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M. C. Busto, 1995
Sedea, Juega con Simón, Pipa, Sócrates 101 ejercicios y 
102 actividades, Pipa, Sistema Avel, Speech Viewer III, 
Prueba de Audición, Reconocimiento de Sonidos, Fono, 
Imasson, Fonospain, Exler y Escucha



Di, 
Pequeabecedario
SEDEA

Deberán cumplirse 4 aspectos didácticos según A. Cecilia Tejedor:
Ayuda lexicológica.
Ayuda ideológica ofrecida por el contexto
Ayuda sintáctica de la forma y estructura de la frase.
Ayuda mímica facial.

APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN LA DEFICIENCIA



“Cada configuración articulatoria del emisor se corresponde con unas 
características acústicas específicas de la señal que el oyente considera 
a fin de discriminar los indicios que necesita para la percepción o 
decodificación del mensaje recibido”

(Llisterri, J. y otros, 1999).



SEDEA
S. Avel
Speech Viewer III
Globus 3



Sistema Avel, 
Speech Viewer III, 
Fonospain, 
Fonos,
Pcvox



“la emisión fonológica del paciente se 
aproxime al patrón vocal prefijado 
(medido en la frecuencia) y previamente 
grabado por el terapeuta”

Speech Viewer III (ejercicios de precisión de fonemas),
Sistema Avel (colorear dibujos, juego de los globos y 
Avelino)
Fonospain



Fonospain, nos presenta ejemplos de sonidos y palabras de las cuatro 
lenguas del Estado con el fin de poderlas comparar estas lenguas entre 
sí y con el español, y dotar al alumno y al especialista de un primer 
contacto con la fonética.



“posibilitando la emisión diferenciada 
de un fonema con respecto a los demás”

Speech Viewer III (contraste de 2 fonemas y 4 fonemas) 
Sistema Avel (Juego del laberinto y las canastas)
SAS (Tarjeta Visha) con 6 patrones o modelos de voz
Sedea con voz susurrada, impostada y conversacional, de 
hombre y de mujer. 

Objetivo: disponer de patrones que permitan reconocer si los 
errores de los fonemas se deben a sustitución, distorsión, omisión 
o traslación.



“visualización espectográfica o 
sonográfica del fonema”

Speech Viewer III (estructuración tono e intensidad)
Sistema Avel (tono e intensidad)
Osciloscopio (Proyecto Fressa)



Significado de las palabras

Significado de la oración

Niveles

Saussure



Pequeabecedario
Español es Fácil
Poliglotón

el léxico se presenta ordenado 
alfabéticamente o entorno a 12 bloques 
o campos  semánticos



Fono
Escucha
Aprende a leer con Pipo 2

incorporan un fichero 
sonoro a la imagen gráfica  



Programas ComercialesLa presentación del significante o el 
significado en donde se le muestra al 
alumno tras haberse efectuado una 
animación multimedia. 

Incorporan animaciones y 
efectos sonoros y digitales

-Visual Basic
-Macromedia Director
-Flash Mx
-Authorware
-Tool Book

Incorporan animaciones de 
menor calidad.

-Neobook
-Linkway
-Tencore
-Sistema EL
-Clic (*)
-Hot Potatoes
-Power Point

Herramientas más 
comerciales

Herramientas menos 
comerciales



Ales
Juegolec2,
Ven a leer
Juega con las Palabras
Leer con Pipo 1 y 2
Serie Juega con Lalo.

Al significante (sonoro) y el significado 
(gráfico) se acompaña una información 
complementaria de carácter gráfico 
(significante)
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Programas residentes en memoria que activarán un pulsador o emulador 

Que disponen de la posibilidad de trabajar de forma directa o indirecta con pulsadores



PULSACIÓN
Retardo de Pulsado
Retardo de Soltado

Número de Pulsadores

BARRIDO
Automático o Manual

Por elementos o 
bloques

En lo referido al pulsador, es de interés tener en cuenta la posibilidad 
de controlar el tiempo de pulsado y retardo. Y además la posibilidad de 
contar con un segundo pulsador, puesto que hay algunos programas que 
permiten el uso conjunto de varios pulsadores con funciones distintas. 
En otro sentido interesa conocer el tipo de barrido que posibilita el 
programa: de selección manual o automático, así como el proceso de 
selección: de uno en uno (por elementos) o por secciones (por bloques)

CONTROL DEL PULSADOR



conocer si hay una sobrecarga de textos en la pantalla

conocer cómo se produce la presencia verbal en el programa 
(orientativa, guiada, dirigida) y en qué momento

si se puede controlar el volumen por parte del propio alumno 

si existe un personaje que nos guía en las actividades 



si existe, la inclusión de contenidos curriculares adaptados al nivel 
del alumno

si el programa informático tiene como base los niveles de competencia 
curricular del alumno/a.



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

1ª Herramientas que posibiliten la accesibilidad del alumno

3ª Personalización de la sesión de trabajo: ofreciendo un vocabulario, 
frases y textos abiertos

2ª Contemplar ejercicios de control de la lectura, no sólo de la 
comprensión, que debería de ser tanto literal como inferencial, sino 
también de la velocidad

5ª Unos criterios de evaluación flexibles

4ª Disponer de material complementario



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

La selección de una misma actividad, de una forma o de otra 
(motóricos o visuales), según el botón activado, sin que ello 
suponga la alteración del contenido, otorga una mayor 
adaptación del programa a los diversos tipos de discapacidades 
o dicho de otra forma, supone un mejor sistema de accesibilidad 
del software.



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

Las partes de la 
Frase se presentan 
separados: Sujeto + 
Verbo + Predicado

La imagen puede 
ser seleccionada de 
entre una lista (ya 
incluida en el 
programa o 
elaborada por 
nosotros)

Selección del sonido de entre una lista 
(contenida en el programa o elaborado 
por nosotros).



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN



Métodos de enseñanza de la lecto-escritura: normas y 
características

Procedimientos de acceso al léxico

MÉTODOS DE LECTOESCRITURA

Serie Juega con Lalo
El Español es fácil

Aprende a Leer con Pipo 1 y 2
La Magia de las Letras

Método Interactivo de Lectura
El Conejo Lector: Camino de la 

Lectura
Me gusta Leer

Aniclic

MÉTODOS DE LECTOESCRITURA

Serie Juega con Lalo
El Español es fácil

Aprende a Leer con Pipo 1 y 2
La Magia de las Letras

Método Interactivo de Lectura
El Conejo Lector: Camino de la 

Lectura
Me gusta Leer

Aniclic



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

la Magia de las letras, 
Aprende a Leer con Pipo 
1, Juega con Horacio, 
Lectoescritura











Léxico y Símbolos

Aprendizaje lúdico

Haciendo uso de pulsadores

Trabajar con frases

Hola Amigo,
Hablador,
Plaphoons, Topy, 
Recetas de Cocina
Actividades SPC, 
Cuentos en SPC
Los 3 Cerditos, 
Boardmaker,



Elaboración de paneles

Conversión en símbolo pictográfico 

Edibliss, Tcomunica, Plaphoons, 
Boardmaker, Combliss, Sicla, 
WWAAC.

Potenciadores del Sistema Bliss



En el SICLA, destacaremos 3 partes principales del programa: 1ª: la presentación de frases se puede realizar tanto en escritura 
como en SCA, 2ª: se dispone de una base de consulta en todo momento y 3ª presencia de un teclado virtual que nos sirve para 
construir los mensajes.



Empleo de los códigos oral y el código signado

Los signos son simultáneos al habla

Diccionario Multimedia de Signos

Enseñanza de la función y la topografia



Fuente: Hurtado Montesinos, M.D. y Sánchez Sánchez, C. en “Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la rehabilitación del lenguaje”. Congreso Tecnoneet 2002.



“…herramientas electrónicas y/o soportes multimedia existentes en el mercado, 
puesto que este tipo de comunicadores va a permitir al alumno con graves 
discapacidades del habla y del lenguaje, comunicarse con cualquier otra 
persona, a través de la escritura o de la propia salida de una voz artificial.”

El Comunicador Canon, Macaw, Macon – 16, 
Chatbox, Alphatalker, Sidekick, PDA, Teclados 
de Conceptos




