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RESUMEN 
 
Ante las barreras para la comunicación que presentan personas con diferentes tipos de 
discapacidad, los sistemas pictográficos de comunicación se convierten, por su facilidad 
para la implementación, universalidad e inmediatez en una alternativa que permite a estas 
personas interactuar y modificar su entorno más inmediato.  
 
Junto con los sistemas pictográficos, en estos últimos años, en Aragón, se han ido 
desarrollando, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y centros de Educación 
Especial de la comunidad, diferentes ayudas técnicas para la comunicación que requerían 
en muchos casos de pictogramas de libre distribución que complementaran su 
funcionalidad y permitieran su uso libre.  
 
El Gobierno de Aragón entendió y defendió, desde un primer momento, esta necesidad y 
que la comunicación debía ser un derecho para todas las personas independientemente de 
sus necesidades y posibilidades.  
 
Por ello, en el año 2007, decidió crear un grupo de trabajo formado por el diseñador Sergio 
Palao, asesores del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) y 
profesionales del Colegio Público de Educación Especial Alborada, cuyo objetivo fue crear 
un corpus semántico para Educación Especial, diseñar los pictogramas correspondientes y 
crear un portal web –ARASAAC- que permitiera su libre difusión bajo licencia Creative 
Commons.  
 
ARASAAC se convirtió, después de 7 años de trabajo, en el sistema de comunicación 
aumentativa y alternativa (SAAC) de referencia en países como España, Francia, Brasil y 
la mayoría de países de habla hispana, siendo reconocido internacionalmente por 
profesionales de distintos ámbitos. En la actualidad, esta extensión llega a otros países 
europeos como Italia, Finlandia, Alemania, Bélgica, etc. Prueba de este reconocimiento, 
son los numerosos premios que ha recibido en estos años, incluyendo la candidatura 
durante dos años consecutivos (2012 y 2013) a los Premios Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades. 
 
Este crecimiento se fundamentó en la libertad que ofrece la licencia Creative Commons 
(BY-NC-SA) con la que se distribuyen y que ha permitido a ARASAAC estar presente en 
diferentes ámbitos como el educativo, hospitalario, atención de ancianos, adaptación de 
documentos, accesibilidad de los medios de comunicación, turismo accesible o 
señaléctica.  
 
Además, el portal, traducido a varios idiomas, ofrece un amplio abanico de materiales 
elaborados por profesionales y una serie de herramientas online que facilitan a cualquier 
profesional la elaboración de los mismos. 
 
El proyecto está financiado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón y coordinado por la Dirección General de Innovación, Equidad y 
Participación. 
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1 ORIGEN DEL PROYECTO ARASAAC. 
 
Desde hace varios años, centros de Educación Especial de Aragón participan en 
experiencias de innovación e investigación, junto con otras instituciones, para el diseño y 
elaboración de recursos y ayudas técnicas relacionadas con la comunicación y la 
autonomía personal y social de sus alumnos. 
 
A  través de esta colaboración, surgieron aplicaciones como el Proyecto TICO 
(www.proyectotico.es) y Proyecto Vocaliza (www.vocaliza.es), que requerían de la 
incorporación de un catálogo de pictogramas para complementar su funcionalidad inicial. 
Como la premisa principal de estas dos aplicaciones era la libre distribución, los 
pictogramas incorporados a ambas debían reunir las mismas características.  
 
Fruto de esta necesidad, el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación 
(CATEDU), con la financiación del Departamento de Ciencia,  Tecnología y 
Universidad, actualmente, Departamento de Economía, Industria y Empleo y 
Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, 
puso en marcha en el año 2007 un grupo de trabajo inicial formado por el diseñador Sergio 
Palao, asesores del propio CATEDU y profesionales del C.P.E.E Alborada (Zaragoza). 
 
El objetivo inicial de este grupo de trabajo fue la creación de un banco de pictogramas, 
que sirviera de soporte e instrumento facilitador de los procesos de comunicación a 
aquellas personas que demandaran apoyo visual en sus procesos de interacción con el 
entorno, tanto en el ámbito de la discapacidad, hospitalario, geriátrico o intercultural, 
puesto que la comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano y un 
derecho fundamental reconocido por todos los organismos internacionales. 
 

 
 
Paralelamente, el propio departamento estableció como otro objetivo fundamental la 
difusión y el acceso universal a la comunidad educativa y a la sociedad, en general, de 
todo el trabajo realizado a través de un portal en Internet.  

http://www.proyectotico.es/
http://www.vocaliza.es/
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Portal ARASAAC. 

 

Posteriormente, fueron surgiendo nuevos objetivos como  la extensión de los recursos 
ofrecidos por el portal a nuevos colectivos con dificultades para la comunicación, la 
creación de herramientas online que permitieran a los profesionales y a las familias la 
elaboración de sus propios recursos y la distribución y difusión de los materiales 
elaborados. 
 
Desde un primer momento, el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa - ARASAAC (http://arasaac.org), ha ido respondiendo a todos estos objetivos 
y a todas las propuestas que han supuesto un avance en la eliminación de barreras en la 
comunicación. 
 
Para dar cobertura legal, se optó por una licencia Creative Commons (BY-NC-SA) para 
todos los recursos contenidos en el mismo. Esta licencia permite la difusión en cualquier 
ámbito (educativo, sanitario, asistencial, publicaciones, etc.) de los recursos y materiales 
que ofrece el portal, siempre y cuando se cite al autor (de los materiales, de los 
pictogramas, vídeos o de las fotografías), la fuente de la que han sido obtenidos y no se 
haga un uso comercial de éstos o de las obras derivadas. Podemos afirmar, por tanto, que 
el volumen de personas beneficiadas por este planteamiento no tiene límites, ya que 
el lenguaje visual y pictográfico es universal y todos los recursos que se ofrecen son de 
libre uso.  
 
Igualmente, siendo conscientes de que la comunicación es un derecho universal para 
todas las personas y que deberían beneficiarse de los recursos contenidos en el portal el 
mayor número de países posible, se ha realizado la traducción del portal a Catalán, 
Inglés, Francés, Rumano, Portugués y Portugués de Brasil.  
 
Actualmente se está colaborando con diferentes profesionales y entidades interesadas en 
traducir el portal y sus recursos a otros idiomas como Euskera o Valenciano.  

  

http://arasaac.org/
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2 RECURSOS DEL PORTAL ARASAAC 
 

 
Catálogos del portal ARASAAC 

 
 

2.1 CATÁLOGOS DE RECURSOS GRÁFICOS 

 
http://arasaac.org/catalogos.php 
 
Frente a diversos sistemas pictográficos comerciales que limitan su universalización y 
suponen un coste adicional para los usuarios, el portal ofrece varios tipos de recursos 
relacionados con la comunicación aumentativa y alternativa (CAA). 
 
A nivel de recursos gráficos, el portal ARASAAC ofrece cinco catálogos: pictogramas en 
color, pictogramas en blanco y negro, fotografías, videos en Lengua de Signos 
Española y un sistema novedoso de fotografías con los distintos pasos para el 
signado de una palabra concreta. 
 
Sin duda, los catálogos más reconocidos y con mayor proyección, nacional e internacional, 
son el catálogo de pictogramas en color y el de pictogramas en blanco y negro. En la 
actualidad, el catálogo de pictogramas en color contiene más de 11.000 pictogramas 
únicos que, asociados a sus respectivas acepciones hacen que el catálogo disponga de 
más 16800 pictogramas. El catálogo de pictogramas en blanco y negro dispone de 
más de 14.600 pictogramas. Su número es algo menor, ya que la introducción de algunos 
pictogramas, como las banderas, no tienen sentido en este catálogo. 
 

 
 

 
Catálogos del portal ARASAAC. 

http://arasaac.org/catalogos.php
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El portal dispone, además, de dos catálogos novedosos a nivel nacional, elaborados en 
colaboración con la Fundación ASZA Aragón-Accesible, que recogen a través de vídeos 
y fotografías, las traducciones del diccionario de ARASAAC a Lengua de Signos 
Española (LSE). Además de la traducción de las acepciones, existen vídeos con las 
definiciones en LSE. Actualmente son más de 4100 palabras las que ya tienen traducción a 
este sistema. 
 
Otra de las aportaciones novedosas es que el diccionario de palabras en castellano, 
sobre el que sustenta el portal, se encuentra traducido a 17 idiomas: árabe, chino, 
rumano, ruso, polaco, búlgaro, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, 
portugués de Brasil, euskera, gallego, catalán, valenciano y croata.  
 
En la actualidad se está colaborando con distintos profesionales y entidades para ampliar 
el número de idiomas e incorporar algunos como el Turco o el Griego en los que se está, 
actualmente, trabajando. 
 
Cabe destacar que, además de la traducción escrita de las palabras en cada uno de 
estos idiomas, se incorporó la locución en formato mp3 en once de ellos, además del 
castellano. Estas locuciones pueden ser escuchadas desde la propia web y descargadas a 
nuestro ordenador.  

2.2 HERRAMIENTAS ONLINE 

 
http://arasaac.org/herramientas.php 
 
Adicionalmente, el portal ARASAAC incorpora varias herramientas online, con sus 
correspondientes manuales, como son el creador de animaciones, el creador de 
símbolos, el creador de frases, creador de tableros de comunicación, creador de 
calendarios y creador de horarios, que facilitan la creación y elaboración de diversos 
materiales a los profesionales y a la familias.  
 

 
Herramientas on line del portal ARASAAC. 

http://arasaac.org/herramientas.php
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Otras herramientas permiten elaborar juegos de modo simple: Bingos, Juegos de la Oca, 
Dominós y Dominós encadenados de modo sencillo. 
 

 
Herramientas online del portal ARASAAC. 

A continuación, se muestra una breve descripción de las mismas. 
 
El creador de animaciones tiene como finalidad crear una secuencia animada y sucesiva 
de pictogramas, fotografías o imágenes en formato GIF o SWF. Este tipo de animaciones 
se utilizan para secuenciar rutinas, para trabajar campos semánticos o para contar 
cuentos. También se utilizan para ser insertadas en una presentación PowerPoint, blogs o 
páginas web.  
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El creador de frases nace con el propósito de transformar una frase escrita, en una 
imagen, de esa misma frase, compuesta por texto y pictogramas, facilitando así a los 
usuarios con dificultades en la comunicación la comprensión de contenidos y textos 
escritos habituales. 
 

 
 
El creador de símbolos permite, a partir de un pictograma, construir un símbolo 
(combinando variables como el marco, idioma, texto asociado, formato general, etc.) que 
se adapte a las necesidades de los usuarios. 
 

 
 
El generador de horarios tiene como objetivo la creación y elaboración de horarios o 
rutinas personalizadas que ayuden a nuestros usuarios a situarse temporalmente a lo largo 
de un periodo corto de tiempo, pudiendo establecer las actividades o rutinas adecuadas 
para cada momento. 
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El generador de calendarios pretende facilitar a todos los usuarios del portal el diseño y 
la creación de calendarios personalizados, que ayuden a los usuarios a situarse 
temporalmente a lo largo de un mes concreto, pudiendo establecer las actividades o 
rutinas adecuadas para cada uno de los días de dicho mes. 
 

 
 
El  generador de tableros puede utilizarse para el diseño y la elaboración de tableros de 
comunicación, adaptados a las características y necesidades de los usuarios. También 
podemos generar otro tipo de materiales, basados en tablas, que faciliten el trabajo en este 
ámbito: lotos, campos semánticos, etc. 
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El creador de Bingos permite a los usuarios generar e imprimir cartones de bingo a partir 
de los pictogramas, el número de páginas y elementos por página que hayan 
seleccionando.  
 

 
 
El generador de Juegos de la Oca construye tableros de la oca a partir de los pictogramas 
que los usuarios hayan seleccionado. El sistema se encarga de poner todos los elementos 
fijos del juego (ocas, cárcel, dados,…) y rellenar las celdas variables con los pictogramas 
seleccionados. 
 

 
 
El generador de Dominós construye fichas de dominó (combinando números con puntos e 
imágenes) a partir de los pictogramas que los usuarios hayan seleccionado. El sistema se 
encarga de construir las fichas para poder imprimirlas y jugar. 
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El generador de Dominós encadenados construye fichas de dominó (combinando 
imágenes y palabras) a partir de los pictogramas que los usuarios hayan seleccionado 
teniendo como peculiaridad de que las fichas se pueden ir encadenando unas con otras 
hasta volver a enlazar con la ficha inicial. El sistema se encarga de construir las fichas para 
poder imprimirlas y jugar. 
 

 
Estas siete últimas herramientas tienen en común que el material generado se abre con 
cualquier editor de texto tipo Word u Open Office con lo que podemos completar el mismo 
una vez generado en nuestras herramientas online. 
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2.3 ZONA DE DESCARGAS 

 
http://arasaac.org/descargas.php 
 
En esta zona, se ponen a disposición de todos los usuarios del idioma castellano los 
paquetes completos de pictogramas, imágenes, vídeos y fotografías en LSE con 
todas las acepciones que actualmente tienen asociadas en ARASAAC con la pretensión de 
hacer más útil la elaboración de materiales desde el propio ordenador del usuario y sin la 
necesidad de estar conectado continuamente a Internet. 
 
A la vez, facilita una visión muy extensa de todos los pictogramas contenidos en el portal y 
que los usuarios utilizan con mucha frecuencia para la elaboración de materiales de todo 
tipo. 
 

En la actualidad, también, se puede acceder a la descarga de los paquetes de 
pictogramas (color y blanco y negro) en diez idiomas: inglés, francés, danés, alemán, 
italiano, portugués, portugués de Brasil, catalán, gallego y euskera.  
 

 
Página de descargas del portal ARASAAC. 

 

http://arasaac.org/descargas.php
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2.4 MATERIALES 

 

http://arasaac.org/materiales.php 
 
Una de las secciones más significativas del portal y el verdadero “motor” de ARASAAC es 
la sección de Materiales. Está compuesta por más de 1600 fichas, que nos dan acceso a 
más de 16000 materiales elaborados y compartidos altruistamente por los propios 
usuarios del portal.  Este hecho la convierte en el mayor catálogo mundial de materiales 
para la CAA de habla hispana. Estos materiales se distribuyen, también, bajo licencia 
Creative Commons. 
 

 
Selección de materiales con pictogramas. 

 

Bajo el paraguas de esta licencia, los recursos que ofrece el portal han permitido mejorar la 
autonomía personal y la calidad de vida de muchas personas, garantizando su derecho a 
comunicarse y ser escuchadas, sin que ello suponga un coste adicional para las familias y 
las instituciones. 
 
Paralelamente, el equipo de ARASAAC elabora de forma continua materiales de 
comunicación que han servido para potenciar y referenciar a los pictogramas y al proyecto 
como uno de los sistemas de comunicación referentes a nivel mundial. 
 
Estos materiales, en muchas ocasiones, sirven de referencia para la elaboración por parte 
de los usuarios de nuevos materiales relacionados con el ámbito de la comunicación, con 
el de la adaptación de contenidos curriculares, la señalización de espacios, la creación de 
anticipaciones y rutinas, etc. 
 

http://arasaac.org/materiales.php
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Libros de comunicación aumentativa con pictogramas, elaborados por el equipo de ARASAAC. 

 

 
Tableros de comunicación, elaborados por el equipo de ARASAAC 

 

 
Material para regular la conducta elaborado por el equipo de ARASAAC 
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Adaptaciones con pictogramas de cuentos elaborados por el equipo de ARASAC 

 
 

Además de los materiales elaborados por el equipo que forma ARASAAC, se cuenta con 
una gran comunidad de colaboradores entre familias y profesionales que comparten 
altruistamente materiales de gran calidad con el portal. 

 
Ejemplos de materiales elaborados por colaboradores de ARASAAC 
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Ejemplos de materiales elaborados por colaboradores de ARASAAC 

 

 
Método de Lectoescritura "Chino-Chano" elaborado por docentes aragoneses 
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Ejemplos de material curricular elaborado por profesionales 

 

 
Cuentos interactivos realizados con PPT por profesionales 
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Al margen de los materiales alojados en el portal, la mayor parte de ellos de carácter 
impreso, también encontramos otro tipo de materiales multimedia que los colaboradores 
alojan en distintas redes sociales (blogs, Facebook, Pinterest, Twitter, etc.) o  servicios de 
vídeo como Youtube.  
 
Cabe destacar el gran número de programas de rehabilitación del lenguajes, canciones e 
incluso anuncios adaptadas por profesionales y familias. 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=canciones%20arasaac 
 

 
Programas de intervención logopédica adaptados con pictogramas 

 
 

 
Canciones y anuncios adaptados con pictogramas 

https://www.youtube.com/results?search_query=canciones%20arasaac
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2.5 SOFTWARE 

 
http://localhost/saac/software.php 
 
En este catálogo, se describen y se enlazan aplicaciones gratuitas para distintos 
sistemas operativos (Windows, MacOs, Linux, iOs y Android), desarrollados en 
colaboración con distintos departamentos de ingenieros de la Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y otras aplicaciones nacionales e 
internacionales, en las que se ha realizado una labor de asesoramiento a los autores. 
En todos los casos, dichas aplicaciones utilizan pictogramas de ARASAAC.  
 
Para facilitar su búsqueda, estos recursos se clasifican según distintos criterios 
(Comunicadores, Acceso al ordenador, Procesador de textos, Agendas visuales, ….).  
 

 
Catálogo de Software. 

 

Actualmente. están catalogados en fichas descriptivas más de 20 programas y 
aplicaciones relacionadas con la comunicación aumentativa y alternativa. 
 

 
Modelo de ficha de catalogación de software 

http://localhost/saac/software.php
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2.6 EJEMPLOS DE USO 

 

http://arasaac.org/ejemplos_uso.php 
 
Bajo el paraguas de la licencia Creative Commons, los pictogramas de ARASAAC han 
traspasado rápidamente el ámbito educativo y se van extendiendo en otros ámbitos 
como el de la salud, la adaptación de documentos, la accesibilidad universal, el 
acceso al ocio y tiempo libre, la participación social, el acceso a Internet, 
accesibilidad en los medios de comunicación,  ….  
 
En este catálogo, se recogen distintos ejemplos clasificados por varios criterios. Estos 
ejemplos pretenden mostrar a la sociedad en general distintas formas de utilización de la 
comunicación accesible para que den un paso adelante en este tipo de iniciativas.  
 

 
Catálogo de Ejemlos de Uso 

 

2.7 ¿QUE SON LOS SAAC? 

 
http://arasaac.org/aac.php 
 
Esta sección fue demandada por muchos usuarios que, al entrar al portal, desconocían 
que eran los sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa y los recursos, por tanto, 
que ofrecía el portal. En su redacción contamos con la mayor especialista en CAA de 
España y autora de numerosos libros y artículos científicos, Carmen Basil, en aquel 
momento directora de la UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) y 
ahora ya jubilada.  
 
Además, pretende ampliar la información a los usuarios acerca del tema de la CAA 
ofreciendo también Bibliografía de referencia en Castellano e Inglés.  

 
 

http://arasaac.org/ejemplos_uso.php
http://arasaac.org/aac.php
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3 COLABORACIÓN DISEÑO, DESARROLLO Y TESTAJE DE 
SOFTWARE Y ASESORAMIENTO A DESARROLLADORES. 

 
El proyecto ARASAAC, desde el inicio, ha venido colaborando y asesorando a distintos 
proyectos de software que incluyen los pictogramas de ARASAAC para diferentes 
sistemas operativos (Windows y Linux), para dispositivos móviles e, incluso, para consolas 
portátiles (Nintendo DS).  
 
Es muy importante destacar que los grandes avances que se están produciendo en los 
sistemas operativos para dispositivos móviles (iOs y Android), además del aumento de la 
oferta y demanda de este tipo de dispositivos, aumentan las expectativas de desarrollo 
de nuevas aplicaciones libres para la CAA, que pueden incorporar los recursos de 
ARASAAC a sus desarrollos. 
 
El portal ARASAAC ha participado en el diseño, desarrollo y testaje de varios programas 
de software y ha aportado sus recursos para introducirlos dentro de otros.  Entre ellos, 
podemos destacar Proyecto TICO, Proyecto Vocaliza, AraWord y AraBoard., los cuales 
vamos a describir brevemente. 
 

3.1 ARASUITE  

 
http://sourceforge.net/projects/arasuite/ 
 

En la actualidad, dado que TICO y AraWord comparten la misma base de datos de 
pictogramas ambos se ofrecen de manera conjunta como AraSuite. De esta forma, se 
optimiza el espacio que ocupa en disco y se facilita la descarga y mantenimiento de una 
única base de datos de pictogramas. 
 
El Proyecto TICO - Tableros Interactivos de Comunicación forma parte de AraSuite y 
consiste en una aplicación informática que permite generar y utilizar tableros de 
comunicación de forma interactiva. Además, incorpora varias opciones de barrido, por lo 
que está totalmente recomendada para ser utilizada por usuarios con limitaciones motrices 
graves.  

 
Ejemplo de tablero de comunicación para TICO – “Yo hablo”. 

http://sourceforge.net/projects/arasuite/
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TICO cuenta con un programa Constructor que permite crear y editar los tableros de 
comunicación y un Player que permite reproducir los tableros generados o aquellos que 
comparten los profesionales a través de ARASAAC. 
 
Esta aplicación nació del acuerdo de colaboración entre el CPEE Alborada y el 
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas del Centro Politécnico 
Superior (CPS) de la Universidad de Zaragoza. 
 
En la necesidad de dotar de pictogramas libres a este proyecto, podemos entrever el 
nacimiento de los pictogramas de ARASAAC, por lo que existe una colaboración constante 
y estrecha de las anteriores instituciones con el portal para la actualización continúa de los 
pictogramas contenidos en esta aplicación. 
 
AraWord es una aplicación informática, basada en la premisa de software libre, 
consistente en un  procesador de textos para la generación de documentos en el 
ámbito de la comunicación aumentativa y alternativa que permite la escritura simultánea 
con texto y pictogramas. 
 
A través de un menú sencillo e intuitivo, la herramienta aprovecha las posibilidades que 
ofrecen los recursos gráficos de ARASAAC para convertir, cualquier texto que escribamos, 
en un texto adaptado con pictogramas, de forma instantánea. 
 

 
Ejemplo de adaptación de un cuento con AraWord 

 
De entre las vías de desarrollo actualmente abiertas, se ha desarrollado una versión 
portable de AraWord que permita utilizarla desde un pendrive o desde un disco duro, sin 
necesidad de instalación en el PC, lo que facilita la portabilidad y el uso de la herramienta 
en distintas ubicaciones. 
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3.2 AraWord Android 

 

En la actualidad, se está trabajando en colaboración con Joaquín Ezpeleta, Catedrático 
de Informática e Ingeniería de Sistemas del EINA, en una versión de AraWord para 
dispositivos móviles con sistema operativo Android.   
 
La versión estará operativa con las funcionalidades básicas de AraWord e implementará 
otras novedosas como el compartir las frases generadas a través de las redes sociales 
(Whatsapp, Facebook, Gmail, Twitter, etc.) o  la lectura de palabras o texto escrito 
utilizando la voz sintetizada del dispositivo.  
 

 
Ejemplo de texto escrito con pictogramas en AraWord para Android 

 

 

 
Posibilidad de compartir las frases generadas en las Redes Sociales 

 
Al ser una versión instalada en dispositivos móviles, permitirá a los profesionales y familias 
crear materiales (anticipaciones, por ejemplo) en un momento concreto de necesidad, 
facilitando la comunicación inmediata con claves visuales. 
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3.3 Proyecto Comunica  

 
www.vocaliza.es 
 
El Proyecto Comunica, otra de las aplicaciones precursoras de ARASAAC, surge a partir 
de la colaboración del Grupo de Tecnologías de las Comunicaciones (GTC) del 
Instituto en Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) en la Universidad de Zaragoza 
con los profesionales del CPEE Alborada para poner al servicio de la comunidad 
educativa la investigación y desarrollo en Tecnologías del Habla. El proyecto Comunica 
consta de tres aplicaciones, basadas en el reconocimiento de voz y enfocadas al trabajo 
de los distintos niveles del lenguaje oral, partiendo desde la habilidades previas hasta el 
nivel pragmático del lenguaje. El proyecto nace con la intención de que todas las 
herramientas desarrolladas bajo su amparo sean de libre distribución. 
 

 
Actividades para trabajar la terapia de voz con Comunica, que incluye los pictogramas de ARASAAC 

 

3.4 AraBoard  

 
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html 

 
AraBoard es un conjunto de herramientas diseñadas para la comunicación alternativa y 
aumentativa, cuya finalidad es facilitar la comunicación funcional, mediante el uso de 
imágenes y pictogramas, a personas que presentan algún tipo de dificultad en este 
ámbito. Dada la versatilidad de estas herramientas, AraBoard también puede ser utilizado 
para crear tableros con rutinas sencillas y tableros para anticipar la realización de 
cualquier tarea prevista. Esta aplicación ha sido desarrollada por el grupo GIGA y el grupo 
EINA de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el C.P.E.E. Alborada y el 
CATEDU. 
 

http://www.vocaliza.es/
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html
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AraBoard Constructor.y Araboard Player 

 
AraBoard permite crear, editar y usar tableros de comunicación para distintos dispositivos 
(ordenador, smartphone o tablet), así como para distintos sistemas operativos. 
 
Con AraBoard podemos crear tableros desde una hasta treinta y dos casillas, utilizando 
para ello las distintas combinaciones posibles: 1 fila x 2 columnas, 2 filas x 2 columnas, 3 
filas x 4 columnas, ..., 4 filas x 8 columnas. Esta característica convierte también a la 
herramienta en una posible alternativa para personas con discapacidad motriz y 
necesidades comunicativas muy básicas. 
 
Una de las características fundamentales de AraBoard es la comunicación directa a través 
de Internet, mediante una API desarrollada a tal efecto, con el servidor del Portal Aragonés 
de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC. Esta comunicación permite la 
búsqueda de cualquier pictograma contenido en la base de datos y su descarga 
instantánea, junto con la locución correspondiente. Una vez finalizado nuestro tablero, ya 
no será necesaria dicha conexión, puesto que todos los datos (pictogramas y locuciones) 
quedan guardados en el ordenador o en el dispositivo. 
 
También permite en su menú edición insertar fotografías realizadas en el instante y 
grabaciones directas a través del micrófono del PC o de la tablet. 
 

 
Modo edición en AraBoard 

 

Actualmente, AraBoard dispone de un versión para PC y otra para Android, descargable 
desde Google Play.  
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3.5 Otros desarrollos  

 
ARASAAC también ha participado en el desarrollo de otros proyectos de software libre, 
nacionales e internacionales, asesorando a sus desarrolladores, colaborando en su 
traducción y facilitando todos los recursos disponibles en el portal. 
 
En el marco de esta colaboración, podemos destacar la participación en programas de 
sotfware libre para PC, como PictoSelector (http://www.pictoselector.eu/).  
 
PictoSelector es un aplicación diseñada por Martin Van der Kooig para facilitar la creación 
e impresión de pictogramas en láminas de una forma rápida y sencilla. 
 

 
PictoSelector permite crear tableros de comunicación para imprimir, insertando distintos 
tipos de pictogramas. 
 

 
Distintas funcionalidades de Picto Selector 

http://www.pictoselector.eu/
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Otros proyectos en los que se colabora o se ha colaborado son In-TIC (www.intic.udc.es), 
así como otros proyectos como el chat de mensajería instantánea mediante pictogramas 
CHATAACS de la Universidad Politécnica de Madrid, que todavía se encuentra en 
desarrollo. 
 

 
 

Dentro de las aplicaciones Online nos gustaría destacar el proyecto Pictoaplicaciones 
(http://www.pictoaplicaciones.com/) .  
 

 

http://www.intic.udc.es/
http://www.pictoaplicaciones.com/
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Pictoaplicaciones surge con el fin de ayudar a personas que tienen dificultades de 
expresión mediante el lenguaje oral, a progresar en su comunicación y comprensión de 
conocimientos, a través de aplicaciones desarrolladas con pictogramas.  
  
Pictoaplicaciones es una suite de herramientas online que nos permiten, sin tener que 
instalar nada en nuestro ordenador y con el único requisito de tener instalado un 
navegador actualizado, trabajar con diferentes contenidos, juegos y actividades con 
pictogramas. 
 

 
Menú Principal de Pictoaplicaciones 

 
De entre los recursos que ofrece, hay que destacar, por su gran calidad los PictoCuentos. 
Éstos ofrecen versiones de tres cuentos clásicos con animaciones y textos en lectura fácil 
traducidos a pictogramas. 
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En el ámbito de los dispositivos móviles (smartphones y tablets), podemos destacar las 
siguientes aplicaciones que incluyen los pictogramas de ARASAAC y en las que se ha 
colaborado en mayor o menor medida: 
  

 Comunicador Pictodroid Lite 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite&hl=es 

 
 Comunicador PictoDroid Med 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uvigo.gti.PictoDroidMed 
 

 Comunicador CPA  
http://www.comunicadorcpa.com/ 

 
 Comunicador e-Mintza  

http://fundacionorange.es/emintza.html 
 

 Comunicador LetMeTalk  
http://www.letmetalk.info/es.html  
 

 Comunicador AAC Speech  
http://aacspeech.org/ 
 

 Leo con Lula 
https://itunes.apple.com/es/app/leoconlula/id1113793791?mt=8 
 

 Tempus  
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es 
 

 Gestiac  
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.gestiac&hl=es 
 

 PictogramAgenda  
http://www.lorenzomoreno.com/index.php/es/software/79-pictogramagenda 
 

 PictoTalk  
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uvigo.gti.PictoTalk 
 

 TTalk_AAC  
http://www.t-box.mobi/ 
 

 Picto One Beta: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blueone.blueone.blueone25 

 

 Linking Igualacion: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gusrodr.linking 

 

 Linking Categorizacion: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gusrodr.linking2up 

 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uvigo.gti.PictoDroidLite&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uvigo.gti.PictoDroidMed
http://www.comunicadorcpa.com/
http://fundacionorange.es/emintza.html
http://www.letmetalk.info/es.html
http://aacspeech.org/
https://itunes.apple.com/es/app/leoconlula/id1113793791?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.tempus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icallel.gestiac&hl=es
http://www.lorenzomoreno.com/index.php/es/software/79-pictogramagenda
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uvigo.gti.PictoTalk
http://www.t-box.mobi/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blueone.blueone.blueone25
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gusrodr.linking
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gusrodr.linking2up
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 TeAyudo:  
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insags.tsb.teayudo 
 
 ComunicaTEA:  
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lupagames.hse_pictogramas 

 
 Gestión del Dinero 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indra.teac.adisgua.dinero 
 Gestión del Tiempo 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indra.teac.adisgua.tiempo 
 
 OTTA Project 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stonefacesoft.ottaa 
 

       
 

       
Ejemplos de Comunicadores (Comunicador CPA,  Pictodroid Lite y Letmetalk) y de PictogramAgenda 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insags.tsb.teayudo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lupagames.hse_pictogramas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indra.teac.adisgua.dinero
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indra.teac.adisgua.tiempo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stonefacesoft.ottaa
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4 COLABORACIONES CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE REFERENCIA. 

 
La relevancia del proyecto, a nivel nacional e internacional, se ve reflejada en el gran 
número de organismos, entidades, asociaciones, fundaciones, universidades y 
profesionales con los que ARASAAC colabora aportando los recursos del portal y 
asesorando en el desarrollo de sus proyectos.  
 

4.1 CEAPAT 

 

El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) ha 
elaborarado múltiples documentos y recursos utilizando los pictogramas de ARASAAC..  

Podemos destacar la adaptación al lenguaje pictográfico de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de crear un  documento 
accesible a todas las personas.  

 
“Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”  (CEAPAT) 

 
 
Para poder acceder al documento, pulsar sobre este enlace: 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/convencion_accesi
ble2.pdf 

Hay que destacar, igualmente, los cuadernos de comunicación que se han desarrollado 
para el ámbito hospitalario, geriátrico y asistencia,  que están siendo usados en múltiples 
hospitales y residencias geriátricas. 

http://www.ceapat.org/
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/convencion_accesible2.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/convencion_accesible2.pdf
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CUADERNOS DE APOYO A  LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE. 

 

A partir de un libro de comunicación sobre la salud diseñado desde ARASAAC se elaboró 
el Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente, un material especialmente 
diseñado para facilitar la comunicación en el entorno hospitalario y en consultas médicas. 

 

“Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente”  (CEAPAT) 

Enlace al documento: 
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyocom
unicacion.pdf 

En este documento, se presenta una forma alternativa para comunicarse con el paciente 
en el entorno hospitalario o en consultas médicas. El uso de pictogramas 
de ARASAAC puede apoyar la comunicación en aquellas ocasiones en las que existe 
dificultad para entender al paciente, ya sea por una situación temporal, por una 
discapacidad o por desconocimiento del idioma. 

 

Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente”  (CEAPAT) 

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyocomunicacion.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyocomunicacion.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyocomunicacion.pdf
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Como complemento a este cuaderno, se elaboró un Cuaderno de apoyo a la 
comunicación con el paciente, diseñado para el apoyo en la comunicación con personas 
con discapacidad intelectual y dificultades en el lenguaje, durante su estancia hospitalaria. 
 

        

 

Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente”  (CEAPAT) 

 
Enlace al documento:  

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyointel
ectual.pdf 

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyointelectual.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyointelectual.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyointelectual.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernoapoyointelectual.pdf
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CUADERNO DE APOYO A  LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO SANITARIO PARA 
PERSONAS CON AFASIA. 

 

El Cuaderno de Apoyo a la comunicación en el entorno sanitario para personas con 
afasia está diseñado para apoyar la comunicación con el paciente con afasia en el 
entorno sanitario. Consiste en una serie de fichas en las que se recoge el vocabulario 
básico sobre salud, expresado con pictogramas y con la palabra escrita.  

    

Cuaderno de apoyo a la comunicación en el entorno sanitario para personas con afasia”  (CEAPAT) 

El cuaderno está organizado por categorías del ámbito sanitario y las páginas presentan el 
vocabulario (pictograma y/o palabra escrita) en dos espacios diferentes (lado izquierdo o 
centrado) ya que, en ocasiones, es posible que el paciente perciba mejor los elementos si 
se presentan en una determinada forma. 

 

    

Cuaderno de apoyo a la comunicación en el entorno sanitario para personas con afasia”  (CEAPAT) 

Enlace al documento: 

http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuadernoafasia.pdf 

 

http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuadernoafasia.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuadernoafasia.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuadernoafasia.pdf
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CUADERNO DE APOYO A  LA COMUNICACIÓN CON PERSONAS MAYORES EN EL 
HOGAR. 

 

El Cuaderno de apoyo a la comunicación con personas mayores en el hogar ofrece 
una alternativa pictográfica y unas pautas básicas para mejorar la interacción con las 
personas mayores que tienen dificultades en la comunicación y su objetivo es favorecer y 
mejorar la comunicación entre la persona mayor y su interlocutor. 

        

        

Cuaderno de apoyo a la comunicación con personas mayores en el hogar”  (CEAPAT) 

Enlace al documento: 
 
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernomayoresho
gar.pdf 
 
Otro de los proyectos ejecutados por el CEAPAT es el documento sobre "Comunicación 
Aumentativa y Alternativa", editado por el CEAPAT. 
 
Este documento es una guía con información básica sobre los Sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación en el momento actual y en él aparece referenciado el portal 
de ARASAAC, así como algunas aplicaciones en las que se ha implementado. 
 
Con esta publicación, el CEAPAT quiere destacar la importancia de la comunicación en 
la integración social de las personas y describir los principales productos de apoyo, los 
dispositivos de acceso y los modelos alternativos para la representación del lenguaje. 

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernomayoreshogar.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernomayoreshogar.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cuadernomayoreshogar.pdf
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4.2 UTAC 

 
La UNITAT DE TÈCNIQUES AUGMENTATIVES DE COMUNICACIÓ I 
HABILITACIÓ (UTAC) funciona como un servicio externo de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Barcelona, que está dirigido a 
personas con discapacidad motriz que requieren de Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación y Tecnologías de Acceso al ordenador, al 
juego adaptado, la control del entorno y a la movilidad asistida.  

Dentro del equipo que compone la UTAC, se encuentran o encontraban, en ese momento, 
profesionales altamente reconocidos en el mundo de los SAACs como Carmen Basil, 
Emili Soro-Camats, Carme Rosel y Judit Boix.  

Este equipo de profesionales ha desarrollado un comunicador pictográfico 
denominado Comunicador UTAC-CACE. 
 

 
 
Este comunicador reúne una serie de características: 
 

 Incluye una propuesta de vocabulario nuclear básico, personalizable para cada 
usuario. 

 Está organizado por categorías en múltiples páginas navegables. 
 Permite la ampliación conservando la estructura general. 
 Se puede utilizar como comunicador en ordenadores o como cuaderno de 

comunicación. 
 

Recientemente se ha lanzado una versión del comunicador UTAC-CACE para uno de 
los mejores comunicadores que hay actualmente en la Google Play, LetMetalk. 
 

http://sites.google.com/site/utacub/
http://sites.google.com/site/utacub/
http://sites.google.com/site/utacub/descarregues


PRESENTACIÓN ARASAAC 2017 

-39- 

Dentro de su página, en la zona de descargas http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac 
encontramos el enlace para bajar el archivo con la configuración del tablero. Tal y como se 
indica es necesario hacerlo desde un dispositivo Android que tenga la app LetMeTalk 
instalada. 
 

 
 
Una vez importada la nueva configuración ya tendremos el comunicador con el vocabulario 
base propuesto por la UTAC listo para utilizar. Sobre este comunicador base podemos 
personalizarlo posteriormente para adaptarlo a las necesidades y gustos del usuario final.  
 

 

4.3 GAUTENA y POLICLÍNICA GUIPUZKOA 

 

En esta reconocida institución, desarrolla su actividad profesional el Dr. Joaquín Fuentes, 
prestigioso Psiquiatra Infantil especializado en TEA, autor de numerosos libros y artículos 
científicos. El último de ellos, "Autism Spectrum Disorders: TEN TIPS FOR SUPPORT 
ME" / "10 PAUTAS PARA AYUDARME" fue publicado en Abril de 2015 en la Journal of 

http://www.utac.cat/descarregues/cace-utac
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567%2814%2900614-5/addons
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567%2814%2900614-5/addons
http://www.jaacap.com/
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the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (JACAAP) en 41 idiomas, 
incluido ARASAAC (http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(14)00614-5/addons) 
 

 
 

La finalidad de este artículo y sus distintas traducciones es llegar al mayor número de 
países y personas para concienciar y sensibilizar sobre el autismo. 
 

 
 
Para su traducción a pictogramas, el Dr Joaquín Fuentes solicitó nuestra colaboración, al 
igual que ya lo hizo para otros proyectos durante nuestra época anterior en ARASAAC. 
 

http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(14)00614-5/addons
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Tras su publicación, se convirtió en el artículo más leído en la JACAAP en los 50 años de 
publicaciones de este lugar de referencia. 
 
Dentro de las actividades deportivas que organiza GAUTENA en colaboración con otras 
instituciones y asociaciones locales podemos destacar las de patinaje tanto sobre hielo 
(Txuri Urdin) como sobre patines (KEMEN Club Dep) para las cuales se ha preparado un 
repertorio básico de vocabulario para conocer el equipamiento utilizado y algunos de los 
ejercicios que se realizan.  
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4.4 ARAGÓN RADIO Y HERALDO DE ARAGÓN 

 
Dentro de los medios de comunicación, ARASAAC logró que se empezaran a apoyar 
iniciativas para lograr la accesibilidad a la información mediante la subtitulación de 
noticias con pictogramas.  
 
ARASAAC colaboró con el canal autonómico aragonés Aragón Radio 2 subtitulando 
noticias de la página web del citado canal con los pictogramas del portal. Cada día se 
subtitulaba una noticia de actualidad y, semanalmente, los alumnos del C.P.E.E. Alborada 
(Zaragoza) enviaban las noticias redactadas por ellos mismos con pictogramas en los 
Talleres de Prensa de sus aulas. Fruto de esta colaboración se obtuvo del VII Premio 
Periodístico “Por la integración”, que otorga el IMSERSO.  
 

 
 
Heraldo de Aragón también subtitula cada semana una noticia con pictogramas que 
aparece en la portada del Heraldo Escolar. Ambas experiencias pretenden lograr que las 
noticias sean más accesibles a todas las personas y concienciar de la necesidad de hacer 
extensible esta idea a otros medios de comunicación. 
 

         
Página web de Aragón Radio 2 y portada del Heraldo escolar. 
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4.5 COLABORACIÓN CON PLENA INCLUSIÓN 

 
Son numerosas las publicaciones en las que la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (PLENA 
INCLUSIÓN) hace uso de los pictogramas para hacer más accesible la información a sus 
usuarios, incluso en el diseño de su portal web.  De entre ellas destacamos: 
 
Guía “Defendemos nuestros derechos en el día a día” editado por PLENA INCLUSIÓN, 
en el “Plan de Acción para las personas con discapacidad” (PLENA INCLUSIÓN) y 
“Un lugar donde quiero vivir: Mi casa” (PLENA INCLUSIÓN Madrid) 
 
 

      
 
Esta guía práctica, realizada por la UDS de Vivienda de PLENA INCLUSIÓN Madrid 
ofrece pistas a las personas con discapacidad para valorar sus opciones y su realidad ante 
el deseo de salir del domicilio familiar.  
 
Otro proyecto destacable en el que ARASAAC fue protagonista dando voz es "Mi voto 
cuenta". Esta iniciativa, materializada en la página www.mivotocuenta.es se creó con el fin 
de informar sobre las elecciones generales del 20 de Noviembre de 2012. En ella, todo el 
texto está adaptado a lectura fácil y con pictogramas de ARASAAC indicando las acciones 
más relevantes. 
 

 

http://www.mivotocuenta.es/
http://www.catedu.es/arasaac/
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En la página Vota, podemos acceder a un documento en lectura fácil en el que nos 
explican ¿para qué sirven las elecciones?, ¿qué son los partidos políticos? y ¿cómo votar? 
 

            

4.6 CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA 

 

Si en algo destaca ARASAAC es en la adaptación de su vocabulario a las distintas 
realidades y creencias sociales que conviven en nuestra sociedad. Una parte importante 
de toda sociedad son sus creencias religiosas sean del signo que sean.  
 
Dentro de éstas, una parte importante, es la formación de los nuevos jóvenes y, por ello, 
nos contactó la conferencia episcopal italiana con el fin de que diseñáramos distintos 
pictogramas que pudieran utilizar para la catequesis para explicar las distintas partes de 
las que se compone la misa y sus ritos. 
 

   

   
 

Algunos de los pictogramas elaborados para la catequesis 

http://www.mivotocuenta.es/vota.html
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4.7 POLICÍA LOCAL 
 

Una de las mayores lacras de nuestra sociedad es la violencia de género. Dentro de ella, 
las personas inmigrantes lo sufren con especial crudeza cuando a la violencia en sí se 
suma el miedo y la dificultad para comunicarlo.  
 
Los cuerpos de seguridad, encargados de investigar estos casos, es sensible a este 
problemática y prueba de ello es la solicitud que Luisa Velasco Riego, Inspectora de 
Policía en Castilla León y Doctora en Psicología, nos hizo para adaptar la entrevista que 
realiza la policía en los casos de violencia de género para personas inmigrantes y 
para personas con discapacidad.  
 
Fruto del trabajo de estos meses es un primer esbozo de entrevista del cual os ofrecemos 
un pequeño extracto. 
 

 
Extracto de la entrevista en casos de violencia de género para personas inmigrantes o con discapacidad. 

 

4.8 HOSPITALES 

 

Dentro de las necesidades de nuevo vocabulario que el equipo de ARASAAC ha ido 
detectando, estaba el relacionado con el tema de la salud y, más concretamente, con 
ciertos procedimientos e instrumental médico al que los usuarios se enfrentan cuando 
tienen que acudir al hospital o centro médico para que les realicen determinadas pruebas.  
 
En muchas ocasiones, esta visita puede resultar traumática, por lo que es necesario 
anticiparles y explicarles del modo más adecuado a sus necesidades el tipo de consulta o 
intervención que se va a rezliar.  
 
Adelantándose a esa necesidad dos hospitales de referencia nacional contactaron con 
nosotros con dos proyectos muy diferentes y ambos en la línea de la necesidad 
comentada.  
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HOSPITAL DE FUENLABRADA (MADRID) 
http://www.hospitaldefuenlabrada.org/TEA/index.php 
 
El Hospital de Fuenlabrada dentro de su proyecto "TEAyudamos" ha diseñado una página 
web que permite a los padres de niños con TEA que acuden al centro anticipar los 
diferentes protocolos y procedimientos médicos que se les van a realizar.  
 

 
Página  web “TEAyudamos” realizada por el  Hospital de Fuenlabrada y adaptada con pictogramas de ARASAAC. 

 

 
Página  web “TEAyudamos” realizada por el  Hospital de Fuenlabrada y adaptada con pictogramas de ARASAAC. 

http://www.hospitaldefuenlabrada.org/TEA/index.php
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También ofrece pautas de higiene y cuidado y les permite conocer a los diferentes 
profesionales con los que van a tratar y los espacios del entorno hospitalario. 
 

    
 

Página  web “TEAyudamos” realizada por el  Hospital de Fuenlabrada y adaptada con pictogramas de ARASAAC. 
 

Para dotar de contenido a esta web y completar el vocabulario ya existente en ARASAAC 
se diseñaron y elaboraron más de 50 nuevos pictogramas sobre este ámbito hospitalario. 
 

   

   
Ejemplo de pictogramas elaborados para el proyecto “TEAyudamos 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET (ZARAGOZA) 
 
El Hospital Miguel Servet contacto con nosotros ya que tenían necesidad de adaptar los 
protocolos que utilizan las matronas de este hospital en casos de mujeres embarazadas 
inmigrantes que desconocen nuestro idioma.  
 
En aquellos casos en los que el parto se desarrolla con normalidad o surge alguna 
complicación es necesario explicar directamente a esta persona los procedimientos que 
debe seguir o las posibles decisiones que quiera tomar en cada momento. 
 

 

4.9 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

 
Enlace: http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/index.html 
 
La Dirección General de Tráfico dentro de su proyecto de educación vial "Andando a la 
Escuela" decidió que éste estuviera adaptado y accesible para todas los niños y niñas, 
por lo que utilizaron subtitulación con pictogramas de ARASAAC del cuento interactivo y 
de la canción que acompaña la campaña.  
 
Este proyecto pretende conseguir una movilidad segura y sostenible en las edades más 
tempranas y en todos los contextos.  
 

 

   

   

http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/index.html
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El proyecto consta de materiales adaptados dirigidos a los niños como el "Cuento de Lúa" 
(http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/cuento.html) y … 
 

 
“Cuento de Lúa” para la campaña de la DGT, adaptado con pictogramas de ARASAAC. 

 
… la canción "De la mano voy" (http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/pictogramas-
cancion.html). 
 

 
Canción “De la mano voy” para la campaña de la DGT, adaptado con pictogramas de ARASAAC 

http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/cuento.html
http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/pictogramas-cancion.html
http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/pictogramas-cancion.html
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4.10 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BUCEO 

 
Dentro de las actividades desarrolladas por la federación de buceo se planteó la necesidad 
de adaptar las actividades de aprendizaje de buceo que desarrollan para personas con 
autismo o con dificultades para la comunicación. De esta forma, se han elaborado distintos 
pictogramas que representan el equipamiento y acciones que se desarrollan en los cursos. 
Con estos pictogramas se han elaborado distintos tableros de comunicación, secuencias, 
etc. 
 

 
 

4.11 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE 

 

Dentro de las actividades desarrolladas por la federación madrileña de karate se planteó la 
necesidad de crear un documento para trabajar los aspectos generales de la práctica del 
kárate, así como el vocabulario referente a este tema y las normas generales de 
comportamiento. 
 
Para ello, se elaboraron distintos pictogramas que representan el equipamiento, personas  
y acciones que intervienen en la práctica del kárate.  El documento elaborado puede 
descargarse desde este enlace: 
 

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1600/Bases_del_karate.pdf 
 
 

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/1600/Bases_del_karate.pdf
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5 EJEMPLOS DE USO 
 
Antes de realizar una descripción de los distintos ejemplos de uso del Sistema de 
Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC, tendríamos que destacar la 
importancia que tienen este tipo de sistemas de comunicación en diferentes ámbitos de la 
vida cotidiana y a los que el proyecto responde de forma adecuada. 
 
Hay que tener en cuenta que, en el caso de las personas que presentan dificultades en la 
comunicación por distintos factores, ésta se convierte en una BARRERA que puede 
ocasionar conductas agresivas, aislamiento social, pérdida de la autonomía personal y 
dependencia de terceras personas para la realización de cualquier actividad. 
 
Para superar esta barrera comunicativa, es necesario utilizar un SAAC, adecuado a las 
características y necesidades individuales del usuario, y que le permita desenvolverse en 
su entorno y ante diferentes interlocutores. 
 
A continuación, podemos observar distintas situaciones cotidianas y cómo los SAACs 
ayudan a resolver estas situaciones: 
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5.1 TABLEROS DE COMUNICACIÓN 

 

 
Los ejemplos de tableros de comunicación que podríamos destacar serían incontables, 
aunque la demostración más evidente de la extensión de ARASAAC, como SAAC por 
distintos países del mundo son los tableros de comunicación accesible en todos los 
museos de Finlandia “ Kommunikointitaulut museoihin”. 
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El proyecto ha sido financiado desarrollado por Asociación Papunet (Unidad de 
Discapacidades del Desarrollo de la red) en cooperación con el Museo Marítimo de 
Finlandia , Museo del Deporte de Finlandia  y con el Museo Provincial de Laponia.  
 
El resultado final ha sido un conjunto de tableros de comunicación que se pueden 
visualizar y descargar desde el siguiente enlace. 
 
http://papunet.net/materiaalia/kommunikointitaulut-museoihin 
 

En la misma línea, también se han elaborado tableros de comunicación para la sala de 
emergencias de los hospitales finlandeses: 
 

 

http://papunet.net/games/
http://papunet.net/materiaalia/kommunikointitaulut-museoihin
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Fuente: 
 

http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/ensiapua_kommun
ikointiin_arasaac_2.pdf 
 
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/aanwijskaart-
ARASAAC-Suomi_u.pdf 

http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/ensiapua_kommunikointiin_arasaac_2.pdf
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/ensiapua_kommunikointiin_arasaac_2.pdf
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/aanwijskaart-ARASAAC-Suomi_u.pdf
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/aanwijskaart-ARASAAC-Suomi_u.pdf
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5.2 ACCESIBILIDAD Y SEÑALÉTICA 
 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de accesibilidad, fue pionero en este 
campo. Se propuso como objetivo la señalización con pictogramas de ARASAAC de 
todas sus dependencias municipales, postes de información y rutas turísticas, 
haciendo accesibles todos estos servicios para los usuarios con dificultades comunicativas. 
Así mismo, para que los servicios que ofrece también fueran accesibles, crearon libros de 
comunicación con pictogramas para restaurantes, centros comerciales, taxis, etc., 
que facilitan la atención a todos los ciudadanos por igual. Finalmente, en las elecciones 
municipales de 2012 fueron pioneros al señalizar, a través de pictogramas, las mesas 
electorales y crear documentos en fácil lectura con apoyo de pictogramas para 
facilitar el derecho al voto.  
 

 
Señalética utilizada en el Ayuntamiento de Málaga 

 

  
Adaptación de mesas electorales s – Málaga - Elecciones 2011 
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Continuando en el ámbito de la señalética, otros ayuntamientos y concellos (Cambados, 
A Illa de Arousa y Ribadumia), a través de la Asociación “Por Dereito” han señalizado 
las dependencias municipales con pictogramas de ARASAAC.  
 

  
Paneles informativos con pictogramas en A Illa de Arousa. 

 
Todas estas acciones han tenido una gran repercusión en la prensa local y regional de 
dichos ayuntamientos y concellos, lo que ha facilitado que varios ayuntamientos de la zona 
sigan el ejemplo y colaboren en la sensibilización y concienciación para que la 
comunicación sea accesible en todos los entornos.  
 
Podemos leer un artículo relativo a estas acciones en Galicia en el siguiente artículo: 
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365&lang=e
s 
 
Siguiendo esta y otras iniciativas, el Ayuntamiento de Zaragoza creó, una mesa de 
trabajo con dotación económica para la señalización de todas las dependencias para 
personas con limitaciones cognitivas, en las que el equipo de ARASAAC colaboró como 
asesor y facilitó todos los recursos disponibles. La mesa acordó afrontar la señalización 
ese año de 4 dependencias municipales e ir ampliando éstas en años sucesivos.  Más 
concretamente, los espacios que se señalizaron fueron: CDM Palafox, biblioteca María 
Moliner, Centro de Historia y la Junta Municipal de Casco Histórico).  
 

 
Señalética utilizada en la Biblioteca María Moliner 

http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365&lang=es
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365&lang=es
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Otros centros dependientes del IMSERSO como el Centro de Rehabilitación de 
Minusválidos Físicos de Salamanca también han señalizado todas sus estancias con 
pictogramas de ARASAAC. 
 

 
Señalética utilizada en el CRMF de Salamanca. 

 

El proyecto supuso la señalización de cinco plantas, incluyendo el sótano. La señalización 
se realizó por tipos de estancias y pisos. En cada una de las estancias se colocó una placa  
y, en cada una de ellas, se incluyó texto en alto contraste, texto en Braille y 
pictograma. 

Otro ejemplo a tener en cuenta es de la Fundación Privada Àuria de Igualada, una 
entidad sin ánimo de lucro, especializada en la atención a personas adultas con 
discapacidad que ha señalizado todo el edificio, incluyendo dependencias, placas de 
información y ascensores. Las placas de las distintas dependencias incluyen texto, 
pictograma y alfabeto manual dactilológico. También se ha dejado un espacio para incluir 
el texto en braille. 

     
Señalétíca de la Fundación Àuria de Igualada con pictogramas de ARASAAC. 
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Otras ciudades y pueblos también se han sumado a este tipo de iniciativas. 
 
http://autismomadrid.es/noticias/rincon-de-la-victoria-senalizara-con-pictogramas-edificios-
del-municipio/ 
 
http://autismomadrid.es/familias/conil-colocara-pictogramas-en-sus-edificios-y-
monumentos/ 
 
En el año 2013, se señalizó el Palacio de Congresos Kursaal durante la celebración del 
 International Meeting for Autism Research 2013, uno de los eventos más importantes a 
nivel mundial sobre autismo, al que acudieron más de 1500 profesionales de la medicina 
de todo el mundo, y que fue la segunda vez que se celebró fuera de E.E.U.U. 
 

 
Señalización del Kursaal (Donosti) con motivo de la celebraciçón del  IMFAR 2013  

 

 
Señalización del Kursaal (Donosti) con motivo de la celebraciçón del  IMFAR 2013  

http://autismomadrid.es/noticias/rincon-de-la-victoria-senalizara-con-pictogramas-edificios-del-municipio/
http://autismomadrid.es/noticias/rincon-de-la-victoria-senalizara-con-pictogramas-edificios-del-municipio/
http://autismomadrid.es/familias/conil-colocara-pictogramas-en-sus-edificios-y-monumentos/
http://autismomadrid.es/familias/conil-colocara-pictogramas-en-sus-edificios-y-monumentos/
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Para este mismo evento, se colaboró en el diseño del D-SS INFO-PIKTO, la primera guía 
de señaléctica universal de una ciudad.  
 

 

 
 

INFO-PIKTO  realizado y adaptado con pictogramas de ARASAAC con motivo de la celebración del  IMFAR 2013 
 

 

La colaboración en este evento supuso una gran publicidad internacional para ARASAAC y 
para concienciar a toda la comunidad científica sobre la necesidad de la comunicación 
aumentativa en los pacientes con dificultades en la comunicación. 
 
En la actualidad, la necesidad de hacer el entorno más accesible y comprensible va 
calando poco a poco en diferentes ayuntamientos y comercios que, cada vez más, se 
plantean iniciativas en esta línea.  
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De modo breve, enumeramos algunas de las últimas que se han realizando en España: 
 

 Antequera - Allain Affelou 
 

  
 
 

 Godella - Valencia 
 

http://www.godella.es/va/dependence/report/senyals-adaptats-totes-persones 
 

 
Cartels adaptados con pictogramas en el Ayuntamiento de Godella (Valencia) 

 

http://www.godella.es/va/dependence/report/senyals-adaptats-totes-persones
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5.3 CULTURA 

 
En el ámbito del ocio y la cultura, hay que destacar la presencia que ARASAAC tuvo en el 
Centro de Arte y Naturaleza CDAN (Huesca). El CDAN de la Fundación Beulas adaptó 
con pictogramas de ARASAAC las guías de familias para las exposiciones temporales 
que organizaba el centro. Las guías son un material didáctico que permite a las familias 
hacer un recorrido ameno por la exposición siguiendo el recorrido planteado, y finalizar con 
una propuesta de actividad práctica. El hecho de adaptarlas con pictogramas facilitaba que 
tanto niños pequeños, que no saben leer, como personas que presentan limitaciones en la 
comunicación puedan acceder a los contenidos de las exposiciones.  
 

           
 

Guía adaptada con pictogramas de una exposición celebrada en el CDAN (Huesca) 
 
Otro proyecto relevante es "Codo con codo", en el que participan las aulas TEA del CEIP 
Marcelo Usera de Madrid, en colaboración con el Área de Educación del Museo 
Thyssen.   
 

 
Proyecto Codo con codo 

http://carmelilla8.wix.com/codoconcodo
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Los alumnos de estas aulas acuden al Museo Thyssen para conocerlo y realizar dos 

talleres prácticos. Para dar formar al proyecto, han creado una página web en la que se 

encuentran distintos tableros de comunicación previos a la visitas, fichas explicativas con 

pictogramas de los cuadros más importantes, fotos, vídeos de los talleres, etc. El material 

elaborado permite anticipar todas las actividades que se van a realizar, desde los 

desplazamientos, hasta las normas de comportamiento a seguir dentro del propio museo, 

pasando por los distintos talleres en los que van a participar. 

 

      
Proyecto “Codo con codo” 

 

Por último, pueden visualizar distintos tableros en los que se explican los cuadros 

importantes que contiene el museo. 
 
Con motivo del año del Greco y con el patrocinio de Fundación Orange se editó la "Guía 
accesible sobre 'El Griego de Toledo' con pictogramas de ARASAAC" en cuya 
creación participó el equipo de ARASAAC.  
 

    
Guía con pictogrmas de ARASAAC con motivo del IV centenario de El Greco” 

 
La guía, editada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Fundación Orange El Greco 2014, 

http://www.museothyssen.org/
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incorpora información visual a través de los pictogramas de ARASAAC, convirtiéndose en 
una guía adaptada para personas con autismo o con capacidades diferentes, intelectuales 
y del desarrollo. 
 
Las explicaciones visuales sirven también para el alumnado de educación infantil que no 
tiene adquirida la lectura, incluso para personas de otras nacionalidades que desconozcan 
nuestra lengua. 
 
La guía puede consultarse siguiendo este enlace: 
 
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/guia_elgreco/index.html#p=1 
 
PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CPIFP LOS ENLACES Y EL CEE PIAGET 
“REENCUADRAR MI REALIDAD: LAS REDES SOCIALES”. 2016 
 

 
Exposición “Reencuadrar mi realidad: las redes sociales” 

 
Desde el CPIFP "Los enlaces" (Zaragoza) y el CEE Jean PIaget (Zaragoza), se nos 
solicitó la colaboración para diseñar y crear las frases con pictogramas para acompañar a 
la exposición “Reencuadrar mi realidad: las redes sociales” y hacer ésta más accesible 
a las personas con dificultades en la comunicación. 
 

 
Detalle de la exposición “Reencuadrar mi realidad: las redes sociales” 

http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/guia_elgreco/index.html%23p=1
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Fuente: 
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/id.181439 
 

El objetivo de esta actividad ha sido crear un proyecto fotográfico conjunto entre 

alumnos de distintos centros con la temática de las redes sociales: cómo se comunica a 

través de ellas, las ventajas de su uso y las precauciones que hay que tener con ellas, 

entre otros asuntos. Con esta iniciativa se busca asimismo propiciar una interrelación 

entre alumnos de edades similares, pero con circunstancias diferentes. 

La iniciativa ha permitido a los estudiantes, de entre 16 y 22 años de edad, relacionar la 

fotografía y las redes sociales como forma de comunicación entre los jóvenes con y 

sin discapacidad, al mismo tiempo que se ha fomentado el trabajo en equipo. 

 
Detalle de la exposición “Reencuadrar mi realidad: las redes sociales” 

 

La exposición, fruto de este proyecto, se inauguró el 26 de Mayo de 2016 en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza. 
 
PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CPIFP LOS ENLACES Y EL CEE PIAGET 
“REENCUADRAR MI REALIDAD: EMPLEO y JUVENTUD”. 2017 
 
Desde el CPIFP "Los enlaces" (Zaragoza), el IES Pilar Lorengar y el CEE Jean PIaget 
(Zaragoza), se nos solicitó la colaboración en esta segunda edición. 
 
Desde ARASAAC, hemos colaborado en la señaléctica de los distintos espacios y en 
facilitar los pictogramas necesarios para hacer más accesible el documento "Consejos 
para la entrevista de trabajo", una libreta portable para prepararnos antes de realizar la 
entrevista. Un trabajo realizado por el equipo de profesores y alumnos del IES Pilar 
Lorengar y pictografiado por el equipo de ARASAAC. 

http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/id.181439
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La jornada, que se celebró en el día 5 de Abril de 2017 
en Instituto Aragonés de la Juventud y contó con 
distintas charlas, actividades y eventos, cuyo objetivo 
final fue hablar de empleabilidad en base a las 
capacidades de cada persona. 
 

 

http://www.cpilosenlaces.com/centro/2017/04/03/miercol
es-5-abril-reencuadrar-realidad-instituto-aragones-la-
juventud-iaj-hablar-empleo-juventud/ 
 

http://www.cpilosenlaces.com/centro/2017/04/03/miercoles-5-abril-reencuadrar-realidad-instituto-aragones-la-juventud-iaj-hablar-empleo-juventud/
http://www.cpilosenlaces.com/centro/2017/04/03/miercoles-5-abril-reencuadrar-realidad-instituto-aragones-la-juventud-iaj-hablar-empleo-juventud/
http://www.cpilosenlaces.com/centro/2017/04/03/miercoles-5-abril-reencuadrar-realidad-instituto-aragones-la-juventud-iaj-hablar-empleo-juventud/
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5.4 SALUD 

 

En el campo de la salud, además de los cuadernos de apoyo para la comunicación al 
paciente del CEAPAT, que ya hemos mencionado anteriormente,  se puede destacar 
colaboraciones con distintas instituciones, otros ejemplos destacables son la "Guía de 
atención en urgencias pediátricas" con pictogramas de ARASAAC. Esta Guía, en 
formato cuento con pictogramas de ARASAAC, fue creada por la Asociación Navarra de 
Autismo (ANA) para usuarios con TEA, TGD, Autismo y Síndrome de Asperger que van a 
Urgencias de Pediatría de los hospitales Navarros. 
 

 
Guía de Urgencias pedriáticas para el Servicio de Salud de Navarra 

 

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (MADRID).  
 
Documento para preparar la visita al hospital, con la utilización de fotografías del hospital y 
pictogramas de ARASAAC, con el que se pretende que la visita no ocasione una situación 
estresante para el niño con TEA. 
 

 
Guía de Urgencias pedriáticas para el Hospital Puerta de Hierro de Madrid 
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SEÑALIZACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 
 
En Galicia hay algunos hospitales como el Hospital Provincial de Pontevedra o el 
Hospital de Beade en Vigo que han apostado por mejorar la accesibilidad cognitiva del 
centro incorporando pictogramas a la señaléctica de sus dependencias. 
 

 
Ejemplo de distintas señalizaciones en los hospitales gallegos 

 
http://autismomadrid.es/noticias/senalizan-con-pictogramas-el-hospital-provincial-de-
pontevedra/ 
 
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Aos-
pictogramas-tamen-estaran-presentes-no-novo-hospital-de-beade&lang=es 
 
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/07/11/pictogramas-hay-puerta/1276132.html 
 

 
Ejemplo de distintas señalizaciones en los hospitales gallegos 

http://autismomadrid.es/noticias/senalizan-con-pictogramas-el-hospital-provincial-de-pontevedra/
http://autismomadrid.es/noticias/senalizan-con-pictogramas-el-hospital-provincial-de-pontevedra/
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Aos-pictogramas-tamen-estaran-presentes-no-novo-hospital-de-beade&lang=es
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Aos-pictogramas-tamen-estaran-presentes-no-novo-hospital-de-beade&lang=es
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/07/11/pictogramas-hay-puerta/1276132.html
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5.5 HOGAR 

 
Son muchos los hogares en los que ARASAAC es uno más de la casa ya que permiten 
ordenar y organizar el mundo de muchos niños con Autismo. Los pictogramas se utilizan, 
por ejemplo, para indicar lo que hay en armarios y estanterías.... 
 

 
Elementos de cocina señalizados con pictogramas en un hogar 

 
.... para elaborar rutinas que permiten que el niño tenga una mayor autonomía en su 
cuidado personal o aseo... 
 

 
Elementos de del cuarto de baño y del dormitorio señalizados con pictogramas en un hogar 
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5.6 OCIO 

 
En un afán por lograr la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, los 
profesionales y las familias han adaptado multitud de canciones, cuentos y otro tipo de 
actividades (onomatopeyas, p.e.), que podemos encontrar en el canal de Youtube. Basta 
escribir ARASAAC o canciones con pictogramas y podremos acceder a un abanico de 
recursos increíble y que demuestra la gran versatilidad e importancia de ARASAAC como 
sistema de comunicación aumentativa y alternativa.  
 
Algunos de estos vídeos, superan varios millones de visitas, lo que supone una gran 
difusión para este tipo de iniciativas.  

 

 
Ejemplo de vídeo adaptado con pictograms en Youtube para trabajar contenidos relacionados con el lenguaje 

https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0 

 

 

 
Ejemplo de vídeo en Youtube  de una canción conocida, adaptada con pictogramas, para facilitar su comprensión 

https://www.youtube.com/watch?v=V8lko61qmtU 

https://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0
https://www.youtube.com/watch?v=V8lko61qmtU
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CUENTOS CON PICTOGRAMAS – SMILE AND LEARN  
 

Smile and Learn es una empresa que desarrolla cuentos interactivos para dispositivos 
móviles Android o iOS. Estos cuentos, además del texto disponen de animaciones 
interactivas con las que los niños pueden interactuar. 
 
Dentro de su político de responsabilidad social como empresa decidieron ofrecer 
gratuitamente algunos de sus cuentos adaptados con pictogramas. Fruto de esa 
colaboración disponemos de dos cuentos: "UN DESEO POR NAVIDAD" y  "LA VUELTA A 
CASA". 

 
 

"Un deseo por Navidad" es un cuento en el que Javi, una simpática ardillita, está 
preparando su lista de regalos para Papa Noel. El día de Navidad, Javi se despierta y 
encuentra bajo el árbol todos los juguetes y regalos que había pedido. Durante todo el día 
juega sin parar pero pronto se da cuenta que le falta algo importante. Javi retoma su carta 
y pide a papa Noel un último deseo por navidad: poder estar con su familia ¿Cumplirá papá 
Noel su deseo más importante? 
 

 
Captura del cuento interactivo con pictogramas “Un deseo por Navidad” de Smile and Learn. 
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"La vuelta a casa", es un cuento en valores en el que "Alex ha cumplido 10 años y por 
primera vez va a ir y volver sólo del colegio. Descubre con Alex, sus vecinos y amigos, la 
aventura de volver sólo a casa, y ayudar a la señora Elvira en un día muy especial". 
 

 
Captura del cuento interactivo con pictogramas “La vuelta a casa” de Smile and Learn. 

 
El cuento es completamente gratuito e incluye minijuegos y animaciones interactivas 
para que los niños aprendan con una sonrisa. 
 
En esta ocasión la versión del cuento con pictogramas ha sido realizada en colaboración 
con el Colegio CEPRI, de Madrid. 
 
En los siguientes enlaces podéis encontrar los enlaces de descarga a la Google Play y App 
Store. 
 
http://www.smileandlearn.net/es/aplicacion/un-deseo-por-navidad/ 
 
http://www.smileandlearn.net/es/aplicacion/la-vuelta/ 
 

5.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ADAPTACIÓN DE NOTICIAS – SELKOSANOMAT - FINLANDIA 
 
http://selkosanomat.fi/kuva/ 
 
El portal de noticias "Selskosanomat", en colaboración con Papunet (http://papunet.net/), 
dedica ya un apartado específico para las noticias adaptadas con pictogramas. 
 
Cuando estás en la edición normal (http://selkosanomat.fi/), sólo hay que pulsar en el lado 
derecho "Uutisia kuvilla" y pasamos a la versión subtitulada con pictos. 
 

http://www.smileandlearn.net/es/aplicacion/un-deseo-por-navidad/
http://www.smileandlearn.net/es/aplicacion/la-vuelta/
http://selkosanomat.fi/kuva/
http://papunet.net/
http://selkosanomat.fi/
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Portal de noticias finlandés Selskosanomat adaptado con pictogramas de ARASAAC. 

 

5.8 OTRAS CULTURAS 

 
Las características que ofrece ARASAAC de transparencia, iconicidad, universalidad e 
inmediatez hace que sea uno de los sistemas más utilizados en otros países donde, 
incluso, la cultura es muy diferente a la europea.  
 

 
 

 
Prueba de la universalidad de ARASAAC como lenguaje son casos como el de esta 
persona en Birmania que, tras perder el habla a consecuencia de un ictus, pudo volver a 
comunicarse con su hija gracias a los tableros de comunicación de 12 casillas que se 
ofrecen en ARASAAC (http://arasaac.org/materiales.php?id_material=1363) y que le 
proporcionó una ONG francesa que trabaja en la zona.  

http://arasaac.org/materiales.php?id_material=1363
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En otros países como Senegal, en los que trabajan diferentes ONG Europeas, utilizan de 
modo habitual muchos de los materiales creados y distribuidos a través de ARASAAC 
pero, a menudo,  se encuentran con la necesidad de adaptar los pictogramas de personas 
de ARASAAC para que el color de la piel fuera similar al de sus usuarios finales. De esta 
forma, el material se adapta plenamente a su cultura y costumbres.  
 

 
 

Algo muy similar es lo que ocurrió en un país como Qatar, que, en colaboración con la 
Universidad de Southampton vieron necesario adoptar un sistema de comunicación por 
pictogramas.  Para ello, se plantearon un estudio inicial en el que se valoraron por parte 
de usuarios a través de un sistema de votación una selección de pictogramas de los 
diferentes sistemas de comunicación por pictogramas (gratuitos o de pago) que ofrecían 
contenidos en Inglés (ya que no había ningún sistema que ofreciera contenidos adaptados 
a la cultura árabe).  
 
De esta forma se tomaron 4 sistemas de comunicación por pictogramas: 2 gratuitos 
(ARASAAC y Sclera) y 2 de pago (SPC y Widgit) y se enfrento a los usuarios a un sistema 
de votación en el que para un mismo concepto tenían que votar por su pictograma 
preferido.  
 
Tras las votaciones, dentro de los sistemas gratuitos, ARASAAC era el sistema de 
comunicación preferido preferido 3.5 veces más que Sclera.  
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Con todo, en los comentarios realizados por los usuarios sí se apreciaron problemas de 
adaptación cultural tanto en los rasgos físicos, como vestimenta de las personas, como en 
ciertos elementos (edificios, vehículos, alimentos,.....).  
 
De esta forma se acometió un trabajo de adaptación, sobre la base del concepto de 
ARASAAC, de algunos pictogramas a la cultura árabe y qatarí y, otros, hubo que dibujarlos 
completamente desde cero. 
 

 
Ejemplo de adaptación de un tablero de comunicación al idioma árabe con pictogramas de ARASAAC. 

 
Con los nuevos pictogramas desarrollados se transforma en unas nuevas frases en las 
que, como se puede ver, se mantiene, el pictograma de comprar porque no tiene un 
componente cultural que requiera de su modificación.  
 

 
Adaptación de un tablero de comunicación al idioma árabe con pictogramas adaptados a la cultura árabe, basados en ARASAAC 

 

En total, en la actualidad, son unos 350 pictogramas los que han sido modificados o 
creados desde cero.  
 
Pueden consultarse, previo registro, en la web http://tawasolsymbols.org/ 

http://tawasolsymbols.org/
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6 AULA ABIERTA DE ARASAAC. 
 

http://aulaabierta.arasaac.org/ 
 

El Aula Abierta de ARASAAC, nace el 3 de Junio de 2017 como respuesta a la demanda 
de FORMACIÓN DE CALIDAD de los profesionales y de las familias en lo referente a la 
adaptación y creación de materiales para la comunicación y para la accesibilidad cognitiva. 
 

 
 
Entre sus objetivos está: 
 

 Complementar los recursos que ofrece ARASAAC con módulos formativos que 
permitan al usuario construir su propio ITINERARIO DE APRENDIZAJE. 

 

 Compartir libremente conocimientos en torno a la CAA, continuando con la filosofía 
de PROYECTO COLABORATIVO que subyace en ARASAAC desde su creación. 

 

 Seguir defendiendo el DERECHO A LA COMUNICACIÓN para todas las personas y 
en todos los contextos. 

 

 GENERALIZAR EL USO de recursos y herramientas a otros niveles educativos o a 
otros ámbitos de la sociedad. 

 
El aula abierta se caracteriza por: 
 

 UNIVERSALIDAD: El acceso no requiere de registro o evaluación  

 AUTOFORMACIÓN: El usuario decide el tema en el que quiere formarse o los 
contenidos a consultar y descargar en función de sus intereses  

 PROYECTO COLABORATIVO: Aula en constante crecimiento y con colaboraciones 
de profesionales y familias.  

 GRATUIDAD: Sin coste económico para el usuario 

 Promueve la INNOVACIÓN EDUCATIVA y la INCLUSIÓN. 
 

http://aulaabierta.arasaac.org/
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Entre los contenidos que ofrece el Aula Abierta están: 
 
Información básica sobre CAA 
 

 
 
Manuales, tutoriales y videotutoriales sobre software y apps que utilizan recursos de 
ARASAAC 
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Documentos, libros electrónicos y guías relevantes sobre Comunicación 
Aumentativa y Accesbilidad Cognitiva. 
 

 
 
Recopilación de materiales y propuestas de aprendizaje organizadas por temas con 
recursos de ARASAAC 
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Ejemplos de uso de los pictogramas en distintos proyectos en favor de la 
accesibilidad y de la comunicación. 
 

 
 
Selección de libros, contenidos digitales y enlaces relacionado con la Comunicación 
Aumentativa 
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7 DIFUSIÓN DEL PROYECTO. 
 
Gracias a Internet y las redes sociales ARASAAC ha gozado de una gran “publicidad” y 
difusión a nivel nacional e internacional. La extensión del portal a través de páginas web 
de referencia en el mundo de las necesidades educativas especiales, los blogs de 
profesionales y familias, el alojamiento de videos en Youtube y, posteriormente, Twitter, 
Pinterest y Facebook han conseguido que sea conocido y visitado por millones de 
personas al año. Muchos de ellos se convirtieron en grandes colaboradores y difusores del 
portal y sus contenidos. 
 

   
   

 
ARASAAC en Facebook, Twitter y Pinterest 

 
ARASAAC en Facebook: 
https://www.facebook.com/arasaac/ 
 
ARASAAC en Twitter: 
https://twitter.com/arasaac 
 
ARASAAC en Pinterest: 
https://es.pinterest.com/arasaac/ 

https://www.facebook.com/arasaac/
https://twitter.com/arasaac
https://es.pinterest.com/arasaac/
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8 ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
 

http://revistalogopedia.uclm.es/ojs/index.php/revista/article/download/147/103 
 

Con la evolución de ARASAAC como sistema de comunicación por pictogramas se fue 
detectando, por los comentarios que han ido haciendo distintos profesionales de dentro y 
fuera de España, que los pictogramas de ARASAAC eran muy icónicos, es decir, existía un 
alto grado de correlación entre el símbolo y su referente real a "ojos" de los usuarios 
finales.  
 
Siempre se ha destacado el alto grado de inteligibilidad de los pictogramas pero no había 
ningún estudio científico que viniera a confirmar estas sospechas.  
 
En el año 2015, ve la luz, el primer artículo fruto de una investigación realizada desde la 
Facultad de Logopedia de la Universidad de Murcia, en el que se estudia la transparencia 
de los pictogramas de ARASAAC frente a otros sistemas de comunicación aumentativa 
(SPC y Bliss).  
 
El estudio está dirigido por Francisco Cabello, profesor de la Facultad de Logopedia de la 
Universidad de Murcia y ha sido realizado por la alumna Elisabetta Bertola. 
 
En este estudio "Se examina la iconicidad y transparencia de los símbolos pictográficos de 
ARASAAC, y se compara con la de otros conjuntos de signos ya establecidos (SPC y 
Bliss). Participaron 34 estudiantes universitarios, expuestos a una tarea en la que se 
presentaban 114 símbolos correspondientes a cuatro categorías gramaticales (nombres, 
verbos, adjetivos y símbolos lingüísticos) y se valoraba su relación con el significado 
mediante una escala de 7 puntos. Los resultados muestran que los pictogramas ARASAAC 
tienen un adecuado grado de transparencia e iconicidad, incluso mayor que la de los 
pictogramas SPC, aunque hay variaciones significativas en función de la categoría 
gramatical." (Fuente Revista de Investigación en Logopedia 1 (2015) 60-70).  
 
Este primer estudio fue el preludio de otro a mayor escala (actualmente en fase de 
presentación) en el que se ha aumentado la muestra y la diversidad de población objetivo y 
cuyos resultados pronto verán la luz corroborando los datos del estudio preliminar. 
 

 

http://revistalogopedia.uclm.es/ojs/index.php/revista/article/download/147/103
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9 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
Entre los premios más destacables recibidos por ARASAAC podemos destacar:  
 
PREMIO AL "PROYECTO POR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL" EN LA VIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ATADES 
2017 
 

ARASAAC fue distinguido por ATADES (http://www.atades.com) con el 
premio al "Proyecto por la integración de las personas con discapacidad 
intelectual", por su amplitud y extensión dentro del ámbito aragonés y más 
allá, en la búsqueda de la comprensión y la mejora en la comunicación de 
las personas con discapacidad intelectual o con discapacidades o falta de 
accesibilidad en el ámbito del lenguaje. 

Por ser ejemplo del trabajo de la Administración Pública en la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad. 

 
ARASAAC, DISTINGUIDO POR CEAPAT EN SU 25º ANIVERSARIO COMO ENTIDAD 
RELEVANTE EN LA ESFERA DE LA ACCESIBILIDAD Y EL DISEÑO PARA TODAS 
LAS PERSONAS (JUNIO, 2014) 

 
ARASAAC fue distinguido por el Centro Estatal de Referencia de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas - CEAPAT (http://www.ceapat.es/) 
con uno de sus reconocimientos a las entidades más relevantes en la 
esfera de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. 

El CEAPAT es un centro dependiente del IMSERSO y durante el año 2014 
cumplía el 25 aniversario de su creación. Con motivo de de esta 
efemérides quiso reconocer a las personas e instituciones que más se han 
distinguido en este cuarto de siglo en materia de accesibilidad universal y 
productos de apoyo. 

 
PREMIO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2010 

 
ARASAAC fue galardonado con el primer premio en la categoría de 
Tecnologías de la Comunicación e Información. ARASAAC competía como 
finalista en esta categoría con otros dos candidatos: Pilar del Valle, por sus 
propuestas de diseño basadas en e-accesibilidad para soluciones en salud 
personal y Óscar Saz, por el desarrollo de herramientas de accesibilidad al 
ordenador e Internet basadas en la voz. 
 
El objetivo de estos premios, que se celebran desde 1998, es fomentar la 
sensibilización social en la promoción de medidas encaminadas a la plena 

accesibilidad universal y la promoción de la autonomía personal.  
 
 

 

 

http://www.atades.com/
http://www.ceapat.es/
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ARASAAC, PREMIO DE LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 2013 POR SU TRABAJO 
POR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON AUTISMO 

 

En el marco de la semana del Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, la Federación Autismo Madrid ha otorgado en esta edición el 
Reconocimiento al trabajo por la Inclusión a ARASAAC, Portal 
Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, como ejemplo 
de trabajo en pro de los derechos de las personas con discapacidad en 
general y con TEA en especial. ARASAAC ha puesto a disposición de 
la sociedad un amplio catálogo de pictogramas de fácil manejo y 

comprensión, adaptados a la realidad social actual, que permiten mejorar la comunicación 
de estas personas gracias al surgimiento de gran número de aplicaciones gratuitas y 
accesibles. ARASAAC está contribuyendo en gran manera al derecho universal de la 
comunicación, facilitando el acceso a la sociedad, la cultura, la información y el ocio a las 
personas con TEA. 

 
ARASAAC, PREMIO CINE Y SALUD 2013 

 

Dentro de la Jornada Día Mundial de la Salud 2013 (y XI Certamen de Cortometrajes), 
ARASAAC recibió el Premio Cine y Salud 2013, en el ámbito aragonés. 

 
 
VII PREMIO PERIODÍSTICO "POR LA INTEGRACIÓN" POR LA "SUBTITULACIÓN DE 
NOTICIAS DE ARAGÓN RADIO CON LOS PICTOGRAMAS DE ARASAAC" 
 

Aragón Radio, el CPEE Alborada y ARASAAC fue reconocido con 
el "VII Premio Periodismo... Por la integración", otorgado por el 
Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y/o 
Sensorial del Imserso en Salamanca. Este premio pretende 
reconocer los trabajos periodísticos y la importante labor que 
desarrollan los profesionales de la comunicación en favor de la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad. 
 
Con este premio se quiso destacar la labor de Aragón Radio por la 
"integración de personas con discapacidad en sus contenidos, por 
la participación de las mismas en la elaboración de noticias para el 
segundo canal, y por la inclusión de éstas mediante lenguaje 

aumentativo, adaptado y asequible para la comunicación con personas que presentan 
dificultades". 
 
FINALISTA DE LOS PREMIOS PRÍNCIPE DE VIANA DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA 2010 
  
El Premio Internacional Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia lo otorgan el 
Gobierno de Navarra y Caja Navarra para reconocer a las personas o entidades que hayan 
realizado investigaciones relevantes y prácticas innovadoras en el ámbito de la atención a 
las personas dependientes, en la promoción de la autonomía personal y en la prevención 
de las causas que provocan la dependencia. 

http://cineysalud.blogspot.com.es/2013/04/programa-jornada-dia-mundial-de-la.html
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De entre las 61 candidaturas que finalmente se presentaron, fue seleccionado el Centro 
Aragonés de Tecnologías para la Educación por la creación del Portal Aragonés de la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC). Los otros 6 finalistas fueron el 
profesor Jesús Vaquero Crespo, la deportista Teresa Silva Fernández, la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores que, finalmente, resultó ganadora; el doctor Jim 
Van Oos, el grupo musical Staff Benda Bilili y la Fundación Atena Psicoballet. 
 
CANDIDATO a los Premios ARAGONESES DEL AÑO 2013, en el apartado de 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

El Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC ha sido 
seleccionado por el Periódico de Aragón, dentro del apartado de Ciencia y Tecnología, en 
la XX Edición de los Premios Aragoneses del Año, un certamen que reconoce los méritos 
personales y profesionales de ciudadanos y colectivos aragoneses que desarrollan su 
labor en diferentes ámbitos, siempre con trascendencia social.  

 

ARASAAC ha sido CANDIDATO A LOS PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN LOS 
AÑOS 2013 y 2014 EN LA CATEGORIA DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 

 

Los Premios Príncipe de 
Asturias están destinados a 
galardonar la labor científica, 

técnica, cultural, social y humana realizada por personas, 
instituciones, grupos de personas o de instituciones en el 
ámbito internacional y se conceden en ocho categorías 
diferentes: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y 
Humanidades, Investigación Científica y Técnica, 
Cooperación Internacional, Concordia y Deportes. 
ARASAAC ha sido seleccionado dos veces (años 2013 y 
2014) como candidato en la categoría de Comunicación y 
Humanidades. 

 
Página central de periódico Heraldo de Aragón con motivo de la candidatura a los Premios Príncipe de Asturias 
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Uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional para ARASAAC fue la 
participación en el congreso mundial de la International Society for Augmentative and 
Alternative Communication – ISAAC y en la que, además, ARASAAC formó parte, 
haciendo accesible con pictogramas la web del congreso que se celebró en Barcelona en 
Julio de 2010. El equipo de ARASAAC fue invitado por la propia organización a participar 
en un Taller y en una Comunicación. Esta invitación fue el reconocimiento de ARASAAC 
como SAAC entre la comunidad internacional. 

 

 
Web del congreso ISAAC 2010 

10 ENLACES DE INTERÉS 
 

Páginas web de ARASAAC:  
http://arasaac.org/ 
http://www.catedu.es/arasaac/ 

 
Facebook: 

 https://www.facebook.com/arasaac/ 
 

Twitter:  
http://twitter.com/arasaac 
 
Pinterest: 
http://pinterest.com/arasaac/  

 
Correo electrónico: 
arasaac@gmail.com 
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