segunda lengua. Está reconocida legalmente 

desde el año 2007.  

Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la LSE se refiere a una variedad de 

lengua de signos empleada en una extensa área central-interior de la península Ibérica, 

teniendo como epicentro cultural y lingüístico la ciudad de Madrid, con modalidades 

propias en algunas áreas radicadas en Asturias, Aragón, Murcia, áreas de Andalucía 

Occidental (Sevilla, por ejemplo) y alrededor de la provincia de Burgos. 

La inteligibilidad mutua con el resto de las variedades de lenguas de signos empleadas 

en España, incluso con la lengua gestual portuguesa, es generalmente aceptable, debido 

a su gran semejanza léxica. No obstante, la lengua de signos catalana (LSC), la lengua 

de signos valenciana (LSCV), así como las variedades andaluza oriental (Granada), 

canaria, gallega y vasca son las más diferenciadas en su léxico (entre el 10% y el 30% 

de diferencia en el uso de los sustantivos, según cada caso). Únicamente la LSC y la 

LSCV tienen una semejanza por debajo del 75% de media con el resto las variantes 

españolas, lo que las consideraría lenguas diferentes. 

 

a) HISTORIA 

El primer tratado escrito en el que se hacen referencias a las señas alfabéticas aplicadas 

a la educación de los sordos se debe a Juan Pablo Bonet, quien publica su 

obra Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los Mudos en 1620. 

Considerado como el primer tratado moderno de Fonética y Logopedia, en el que se 

proponía un método de enseñanza oral de los sordos, admite el uso de señas manuales 

en forma de alfabeto manual, para facilitar la enseñanza de las letras a los 

sordos y mudos. 

No existe consenso lingüístico sobre la relación filológica entre dichas variantes de 

lenguas de señas, debido a la falta de más estudios en el campo dialectológico, si bien 

existe una discutida opinión acerca de que el primer diccionario de la LSE es el 

Diccionario Mímico y Dactilológico publicado en 1851 por Francisco Fernández de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_gestual_portuguesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_signos_catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_signos_valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_signos_valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Pablo_Bonet
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Logopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mudo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Fern%C3%A1ndez_de_Villabrille&action=edit&redlink=1
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Villabrille, profesor del Colegio Nacional de Sordomudos de Madrid, que, no obstante, 

es en su mayor parte una traducción al castellano del Dictionnaire mimique et 

dactilologique de Alejandro Blanchet, profesor del Instituto Nacional de Sordomudos 

de París (Saint Jacques), publicado en 1850, lo que da pie a pensar que el principal 

cuerpo de origen dialectológico y léxico de la LSE procede de la lengua de señas 

francesa(LSF), al menos en su variedad dialectal de París y de mediados del siglo XIX, 

que luego sigue su propia y natural evolución en los colegios y asociaciones de sordos. 

En tiempos más actuales, está recibiendo fuertes influencias léxicas de la lengua de 

señas americana (ASL). También se sabe que ha influido en otras lenguas gestuales, 

como la lengua de señas venezolana (LSV).  

Esta lengua gestual se emplea fundamentalmente en las relaciones privadas (familiares 

y sociales) de los sordos y su entorno más próximo, aunque poco a poco se va utilizando 

también en ámbitos educativos, eventos públicos o en las Cortes y existen variados 

centros (públicos -Universidades- y privados -asociaciones de sordos y academias 

privadas-) que imparten esta lengua, especialmente para padres de hijos sordos y para 

profesionales que trabajan con éstos (logopedas, maestros, intérpretes, mediadores, 

trabajadores sociales, etc.). 

En TVE, existen programas que emiten usando esta lengua como En otras palabras y 

también ha aparecido en películas como Tacones lejanos, donde el personaje de Miriam 

Díaz-Aroca interpreta a una presentadora de un telediario para personas sordas. 

 

b) ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA LSE 

Una de las asociaciones más importantes que existen en España para las personas sordas 

es la FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual). Es un conjunto de organizaciones familiares que defienden 

los derechos, imparten servicios y son agentes de cambio social. 

Creada hace 40 años, está formada por padres, madres y familiares de personas con 

discapacidad intelectual, y cuenta entre sus asociados con personas y entidades 

colaboradoras que apoyan e impulsan sus proyectos. Es un amplio movimiento de base 

civil, articulado en federaciones por comunidades autónomas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alejandro_Blanchet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_venezolana
http://es.wikipedia.org/wiki/TVE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=En_otras_palabras_(programa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacones_lejanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Miriam_D%C3%ADaz-Aroca
http://es.wikipedia.org/wiki/Miriam_D%C3%ADaz-Aroca
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FEAPS ha sido declarada entidad de utilidad pública por acuerdo del Consejo de 

Ministros de 20 de marzo de 1970. Está distinguida con la Cruz de Oro de la 

Solidaridad Social por Orden Ministerial del 14 de diciembre de 1990. En el año 2001 

FEAPS recibió la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario. 

FEAPS ha sido analizada por la Fundación Lealtad y cumple los nueve Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG establecidos por esta institución sin 

ánimo de lucro y recogidos en su informe anual. 

 

c) SIGNOS DE USO FRECUENTE DE LA LSE 

 Los alimentos: 
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 Los animales: 

 

 

 

 

 La familia: 
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 La casa: 
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c) ABECEDARIO 

 

 

 

3.1.2. LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA (LSC) 

La lengua de signos catalana (LSC) es la lengua propia de la comunidad de firmantes de 

Cataluña. Desde 2004 el IEC  (Institut d’Estudis Catalans)  ha apoyado y promovido 

toda una serie de iniciativas de investigación y difusión de esta realidad lingüística y 

cultural y ha intervenido activamente en su proceso de reconocimiento legislativo tanto 

en el ámbito catalán como en el estatal. La Sección Filológica ha incorporado la LSC 

como un objeto más de su actividad científica y colabora regularmente con la Federació 

de Persones Sordes de Catalunya y con las universidades en actividades de 

investigación y promoción de la LSC. 
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Con la Ley de lengua de signos catalana aprobada por el Parlamento de Cataluña el 26 

de mayo de 2010, el Institut se convirtió en la autoridad normativa de esta lengua, que 

promueve la investigación y deberá establecer su estándar en un futuro. 

Es utilizada por unas 32.000 personas (7000 sordos y 3.000 sordo-ciegos) en Cataluña. 

Los señantes de lengua de señas española pueden entender alrededor del 70% de los 

términos.  

 

a) HISTORIA 

El origen más remoto que se conoce de dicha lengua lo sitúa en colegios de sordos 

fundados en Barcelona a principios del siglo XIX,1 y está estrechamente emparentada 

con la lengua de signos española, la francesa, la estadounidense y la valenciana, así 

como de las variantes empleadas en Italia. De hecho, todas estas lenguas pueden 

considerarse descendientes de la antigua lengua de señas francesa. 

Desde 1994, tiene reconocimiento oficial por parte de la Generalidad de Cataluña que 

aprobó una proposición de ley para promoverla y promocionarla en la comunicación y 

en las administraciones públicas. Cataluña fue la primera comunidad autónoma en 

aprobar una ley para una lengua de signos. 

 

b) ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA LSC 

La FESOCA (Federación de personas Sordas de Cataluña) es una ONG fundada en 

1979 cuya finalidad es representar y defender los derechos de asociaciones y personas 

sordas para conseguir su plena participación e integración en la sociedad. En este 

sentido organiza numerosos cursos, encuentros y actividades. 

Hay varios grupos de investigación de la LSC como ILLESCAT (Centro de Estudios de 

la LSC), que estudia la evolución de la LSC y hace un estudio lingüístico, creando 

también neologismos. Además la Plataforma por los Derechos Lingüísticos y Culturales 

de los Usuarios de la Lengua de Signos Catalana conocida también como LSC, Ara! 

consiguió una ley para el fomento de la lengua con el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña de 2006. 

APSOCECAT (Asociación Catalana Pro Personas con Sordo-ceguera) es una ONG 

fundada en 1989 cuya finalidad es representar y defender los derechos de las personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
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con sordo-ceguera para conseguir su plena participación e integración en la sociedad. A 

tal fin gestiona el centro de recursos para la Sordoceguera en Catalunya que incluye la 

Biblioteca Anne Sullivan, la mayor biblioteca especializada en esta discapacidad de 

España. 

 

c) SIGNOS DE USO FRECUENTE DE LA LSC 

 Los alimentos: 
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 Los animales: 
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 La familia: 
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 La casa: 
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d) ABECEDARIO 

 

 

3.2. VOCABULARIO MAKATON 

Ser capaz de comunicarse es una de las habilidades más importantes que tenemos en la 

vida. Casi todo lo que hacemos implica la comunicación; tareas diarias tales como el 

aprendizaje en la escuela, pedir comida y la bebida, la clasificación de los problemas, 

hacer amigos y divertirse. Todos ellos dependen de nuestra capacidad de comunicarnos. 

Makaton es un programa de lenguaje de signos y símbolos para ayudar a la gente a 

comunicarse. Está diseñado para apoyar el lenguaje hablado y los signos y símbolos se 

utilizan con el habla, con el fin de la palabra hablada. 

Para aquellos que han experimentado la frustración de no poder comunicarse de manera 

significativa o eficaz, Makaton puede realmente ayudarles. Makaton permite a las 

personas conectarse con otras personas y el mundo que les rodea. Esto abre todo tipo de 

posibilidades y ayuda a proporcionar pistas adicionales acerca de lo que alguien está 
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diciendo. El uso de los signos puede ayudar a las personas que no tienen voz o cuyo 

discurso no es claro. 

Makaton es extremadamente flexible, ya que se puede personalizar a las necesidades de 

un individuo y se utiliza en un nivel adecuado para él.  

Hoy, más de 100.000 niños y adultos, utilizan el vocabulario Makaton. La mayoría de 

las personas comienzan a usar Makaton de niños. Entonces, cuando ya no los necesitan, 

naturalmente dejan de usarlos. Sin embargo, algunas personas tendrán que usar 

Makaton durante toda su vida. 

 

3.2.1. Origen 

El vocabulario Makaton fue desarrollado en 1970 por Margaret Walker, un terapeuta del 

habla y lenguaje que trabajaba en un hospital de larga estancia. Un pequeño número de 

muestras se introdujeron a un grupo de adultos sordos quien tenía graves dificultades de 

aprendizaje. Todos los miembros del grupo pudieron aprender y utilizar los signos. Los 

mismos signos fueron luego enseñados a personas adultas con problemas de audición y 

graves dificultades de aprendizaje. Más tarde se enseñó a niños, con el mismo éxito. 

Hoy en día, Makaton es utilizado por una amplia gama de usuarios de diferentes edades 

y habilidades, como un modo alternativo y aumentativo de comunicación. 

 

3.2.2. Investigación 

El interés en probar los signos en el desarrollo de bebés siguió dos programas de 

investigación que se llevaron a cabo simultáneamente en Canadá y Estados Unidos en la 

década de 1990 por José García, Linda Acredolo y Susan Goodwyn.  

García se dio cuenta de que los niños cuya lengua materna era el lenguaje de signos, es 

decir, los nacidos de padres sordos, se comunicaban antes con signos que aquellos cuya 

lengua materna era hablada. También notó que los niños sordos que se comunicaban 

con signos tenían un mejor vocabulario. Finalmente, García realizó una investigación 

que demostró que lenguaje de señas americano podría ser utilizado con niños de padres 

sordos como método de comunicación.  
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Acredolo y Goodwyn llevaron a cabo su investigación en los Estados Unidos y 

descubrieron que los bebés que utilizan gestos simbólicos temprano, aprenden a hablar 

con más facilidad que los bebés que no lo hacen. Idearon un sistema de gestos basado 

en sus observaciones al que llamaron "signos bebé". Durante su investigación se animó 

a un grupo de familias a utilizar los signos para bebés y los compararon con otro grupo 

que no usaba signos para bebés. Los resultados decían que los bebés que utilizan signos:  

 Obtuvieron una mejor calificación en un test de inteligencia.  

 Entendían más palabras. 

 Tenían un vocabulario más amplio. 

 Participaban en juegos más sofisticados. 

 Los padres también informaron de una mayor comunicación, disminución de la 

frustración y un enriquecido vínculo entre padres e hijos. Estos resultados positivos 

crearon un gran interés y nació el fenómeno de los bebés que utilizan signos (baby 

signing).  

Estos hallazgos apoyan investigaciones anteriores sobre el uso de los signos para 

fomentar la comunicación como el realizado por Walker y Bonvillian.  

En la década de 1980 Bonvillian y sus compañeros siguieron a un grupo de niños sordos 

y se dieron cuenta de que empezaban a usar signos reconocibles a los 8,5 meses de 

media, antes de la edad media en la que los bebés aprenden a  hablar. También hubo 

pruebas de que su vocabulario creció más rápidamente que el de los bebés oyentes. 

Bonvillian también identificó que los individuos "no verbales", incluyendo a los 

autistas, procesan mejor la información visual que la auditiva y podrían aprender los 

signos aun siendo incapaces de aprender a hablar. Se hizo evidente que era necesario un 

programa de investigación para analizar los beneficios de utilizar los signos del Reino 

Unido. Entonces, la principal organización benéfica del Reino Unido especializada en 

comunicación y aprendizaje discapacidad, la MVDP, decidió llevar a cabo la 

investigación. 

 

3.2.3. ¿Quién lo utiliza? 

 Las personas con dificultades de aprendizaje o de comunicación: Makaton es el 

programa de idiomas líder en el Reino Unido para los adultos y los niños con 
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problemas de aprendizaje o dificultades de comunicación. También es utilizado 

por todos los que comparten sus vidas, por ejemplo, los padres y otros miembros 

de la familia, amigos y cuidadores y profesionales de la educación y la salud.  

 Las personas que desarrollan sus habilidades de lenguaje y alfabetización: 

Makaton se utiliza para la enseñanza de habilidades de comunicación, lenguaje y 

alfabetización de niños y adultos que están en una etapa temprana de la 

comunicación y el desarrollo del lenguaje. Este enfoque estructurado también 

puede ayudar a las personas que están aprendiendo inglés como idioma 

adicional, ayudándoles a comunicarse de inmediato, mientras que también apoya 

su aprendizaje.  

 Las escuelas ordinarias: Makaton se utiliza regularmente en las escuelas 

regulares, para apoyar a los niños a desarrollar habilidades de comunicación, 

lenguaje y alfabetización. También apoya la integración, ya que los niños con y 

sin dificultades de lenguaje pueden comunicarse unos con otros, aprender y 

jugar juntos con mayor facilidad.  

 Las personas que cuidan de bebés y niños pequeños: Hay signos especiales 

Makaton para la formación bebés a disposición de los padres, familiares y 

profesionales que deseen utilizarlos con los niños a los que cuidan. Usar signos 

al hablar fomenta el desarrollo de habilidades de comunicación y lenguaje. 

También puede dar a los cuidadores una mayor comprensión de los deseos y 

necesidades de un bebé.  

 Todos nosotros: Los símbolos Makaton son ampliamente utilizados en edificios 

públicos, como escuelas, hospitales, tribunales y bibliotecas, para ayudar a la 

gente a encontrar lo que buscan. 

 

3.2.4. Criterios para su diseño 

 Pocas palabras, para facilitar su memorización. 

 Presentación en orden natural de desarrollo del lenguaje o por prioridad de 

comunicación. 

 Vocabulario individualizado.  

 Conceptos primero como unidades simples, luego enlazados.  

 Habilidades funcionales en todas las etapas.  



82 

 

 Nivel de expresión y comprensión del alumno claramente observable. 

Las palabras están ordenadas en ocho etapas secuenciales, cada una de las cuales 

comprende entre treinta y cinco y cuarenta palabras. 

La primera etapa comprende las necesidades básicas como comer, ir al baño, beber... y 

permite la creación de frases simples. La segunda etapa está compuesta por los nombres 

de las comidas, del hogar y del entorno. 

La enseñanza de las etapas se lleva a cabo de forma gradual, es decir, hasta que no se ha 

comprendido y se domina una, no se pasa a la siguiente. 

Algunos no logran pasar de la segunda etapa. Para los que sí lo hacen, la cantidad de 

palabras y su distancia con la vida cotidiana, va aumentando de etapa en etapa. 

Además se enseña en dos niveles: formal e informal, de manera dirigida o cotidiana 

respectivamente. 

 

3.2.5. Diferencias con el lenguaje de signos británico 

Makaton es una forma mucho más simple de comunicación y utiliza un vocabulario 

común que se utiliza en el habla cotidiana. También incorpora el uso de las tarjetas de 

imagen y de expresiones faciales con la palabra para producir más contenido de la 

forma más breve.  

A diferencia del lenguaje de señas británico, Makaton utiliza el discurso, así como las 

acciones y los símbolos. Esto anima a los niños a aprender muchas formas diferentes de 

comunicación que han dado buenos resultados en el rendimiento académico y social de 

los que lo utilizan. Incluso se ha demostrado que aumenta las habilidades de 

alfabetización y aritmética y alienta el desarrollo visual, el reconocimiento y las 

habilidades de identificación. 

Además, Makaton identifica las palabras clave y las expresa con gestos o signos. 

También se utilizan símbolos impresos en las tarjetas que se utilizan cuando sea 

necesario. 
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3.2.6. Ejemplos 

 

Como se ha dicho antes, Makaton combina signos y símbolos, lo cual se ve claramente 

en la siguiente imagen: 
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3.2.7. Uso internacional 

El uso de Makaton está adaptado en diferentes países; se utilizan los signos de la 

comunidad sorda de cada país, junto con símbolos culturalmente pertinentes a Makaton. 

Por ejemplo, en el Reino Unido, Makaton utiliza signos de la Lengua de Signos 

Británica (BSL); las señas son principalmente del dialecto regional de Londres y el 

sudeste de Inglaterra.  

Makaton se utiliza ampliamente en todo el Reino Unido, pero también se ha adaptado 

para su uso en más de 40 países, entre ellos Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Francia, 

Alemania, Portugal, Grecia, Kuwait y Japón. 

 

3.2.8. THE MAKATON CHARITY 

The Makaton Charity es una organización creada para asegurar que todos los que viven 

con dificultades de aprendizaje o de comunicación cuenten con las herramientas y 

recursos que necesitan para comunicarse. Esto es posible gracias a las actividades que 

realizan:  

 Proporcionar formación a las familias, los cuidadores y los profesionales. 

 Desarrollo y producción de recursos impresos y electrónicos. 

 Trabajar con otros para hacer que su información sea accesible. 

 Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias y los profesionales. 

 Trabajar en colaboración para influir en la sociedad y la autonomía de las 

personas.  

The Makaton Charity intenta asegurar el mayor número de personas beneficiadas con 

Makaton. 

Su red nacional de más de 1000 tutores licenciados y formadores de todo el Reino 

Unido imparte formación a más de 30000 padres, cuidadores y profesionales cada año. 

Además, su amplia gama de recursos impresos y electrónicos se extiende desde la 

poesía infantil en DVD a libros de vocabulario que abarcan temas complejos, pasando 

por las colecciones electrónicas de signos y símbolos para usar en el ordenador. 
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 ¿Cómo trabajan? 

Su visión es un mundo en el que todas las personas con dificultades de aprendizaje o de 

comunicación sean capaces de comunicarse, participar y desarrollar su potencial. The 

Makaton Charity gestiona, supervisa y evalúa lo que hacen y decide lo que hacer 

después con cinco objetivos estratégicos:  

 Recursos: desarrollar y difundir el programa de lenguaje Makaton. 

 Formación: asegurar el acceso a la formación Makaton. 

 Servicios: promover el uso de Makaton en la vida cotidiana. 

 Influencia: aumentar la conciencia de los beneficios de Makaton. 

 Infraestructura: asegurar que la asociación es eficaz y sostenible. 

Todas sus actividades apoyan sus objetivos estratégicos. Cada año revisan esos 

objetivos y actividades para garantizar que se satisfacen mejor las necesidades de las 

personas que viven con problemas o dificultades de comunicación. 

 

 El caso de Alex J 

“Me llamo Alex y tengo 29 años. Justo antes de cumplir tres años me diagnosticaron 

autismo. Les dijeron a mis padres que mi caso era tan grave que nunca sería capaz de 

comunicarme. Por suerte mis padres se negaron a creer eso, a pesar del hecho de que no 

podía hablar, que no miraba a la gente y que no mostraba interés en nada más allá de la 

lavadora dando vueltas y vueltas. 

Vivía en un mundo donde todos se comunicaban y yo no lo hacía. No podía decir "tengo 

sed" o "me duele el oído". Mi forma de comunicarme era tratar de trepar por las paredes 

de la cocina para llegar a los vasos, algo por lo que me reñían constantemente, o 

golpearme la cabeza contra la pared para tratar de conseguir que alguien mirara mi 

cabeza o mi oreja. 

Entonces, llegó una señora que empezó a hablarme con las manos. Por ejemplo, para 

decir bebida, levantaba la mano hasta su boca como si estuviera sosteniendo un vaso. Le 

costó un tiempo pero al final consiguió que la copiara y que mis padres lo hicieran 

también.  

Una palabra se convertía en cinco, en diez, en más: bebida, comida, helado, libro, sí, 

no... ¡Por fin tenía una voz! 
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Usar Makaton me animó a intentar pronunciar sonidos. Con el tiempo aprendí algunos y 

entonces llegaron las primeras palabras. No estaban perfectamente formadas pero eran 

palabras. Al mismo tiempo, mis habilidades de Makaton fueron creciendo. Por esa 

razón, incluso cuando mi voz me fallaba, algo que sucedía a menudo, ya que mis 

palabras estaban muy lejos de ser perfectas, mis manos nunca lo hacían. 

De esta manera podía comunicar mis deseos, mis necesidades y con el tiempo mis 

sentimientos. Eso fue clave para mi desarrollo. Todo el mundo que me veía a diario 

utilizaba Makaton conmigo, pero ¿qué pasaba cuando me encontraba con gente como 

médicos, la familia que vivía a kilómetros de distancia u otros niños? Makaton me 

ayudó a ampliar mi mundo más allá con los símbolos. Pequeñas tarjetas con palabras y 

símbolos sobre ellas eran mis aliadas. 

Aprendí los símbolos rápidamente. Yo reconocía los símbolos, otros leían las palabras y 

miraban los símbolos... A veces los rechazaba, pero empezaron a gustarme en cuanto vi 

como me ayudaban a expresarme. Era independiente.  

Mi lengua hablada mejoraba gracias a los símbolos que aprendí a leer, escribir y 

deletrear. Incluso los dibujaba en la escuela. Makaton no sólo me dio una manera de 

comunicarme, me dio una vida. 

Ahora tengo 29 años, una completa adulta con autismo. He escrito esto yo misma y 

tengo que agradecérselo a Makaton porque fue el comienzo de mi aprendizaje en la 

lectura y la escritura. Lo utilizo a diario: me comunico a través de signos con mis 

amigos ya que mi habla todavía no es perfecta, mi casa está cubierta de símbolos y 

tengo llaveros con símbolos para cuando salgo y me encuentro a personas que no saben 

usar Makaton, aunque os sorprendería cuantos pueden. Una vez vi a alguien usarlo en 

España y yo tenía ventaja sobre mis padres porque podía entenderla y ellos no. Conozco 

una lengua casi universal. 

Una de las cosas que más me molesta es que algunas personas que deberían saber 

Makaton no lo saben. Los médicos, dentistas, incluso algunos cuidadores de niños 

discapacitados y autistas no saben usarlo. Tengo la suerte de tener cuidadores que se 

aseguran de que esté las 24 horas del día bien cuidada por mi autismo y mis 

discapacidades asociadas y todos ellos lo conocen. Aun así, he tenido cuidadores que no 

sabían usar Makaton, lo cual ha hecho mi pelea más dura. 
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Makaton me abrió muchas puertas y siempre estará en mi vida. Es mi primera lengua y 

me ha dado acceso a casi todo. Ahora puedo defender la importancia de la inclusión, la 

diversidad y la comunicación total.” 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

La parte práctica de este trabajo consiste en la creación de un cuento que puedan 

escuchar y entender personas con o sin discapacidades. Para su elaboración, no se 

precisa de ningún soporte, puesto que no se emplea ningún sistema de comunicación 

alternativa y aumentativa en concreto. Se busca estimular los sentidos del receptor. 

De esta manera, el objetivo es que el oyente se sienta atraído por lo que se le está 

mostrando, ya que así va a prestar más atención al contenido de la historia.  

Para este proyecto, se ha elegido el cuento de Alicia en el país de las maravillas, pues 

es un cuento que reúne una gran cantidad de colores y sus peculiares personajes 

acostumbran a atraer la atención de las personas, sobre todo de los niños. 

No se intentará contar el cuento precisando detalles, sino esquemáticamente, para que 

no resulte largo para quien lo oiga. Se van a suprimir algunos personajes que no se 

consideran esenciales para entender el relato. Así, aparecerán únicamente Alicia (la 

protagonista del cuento), el conejo, el gato y la reina (la antagonista). Cada uno de estos 

personajes se representa con detalles que lo caracterizan: 

 Alicia se pintará de color azul, y su falda resaltará al estar hecha de tela. De esta 

manera, el oyente la podrá tocar, algo muy útil si esta persona tiene problemas 

de vista. 

 Del mismo modo, el conejo, de color marrón, se elaborará con otro tipo de tela 

para ser llamativa al tacto. Además se le colocará una cola que resalte todavía 

más, hecha con un pompón de pelo. 

 El gato se pintará con colores muy llamativos, puesto que el amarillo de sus ojos 

suele llamar la atención de quien los ve. También se le añadirá un trozo de tela, 

en este caso solamente en la cola. 

 La reina está forrada de brillantes, algo muy característico en la realeza de los 

cuentos. Los colores de este personaje son muy importantes, ya que son los tres 

colores fundamentales para estimular la vista de alguien: el rojo, el negro y el 

blanco. 
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Además, se aportarán otros elementos del cuento: 

 La tarta con la que Alicia aumenta su tamaño. Ésta se hará con colores 

llamativos y olerá a fresas, para que el destinatario que carezca de capacidad 

visual pueda percibirlo. 

 La botella con que Alicia disminuye su tamaño. Se intentará que no sea de 

cristal, pues es peligrosa para que un niño la manipule. 

 Las flores del campo por donde Alicia pasa, que también tendrán un olor 

característico. 

 Dos puertas: una se hará en un tamaño inferior al de Alicia, de manera que ésta 

no quepa y se le explique al receptor que debe beber de la botella para hacerse 

pequeña, y otra de un tamaño superior al de la protagonista, para que el niño vea 

que debe comer de la tarta para aumentar su tamaño. 

Así mismo, se pueden incorporar elementos complementarios. Se busca la mayor 

interacción posible con los oyentes, por lo que es recomendable que a cada uno se le 

asigne un personaje y se le dé un objeto característico de éste. En el caso de la reina se 

le pondría una corona, en el de Alicia una peluca de pelo largo y preferiblemente rubio, 

en el caso del conejo se le daría un reloj y en el del gato unas orejas con un tacto similar 

al pelo de un gato. 

Para que cada persona pueda intervenir de cierta manera en la historia, existen unos 

aparatos mediante los que se puede gravar una frase y se reproduce tantas veces como 

se desee. Así, quien cuente el cuento, va a gravar una frase característica para cada 

personaje, y éstos la van a reproducir cuando se les indique. Por ejemplo, el conejo 

diría: “¡Corre, corre, que llegamos tarde!”. 

Finalmente, se añadirá el cuento en sistema SPC como otro complemento para los 

oyentes que lo sepan utilizar. A continuación se muestra un ejemplo de este cuento: 
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5. CONCLUSIÓN 

Una vez finalizado este trabajo, me he dado cuenta de la suerte que tenemos las 

personas que nos podemos comunicar oralmente, aunque, hoy en día, la comunicación 

es posible para todos. Hasta las personas con discapacidades físicas son capaces de ello 

siempre y cuando aprendan algún sistema de los que se han mencionado anteriormente 

o creen el suyo propio. 

Son importantes los avances que la humanidad ha hecho en este ámbito, pues la 

comunicación es esencial en nuestras vidas. Se han ido desarrollando una gran cantidad 

de formas de comunicarse para que nadie quede al margen de ello y hay que 

agradecérselo a las personas que han dedicado parte de su vida a la creación de estos 

sistemas. 

Si no nos encontramos ante una situación de cierta dificultad comunicativa, las personas 

no nos paramos a pensar cómo lo haríamos, pues hablar es algo que nos sale de manera 

natural. Por eso he realizado este trabajo, para averiguar cómo podría comunicarme con 

alguien que no sabe hablar. No es fácil, porque se necesita un tiempo para aprender el 

sistema con que nos queremos comunicar. Aun así, los sistemas de que se dispone no 

son muy complejos. 

La información ha resultado difícil de encontrar en algunos casos, sobre todo en los 

sistemas que se usan con menos frecuencia hoy en día. En cambio, ha sido más fácil 

encontrar información de sistemas que están más generalizados (Bliss, SPC, Lenguas de 

signos…) ya que existe una gran cantidad de libros y páginas web que hablan de ellos. 

La parte práctica ha sido muy entretenida, pues he visitado el centro AREMI, donde se 

me ha enseñado cómo hacer un cuento y la manera en que se tiene que contar para que 

cualquier persona, aunque no se comunique hablando, lo pueda entender. Además he 

podido conocer a niños que están aprendiendo estos sistemas. 

Finalmente, he llegado a la conclusión de que el acto de comunicarse e interaccionar 

con los demás es tan esencial en nuestras vidas que ha sido necesario buscar la manera 

de que todos lo podamos hacer de manera que lo único que se necesite sean las ganas de 

aprender. 
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