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MATERIALES DE CAPACITACIÓN QUE NECESITARÁ 
 

 Imágenes o dibujos de actividades, objetos, emociones, etc. 
 

 Materiales para laminar 
 

 Papel de poster 
 

 Tijeras (varios pares) 
 

 Velcro 
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ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN 
 

LA COMUNICACIÓN 

 
La comunicación es el proceso de compartir información entre personas.  Puede suceder de 
muchas maneras diferentes; puede hacerse a través del lenguaje oral y también a través de 
expresiones (como sonreír o fruncir el ceño) y gestos (como apuntar o negar con la cabeza). 
 
La comunicación puede ser receptiva (comprender la comunicación de otra persona) o 
expresiva (producir comunicación para otra persona). 
 

DISCAPACIDADES Y COMUNICACIÓN 

 
Algunas discapacidades pueden dificultar aún más la comunicación para una persona.  Por 
ejemplo, cuando una persona no puede escuchar, puede ser que no sepa lo que otros están 
diciendo ni cómo usar el lenguaje oral para comunicarse.  Para esa persona, puede ser útil 
aprender un sistema de gestos o un sistema formal de lenguaje de señas.  Otras discapacidades 
pueden afectar el movimiento de los brazos y / o las manos y, por lo tanto, dificultar que la 
persona use el lenguaje de señas de manera efectiva.  Como resultado, necesitamos establecer 
un sistema de comunicación que sea efectivo para la persona en función de una combinación 
de las capacidades y necesidades de la persona, así como los recursos y apoyos disponibles en 
el entorno. 
 
Cuando entendemos cómo la discapacidad afecta la capacidad de una persona para 
comunicarse, estamos en una mejor posición para poder encontrar diferentes maneras de 
comunicarnos y / o adaptar la forma en que trabajamos con esa persona para que pueda 
comprender a los demás y para ser comprendido. 
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FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 
 
Las personas se comunican por muchas razones diferentes, las cuales se denominan las 
funciones de comunicación.  Para facilitar la comunicación para las personas con 
discapacidades, es importante estar al tanto de estas funciones. 
 
 Para realizar solicitudes (de información, objetos, acciones) y expresar deseos y 

necesidades 
 
o "Quiero jugar." 
o "Necesito usar el baño." 
o "Quiero un trago de agua." 
o "Por favor ayúdame ..." 
o "Préstame atención." 
o "Por favor, lava los platos." 

 
 Para reconocer o responder a las preguntas 

 
 Para protestar 

o "¡No!" 
o "No lo quiero." 
o "No lo haré." 
o "No me gusta." 

 
 Para comunicar emociones 

o "Estoy feliz." 
o "Estoy triste." 
o "Estoy emocionado." 
o "Estoy enojado." 
o "Tengo miedo." 

 

 Para informar 
o "Volveré más tarde." 
o "Debo traer un cuaderno a la escuela." 
o "Hay un ratón en la casa." 

 

 Para persuadir 
o "Necesito un teléfono celular para poder enviar mensajes de texto a mis 

amigos." 
o "Deberías acostarte más temprano para no estar cansado." 
o “El desayuno es la comida más importante del día.” 
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 Para socializar 
o "¡Hola!" 
o "¿Cómo estuvo tu día hoy?" 
o "Tuve un muy mal día en la escuela." 
o "Quiero ser tu amigo." 
o "Adiós." 
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MÉTODOS DE LA COMUNICACIÓN 
 

 Discurso – la forma más común – se usa para expresar pensamientos y sentimientos a 
través del lenguaje hablado 
 

 Expresiones faciales (ej., sonrisa, ceño fruncido)   
                           

 Gestos (ej., apuntar, negar con la cabeza)         
Las personas necesitan las habilidades motrices requeridas por 
cada gesto. 
 

 Lenguaje de señas 
Para muchas personas, el lenguaje de señas es una forma 
efectiva de comunicarse.  A veces, consiste en un sistema formal que es reconocido y 
enseñado.  En otros casos, cuando los individuos y las familias no han aprendido el 
lenguaje de señas formal, un sistema puede evolucionar que es exclusivo de una familia. 
 
El lenguaje de señas puede ser una forma muy práctica y rápida de comunicación – 
cuando todos los participantes reconocen y usan las señas.  Su uso puede ser limitado, 
sin embargo, si otras personas en el entorno no conocen las señas o si el individuo no 
puede mover sus brazos / manos para formar las señas. 

        
¡Haga clic aquí para ver un ejemplo en YouTube sobre aprender el lenguaje de señas! 
Se puede encontrar el mismo video en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=0KZbzdamwZ4&t=17s 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n3O8jhBoZxs&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=0KZbzdamwZ4&t=17s
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 Tableros de comunicación 
Un tablero de comunicación es una superficie con fotos, dibujos o símbolos que una 

persona puede usar para comunicar preferencias, respuestas y sentimientos.  Los 

tableros de comunicación se crean para el individuo en función de sus habilidades 

específicas. (Consulte la siguiente sección para más información sobre cómo crear y 

utilizar tableros de comunicación.) 

No todos estos métodos están apropiados para todas las personas.  Por ejemplo, las personas 

que no pueden oír tal vez tendrán dificultades para entender las palabras habladas.  Eso no 

significa que no sean capaces de comprender ideas y conceptos, sino que es posible que tengan 

que utilizar otros métodos para comunicarse con los demás.  Los gestos, señas y tableros de 

comunicación pueden ser medios efectivos de comunicación, dependiendo de sus otras 

capacidades, necesidades y el entorno (por ejemplo, si otros en el entorno saben hacer señas).  

Las personas con discapacidades motoras, como la parálisis cerebral, pueden tener dificultades 

para formar señas, así que en ese caso, se necesitaría considerar otros métodos de 

comunicación.  
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TABLEROS DE COMUNICACIÓN 

 

¿Qué son? 

Los tableros de comunicación consisten en fotografías, dibujos y / o símbolos que una persona 
señala, toca o mira para comunicarse.  Los tableros de comunicación deben ser individualizados 
y específicos para la persona que los va a usar para su comunicación diario.  Pueden tener tan 
sólo dos opciones o en cambio muchas opciones, según la edad y las capacidades de la persona.  
Pueden consistir en dibujos o fotos simples o símbolos más complejos y abstractos. 
 

¿Cómo se hacen? 

Se debe adaptar cada tablero para satisfacer las necesidades de individuos específicos, así que 
se debe comprender las capacidades y las necesidades del individuo y también lo que necesita 
hacer para poder funcionar de manera efectiva en su entorno. 
 
Hay que pensar en cuáles funciones de la comunicación servirían mejor a la persona que lo 
usará.  Por ejemplo, tal vez quiere que la persona pueda comunicar necesidades básicas (como 
hambre o sed), responder a preguntas o expresar emociones (como el enojo o la felicidad). 
 
Discutir las necesidades de comunicación con su familia y maestros.  Trabajar con el estudiante 
y con sus cuidadores para identificar las ideas más importantes para comunicarse. 
 
Evaluar las capacidades del individuo.  Por ejemplo, ¿tiene la capacidad de tocar una imagen o 
símbolo?  ¿La capacidad de apuntar?  ¿La capacidad de cambiar su mirada para enfocarse en 
una imagen o símbolo en particular? 
 
Asegurarse de que la persona sepa usar estas estrategias de respuesta para tomar decisiones. 
 
Elegir símbolos y / o imágenes apropiados para incluir en el tablero (e.g., deseos, necesidades, 
juguetes favoritos). 
 
Asegurarse de que él o ella reconozca y entienda la foto, el dibujo o el símbolo que está 
utilizando.  A menudo, este proceso es más fácil cuando utiliza fotos de objetos familiares 
(como una imagen de la misma cama de la persona, imágenes de objetos favoritos o imágenes 
de alimentos preferidos).  Puede ser que tenga que enseñar la relación entre un concepto más 
abstracto (como un sentimiento) y la foto o el dibujo correspondiente. 
  
Decidir cuántos símbolos incluir.  Esta decisión dependerá de cuántas opciones pueda manejar 
la persona al mismo tiempo. 
 
Crear el tablero de comunicación con el uso de fotos, gráficos de computadora o gráficos 
dibujados claramente a mano.  Después, puede usar un laminador para hacerlo duradero. 
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Hacer que el sistema sea lo más portátil posible para que la persona pueda llevarlo a diferentes 
entornos (el hogar, la escuela y la comunidad). 
 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo se usan? 

La persona para quién se creó el tablero de comunicación debe tener acceso al tablero en todo 
momento.  No es útil si puede comunicarse en la escuela, pero no en la casa, por ejemplo. 
 
Asegurarse de que la persona conozca las imágenes o los símbolos que desea que use. 
 
Cuando la persona quiere comunicarse, puede señalar, tocar o mirar el símbolo / imagen que 
simboliza lo que quiere decir.  Por ejemplo, si necesita usar el baño, señalará, tocará o mirará la 
imagen del inodoro.  Si quiere jugar con su juguete favorito, señalará, tocará o mirará la imagen 
del juguete.  Cuando selecciona un símbolo, la persona con quién se está comunicando debe 
responder apropiadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Laminando imágenes y 

cortándolas para crear un 

tablero de comunicación 

Ejemplo de un tablero de comunicación para 

expresar los sentimientos 
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Haga clic aquí para ver un ejemplo de video en YouTube sobre enseñar a alguien a usar un 
sistema de comunicación con dos opciones de fotos.  Se puede encontrar el mismo video en 
este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uwc8AHt91hE 
 

¿Cómo se enseñan? 

Comenzar de manera simple y gradualmente hacerlo más complejo a medida que la persona 
usa más símbolos con tiempo. 
 
Como todo lo nuevo, primero se debe presentar el tablero de comunicación a la persona, así 
como a su familia, maestros y amigos. 
 
Indicarle dónde están los diferentes símbolos / imágenes y mostrarle los patrones usados para 
desarrollar el tablero.  Por ejemplo, mostrarle que "comer" está al lado de "beber" y "el cuarto 
de baño" está al lado de "bañarse". 
 
Modelar cómo usarlo.  Demostrar que cuando se apunta, toca o mira "bebida", se toma un 
trago de agua, por ejemplo. 
 
Crear oportunidades múltiples para usar el tablero.  Incluso si piensa o sabe que la persona 
tiene hambre, hay que exigir que señale, toque o mire el símbolo de "comer" para entender la 
relación de causa y el efecto de usar el tablero con otra persona. 
 
Premiar a la persona por usarlo dándole lo que está pidiendo en la comunicación.  Por ejemplo, 
si la persona señala la imagen del agua, dale un trago de agua. 
 
Lo más importante que se debe recordar es que se necesita enseñar a la persona a usar el 
tablero y no solo "ofrecer acceso" y esperar que la persona lo use.  Enseñar a la persona será un 
proceso que requiere tiempo, pero valdrá la pena. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uwc8AHt91hE
https://www.youtube.com/watch?v=uwc8AHt91hE
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MUESTRA DE UN TABLERO DE COMUNICACIÓN 
 

Yo quiero… 

 

 

  

                      jugar          ir a la biblioteca                        escuchar música 

          usar la computadora                                  dar un paseo                                  comer 

   dormir                        usar el baño     tomar una ducha 
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EJEMPLOS ADICIONALES 
 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DOS FOTOGRAFÍAS 

      

 

TABLERO DE COMUNICACIÓN HECHO EN UNA BANDEJA DE HORNO 
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APÉNDICE A: ACTIVIDADES 

CONVERSACIÓN 1 EN GRUPOS PEQUEÑOS  
 
¿Cómo influyen diferentes discapacidades en la capacidad de comunicarse?  
 
Dividir en cuatro grupos pequeños. 

 
Cada grupo debería enfocarse en un tipo distinto de discapacidad:   

 
 Deficiencias sensoriales (audición, visión) 

 
 Autismo 

 
 Discapacidad intelectual 

 
 Parálisis cerebral (PC) 

 
Lista: ¿Cuáles son las características de la discapacidad?  (Por ejemplo, la parálisis cerebral 

afecta el tono muscular y, por lo tanto, personas con PC pueden tener dificultades para usar sus 

brazos / manos. Las personas con autismo a menudo necesitan que se les enseñen 

explícitamente las habilidades sociales.) 

Discutir: ¿Cómo puede esta discapacidad influir en la capacidad de una persona para 

comunicarse? 

Discusión en grupo grande: Compartir ideas para identificar las diversas maneras en que la 

comunicación puede verse afectada por una discapacidad.  
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ESPALDA CON ESPALDA / FRENTE A FRENTE 
 

Encontrar un compañero que no conozca bien (o que pertenezca a una clase, programa, escuela 
o comunidad diferente) y apoyar la espalda. 
 

Espalda con espalda 
Pensar en la siguiente pregunta: Si no pudiera hablar, ¿cómo podría comunicar 
que necesitara usar el baño?  Intentar pensar en tres maneras diferentes de 
comunicarlo. 

 
De frente a frente 

Darse la vuelta y compartir sus ideas con su pareja. 
 
Buscar a alguien diferente y pararse de espaldas. 

 
Espalda con espalda 

Pensar en la siguiente pregunta: Si no pudiera hablar, ¿cómo podría comunicar 
que quisiera comer o beber?  Intentar pensar en tres maneras diferentes de 
comunicarlo. 
 

De frente a frente 
Darse la vuelta y compartir sus ideas con su pareja. 
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CONVERSACIÓN 2 EN GRUPOS PEQUEÑOS  

 
¿Cuál función de la comunicación es la más importante? 
 

 Escribir cada función de comunicación en una hoja de papel separada y colgar las hojas 
en diferentes lugares de la sala. 

 
 Pedirle a cada miembro del grupo que se pare cerca de la función que cree ser la más 

importante. 
 
 Hacer que los nuevos grupos discutan su razonamiento y luego tener un diálogo 

abierto entre todos los grupos. 
 

 
DISCUSIÓN RESUMIDA: Todas las funciones de la comunicación son importantes.  Todas están 
conectadas y todas desempeñan un papel en el intercambio de información, la expresión de 
ideas, la comunicación de emociones y la comprensión de quiénes nos rodean. 
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