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Tecnología de Apoyo 

PULSADORES 

RATONES Y EMULADORES 

CARCASAS Y TECLADOS ADAPTADOS 

BRAZO ARTICULADO 

JUGUETES ADAPTADOS Financia:  



 Los Sistemas alternativos y aumentativos de 

Comunicación (SAAC) son un conjunto de recursos, 

sistemas, o estrategias  dirigidos a facilitar la 

comprensión y la expresión del lenguaje de personas que 

tienen dificultades en la adquisición del habla y/o en la 

escritura y, su finalidad es la de aumentar el habla o 

sustituirla. 

Los SAAC pueden dividirse en dos: 

Sistemas sin ayuda y, Sistemas con ayuda . 

Atendiendo su clasificación según precisen o no de 

algún soporte. 

Los Sistemas de Comunicación sin ayuda 

posibilitan las diferentes formas de intercambiar la 

información utilizando el cuerpo, en vez de algún 

tipo de ayuda o herramienta.  

La Dactilología, la Lengua de Signos, el 

Bimodal, la Palabra Complementada… 

¿Qué son los SAAC? 

Los Sistemas de Comunicación con ayuda posibilitan 
el uso de ayudas o herramientas para la comunicación.  

DIFERENTES SORPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los Sistemas con Ayuda podemos destacar 
varios:  

SPC. Sistema Pictográfico de Comunicación no oral 
basado en símbolos pictográficos con gran sencillez y 
transparencia. 

MINSPEAK. Sistema de comunicación aumentativa 
diseñado para una serie de comunicadores con voz. Un 
mismo pictograma puede tener uno u otro significado 
dependiendo de qué rasgo se destaque de él o con cual se 
combine. 

ARASAAC. Portal que ofrece recursos gráficos y 
materiales para facilitar la comunicación de aquellas 
personas con algún tipo de dificultad en esta área. 

THE GRID. Es una herramienta que 
permite convertir un ordenador en un 
comunicador dinámico de símbolos, texto o mixto, 
para personas con dificultades en el habla. Permite el 
acceso mediante pantalla táctil, teclado, cualquier tipo 
de ratón, especialmente ratones de cabeza o mirada, y 
también mediante conmutadores de una forma 
optimizada. Este programa, es a su vez una 
excelente herramienta de acceso al ordenador para el 
control de Windows y cualquier aplicación. 

MANZANA 

LIBRO 

BABERO 

LAVARSE 

También nos encontramos con dispositivos 
electrónicos que pueden expresar mensajes 
previamente seleccionados. 


