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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada, LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS 
Y ALTERNATIVOS Y SU RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN DE LOS 
JÓVENES  CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 15 A 20 AÑOS QUE 
ASISTEN A LA FUNDACIÓN CALIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE 
PERIODO 2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS  

Tuvo como objetivo general, determinar la relación entre los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos y  la Comunicación de los  jóvenes de 15 y 20 
años con discapacidad intelectual en la  Fundación”FUCAVID”.  

En la investigación se utilizó el método Científico, Analítico-Sintético, 
Deductivo-Inductivo, descriptivo y Modelo   estadístico. Las técnicas e 
instrumentos  para la recolección de información en relación a las variables 
en estudio fueron:  La encuesta a los profesionales de la Fundación,  con la 
finalidad  de establecer la aplicación de los sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación a los jóvenes con discapacidad intelectual 
que asisten al centro;  y, una Ficha de observación de habilidades 
comunicativas, aplicada  a los jóvenes de la Fundación FUCAVID, con el 
propósito  de  valorar las habilidades comunicativas. 

Los resultados obtenidos en la encuesta nos indican que el 100% de los 
profesionales encuestado no aplican los  Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación.   

Los resultados de la ficha de observación de las habilidades comunicativas 
aplicada a los jóvenes del centro nos evidenció los siguientes resultados, el 
60% de los jóvenes investigados no presentan habilidades comunicativas al 
ni identificar las fichas presentadas y el  40% si presentan habilidades 
comunicativas, pues identificaron las fichas presentadas. 
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SUMMARY  

This research called, THE AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE 
SYSTEMS AND ITS RELATIONSHIP WITH YOUTH COMMUNICATION 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 15 TO 20 YEARS ATTENDING THE 
FOUNDATION " INDEPENDENT QUALITY OF LIFE " PERIOD 2013-2014, 
overall objective was to determine the relationship between the Augmentative 
and Alternative Communication Systems and minors 15 and 20 years with 
intellectual disabilities in the " FUCAVID " Foundation. 

 
In Scientific Research , Analytic - Synthetic, Deductive - Inductive, descriptive 
and statistical model method was used , tools for gathering information in 
relation to the study variables were: the survey of foundation professionals , 
in order to establish the application of alternative and augmentative 
communication systems for young people with intellectual disabilities who 
attend the center and Listing observation of communication skills , applied 
three times a week for a month to youth FUCAVID Foundation in purpose of 
assessing communication. 

The results of the survey indicate that 100% of professionals respondent not 
applied systems augmentative and alternative communication. 

The results of the tab's observation of communicative skills applied to the 
young of the Center showed us the following results, 60% of investigated 
children do not have skills or identify presented tabs, and 40% if they have 
language skills, as they identified presented tabs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis versará sobre LOS SISTEMAS 

AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS Y SU RELACIÓN CON LA 

COMUNICACIÓN DE LOS JÓVENES  CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE 15 A 20 AÑOS QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN 

“CALIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE” PERIODO 2013-2014 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

Cuando hablamos de los sistemas aumentativos de comunicación sabemos  

que el objetivo es aumentar la capacidad de comunicación  ante una  

deficiencia  verbal funcional.  Mientras en los casos graves en los que no es 

posible la expresión verbal, estos sistemas se  denominan sistemas 

alternativos  de comunicación. 

La comunicación aumentativa y alternativa  abarca un extenso conjunto de 

elaboraciones teóricas, sistemas de signos, ayudas técnicas y tecnológicas. 

Su objetivo fundamental   en ambos casos será conseguir una comunicación 

funcional y generalizable, que le permita al sujeto expresar sus necesidades, 

pensamientos, opiniones y emociones, alcanzando con ello una mayor 

integración social y un avance individual para su desarrollo personal. 

Es importante recalcar que  estos sistemas no  suponen necesariamente una 

pérdida de las capacidades de expresión oral del sujeto, sino que siempre 

que sea posible, se deberá  combinar los sistemas para aumentar el nivel 

comunicativo.  
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Los usuarios potenciales de los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación, pueden tener múltiples características. Pueden ser personas 

con algún tipo de trastorno que les impide disponer de un leguaje funcional 

como niños con PC, autismo, deficiencia mental, o personas que  a causa  

de alguna lesión  o traumatismo les impide expresarse temporalmente. 

La comunicación  es un área esencial para el desarrollo del ser humano, nos 

ayuda a expresarnos e interactuar  con aquellas personas que están a 

nuestro alrededor.   En el caso de las personas con deficiencia mental, 

puede haber dificultades para la comunicación ya que además de la 

deficiencia mental pueden tener  un problema físico que impida una 

comunicación normal. Estas dificultades dependen del grado de 

discapacidad, y del tipo de enfermedad.  

El desarrollo comunicativo suele ser  lento, pero si es posible conseguirlo, es 

fundamental la ayuda de las personas que lo rodean y por supuesto es 

necesario  estimular a la persona desde pequeña para practicar y conseguir  

resultados. 

Para la presente investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos:   establecer la aplicación de los Sistemas Aumentativos y 

Alternativos por parte de los terapistas de la Fundación Calidad de Vida  

Independiente y Valorar  las habilidades comunicativas de los jóvenes de la 

Fundación  Calidad de Vida Independiente y plantear lineamientos 

propositivos. 
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En la investigación se utilizó el método Científico, Analítico-Sintético, 

Deductivo-Inductivo, descriptivo y Modelo   estadístico, las Técnicas e 

Instrumentos utilizados fueron: Una encuesta aplicada a los profesionales 

del centro con la finalidad  de establecer la aplicación de los sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación a los jóvenes con discapacidad 

intelectual que asisten al centro  y una Ficha de observación de habilidades 

comunicativas a los jóvenes de la Fundación FUCAVID, con el propósito  de  

valorar las habilidades comunicativas.  

El Marco Teórico se estructuró en dos capítulos: CAPÍTULO I: LOS 

SISTEMAS AUMENTATIVO Y ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN  con 

los siguientes temas: Definición, Importancia, Beneficios, Tipos, Como y 

Quienes los aplican. 

CAPÍTULO II: LA COMUNICACIÓN EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL con los siguientes temas: Definición, Importancia, Clases o 

clasificación de la comunicación, Elementos de la comunicación, La 

comunicación en personas con discapacidad intelectual, Como se desarrolla  

la comunicación en las personas con discapacidad, Limitaciones en la 

comunicación de la personas con discapacidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS 

Los sistemas alternativos de comunicación  son instrumentos de  educación 

destinados a personas con alteraciones de la comunicación y/o lenguaje y 

cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos, de un 

conjunto estructurado de códigos no vocales,  que permiten funciones de 

representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación. 

Sistemas aumentativos 

 Los Sistemas Aumentativos de Comunicación (SAC) están diseñados para 

personas con problemas de comunicación, lenguaje o habla.  (Serrano, 1984) 

Con la comunicación aumentativa se hace referencia a una comunicación de 

soporte o ayuda. La palabra aumentativa resalta que la enseñanza de las 

formas alternativas de comunicación tiene un doble objetivo: promover y 

reforzar el habla y proporcionar un medio de comunicación mientras ésta no 

aparece. 

En la comunicación aumentativa se pueden utilizar, de forma simultánea. 

 Los signos manuales. 

 Los signos gráficos. 
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 El habla.  

Sistemas alternativos  

Son aquellos que han sido diseñados para incrementar el habla. No suprime 

la verbalización ni el lenguaje oral pero no es suficiente para establecer una 

comunicación satisfactoria. Se usa con personas sordas. (Alternativo, 

septiembre, 1988)   

Importancia 

Este tipo de sistemas pueden ser  implementados en  personas con 

dificultad en la comunicación, se  pueden usar para facilitar la interacción 

con su entorno, suplantando o apoyando el habla.  

Hablar puede resultar muy difícil en niños con discapacidad intelectual, por 

eso se hace necesario  implementar con ellos  un sistema alternativo y 

complementario del lenguaje que posibilite de cierta manera la 

comunicación. 

Básicamente se trata de enseñar un código oral distinto, pero con la misma 

finalidad, de interactuar y comunicarse eficientemente con su entorno ya que 

por sus niveles de desarrollo, es necesario crearles la necesidad de 

comunicarse que originalmente no manifiestan.   

Los sistemas y productos de apoyo son solamente un medio o una condición 

necesaria para que la persona con discapacidad del habla pueda 

comunicarse, desarrollar sus capacidades y participar en el mundo que la 
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rodea. Lo verdaderamente importante  será el proceso de educación  y 

asesoramiento que debe acompañarlos. 

Antes de iniciar un proceso deberá existir una evaluación  de sus 

capacidades, habilidades y necesidades propias, esto por un lado  y por otro 

lado  observaremos las demandas de su entorno familiar, con el fin de definir 

los componentes que va a tener el sistema o sistemas que  se vayan a 

aplicar y que resulten más  adecuados. Habrá que seleccionar 

cuidadosamente los productos y estrategias para los usuarios de los  SAAC , 

habrá que realizar una buena selección del vocabulario signado o 

pictográfico que se va a ir  diseñando para cada usuario. Este proceso de 

evaluación no ha de ser puntual sino alargado a lo largo de la vida. 

La habilitación y la enseñanza deben dirigirse tanto a la persona como a su 

entorno, incluyendo todos los contextos en los que participa o desea 

participar, así como todas las personas significativas, sobre todo, familiares, 

compañeros y amigos, y sus profesores.  Esta enseñanza debe llevarse a 

cabo en entornos educativos y terapéuticos pero también en entornos 

naturales, en un enfoque de 24 horas que garantice que la persona se verá 

inmersa en un buen ambiente de lenguaje, rodeada de interlocutores 

sensibles y competentes, e implicada en actividades interesantes y 

enriquecedoras, sobre todo lúdicas. 

Para promover el éxito  con los SAAC lo más importante es crear la 

necesidad  a las  persona con discapacidad de hablar de las cosas del día a 

día, hacer que sean interesantes para que quieran  comunicar a los demás, 
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y además  sepan cómo hacerlo y cuente con interlocutores que quieran 

escucharle y sepan entenderle. Este objetivo no debe dejarse en manos del 

azar sino que se debe conseguir a través del esfuerzo y el acierto de 

profesionales competentes, apoyados por una sociedad cada vez más 

concienciada y libre de prejuicios. 

La comunicación alternativa tiene varios mecanismos para posibilitar la 

comunicación en las personas con discapacidad,  lo que no debemos olvidar 

nunca son que ellos al igual que todos son seres individuales, con 

necesidades especiales también individuales 

Beneficios   

La aplicación de este tipo de sistemas proporciona a las personas no 

hablantes un medio eficaz de comunicación de modo que pueda convertirse 

en un comunicador activo, el hecho de posibilitar la capacidad de hablar 

aumentara la fluidez comunicativa, lo que dará lugar a una mejor calidad de 

vida, desarrollara su autonomía y favorecerá su autoestima. 

Estos sistemas alternativos  tienen como finalidad desarrollar estrategias 

para mejorar el lenguaje oral, lo que a corto o largo plazo dependiendo de la 

discapacidad de la persona esta podrá mejorar sus relaciones 

interpersonales en los medios en los que  se desenvuelven. Por otro lado el 

hecho de que cuente con un sistema de comunicación reducirá en ellos la 

ansiedad, evitara el aislamiento, y contaran con un medio  que contribuirá  a 

su desarrollo en el ámbito social,  el mayor beneficio de estos sistemas creo 
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es la facilidad de representación de lo “que yo quiero”,  este simple hecho 

reducirá en ellos el stress que les genera cuando no se les entienden lo que 

quiere.  

 

Otros  de los beneficios de estos sistemas son que nos permiten representar 

el mundo mediante códigos que no se desvaneces,  facilitan la orientación 

temporal y espacial  (observar actividades diarias mediantes tableros y 

cuadernillos) y les da la posibilidad de elegir (panel de peticiones, 

actividades, música, cine, etc.) ,al tener la posibilidad de elegir empiezan 

Volverse autónomos e independientes  también ayuda al auto regulación 

durante el desarrollo de las actividades (procesos diarios)   

       

 

      

Tipos 

Existen dos grupos claramente diferenciados: los sistemas con ayuda y los 

sistemas sin ayuda. Se clasifican dependiendo de si hacen uso de soportes 

o no, y la elección de un tipo de SAAC (sistemas aumentativos alternativos 

de comunicación) u otro se verá reflejado dependiendo de la necesidad de la 

persona. 

Bajar los 

pantalones 

 

Inodoro

 

Limpiarse

 

Tirar 

agua

 

Subir los 

pantalones

 

Lavar 

manos
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SISTEMAS CON AYUDA  

Son mecanismos que hacen uso de soportes externos para poder facilitarle 

la comunicación con su entorno, estos sistemas incluyen pictogramas, 

ortografía o escritura en soportes individualizados y son: (Wales.J, septiembre 

2013) 

 Sistema Bliss 

 Sistema SPC 

 Sistema PEC 

 Sistema Braille 

 

Símbolos Bliss 

Ideado por Bliss, un ingeniero austríaco que dedicó buena parte de su vida a 

crear un lenguaje internacional que pudiera entender cualquier persona.  Su 

trabajo se baso en las observaciones realizadas en China,   pues entendió 

que las personas se comunicaban mejor a través de los símbolos chinos. 

Esto se debía a que este medio de escritura era una mezcla de signos 

ideográficos. 

Los símbolos Bliss, constituyen un sistema de comunicación visual no 

verbal, basado en la teoría de la significación de los símbolos. 

Estos símbolos derivan de un reducido número de formas geométricas 

básicas, como círculos, cuadrados, triángulos y líneas horizontales y 
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verticales. Pueden combinarse de manera organizada para crear nuevos 

símbolos y nuevos significados. 

Símbolos pictográficos para la comunicación (SPC) 

Elaborado por Roxana Mayer Jhonson en la década de los 80. 

El objetivo del SPC es facilitar la comunicación en sujetos no orales con 

dificultades motoras y auditivas. Es un sistema de símbolos pictográficos con 

dibujos sencillos que representan la realidad. La palabra que representa 

cada símbolo aparece escrita encima, y cuando los conceptos abstractos no 

pueden ser representados, sólo aparecen las palabras,  para la elaboración 

de estas tarjetas debemos tomar en cuenta las necesidades básicas, 

actividades cotidianas, gustos y preferencias.  

Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) 

Es un sistema de intercambio de figuras, que consiste en coger la figura de 

un panel y entregarlo al tutor, solicitándole algo  real. Las figuras están 

adheridas al panel con velcro, a fin de facilitar el manejo de las mismas. 

La idea de mantener un panel con las tarjetas es facilitar el acto 

comunicativo para  la persona, de esta manera será fácil tomar la tarjeta con 

la actividad deseada para  demandar la actividad. Estas tarjetas se archivan 

de forma personalizada  en un libro o tablero, con el cual el usuario de 

PECS se comunicará donde vaya.  
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El uso del PECS es fácil de aprender por profesionales y familiares. El 

material necesario no es complejo ni costoso, ni el entrenamiento es 

excesivamente técnico. Con un poco de velcro, una foto y un tablero ya 

podemos comenzar a entrenar. 

Este sistema pese a que fue concebido en primera instancia para niños con 

autismo, hoy  es utilizado con mucho éxito en  niños, jóvenes y adultos  con 

diversas limitaciones en sus competencias comunicativas 

Es un sistema de comunicación por intercambio de figuras e imágenes. Los 

niños que usan PECS son enseñados a aproximarse y entregar las tarjetas 

de sus soportes de comunicación a su interlocutor en respuesta a lo que 

desea, quiere o le interesa. Las imágenes de las tarjetas pueden ser 

variadas: dibujos en color, pictogramas, fotos, objetos reales plastificados, 

etc. 

Sistema Braille 

Fue en la institución para ciegos de París, donde Louis Braille, ideó y 

desarrolló un sistema que  en la actualidad es el método utilizado para la 

lecto-escritura por las personas con déficit visual. 

Es un sistema de lectura táctil. Constituido por la combinación de seis puntos 

en relieve dentro de un espacio. 
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El punto es el elemento que en sus diferentes agrupamientos dará forma a 

las letras. La combinatoria posible de grafemas distintos generará 64 

posibilidades de significación. 

Con sus 64 posibles combinaciones, no hay suficientes grafemas para 

expresar toda la signo- grafía en uso, y por ello, existen ciertas estrategias 

para aumentar dichas posibilidades (por ejemplo, anteponer 2 puntos a una 

letra, da lugar a una mayúscula). 

Los signos Braille sirven para representar las letras de todos los alfabetos 

existentes. 

SISTEMAS SIN AYUDA  

Son mecanismos mediante los cuales las personas con alguna deficiencia o 

carencia lingüística pueden mejorar su comunicación sin hacer uso de 

apoyos externos a la persona. Están estrechamente ligados a la educación y 

reeducación de las personas con sordera su objetivo principal  es de 

desarrollar la lengua oral y, posteriormente, la lengua escrita.( Wales.J, 

septiembre 2013) 

Y son:  

 El sistema Bimodal 

 El sistema gestual 

 Programa de Benson Schaeffer 

 Vocabulario Makon 
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Sistema Bimodal  

La comunicación bimodal es la utilización simultánea del lenguaje oral y el 

gestual, pero escribiendo las palabras en el orden que sigue el lenguaje oral.  

(Monfort M. , 2006)  

Si el caso lo requiere se puede  elaborar dialectos signados, adaptados a las 

necesidades de cada niño, joven o adulto, la utilización del sistema bimodal  

se lo debe considerar provisional, y el acceso al mismo se lo deberá 

mantener restringido únicamente para personas del entorno. 

El termino comunicación bimodal,  por lo tanto es una estrategia 

comunicativa, que no tiene una metodológica propia, por lo tanto, es un 

concepto genérico que incluye cualquier programa que combine el uso de 

signos manuales con el lenguaje oral así como las adaptaciones de las 

estrategias de interacción, con el fin de mejorar la comunicación y de 

potenciar el acceso al habla. (Monfort M. , 2006) 

La combinación lengua oral- lengua signada, se utiliza en contextos 

educativos. 

El Lenguaje Gestual 

Denominado también lenguaje mímico, mímico-gestual o de signos. Se basa 

en la comunicación manual, gestual o facial, existiendo un gran número de 

variaciones en su código en función de las diferentes zonas geográficas y 

grupos. 
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Es el medio de comunicación propio  de las personas con déficit auditivo. 

Tiene su origen en Estados Unidos y en Europa ha adquirido un mayor 

desarrollo a través de diferentes asociaciones que lo han incorporado a la 

enseñanza. 

Dentro del lenguaje gestual cabe destacar: 

- Lenguaje de signos. 

- Dactilología. 

- Comunicación Bimodal. 

Programa de Benson Schaeffer 

Consiste en el uso simultáneo del  habla y la dactilología.  Programa de 

comunicación total – habla signada de Benson Schaeffer, es uno de los 

sistemas más utilizados en los centros de educación especial por su gran 

utilidad para alumnos con dificultades en la comunicación. Este programa 

incluye dos componentes que lo diferencian de otros procedimientos de 

intervención: 

1. habla signada, el niño- adulto signa y habla de forma simultánea 

2. comunicación simultánea, los profesores, familiares y amigos utilizan dos 

códigos a la vez, el habla y los signos , su aprendizaje y utilización ni  

dificulta ni frena la aparición del lenguaje, sino que por el contrario favorece y 

potencia la aparición y el perfeccionamiento del mismo. (F.Cabello, 2008) 
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Vocabulario Makaton 

Es un programa de lenguaje que proporciona un medio básico de 

comunicación y fomenta el desarrollo del lenguaje en las personas con 

dificultades en la comunicación. 

El vocabulario Makaton contiene un vocabulario núcleo de 350 conceptos, 

los cuales se enseñan con signos manuales y/o símbolos gráficos, 

acompañados siempre del lenguaje oral y otros componentes de la 

comunicación no verbal. 

Este vocabulario núcleo de conceptos toma como referencia el lenguaje que 

los hablantes utilizamos habitualmente. Derivado de la experiencia práctica 

sobre las necesidades en comunicación y lenguaje. 

Los signos se han tomado del lenguaje de signos español. Se signan sólo 

las palabras claves, en el mismo orden que la frase hablada y se emplea 

siempre lenguaje gramatical normal. 

Los símbolos, que han sido diseñados específicamente para el vocabulario 

Makaton son símbolos que indican claramente el concepto lingüístico al que 

representan y son  fácilmente reproducibles. 

El objetivo prioritario es establecer un sistema de comunicación básico, 

facilitar el habla siempre que sea posible y facilitar la comprensión del habla 

a través de las características visuales de los signos. (F.Cabello, 2008) 
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COMO Y QUIENES LOS APLICAN 

Cada  programa y sistema tiene su propia forma de aplicación,  no existe 

una norma común para ser aplicado, cada uno tiene su propio proceso  al 

igual que requieren su propio material,  el objetivo común que los une es  

ayudar a las personas en la comunicación. 

Aplicación del Sistema BLISS  

Los símbolos se agrupan en cuatro categorías: 

- Pictográficos: el dibujo recuerda a lo que representa. 

- Ideográficos: asociación gráfica entre el símbolo y el concepto que 

representa. 

- Arbitrarios: internacionales, de significación conocida, anteriores a los Bliss. 

- Combinados: combinaciones entre los anteriores. Creados por Bliss. 

El significado de cada símbolo puede ser modificado  dependiendo del 

tamaño, posición, señalizador y orientación de la forma. Para la utilización de 

este sistema  se utiliza  tableros  que tienen hasta 400 símbolos. Se agrupan 

en categorías  y colores como el anterior sistema. 

Ventajas que ofrece este sistema de comunicación: 

- Aumenta las verbalizaciones  y vocalización. 

- Desarrolla la expresión de conceptos  
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- Mejora las relaciones interpersonales. 

- Desarrolla el lenguaje. 

-Hay  estimulación intelectual. 

- Sirve como ayuda al aprendizaje de la lectura. 

Para la aplicación de este sistema es condición sine qua non que las 

personas que conviven con el niño dominen el sistema, para poder 

comunicarse del mismo modo. 

Aplicación del Sistema SPC 

Mediante cartillas diseñadas con símbolos, palabras y actividades 

cotidianas.  Están diseñadas de tal manera que pueden ser utilizadas para  

cualquier grupo de edad, son adaptables a las necesidades individuales de 

cada persona, ya que nos permite elaborar el vocabulario de forma individual 

y concreta según la necesidad. (F.Cabello, 2008) 

El vocabulario del SPC está dividido en 6 categorías, se utilizan cartulinas de 

colores, que son los mismos que en el sistema  Bliss. 
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Estas categorías son: 

Amarillo personas 

Verde Verbos, acciones 

Azul adjetivos 

Naranja Nombres comunes 

Rosado 
Términos utilizados en la 
intercomunicación social 

Blanco artículos 

 

El uso de este sistema resulta ventajoso, porque permite al participante: 

- Localización rápida del símbolo. 

- Es un sistema  motivador. 

- Puede ser aplicado como sistema de comunicación alternativo al habla. 

- Indicado para personas con lenguaje expresivo limitado y estructuras     de 

frases cortas. 

- Para poder ser utilizado, la persona debe ser capaz de reconocer los 

objetos dibujados y ciertas posibilidades de memorización. 

- La persona debe tener un mínimo de posibilidades comunicativas 
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Aplicación del Sistema PECS  

Actualmente se utiliza para todas las edades y en general para todas 

aquellas personas que presentan problemas en el área de la comunicación y 

el lenguaje. (Llort) 

Destrezas que permite el sistema: 

-El intercambio físico 

-Desarrollar la espontaneidad 

-Discriminación de pinturas 

-Estructuración de  oración cortas 

-Responder a ¿qué quieres? 

-Respuesta y comentario espontáneo 

Para la aplicación de esta  técnica es necesario también contar con tableros, 

y por ningún motivo jamás decirle al usuario “no tengo”, para iniciar en esta 

destreza se deber evaluar el sistema de símbolos empezando por cosas que 

atraigan al niño. 

 Aplicación del Lenguaje Gestual   

A través del  lenguaje de signos y la comunicación bimodal 

La persona que maneje este tipo de comunicación deberá ser diestra en el 

manejo del sistema de señas. 
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Aplicación de la Comunicación Bimodal  

 Se puede utilizar de tres formas: 

- Utilización sistemática, cuando el aprendizaje se realiza de manera total, 

compatibilizando el desarrollo de la lectura labial con la reeducación audio 

fonológico. 

- Manejo selectivo, cuando poseen un nivel mínimo de comunicación oral  

- Utilización periódica, cuando resulte imposible la lectura labial porque haya 

excesiva distancia entre los que están hablando. 

Con la utilización de este sistema  se pretende adquirir una comunicación 

rica en matices, aumento del vocabulario, apoyo en la lectura labia. 

Aplicación del Programa de Benson Schaeffer 

En su programa, Schaeffer (1980) indican que es apropiado para personas 

con retraso mental grave y severo, autistas, niños afásicos o sin habla y 

personas con problemas moderados y severos del lenguaje.  

Aunque inicialmente este Programa se empleó con alumnos diagnosticados 

de autismo, se ha comprobado, en la actualidad, su aplicabilidad con 

usuarios que, por diferentes motivos, presentan dificultades para acceder a 

la comunicación a través de la vía oral. En un estudio realizado se observó 

que este sistema de comunicación era el más utilizado en los centros de 

educación especial. 
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La fuerza del Programa reside principalmente en el procedimiento específico 

de enseñanza. Un procedimiento de aprendizaje sin error, encaminado 

directamente a la enseñanza, por un lado de pautas de comunicación 

expresiva (los signos) y, por otro, pero indisoluble del anterior, de funciones 

comunicativas. Esta enseñanza inseparable, de signos y de funciones, a 

través de la técnica de instrucción de encadenamiento hacia atrás 

(segmentar la tarea en varios pasos), es la responsable de la adquisición de 

los signos y del uso espontáneo, generalizado y funcional de esos signos. 

Ocho pasos propuestos por   B. Schaeffer: 

1. Empezar con la expresión de deseos 

2. No dar énfasis a la imitación y al lenguaje receptivo 

3. Usar la pausa o espera estructurada 

4. Fomentar la auto- corrección 

5. Evitar la asociación de la comunicación con el castigo 

6. Proveer de información indirecta 

7. Premiar la espontaneidad incluyendo criterios de adquisición 

8. Enseñar el español signado usando Comunicación Total 
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Aplicación del Sistema Makaton  

Los criterios para el diseño del programa del vocabulario Makaton son: 

1. La enseñanza de un reducido vocabulario, formado por conceptos 

funcionales. 

2. Organización del vocabulario en ocho etapas, según una secuencia de 

prioridades comunicativas. 

3. La personalización del vocabulario, para responder a diferencias 

individuales. 

4. El uso combinado de las modalidades del lenguaje oral, signos y 

símbolos. 

La enseñanza: 

- Se enseña de forma progresiva, siguiendo las ocho etapas. 

- Cada etapa comprende entre 35 y 40 palabras. Las palabras de mayor 

necesidad, relacionadas con las experiencias funcionales de todos los días 

se encuentran en la primera etapa. 

- Tan pronto como el alumno ha comprendido el vocabulario de la etapa 

primera y comienza a comunicarse, se procede a enseñar la segunda etapa. 
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- Se utiliza una combinación de símbolos, gestos y habla, ofreciendo 

posibilidades variadas, según las características de la persona y de la 

situación. 

- Se espera que el alumno gane competencia gradualmente, etapa por 

etapa. El objetivo es asegurar que incluso en los casos de una capacidad 

limitada de aprendizaje, el alumno adquiera una comunicación útil, aunque 

sea limitada. 

Con este programa: 

- Se mejora la capacidad de contacto ocular y de atención de los alumnos 

así como la relación interpersonal. 

- Disminuye progresivamente las conductas des adaptativas. 

- Aumenta la tasa de vocalizaciones. 
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CAPÍTULO II 

 LA COMUNICACIÓN EN JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

“La comunicación  es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra”. (Wales.J, septiembre 2013).  La definición 

significa que todo lo que un individuo hace, conscientemente o no, puede 

comunicar algo si es que existe un receptor que, conscientemente o no, 

reciba e intérprete ese mensaje. Comunicar es interactuar con otro. 

Toda comunicación consta siempre de tres partes. La más notoria es la 

forma, es decir, el comportamiento usado para comunicarse: el habla, el 

lenguaje por señas, usar objetos y figuras, etc. Otra parte de la 

comunicación es el uso: ¿cuál es el propósito? ¿Compartir información, 

conseguir la atención del otro, solicitar algo, hacer o responder preguntas. 

La tercera parte de la comunicación es su contenido o mensaje que el 

emisor envía al receptor. (Tiemblo R. J., 2001) 

Importancia 

El hombre necesita de un Grupo Social  para vivir desde el primer momento 

de su vida, este grupo social primario es su familia,  Quien se encarga de 

brindar los cuidados básicos ya que sin ellos no podría sobrevivir, en un acto 

reflejo los bebes  buscan por instinto el alimento y hacen notar su necesidad 

a través del  llanto. 
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Esta es la primera forma básica de comunicación con el medio  en el que se 

desarrolla, de allí van llegando los monosílabos, y así el proceso de 

comunicación va aumentando hasta llegar a  ser capaz de emitir mensajes 

completos y con sentido. 

El factor fundamental que acompaña a la comunicación es el contexto, 

porque es aquí donde aprendemos, es aquí donde la imaginación nos lleva a 

volar,  donde despertamos nuestra curiosidad   ante lo desconocido y de 

aquí nace la necesidad de compartir, de comunicar lo visto, lo escuchado, lo 

entendido y, nace la curiosidad, la interrogación, y vamos formándonos, 

creciendo, la experiencia nos va enseñando y dentro de todo este desarrollo 

está la comunicación como  el mecanismo idóneo para la inter relación. 

En el tema que nos atañe, la comunicación es de vital importancia entre los 

jóvenes con discapacidad intelectual, manejar este elemento les ayuda  a los 

jóvenes a desarrollar  de cierta manera habilidades sociales, de  sentido 

común que se usan en forma cotidiana y que son importantes en todos los 

aspectos de la vida. No importa qué es lo que estén haciendo, o como lo 

estén haciendo,  las habilidades sociales ayudan a los jóvenes  en la vida, 

aumenta su autoestima y más tarde posibilitara en ellos cierto grado de 

independencia. 
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Clases o clasificación de la comunicación 

La Comunicación oral 

 Se desarrolla a través de la palabra, la más frecuente   es el dialogo.  Lo 

que el receptor capta es una idea primaria  y una vez recibida, se transforma 

por la tendencia a interpretar que todos tenemos. 

La comunicación oral solo alcanza límites de la voz, pero a diferencia de la 

comunicación escrita, no puede traspasar distritos, regiones o fronteras la 

comunicación oral debe ser clara y para eso debemos estar atentos  a lo que 

se nos comunica, escuchar cuidadosamente lo que se nos comunica, y en 

caso de no entender, pedir que se nos aclare. 

La Comunicación escrita 

 En ella interviene: 

Personajes:  protagonista 

Tiempo:   hace referencia a la duración de la acción misma 

Espacio:   es el lugar donde se desarrolla la acción 

Acción:   serie de acontecimientos, reales o imaginarios que tiene 

   la trama o argumento 
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La comunicación no verbal 

 Es cuanto transferimos sin la utilización de sonidos simbólicos o su 

representación grafica, puede ser Kinesica o proxemica. 

Kinesica.- estudio de los movimiento corporales, como gestos, expresión 

facial, contacto visual, postura corporal, etc. 

Proxemica.- es la manera en que cada sociedad en particular percibe los 

espacios físicos.        

Elementos de la comunicación 

Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación  son: 

• El emisor o sujeto que desea comunicar un mensaje, 

• El receptor que recibe e interpreta el mensaje, 

• El mensaje o contenido de la información que el emisor envía al       

receptor, 

• El contexto de referencia, 

• El código común al des tinador y al destinatario, 

• El canal de transmisión o vía por la que se transmite el mensaje. 
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La comunicación en personas con discapacidad intelectual 

Aunque los problemas de comunicación y lenguaje puede que se presenten 

a lo largo de toda la escolaridad, es en esta etapa cuando adquieren más 

importancia, fundamentalmente por su relación con el aprendizaje de  la 

lectoescritura. 

En relación al lenguaje oral el alumno con discapacidad intelectual puede 

presentar dificultades en varios aspectos: 

Se pueden presentar bajos niveles de comunicación, cuya causa puede 

estar en dificultades de relación social, inhibición etc. En estos 

casos el profesor debe animar y motivar a estos niños a interesarse 

por la comunicación. También se debe posibilitar en el aula 

interacciones comunicativas entre los iguales y con el profesor, a 

través, por ejemplo, de trabajos en pequeños grupos, actividades de 

dramatización en donde se utilicen también otros códigos o sistemas 

de comunicación (gestos, dibujos, música, etc.), en donde se refuerce 

y alabe cualquier intento comunicativo que el niño realice. 

 La pobreza léxica, repercute  notablemente en los niveles de comprensión y 

expresión de la realidad a los que puede tener acceso las personas con 

discapacidad intelectual. 

Es importante recalcar que en el proceso de desarrollo deberemos tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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 Fomentar la espontaneidad, la producción frecuente de conductas 

comunicativas en la situación de aula. 

 Asegurar la generalización de los objetivos a situaciones diferentes 

del aula y con personas distintas. 

 Programar objetivos funcionalmente relevantes, de forma que las 

emisiones lingüísticas tengan consecuencias naturales, relacionadas 

significativamente, y poniendo al alumno en situaciones que le 

permitan usar las nuevas habilidades comunicativas. 

Como se desarrolla la comunicación en las personas con discapacidad 

La mayoría de los investigadores dentro del área de la discapacidad 

intelectual definen la comunicación como la trasmisión de información. 

Esta amplitud en la conceptualización se relaciona en parte con la dificultad 

de plantear una definición del proceso de la comunicación cuando se trata 

de niños con discapacidad. 

Se podría decir que: 

• Todas las conductas verbales y no verbales que se realizan en presencia 

de otras personas. 

• Todas las conductas que un transmisor puede realizar cuando quiera 

compartir un mensaje con un receptor. 
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• Todas aquellas actividades que tienen un objetivo y una dirección 

intencionados. 

“En sentido amplio, podemos definir la comunicación como la transmisión de 

mensajes verbales y no verbales que pueden ser interpretados por otros, sin 

olvidar la importancia del contexto en que esa transmisión se desarrolla” 

.(Brodin, 1991)   

Adquirir el lenguaje  se convierte en un gran reto para las personas que 

tienen  discapacidad intelectual, porque de hecho es la función más 

compleja del cerebro humano, la adquisición depende de la capacidad 

innata, que evidentemente varia de una persona a otra, también dependerá  

en ciertos casos de los órganos auditivos y articulatorios, y de la necesidad  

de comunicarse con los demás,  y por supuesto de la calidad de la 

estimulación externa. 

La velocidad y calidad de adquisición del lenguaje están fuertemente 

condicionadas por aspectos sobre los cuales tenemos un escaso control, lo 

que depende de nosotros es solo un elemento final, estamos hablando de la 

estimulación externa. Uno puede entonces imaginar fácilmente la frecuencia 

de las frustraciones, tanto para el niño como para su familia, generadas por 

ese desfase entre el desarrollo físico, el desarrollo mental y el ritmo de 

adquisición del principal código de comunicación entre seres humanos. 
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Para mejorar las interrelaciones de los jóvenes con deficiencia mental es 

importante que dispongamos de un lenguaje eficaz, para  asegurarnos la 

integración afectiva y social y el desarrollo cognitivo. 

“Es importante tomar en cuenta que el sistema comunicativo que se utilice  

debe  asegurarnos  una integración social y afectiva, por un lado y por otro 

necesitamos que nos  permita adelantar  en el  aprendizaje  y que  al mismo 

tiempo, acelere la aparición del lenguaje oral”. (Tiemblo R. J., 2001) 

Limitaciones en la comunicación de la persona con discapacidad 

La incomunicación es uno de los mayores problemas a los que se puede 

enfrentar una persona  sobre todo en el caso de los individuos que la sufren 

y son conscientes de ello. 

Podemos encontrarnos personas que poseen dificultades en el lenguaje oral, 

debido a trastornos en su aparato fono articulatorio a consecuencia de: 

parálisis infantil, sordera, afasia, autismo, deficiencia mental. 

Es deber de quienes están alrededor de estas personas facilitarles  todos los 

medios posibles para que puedan acceder a la  comunicación  para así  

alcanzar una mayor integración social y el desarrollo de su personalidad. 

 Cuando hablamos  de Comunicarse no es sólo emitir, sino que exige 

también recibir, y por lo tanto escuchar, aceptar y reflexionar sobre lo 

recibido. 

La intervención en este aspecto  tendrá que estar orientada desde temprana 

edad a la promoción, el desarrollo y el mantenimiento de las habilidades 
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comunicativas del niño, debemos tener  claro que aquí lo importante  es  

facilitar a las personas con discapacidad que pueda transmitir, expresar sus 

sentimientos y pensamientos y sobre todo sus deseos. La discapacidad   no 

es algo que deba ser superado sino reconocido, asumido y vivido. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitió ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista 

los objetivos planteados.   Este método, sometió el desarrollo de la tesis a un 

proceso organizado y dinámico, además, permitió revisar la bibliografía 

referente a “Los Sistemas Aumentativos y Alternativos y su relación con la 

comunicación de los jóvenes  con discapacidad intelectual de 15 a 20 años 

que asisten a la Fundación “Calidad de Vida Independiente” periodo 2013-

2014. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Estudió los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes  para 

estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integro dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis), partió del hecho 

particular del problema de la comunicación  que afecta a los   jóvenes con 

discapacidad intelectual  de la Fundación “Calidad de Vida Independiente”,  y 

nos permitió abordar  conclusiones. 

INDUCTIVO  Y   DEDUCTIVO.-  Se refirió  a procesos lógicos de 

razonamiento que fueron fundamentales para la construcción de una 

argumentación, se definió como herramientas metodológica las mismas que 

se aplicaron  al momento  de hacer el análisis sobre la problemática,  el 
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planteamiento de los objetivos, y en la extracción de las conclusiones y 

recomendaciones. 

DESCRIPTIVO.-  Tubo  como finalidad definir, clasificar, catalogar o 

caracterizar el objeto de estudio.. Los métodos descriptivos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basaron en la 

utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los 

principales métodos de la investigación descriptiva fueron  el observacional, 

el de encuestas y los estudios de caso único. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados.  Se 

elaboraron cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió realizar el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Aplicada a los profesionales de la fundación Calidad de Vida 

Independiente, para establecer  la aplicación de los sistemas  alternativos  y 

aumentativos de comunicación a los jóvenes con discapacidad intelectual 

que asisten al centro.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS.- 

Aplicada a los jóvenes de la Fundación Calidad de Vida Independiente para 

valorar las habilidades comunicativas. Utilizando tableros de comunicación, 

cuadernos de comunicación, tarjetas con ABC. 

POBLACIÓN  

     La población con que se trabajó en la investigación fueron   jóvenes con    

discapacidad  intelectual  de 15 a 20 años que asisten a la Fundación 

Calidad de Vida Independiente período 2013-2014. 

 

 

JOVENES PERSONAL TOTAL 

5 6 11 

  

 

 

FUNDACIÓN CALIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE “FUCAVID” 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS PROFESIONALES 

DE LA FUNDACIÓN CALIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE, PARA 

ESTABLECER LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS   Y 

ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN  DE LOS JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

1. Cuál de estos enunciados define a los Sistemas Aumentativos y 

Alternativos de Comunicación?. 

 

CUADRO N° 1 

     Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 
     Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 

 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
f % 

 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos 

de Comunicación  están diseñados para 

personas con problemas de comunicación, 

lenguaje o habla 

3 50% 

 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos 

de Comunicación son aplicables a 

personas con cualquier deficiencia 

3 50% 

 

TOTAL 
6 100% 
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GRÁFICO N° 1 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  50% de los profesionales del centro  afirman que los Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación,  están diseñados para  

personas con problemas de comunicación, lenguaje o habla, y el 50% que 

los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, son aplicables a 

personas con cualquier deficiencia.   

Los SAAC, son sistemas alternativos de comunicación, son instrumentos de 

educación destinados a personas con alteraciones de la comunicación y/o 

lenguaje y cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos 

específicos, de un conjunto estructurado de códigos no vocales, que 

DEFINICIÓN DE LOS SAAC 
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permiten funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de 

comunicación. 

2. Trabaja con Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación? 

CUADRO N° 2 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
No 

 
5 

 
83% 

 
Si 

 
1 

 
17% 

 
TOTAL 

 
6 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 
Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 

 

 

GRÁFICO  N°  2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% del personal encuestado manifiesta que  no ha trabajado con 

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación,  (SAAC) y el 17% 

del personal de profesionales del centro sí.   

Para trabajar con estos sistemas es necesario la implementación de 

programas que se adapten a las necesidades de cada estudiante, el objetivo 

común que los une es ayudar a las persona en la comunicación.  

 

3. Aplica  usted los Sistemas Aumentativos y Alternativos de  

Comunicación  con los jóvenes de la Fundación Calidad de Vida 

Independiente?.  

CUADRO N° 3 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
No 

 
6 

 
100% 

 
Si 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
6 

 
100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 
            Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de profesionales  encuestados  no han  aplicando los Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación. 

La importancia de aplicaros radica en que estos tipos de sistemas 

proporcionan a las personas no hablantes un medio eficaz de comunicación 

de  modo que pueda convertirse en un comunicador activo,  

 

4. ¿Qué ventajas cree usted que ha obtenido aplicando este sistema 

alternativo?.  

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

CUADRO N° 4 

  
 INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Mayor capacidad de 
comunicación  
 

 
0 

 
0% 

 
Independencia en su 
actuar 
 

 
0 

 
0% 

 
Realizan con mayor 
facilidad las 
actividades 

 
0 

 
0% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 
           Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 

 

    

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de profesionales no responden a esta interrogante. 
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 Las ventajas de estos sistemas alternativos son el desarrollo de estrategias 

para mejorar el lenguaje oral,  reducción de la ansiedad, evitara el 

aislamiento y sobre todo contar con un medio de comunicación que 

contribuirá a su desarrollo personal. 

  

5. ¿Ha trabajado alguna vez con pizarras de comunicación?  

 

CUADRO N° 5 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
No 

 
6 

 
100% 

 
Si 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
6 

 
100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 
          Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 

           

 
 
 
 

   GRÁFICO N° 5 

 



 
 

46 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los profesionales encuestados, no han trabajado  con pizarras 

de comunicación.  

Las pizarras o tableros de comunicación son  herramientas flexibles, es 

decir, se pueden programar de tal forma que se explote la capacidad y áreas 

fuertes de la persona. Otra ventaja es que la persona sólo tiene que hacer 

uso de la memoria para reconocer el material que le es presentado,  están 

dirigidos específicamente para el trabajo en el aula, donde se pone énfasis 

en la visualización  y selección  de objetos y en el desarrollo de procesos 

diarios que tienen que ver con ABC. 

6. Desde su punto de vista  de los beneficios descritos a continuación 

en orden de prioridad siendo el 1 el principal, como cree usted que 

estos influyen en el desarrollo de los jóvenes de la Fundación. 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

se  incluirán con mayor facilidad en 

los espacios a los que asisten 
1 100% 

aumentaría su autoestima 

 
2 80% 

mejoraría los aspectos 
comunicacionales 

3 60% 

mejoraría la relación con sus padres 
 

4 40% 

mejoraría las relaciones 
interpersonales entre los jóvenes del 
centro  

5 20% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 
     Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 
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GRÁFICO N°  6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 100%  de los profesionales encuestados  responde que mejoraría los 

aspectos comunicacionales. El 80% la autoestima, el 60% dice que se 

incluirían en nuevos espacios, el 40% dice que mejoraría la relación con sus 

padres y el 20% las relaciones interpersonales.  

Como podemos observar  la  comunicación es el aspecto más importante, al 

carecer de ella se hace difícil generar relaciones interpersonales lo que 

conlleva  al aislamientos y a la soledad. 

La autoestima es un elemento importante  que influye en nuestra manera de 

ser y actuar, es como nos percibimos, sentimos y nos vemos a nosotros 

mismos.  De ahí que al tener una buena autoestima generamos un sin 

número de actitudes positivas  en los espacios donde nos desarrollamos.  
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Cuando hablamos de inclusión nos referimos a la capacidad de 

relacionarnos en ciertos espacios, si se carece del medio más eficiente que 

es la comunicación para establecer relaciones, será muy difícil que se 

genere  procesos de inclusión. El hogar  es nuestro primer sitio de 

encuentro,  es en este espacio donde se aprende a generar vínculos, por 

eso la importancia de generar procesos de comunicación. Las relaciones 

interpersonales son parte del desarrollo de los individuos, en la interrelación 

aprendemos de nosotros mismo y de quienes nos rodean. Además 

aprendemos a generar vínculos de amistad.  

 

 

7. Estaría dispuesta a capacitarse en los sistema de comunicación? 

  

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Si 6 100% 

No 0 0 % 

TOTAL 6 100% 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales de FUCAVID 

           Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 
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GRÁFICO  N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal  encuestado de la Fundación manifiesta que si está 

dispuesto a capacitarse en los Sistemas de Comunicación.   

El éxito en la utilización de los Sistemas Alternativos y Aumentativos de 

Comunicación, no solo consiste en tener un comunicador, un programa o un 

tablero de comunicación. Consiste en que la persona tenga cada vez más 

oportunidades de conversar, charlar y participar usando estos dispositivos. 

Esas oportunidades son las que dan sentido  a estos productos de apoyo. 

La diversidad de formas de comunicación debe ser motivante, porque 

además de ser enriquecedora, demuestra que todas las personas, con 

independencia de  cómo nos comuniquemos, tenemos derecho a las mismas 

oportunidades de escuchar, y de ser escuchado 
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RESULTADOS   DE LA  FICHA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

APLICADA A LOS JÓVENES DE LA FUNDACIÓN  “CALIDAD DE VIDA 

INDEPENDIENTE”. PARA VALORAR LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS. 

 

 

CUADRO N°  8 

SUSTANTIVOS 

INDICADORES f % 

si identifica 3 60% 

no identifica 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 
  Fuente: Ficha de Habilidades Comunicativas aplicada a los jóvenes de  la FUCAVID 
   Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 
 
 
 

GRÁFICO N°  8 
 

 

 

SUSTANTIVOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los jóvenes investigados identifican las fichas por tanto evidencian 

habilidades comunicativas en sustantivos; el 40% no identifican. 

Al ser los  sustantivos  palabras cuyos referentes son clases de formas fijas 

no estados de hechos o relaciones gramaticales,  y  con la facilidad que se  

los puede definir en una sola palabra, la identificación de los mismos no se 

hace difícil. 

CUADRO N°  9 

VERBOS 

INDICADORES f % 

no identifica 3 60% 

si identifica 2 40% 

TOTAL  5 100% 
      Fuente: Ficha de Habilidades Comunicativas aplicada a los jóvenes de  la FUCAVID 
      Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 

 

GRÁFICO N°  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los jóvenes no identifican las fichas evidenciando no tener 

habilidades comunicativas en actividades verbales (acción);  el 40%  sí 

identifica. 

Los verbos como palabra individual expresan acción, movimiento, una 

condición, o estado del sujeto; para indicar la acción estará siempre 

acompañado por otra palabra para dar validez a la acción.  En el proceso de 

observación, no se identifica la acción como tal, sino los elementos de la 

tarjeta. 

CUADRO  N° 10 

ADJETIVOS 

INDICADORES  f % 

no identifica 4 80% 

si identifica 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 
  Fuente: Ficha de Habilidades Comunicativas aplicada a los jóvenes de  la FUCAVID 
   Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 
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GRÁFICO N°  10 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los jóvenes investigados no identifica  las fichas evidenciando no 

poseer habilidades comunicativas en adjetivos;  el 20% sí identifica.  

Un adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo, 

para establecer su cualidad, o también para calificarlo; expresa 

características o propiedades del sustantivo,  comunicar  la cualidad del 

sustantivo fue complejo 

CUADRO N°  11 

ACTIVIDADES 

INDICADORES  f % 

No 3 60% 

Si 2 40% 

TOTAL 5 100% 
         Fuente: Ficha de Habilidades Comunicativas aplicada a los jóvenes de  la FUCAVID 
      Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 60% de los jóvenes investigados no identificaron las fichas evidenciando 

no poseer habilidades comunicativas en actividades; el 40% sí. 

Las fichas de actividades básicas  abordan  cada uno de los aspectos que se 

considera básico en la cotidianidad,  abarcan estados como  aseo y vestido, 

hábitos de vida, manejo social, comunicación y transporte,  entre otros.   
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CUADRO N° 12 

 

INDICADORES f % f % 

Sustantivos 
 2 40% 3 60% 

Verbos 
 3 60% 2 40% 

Adjetivos 
 4 80% 1 20% 

Actividades 
 3 60% 2 40% 

TOTAL 
 60% 40% 

                   Fuente: Ficha de Habilidades Comunicativas aplicada a los jóvenes de  la FUCAVID 
              Investigador: Sonia E. Valencia Pérez 

 

GRÁFICO N° 12  

 

 

 

 

SI NO 



 
 

56 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de los jóvenes investigados no evidencian habilidades comunicativas 

ya que no identificaron las fichas presentadas; el 40% sí presentan 

habilidades comunicativas. 

Se valora el desarrollo de habilidades comunicativas como factor primordial 

en las nuevas condiciones de enseñanza y por ende propiciar el desarrollo 

de las competencias lingüísticas trayendo consigo además el cuidado y 

conservación de nuestro idioma como un elemento de  identidad nacional. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de verificar el primero objetivo especifico: Establecer la 

aplicación de los Sistemas Aumentativos y Alternativos por parte de los 

terapistas la de FUNCAVI, se aplicó una encuesta tomando como referencia 

la pregunta 3 “Aplica  usted los Sistemas Aumentativos y Alternativos de  

Comunicación  con los jóvenes de la Fundación Calidad de Vida 

Independiente? Los resultados de la misma nos permitieron identificar que  

el 100% de los profesionales  que laboran en la fundación no aplican los 

SAAC. 

Para verificar el segundo objetivo específico:  Valorar las habilidades 

comunicativas de los jóvenes de la Fundación Calidad de Vida 

Independiente,  se aplicó una Ficha de Observación de Habilidades 

Comunicativas, obteniendo los siguientes resultados:  el 60% de los niños 

investigados no evidencian habilidades comunicativas; el  40% sí. 

El conocimiento y el manejo de los sistemas SAAC permiten el desarrollo de 

las habilidades comunicativas,    ayuda a romper las  barreras  de la 

incomunicación, brinda a las personas inmersas en este tipo de programa 

acceso a un nuevo tipo de comunicación y de esto se desprende la   

autonomía propia, fluidez e independencia.  
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El tercer objetivo es Plantear los lineamientos propositivos que permitan 

mejorar la comunicación en los jóvenes de la Fundación Calidad de Vida 

Independiente. 

Para verificar este objetivo se ha planteado la siguiente propuesta: 

Implementar  el manejo de cuadernos de comunicación  alternativos para 

mejorar la comunicación y el desenvolvimiento en las ABC de  los jóvenes 

de la  Fundación Calidad de Vida Independiente. 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que la falta de 

aplicaciones de los SAAC, no inciden en las habilidades de comunicación de 

los jóvenes  de 15 a 20 años de la Fundación Calidad de Vida 

Independiente. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de los profesionales que labora en FUCAVID, no aplica los 

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 

 El 60% de los jóvenes con discapacidad intelectual del 15 a 20años  

investigados no evidencian habilidades comunicativas; el  40% sí. 
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i. RECOMENDACIONES  

 A los docentes que trabajan  con los jóvenes en la fundación, se 

recomienda implementar el manejo de los   cuadernos  y pizarras de 

comunicación alternativa. 

 Capacitar a los jóvenes de la fundación  en el manejo de cuadernos 

de comunicación alternativa.  

 Involucrar a los padres de familia  en el manejo de los cuadernos de 

comunicación. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVO 

 TEMA:  

EL MANEJO DE CUADERNOS DE COMUNICACIÓN  ALTERNATIVOS 

PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y EL DESENVOLVIMIENTO EN 

LAS ABC DE  LOS JÓVENES DE LA  FUNDACIÓN CALIDAD DE VIDA 

INDEPENDIENTE. 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar  el manejo de cuadernos de comunicación  alternativos para 

mejorar la comunicación y el desenvolvimiento en las ABC de  los jóvenes 

de la  Fundación Calidad de Vida Independiente. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Optimizar  la   comunicación entre los jóvenes de la Fundación Calidad 

de Vida Independiente, y sus hogares mediante el manejo de 

cuadernos de comunicación.  

 Establecer   procesos de enseñanza con  los padres de familia y  

personal de la Fundación para el manejo de los cuadernos de 

comunicación. 

 Plantear la realización de talleres para ejercitar el manejo de los 

cuadernos de comunicación , conjuntamente padres, maestros y 

alumnos 
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MARCO TEORICO 

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. 

La Comunicación Aumentativa y 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. 

Los productos 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 algunas para 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 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 para el acceso, tales como los punteros, los 

teclados y ratones adaptados o virtuales o los conmutadores. 
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Por otra lado tenemos los tableros de comunicación o las pizarras, estos  

son productos de apoyo básicos que consisten en superficies de materiales 

diversos en las que se disponen los símbolos gráficos para la comunicación, 

que la persona indicará para comunicarse.  En un cuaderno de 

comunicación podemos usar varias páginas. Si tenemos dificultades 

para hacerlo personalmente, nuestro interlocutor realizará un barrido 

manual por el tablero. Es decir, señalará las casillas para que podamos 

confirmarle cuáles forman el mensaje que queremos transmitir. 

 Es importante mantener actitudes de escucha activa y no hacer otras 

actividades mientras estemos conversando con una persona que usa 

sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. 

Hay que colocarse, en la medida de lo posible, a su misma altura física o  en 

el campo de visión que resulte más adecuado para la persona. 

Otra de las virtudes de este sistema es que permiten que personas con 

dificultades de comunicación puedan relacionarse e interactuar con los 

demás, manifestando sus opiniones, sentimientos y la toma de decisiones 

personales para afrontar y controlar su propia vida. 

En definitiva, poder participar en la sociedad en igualdad de derechos y 

oportunidades. 
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ACTIVIDADES 

 

TALLER DE 

INCLUSION 

 

OBJETIVO: lograr la integración de las partes 

involucradas en el proceso de desarrollo de los 

jóvenes de la fundación 

 

METODOLOGÍA: los y las participantes 
experimentaran mediante técnicas especificas  
la importancia de la influencia en nuestra vida 
de  todos quienes nos rodean y como esto 
influye en nuestro desarrollo y formación 
personal. 
 
  

  
TALLER: 
APRENDIENDO 
SOBRE LOS SAAC  

 

Convocatoria  

Saludo y bienvenida 

Acuerdos 

DESARROLLO: 

 Que son los SAAC 

 Importancia 

 Clasificación de los SAAC 

 Utilidad 

 Que son las ABC 
 

 

 

 
TALLER : 
APRENDIENDO A 
MANEJAR LOS 
CUADERNOS DE 
COMUNICACIÓN  

 

Saludo y bienvenida 

 Capacitar  a padres de familia y 
profesionales de la fundación en el manejo 
de los Cuadernos de Comunicación 
Alternativa. 

 Entrega y capacitación del manejo de una 
pizarra de comunicación 

 Entrega de los cuadernos de comunicación 
alternativas a los jóvenes de la Fundación 
FUCAVID. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  
PRIMER TALLER: 
 
TALLER DE INCLUSION 

 

Fecha: SABADO 1 DE FEBRERO 

Hora:    8h00 a 15h00 

 

 

 
SEGUNDO TALLER: 
 
TALLER: APRENDIENDO SOBRE 
LOS SAAC 

 

Fecha: DOMINGO 2 DE FEBRERO 

Hora:    8h00 a 15h00 

 

 
TERCER TALLER: 
 
TALLER : APRENDIENDO A 
MANEJAR LOS CUADERNOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

Fecha:  SABADO 8 DE FEBRERO 

HORA:   8H00 A 15H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

F E  B R E R O   2014 
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a. TEMA 

LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS Y SU RELACIÓN 

CON LA COMUNICACIÓN DE LOS JÓVENES  CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE 15 A 20 AÑOS QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN 

“CALIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE” PERIODO 2013-2014 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La comunicación es el medio efectivo por el cual creamos relaciones,  

autonomía y autovaloración, partiendo de esta premisa, La Fundación 

“Calidad de vida Independiente” acoge en su instalación a jóvenes y adultos 

con discapacidad intelectual, leve, moderada y grave.  El objetivo principal 

es brindarles atención integral,  con el fin de lograr una inclusión 

biopsicosocial. 

Una necesidad apremiante observada en el grupo actual que acuden al 

centro es la comunicación,  posiblemente se cree que la falta de atención 

especializada a tiempo hizo que surja la problemática. 

Comunicarse es apremiante para todo ser humano, a través de ella 

receptamos información, podemos expresar lo que estamos sintiendo, 

nuestros deseos y necesidades.    

El primer espacio donde surge  el deseo de comunicación evidentemente  es  

el hogar, es aquí en este espacio donde  el niño o el joven empiezan a 

sistematizar  sus ideas.   En la interrelación con el grupo familiar  y en la 

retroalimentación que recibe cotidianamente  empieza a conocerse a sí 

mismo, a auto valorarse, a conocer el mundo y concomitantemente a  

fortalecer su autoestima, lo que más tarde será su herramienta fundamental   

para alcanzar una calidad de vida digna. 

La comunicación  se vuelve el eje  rector en los jóvenes con discapacidad 

intelectual en tanto en cuanto  el no acceder a ella limita sus acciones en la 
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cotidianidad,  no les deja ser autónomos y mucho menos integrarse en los 

espacios donde se desarrollan.  

En este contexto,   se vuelve de vital importancia  lograr incluir a los jóvenes 

en el proceso de la comunicación, buscar mecanismos para que puedan 

acceder a ella   y de alguna manera alivianar la  problemática de los jóvenes 

del centro.   

Se cree necesario realizar  una investigación en donde se analice   las 

alternativas  de comunicación, pues existe una serie de instrumentos  

valiosos que podrían de alguna manera  ayudar a que estos jóvenes   

alcancen cierto grado de comunicación, evidentemente dependiendo de su 

discapacidad. El objetivo primordial  es que aprendan mediante 

procedimiento específicos a comunicarse por sí solos, sobre todo en las 

ABC, lo que les hará sentirse útiles, incluidos e importantes, y de hecho 

tendrán mejor desenvolvimiento en los espacios sociales a los que acuden. 

Por esta razón se ha propuesto  investigar ¿De qué manera  los sistemas 

aumentativos y alternativos ayudan en la comunicación de los jóvenes  con 

discapacidad intelectual de 15 a 20 años que asisten a la Fundación 

“Calidad de Vida Independiente” periodo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Todo sistema de comunicación que no utilice palabras articuladas pero que 

tenga suficiente nivel de estructuración convencionalizada para transmitir 

información. Es, pues, una comunicación lingüística sin que el emisor 

articule sonidos del habla (Puig de la Bellacasa, 1985). 

Ante la discapacidad aparece una serie de conflictos y expectativas, una de 

las interrogantes seria como lograr la autodeterminación de estas personas, 

como potencializar en ellos  los recursos con los que cuentan.  En qué 

contexto deberían desarrollarse para alcanzar los conocimientos básicos y 

bajo qué circunstancias y en qué medida deben seguir  dependiendo de sus 

hogares. Así de esta manera podríamos seguir planteando una serie de 

interrogativas. 

Frecuentemente, las personas diagnosticadas con discapacidad intelectual 

presentan dificultades  sobre todo al trata de incluirse en los  proceso de 

comunicación sea en su ambiente cotidiano, o  en los  intercambios 

conversacionales que surge de la relaciones con otras personas, por otro 

lado existe momentos en los que  ellos son incapaces o no quiere  

simplemente emplear el lenguaje como herramienta para satisfacer sus 

demandas. 

Una acción fundamental para estas personas consiste en favorecer el 

contacto en otros espacios, buscando la realización de actividades sociales 

en las que tengan que relacionarse e interactuar. Entre las actividades más 
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habituales se encuentran: asistir a  centros especializados donde reciben 

terapias alternativas, talleres de intervención grupal, lugares donde puedan 

socializar, sin sentir presión de ningún tipo. 

Porque es importante la interacción?, porque somos seres sociales,  

Crecemos y nos desarrollamos  interactuando unos con otros,  a partir de 

esta acciones generamos vínculos familiares y de amistad y el elemento 

principal para hacerlo es la comunicación, de la forma que fuere.  He podido 

observar en el centro donde realizare mis prácticas que los jóvenes 

muestran en ciertos momentos una conducta antisocial, que se genera a 

causa del no entendimiento cuando quieren o necesitan algo, muchas de las 

veces no  basta con las señas o con el balbuceo para entenderles, la 

frustración es evidente  y se demuestra en el cambio de su comportamiento. 

Por esta razón creo que es  importante buscar una herramienta para  que los 

jóvenes con discapacidad intelectual del centro,  cuenten en su aprendizaje 

diario  con  mecanismos comunicacionales  que garanticen que su 

interacción sea más fluida, y les   ayude a  mejorar sus relaciones    en los 

espacios donde interactúan.  Es importante propender a  que estos jóvenes 

logren tener una vida adulta digna,  donde por lo menos puedan manejar 

desde su individualidad las actividades básicas para funcionar en la 

sociedad. 

La problemática de la comunicación,  para este estrato de la sociedad será 

siempre un problema, la carencia de este medio  originara dependencia  e 

inclusive aislamiento de su entorno, afectara directamente en su vida, lo que 
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originará dependencia  y, es por este motivo que debemos trabajar 

conjuntamente en el aprendizaje de las habilidades sociales y de adaptación 

y hacer hincapié en la importante de la comunicación  y estos aspectos.  

Con esta investigación se beneficiaran los jóvenes que asisten regularmente 

a la Fundación “Calidad de Vida Independiente”. Estos jóvenes están  

diagnosticados con un retraso mental leve y moderado, pero en ambos 

casos hay problemas de oralidad esta es bastante pobre.  Los directivo del 

centro cuando se les propuso la realización de la investigación,  aceptaron 

gustosos, ya que este aporte  redundar en beneficio directo de los jóvenes  

de la Fundación”Calidad de Vida Independiente”. 

Para la realización de esta investigación contamos con los recursos 

necesarios,  tanto humanos, económicos y bibliográficos. 

Y además es el  requisito indispensable para  obtener el grado de Licenciada 

en Psicorrehabilitacion y Educación Especial. 
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d. OBJETIVOS 

General 

  Determinar la relación entre los Sistemas Aumentativos y Alternativos 

y  la Comunicación de los  jóvenes de 15 y 20 años con discapacidad 

intelectual en la  Fundación”Calidad de Vida Independiente”.  

Específicos 

 Establecer la aplicación de los Sistemas Aumentativos y Alternativos 

por parte de los terapistas de la Fundación “Calidad de Vida  

Independiente”. 

 Valorar  las habilidades comunicativas de los jóvenes de la Fundación  

“Calidad de Vida Independiente”. 

 Plantear los lineamientos propositivos que permitan mejorar la 

comunicación en los jóvenes de la Fundación “Calidad de Vida 

Independiente”.  
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Esquema del Marco Teórico 

CAPITULO I 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS 

 Definición 

 Importancia 

 Beneficios 

 Tipos 

 Como y quienes los aplican 

 

CAPITULO II 

 LA COMUNICACIÓN EN JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La comunicación 

 Definición 

 Importancia 

 Clases o clasificación de la comunicación 

 Elementos de la comunicación 

 La comunicación en personas con discapacidad intelectual 

 Como se desarrolla  la comunicación en las personas con 

discapacidad 

 Limitaciones en la comunicación de la personas con discapacidad 
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e. MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS 

 Los sistemas alternativos de comunicación  son instrumentos de  educación 

destinados a personas con alteraciones de la comunicación y/o lenguaje y 

cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos, de un 

conjunto estructurado de códigos no vocales,  que permiten funciones de 

representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación. 

Sistemas aumentativos 

 Los Sistemas Aumentativos de Comunicación (SAC) están diseñados para 

personas con problemas de comunicación, lenguaje o habla1. 

Con la comunicación aumentativa se hace referencia a una comunicación de 

soporte o ayuda. La palabra aumentativa resalta que la enseñanza de las 

formas alternativas de comunicación tiene un doble objetivo: promover y 

reforzar el habla y proporcionar un medio de comunicación mientras ésta no 

aparece. 

En la comunicación aumentativa se pueden utilizar, de forma simultánea. 

 Los signos manuales. 

 Los signos gráficos. 

                                                           
1 (Serrano, 1984) 
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 El habla.  

Sistemas alternativos  

Son aquellos que han sido diseñados para incrementar el habla. No suprime 

la verbalización ni el lenguaje oral pero no es suficiente para establecer una 

comunicación satisfactoria. Se usa con personas sordas. 2   

Importancia 

Este tipo de sistemas pueden ser  implementados en  personas con 

dificultad en la comunicación, se  pueden usar para facilitar la interacción 

con su entorno, suplantando o apoyando el habla.  

Hablar puede resultar muy difícil en niños con discapacidad intelectual, por 

eso se hace necesario  implementar con ellos  un sistema alternativo y 

complementario del lenguaje que posibilite de cierta manera la 

comunicación. 

Básicamente se trata de enseñar un código oral distinto, pero con la misma 

finalidad, de interactuar y comunicarse eficientemente con su entorno ya que 

por sus niveles de desarrollo, es necesario crearles la necesidad de 

comunicarse que originalmente no manifiestan.   

Los sistemas y productos de apoyo son solamente un medio o una condición 

necesaria para que la persona con discapacidad del habla pueda 

comunicarse, desarrollar sus capacidades y participar en el mundo que la 

                                                           
2 (ALTERNATIVO, SEPTIEMBRE, 1988) 
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rodea. Lo verdaderamente importante  será el proceso de educación  y 

asesoramiento que debe acompañarlos. 

Antes de iniciar un proceso deberá existir una evaluación  de sus 

capacidades, habilidades y necesidades propias, esto por un lado  y por otro 

deberemos observar las demandas de su entorno familiar, con el fin de 

definir los componentes que va a tener el sistema o sistemas que  se vayan 

a aplicar y que resulten más  adecuados. Habrá que seleccionar 

cuidadosamente los productos y estrategias para los usuarios de los  SAAC , 

habrá que realizar una buena selección del vocabulario signado o 

pictográfico que se va a ir  diseñando para cada usuario. Este proceso de 

evaluación no ha de ser puntual sino alargado a lo largo de la vida. 

La habilitación y la enseñanza deben dirigirse tanto a la persona como a su 

entorno, incluyendo todos los contextos en los que participa o desea 

participar, así como todas las personas significativas, sobre todo, familiares, 

compañeros y amigos, y sus profesores.  Esta enseñanza debe llevarse a 

cabo en entornos educativos y terapéuticos pero también en entornos 

naturales, en un enfoque de 24 horas que garantice que la persona se verá 

inmersa en un buen ambiente de lenguaje, rodeada de interlocutores 

sensibles y competentes, e implicada en actividades interesantes y 

enriquecedoras, sobre todo lúdicas. 

Para promover el éxito  con los SAAC lo más importante es crear la 

necesidad  a las  persona con discapacidad de hablar de las cosas del día a 

día, hacer que sean interesantes para que quieran  comunicar a los demás, 
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y además  sepan cómo hacerlo y cuente con interlocutores que quieran 

escucharle y sepan entenderle. Este objetivo no debe dejarse en manos del 

azar sino que se debe conseguir a través del esfuerzo y el acierto de 

profesionales competentes, apoyados por una sociedad cada vez más 

concienciada y libre de prejuicios. 

La comunicación alternativa tiene varios mecanismos para posibilitar la 

comunicación en las personas con discapacidad,  lo que no debemos olvidar 

nunca son que ellos al igual que todos son seres individuales, con 

necesidades especiales también individuales 

Beneficios 

La aplicación de este tipo de sistemas proporciona a las personas no 

hablantes un medio eficaz de comunicación de modo que pueda convertirse 

en un comunicador activo, el hecho de posibilitar la capacidad de hablar 

aumentara la fluidez comunicativa, lo que dará lugar a una mejor calidad de 

vida, desarrollara su autonomía y favorecerá su autoestima. 

 

Estos sistemas alternativos  tienen como finalidad desarrollar estrategias 

para mejorar el lenguaje oral, lo que a corto o largo plazo dependiendo de la 

discapacidad de la persona esta podrá mejorar sus relaciones 

interpersonales en los medios en los que  se desenvuelven. Por otro lado el 

hecho de que cuente con un sistema de comunicación reducirá en ellos la 

ansiedad, evitara el aislamiento, y contaran con un medio  que contribuirá  a 
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su desarrollo en el ámbito social,  el mayor beneficio de estos sistemas creo 

es la facilidad de representación de lo “que yo quiero”,  este simple hecho 

reducirá en ellos el stress que les genera cuando no se les entienden lo que 

quiere.  

Otros  de los beneficios de estos sistemas son que nos permiten representar 

el mundo mediante códigos que no se desvaneces,  facilitan la orientación 

temporal y espacial  (observar actividades diarias mediantes tableros y 

cuadernillos) y les da la posibilidad de elegir (panel de peticiones, 

actividades, música, cine, etc.) ,al tener la posibilidad de elegir empiezan a 

volverse autónomos e independientes  también ayuda a la auto regulación 

durante el desarrollo de las actividades (procesos diarios)         

 

         

 

Tipos 

Existen dos grupos claramente diferenciados: los sistemas con ayuda y los 

sistemas sin ayuda. Se clasifican dependiendo de si hacen uso de soportes 

o no, y la elección de un tipo de SAAC (sistemas aumentativos alternativos 

de comunicación) u otro se verá reflejado dependiendo de la necesidad de la 

persona. 

 

Bajar los 

pantalones 

 

Inodoro

 

Limpiarse

 

Tirar 

agua

 

Subir los 

pantalones

 

Lavar 

manos
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SISTEMAS CON AYUDA  

Son mecanismos que hacen uso de soportes externos para poder facilitarle 

la comunicación con su entorno, estos sistemas incluyen pictogramas, 

ortografía o escritura en soportes individualizados y son:  3 

 Sistema Bliss 

 Sistema SPC 

 Sistema PEC 

 Sistema Braille 

Símbolos Bliss 

Ideado por Bliss, un ingeniero austríaco que dedicó buena parte de su vida a 

crear un lenguaje internacional que pudiera entender cualquier persona.  Su 

trabajo se baso en las observaciones realizadas en China,   pues entendió 

que las personas se comunicaban mejor a través de los símbolos chinos. 

Esto se debía a que este medio de escritura era una mezcla de signos 

ideográficos. 

Los símbolos Bliss, constituyen un sistema de comunicación visual no 

verbal, basado en la teoría de la significación de los símbolos. 

Estos símbolos derivan de un reducido número de formas geométricas 

básicas, como círculos, cuadrados, triángulos y líneas horizontales y 

                                                           
3 (WALES) 
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verticales. Pueden combinarse de manera organizada para crear nuevos 

símbolos y nuevos significados. 

Símbolos pictográficos para la comunicación (SPC)  

Elaborado por Roxana Mayer Jhonson en la década de los 80. 

El objetivo del SPC es facilitar la comunicación en sujetos no orales con 

dificultades motoras y auditivas. Es un sistema de símbolos pictográficos con 

dibujos sencillos que representan la realidad. La palabra que representa 

cada símbolo aparece escrita encima, y cuando los conceptos abstractos no 

pueden ser representados, sólo aparecen las palabras,  para la elaboración 

de estas  tarjetas debemos tomar en cuenta las necesidades básicas, 

actividades cotidianas, gustos y preferencias.  

Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS)   

Es un sistema de intercambio de figuras, que consiste en coger la figura de 

un panel y entregarlo al tutor, solicitándole algo  real. Las figuras están 

adheridas al panel con velcro, a fin de facilitar el manejo de las mismas. 

La idea de mantener un panel con las tarjetas es facilitar el acto 

comunicativo para  la persona, de esta manera será fácil tomar la tarjeta con 

la actividad deseada para  demandar la actividad. Estas tarjetas se archivan 

de forma personalizada  en un libro o tablero, con el cual el usuario de 

PECS se comunicará donde vaya.  
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El uso del PECS es fácil de aprender por profesionales y familiares. El 

material necesario no es complejo ni costoso, ni el entrenamiento es 

excesivamente técnico. Con un poco de velcro, una foto y un tablero ya 

podemos comenzar a entrenar. 

Este sistema pese a que fue concebido en primera instancia para niños con 

autismo, hoy  es utilizado con mucho éxito en  niños, jóvenes y adultos  con 

diversas limitaciones en sus competencias comunicativas. 

Es un sistema de comunicación por intercambio de figuras e imágenes. Los 

niños que usan PECS son enseñados a aproximarse y entregar las tarjetas 

de sus soportes de comunicación a su interlocutor en respuesta a lo que 

desea, quiere o le interesa. Las imágenes de las tarjetas pueden ser 

variadas: dibujos en color, pictogramas, fotos, objetos reales plastificados, 

etc. 

Sistema braille 

Fue en la institución para ciegos de París, donde Louis Braille, ideó y 

desarrolló un sistema que  en la actualidad es el método utilizado para la 

lecto-escritura por las personas con déficit visual. 

Es un sistema de lectura táctil. Constituido por la combinación de seis puntos 

en relieve dentro de un espacio. 
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El punto es el elemento que en sus diferentes agrupamientos dará forma a 

las letras. La combinatoria posible de grafemas distintos generará 64 

posibilidades de significación. 

Con sus 64 posibles combinaciones, no hay suficientes grafemas para 

expresar toda la signo- grafía en uso, y por ello, existen ciertas estrategias 

para aumentar dichas posibilidades (por ejemplo, anteponer 2 puntos a una 

letra, da lugar a una mayúscula). 

Los signos Braille sirven para representar las letras de todos los alfabetos 

existentes. 

SISTEMAS SIN AYUDA  

Son mecanismos mediante los cuales las personas con alguna deficiencia o 

carencia lingüística pueden mejorar su comunicación sin hacer uso de 

apoyos externos a la persona. Están estrechamente ligados a la educación y 

reeducación de las personas con sordera su objetivo principal  es de 

desarrollar la lengua oral y, posteriormente, la lengua escrita.4 

Y son:  

 El sistema Bimodal 

 El sistema gestual 

 Programa de Benson Schaeffer 

 Vocabulario Makon 

                                                           
4 (WALES) 
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Sistema bimodal  

La comunicación bimodal es la utilización simultánea del lenguaje oral y el 

gestual, pero escribiendo las palabras en el orden que sigue el lenguaje 

oral.5   

Si el caso lo requiere se puede  elaborar dialectos signados, adaptados a las 

necesidades de cada niño, joven o adulto, la utilización del sistema bimodal  

se lo debe considerar provisional, y el acceso al mismo se lo deberá 

mantener restringido únicamente para personas del entorno. 

El termino comunicación bimodal,  por lo tanto es una estrategia 

comunicativa, que no tiene una metodológica propia, por lo tanto, es un 

concepto genérico que incluye cualquier programa que combine el uso de 

signos manuales con el lenguaje oral así como las adaptaciones de las 

estrategias de interacción, con el fin de mejorar la comunicación y de 

potenciar el acceso al habla.6 

La combinación lengua oral- lengua signada, se utiliza en contextos 

educativos. 

El lenguaje gestual 

Denominado también lenguaje mímico, mímico-gestual o de signos. Se basa 

en la comunicación manual, gestual o facial, existiendo un gran número de 

                                                           
5 (Monfort M. , 2006) 
6 (Monfort M. , 2006) 
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variaciones en su código en función de las diferentes zonas geográficas y 

grupos. 

Es el medio de comunicación propio  de las personas con déficit auditivo. 

Tiene su origen en Estados Unidos y en Europa ha adquirido un mayor 

desarrollo a través de diferentes asociaciones que lo han incorporado a la 

enseñanza. 

Dentro del lenguaje gestual cabe destacar: 

- Lenguaje de signos. 

- Dactilología. 

- Comunicación Bimodal. 

 

Programa de Benson Schaeffer 

Consiste en el uso simultáneo del  habla y la dactilología.  Programa de 

comunicación total – habla signada de b. Schaeffer es uno de los sistemas 

más utilizados en los centros de educación especial por su gran utilidad para 

alumnos con dificultades en la comunicación. Este programa incluye dos 

componentes que lo diferencian de otros procedimientos de intervención: 

1. habla signada, el niño- adulto signa y habla de forma simultánea 
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2. comunicación simultánea, los profesores, familiares y amigos utilizan dos 

códigos a la vez, el habla y los signos , su aprendizaje y utilización ni  

dificulta ni frena la aparición del lenguaje, sino que por el contrario favorece y 

potencia la aparición y el perfeccionamiento del mismo.7 

Vocabulario Makaton 

Es un programa de lenguaje que proporciona un medio básico de 

comunicación y fomenta el desarrollo del lenguaje en las personas con 

dificultades en la comunicación. 

El vocabulario Makaton contiene un vocabulario núcleo de 350 conceptos, 

los cuales se enseñan con signos manuales y/o símbolos gráficos, 

acompañados siempre del lenguaje oral y otros componentes de la 

comunicación no verbal. 

Este vocabulario núcleo de conceptos toma como referencia el lenguaje que 

los hablantes utilizamos habitualmente. Derivado de la experiencia práctica 

sobre las necesidades en comunicación y lenguaje. 

Los signos se han tomado del lenguaje de signos español. Se signan sólo 

las palabras claves, en el mismo orden que la frase hablada y se emplea 

siempre lenguaje gramatical normal. 

                                                           
7 (F.Cabello, 2008) 
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Los símbolos, que han sido diseñados específicamente para el vocabulario 

Makaton son símbolos que indican claramente el concepto lingüístico al que 

representan y son  fácilmente reproducibles. 

El objetivo prioritario es establecer un sistema de comunicación básico, 

facilitar el habla siempre que sea posible y facilitar la comprensión del habla 

a través de las características visuales de los signos.8 

COMO Y QUIENES LOS APLICAN 

Cada  programa y sistema tiene su propia forma de aplicación,  no existe 

una norma común para ser aplicado, cada uno tiene su propio proceso  al 

igual que requieren su propio material,  el objetivo común que los une es  

ayudar a las personas en la comunicación. 

Aplicación del sistema BLISS  

Los símbolos se agrupan en cuatro categorías: 

- Pictográficos: el dibujo recuerda a lo que representa. 

- Ideográficos: asociación gráfica entre el símbolo y el concepto que 

representa. 

- Arbitrarios: internacionales, de significación conocida, anteriores a los Bliss. 

- Combinados: combinaciones entre los anteriores. Creados por Bliss. 

                                                           
8 (F.Cabello, 2008) 
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El significado de cada símbolo puede ser modificado  dependiendo del 

tamaño, posición, señalizador y orientación de la forma. Para la utilización de 

este sistema  se utiliza  tableros  que tienen hasta 400 símbolos. Se agrupan 

en categorías  y colores como el anterior sistema. 

Ventajas que ofrece este sistema de comunicación: 

- Aumenta las verbalizaciones  y vocalización. 

- Desarrolla la expresión de conceptos  

- Mejora las relaciones interpersonales. 

- Desarrolla el lenguaje. 

-Hay  estimulación intelectual. 

- Sirve como ayuda al aprendizaje de la lectura. 

Para la aplicación de este sistema es condición sine qua non que las 

personas que conviven con el niño dominen el sistema, para poder 

comunicarse del mismo modo. 

Aplicación del sistema SPC 

Mediante cartillas diseñadas con símbolos, palabras y actividades 

cotidianas.  Están diseñadas de tal manera que pueden ser utilizadas para  

cualquier grupo de edad, son adaptables a las necesidades individuales de 
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cada persona, ya que nos permite elaborar el vocabulario de forma individual 

y concreta según la necesidad. 9 

El vocabulario del SPC está dividido en 6 categorías, se utilizan cartulinas de 

colores, que son los mismos que en el sistema  Bliss,. 

 Estas categorías son: 

Amarillo personas 

Verde Verbos, acciones 

Azul adjetivos 

Naranja Nombres comunes 

Rosado 
Términos utilizados en la 

intercomunicación social 

Blanco artículos 

El uso de este sistema resulta ventajoso, porque permite al participante: 

- Localización rápida del símbolo. 

- Es un sistema  motivador. 

- Puede ser aplicado como sistema de comunicación alternativo al habla. 

- Indicado para personas con lenguaje expresivo limitado y estructuras     de 

frases cortas. 

- Para poder ser utilizado, la persona debe ser capaz de reconocer los 

objetos dibujados y ciertas posibilidades de memorización. 

                                                           
9 (F.Cabello, 2008) 
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- La persona debe tener un mínimo de posibilidades comunicativas 

Aplicación del sistema PECS  

Actualmente se utiliza para todas las edades y en general para todas 

aquellas personas que presentan problemas en el área de la comunicación y 

el lenguaje.10 

Destrezas que permite el sistema: 

-El intercambio físico 

-Desarrollar la espontaneidad 

-Discriminación de pinturas 

-Estructuración de  oración cortas 

-Responder a ¿qué quieres? 

-Respuesta y comentario espontáneo 

Para la aplicación de esta  técnica es necesario también contar con tableros, 

y por ningún motivo jamás decirle al usuario “no tengo”, para iniciar en esta 

destreza se deber evaluar el sistema de símbolos empezando por cosas que 

atraigan al niño.  

Aplicación del lenguaje gestual   

A través del  lenguaje de signos y la comunicación bimodal 

                                                           
10 (Llort) 
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La persona que maneje este tipo de comunicación deberá ser diestra en el 

manejo del sistema de señas. 

Aplicación de la comunicación bimodal  

 Se puede utilizar de tres formas: 

- Utilización sistemática, cuando el aprendizaje se realiza de manera total, 

compatibilizando el desarrollo de la lectura labial con la reeducación audio 

fonológico. 

- Manejo selectivo, cuando poseen un nivel mínimo de comunicación oral  

- Utilización periódica, cuando resulte imposible la lectura labial porque haya 

excesiva distancia entre los que están hablando. 

Con la utilización de este sistema  se pretende adquirir una comunicación 

rica en matices, aumento del vocabulario, apoyo en la lectura labia. 

Aplicación Programa de Benson Schaeffer 

En su programa, Schaeffer (1980) indican que es apropiado para personas 

con retraso mental grave y severo, autistas, niños afásicos o sin habla y 

personas con problemas moderados y severos del lenguaje.  

Aunque inicialmente este Programa se empleó con alumnos diagnosticados 

de autismo, se ha comprobado, en la actualidad, su aplicabilidad con 

usuarios que, por diferentes motivos, presentan dificultades para acceder a 

la comunicación a través de la vía oral. En un estudio realizado se observó 
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que este sistema de comunicación era el más utilizado en los centros de 

educación especial  

La fuerza del Programa reside principalmente en el procedimiento específico 

de enseñanza. Un procedimiento de aprendizaje sin error, encaminado 

directamente a la enseñanza, por un lado de pautas de comunicación 

expresiva (los signos) y, por otro, pero indisoluble del anterior, de funciones 

comunicativas. Esta enseñanza inseparable, de signos y de funciones, a 

través de la técnica de instrucción de encadenamiento hacia atrás 

(segmentar la tarea en varios pasos), es la responsable de la adquisición de 

los signos y del uso espontáneo, generalizado y funcional de esos signos. 

Ocho pasos propuestos por   B. Schaeffer: 

1. Empezar con la expresión de deseos 

2. No dar énfasis a la imitación y al lenguaje receptivo 

3. Usar la pausa o espera estructurada 

4. Fomentar la auto- corrección 

5. Evitar la asociación de la comunicación con el castigo 

6. Proveer de información indirecta 

7. Premiar la espontaneidad incluyendo criterios de adquisición 

8. Enseñar el español signado usando Comunicación Total 
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Aplicación del sistema Makaton  

Los criterios para el diseño del programa del vocabulario Makaton son: 

1. La enseñanza de un reducido vocabulario, formado por conceptos 

funcionales. 

2. Organización del vocabulario en ocho etapas, según una secuencia de 

prioridades comunicativas. 

3. La personalización del vocabulario, para responder a diferencias 

individuales. 

4. El uso combinado de las modalidades del lenguaje oral, signos y 

símbolos. 

La enseñanza: 

- Se enseña de forma progresiva, siguiendo las ocho etapas. 

- Cada etapa comprende entre 35 y 40 palabras. Las palabras de mayor 

necesidad, relacionadas con las experiencias funcionales de todos los días 

se encuentran en la primera etapa. 

- Tan pronto como el alumno ha comprendido el vocabulario de la etapa 

primera y comienza a comunicarse, se procede a enseñar la segunda etapa. 
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- Se utiliza una combinación de símbolos, gestos y habla, ofreciendo 

posibilidades variadas, según las características de la persona y de la 

situación. 

- Se espera que el alumno gane competencia gradualmente, etapa por 

etapa. El objetivo es asegurar que incluso en los casos de una capacidad 

limitada de aprendizaje, el alumno adquiera una comunicación útil, aunque 

sea limitada. 

Con este programa: 

- Se mejora la capacidad de contacto ocular y de atención de los alumnos 

así como la relación interpersonal. 

- Disminuye progresivamente las conductas des adaptativas. 

- Aumenta la tasa de vocalizaciones. 
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CAPITULO II 

 LA COMUNICACIÓN EN JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

“La comunicación  es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra”.11 Esta definición significa que todo lo que 

un individuo hace, conscientemente o no, puede comunicar algo si es que 

existe un receptor que, conscientemente o no, reciba e intérprete ese 

mensaje. Comunicar es interactuar con otro. 

Toda comunicación consta siempre de tres partes. La más notoria es la 

forma, es decir, el comportamiento usado para comunicarse: el habla, el 

lenguaje por señas, usar objetos y figuras, etc. Otra parte de la 

comunicación es el uso: ¿cuál es el propósito? ¿Compartir información, 

conseguir la atención del otro, solicitar algo, hacer o responder preguntas. 

La tercera parte de la comunicación es su contenido o mensaje que el 

emisor envía al receptor. 12 

Importancia 

El hombre necesita de un Grupo Social  para vivir desde el primer momento 

de su vida, este grupo social primario es su familia,  Quien se encarga de 

brindar los cuidados básicos ya que sin ellos no podría sobrevivir, en un acto 

reflejo los bebes  buscan por instinto el alimento y hacen notar su necesidad 

a través del  llanto. 

                                                           
11 (WALES) 
12 (Tiemblo R. J., 2001) 
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Esta es la primera forma básica de comunicación con el medio  en el que se 

desarrolla, de allí van llegando los monosílabos, y así el proceso de 

comunicación va aumentando hasta llegar a  ser capaz de emitir mensajes 

completos y con sentido. 

El factor fundamental que acompaña a la comunicación es el contexto, 

porque es aquí donde aprendemos, es aquí donde la imaginación nos lleva a 

volar,  donde despertamos nuestra curiosidad   ante lo desconocido y de 

aquí nace la necesidad de compartir, de comunicar lo visto, lo escuchado, lo 

entendido y, nace la curiosidad, la interrogación, y vamos formándonos, 

creciendo, la experiencia nos va enseñando y dentro de todo este desarrollo 

está la comunicación como  el mecanismo idóneo para la inter relación. 

En el tema que nos atañe, la comunicación es de vital importancia entre los 

jóvenes con discapacidad intelectual, manejar este elemento les ayuda  a los 

jóvenes a desarrollar  de cierta manera habilidades sociales, de  sentido 

común que se usan en forma cotidiana y que son importantes en todos los 

aspectos de la vida. No importa qué es lo que estén haciendo, o como lo 

estén haciendo,  las habilidades sociales ayudan a los jóvenes  en la vida, 

aumenta su autoestima y más tarde posibilitara en ellos cierto grado de 

independencia. 
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Clases o clasificación de la comunicación 

La Comunicación oral.- se desarrolla a través de la palabra, la más 

frecuente   es el dialogo.  Lo que el receptor capta es una idea primaria  y 

una vez recibida, se transforma por la tendencia a interpretar que todos 

tenemos. 

La comunicación oral solo alcanza límites de la voz, pero a diferencia de la 

comunicación escrita, no puede traspasar distritos, regiones o fronteras la 

comunicación oral debe ser clara y para eso debemos estar atentos  a lo que 

se nos comunica, escuchar cuidadosamente lo que se nos comunica, y en 

caso de no entender, pedir que se nos aclare. 

La comunicación escrita.- en ella interviene: 

Personajes:  protagonista 

Tiempo:   hace referencia a la duración de la acción misma 

Espacio:   es el lugar donde se desarrolla la acción 

Acción:   serie de acontecimientos, reales o imaginarios que tiene 

   la trama o argumento 

La comunicación no verbal.- es cuanto transferimos sin la utilización de 

sonidos simbólicos o su representación gráfica. 
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Puede ser Kinésica o proxemica 

Kinesica.- estudio de los movimiento corporales, como gestos, expresión 

facial, contacto visual, postura corporal, etc. 

Proxemica.- es la manera en que cada sociedad en particular percibe los 

espacios físicos.        

Elementos de la comunicación 

Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación  son: 

• El emisor o sujeto que desea comunicar un mensaje, 

• El receptor que recibe e interpreta el mensaje, 

• El mensaje o contenido de la información que el emisor envía al       

receptor, 

• El contexto de referencia, 

• El código común al des tinador y al destinatario, 

• El canal de transmisión o vía por la que se transmite el mensaje. 

La comunicación en personas con discapacidad intelectual 

Aunque los problemas de comunicación y lenguaje puede que se presenten 

a lo largo de toda la escolaridad, es en esta etapa cuando adquieren más 

importancia, fundamentalmente por su relación con el aprendizaje de  la 

lectoescritura. 
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En relación al lenguaje oral el alumno con discapacidad intelectual puede 

presentar dificultades en varios aspectos: 

Se pueden presentar bajos niveles de comunicación, cuya causa puede 

estar en dificultades de relación social, inhibición etc. En estos 

casos el profesor debe animar y motivar a estos niños a interesarse 

por la comunicación. También se debe posibilitar en el aula 

interacciones comunicativas entre los iguales y con el profesor, a 

través, por ejemplo, de trabajos en pequeños grupos, actividades de 

dramatización en donde se utilicen también otros códigos o sistemas 

de comunicación (gestos, dibujos, música, etc.), en donde se refuerce 

y alabe cualquier intento comunicativo que el niño realice. 

La pobreza léxica, repercute  notablemente en los niveles de comprensión y 

expresión de la realidad a los que puede tener acceso las personas con 

discapacidad intelectual. 

Es importante recalcar que en el proceso de desarrollo deberemos tener en 

 cuenta los siguientes aspectos: 

 Fomentar la espontaneidad, la producción frecuente de conductas 

comunicativas en la situación de aula. 

 Asegurar la generalización de los objetivos a situaciones diferentes 

del aula y con personas distintas 
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 Programar objetivos funcionalmente relevantes, de forma que las 

emisiones lingüísticas tengan consecuencias naturales, relacionadas 

significativamente, y poniendo al alumno en situaciones que le 

permitan usar las nuevas habilidades comunicativas. 

Como se desarrolla la comunicación en las personas con discapacidad 

La mayoría de los investigadores dentro del área de la discapacidad 

intelectual definen la comunicación como la trasmisión de información. 

Esta amplitud en la conceptualización se relaciona en parte con la dificultad 

de plantear una definición del proceso de la comunicación cuando se trata 

de niños con discapacidad. 

Se podría decir que: 

• Todas las conductas verbales y no verbales que se realizan en presencia 

de otras personas, 

• Todas las conductas que un transmisor puede realizar cuando quiera 

compartir un mensaje con un receptor, 

• Todas aquellas actividades que tienen un objetivo y una dirección 

intencionados. 
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“En sentido amplio, podemos definir la comunicación como la transmisión de 

mensajes verbales y no verbales que pueden ser interpretados por otros, sin 

olvidar la importancia del contexto en que esa transmisión se desarrolla” 13    

Adquirir el lenguaje  se convierte en un gran reto para las personas que 

tienen  discapacidad intelectual, porque de hecho es la función más 

compleja del cerebro humano, la adquisición depende de la capacidad 

innata, que evidentemente varia de una persona a otra, también dependerá  

en ciertos casos de los órganos auditivos y articulatorios, y de la necesidad  

de comunicarse con los demás,  y por supuesto de la calidad de la 

estimulación externa. 

La velocidad y calidad de adquisición del lenguaje están fuertemente 

condicionadas por aspectos sobre los cuales tenemos un escaso control, lo 

que depende de nosotros es solo un elemento final, estamos hablando de la 

estimulación externa. Uno puede entonces imaginar fácilmente la frecuencia 

de las frustraciones, tanto para el niño como para su familia, generadas por 

ese desfase entre el desarrollo físico, el desarrollo mental y el ritmo de 

adquisición del principal código de comunicación entre seres humanos. 

Para mejorar las interrelaciones de los jóvenes con deficiencia mental es 

importante que dispongamos de un lenguaje eficaz, para  asegurarnos la 

integración afectiva y social y el desarrollo cognitivo. 

“Es importante tomar en cuenta que el sistema comunicativo que se utilice  

debe  asegurarnos  una integración social y afectiva, por un lado y por otro 

                                                           
13 (Brodin, 1991). 
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necesitamos que nos  permita adelantar  en el  aprendizaje  y que  al mismo 

tiempo, acelere la aparición del lenguaje oral”14. 

Limitaciones en la comunicación de la persona con discapacidad 

La incomunicación es uno de los mayores problemas a los que se puede 

enfrentar una persona  sobre todo en el caso de los individuos que la sufren 

y son conscientes de ello. 

Podemos encontrarnos personas que poseen dificultades en el lenguaje oral, 

debido a trastornos en su aparato fono articulatorio a consecuencia de: 

parálisis infantil, sordera, afasia, autismo, deficiencia mental. 

Es deber de quienes están alrededor de estas personas facilitarles  todos los 

medios posibles para que puedan acceder a la  comunicación  para así  

alcanzar una mayor integración social y el desarrollo de su personalidad. 

 Cuando hablamos  de Comunicarse no es sólo emitir, sino que exige 

también recibir, y por lo tanto escuchar, aceptar y reflexionar sobre lo 

recibido. 

La intervención en este aspecto  tendrá que estar orientada desde temprana 

edad a la promoción, el desarrollo y el mantenimiento de las habilidades 

comunicativas del niño, debemos tener  claro que aquí lo importante  es  

facilitar a las personas con discapacidad que pueda transmitir, expresar sus 

sentimientos y pensamientos y sobre todo sus deseos. La discapacidad   no 

es algo que deba ser superado sino reconocido, asumido y vivido. 

                                                           
14 (Tiemblo R. J., 2001) 
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f. METODOLOGÍA 

MÈTODOS 

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista 

los objetivos planteados.   Este método, someterá el desarrollo de la tesis a 

un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía 

referente a “Los sistemas aumentativos y alternativos y su relación con la 

comunicación de los jóvenes  con discapacidad intelectual de 15 a 20 años 

que asisten a la Fundación “Calidad de Vida Independiente” periodo 2013-

2014. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes  para 

estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis), pariendo del hecho 

particular del problema de la comunicación  que afecta a los   jóvenes con 

discapacidad intelectual  de la Fundación “Calidad de Vida Independiente”,  

nos permitiremos abordar  conclusiones. 

INDUCTIVO  Y   DEDUCTIVO.-  se refiere a procesos lógicos de 

razonamiento que son fundamentales para la construcción de una 

argumentación, se definen como herramientas metodológicas las mismas 

que se aplicaran  al momento  de hacer el análisis sobre la problemática,  el 
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planteamiento de los objetivos, y en la extracción de las conclusiones y 

recomendaciones. 

DESCRIPTIVO.-  tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o 

caracterizar el objeto de estudio.. Los métodos descriptivos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en la 

utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los 

principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el 

de encuestas y los estudios de caso único. 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados.  Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA: Este instrumento se  aplicara a las profesionales de la 

fundación calidad de vida independiente, para establecer  la aplicación de 

los sistemas  alternativos  y aumentativos de comunicación a los jóvenes con 

discapacidad intelectual que asisten al centro.  

FICHA DE  OBSERVACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

aplicada a los jóvenes del centro para valorar las habilidades comunicativas. 

A través de: tableros de comunicación, Cuadernos de comunicación, tarjetas 

con ABC. 
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POBLACIÓN  

 La población con que se trabajará en la investigación serán  Los jóvenes   con 

discapacidad intelectual de 15 a 20 años que asisten a la Fundación “Calidad de 

Vida Independiente” periodo 2013-2014. 
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g. CRONOGRAMA 

 

  
  

FECHA 
  

Septiembre 
2013 

Octubre 
2013  

Noviembre 
2013 

Diciembre 
2013 

Enero 
2014 

Febrero 
2014 

Marzo 
2014 

Abril 
2014 

Mayo 
2014 

Junio 
2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de Proyecto   X X   X X                                                                        

Presentación del Proyecto   
 

    X X  X   X   
 

                                                            

Inclusión de correcciones         
 

  X X   X  X  X                                                           

Aprobación del Proyecto               
 

            X                                                   

Aplicación de instrumentos                   
 

            x  x  x  x                                         

Tabulación de resultados                       
 

           
   

x  x                                   

Elaboración del Informe                         
 

         
   

    
   

                            

Presentación de la tesis                             
 

                                                

Revisión de y calificación de 
la tesis                                   

 
       

  
        

 
  

  
                

Inclusión de correcciones                                     
 

      
  

                    
 

          

Sustentación pública                                       
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

   

PRESUPUESTO 

 

DETALLE DEL GASTO COSTO 

Movilización 700,00 

Fabricación de pizarras 300,00 

Elaboración de 7 cuadernos 350,00 

Copias 100,00 

Impresiones 200,00 

Tarjetas didácticas 150,00 

Alimentación 200,00 

 Hospedaje 200,00 

 2250,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 

 

RECURSOS 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de estudios a distancia  carrera de Psicorrehabilitacion y 

Educación Especial. 

 Fundación “Calidad de Vida Independiente”  “FUCAVID” 

 

 Humanos: 

 Investigador:  Sonia Valencia Pérez 

 Jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación  FUCAVID  
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 Materiales: 

 Tarjetas 

 Pizarras 

 Cuadernos 

 impresiones 

 

  Equipos 

 Computador 

 Impresora 

 

 Tecnológico 

 Internet 

 Software 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

ENCUESTA  PARA APLICAR AL PERSONAL DOCENTE DE LA 

FUNDACION” CALIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE” 

2013 -  2014 

 

 

1. Cuál de estos enunciados define a los Sistemas Aumentativos y 

Alternativos de Comunicación? 

a. Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación  están 

diseñados para personas con problemas de comunicación, 

lenguaje o habla 

b. Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación son 

aplicables a personas con cualquier deficiencia, 

 

 

      

2. Ha trabajado con estos sistemas alguna vez? 

SI                            NO 

  

 

 

3. Aplica  usted los Sistemas Aumentativos y Alternativos de  

Comunicación  con los jóvenes de la Fundación Calidad de Vida 

Independiente?    

  SI   NO 
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4. ¿Qué ventajas cree usted que ha obtenido aplicando este sistema 

alternativo?  

a. Mayor capacidad de comunicación  

b. Independencia en su actuar 

c. Realizan con mayor facilidad las actividades  

 

  SI   NO    

 

 

 

5. Ha trabajado alguna vez con pizarras de comunicación?  

 

                   SI    NO 

 

 

 

6. Desde su punto de vista  de los beneficios descritos a 

continuación en orden de prioridad siendo el 1 el principal, como 

cree usted que estos influyen en el desarrollo de los jóvenes del 

centro en la vida. 

 

 

 mejoraría la relación con sus padres 

  

 mejoraría las relaciones interpersonales entre los jóvenes del 

centro?        

   

 mejoraría los aspectos comunicacionales 
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 aumentaría su autoestima 

  

 se incluirán con mayor facilidad en los espacios a los que 

asisten 

 

 

7. Estaría dispuesta a capacitarse un sistema de comunicación? 

  

 SI                                 NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
Ficha de observación de habilidades comunicativas, para ser aplicada en la 

Fundación “Calidad de Vida Independiente” 
 

La preguntas es: que ves aquí? 

 1ra. 
semana 

2da. 
semana 

3ra. 
semana 

4ta. 
semana 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 
 

SUSTANTIVOS         
Casa         
Puerta         
Mesa         
Árbol         
Perro 
         
Tambor         

 
VERBOS         

Niña Saltar         
Niña ríe         
Niño Llorar         
Niños caminar         
Niños bailar         
Niña nadando         

ADJETIVOS         
Pera amarilla         
Teléfono negro         
Manzanas rojas 
         
Perro mordiendo 
         
Guitarra café         
Frutilla roja         
ACTIVIDADES         

Levantarse de la 
cama         
Ir al baño         
Lavarse las 
manos         
Lavarse los 
dientes         
Ir a la escuela         
Caminar en el 
parque         
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