
Introducción.
Concepto y tipos de sistemas alternativos.
Sistemas de comunicación no verbal:

La comunicación por gestos.
La comunicación en sistemas 
pictográficos: Spc y Bliss, Comunicación 
Total y Minspeak.

Sistemas de comunicación verbal:
La disartria.
Deglución y masticación.

El proceso de evaluación y toma de decisiones sobre los 
sistemas alternativos.



“son verdaderas adaptaciones de acceso”, pues establecen la 
comunicación con los aspectos curriculares.  
Alternativos    sustituyen al habla
Complementarios /Aumentativos  al habla

Clasificación:
Lloyd y Karlan, 1984: “Con ayuda y sin ayuda”
Transmisión: “vocal y no vocal”
Según la realidad: “verbal y no verbal”. 
Lloyd (verbal: proceso a través de símbolos arbitrarios y reglas que los combinan 

para representar ideas con fines comunicativos).
McLean y Snyder-McLean, 1982 (símbolo: signo relacionado con el referente 
por medio de convenciones acordadas entre la comunidad).

Comunicación verbal puede ser vocal o no vocal: habla (verbal + vocal), escribir (verbal + no vocal).

Comunicación No verbal: “cuando los elementos de comunicación no sean plenamente 
simbólicos o no utilicen reglas para su combinación”. Puede ser vocal y no vocal: risa (vocal + no 
verbal), gesto de mover la mano (no vocal + no verbal).



Los sujetos susceptibles de utilizar los SAC serían:

Sujetos que desarrollan el proceso comunicativo 
adecuadamente, pero que no pueden hablar (sordos con 
desarrollo cognitivo normal y sujetos con deficiencias físicas 
pero con desarrollo cognitivo normal).
Sujetos  que padecen graves alteraciones de comunicación, 
pero que no están impedidos para la elaboración de un código 
oral (autistas con buena imitación vocal, etc).
Sujetos que presentan alteraciones en el proceso comunicativo 
y en la producción oral del lenguaje (deficientes mentales 
severos y profundos y autistas con un bajo desarrollo 
cognitivo).

Sujetos que desarrollan el proceso comunicativo 
adecuadamente, pero que no pueden hablar (sordos con 
desarrollo cognitivo normal y sujetos con deficiencias físicas 
pero con desarrollo cognitivo normal).
Sujetos  que padecen graves alteraciones de comunicación, 
pero que no están impedidos para la elaboración de un código 
oral (autistas con buena imitación vocal, etc).
Sujetos que presentan alteraciones en el proceso comunicativo 
y en la producción oral del lenguaje (deficientes mentales 
severos y profundos y autistas con un bajo desarrollo 
cognitivo).



2.1. Tipos de Símbolos:
Pictográficos y No Pictograficos.
No Pictográficos (carácter abstracto, no tiene relación física con lo que representan, a mayor 
abstracción mayor combinación y creación de nuevos símbolos y conocimientos).

Ventaja: Mucha información con pocos símbolos, confección de ayudas más manejables 
para su transporte.
Inconveniente: se requiere capacidad cognitiva.

Pictográficos (relación con el significado: fotos, dibujos, iconos)
Ventaja: más fáciles de aprender y memorizar
Inconveniente: poco flexibles y escasa combinación.

 Puede haber métodos mixtos.

2.2. Sistemas de Comunicación sin ayuda y con ayuda:
Sin ayuda (no requieren ningún instrumento aparte del propio sujeto).
Con Ayuda (requiere soporte físico externo o instrumento que facilite la comunicación)

Sin ayuda Con ayuda
Simbólicos Habla natural Braille  - Bliss

Ortografía

Representacional Señalar y gesticular SPC – Rebus

Fotografías



2.1. Tipos de Símbolos:



3. Sistemas de comunicación no verbal: La comunicación por gestos
Dactilología
“alfabeto con signos manuales”.
 Lentitud.

Bimodal
“usar simultáneamente dos códigos lingüísticos paralelos: palabras y signos”.
Surge con los profesores oyentes de sujetos sordos. No presenta efectos negativos en 
el desarrollo del habla. Sus usos:

Con intención comunicativa: se signan sólo las palabras con contenido semántico.
Para estimular el lenguaje oral: trabaja la estructura oralista.

Inconvenientes para los sordos:
Morfosintaxis oralista, no hay sincronía (asimetría) entre lo articulado y lo signado, precisa 
recurrir a la dactilología, relevancia de la articulación.

LSE
Tres categorías: 
signos deícticos (sitúan el discurso en el tiempo y el espacio).
Signos representativos (se centran en la mímica natural)
Signos arbitrarios (símbolos)
Cada signo tiene 6 parámetros: quirema (forma de la mano), toponema (lugar donde se 
signa), kinema (movimiento de la mano), kineprosema (dirección del movimiento), 
keirotropema (orientación) y prosoponema (expresión de la cara).
Morfosintaxis: no hay diferencias entre sustantivo y adjetivo, los verbos en infinitivo, no 
existe voz pasiva, ni artículos, el género (hombre-mujer), lenguaje telegráfico.



Sistema Rebus
Compilados en el Standard Rebus Glossary, 1974: representan palabras enteras o 
segmentadas.
Tienen 3 categorías básicas y una cuarta como combinación: 

símbolos concretos (objetos o acciones)  - ej: ver.
símbolos relacionales (conceptos de dirección y colocación) ej: encima.
símbolos abstractos (significados abstractos)  ej: si.
símbolos combinados (combinaciones de los anteriores: unión de dos 

símbolos, partiendo de una raiz Rebus, añadiendo letras alfabeto) ej: hijo - arena.

Observaciones: Tiene una base fonética (decodificaremos el símbolo en términos de 
los sonidos).

Requisitos: Para niños no disminuidos y no iniciados en la lectura. Deriva de un método 
lectoescritor. Habilidades de discriminación visual, estio sensoriomotor, combinación de 
sonidos.

Software: Escribir con símbolos 2000.

2.3. Sistemas de comunicación no verbal: La comunicación en sistemas 
pictográficos



Sistema Rebus
Nace en Estados Unidos en los años 60, como parte del programa Peabody 
Rebus Reading (http://www.symbolworld.org), luego la escuela inglesa trató 
de desarrollarlo como apoyo al desarrollo de la lectoescritura, llegando a 
elaborar hasta 600 símbolos. Actualmente la empresa Widgit Software está 
manejando los 2000 símbolos, pero en realidad llega a manejar 3.800 
símbolos SPC y 6.000 Rebus en blanco y negro y en color.
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.
Subprograma “Administrador de Recursos”, gracias al cual podremos 
gestionar de forma individualizada la lista de palabras para el alumno en 
concreto. 

Panel de elaboración de símbolos/palabras para el Sistema Rebus

Documento:

SimobolosWidgitRegus.pdf



Sistema SPC
Elaborado por Mayer Johnson, 1981, se basa en dibujos sencillos e icónicos.
Representan palabras y conceptos, se puede usar en diferentes edades y déficits, 
faciles de utilizar, se pueden separar fácilmente, diferenciables entre ellos.
6 Categorías: Personas, verbos, terminos descriptivos, nombres, términos diversos, 
términos sociales. 

Ventajas: Localización del símbolo, estructuración de las frases, tablero atractivo. 
Necesidad de su uso: nivel de sofisticación del lenguaje, agudeza visual y perceptiva, 
habilidades cognitivas, actitud del sujeto, actitud de las personas que le rodean, función 
facilitadora.

Software: Hola Amigo del Centro Asprona de Valladolid, Hablador de Miguel 
Arágüez, Plaphoons de Jordi Lagares, The Grid, Recetas de Cocina en Spc, , 
El Cuento de los Tres Cerditos y Blancanieves, los Cuentos en SPC, 
Vocabulario SPC de David Romero y Actividades SPC.

Sistema Basados en la ortografía tradicional
Dos sistemas: elementos que aparecen en sus formas características (letras, sílabas) o 
emparejados con elementos de otros sistemas y aquellos que han sido creados para 
facilitar la decodificación (códigos de color).
Ventajas: conocidos por muchos, utilización de las letras del alfabeto.
Requieren una serie de habilidades: discriminación, cognitivo, deletreo, estructura del 
lenguaje…  



PERSONAS AMARILLO

VERBOS VERDE

TÉRMINOS
DESCRIPTIVOS

AZUL

NOMBRES NARANJA

TÉRMINOS DIVERSOS BLANCO

TÉRMINOS SOCIALES ROSADO



Ejemplificación del programa 
Plaphoons de J. Lagares

Programas que se manejan con ayuda de pulsadores o conmutadores. Se permitirá activar o desactivar la velocidad 
de barrido, definir la pasación de barrido (celdilla a celdilla o en movimiento vertical y posteriormente horizontal= 
Barrido de Matriz). Hola Amigo del Centro Asprona de Valladolid y el Plaphoons de Jordi Lagares.

Programas para el aprendizaje y afianzamiento del SPC. Serán cuentos o libros interactivos en donde la historia se 
narra con símbolos pictográficos. Nos encontramos con programas como el las  Aventuras de Topy (Grupo Zero y 
CPR de Cieza), Recetas de Cocina en Spc, El Cuento de los Tres Cerditos y Blancanieves, ambos del Grupo Zero 
- CCEE El Buen Pastor, los Cuentos en SPC, de J. Antoja i Mas y O. Morales Díaz, Vocabulario SPC de David 
Romero, Actividades SPC de Piedad Alcalde Pérez y Luis F. Martín Rosel.

Programas que trabajan el aprendizaje léxico y de símbolos. Actúan a modo de diccionario de imágenes. Alguno de 
los mismos van a permitir confeccionar e imprimir un tablero de comunicación. En este apartado contemplaremos 
programas que desarrollan el léxico de forma independiente, esto es que trabajan la asignación, discriminación 
visual, asociación o reconocimiento de las imágenes tras haber sido asociadas con su significado. Plaphoons de 
Jordi Lagares, el Proyecto Tico del CPEE Alborada, el Boardmaker, Hola Amigo, 



En el programa Hola Amigo, podremos elaborar también un 
plaphoons para poder trabajar la comprensión de los símbolos SPC.

Los programas que efectúan traducción de la frase. Se trata de programas transcriptores o traductores de texto, es 
decir, programas que tras comprender el símbolo, trabajan aspectos de construcciones oracionales de forma libre. 
El Hola Amigo que traduce de forma simultánea o diferida frases de 4 a 6 símbolos. 



Sistema Bliss
Con la publicación del libro Semantography, 1965 por C. Bliss.
Tienen 4 categorías: 

símbolos pictograficos (transparentes)  - ej: casa.
símbolos ideográficos (ideas y conceptos o translúcidos) ej: animal.
símbolos arbitrarios (significados convencionales: internacionales o por el 
autor) ej: signo de la suma.
símbolos combinados (combinaciones de los anteriores con modificaciones) 
ej: water.

Observaciones: tiempos verbales, se presentan en tableros,
diferenciación por colores.

Requisitos: Discriminación visual, habilidad cognitiva, señalizar, 
comprensión auditiva y visual.

Ventajas: aprendizaje y memorización, más conceptos de los mostrados en el tablero.
Inconvenientes: intercomunicador, desconocimiento de los padres, realización de los 
simbolos bliss.

Software: http://www.blissymbolics.us/dictionary/. 
Plaphoons - Sicla II - Combliss - Boardmaker – Tcomunica.



Símbolos pictográficos.- Fácilmente adivinables. 

mujerhombresillacasa  

Símbolos ideográficos.- Son más abstractos, representan ideas y conceptos.

proteccióninsectoanimaldentroabajoarriba

Símbolos arbitrarios.- Tienen asignados significados convencionales.
Pueden ser internacionales o combinados.

AguaSilla +W.C =



Programas encaminados a realizar la conversión del concepto en símbolo pictográfico, pero no 
desde el punto de vista del contenido, sino desde la imagen. Serían programas para dibujar en 
Bliss, por decirlo de alguna manera. ( Edibliss (1992). 
Programas que posibilitan al profesorado la elaboración de paneles de comunicación, tanto para 
su uso en un momento posterior tras haber sido impresos, como permitiendo su uso en pantalla. 
Tcomunica (http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/Paginas/EATCO/perifmul.htm), el 
Boardmaker, el Plaphoons de J. Lagares.
En el tercer apartado, programas potenciadores del sistema de Comunicación Bliss. el 
Plaphoons de J. Lagares y el proyecto SICLA II (Sistema de Comunicación para Lenguajes 
Aumentativos) de la Fundación Telefónica, la Universidad de Oviedo, la Confederación Aspace.

Ejemplo aportado por Coltell O, Carreres D, Boria L, Brancal M. y Sanz PJ. 
En el IV Congreso Nacional de Informática para la Salud.

Documentos:

Sistema Bliss.pdf
Comun-bliss.pdf



MINSPEAK
Es un sistema de comunicación alternativo creado por Bruce Baker, 1982, con el fin de agilizar el proceso de 

comunicación, cuando este debe de realizarse a través de un sistema asistido. Sus iconos no tienen significado 
preestablecido como ha ocurrido con el resto de los sistemas de comunicación iconográfica (Spc, Bliss o Rebus), 
pudiendo fijarse previamente entre el usuario y el logopeda. Fue creado por la necesidad de dar sentido a la 
comunicación. Fijándose en la escritura china y los jeroglíficos egipcios, Baker, comprobó que hay más primacía en la 
imagen que en el fonema.

Este hecho hace que por ejemplo cada pictograma pueda disponer de múltiples significados (= compactación 
semántica) y que la asignación del significado a dicho pictograma vendría relacionada con la secuenciación de iconos o 
mejor dicho por los pictogramas que vendrían expresados de forma secuenciada en el mensaje.



Parte de la casa donde 
está la cama

Habitación con ropa. (Se 
sustituye por casa + ropa)

Ropa para dormir

Chatbok: aparato que dispone de 16 celdillas, que pueden activarse por pulsación 
directa o por medio de un conmutador. Puede realizar hasta 1024 mensajes. Utiliza voz 
digitalizada. Ventaja: poco peso y tamaño. Inconveniente: escasos mensajes y 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. Podemos 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 (ver 
imagen). En su tarjeta de memoria podemos hacer uso de la voz digitalizada, la sintética y 
los mensajes pregrabados personalizados. Es utilizado como herramienta de aprendizaje.



PECS
el Sistema de Intercambio de Imágenes (sus siglas en Inglés PECS picture 
exchange communication system) se adquiere muy rápidamente; muchos 
niños aprenden el intercambio fundamental en el primer día de 
entrenamiento. 
Los niños son los iniciadores (interacción). 
Cosas que atraen al niño: alimentos, bebidas, juguetes, libros. 
Aprendizaje Secuencial

Documento:

Sistema-pec.pdf



4. Sistemas de comunicación verbal:
La disartria.
Deglución y masticación.



5. El proceso de evaluación y toma de decisiones sobre los 
sistemas alternativos.

(Cabezón 1994):

1. Análisis del sujeto al que se dirige la actividad de enseñanza:
Condiciones de comunicación y linguísticas: capacidades comunicativas, conocimiento e interés por
la comunicación, habilidades sociales, etc.
Desarrollo cognitivo: El desarrollo intelectual, así el Bliss requieren que el sujeto se encuentre en 
las últimas fases de la etapa preoperaciomnal o en el inicio de las operaciones concretas. 
Es necesario también los prerrequisitos necesarios de aprendizaje: la capacidad de atención para 

realizar la tarea, imitación y seguimiento de instrucciones, además del contacto ocular, la 
permanencia de objetos, destrezas amnésicas (de memoria), etc.

Desarrollo perceptivo: Visual, auditivo, orientación espacio-temporal, etc.
Desarrollo  físico - motor. La utilización de modelos gestuales requiere del sujeto una buena aptitud 

mímica además de ser capaz de realizar movimientos manuales finos.  En cambio, las 
habilidades motrices no son imprescindibles en los modelos gráficos. Es un factor fundamental 
para el proceso de e-a de un SAC.

Edad cronológica.
Factores curriculares: Capacidad de aprendizaje, motivación, sistema de refuerzos, etc.

2. Análisis del contexto (familiar, escolar, laboral)
Debemos contar con el apoyo de la familia y con su disponibilidad de colaboración, es necesario 

que indaguemos sobre los aspectos del contexto familiar (clima familiar, estructura familiar, 
nivel socioeconómico y cultural, actividades del sujeto en el contexto familiar e intereses, etc).

También se deben tener en cuenta las características del contexto social o laboral y escolar (apoyos 
tecnológicos, personas con las que interactúa etc).



3. Análisis de las  características de los recursos que se van a utilizar (signos y símbolos, 
estructura, soportes, posibilidades de uso, etc).
- En modelos gestuales se seleccionarán modelos cuyos signos sean de uso generalizado. 
La selección requerirá del profesional que vaya a efectuar su enseñanza una profunda reflexión y 
análisis de sus características siempre en favor de su funcionalidad comunicativa y de aprendizaje.
Respecto a los sistemas gráficos determinará el tipo de símbolos, el tipo de soporte de 
comunicación, la selección del léxico, etc. 
Hay que considerar factores relacionados con el uso diario: movilidad (facilidad de transporte), 
audiencia (tanto el emisor como el receptor deben oir los mensajes), mantenimiento (limpieza, etc).

Las 3 estrategias que permiten la selección del símbolo más destacadas son: 
. Selección directa (el sujeto indica directamente los símbolos).
. Exploración: recorrido efectuado por un indicador a través de cada símbolo.
. Selección codificada: asociar a cada símbolo un código que lo represente 

FASES DEL PROCESO DE VALORACIÓN:
Proceso previo.  Dedicar algunas sesiones a observar las manifestaciones conductuales.
Valoración del usuario y de su entorno.
Análisis de los SAC disponibles.
Análisis para la selección de una o varias ayudas técnicas.
Valoración del sistema y ayudas técnicas para un usuario concreto en base a las características que 
se están examinando.
Por último se seleccionará uno o varios sistemas y ayudas técnicas (decisión final).



Complejidad y sencillez de la toma de decisiones.
Dos aspectos: las personas y el contexto.

Temas y factores de la toma de decisiones.
Elección de candidatos (capacidades-habilidades-conocimientos), selección del 
sistema (con-sin ayuda: motricidad-visual-táctil-memoria), forma de indicar los 
símbolos (movimientos-precisión-respuestas-interruptores-codificación) y evaluación 
del sistema de comunicación (vocabulario-versatilidad-esfuerzo-mantenimiento-
portabilidad).

Instrumentos para la toma de decisiones.
Se conocen como Matrices de Toma de Decisiones, que se organizan como un 
esquema en árbol a modo de preguntas-respuestas.
Se requiere claridad, sencillez, abordar aspectos de evaluación, toma de decisiones 
rápida, prever la participación de usuarios, incluir factores contextuales…
Limitaciones: no ofrezcan una decisión clara, no todas las respuestas son dicotómicas y 
precisas.
Listados de pros y contras
Hipótesis cognitiva (considera que hay una serie de regularidades en la secuencia como 
se adquieren los progresos en semántica, etc).



4.1. Modelo de intervención.
Se trabajan las etapas de: conocimiento del símbolo, diferenciación y  generalización.

4.2. Elección del Vocabulario Básico.
Vocabulario representativo válido para la comunicación. Tener en cuenta contenido y 
estructuración (afirmaciones, nombre, acciones, cualidades, personas…).

4.3. Organización de los contenidos.
Según categorías gramaticales, según relaciones funcionales, siguiendo la relación 
gramatical de la estructura de la frase.

4.4. Estrategias de aprendizaje.
Se podrán tener en cuenta las sugerencias aportadas por Castanedo, 1991.


