


Los Sistemas de Comunicación
Aumentativa y Alternativa (SAAC) son
un conjunto de materiales, herramientas,
estrategias y métodos que posibilitan el
desarrollo de la comunicación en personas
que presentan serias dificultades,
permanentes o transitorias, para mantener
una conversación oral con los demás.



1. Se establecen de manera transitoria hasta que se 
reestablezca la comunicación hablada.

2. Aportan una comunicación alternativa o
complementaria al habla de la persona.

3. Son un medio de apoyo al desarrollo o al 
restablecimiento de la comunicación.



Cognitivos:  Capacidad de simbolización o abstracción.

Sociales:

Del niño:  intencionalidad comunicativa.

Del entorno:  generalizar la comunicación con los demás.

Físicos:

Percepción: Cinestésica / Auditiva  /  Visual.

Señalización  coordinación oculo-manual y digital
 control postural.



… un comunicador de pictogramas? 

dispositivo o soporte físico/tecnológico que permite la interacción 
comunicativa mediante el uso de pictogramas que representan el lenguaje. 

1) El uso de pictogramas o representaciones iconográficas parecidas a la realidad:
 Sistema de Comunicación: Bliss, Spc, Rebus, Minspeak, mixto….
 Fabricante: Picsym, Aumentativa.net, Tadega, Arasaac, 

2) Soporte donde situar las
imágenes/pictos: agendas, Board
o Comunicador, Teclados de Conceptos, 
PDA, Móvil, Tablet….

3) Programación del software: Facil, CAR, 
Pictotraductor, pictoselector, 

4) Sistema de acceso: manual, ocular, 
sistema de barrido, joysting, pulsadores, 
teclado real/virtual,

5) Salida: registra audio, salida voz, imágen





Nivel Lenguaje: expresivo aceptable, vocabulario limitado, estructura de frases cortas.

Agudeza visual: buena discriminación visual.

Habilidad cognitiva: reconoce dibujos, posibilidad de memorización.

Actitud del sujeto: necesidad de comunicar.

Los otros: motivados y empleo de tiempo y esfuerzo. 

Función facilitadora: progresivamente las ayudas y modificaciones.

Mantener el contacto visual.

Concepto de permanencia de objeto

Atención.

Seguir órdenes verbales.

Deseo de comunicación.

Materiales comunes. 

Equipo económico. 

Común en el aula o en comunidad.

Destinado a autismo, disfasia, S.Down, dispráxia o RM.

Personas con habilidad visual

Que no tengan problemas de desarrollo cognitivo

Personas con habilidades para combinar sonidos con símbolos.

Personas que tengan un mínimo de habilidad cultural desarrollado.

Personas con algún problema auditivo o de sordera.

Pictos









sistema SPC.

 De gran uso en la comunicación no oralista.

 Sus imágenes se parecen a la realidad (dibujos simplificados)

 1er sistema en aplicarse a las tics: boardmaker, plaphoons….

 Sus imágenes se han modernizado y han servido de base a otros pictos.

Elaborado por Roxana Mayer-Johnson 



sistema BLISS.

 No se diseño para personas con NEE

 Deseo de elaborar un lenguaje universal  en diferentes lenguas. 

 Muy utilizado en personas con parálisis cerebral o dificultad en la 
comunicación oral.

 Requiere    un  cierto  nivel   cognitivo   por   su   nivel    de simbolización.

Sistema gráfico-visual diseñado por Charles BlisS



sistema Minspeak.Elaborado por Bruce Baker, 1982

Alpha Talker

 Un mismo icono posee múltiples significados, según su 
posición en la imagen.

 Trabaja la idea conceptual, frente a la semántica / fonológica

¿A que categoría pertenece?                     Bebidas

¿Cómo puede ser?                                   Caliente/frío

¿Cómo se presenta?                   Cristal/plástico/brik

¿Cuándo se utiliza?                                       sed

¿Dónde se encuentra?           Restaurante/bar/cocina

¿Qué más se ve?                             Marca/alto/bajo



sistema Minspeak.

cada pictograma puede disponer de múltiples significados (= compactación semántica) 
y la asignación del significado a dicho pictograma viene relacionada con la 
secuenciación de los pictogramas 



sistema Rebus

surge del programa Peabody Rebus Reading (http://www.symbolworld.org),

Digitalizado por la empresa Widgit Software

•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.



sistema Rebus

Panel de elaboración de símbolos/palabras para el Sistema Rebus





Ppt
Swf
Jclic
exler

Dominós
Bingos
Dados semánticos
Listados de palabras

Factoría de Actividades Combinadas de Informática y Logopedia.



Sistema REBUS
Dislexia
Escritura automática de pictos
“facilita la comprensión lectora”



Imagen + audio + texto



Android
Tablero con pictos/voz
Frases sencillas



Multiplataforma
Tablero con pictos/voz
Frases sencillas



http://www.aumentativa.net

Frases y cuentos
Lecturas visuales

(identificación de pictogramas, 
letras y palabras; lotos, cartas, 
juego de la oca, dados, dominó,
encadenados, dictados, lectura, 
dibujo, vocabulario,.

en Clic, JClic, Flash y Descubrir.

De Descarga
De elaboración



Voz  Comunicación con Pictos
 Audio.

Gratuito
Multiplataforma
Personalizable.





No personalizable (imágenes)



impresión de tableros de comunicación con pictogramas, 
agendas-visuales semanales, horarios (reloj analógico/digital)….

Banco de Pictos
Fotos
Guardar en PDF / Jpg






