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La Comunicación Aumentativa Alternativa  hace referencia a cualquier manera o medio 

que propicie o ayude a mejorar la comunicación expresiva y receptiva, de manera 

permanente o temporal, por ejemplo: 

 Cualquier expresión natural de voz disponible 

 Lenguaje corporal (tocar, asentir, señalar, contacto visual, expresiones faciales) 

 Lengua de señas 

 Visuales como fotos, pictogramas y símbolos, PECS (Sistema para la comunicación 

a través del intercambio de pictogramas). 

 Apoyos electrónicos (computadoras, sintetizadores de voz) 

Dadas las diferentes necesidades de comunicación de las diversas condiciones, 

dificultades o discapacidades presentes en poblaciones de funcionalidad diversa,  se hace 

mención al sistema para la comunicación PECS (Picture Excahange Communication 

System), considerado el más común para utilizarse en TEA, ya que fue creado para facilitar 

y desarrollar la comunicación en niños con autismo aunque,  hoy en día se utiliza en 

diversas áreas de la Educación Especial. El sistema PECS consiste en provocar la 

comunicación a partir del intercambio de imágenes que proporcionan comprensión 

receptiva y fortalecen la comunicación expresiva de manera funcional e intencional. 

Adicionalmente a PECS, existe una gran variedad de visuales para mejorar la 

comunicación: pictogramas, fotografías, caricaturas, etc. 

¿Cómo podría yo saber qué tipo de visuales utilizar con mi hijo(a) o alumno(a)?  

En un principio; conocer un poco más acerca de las características en la comunicación 

que se pueden presentar con las y los niños con TEA (Trastorno Espectro Autista). Éstas 

pueden ser: 

 Dificultad para iniciar o mantener una conversación 

 Lenguaje inusual y repetitivo (ecolalia) 



 Ausencia o retraso de lenguaje hablado 

 Inversión pronominal (es común referirse a su persona en tercera persona u omitir el 

pronombre)  

 Interpreta palabras o conversaciones literalmente. 

 Puede hablar incesantemente. 

 Dificultad con reglas de conversación (interrumpe o hace comentarios irrelevantes) 

 Dificultad para expresar sentimientos o pensamientos. 

 Tono de voz mecánico o monótono 

Cuando conocemos las características en la comunicación que presentan nuestros niños, 

tanto en la comunicación expresiva (como externan sus deseos y necesidades), como en la 

comunicación receptiva (cómo comprenden el mensaje que les queremos dar); nos 

enfrentaremos a situaciones que conocemos como “barreras para la comunicación”. En los 

TEA las principales barreras se pueden deber a: 

 Que el TEA es un trastorno de lenguaje que afecta habilidades receptivas y 

expresivas 

 Que usualmente presenta un deterioro cognitivo y social que afecta la 

pragmática del lenguaje y la   interacción social 

 Ansiedad 

 Un muy probable deterioro en el procesamiento sensorial (forma de percibir los 

estímulos del medio ambiente) 

 Motricidad pobre, que afecta la producción oral 

En éste sentido es importante recalcar que el estilo de aprendizaje preferentemente 

en los TEA, es visual, por lo que es recomendable explorar herramientas visuales en varias 

de sus presentaciones para que el niño o niña nos muestren como pueden comprender mejor 

el mensaje y establecer una comunicación funcional.  

Es recomendable proporcionar una atención integral al niño(a), donde participe la familia, 

las y los terapeutas y educadoras(es). Así como también continuar con  la tarea de la 

sensibilización con la sociedad en general, a fin de que se familiaricen con el uso de 

visuales y pictogramas que proporcionan información, certeza y estructura a las personas 

con TEA.  

Se ha tomado un ejemplo de un visual de Geneva Centre for Autism, que consideramos de 

gran utilidad para nuestra población, pues indica a niño(a) como puede regular el tono de su 

voz y que timbre puede utilizar según el lugar en el que se encuentre.  



Éste visual se debe trabajar como material educativo y retomarse previo a algún evento 

social. Por ejemplo; si el niño irá al cine, retomar el visual y anticiparle que en el cine se 

permanece en silencio. Si irán a alguna excursión al campo por ejemplo, recomendarle que 

el tono de voz debe ser muy fuerte. 

 

  

 

Volumeter. Geneva Centre for Autism www.autism.net Visual Gallery 

http://www.autism.net/


Asegurarse de colocar las imágenes o visuales donde corresponden, preguntando al 

niño que volumen de voz se utiliza en cada caso. Cerciorarse de que ha comprendido 

preguntando nuevamente. 

Los apoyos visuales en general proporcionan la oportunidad de enseñar a pedir de 

manera aceptable, amplían el rango de opciones que una persona tiene,  mejoran la 

efectividad de la comunicación con muchas personas y la comprensión en general. 
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