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Este grupo de trabajo surge de la necesidad de mejorar la
Competencia Comunicativa en varios alumnos de nuestro centro
que presentan algún tipo de discapacidad. Especialmente dirigido
a aquellos alumnos que no disponen de estrategias de interacción
social (Trastornos del Espectro Autista, Discapacidad Intelectual,
etc.) o que son incapaces de utilizar formas de expresión oral o
escrita por problemas motóricos, alteraciones articulatorias graves
o lesiones cerebrales de diferente tipo e intensidad (Parálisis
Cerebral Infantil, Afasias, Disfasias, etc.).

La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser
humano, para relacionarse con los demás, para aprender, para
disfrutar y para
participar en la
sociedad y hoy en
día, gracias a estos
sistemas, no deben
verse frenados a
causa de las
dificultades en el
lenguaje oral.

La Comunicación
Aumentativa y
Alternativa no es
incompatible, sino complementaria a la rehabilitación del habla
natural y, además, puede ayudar al éxito de la misma cuando éste
es posible.

Los objetivos que nos marcamos para este curso 2013/2014
fueron los siguientes:

 Implantar un programa de intervención en casos concretos de
alumnos que presentan dificultades para comunicarse.

 Desarrollar la Competencia Comunicativa de los alumnos que
presentan problemas para desarrollar interacciones comunicativas
funcionales por dificultades para iniciar, mantener o finalizar la
comunicación en base a problemas sensoriales, motores de habla,
cognitivos, lingüísticos o socioafectivos.

 Identificar la utilidad de los Sistemas alternativos y
aumentativos de Comunicación (SAAC).

 Dar a conocer los Sistema Alternativos y Aumentativos de
Comunicación, y su implantación en nuestro centro.

Este grupo de trabajo se ha
desarrollado durante el

curso 2013/2014 en el CEE
Ntra. Sra. de Aguasantas con el
asesoramiento del CPR de Jerez
de los Caballeros. El objetivo ha
sido el de generar un sistema
alternativo y aumentativo de
comunicación y que sirva como
tratamiento a los problemas de
comunicación de aquellos
alumnos que no disponen de
estrategias de interacción social
o que son incapaces de utilizar
formas de expresión oral o
escrita. La finalidad ha sido
mejorar la competencia
comunicativa de estos alumnos
de nuestro centro. El resultado
ha sido la creación de diverso
material que aumenta la
capacidad de interacción de
nuestros alumnos.

Sara Carrillo Muriel

CEE NTRA. SRA DE
AGUASANTAS de Jerez de

los Caballeros.

Palabras clave: SAAC,

comunicación, pictogramas, disca-

pacidad, interacción.

Aprendo a comunicarme.
Implantacion de un SAAC en el centro
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La metodología que hemos utilizado ha sido
cooperativa y muy práctica, partiendo de las
propias experiencias e intercalando trabajo
personal y grupal.

Para potenciar la comunicación hemos
seleccionado tres bloques de contenidos, los que
hemos pretendido desarrollar:

 La agenda de actividades.

 La señalización de los espacios y objetos del
centro.

 El trabajo específico con los SAAC con
elementos como la elección de actividades, la
elaboración y manejo de cuadernos de
comunicación, las fichas de relato de las
actividades diarias, las libretas de
comunicación…

Material Elaborado

La Agenda de Actividades

Este recurso metodológico se ha utilizado en
las aulas necesarias. Las agendas han sido
realizadas con fotografías reales del personal y de
los distintos espacios de trabajo de los alumnos.
También se han realizado agendas de actividades
con pictogramas (signos que representan
esquemáticamente un símbolo, objeto real o
figura) ARASAAC para aquellos alumnos con
mayor nivel de abstracción.

ARASSAC es un “Portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y Alternativa”. Este
portal ofrece recursos gráficos y materiales para
facilitar la comunicación de aquellas personas
con algún tipo de dificultad en este área. El
material lo podemos descargar en

http://arasaac.org/index.php

Agenda de actividades con fotografías reales

Agenda de actividades con pictogramas. Interior

Agenda de actividades con pictogramas

Alumno marcando la actividad que corresponde en la agenda

http://arasaac.org/index.php
http://arasaac.org/index.php 
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La señalización del centro

Se han señalizado las dependencias del centro
mediante pictogramas, fotografías y palabras, los
rincones de las estancias más habituales y los
objetos que se utilizan con más frecuencia. Con
la señalización se pretende mantener
constantemente informados a los niños y
proporcionar pistas visuales para mejorar su
desenvolvimiento en el colegio.

Para ello hemos utilizado AraWord. Es una
aplicación informática, de libre distribución, que
consiste en un procesador de textos que permite
la escritura simultánea de texto y pictogramas,
facilitando la elaboración de materiales y
adaptación de textos para las personas que
presentan dificultades en el ámbito de la
comunicación funcional.

Alumno colocando pictograma para señalizar la sala de fisioterapia

Alumno colocando pictograma para señalizar el aula multisensorial Aula de Audición y lenguaje

Colocando pictograma para señalizar las acciones de aseo en el baño

Dormitorios de la zona de residencia

Elaborando el material para la señalización del centro

http://arasaac.org/index.p
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Esta aplicación nos ha facilitado la
elaboración de materiales y adaptación de textos
para nuestros alumnos. Aplicación que también
puede descargarse en la web de Arasaac.org.

Elaboración de tableros de comunicación
digitales y en formato papel

Para la elaboración de los tableros de
comunicación hemos utilizado cuadernos, libretas
o pequeños tableros de madera con imágenes
reales o pictogramas. Imágenes que representan
acciones básicas del día a día, como es el aseo,
comida, normas básicas de comportamiento…

También se han elaborado tableros de
comunicación a través de un soporte digital, la
tablet. Hemos conocido nuevos SAAC a través de
soportes digitales, gracias a aplicaciones como
“Ara Board Constructor” y “Ara Board Player”,

Alumno identificando las acciones

Cuaderno de comunicación con imagen real y pictograma

Cuaderno de comunicación con imágenes reales de acciones básica

Cuaderno de comunicación con pictogramas. Interior

Cuaderno de comunicación pictogramas

Cuaderno de comunicación con imagen real y pictograma
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que nos han permitido crear tableros de
comunicación personalizados y reproducirlos.
También, a través de aplicaciones como Picto
Droid.

AraBoard es un software que usa recursos
gráficos de ARASAAC y consiste en un conjunto
de herramientas que nos permite crear, editar y
usar tableros de comunicación para distintos
dispositivos (ordenador, smartphone o tablet), así
como para distintos sistemas operativos.

El objetivo de esta aplicación es facilitar la
comunicación funcional mediante el uso de
imágenes y pictogramas. Puede ser utilizado para
crear tableros con rutinas sencillas y tableros para
anticipar la realización de cualquier tarea
prevista.

Algunos ejemplos de nuestros tableros de
comunicación en soporte digital, utilizando
AraBoard, los podéis ver en los siguientes
enlaces:

Tablero de Comunicación Digital Acciones1:

http://youtu.be/gTMpYfa6sIA

Tablero de Comunicación Digital Acciones2:

http://youtu.be/v4xCaRTBcCI

PictoDroid es una aplicación para
dispositivos Android que permite a los
usuarios comunicarse a través del uso
de pictogramas. Permite expresar
diferentes acciones y crear oraciones
complejas. Las oraciones se crean

seleccionando los pictos que pertenecen a
diferentes categorías. Una vez realizada la
oración, el sistema procederá a la lectura de la
frase formada.

Un ejemplo de esta aplicación, utilizándola
con uno de nuestros alumnos, podéis verla en el
siguiente enlace:

Tablero de Comunicación Digital:

http://youtu.be/bozxGO2oRRw

Uso de “Leo con Lula” como método de
lectura globalizada (método que usa
pictogramas
ARASAAC):

Para aquellos
alumnos con un
lenguaje limitado o
ausente pero con
capacidad intelectual hemos utilizado un método
de lectura globalizada, utilizando para ello “Leo
con Lula”. Material que podemos encontrar y
descargar en http://leoconlula.com/

Como dice su web, “Leo con Lula” es un
proyecto sencillo que
consiste en introducir
un procedimiento de
lectura global en las
personas con
Trastornos del
Espectro Autista

como forma de acercarles a la lectura y propiciar
un aprendizaje lectoescritor posterior de carácter
más formal.

Este proyecto se apoya en el uso de la pizarra
digital o el ordenador por considerar a éstos unos
elementos muy motivadores para los niños y
niñas.

“Leo con Lula”
cuenta con diferentes
fases de aprendizaje en
las que el niño va a ir
adquiriendo diferente
léxico de palabras. Las
palabras se van
trabajando a través de
las sesiones de

Tablero de Comunicación

Digital de rutinas

utilizando fotos reales

Tablero de Comunicación

Digital de rutinas

utilizando pictogramas

http://youtu.be/bozxGO2oRRw
http://youtu.be/v4xCaRTBcCI
http://youtu.be/gTMpYfa6sIA
http://youtu.be/bozxGO2oRRw
http://leoconlula.com/
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entrenamiento, aprendizaje, discriminación y
discriminación inversa.

Este proyecto va dirigido a las personas con
Trastornos del Espectro Autista pero puede
ampliarse a aquellos niños que muestran
dificultades de motivación en este aprendizaje o
con capacidades comunicativas limitadas.

Además de utilizar este recurso disponible en
internet, hemos elaborado material y fichas
utilizando esta metodología.

Proyecto “La Casita”:

En el centro se está llevando a cabo este
proyecto, donde nuestros alumnos deben conocer
el funcionamiento de una casa, así como las
distintas tareas que se realizan en ella o los
diferentes espacios que encontramos. En este
proyecto también hemos querido incorporar los
pictogramas ARASSAC, para señalizar y trabajar
en las fichas de aula.

Podéis visitar su blog:

http://lacasitadeaguasantas.blogspot.com.es/

Día de la Paz:

Con motivo de la celebración del “Día de la
Paz” se realizaron diversas actividades.
Aprovechamos para incorporar los pictogramas
ARASAAC en el vídeo que se realizó y en el
mural que los niños decoraron. Video que podéis
ver en:

https://www.youtube.com/watch?v=uT789sM
Zwqc&feature=youtu.be

Uso de ciertos “Signos Schaeffer” de
acciones básicas:

Hemos encontrado este
material que nos parece muy
interesante para los alumnos con
problemas del lenguaje.

Se ha utilizado el vocabulario
básico del sistema de comunica
ción Schaeffer. Estos signos nos
han servido de apoyo para
muchos alumnos. Podéis

descargaros el
“Diccionario de Vocabulario Básico Schaeffer”
en esté blog:

http://aulaabiertasanfernando.blogspot.com.es/
2010/11/vocabulariobasicoschaeffer.html

Alumnos y maestra elaborando material y fichas adaptadas

Alumnas coloreando el pictograma de la paz y Mural Realizado

incorporando los pictogramas

Alumna utilizando tarjetero de

comunicación y signo Schaeffer

Alumnos señalizando la casita y el baño de la casita

http://lacasitadeaguasantas.blogspot.com.es/
http://lacasitadeaguasantas.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=uT789sMZwqc&feature=youtu.be
http://aulaabiertasanfernando.blogspot.com.es/2010/11/vocabulario-basico-schaeffer.html
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Estrategias de Intervención

Para que los niños aprendan y manejen un
SAAC es necesario que constantemente hagan
uso de ellos en todos los entornos en los que se
desenvuelven.

De las estrategias que hemos utilizado
destacamos las siguientes:

1. Darles posibilidades de elección.

2. Facilitar la interacción.

3. Utilización de tableros y cuadernos de
comunicación.

4. Uso cotidiano de los SAAC.

5. Modelado de gestos.

6.Utilización de comunicadores digitales
sencillos.

7.Coordinación con la familia.

Ámbito de aplicación

Nuestro centro, “CEE Ntra. Sra. de
Aguasantas”, y el entorno socialfamiliar de los
alumnos.

http://ceensraaguasant.juntaextremadura.net/

Conclusiones y Propuestas para el próximo
curso

Como conclusión mencionar que hemos
aprendido mucho sobre los sistemas alternativos
y aumentativos de comunicación y hemos podido

comprobar cómo nuestros alumnos/as responden
a estos sistemas de manera satisfactoria. Sabemos
que nos queda mucho trabajo por realizar pero en
general nuestra evaluación sobre este grupo de
trabajo es positiva.

Hemos usado el material que hemos ido
elaborando con los alumnos y hemos notado una
actitud favorable ante este nuevo sistema. Por
ejemplo, con las agendas de actividades, poco a
poco han sido capaces de reconocer a cada
maestro o actividad que tocaba trabajar y les ha
ayudado a anticiparlo a través de los pictogramas
o imágenes reales.

El grupo ha funcionado muy bien. Hemos
tenido muy buena comunicación y una actitud
muy positiva. Al ser un grupo pequeño hemos
podido reunirnos sin problema y aprovechar
cualquier momento del día para hacer alguna
consulta o resolver dudas.

Aunque ya hemos comenzado a usarlo en
nuestro centro, nuestra idea para el próximo curso
es potenciar aún más su uso y poder trabajarlo
con las familias de los alumnos implicados.
Pretendemos que los alumnos lo utilicen de una
manera espontánea y natural dentro y fuera del
aula y así aumentar su capacidad de
comunicación.

Las necesidades detectadas han sido sobre
todo; necesidad de disponer de más recursos y
necesidad de implicar al resto de personal del
centro y a las familias para una implantación del
sistema más productiva.

http://www.catedu.es/arasaac/
http://arasaac.org/index.php  
http://blog.arasaac.org/#
http://leoconlula.com/
http://www.accegal.org/pictodroid/
http://ceensraaguasant.juntaextremadura.net/



