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Módulo 1: Conceptos Introductorios. 

 
 

 

 
 

 
 

CONTENIDOS 

● Lengua - Lenguaje - Habla- Comunicación. 

● Circuito de la Comunicación. 

● Desarrollo de la Comunicación Expresiva. 

● Desarrollo habitual de la Alfabetización y el Lenguaje. 

● Comunicación Verbal vs. Comunicación No Verbal. 

● Funciones Comunicativas. 

 
 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Los/las participantes podrán: 

● Comprender la diferencia entre Lengua, Lenguaje, Habla y Comunicación. 

● Identificar los elementos del Circuito de la Comunicación. 

● Reconocer las distintas etapas de la Comunicación Expresiva. 

● Identificar las etapas del desarrollo de la Alfabetización y el Lenguaje. 

● Comprender la diferencia entre la Comunicación Verbal y No Verbal. 

 
 

 
¡Bienvenidos/as a la Formación en Comunicación Aumentativa - Alternativa! 

En esta primera clase, abordaremos los contenidos básicos, que son necesarios 

aclarar e identificar para poder introducirnos en la temática de qué es la 

Comunicación Aumentativa - Alternativa y cómo utilizarla. 

Empezaremos con diferenciar y definir los conceptos de Lengua, Lenguaje, Habla y 

Comunicación. 

 

 
 
 
 4 

Trayecto de Formación Docente Continua: 

Comunicación Aumentativa - Alternativa 



 

 

LENGUA - LENGUAJE - HABLA - COMUNICACIÓN 

 

Antes de iniciar con el concepto de comunicación aumentativa –alternativa, es 

necesario comprender qué es la comunicación, qué elementos son necesarios para 

que las personas puedan comunicar y la distinción de concepto claves como son el 

lenguaje y habla, que muchas veces se confunden o utilizan como sinónimos. 

 

Lo cierto es que comunicación, lenguaje, lengua y habla no son lo mismo. Y es 

importante conocer las diferencias entre ellas a la hora de hablar de trastorno de 

lenguaje, trastorno del habla o trastorno de la comunicación. 

 

 
● LENGUAJE 

 
● LENGUA 

 
● HABLA 

 
● Facultad de 

expresarse. 

● Conjunto   de 

signos 

articulados, por 

medio  de  los 

cuales     se 

comunican  las 

personas,   es 

decir, conjunto 

sistemático   de 

signos,   que 

permiten la 

comunicación. 

● Diferentes 

formas   de 

lenguaje,  tanto 

oral, como 

escrita. 

 
● Es un código de 

la comunicación 

lingüística. 

● La lengua se 

ofrece a los 

hablantes, para 

que ella 

produzca un 

número infinito 

de mensajes. 

● Conjunto de 

reglas y 

elementos. 

● Conjunto  de 

libertades que 

admiten 

infinitas 

realizaciones. 

● Solo exige que 

no se afectenlas 

 
● Todo  hablante 

normal, tiene en su 

cerebro   una 

gramática perfecta, 

que aplica cuando 

se comunica 

lingüísticamente. 

● Realización 

concreta del código. 

● No es necesario que 

tengamos 

conciencia del 

código que usamos. 

● Cuando hablamos 

seleccionamos del 

código, los 

elementos que 

necesitamos para 

nuestras finalidades 

comunicativas. 
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condiciones 

funcionales del 

instrumento 

lingüístico. 

 

 
 

 

Los invitamos a ver el siguiente video: Comunicación, Lengua Lenguaje y 

Habla https://www.youtube.com/watch?v=nfisr_4hZ1g 

“Teniendo en cuenta los conceptos destacados, es importante remarcar que la 

comunicación es una herramienta de socialización que poseen todos los seres 

humanos. Va más allá del lenguaje y del habla. Es un concepto más abarcativo e 

importante en términos de interacción social” 

 
 
 

CIRCUITO DE LA COMUNICACIÓN 

 

Todo acto de comunicación está conformado por los siguientes elementos: 

● Emisor. 

● Receptor. 

● Lengua o código. 

● Referente. 

● Canal. 

● Mensaje. 

Un aspecto importante es que el/la emisor/a y el/la receptor/a deben hablar o utilizar 

una lengua, forma de comunicación o código en común. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nfisr_4hZ1g


 

 
 
 

 
 

El emisor, Felipe, en el caso de la imagen anterior que usaremos como ejemplo, 

produce un mensaje y lo envía a un receptor o un oyente. El receptor, en estecaso, 

Mafalda recibe el mensaje, lo interpreta y luego responde, volviéndose ella un 

emisor. El mensaje (“Estoy tan contento con mi nueva maestra…”) es emitido e 

interpretado mediante un código o lengua que comparten emisor y receptor (en este 

ejemplo: idioma castellano). El mensaje debe trasladarse mediante un canal o medio 

(aéreo o escrito) que lo lleve del emisor hacia el receptor. Y, por último, toda 

comunicación se produce en un determinado contexto o situación comunicativa (en 

una plaza, luego de salir del colegio; en el colectivo, etc.). 

 

 
FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

Cada acto comunicativo tiene una finalidad por parte de el/la emisor/a la cual 

responde a diferentes funciones o usos del lenguaje. Los usos del lenguaje tratan 

sobre cómo la intencionalidad y aquello que se pretende realizar comunicando, es 
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decir las funciones del lenguaje, inciden en la realización de las expresiones de una 

forma u otra. 

 

Es decir, cuando una persona se comunica con otra, o se comunica con un medio 

que le brinda información, lo hace con uno o varios objetivos específicos. Hay 

muchas razones por las cuales podemos querer comunicarnos, a continuación, 

haremos mención de algunas de ellas: 

● Hacer un comentario. 

● Pedir información. 

● Solicitar continuar una actividad. 

● Solicitar terminar una actividad. 

● Expresar sentimientos. 

● Expresar pensamientos. 

● Para rechazar cosas que no queremos. 

● Para obtener cosas que deseamos. 

● Participar en una interacción social. 
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DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EXPRESIVA 
 
 

La comunicación desde su forma pre-simbólica, que implica el uso de expresiones 

primariamente a través del cuerpo, hasta llegar a la Lengua, es decir, una forma de 

comunicarse que implica el uso de un sistema de signos acordes a reglas 

gramaticales establecidas y válidas para un grupo social, atraviesa por muchas 

etapas. La misma tiene etapas donde la persona no tiene intenciones de 

comunicarse como otras más complejas en las cuales si hay intencionalidad, como 

así también etapas donde la comunicación es pre-simbólica, es decir la 

comunicación no usa símbolos tales como palabras o señas (se hace uso de gestos, 

miradas, cambios en el tono muscular y respiratorios, etc.), y otras donde es 

simbólica, es decir, la comunicación implica un mensaje compartido entre el/la 

emisor/a y el/la receptor/a (a través de imágenes, pictogramas, palabras escritas y 

orales, lengua de señas, braille, etc.). 

 
Se pueden identificar siete niveles o etapas de Comunicación Expresiva: 

1. Nivel I. Comportamiento Pre-Intencional. 

El comportamiento no está bajo el propio control de la persona, pero refleja su estado 

general (como cómodo, incómodo, hambriento o somnoliento). 

Los cuidadores/familiares interpretan el estado de la persona a partir de los 

comportamientos como los movimientos corporales, expresiones faciales y sonidos. 

En el desarrollo habitual del niño/a, esta etapa ocurre entre los 0 y 3 meses de edad. 

 
2. Nivel II. Comportamiento Intencional 

El comportamiento ya está bajo el control de la persona, pero aún no está 

acostumbrado a comunicarse intencionalmente. Las personas en esta etapa aún no 

se dan cuenta que pueden usar estos comportamientos para controlar el 

comportamiento de otra persona. 
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Los cuidadores/familiares interpretan las necesidades y deseos de la persona desde 

los comportamientos como movimientos corporales, expresiones faciales, 

vocalizaciones y miradas. 

En el desarrollo habitual del niño/a, esta etapa ocurre entre los 3 y los 8 meses de 

edad. 

 
3. Nivel III. Comunicación No Convencional (pre-simbólica). 

(La comunicación intencional comienza aquí, en el nivel III) 

Los comportamientos pre-simbólicos no convencionales se utilizan intencionalmente 

para comunicarse. 

Los comportamientos comunicativos son "pre-simbólicos" porque no implican ningún 

tipo de símbolo; y son "poco convencionales" porque no son (universalmente 

válidos). Comportamientos comunicativos no convencionales incluyen movimientos 

corporales, vocalizaciones, expresiones faciales y uso de gestos simples (como 

tironear de la ropa de la gente). En el desarrollo habitual de los/las niños/as, esta 

etapa ocurre entre los 6 y 12 meses de edad. 

 
4. Nivel IV. Comunicación Convencional (pre-simbólica). 

Los comportamientos pre-simbólicos convencionales se utilizan intencionalmente 

para comunicar. Los comportamientos comunicativos son "pre-simbólicos" porque 

no implican ningún tipo de símbolo; son "convencionales" porque son socialmente 

aceptables y utilizados para acompañar el lenguaje a medida que crecemos. El 

significado de algunos gestos puede ser único en la cultura en la que se utilizan. Los 

comportamientos comunicativos incluyen señalar, asentir o sacudir la cabeza, 

saludar, abrazar, y mirar de una persona a un objeto deseado. Algunas entonaciones 

vocales pueden también ser utilizadas en esta etapa. En el desarrollo habitual de 

los/las niños/as, esta etapa ocurre entre 12 y 18 meses de edad. 
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5. Nivel V. Símbolos Concretos. 

(La comunicación simbólica comienza aquí, en el nivel V) 

Los símbolos "concretos" se asemejan físicamente a lo que representan, se utilizan 

para Comunicar. Los símbolos concretos parecen, se sienten como, se mueven 

como, o suenan como, lo que representan. Los símbolos concretos incluyen 

imágenes, objetos (como un cordón de zapato para representar gestos "zapatos"), 

gestos "icónicos" (como acariciando una silla para decir "sentarse") y sonidos (como 

hacer un zumbido para significar "abeja"). La mayoría de las personas omiten esta 

etapa y avanzan al Nivel VI. Para algunas personas los símbolos concretos pueden 

ser el único tipo de símbolo que tiene sentido para ellos/ellas; para otros pueden 

servir como puente para el uso de símbolos abstractos. Habitualmente los/las 

niños/as utilizan símbolos concretos junto con gestos y palabras, generalmente entre 

los 12 y 24 meses de edad, pero no como una etapa separada en sí misma. 

 
6. Nivel VI. Símbolos Abstractos. 

Los símbolos abstractos como el habla, los signos manuales, Braille o Palabras 

escritas se utilizan para comunicarse. Estos símbolos son "abstractos" porque NO 

son físicamente similares a lo que representan. Se utilizan uno a la vez. En el 

desarrollo habitual de los/las niños/as, esta etapa ocurre entre los 12 y los 24 meses 

de edad. 

 
7. Nivel VII. Lengua 

Los símbolos (concretos o abstractos) se combinan en dos o tres combinaciones de 

símbolos ("quiero jugo", "yo salgo"), según reglas gramaticales. La persona entiende 

que el significado de las combinaciones de los símbolos puede diferir dependiendo 

de cómo se ordenan los símbolos. Ej.: No es lo mismo “El perro tiene una casa 

grande” que “El perro grande tiene una casa”. 

En el desarrollo habitual de los niños/las niñas, esta etapa comienza alrededor de 

24 meses de edad. 
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Para pensar… ¿Se entiende que buscamos al mirar dentro de 

la descripción del desarrollo habitual de la comunicación? 

 

Busco las “llaves” que permiten al protagonista de este desarrollo, pasar de una 

habilidad más simple a la siguiente, hasta llegar a aquella cuya complejidad hace 

que ya no lo consideremos dentro de un nivel o periodo sino dentro de otro superior. 

 

Para describir los estadios del desarrollo involucrados en la adquisición de las 

conductas comunicativas, se toma como referencia el que está basado en la 

estructura de desarrollo descripta por Bates y col. (1975), quienes proponen que la 

comunicación temprana emerge en tres estadios: perlocutorio, ilocutorio, y locutorio. 

 

La propuesta está destinada a mostrar a los/las educadores/as cómo la literatura de 

investigación, describiendo la progresión del desarrollo de la comunicación 

temprana, puede ser aplicada al desarrollo de objetivos en cada estudiante. 

 

El contenido y la proposición o volumen de las metas iniciales de comunicación del 

niño/a con discapacidades múltiples puede variar respecto de aquel que se le 

describe una adquisición normal del lenguaje, desde que la edad cronológica y la 

presencia de impedimentos sensoriales o motores puede afectar las interacciones 

del niño/a con objetos y personas en su entorno (Karlan y Lloyd, 1983). Sin embargo, 

la mayoría de los/las niños/as que están funcionando en el nivel sensoriomotor de 

cognición pueden aprender a comunicarse más efectivamente y se beneficiarán 

desde una intervención que esté basada en la progresión habitual de las formas y 

funciones. 
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Etapa Pre Lingüística 

 

PERIODO PERLOCUTORIO TEMPRANO: comprendido entre los 0 y 6 meses, se 

trata de expresiones no intencionales que se manifiestan por medio del llanto, 

cambios del tono corporal, movimientos corporales, miradas, expresiones faciales y 

vocalizaciones. 

 

En este estadio el/la niño/a es inconsciente de su potencial para controlar al adulto. 

Las conductas perlocutorias tempranas son primariamente reflejas y son finalidad, 

dirigida por sus necesidades internas o como respuestas a eventos externos. Estas 

conductas rudimentarias le permiten ser un ser social. (Berg & Berg, 1979) 

 

PERIODO PERLOCUTORIO TARDIO: Las conductas comunicativas de el/la niño/a 

son caracterizadas por la intención, son señales con meta orientada. Como el/la 

niño/a progresa hacia el final del periodo perlocutorio, él/ella intencionalmente usa 

sonidos para comprometer a otros/as en interacciones o para obtener conductas 

particulares de los adultos. (Ollerm 1980). Su fonética se desarrolla y puede incluir 

sonidos labiales, chillidos, gruñidos y balbuceos. Práctica tipos de sonidos 

selectivamente y se compromete en juegos vocales con adultos. Por ejemplo, puede 

vocaliza en respuesta a un adulto. 

 

PERIODO ILOCUTORIO TEMPRANO: Comienza a partir de los 7 u 8 meses, se 

trata de una comunicación intencional no simbólica donde el/la niño/a ya es 

consciente de su potencial para controlar al adulto. Se caracteriza porque existe 

intención comunicativa, atención conjunta, vocalizaciones, gestos protoimperativos 

y protodeclarativos para dirigir la atención del adulto a objetos y eventos. 

 

PERIODO ILOCUTORIO TARDÍO: Ocurre normalmente entre los 10 y 13 meses de 

edad, aparecen las señales convencionales (Bates, 1979) las define como gestos 

cuya función y forma son reconocibles por ambos participantes de la comunicación. 

Por ejemplo: “Señalar,” “mostrar”, “agitar”, “dar”. 
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En concordancia con el desarrollo de los gestos convencionales aparecen las 

protopalabras (Bates, Camanioni, & Voltera, 1975), se definen como vocalizaciones 

aproximadas a palabras. Las protopalabras pueden ser usadas para describir, 

representar a un objeto o evento en varios contextos. 

 

Etapa Lingüística 

 

PERIODO LOCUTORIO: Denominado también estadio verbal, se desarrolla a partir 

de los 12 y 14 meses, donde el/la niño/a ya presenta una comunicación simbólica a 

través del lenguaje. Las primeras palabras del niño reflejan funciones o significados 

que fueron previamente expresados no verbalmente. Estas palabras están a menudo 

emparentadas con gestos comunicativos. 

 

El vocabulario inicial de el/la niño/a está estrechamente relacionado con el ambiente 

y su significado es a menudo una manifestación del contexto que lo rodea. 

 

Al principio una palabra puede ser usada para más de una función. El/La niño/a 

también comienza a responder preguntas con palabras a medida que su léxico inicial 

emerge. Las respuestas son más probablemente: o nombres generales o específicos 

de personas, animales u objetos. 

 

Posteriormente se usan palabras verdaderamente simbólicas que representan 

objetos o eventos sin la ocurrencia del mismo, o la presencia de un referente, tal 

como un objeto o persona (Harrison, Lombardino & Stapell, 1986). 

 

 
DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN Y EL LENGUAJE 

 

Desarrollo de Habilidades Comunicativas 
 

Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para 

expresar su pensamiento y comunicarse. La comunicación se da en muchas 

especies animales, a través de distintas formas o sistemas. Pero son sistemas muy 

limitados que les permiten comunicarse de una forma muy básica. En el hombre, sin 
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embargo, encontramos la capacidad de poder comunicarse a través de distintos 

sistemas (gestual, escrito...) y, especialmente, a través de signos vocales (lenguaje 

oral), un sistema que le permite comunicarse de una forma más libre. Es, sin duda, 

el sistema más complejo. 

 

La comunicación existe desde que nacemos, aunque no seamos conscientes de ello. 

 
Los bebés producen desde el nacimiento sonidos, de forma activa. Su único 

propósito es conseguir la atención de los/las cuidadores/as o personas de su entorno 

habitual. Se comunican a partir de llantos, sonrisas, gorgojeos, balbuceos, gestos, 

etc. 

 

Así Piaget (1965) considera que el lenguaje constituye una de las manifestaciones 

de una función más general, de la función simbólica, definida como la capacidad 

para representar la realidad a través de sus significantes, como la capacidad para 

representar las cosas y los sucesos en ausencia de los mismos. Es una capacidad 

que el/la niño/a manifiesta casi de forma simultánea en sus primeros gestos y 

dibujos, en sus imágenes mentales y en el juego simbólico. 

 

Bruner (1984) da importancia al entorno social de el/la niño/a, ya que afirma: 

 
La adquisición del lenguaje comienza antes de que empiece a comunicarse con 

palabras. Se inicia en esas relaciones sociales que establece con los adultos que les 

van permitiendo crear una realidad compartida. La estructura de estas primeras 

relaciones constituye el input a partir del cual el/la niño/a conoce la gramática, la 

forma de referir, de significar y la forma de realizar sus intenciones comunicativas. 

 

En 2001, Halliday considera que el lenguaje es, ante todo, un sistema semiótico; un 

sistema que sirve para crear e intercambiar significados. Por lo que, según Halliday, 

la adquisición del lenguaje es, por lo tanto, el proceso por el que los/las niños/as 

aprenden a significar; y lo hacen mientras participan en un contexto social. 

 

Noam Chomsky (1972) citado por Papalia (1993) propone que: 
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El cerebro humano está específicamente construido para aprender el lenguaje 

mediante una habilidad llamada dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL). El 

DAL permite a los/las niños/as analizar la lengua que escuchan y extraer las reglas 

gramaticales que les permiten crear oraciones absolutamente nuevas... El DAL 

programa al cerebro para extraer estas reglas; todo lo que se necesita son las 

experiencias básicas para activarlas. 

 

Kandel (1996) cita las palabras de Chomsky diciendo que: 

 
“...el lenguaje es un proceso creativo, cada vez que hablamos organizamos 

activamente los pensamientos en palabras, más que repetir frases hechas”. 

 

Lo cual nos dice que el lenguaje es un proceso infinitamente creativo, en donde la 

facultad del lenguaje participa de manera crucial en todos los aspectos de la vida, el 

pensamiento y la interacción humana. 

 

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya 

que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el/la 

niño/a hable, por lo que el/la niño/a va aprendiendo a hablar según su desarrollo 

cognitivo va alcanzado el nivel necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que 

hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace no 

posee un lenguaje innato, como afirmaba Chomsky, sino que lo va adquiriendo poco 

a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

 

Una vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudará también al desarrollo cognitivo. 

En el proceso de adquisición del lenguaje Piaget establece: 

 

Habla egocéntrica: un/una niño/a que todavía no ha aprendido un lenguaje no puede 

expresar sus primeros pensamientos inteligentes, estos sólo existen como imágenes 

o acciones físicas. El habla egocéntrica es la que el/la niño/a utiliza para poder 

expresar sus pensamientos en esta etapa, más que para comunicarse socialmente. 

Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 7 años. 
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Habla social: esta habla se desarrolla a continuación del habla egocéntrica. Para 

Piaget, la construcción progresiva de diferentes esquemas sobre la realidad es una 

señal de que la inteligencia de el/la niño/a se está desarrollando Los esquemas son 

un elemento fundamental para que los seres humanos se adapten al ambiente y 

puedan sobrevivir, es decir, que desde que los/las niños/as nacen, construyen y 

acumulan esquemas debido a la exploración activa que llevan a cabo dentro del 

ambiente en el que viven, y donde a medida que interactúan con él, intentan adaptar 

los esquemas existentes para afrontar las nuevas experiencias. Otra idea de Piaget 

es que el aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensorio motoras, 

formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el aprendizaje continúa por 

la construcción de estructuras mentales, basadas en la integración de los procesos 

cognitivos propios donde la persona construye el conocimiento mediante la 

interacción continua con el entorno. 

 

Por tanto, para que el/la niño/a alcance su máximo desarrollo mental debe atravesar 

desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo. El/La 

niño/a no puede saltarse ninguna de estas etapas y tampoco se le puede forzar para 

que las alcance más rápido. A su vez estas etapas se dividen en estadios del 

desarrollo cognitivo. Estos estadios como las estructuras psicológicas se desarrollan 

a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se interiorizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas 

estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

 
 
 

Etapas en la Adquisición del Lenguaje 

 

Etapa pre-lingüística 

 

Es denominada también "presemiótica", "preverbal", o "etapa oral no lingüística" 
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Durante este período, en el que la actividad fónica esencialmente presemiótica no 

está bien diferenciada de los demás ejercicios físicos-tales como las expresiones de 

la fisonomía y los gestos. El/La bebé, aún antes de que aparezca el signo, adquiere 

la posibilidad de comunicarse al descubrir que los simples reflejos que lo llevan a 

exteriorizarse en gritos o en muecas producen una reacción en su medio 

circundante. Este procedimiento de comunicación solo tiene un carácter de llamado. 

 

Comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión 

buco-fonatoria que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran 

como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el/la infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos. Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la 

comunicación que establece el/la niño/a con su medio (familias), especial y 

particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para 

estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las 

actividades de la madre con su hijo/a. 

 

Con el llanto el/la bebé logra comunicar sus necesidades al mundo que le rodea y, 

cómo se da cuenta de que gracias al llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará 

voluntariamente, ya no siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado. De 

esa manera el/la bebé va comunicándose con su entorno próximo, especialmente 

con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le comunica, aunque sea 

incapaz de expresarlo. 

 

Balbuceo. Juego Vocal (3-6 meses) A partir del tercer mes la/el niña/o emite un 

balbuceo claro y constante, con sonidos guturales y vocálicos. En este sentido 

observamos que afianza los sonidos guturales y repite de manera constante /ga/, 

/ge/. 

 
Encontramos, además un comportamiento que denota respuesta ante su entorno, y 

reacciones que lo/a preparan para un proceso comunicativo. Empieza a observar 

todo con detenimiento. Muestra con gestos (pataleo, movimiento de brazos, 

              19 



 

  

sonrisas) cuando algo le gusta. Observa los movimientos y gestos e intenta imitarlos. 

Nota la presencia de animales y quiere tocarlos. Siente curiosidad por todo lo que ve 

y oye. Le gusta que le presten atención y jueguen con él/ella. Entiende perfectamente 

a través de los tonos cuando se juega con él/ella. 

 

Después de los gorjeos, empiezan a sucederse una gran cantidad de sonidos, 

principalmente vocálicos al principio: /a/, /e/, /i/, /o/, /oi/, /ui/, /ua/; junto con 

exclamaciones ¡oh!, sonidos o sílabas aisladas: iau, uau, miau, piau, pió, pia, ya.; y 

aparecen también las "lalaciones" (Félix Castañeda), "secuencias iterativas" (Millán 

Chivite) o "grupos repetitivos" (Alarcos). Consisten en la emisión de sonidos 

mediante redoblamiento de sílabas: bobobo, mamama, mamimami, uiuiui 

/oioioi/uauaua, oeoeoeoe, bababa, papapa, ñañaña, tatata. 

 
Millán Chivite (1997) las considera aptas para la transmisión de los siguientes 

valores: función expresiva, como pena o tristeza y alegría, la función apelativa, como 

afecto, indignación o repulsa, y la imitación de sonidos, caracterizados por la 

prolongación o la intermitencia. 

 

Bruner (1979) señala que entre los siete y los diez meses el/la niño/a pasa 

progresivamente de la modalidad de demanda a la modalidad de intercambio y 

reciprocidad de las interacciones madre-hijo/a. En esta edad el/la niño/a realiza 

múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas como consonánticas y hasta 

sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas a la palabra son las que la 

conducirán pronto a emitir sus primeras palabras. 

 

En los estímulos que puede recibir el/la niño/a se encuentran los ruidos de la 

naturaleza y de los animales. Estos provocan ejemplos de emisiones fónicas 

basadas en la perfección imitativa. Pero consideramos dichos ejemplos válidos como 

antecedentes del sistema que se irá formando más tarde en lo que pasamos a 

denominar etapa lingüística. 
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Etapa Lingüística 

 

A) De los doce a los catorce meses de edad. 

 
A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el/la niño/a comienza 

a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los elementos lexicales de la 

lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas verbales próximas a la palabra, van 

precedidas de producciones fónicas estables que contienen elementos de 

significación, constituyendo estas emisiones un anticipo de la capacidad de el/la 

niño/a para utilizar un significante que comunique un significado. De esta forma el/la 

niño/a comienza con el desarrollo lexical, contando en su repertorio lingüístico 3 a 5 

palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.) Entre los 13 y 14 meses, el/la niño/a inicia la 

conocida etapa "holofrástica" (palabrafrase), en la que emite frases de una sola 

palabra o elementos con varios significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo 

utiliza para expresar diferentes acciones: “Abre la puerta”, “Pela la naranja”, etc. Por 

lo tanto, el/la niño/a desde los 12 meses inicia un largo y complejo proceso de 

desarrollo. 

 

B) De los quince a los dieciocho meses de edad. 

 
A los 15 o 16 meses el/la niño/a se encuentra en plena etapa holofrástica (palabra- 

frase). 

 

Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 o 20 palabras, y cada vez 

demostrará mayor incremento en su vocabulario por medio de las inflexiones de su 

voz al querer identificar algo. 

Desde los 16 o 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y frases, 

incrementando el caudal de palabras en su expresión. 
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C) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad. 

 
A los 18 meses se desarrolla completamente el tomar, prender y soltar. Su marcha 

es rígida, a impulsos y precipitada, es capaz de sentarse en una silla con poca ayuda, 

puede bajar las escaleras sentado. Ya tiene un repertorio definido de palabras (más 

de tres menos de 50), todavía hay mucho balbuceo con un intrincado patrón de 

entonación. Reconoce varias partes del cuerpo y mantiene el interés dos o más 

minutos frente a una lámina si se le habla sobre ella. Es capaz de identificar dos o 

más objetos familiares entre un grupo de cuatro o más. En esta etapa la comprensión 

progresa rápidamente y sus expresiones son más bien del tipo "holofrase", es decir 

usa una palabra para expresar un amplio contenido, la que será comprendida por 

quienes le rodean, gracias al contexto y el apoyo del lenguaje gestual. 

 
 
 

D) De los dos a los tres años de edad. 

 
A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento que es 

mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un promedio de 

896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras. (Smith, 1980) 

 

Ya a los tres años muestra interés en las explicaciones, del por qué de las cosas y 

cómo funcionan. Demuestra comprensión y manejo de las preposiciones. 

Regularmente relata experiencias recién pasadas (guiones), usa formas verbales en 

forma correcta  en el tiempo presente. Tiene un vocabulario  de  aproximadamente 

1.000 palabras, el 80% de sus enunciados son inteligibles, incluso para los extraños. 

 
E) De cuatro a los cinco años de edad. 

 
A los cuatro años de edad el/la niño/a domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", tal como Einsenson 

(1979) señala. El/La niño/a empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: 

Yo, Tú, Él, Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 
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palabras y a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente.Entre los 4 o 5 años, 

el/la niño/a suele estar ya capacitado para responder a preguntas de comprensión 

referentes al comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje ya se extiende 

más allá de lo inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica de el/la niño/a y, 

como tal, puede evocar y representarse mentalmente las cosas, acciones y 

situaciones, trascendiendo la realidad y el presente. 

 
 
 

COMUNICACIÓN VERBAL VS. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan 

las palabras ya sea de manera oral, gestual o escrita. En la manera oral, la 

entonación y la vocalización juegan un papel fundamental para que el mensaje llegue 

efectivamente y pueda ser interpretado por el/la receptor/a. A diferencia de la 

comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la 

interacción con el/la receptor/a no necesariamente se produzca de manera 

inmediata. Algunos ejemplos son la lengua de señas, la palabra de forma oral o 

escrita, el braille, la lengua de señas táctil o protáctil. En el caso de la Lengua de 

Señas, se la considera como comunicación verbal, ya que más allá de que cada 

seña tiene su propio significado, la Lengua de Señas en sí, tiene sus propias reglas 

gramaticales y forma de estructuración de oraciones, como es el uso de señas 

personales para referirse a las personas (la cual, en general, representa una 

característica física de la misma), la omisión de artículos y preposiciones en las 

oraciones, el marcado del tiempo verbal a través de la seña “ayer”, “hoy” o “mañana” 

en vez de la conjugación de los verbos1, entre otras. Mientras que la comunicación 

 
1 “Las lenguas de señas se caracterizan por utilizar el espacio, el tiempo y el movimiento como 
estrategias lingüísticas. Esto se debe a que el canal por el que se perciben estas lenguas es el canal 
visual. 

La lengua de señas argentina es el idioma viso-gestual de la comunidad sorda argentina. Encarna, 
como todo idioma, una construcción particular del mundo, una configuración única de categorías y 
conceptos, además de representar las costumbres y tradiciones de la comunidad.” 
Macchi, M.; Veinberg, S. (2005). Estrategias de prealfabetización para niños sordos. Noveduc. 
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no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, sino haciendo uso de signos 

no lingüísticos, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, cambios en la 

respiración, dibujos, fotografías, objetos, pictogramas, partes de objetos, señas 

táctiles, entre otras expresiones. A través de la comunicación escrita también se 

pueden transmitir mensajes no verbales cuando se hace uso de dibujos, colores, 

formas, etc. Frecuentemente, estos dos tipos de comunicación se utilizan 

simultáneamente a la hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación 

mixta. 

 
 
 

ACTIVIDAD 

Para esta Clase, deberán realizar su participación en el Foro, teniendo en cuenta la 

consigna y los siguientes ejemplos: 

 
“El hijo de Laura, Tomasito, tiene cuatro años de edad y tiene problemas de habla y 

de lenguaje. Los amigos y familiares tienen dificultad en entender lo que dice. Habla 

muy bajito y los sonidos no son claros”. 

“Ana sufrió un derrame cerebral. Sólo puede hablar en oraciones de una o dos 

palabras, y no puede explicar lo que necesita y lo que desea. También tiene 

problemas para seguir instrucciones sencillas”. 

 
En nuestro ejemplo, Tomasito tiene un trastorno del habla que dificulta entender lo 

que dice. Si no mueve los labios, la lengua y la boca al momento indicado, lo que 

dice no sonará bien. Los niños que tartamudean, y las personas cuya voz suena 

ronca o nasal tienen también problemas del habla. 

 

Ana tiene un trastorno de lenguaje receptivo y expresivo. No comprende bien el 

significado de las palabras y cómo y cuándo usarlas. Debido a esto, tiene problemas 

para seguir instrucciones y hablar usando oraciones largas. Muchas otras personas 
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tienen problemas de lenguaje, incluyendo los adultos con afasia y los niños con 

discapacidades de aprendizaje. 

 

Consigna: 

 

1. Describir una situación en la que haya un Trastorno del Habla. 

 
2. Describir una situación en la que haya un Trastorno del Lenguaje. 
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Módulo 2: Comunicación Aumentativa - Alternativa (C.A.A.) 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

● Introducción a la C.A.A. 

● Definición de C.A.A. 

● Implementación. Indicadores a tener en cuenta para empezar. 

● Habilidades / Modos / Formas comunicativas. 

 
 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 

Los/las participantes podrán: 

 
● Comprender la evolución del concepto de Comunicación Aumentativa – 

Alternativa. 

● Identificar estrategias para implementar la C.A.A. 

● Reconocer las distintas formas / modos / habilidades comunicativas que usamos 

todas las personas. 
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¡Bienvenidos/as a la Clase N°2! 

 

En esta clase, nos introduciremos en el concepto de la Comunicación Aumentativa – 

Alternativa, desde sus inicios hasta la definición utilizada en la actualidad. 

 

También abordaremos las distintas formas / modos / habilidades comunicativas 

existentes y algunas consideraciones importantes para la implementación de la 

C.A.A. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA C.A.A. 
 
 

 
Las personas nos comunicamos, principalmente, mediante palabras, pero ésta no  

es la única forma que tenemos de hacerlo. Todos/as usamos diferentes sistemas 

para transmitir mensajes que, voluntaria o involuntariamente, se basan en el 

lenguaje del cuerpo, la expresión facial, los silencios, la escritura, la música, etc. 

 

Un mismo mensaje hablado puede significar algo completamente distinto (incluso lo 

contrario) variando la entonación de voz del mismo. 

 

Podemos expresar una idea a través de la palabra mientras que la negamos con el 

gesto o la entonación y, en tal caso, es mucho más apropiada la interpretación que 
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se desprende de los elementos paralingüísticos1 que de los  propiamente 

lingüísticos. 

 

La evolución de la comunicación en el/la niño/a se inicia con el gesto, las 

vocalizaciones, la entonación y, cuando incorpora el habla, ésta acaba por dominar 

todas las posibilidades anteriores, constituyéndose la principal forma de 

comunicación. Pero existe un colectivo de personas a las que le resulta dificultoso 

llegar a conseguir un dominio suficiente del lenguaje como para basarse en esta 

capacidad para hacerse entender. Nos referimos a personas con afectación del 

lenguaje (por nombrar algunas: personas con discapacidad intelectual, con parálisis 

cerebral, con autismo, etc.). Asimismo, existen personas a las que algún tipo de 

circunstancia les puede haber privado de esta capacidad de manera temporal o 

permanentemente. Es decir, personas que han sufrido un traumatismo cráneo- 

encefálico, un accidente vascular cerebral. Son entonces, personas de cualquier 

edad para los/las que debemos encontrar la mejor manera posible de expresar sus 

pensamientos, sentimientos, deseos, necesidades, etc. a partir de aquellas 

capacidades que les puedan ser más útiles. En estas condiciones aquellos aspectos 

que habitualmente utilizamos para subrayar el mensaje oral, ahora han de 

protagonizar el peso de la transmisión del mensaje, mientras que aquella parte 

residual de habla de la que dispongan puede utilizarse para complementar el 

 
1 “Lo más importante en un proceso de comunicación no es lo que se quiere decir, sino lo 

que la otra persona entiende. Ahí está la clave de la comunicación eficaz. Y, para ello, 

debemos ser conscientes de que, además del componente verbal, es decir, el mensaje que 

queremos transmitir, en la recepción e interpretación del mensaje influyen otros elementos 

paralingüísticos y no verbales, que debemos conocer y aprender a controlar para mejorar 

nuestras habilidades comunicativas en sus tres niveles (cognitivo, comunicativo y 

sociocultural): 

 
 Componentes verbales: hacen referencia al contenido de la conversación, que es la 

herramienta que generalmente utilizamos las personas para relacionarnos con los 
demás. Expresiones que utilizamos, reglas que tenemos en cuenta, etc. 

 Componentes paralingüísticos: aspectos como el tono de voz, la fluidez y la velocidad 
del habla, que modulan el contenido de los que decimos. 

 Componentes no verbales: variables como la expresión facial, la mirada, los gestos, la 
distancia interpersonal… son comunicativas en sí mismas, y a la vez cambian y/o 
matizan el contenido de un mensaje”. 

Castelló, A. (2013). Habilidades comunicativas (I): componentes 
paralingüísticos. https://comunicacionencambio.com/habilidades-comunicativas- 

paralinguisticos/                                                                                                 28 
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mensaje. Es decir que, en estas situaciones, buscaremos y haremos uso de todos 

los sistemas, recursos y estrategias de comunicación aumentativa – alternativa para 

favorecer y fomentar el uso del habla y la comunicación. 

 

En la década del 80 Javier Tamarit, consideró nombrar: 

 
“Sistemas alternativos de comunicación a instrumentos destinados a personas con 

alteraciones diversas de comunicación y/o lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza 

mediante procedimientos específicos de instrucción de un conjunto estructurado de 

códigos no vocales necesitados o no de soporte físico, los cuales, mediante esos 

mismos u otros procedimientos específicos de instrucción, permiten funciones de 

representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, 

espontánea y generalizable) por sí solos, en conjunción con códigos vocales o como 

apoyo parcial a los mismos, o en conjunción con otros códigos no vocales” (Tamarit, 

1988). 

 

En la década del 90, se destacan los autores Jon Stephenson, Von Tetzchner y 

Haral Martinsen, los cuales van más allá y hacen una distinción entre comunicación 

alternativa y comunicación aumentativa. Éstos definían a la comunicación alternativa 

como: 

“cualquier forma de comunicación distinta del habla y empleada por una persona en 

contextos de comunicación cara a cara. El uso de signos manuales y gráficos, el 

sistema Morse, la escritura, etc. Son formas alternativas de comunicación para una 

persona que carece de posibilidad de hablar…Comunicación aumentativa significa 

comunicación de apoyo o de ayuda. La palabra subraya el hecho de que la 

enseñanza de las formas alternativas de comunicación tiene un doble objetivo 

saber: promover y apoyar el habla, y garantizar una forma de comunicación 

alternativa si la persona no aprende a hablar” (Von-Tezchner & Martisen, 1993) 

 
 

En la actualidad Torres (2001) considera que se ha ido hacia el concepto más 

amplio de comunicación aumentativa (C.A.): 
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“incluye todas las opciones, sistemas de estrategias que se pueden utilizar para 

facilitar la comunicación de toda persona que la necesite, independientemente de su 

alteración o grado de retraso”. (Torres, 2001). 

 

Y como último la definición de la ASHA, considerada la más precisa y resumida: 

 
“es un grupo integrado de componentes que incluye símbolos, dispositivos, 

estrategias y técnicas usados por los individuos para incrementar su comunicación”. 

 
 
 

“Estas definiciones sintetizan la evolución histórica del concepto. Las últimas dos 

definiciones, con las cuales nos quedaremos, ya que incluye tanto los recursos 

clásicos con ayuda o sin ayuda, como todas aquellas modalidades o intercambios 

con soporte o sin él. Esto implica que todos los recursos están incluidos bajo el 

amparo del término Comunicación Aumentativa (C.A.)”. (Sotillo, 1993). 
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DEFINICIÓN C.A.A. 
 
 

 
La comunicación aumentativa-alternativa incluye todas las modalidades, recursos y 

estrategias de comunicación (aparte del habla) utilizadas para expresar 

pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Todos utilizamos este tipo de 

comunicación cuando usamos gestos, expresiones faciales, símbolos, ilustraciones 

o escritura. 

 

La C.A.A. ayuda a complementar o reemplazar al habla cuando la misma se 

encuentra ausente, o sus alteraciones, impiden a la persona satisfacer sus 

necesidades diarias de comunicación en los diferentes contextos en que se 

desempeña. Su enseñanza tiene como objetivos promover y apoyar el habla, como 

así también garantizar una forma de comunicación para la persona. 

 

La Comunicación Aumentativa - Alternativa incluye diversos sistemas de símbolos, 

tanto gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) como gestuales 

(mímica, gestos o signos manuales) y, en el caso de los primeros, requiere también 

el uso de productos de apoyo. Los diversos sistemas de símbolos se adaptan a las 

necesidades de personas con edades y habilidades motrices, cognitivas y 

lingüísticas muy dispares. 

Ejemplos de símbolos gráficos: 
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Fotografía 
 

 
 
 
 

 

Dibujo 
 

 
 
 
 

 
Pictograma 

 

 
 

Palabra escrita 

 
 
 
 

 

MANZANA 

 

 

Los productos de apoyo para la comunicación incluyen recursos tecnológicos, 

como los comunicadores de habla artificial o los ordenadores personales y tablets 

con programas especiales, que permiten diferentes formas de acceso adaptadas 

para algunas personas con movilidad muy reducida, y facilitan también la 

incorporación de los diferentes sistemas de signos pictográficos y ortográficos, así 

como diferentes formas de salida incluyendo la salida de voz. También pueden 
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consistir en recursos no tecnológicos, como los tableros y los libros de 

comunicación. 

Para acceder a los ordenadores, comunicadores, tableros o libros de comunicación 

existen diversas estrategias e instrumentos denominados genéricamente 

estrategias y productos de apoyo para el acceso, tales como los punteros, los 

teclados y ratones adaptados o virtuales o los conmutadores. 

 

 
“Toda persona se comunica, aunque no lo desee, aun no siendo consciente de ello. 

Toda conducta es comunicativa, y ningún estudiante tiene un grado tan importante 

de discapacidad que no puede beneficiarse de programas aumentativos y 

alternativos” (Kathleen Stremel, 1990). 

 
 
 

En estos videos podrán visualizar algunos productos de apoyo para la 

comunicación, pero los estudiaremos en profundidad en la Clase 3: 

 

Material de apoyo de comunicación con 

pictogramas https://www.youtube.com/watch?v=cfe 

QXJZfI3Q 

 

Sistemas de CAA de alta 

tecnología. https://www.youtube.com/watch?v=X 

5tuSNlP60k 
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IMPLEMENTACIÓN. INDICADORES A TENER EN CUENTA PARA EMPEZAR 
 
 

 
¿Qué tener en cuenta para implementar la C.A.A.? 

 

★ Usar Vocabulario Amplio. 

★  Siempre reforzar una Función Comunicativa. 

★ Las estrategias deben ser útiles para enseñar a usar la C.A.A. en los diferentes 

contextos de desempeño de la/el estudiante. 

★ El C.A.A. debe estar personalizada en relación a los intereses y motivaciones de 

el/la estudiante. 

★ El/La estudiante debe tener acceso a palabras todo el día, todo el tiempo. 

★ Utilizar recursos de Baja, Media y Alta Tecnología. 

★ ¡Práctica, práctica y más práctica! 

 
 

 
¿Qué tener en cuenta para empezar? 

 

Primeramente, darse tiempo para observar, atendiendo a las características 

individuales de cada persona. La modalidad comunicativa es singular, de cada 

uno/una.           34
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Iniciar con: 

 
★ Atención: requiere de la habilidad de reducir el foco de interés e inhibir los 

estímulos que podrían competir con él. 

★ Motivación: identificar la modalidad sensorial más atractiva para esa persona, y 

las características del estímulo. 

★ Interés: cuál es el foco, qué cosas le gustan, de qué se trata su vida. 

★ Intencionalidad: voluntad de transmitir a otro/a algo que quiero significar y al 

mismo tiempo tengo que ser capaz de significar algo que otro/a necesita 

transmitir. 

★ Significación compartida: que los/las dos estemos decodificando sobre el mismo 

código, de lo contrario la comunicación no va a ocurrir. 

★ Atención conjunta: para que exista comunicación, debe estar coordinada la 

atención de el/la emisor/a y receptor/a sobre el mismo referente. 

 
 
 

“Cuando las personas sienten la necesidad o el deseo de comunicarse, es más 

probable que la comunicación ocurra. Necesitar comunicarse es la motivación, y 

tener aquella necesidad satisfecha, es el refuerzo positivo.” June Downing. 

 
 
 

¿Cómo empezar y con qué empezar? 

 

★ Tener presente en qué etapa de la comunicación está cada persona. 

★ Identificar focos de interés, y la modalidad sensorial más permeable. 

★ Definir por qué función comunicativa voy a empezar. Asegurarse de que la 

persona “signifique” lo que estoy presentándole. 

★ Establecer un vocabulario básico con palabras esenciales (más, yo, no está, se 

fue, no, me gusta, este no, vení, chau, entre otras) y palabras periféricas 

(nombres de personas, objetos o actividades que llamaron su atención). 

★ Emplear material concreto, asociado a la experiencia vivida, para luego 

representarlo con otro nivel de abstracción (imagen, pictograma, seña…). 
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★ Utilizar pocos estímulos en un comienzo, para luego incrementar paulatinamente 

la complejidad y la cantidad. 

★ Sostener en el tiempo el mismo material y la modalidad. Esperar (espera 

expectante). Dar tiempo y lugar a la respuesta. 

 
 
 

Premisas sobre la C.A.A. 
 
 

 
Un sistema o abordaje de C.A.A. NO es incompatible sino complementaria del habla 

natural, y además puede ayudar al éxito de la misma cuando esta no es posible. No 

debe dudarse en introducirla a edades tempranas, tan pronto como se observan 

dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, o poco después de que cualquier 

accidente o enfermedad haya provocado su deterioro. No existe ninguna evidencia 

de que el uso de C.A.A. inhiba o interfiera en el desarrollo o la recuperación del 

habla. 

 

1. No existen prerrequisitos para implementar un sistema o abordaje de C.A.A. 

2. La C.A.A. NO retrasa o anula la expresión oral, al contrario “la favorece”. 
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3. La comunicación es MULTIMODAL, todos usamos múltiples formas y 

modalidades para comunicarnos. 

4. Los hablantes de lengua oral también utilizamos C.A.A, cuando usamos gestos, 

dibujos, expresiones faciales, etc. 

5. ¿Cuándo empezar? ¡YA! Lo más temprano posible. Nunca es tarde para 

aprender e implementar la C.A.A. 

6. Es muy importante: CREER, ESTRUCTURAR Y PERSEVERAR con el recurso 

utilizado e implementado. 

 
 
 

Estrategias de Enseñanza 

 

Las estrategias de enseñanza están tomadas de los trabajos de Camats y Basil, 

“Desarrollo de la comunicación y el lenguaje en niños con discapacidad motora y 

plurideficiencia” del libro “Lenguaje y comunicación en personas con necesidades 

especiales”, escrito por María José del Río. (Barcelona, 1997, páginas 103-110). 

 
 
 

A.- La Comunicación como un proceso multimodal: 

 
Es muy importante aprovechar cualquier modo de expresión del niño/a por particular 

que este sea: una sonrisa, un llanto, gestos idiosincrásicos, legitimándolos como 

auténticas señales comunicativas. El/La niño/a debe de percibir que se le escucha, 

que se le entiende, pues así se motivará hacia producciones más complejas. Si por 

el contrario el/la niño/a percibe que no hay receptores/as sensibles que le escuchen, 

difícilmente se esforzará, pues pensará que sus producciones no son importantes, y 

lo más grave, que él/ella no es importante y por lo tanto no merecedor de atención. 

 
 
 

B.- Vigilar, esperar, reaccionar: 

 
No siempre el/la niño/a manifiesta de forma claramente perceptible señales 

comunicativas. Por ello, es muy importante que la persona adulta sea capaz de 
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mantener una actitud de alerta constante, para responder contingentemente a 

cualquier señal del niño/a, por mínima que nos parezca, otorgándole un auténtico 

sentido comunicativo. 

 

C.- Cadena de construir-interrumpir: 

 
A través de esta técnica se aprovecha una actividad que para el/la niño/a sea 

rutinaria, o bien se genera de forma previa para luego interrumpirla con el objeto de 

fomentar en el/la estudiante una demanda para continuar con un proceso que ya 

tiene interiorizado. Por ejemplo: un/a estudiante puede tener un correcto lenguaje 

oral, pero sin sentido comunicativo, sin embargo, si se le esconde la pasta de 

dientes a la hora del aseo personal (actividad rutinaria por el/la estudiante), sí puede 

ser capaz de forma espontánea de pedir “la pasta”. La ruptura estructurada suele 

provocar en los/las estudiantes señales comunicativas. 

 
 
 

D.- Dar información por adelantado: 

 
Es importante ofrecerle a el/la estudiante las claves necesarias que le ayuden a 

saber dónde está, dónde va a ir, qué actividad es la siguiente, qué adulto de 

referencia va a aparecer en la próxima escena. Cuando el/la estudiante vive en un 

mundo de imprecisión, caótico, donde no tiene acceso a conocer su futuro 

inmediato, y en ocasiones ni tan siquiera le hemos ayudado a comprender su 

presente, es muy difícil que esté en predisposición de aprender Comunicación 

Aumentativa-Alternativa. 

 
 
 

E.- Dar oportunidades de comunicación: 

 
En ocasiones, nuestra prisa por conseguir una comunicación fluida y eficaz, y 

nuestro afán por conseguir resultados cuantificables en un corto espacio de tiempo, 

actúan como un freno para fomentar producciones comunicativas espontáneas. Es 

importante no sólo conocer la C.A.A., sino aprender a ser pacientes, a adecuarnos 

al estilo comunicativo de el/la interlocutor/a por diferente que nos resulte, ajustarnos 
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a sus ritmos, a su tiempo de emisión de respuesta. De esta manera, estaremos 

evitando formar comunicadores/as pasivos/as. El/La estudiante podrá ser usuario de 

Comunicación Aumentativa - Alternativa, pero no le será funcional si no encuentra a 

un/una interlocutor/a paciente que le posibilite iniciar y finalizar sus mensajes sin 

intromisiones. 

 
 
 

F.-Dar modelos de la forma/modo/habilidad de Comunicación: 

 
Resulta difícil hablarle a un/una niño/a de la importancia de la C.A.A. cuando ese 

mismo/a niño/a observa que ningún adulto los utiliza, o que ningún/a compañero/a 

se dirige a él/ella con la mencionada comunicación. Aprenderán que signar es 

importante si las personas significativas para él le signan mientras que le hablan, 

entenderán que señalar pictogramas es interesante si observan que los/las demás 

también señalan en eso que llaman “tablero de comunicación”, al igual que usarán 

las ayudas técnicas cuando puedan comprobar que las personas adultas 

importantes en su vida también lo hacen, que han sido capaces de incorporarlas a la 

dinámica del aula, entonces y sólo entonces estaremos favoreciendo que puedan 

emerger comportamientos comunicativos. El/La niño/a usuario de C.A.A. necesita 

tener modelos de referencia que utilicen su misma modalidad comunicativa y es la 

actitud del adulto un elemento de crucial importancia para que el/la usuario/a y 

los/las compañeros/as perciban la C.A.A. como una forma más de comunicarse. 

 
 
 

HABILIDADES / FORMAS / MODALIDADES COMUNICATIVAS 

 

o Expresiones faciales. 

 
o Palabras. 

 
o Gestos. 

 
o Mirada. 
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o Llanto. 

 
o Sonrisa. 

 
o Cambios en el tono muscular. 

 
o Braille. 

 
o Uso de señas. 

 
o Objetos. 

 
o Fotografías. 

 
o Pictogramas. 

 
o Cambios en la respiración. 

 
o Aplicaciones de la Tablet. 

 
o Aplicaciones de las Computadoras. 

 
o Dispositivos de comunicación alternativa-aumentativa de baja, media y alta 

tecnología. 

 
o Partes de objetos. 

 
o Señas táctiles. 

 
 

 
Cabe destacar que hay niños/as y personas que tienen una modalidad / forma / 

habilidad comunicativa expresiva y otra modalidad / forma / habilidad comprensiva 

distinta. Por ejemplo, un/una niño/a puede comprender la palabra oral, pero para 

expresarse necesita hacer uso de fotografías. Tanto la expresión como la 

comprensión, son procesos independientes 
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ACTIVIDAD 
 

Realizar la Autoevaluación subida en el apartado de la Clase 2. 
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Módulo 3: Clasificación de la C.A.A. 

 

 
 

 
 
 

 

CONTENIDOS 

● Sistema Aumentativos-Alternativos de Comunicación. 

● Sistemas con Apoyo. Sistemas sin Apoyo. 

● C.A.A. de baja, media y alta tecnología. 

● Destinatarios de la C.A.A. (grupos). 

 
 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Los/las participantes podrán: 

● Reconocer la diferencia entre Sistemas con Apoyo y Sistemas sin Apoyo. 

● Identificar Formas / Modos / Habilidades de Comunicación y Sistemas de 

Comunicación de Baja Tecnología. 

● Identificar Formas / Modos / Habilidades de Comunicación y Sistemas de 

Comunicación de Media Tecnología. 

● Identificar Formas / Modos / Habilidades de Comunicación y Sistemas de 

Comunicación de Alta Tecnología. 

● Comprender la clasificación de usuarios de C.A.A. según su competencia 

comunicativa. 
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En esta tercera Clase abordaremos el concepto de Sistemas de Comunicación 

Aumentativa-Alternativa, los clasificaremos en sistemas con apoyos (también 

podemos encontrarlos con los nombres de asistidos o con ayudas) y sistemas sin 

apoyos (llamados no asistidos o sin ayudas). Además, haremos una clasificación de 

los Recursos que podemos usar para la Comunicación teniendo en cuenta su 

tecnología en Baja, Media y Alta. Por último, empezaremos a introducirnos en los 

destinatarios de la C.A.A., clasificando los mismos en grupos que nos ayudará a 

pensar en qué estrategias y consideraciones debemos tener en cuenta a partir de sus 

competencias comunicativas. 

 
 

SISTEMAS AUMENTATIVOS - ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 

Un Sistema Alternativo-Aumentativo de Comunicación (S.A.A.C.) es una forma 

organizada de C.A.A., es decir, una modalidad pautada, que por lo general tiene una 

serie de pasos y forma de implementación (por ejemplo, P.E.Cs., Tobii, Bimodal…). 

Existen distintos tipos de S.A.A.C.s: aquellos que requieren de una ayuda externa, 

como fotos, dibujos, objetos, tableros, computadoras, etc. y otros que se caracterizan 

por no requerir ayuda externa, como los gestos, señas, la mirada, etc. La elección 

entre uno u otro, como así también la variante dentro de ellos, dependerá de la 

valoración efectuada al iniciar la implementación del S.A.A.C. Muchas veces, un/una 

niño/a requiere una modalidad para su comunicación comprensiva y otra modalidad 

para la expresión. 

Según Sánchez Montoya (2002), los S.A.A.C.s se pueden clasificar en: 

- No asistidos o sin ayuda: no requieren del uso de un instrumento exterior, sólo del 

propio cuerpo. El uso de señas o deletreo es un ejemplo claro de S.A.A.C. no asistido. 

- Asistidos o con ayuda: precisan de un dispositivo externo que actúe como soporte 

del sistema. Entre los asistidos, se puede hablar de S.A.A.C. de baja, media y alta 

tecnología, que van desde el uso de cartones con signos gráficos a computadoras 

que a través de un software específico integran elementos hipermediales para la 

comunicación. 

Un S.A.A.C. asistido se integra básicamente por cuatro elementos: 
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1. Sistemas de signos gráficos. 

2. Ayudas técnicas para la conformación de mensajes y emisión de actos de 

comunicación (soporte de baja, media o alta tecnología). 

3. Técnicas (método) para el señalamiento de los signos gráficos (selección directa: 

señalamiento con alguna parte del cuerpo, indirecta: escaneo y codificación). 

4. Estrategias para el empleo de estas ayudas, símbolos y técnicas de manera 

efectiva para el desarrollo de las competencias comunicacionales del sujeto (Boix y 

Basil 2005). 

 
 

SISTEMAS CON APOYO. SISTEMAS SIN APOYO 
 
 

Sistemas sin ayudas, sin apoyo 

Los sistemas sin ayudas están siempre disponibles, ya que no requieren de equipo 

externo, en tanto que los sistemas con ayudas deben ser portátiles y de fácil acceso 

para ser útiles en todo momento. 

 
● Gestos: 

Los gestos son un medio para referirse a la gente, a objetos, o acontecimientos 

en el entorno inmediato. Usados con o sin vocalizaciones, los gestos pueden 

servir a muchos propósitos, incluyendo: 

(a) solicitar objetos (ej.: al señalarlos). 

(b) establecer o mantener contacto social (ej.: ofreciéndole un juguete para jugar 

o señalando una silla cercana para pedirle a un/una amigo/a que se siente allí). 

(c) rechazar o terminar un evento (ej.: levantando una mano con un movimiento 

de “pare” o empleando la señal “tiempo muerto” que se usa en algunos deportes). 

(d) expresar un estado corporal o una emoción (ej.: tiritando y cruzando los brazos 

para indicar que se tiene frío o “chocando los cinco” con un/una compañero/a). 

Estos ejemplos son gestos convencionales que “expresan un significado especial 

de acuerdo a las convenciones acordadas por la sociedad y cultura de el/la 

estudiante” (Rowland & Stremel-Campbell, 1987). Debido a que 160 gestos como 
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esos son comprendidos por la mayoría de la gente, los gestos convencionales 

pueden ser una parte útil de un repertorio de C.A.A. 

  

 
 

● Señas: 

En tanto que los gestos no son símbolos de lenguaje, las señas manuales sí lo 

son. Hay diferentes lenguajes por señas, tales como la Lengua de Señas 

Argentina, la Lengua de Señas Americana, la Lengua de Señas Chilena, etc. Cada 

una tiene sus propias señas y sus propias reglas gramaticales y semántica. 

En el caso de la Lengua de Señas Argentina, se hace uso de señas personales 

para referirse a las personas (la cual, en general, representa una característica 

física de la misma), hay omisión de artículos y preposiciones en las oraciones, se 

realiza el marcado del tiempo verbal a través de la seña “ayer”, “hoy” o “mañana” 

en vez de la conjugación de los verbos, entre otras. 

 
 

 

● Bimodal: 

Ya que las estructuras de las lenguas de señas son muy diferentes de los idiomas 

hablados, los sistemas de señas bimodales han sido diseñados para permitir 

señar simultáneamente con el habla. Cada uno de estos sistemas sigue la 
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gramática y el orden de las palabras del idioma oral del que ha sido diseñado para 

ser un paralelo. De esta manera, los sistemas de señas no son lenguajes 

separados. 

El término bimodal fue introducido por Schlesinger (1978) para designar la 

asociación de dos modalidades: signada y hablada. La comunicación es bimodal 

cuando simultáneamente se emplea el habla junto a signos; es decir, la modalidad 

oral-auditiva junto a la modalidad visual-gestual. El mensaje se expresa en dos 

modalidades, pero la lengua base, la que marca el orden de la frase y la que 

determina la sintaxis de las producciones, es la lengua oral. Signos y habla se 

emplean simultáneamente para facilitar intercambios comunicativos y posibilitar 

un mejor aprendizaje del lenguaje oral. 

El objetivo fundamental del sistema de comunicación bimodal, y su creación, 

surge para que las personas con sordera desde la primera infancia desarrollen 

una competencia lingüística que les facilite el acceso al lenguaje oral. Sin 

embargo, este sistema es utilizado actualmente con muchos/as estudiantes que 

presentan alteraciones en el desarrollo del lenguaje. 

 

 
 

 
Sistemas con Ayudas, con apoyos: 

La comunicación asistida o con apoyos es la otra categoría de la C.A.A. Los sistemas 

asistidos varían de acuerdo con el tipo de ayuda, la forma de respuesta, y el sistema 

de símbolos utilizado. Las ayudas incluyen tableros de comunicación y ayudas 

electrónicas. 
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● Tableros de Comunicación: 
 

Básicamente, un tablero de comunicación es un tipo de superficie plana que 

contiene símbolos escritos o gráficos desde el cual el/la estudiante hace una 

selección para comunicar un mensaje específico. Los tableros de comunicación 

pueden tomar diversas formas, tales como un solo dibujo para gaseosa o una 

tarjeta con la palabra “quiero” colocada en una mesa. Los/Las estudiantes pueden 

aprender a usar estos tableros de un símbolo para obtener y comunicar lo que 

desean. Cuando se despliega más de un símbolo, el/la estudiante debe escoger 

entre ellos. Inicialmente, un despliegue puede contener sólo unas pocas opciones, 

tales como un pictograma y dos distractores gruesos (ej.: una tarjeta en blanco y 

un dibujo parcial) (Hunt, Gotees, Alwel, & Sailor, 1986). Más tarde, la complejidad 

y número de símbolos señalados y distractores puede aumentarse gradualmente. 

A medida que el número de símbolos aumenta, los despliegues de una sola hoja 

se pueden colocar en un “sándwich” o “carpeta” de algún material acorde para 
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él/la estudiante (cartulina, cartón, plástico, etc.) que se usa entonces en la bandeja 

de la silla de ruedas, doblado por la mitad y unido a una correa para los hombros 

para transportarlo, o adherido en una bandeja u otra superficie usando velcro. Si 

se despliegan muchos símbolos, ellos deben ser ordenados para que los ítems 

usados más seguidos sean los más accesibles y que requieran el menor esfuerzo 

motor por parte de los/las estudiantes. 

 
  Despliegues de un solo propósito: 

 

Los despliegues pequeños pueden ser diseñados para situaciones o necesidades 

especiales. Ejemplos incluyen: 

(a) un protector plástico de diapositivas de múltiples bolsillos con símbolos para 

una actividad específica, tal como el baño o el vestirse. 

(b) una página con símbolos de ítems que se pueden pedir en un restaurante de 

comida rápida. 
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(c) un bolsillo de nueva información que contenga recortes de diarios, 

pictogramas, fotos, dibujos o recuerdos de eventos recientes para facilitar el inicio 

de una conversación. 

(d) un tablero con chistes escritos en notas de memos (tipo post-it) y mensajes 

más permanentes tales como “¿Queres oír un chiste bueno?” y “¡JaJaja!”. 

(e) mensajes tales como “¡guau!”, “Te pillé”, y “Ah oh” para usarlos durante los 

juegos o cualquier conversación. 

(f) para cualquier fin que sea conveniente para el/la estudiante. 

 
 

 Despliegues multi-páginas: 
 

Para propósitos generales, los despliegues multi-páginas se pueden combinar en 

una unidad para un despliegue de muchas páginas, o de muchas hojas tales como 

un cuaderno o un libro. Una manera sistemática y organizada puede ayudar a 

determinar la mejor manera de colocar los símbolos para un/una estudiante en 

particular. Los despliegues multi-páginas pueden variar en su complejidad, 

dependiendo de las necesidades de el/la estudiante. Por ejemplo, una vez que 
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los/las estudiantes han aprendido unos pocos símbolos, los ponen en un “álbum” 

fotográfico de una página o ponen los símbolos en una billetera con un dibujo en 

cada bolsillo plástico. Luego se les enseña a los/las estudiantes a que saquen sus 

billeteras, la vuelvan a la primera página, y den vuelta las hojas sistemáticamente 

hasta que encuentren la página deseada. Cuando un/una estudiante ha aprendido 

a usar un despliegue de páginas múltiples, la organización del vocabulario a 

través de las páginas se hace importante. Una posibilidad es ordenar el 

vocabulario por categoría, con las páginas codificadas con un color para cada una 

(ej.: alimentos en un papel azul, ítems de ocio y recreación en rosado). En forma 

correspondiente, las etiquetas de colores pueden indicar un símbolo para cada 

categoría (ej.: una etiqueta azul con un pictograma de una comida). El vocabulario 

también se puede ordenar con los símbolos que más frecuentemente se usan 

reproducidos en cada página o en la primera página de cada sección. Este 

sistema reduce el tiempo que se necesita para buscar de un lado para otro entre 

los papeles. Al incluir símbolos para la gente y verbos en cada sección también 

permite cadenas de símbolos múltiples (ej.: “Papá yo ir juego pelota”). Los 

mensajes de símbolos múltiples también pueden ser apoyados dividiendo el 

vocabulario central del suplementario. Los símbolos centrales (por lo general 

palabras usadas con frecuencia) se centran en la última página del libro. 

Cabe destacar que la forma de organizar los símbolos será aquella que resulte 

adecuada y comprensible para CADA estudiante, todas las indicadas 

anteriormente son simplemente algunos ejemplos e ideas. 

 
● Ayudas para la Conversación: 

Se pueden diseñar algunas ayudas específicas para facilitar la conversación entre 

pares. Uno de ellos, el libro de conversación está organizado por tópico de 

acuerdo a los entornos del hogar, escuela, y comunidad. Primero, el/la estudiante, 

sus familias, profesores y compañeros/as priorizan los tópicos de interés para el/la 

estudiante. Luego, ellos/ellas seleccionan fotos y dibujos de lugares, personas, 

objetos, y actividades para cada tópico. Ellos/Ellas colocan las fotos y dibujos en 

un pequeño álbum fotográfico. Con práctica, el/la estudiante aprende a usar el 
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álbum que establece los tópicos para conversar con los/las pares. Para los/las 

estudiantes que tienen vocabularios más limitados, los establecedores de tópico 

se pueden pegar en notas de memos tipo post-it, con preguntas y respuestas 

relevantes para guiar al compañero/a de conversación, así como instrucciones 

breves (ej.; quien dará vuelta las hojas, si el/la usuario/a usa movimientos de la 

cabeza para sí o no) Por el contrario, para la persona con un vocabulario extenso 

y habilidades de lectura, un diccionario de palabras o gráficos agrupados por tema 

puede ser útil para tópicos y recordatorios de cosas sobre que hablar, gesticular, 

dibujar, etc. 

 
● Ayudas Electrónicas: 

Los aparatos electrónicos simples tales como grabadoras de cinta pueden servir 

para algunas necesidades comunicacionales. De esta forma los/las estudiantes 

usan mensajes grabados en cinta o en un celular para llamar la atención de el/la 

profesor/a desde el otro lado de la sala o para obtener una bebida en el centro de 

compras. Los/las estudiantes, que tienen discapacidades múltiples, que incluyen 

una discapacidad intelectual profunda, usan micro-switches hechos a la medida 

para controlar las grabadoras de cinta. Otras necesidades comunicacionales se 

pueden resolver a través de aparatos de alta tecnología, que incluyen 

computadores personales y ayudas basadas en microprocesadores hechos sólo 

para un fin, diseñados y programados específicamente para la C.A.A. Un ejemplo 

es el Touch Talker del tamaño de una computadora laptop, que tiene un monitor, 

salida de audio, y un teclado sensible al tacto sobre el cual se colocan 

transparencias de símbolos hechos especialmente para el/la estudiante. También 

están disponibles varios teclados sensibles al tacto que pueden usar cuadros o 

símbolos de diversos tamaños. Generalmente, el modo de ingreso para un 

aparato puede ser seleccionado para las necesidades motoras o sensoriales de 

la persona. Los modos de ingreso también incluyen teclados estándares, pantallas 

sensibles al tacto, micro-switches, y aparatos de reconocimiento de voz o 

programas. También hay diversos modos de salida, tales como despliegues en 

pantalla, copias impresas, o ayudas de comunicación oral. El modo de salida de 
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habla sintetizada ofrece varias ventajas, las que incluyen un control 

conversacional mayor, manutención del contacto visual normal, y la habilidad de 

poder dirigirse a un grupo de oyentes. Estas ventajas son especialmente 

evidentes si el aparato es altamente portátil y flexible. Sin embargo, un habla 

sintetizada es difícil de comprender. Este problema se puede resolver de alguna 

manera si se ingresan frases cortas. 

 

En un estudio de varios sintetizadores de voz (Mirenda & Beukelman, 1987), se 

verificó que las frases se comprenden mejor que las palabras aisladas. Las 

ayudas electrónicas con salida de voz han resuelto las necesidades específicas 

de las personas que tienen alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Un hombre 

que tenía parálisis cerebral y una discapacidad intelectual profunda aprendió a 

usar una ayuda portátil hecha especialmente para sus actividades de ocio (Dattilo 

& Camarata, 1991). A trece jóvenes también se les proporcionó ayudas con salida 

de voz para uso en el hogar y la escuela. Aunque no se requería que usaran tales 

aparatos, los/las estudiantes lo hicieron. Después de un año, todos/as los/as 

estudiantes habían aumentado la comprensión y producción de símbolos, la mitad 

mostró una mejor habla inteligible, y algunos eran capaces de leer las palabras 

impresas para sus símbolos, aunque esto no se les había enseñado (Romski & 

Sevcik, 1992). En otros casos, los/las estudiantes usan computadores personales. 

Un niño usaba un computador con salida de voz para dar órdenes de Simón dice 
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a sus compañeros/as (Mirenda & Schulyer, 1988). En otro caso, una cuadrícula 

de cartón se preparó con cuadrados hechos de telas diferentes al tacto y una 

pelota de goma al centro para servir como un punto de referencia. Cuando la 

cuadrícula se colocaba sobre un teclado de membrana unido a un computador, 

un/una estudiante con discapacidad visual y con discapacidad intelectual pudo 

seleccionar su propia comida (Locke & Mirenda, 1988). Un último ejemplo, 22 

estudiantes que tenían distintas discapacidades intelectuales y físicas 

aprendieron a usar un programa parecido a un procesador de palabras que 

manipulaba dibujos lineales y palabras impresas para componer oraciones 

pictóricas y palabras impresas para componer oraciones pictóricas o historias 

usando este programa (Osguthorpe & Chang, 1988). Estos ejemplos muestran 

algunas de las diversas aplicaciones de alta tecnología que son posibles de usar, 

y que responden al derecho de comunicación de, en este caso, Personas con 

Discapacidad. 

 
 

C.A.A. DE BAJA, MEDIA Y ALTA TECNOLOGÍA 
 
 

Baja tecnología: 

● Tableros de comunicación: 
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Existen tableros de infinidad de formas. Pueden tener, como en los ejemplos, 

pictogramas o letras y números, pero en otras ocasiones fotografías reales, 

palabras, dibujos, entre otros. También dependiendo de la persona se puede 

incrementar o disminuir la cantidad de imágenes que se presentan en cada hoja. 
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En general, se arman en un archivo, o se utiliza algún programa específico para 

la creación de los mismos, se imprimen y plastifican. 

El/La estudiante puede hacer uso de estos tableros, pero también el/la emisor/a 

del mensaje, es decir el/la compañero/a de comunicación, puede hacer uso del 

tablero señalando los símbolos mientras habla para que la persona que usa el 

tablero comprenda lo que le está diciendo, si es que lo requiere. 

 
Modos de Respuesta: 

Tal como hay muchos tipos de ayudas de comunicación, hay muchas formas en 

las cuales la gente las puede usar. Los métodos de respuesta se clasifican en tres 

categorías: (a) selección directa (con un subtipo llamado eye gaze (una mirada 

larga y firme), (b) escaneo, y (c) codificación. 

 
Selección Directa: 

Los/Las estudiantes escogen directamente un mensaje de entre los símbolos 

desplegados, generalmente señalando con una parte del cuerpo, tal como un 

dedo, puño, o brazo. Si una persona tiene control motor adecuado, la selección 

directa ofrece importantes ventajas de eficiencia y velocidad. Sin embargo, 

factores tales como la fatiga y el entusiasmo pueden disminuir la eficacia, al 

menos temporalmente, a una persona que tiene dificultades motoras. Al señalar 

con un dedo o con otra parte de la mano es la manera más común de seleccionar, 

aunque también pueden ser usados los palillos de boca o apuntadores de cabeza. 
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Un/una estudiante puede usar diferentes conductas motoras para diferentes 

lugares del aparato. Por ejemplo, un/una estudiante puede usar el dedo índice 

para los ítems en las partes superior e izquierda de su despliegue y usar un nudillo 

para apuntar a los ítems en la parte inferior derecha. Cuando la dificultad motora 

impide señalar con exactitud, el apuntar con otra parte del cuerpo, 

específicamente con los ojos (eye gaze), es una forma de seleccionar símbolos. 

Aún si el eye gaze no es exacto inicialmente, se puede aprender como una 

respuesta consistente y funcional, usando los siguientes tres puntos de referencia 

visual: 

1. Mirar al compañero/a de comunicación. 

2. Mirar al mensaje que se intenta comunicar. 

3. Devolver la mirada fija al compañero. (Goosens’, 1989) 

Las personas pueden usar la mirada fija desde diversas posiciones sentadas o 

supinas si los mensajes se disponen en despliegues transparentes sostenidos por 

un/una compañero/a o atados a una bandeja de regazo, postes, u otras 
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superficies. Una pechera de comunicación de mirada fija usada por el/la 

compañero/a, libera las manos del compañero/a y la bandeja de regazo de el/la 

estudiante para otras tareas. Tal vez de mayor importancia es que tal pechera 

mantiene el despliegue de símbolos accesible para el/la estudiante todo el tiempo. 

 

Una pechera de comunicación puede ser un despliegue reversible de una sola 

hoja con tiras de velcro en un lado para sostener pequeños objetos con tiras de 

velcro en la parte de atrás. Puede tener un bolsillo transparente para poner fotos, 

dibujos, u otros símbolos. Una pechera de despliegue múltiple también puede ser 

usado con símbolos agrupados por categorías en telas de diferentes colores para 

proporcionar acceso rápido al despliegue correcto. 

 
Escaneo: 

Un modo de respuesta asistida, es decir, no directo, es el escaneo, el cual 

involucra pasar por una serie de opciones en orden hasta encontrar el mensaje 

deseado. Algunas veces, el/la compañero/a de comunicación ayuda con el 

escaneo. En el escaneo auditorio con ayuda de una persona, el/la compañero/a 

verbaliza una lista de opciones (Ej. “¿Queres escuchar esta música?” “¿Jugamos 

a las cartas?” “¿Salimos?”) De acuerdo a Musselwhite y St. Louis (1988), el 

escaneo auditorio es más eficiente si el/la estudiante ignora las opciones no 
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deseadas (antes que generar una serie de respuestas “no”) y responde sólo a la 

opción deseada con una inclinación de cabeza, pestañeo, vocalización, o alguna 

otra reacción. El Escaneo Visual con Ayuda de una persona también es posible, 

con el/la compañero/a indicando cada símbolo en un despliegue hasta que el/la 

estudiante selecciona uno. Esto se puede acelerar al agrupar símbolos para que 

el/la compañero/a indique cada aglomerado por turno hasta que el/la estudiante 

seleccione uno. Luego el/la compañero/a escanea sólo los símbolos de ese 

conglomerado hasta que llegue al mensaje deseado. Si el/la estudiante puede 

seleccionar el conglomerado directamente, usando algún tipo de señal con la 

mano o con la vista fija este proceso puede ser aún más rápido. Un/una estudiante 

también puede usar una ayuda electrónica para examinar con la cual algún tipo 

de luz o marcador sistemáticamente escanea los mensajes desplegados. El/La 

estudiante a menudo tiene acceso a la ayuda mediante un switch (interruptor), tal 

vez activando un switch de inclinación o con la cabeza en una almohada sensible 

a la presión, usando una palanca de mano o de brazo, o empujando un pedal con 

un pie o rodilla; si un/una estudiante tiene una respuesta motora confiable, se 

puede encontrar el switch adecuado. Con el escaneo electrónico, la dirección y 

velocidad del escaneo se puede adaptar para el/la estudiante, como también 

variaciones, como el escaneo por columnas o escaneo dirigido con una palanca 

de mando (joystick). Aún con tales técnicas, el escaneo es generalmente más 

lento que la selección directa. Sin embargo, como la forma asistida por una 

persona, el escaneo electrónico requiere de sólo una respuesta motora confiable, 

por lo que le puede dar a la persona un medio independiente de comunicación. 

Una manera interesante de enseñar el escaneo electrónico es a través de un 

juego de computadora, tales como los que ha hecho disponibles para el dominio 

público Horn, Jones and Hamlett (1991). 

 
Codificación: 

La tercera categoría general de modo de respuesta es la codificación. Esta es una 

técnica en la cual cada ítem de vocabulario se escribe en una lista o recordatorio 

(por el/la estudiante o computadora) con un código de dos o más letras, números 
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o colores. El/La estudiante usa este código para recobrar el vocabulario, por lo 

tanto, teniendo un acceso relativamente rápido a una gran cantidad de opciones. 

Por ejemplo, supongamos que una/un estudiante desea jugar a las cartas durante 

el recreo de un día lluvioso. Ella/Él chequea su lista de vocabulario para encontrar 

que el código para “Juguemos a las cartas” es 2-5. Para dar este mensaje a su 

compañera/o, ella/él usa la referencia de tres puntos, mirando primero al número 

2 y luego al 5 en un despliegue de acrílico o plástico. Su compañero/a observa lo 

que apuntan sus ojos para recibir el código y luego mira la lista de vocabulario 

para ver que 2-5 significa “Juguemos a las cartas”. Una forma novedosa de 

codificación fue desarrollada para una estudiante que tenía una discapacidad 

intelectual severa y parálisis cerebral (Hinderscheit & Reichle, 1987). Debido a 

que el área más pequeña a la que ella podía señalar con exactitud era de 3 por 4 

pulgadas, se prepararon dos conjuntos de tarjetas de ese tamaño. Un conjunto 

(cuatro tarjetas de respuestas) eran simplemente tarjetas de diferentes colores. El 

otro conjunto (tarjetas de vocabulario) contenían cuatro dibujos en cada tarjeta, y 

cada dibujo estaba enmarcado por un fondo de diferente color. Así es que cada 

tarjeta de vocabulario contenía cuatro dibujos y cuatro colores de fondo. A través 

de la práctica, la estudiante aprendió a comunicar un ítem de vocabulario 

específico al apuntar primero a la tarjeta de vocabulario que contenía el ítem 

deseado y luego señalando a la tarjeta de respuesta, de esta manera, 

especificando el dibujo con el color de fondo que le hacía juego. Una codificación 

más compleja es también posible, especialmente para acelerar, al recobrar 

vocabularios más amplios almacenados en una memoria computarizada. Cada 

una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas, lo importante es encontrar 

aquella que le resulte útil a el/la estudiante. 
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Media tecnología: 

● Switches, pulsadores: 
 

Son dispositivos que implican el uso de una batería. Dependiendo del modelo se 

pueden grabar desde uno a varios mensajes, donde cada vez que se aprieta el 

botón, la persona es capaz de expresar un mensaje diferente. Algunos de ellos le 

dan a la persona la opción de elegir entre dos opciones a la vez (dispositivo rojo 

y amarillo) o más opciones como es el caso del quicktalker (dispositivo blanco) de 

4 opciones. Todos los dispositivos se pueden adaptar con imágenes, pictogramas, 

objetos, parte de objetos, texturas, señales táctiles, o lo que sea necesario para 

que sea más accesible para la persona. 
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En el siguiente vídeo podrán ver algunos ejemplos de estudiantes utilizando 

switches para distintas actividades 

escolares. https://www.youtube.com/watch?v=UxbltBozrJw 
 
 

● Tablet o celular: 
 

Existen diversas aplicaciones que pueden ser instaladas en la tablet o el celular 

para la C.A.A. como son, por nombrar algunas, ISay, Let me Talk, Talk Up, entre 

otras. Algunas son gratuitas mientras que otras requieren de una licencia para 

poder utilizarlas. Funcionan de manera parecida a los tableros de comunicación, 

con la opción de colocar en los casilleros fotos o pictogramas, o ambos, con la 

diferencia de que, además, le permite a la persona formar oraciones con las 

imágenes que son emitidas de forma sonora. Las aplicaciones tienen disponibles 

letras para que pueda formar palabras y hojas para que puedan clasificarse las 

imágenes de la forma en la que sea más funcional para la persona. Al presionar 

la imagen en la pantalla, la misma emite el mensaje en forma sonora para que 

pueda ser escuchado por el/la receptor/a. Estas aplicaciones, en general las que 

requieren licencia, son totalmente personalizables para cada persona. 

 
Alta tecnología: 

● Computadoras: 
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Así como existen las aplicaciones para la tablet o celular, también hay opciones 

para usar en las computadoras. Básicamente funcionan de la misma manera que 

con la tablet, con la diferencia de que hay otros dispositivos como mouse o 

teclados especiales que nos permiten acceder a la aplicación si a la persona le 

resulta dificultoso presionar la pantalla con su dedo. Además, todos estos 

dispositivos de acceso, nos permiten acceder y utilizar la computadora con todas 

las funciones de la misma, más allá de la aplicación de C.A.A. que utilicemos. 
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Algunos de estos dispositivos de acceso pueden ser usados, tanto con la 

computadora como con una tablet a través de interfaces especiales que hacen 

que un switch (pulsador que en este caso es sólo como un botón, no emite 

mensaje sonoro) cumpla la función de escanear (modo de respuesta) en la 

pantalla las imágenes de izquierda a derecha, y el otro cumpla la función que tiene 

el “enter” de seleccionar la misma. 

 
● Eye gaze: 

 

El eye gaze es un dispositivo, barra de color negra ubicada en la parte inferior de 

la fotografía, que es configurado con los ojos de la persona que lo está usando. A 

través de diferentes ejercicios iniciales, el dispositivo, reconoce la ubicación, 

rapidez, movimientos de los ojos y se programa. Posteriormente, el eye gaze le 

permite a la persona acceder a toda la información, todas las funciones y 

programas de una computadora con sus ojos. Como los mouses, teclados 

adaptados o switches, es un dispositivo de acceso generando, en este caso, una 

respuesta de selección directa, que justamente le permite a la persona acceder y 

controlar todo a través de su mirada. 
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USUARIOS DE LA C.A.A. NIVELES DE COMPETENCIA 
 
 

La población a la que se dirige este tipo de recursos de C.A.A. es muy diversa, 

todos/as los/las estudiantes cuentan con características específicas determinantes y 

diferentes, es por lo cual usaremos las siguientes clasificaciones para poder pensar 

en cómo iniciar y qué recursos son necesarios para ellos/ellas. 

 
Von Tetzchner y Martinsen en 1996, clasificaron a la población de personas con 

necesidades complejas de comunicación reuniéndola en tres grupos, cada uno 

correspondiente a una característica general en común basada en un paradigma de 

base lingüística: 

 
a) Una comprensión por encima de sus posibilidades expresivas severamente 

comprometidas y de difícil desempeño en función de la dificultad motora que les 

dio origen. Llamaron a este grupo el Grupo de Lenguaje Expresivo. Para nosotros 

será el Grupo A. 

Posibles Usuarios: Personas con Discapacidad Motriz, Personas con Trastornos 

del Habla Severos, Personas con Discapacidades Auditivas. 

b) Un compromiso primariamente vinculado con la comprensión verbal, habla 

ausente, poco desarrollada o fluida no comunicativa. Denominaron a este como 

el Grupo de Lenguaje Alternativo. Para nosotros, el Grupo B. 

Posibles Usuarios: Personas con Condiciones del Espectro Autista, Personas con 

Disfasia, Personas con Discapacidad Intelectual. 

c) Una comprensión verbal más conservada que la expresión oral, siendo que la 

misma se ve afectada por dificultades motrices leves y fundamentalmente 

dificultades de programación o planeamiento secuencial del movimiento orofacial. 

Llamaron a este grupo, el Grupo de Lenguaje Apoyado. Para nosotros, el Grupo 

C. 

Posibles Usuarios: Personas con Dispraxia Verbal, Personas con Disfasias, 

Personas con Síndrome de Down, Personas con Discapacidad Motriz. 
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Por otro lado, Patricia Dowden (1999 en S. Blackstone, 1999) una especialista en la 

clínica y la investigación relativa a la C.A.A., identificó 3 grupos de comunicadores 

aumentados, basándose específicamente en sus habilidades de Expresión 

Comunicativa, es decir, en sus niveles de competencia comunicativa. 

Para Dowden hay 3 categorías diferenciables entre las personas que hacen uso de 

C.A.A.; en orden de complejidad decreciente son: 

 
Comunicador independiente: 

Son aquellas personas cuyas habilidades expresivas le permiten interactuar tanto con 

interlocutores familiares como nuevos, cubriendo cualquier tópico de conversación 

que deseen. Pueden o no usar recursos asistidos y pueden o no tener niveles de 

comprensión y expresión acordes a su edad. 

 
Comunicadores dependientes: 

También puede ser llamado contextual, son aquellas personas que tiene la habilidad 

de comunicarse por medio de recursos simbólicos como no simbólicos, pueden utilizar 

diferentes funciones comunicativas, pero sólo en ciertos contextos en los cuales su 

mensaje podrá ser decodificado especialmente por interlocutores familiarizados. 

 
Comunicadores emergentes: 

Se trata de personas que tienen habilidades de comunicación iniciales, presentan 

clara intención comunicativa, pero no incluyen recursos simbólicos de comunicación. 

Es decir, se comunican a través de gestos, expresiones faciales, vocalizaciones, etc. 

Puede tratarse o de niños/as muy pequeños, niños/as de mayor edad o jóvenes o 

adultos con alteraciones significativas del desarrollo, o adultos con severas 

discapacidades adquiridas. 

 
La Asociación en Defensa del Infante Neurológico (A.E.D.I.N.) agrega a la 

clasificación anterior un grupo más llamado Proto Comunicador: 
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Proto Comunicador: 

Es aquella persona que no parece mostrar su intencionalidad comunicativa, se expresa y 

sus expresiones orales, faciales, corporales son susceptibles de ser significadas por otro. 

 

ACTIVIDAD 
 
 

Para esta Clase la actividad será: 

1. Buscar carteles en la localidad en la que viven, que estén comunicando información de 

otra forma / modo / habilidad comunicativa que NO sea solamente la palabra. 

2. Sacar fotos de esos carteles. 

3. Subir las fotos en el Foro de la Clase 3 contando de qué lugar son las imágenes y qué 

comunican. 
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CONTENIDOS 

● Implementación de un recurso de C.A.A. 

● Comunicación Total. 

● Sistema de calendarios. 

● Señalización de espacios. 

● Actividades áulicas con C.A.A. 

 
 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Los/las participantes podrán: 

● Identificar los factores a tener en cuenta para cada grupo de aplicación. 

● Comprender la filosofía de la Comunicación Total. 

● Identificar los distintos tipos de calendarios. 

● Reconocer la importancia de generar contextos accesibles para todos/as. 

● Visualizar ideas de cómo implementar la C.A.A. en actividades áulicas y 

contextos escolares. 

Módulo 4: Recursos Prácticos 
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¡Bienvenidos/as a la Clase N°4 de esta formación! 

 
 

En esta última clase podremos observar de manera más práctica cómo utilizar los 

recursos de C.A.A. y cómo implementarlos en espacios escolares y actividades 

áulicas. Abordaremos la importancia de la Comunicación Total y la clasificación de 

los distintos tipos de Calendarios. Además, retomaremos la clasificación de los 

Grupos planteados en la Clase 3 y qué consideraciones tener en cuenta para la 

implementación de un recurso de C.A.A. para cada uno de esos grupos. 

Esperamos disfruten la última Clase 

¡Ha sido un gusto compartir este espacio de formación con Ustedes! 

 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN RECURSO DE C.A.A. 

Previo a la implementación de un sistema o recurso de comunicación aumentativo- 

alternativo, es necesario realizar un breve razonamiento en relación a: 

 

 

RAZONAMIENTO 

ESTRATEGIAS 

ACCESO 

Objetivos y 

recursos 

selección 

acceso 
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Estrategias de planificación: 
 

 

Para mayor facilidad al momento de definir objetivos, recursos y estrategias del 

sistema o recurso de comunicación aumentativo-alternativo para los/las estudiantes, 

podríamos tener en cuenta los siguientes grupos de aplicación: 

 

GRUPO A 

69 



Trayecto de Formación Docente Continua: 

Comunicación Aumentativa - Alternativa 

5 

 

 

 

 

  
 

GRUPO B 
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GRUPO C 
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En algunos/as estudiantes se necesitará la implementación de estrategias para 

brindar información extra que reciben el nombre de INPUT. Pueden existir dos tipos: 
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¿Cómo Enseñar y hacer uso del Recurso de C.A.A.? 

Modelar: 

Es importante señalar a medida que voy hablando. 

En relación a: 

* Temas de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Modelado de rutinas sociales y respuestas. 

* Si bien es de gran importancia modelar las peticiones (quiero), o necesidades 

básicas, no hay que olvidarse de modelar cómo iniciar una conversación, contar una 

historia, dar una opinión. 

Llevar a cabo la comunicación asistida del lenguaje: consiste en imitar el proceso de 

adquisición del lenguaje. 

 
 

 COMUNICACIÓN TOTAL 

La comunicación total implica el uso de todos los medios y formas comunicativas 

para que la persona sea capaz de interpretar y expresar un mensaje. Se basa en la 

utilización de todas las formas comunicativas: señas, braille, palabra, objetos, parte 

de objetos, fotografías, pictogramas, entre otras; es decir, todas las formas que sean 

funcionales para la persona. De esta manera el mensaje será recibido por la misma, 

pero a la vez, la persona tendrá acceso a otras formas comunicativas más 

complejas. 

Como siempre buscamos incrementar la forma comunicativa de la persona, al darle 

acceso, por ejemplo, a la palabra escrita, le ayudará a la persona a tener 

conocimiento de la existencia de otras formas, y poco a poco a reconocer que esos 

signos tienen un significado. Cuando hablamos de personas con alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje, siempre debemos buscar maximizar el potencial de 

comunicación de esa persona explorando el uso de todos los modos y formas 

disponibles. A continuación, se presenta una lista de las formas comunicativas más 

detallada: 
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Señas táctiles: 

 Las señas táctiles tienen muchos propósitos como la inmediatez y la atención. 

 Fundación para el compromiso de promover la comunicación. 

 Es una manera de obtener y dar información. 

 Es una manera para que el/la estudiante reconozca que el adulto o 

compañeros/as están presentes en su espacio. Por ejemplo, un toque en la 

mano o el hombro les permite saber que no están solos/as. 

 Una guía física para interactuar con un objeto. 

 

Gestos: 

 Intención de comunicación emocional/física del estudiante. 

 El gesto es significativo cuando el/la estudiante está comprometido con el/la 

compañero/a de comunicación. 

 
Objetos: 

 El uso de objetos o símbolos táctiles (objetos de referencia), objeto que es 

específico de la actividad (como la escoba: actividad de limpiar). 

 Uso de lo concreto, todo el objeto que representa una actividad concreta. 

 Utilice material/objeto para representar una acción o palabra (por ejemplo: taza). 

 El primer paso es utilizar objetos enteros para comunicarse y el segundo es usar 

objetos menos específicos para significar la misma palabra. 

 
Imágenes/Sistemas Visuales: 

 Fotos. 

 Dibujos de línea. 

 Símbolos de comunicación de imagen impresos (pictogramas). 

 Se puede utilizar impresión de palabra escrita o braille para etiquetar dentro de 

un sistema. 

 Sistema de comunicación basado en impresión. 
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Exploración asistida por la Mirada y un/una compañero/a: 

 Es un sistema visual. 

 El/la usuario/a fija la mirada en un objeto o símbolo para comunicar la intención 

a un/una compañero/a de comunicación. 

 Sistema informal a formal. 

 

C.A.A. Baja, Media y Alta Tecnología: 

 Utilizado sólo expresivamente. 

 La baja tecnología es cualquier cosa que no use una batería. 

 La tecnología mediana utiliza una batería (es decir, un interruptor de salida de 

voz único). 

 La alta tecnología está basada en computadoras. 

 

Habla / Voz: 

 Vocalización. 

 Aproximación a una sola palabra. 

 Desde una sola expresión hasta oraciones completas. 

 

Lengua de señas: 

 Sistema formal de signos. 

 Aproximaciones a señas. 

 Señas únicas/propias de la persona. 

 2-3 señas. 

 Oraciones completas. 

 

Lengua de señas táctil: 

 Sistema de signos basado en la lengua señas. 

 Método de lectura de los signos táctilmente realizados en la mano y cuerpo de 

la persona. 
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 SISTEMA DE CALENDARIOS 

El Sistema de Calendarios es el uso de casillas, cajas, hojas, entre otras, para que 

una persona se comunique con otra persona sobre una actividad que va a suceder. 

El uso de los mismos nos permite organizar la conducta de la persona y evitar la 

incertidumbre de lo que sucederá. 

Mediante la repetición, la persona será capaz de establecer rutinas y predecir o 

anticipar las actividades que se realizarán en la jornada escolar o familiar. Los 

calendarios son totalmente adaptables para cada persona, deben ser pensados y 

utilizados sólo con él/ella. Los mismos pueden ser de variadas formas y tamaños, 

fijos o móviles e implican el uso de las formas que la persona utiliza para comunicar 

(objeto, imagen, pictograma, parte de objeto, seña, palabra, entre otros) con el 

objetivo de asociar el símbolo a una actividad concreta. 

Por ejemplo: si la persona reconoce el objeto real de la cuchara con la que come, 

mediante el calendario, se le anticipará que a continuación va a comer. Se le 

mostrará esta cuchara (objeto real con el que come), la misma será usada mientras 

realiza la acción y luego, en el mismo calendario se le mostrará que la actividad ha 

terminado y se colocará la cuchara en una casilla diferente. 

Cabe destacar que los símbolos que usamos con la persona deben ser 

SIGNIFICATIVOS para esa persona, es por esto que no podemos utilizar el mismo 

calendario con Juan que con María, porque tal vez para Juan la pelota roja significa 

Educación Física mientras que para María significa Tiempo Libre. 

De manera diferente, todos somos usuarios de calendarios, generalmente los 

adultos tenemos una agenda que nos permite registrar un evento no previsto. 

Mientras que los/las niños/as y jóvenes de edad escolar un “horario” que establece 

que asignatura tienen en cada hora. Las demás actividades que hacemos no las 

tenemos escritas ya que son rutinas que realizamos diariamente como levantarse, 

desayunar, ir a trabajar o a la escuela, almorzar, hacer deporte, etc. no necesitamos 

registrarlas en nuestra agenda u horario. Pero cualquier otro evento inesperado lo 

anotamos, para no olvidar que lo tenemos y también porque es una forma de 

organizarnos, de saber qué es; lo que nos espera en un futuro próximo. 
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Cuando vamos a una conferencia o jornada especial, nos dan un programa que 

contiene un horario que establece qué actividad, en dónde y con quién tenemos en 

cada hora. El fin de los sistemas de calendarios es el mismo que el de la agenda u 

horario que la mayoría utilizamos, solo que en un formato diferente. 

 
“Los calendarios refuerzan fuertemente el poder de la comunicación, mediante la 

asociación de un símbolo con una actividad. Los calendarios pueden darles a los/las 

estudiantes un motivo para comunicarse.”1 

 
Muchas veces, el calendario tiene una reputación no muy favorable, ya que se limita 

su uso a sólo decirle al niño/a o joven lo que tiene que hacer. Esta situación es un 

uso limitante del calendario y no el correcto. 

En un principio el calendario nos sirve para anticiparle a la persona qué es lo que va 

a hacer a continuación, mediante la asociación de un signo con una actividad. Pero 

a medida que la persona va avanzando en sus funciones comunicativas, puede ser 

un espacio para realmente comunicarnos, para indagar sobre los conocimientos que 

tiene la persona acerca de: por ejemplo, qué se hace en esa actividad, con quién la 

realiza generalmente, qué elementos son necesarios; también para saber opiniones 

acerca de si son actividades placenteras o no y, sobre todo, es un momento muy 

favorable para la elección de opciones. Mediante el calendario, podemos incluir la 

elección de opciones y, por ejemplo, darle a el/la estudiante la posibilidad de elegir 

y/o qué desea hacer luego de almorzar en su tiempo libre. 

La elección de opciones puede ser un aspecto a trabajar intrínsecamente en todo el 

calendario, la persona puede elegir qué hacer, qué comer, con quién, en qué lugar, 

qué tarea hacer dentro de una actividad, entre otras. 

El calendario surge como una forma de anticipación, pero podemos usarlo de 

manera más completa y realmente usarlo como un medio para comunicarnos y que 

la persona se comunique con nosotros/as. Además, permite aprender habilidades 

pre-alfabéticas como es la secuenciación, organización y lectura de símbolos de 
 

1 
Blaha, R. (2003) “Calendarios: para estudiantes con múltiples discapacidades incluido 

sordoceguera”. 
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izquierda a derecha, habilidades de memoria, vocabulario y desarrollo de conceptos 

como la generalización. 

 
“El calendario apoya mejor las estrategias para rechazar las actividades que se 

proponen. Por ejemplo, un estudiante puede tomar un objeto de la caja del 

calendario y ponerlo en el cesto de las cosas terminadas en lugar de dejarla en el 

piso, para evitar la actividad. Algunos estudiantes son conocidos por esconder sus 

símbolos del calendario, arrojarlos en el inodoro ponerlos en cajas de calendarios de 

otros/as estudiantes, como estrategias comunicativas alternativas”2. 

“El diálogo del calendario y rutina pueden haber contribuido en oportunidades al 

rechazo, pedido, preguntas y comentarios. Las conversaciones del calendario 

proporcionan al adulto las oportunidades a lo largo del día de responder 

inmediatamente y reforzar los esfuerzos de los/las estudiantes.”3 

 
Existen variados tipos de calendarios, que como mencionamos, dependen de las 

características, fortalezas y necesidades comunicativas de cada persona. Los 

mismos sirven para anticipar y conversar sobre un hecho o varios. Veamos algunos 

ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Blaha, R. (2003) “Calendarios: para estudiantes con múltiples discapacidades incluido 

sordoceguera”. 
3 

Blaha, R. (2003) “Calendarios: para estudiantes con múltiples discapacidades incluido 
sordoceguera”. 
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Calendario de anticipación directa: 
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Este tipo de calendario sirve para anticipar y conversar sobre una actividad que 

pasará a continuación. El mismo consiste de una casilla o lugar para anticipar la 

actividad y otra para marcar que ha terminado. Nos permite anticipar sólo una 

actividad. 

En el siguiente video veremos a Marguerite Bilms de la Institución Perkins 

explicando un sistema de calendarios de anticipación directa con objetos concretos. 

Pueden activar los subtítulos en castellano de YouTube a través de: configuración 

(en la misma línea que el botón de play o pausa), seleccionamos la opción de 

Subtítulos – Spanish (Latin America), los mismos pueden ser desplazados a otro 

espacio en la pantalla: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry8sRlDkmpI 
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Calendario de anticipación de varias actividades o media jornada: 
 

 

 

 

En el calendario de anticipación de varias actividades o media jornada, podemos 

anticipar y conversar sobre 2 y alrededor de 5 actividades, se utiliza cuando la 

persona ya es capaz de recordar que hará a continuación, pero también las cosas 

que hará luego. 

En el siguiente video veremos a Megan Connaughton de la Institución Perkins 

explicando un sistema de calendarios de pasos múltiples hecho con objetos 

concretos y el mismo ejemplo en una opción más avanzada usando objetos 

bidimensionales, fotografías y palabras escritas. Pueden activar los subtítulos en 

castellano de YouTube a través de: configuración (en la misma línea que el botón de 
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play o pausa), seleccionamos la opción de Subtítulos – Spanish (Latin America), los 

mismos pueden ser desplazados a otro espacio en la 

pantalla: https://www.youtube.com/watch?v=XJZXZbKlBzc 
 
 

Calendario de anticipación diaria: 
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El calendario de anticipación diaria sirve para anticipar a la persona y conversar 

sobre todas las actividades que hará durante el día ya sea a nivel escolar como 

familiar. 

En el siguiente video veremos a Sharon Stelzer de la Institución Perkins explicando 

un sistema de calendarios de anticipación de media jornada y uno de anticipación 

diaria realizado con partes de objetos, palabra escrita, Braille y señales táctiles. 

Pueden activar los subtítulos en castellano de YouTube a través de: configuración 

(en la misma línea que el botón de play o pausa), seleccionamos la opción de 

Subtítulos – Spanish (Latin America), los mismos pueden ser desplazados a otro 

espacio en la pantalla: 

https://www.youtube.com/watch?v=-hVCCyryqe8 
 
 

Calendario de anticipación semanal: 
 

 

El mismo sirve para anticipar y conversar sobre las actividades que pasarán durante 

la semana. El formato puede ser parecido a un organizador semanal. 
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Calendario de anticipación mensual: 
 

 

El mismo sirve para anticipar y conversar acerca de los hechos que ocurrirán 

mensualmente. Puede ser parecido a una agenda o un calendario de los realizados 

mes a mes. 
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¿Cómo podemos determinar el sistema de calendario a utilizar? 

Recolectando información a través de: 

 Observación directa. 

 Interacciones significativas. 

 Evaluación de medios de aprendizaje. 

 Entrevista a las familias y cuidadores. 

 
 

Necesitará considerar: 

 Las posibilidades cognitivas de el/la estudiante. 

 Visión (grado, tipo, etiología). 

 Aprendizaje (grado, tipo, etiología). 

 Motricidad fina y motricidad gruesa. 

 Preferencias y motivaciones. 

 
 

Consideraciones: 

 Reflejos visuales en símbolos o fotos (a algunos/as estudiantes se les dificulta 

ver cuando la fotografía tiene mucho reflejo o el creado por el plastificado - 

contact). 

 Familiaridad con el símbolo presentado. 

 Hacer varias copias, por si algún calendario se rompe o estropea. 

 Hacerlo accesible y transportable. 

 Uso de símbolos acordes a la visión o la cognición/atención. 

 
 

Uso del sistema de calendarios: 

 Deje a cierta distancia el objeto para una actividad particular. 

 Converse sobre el objeto. 

 Traiga el objeto de la actividad con el/la estudiante. 

 Coincidir el símbolo que trae el/la estudiante con el que está en el lugar de la 

actividad (a veces, algunos espacios de la institución son representados con un 

símbolo, por ejemplo, para el espacio del comedor, un plato.) 

 Ayúdelo a devolver el símbolo a la caja cuando la actividad ha terminado. 
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 Anímelo a tomar el siguiente objeto en el sistema de calendario. 

 Continúe la misma rutina. 

 Practique el uso del calendario con un par/compañero/a. 

 
 

Constancia y rutina: 

 Usted puede elegir empezar con unos pocos símbolos (por ejemplo: hora de la 

comida, hora del juego, baño). 

 Acceso consistente conlleva a la consolidación de la rutina. 

 Considere cosas que puedan usarse en casa también. 

 Tome nota del calendario de el/la estudiante y de las actividades que hace. 

 
 

 SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS 

Para que todas las personas puedan reconocer los distintos espacios donde se 

desenvuelven y movilizarse de la manera más autónoma posible, es necesario 

identificar los mismos usando TODAS las formas / habilidades / modos 

comunicativos que sean utilizados por ese grupo de personas. 

Por ejemplo, en una escuela de educación especial de servicios múltiples 

deberíamos identificar el espacio del aula para que sea accesible a todos/as los/las 

estudiantes a través de: la palabra escrita “aula”, la representación gráfica de la 

L.S.A., el sistema Braille, un objeto que sea representativo del aula, el pictograma y 

una fotografía del aula. 

Ejemplos: 
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Traducción: 

“Baño” escrito y en Braille. Numeración del aula: P224. 

Objeto que representa al Baño y palabra escrita “Baño”. 

Palabra escrita “Baño” y pictograma de Baño. 
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 ACTIVIDADES ÁULICAS CON C.A.A. 

Cuando pensamos actividades áulicas y escolares para los/las estudiantes, 

podemos agregar a las mismas imágenes, pictogramas, objetos, cualquier forma de 

C.A.A. que sea beneficiosa y adecuada para que la actividad sea significativa para 

los/las estudiantes. Podemos agregar C.A.A. a través de: 
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   Instructivos: 
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Traducción: 

Tareas del aula: 

Limpiar las mesas. 

Lavandería. 

Reciclar papel. 

Buscar los suministros. 

Reciclar los residuos mixtos. 

Correo del aula. 

 
 
 
 
 

 
Trayecto de Formación Docente Continua: 
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Elección de opciones en un listado de tareas del aula: 
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Traducción: 

Lista de verificación del trabajo de Osamh: 

Billetera. 

Campera. 

Bastón. 

Identificación de estudiante. 

Sombrero. 
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Listas de verificación de objetos: 
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   Cuentos o canciones: 
 

 

   Identificación de características de objetos: 
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   Clasificación de objetos mediante pictogramas y objetos concretos: 
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   Recursos organizativos: 

El estudiante va tachando la imagen del sobre para llevar el conteo de cuántos ha 

finalizado y cuántos le faltan finalizar. 
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“El éxito en la utilización de los Sistemas aumentativos-alternativos de comunicación 

no solo consiste en tener un comunicador, un programa o un tablero. Consiste en 

que la persona tenga cada vez más oportunidades para conversar, charlar, 

participar en los diferentes contextos sociales usando estos dispositivos. Esas 

oportunidades son las que dan sentido a estos productos de apoyo”. 

Regina Sequeiros. 
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Y llegamos al final de esta clase…ahora les proponemos la siguiente tarea: 

 
 

ACTIVIDAD 

Para la actividad de la Clase 4, les proponemos pensar en un/una estudiante 

real o imaginario con alteraciones en el desarrollo del lenguaje e identificar: 

● Breve descripción del mismo/a. 

● Formas / Habilidades / Modos Comunicativos que utiliza para su 
expresión. 

● Formas / Habilidades / Modos Comunicativos que utiliza para su 
compresión. 

● ¿Cuál es su dificultad? 

Este trabajo será retomado para ser utilizado y responder a la 

consigna del trabajo final. 
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