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Sistemas  
de comunicación

3 Definir los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa.
3 Identificar los principales factores que dificultan o favorecen la comunica-

ción con la personas en situación de dependencia.
3 Interpretar las informaciones, sobre el apoyo a la comunicación, recibidas 

en el plan o proyecto de atención individualizado.
3 Adoptar medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternati-

vos de comunicación.

Objetivos
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 2.1. La comunicación humana y animal

Para entender la relevancia de la implementación de los SAAC (sistemas alternativos o aumen-
tativos de comunicación) en personas con dificultades de comunicación, es necesario que el 
futuro técnico en atención a personas en situación de dependencia sepa qué supone la comuni-
cación para el ser humano, qué tipos de comunicación existen, cómo se comunican las personas 
y qué elementos intervienen.

Según la RAE, comunicar es “transmitir señales mediante un código común al emisor y al 
receptor”. Pero esta transmisión de señales no es exclusiva del ser humano; los animales también 
se comunican constantemente. En el mundo animal la comunicación es crucial para una repro-
ducción efectiva, conseguir alimento y defenderse de los depredadores. 

Para J. M. Hernández, los animales utilizan diferentes maneras de comunicarse:

l Comunicación química. Se realiza mediante la emisión de sustancias químicas que son 
detectadas por los otros animales, normalmente a través del olfato. Por ejemplo, el rastro 
oloroso que los lobos dejan para no perder el camino, o los mensajes químicos y kiné-
sicos que las abejas emiten para indicar a sus compañeras de panal donde hay comida.

l Comunicación visual. Consiste en la emisión de señales que se perciben por los órganos 
visuales. Por ejemplo, las danzas de cortejo de las aves, o cuando algunos mamíferos eri-

Atención biopsicosocial. Atención realizada al individuo desde los ámbitos biológico 
o fisiológico, psicológico y social, interviniendo de forma integral.

Comunicación. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor.

Comunicación alternativa. Cualquier forma de comunicación distinta del habla.

Comunicación aumentativa. Referida al apoyo o ayuda.

Comunicación dependiente. El individuo necesita otra persona para que construya o 
interprete lo que quiere decir.

Comunicación independiente. El individuo formula en su totalidad y sin ayuda de na-
die el mensaje que quiere comunicar.

Feedback. Respuesta al mensaje.

Intencionalidad comunicativa. Cuando una persona quiere transmitir algo.

PAI. Plan de atención individual.

Pictograma. Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado con el objeto 
al que se refiere.

Soporte.  Material o producto de apoyo que alude a los símbolos elegidos. Los siste-
mas con ayuda requieren de un soporte físico.

  

 Glosario
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zan el pelo, arquean la espalda y muestran los dientes con la intención clara y visible de 
intimidar al enemigo.

l Comunicación acústica. Aquí se emplean diferentes mecanismos para emitir sonidos o ul-
trasonidos que se transmiten a través del aire, el agua o incluso objetos sólidos. Se per-
ciben a través del oído. Por ejemplo, el ladrido de un perro, o el sonido de un grillo al 
frotar las partes traseras.

Actividad propuesta 2.1

Busca cinco ejemplos de comunicación animal. En cada caso identifica el tipo 
de comunicación y qué mensaje pretende transmitir. Ponlo en común con tus 
compañeros. Puedes ayudarte de fotografías o vídeos.

2.1.1. Tipos de comunicación

Los seres humanos nos comunicamos constantemente; intercambiamos ideas, opiniones, infor-
maciones, emociones, estados de ánimo… Somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, 
tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás.

La comunicación humana tiene diversas formas de realizarse que se verán a continuación.

A) Comunicación verbal y comunicación no verbal

Teniendo en cuenta el código utilizado, se puede hablar de comunicación verbal y comuni-
cación no verbal.

1. Comunicación verbal

Puede realizarse de dos formas:

l Oral. Se formula a través de signos orales y palabras habladas. Los gritos, silbidos, llantos 
y risas realmente conforman la vía más primaria de expresión. Por lo tanto, la forma más 
evolucionada de la comunicación oral es el lenguaje articulado.

l Escrita. Se lleva a cabo mediante la representación gráfica de signos, como son los ideo-
gramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas y logotipos.

Para interpretar correctamente los mensajes escritos, es necesario que tanto emisor como 
receptor conozcan el código.

Según G. Hervás Fernández (1998), las dos formas de comunicación verbal presentan unas 
características comunes:

l Están formadas por símbolos, es decir, por signos arbitrarios y convencionales que re-
presentan y expresan lo transmitido, lo cual significa que no existe una relación natural 
entre el significante y el significado.
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l Al tener un desarrollo lineal, cada signo lingüístico –morfema, monema y palabra– ha de 
ir necesariamente delante o detrás del otro, siguiendo un orden previamente establecido 
por el código.

2. Comunicación no verbal

Cuando establecemos una comunicación con alguien, solamente una parte de la informa-
ción que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. El resto nos llega a través de los 
sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y a través de los gestos, de la postura, de la expresión, 
de la mirada, del tono, de los movimientos. 

Figura 2.1 
La mirada, la expresión facial, las manos o la postura, entre otros,  

son elementos decisivos en la comunicación

Ray Birdwhistell, uno de los grandes estudiosos de la comunicación gestual, calculó que el 
65% del “significado social” que se da en una situación de comunicación bipersonal se transmite 
de modo no verbal. Esto es, cada circunstancia comunicativa incluye un nivel verbal (palabras, 
oraciones) y un nivel no verbal (expresiones faciales, tonalidad de la voz, corporalidad) que nos 
dan pistas de cómo interpretar el mensaje que escuchamos.

3 Determinados gestos no significan lo mismo en todo el mundo. Por ejemplo, los pulgares 
hacia arriba, en España y países angloparlantes significa “OK” o “de acuerdo”. Sin em-
bargo, en otros países, como Grecia o Rusia, es un insulto.

Busca más ejemplos en los que un mismo gesto tenga un significado distinto según en 
qué zona del mundo se haga.

recuerdA



54 Apoyo A lA comunicAción

cApíTulo 2

La comunicación no verbal presenta las siguientes características:

l Mantiene una correspondencia con la comunicación verbal, pues suelen ir en sintonía.
l En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribu-

yendo a ampliar o a reducir el significado del mensaje.
l Generalmente, cumple mayor número de funciones que la comunicación verbal, ya que 

la acompaña, enriquece, completa, modifica o incluso la sustituye, en algunas ocasiones.

La comunicación no verbal ha sido objeto de interés y estudio a lo largo de la historia, pero 
es a partir de la década de los 50 cuando una serie de investigadores como Ray Birdwhistell, 
Erving Goffman, Paul Ekman enfocaron el tema desde una perspectiva sistémica.  

sAbíAs Que...

Las tres principales áreas de estudio dentro de la comunicación no verbal son:

1. Paralingüística. Estudia el comportamiento no verbal expresado a través de la voz. En este 
ámbito tienen relevancia el tono, el timbre, la intensidad, las pausas, la velocidad, inter-
jecciones, onomatopeyas, etc.

2. Kinésica. Estudia los movimientos corporales conscientes e inconscientes que poseen 
una carga comunicativa, sean intencionados o no. Poyatos (1994) distingue entre gestos, 
maneras y posturas.

3. Proxémica. Estudia la organización del espacio en la comunicación lingüística.

Uno de los principales antropólogos que han estudiado la proxemia es 
Edward T. Hall. Busca información sobre las distancias proxémicas que 
estableció.

Puedes encontrar información en el siguiente QR, que te remitirá al 
Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes.  

Lee y practica

Manifestaciones primarias de afecto

Aunque el rostro es capaz de realizar cientos de movimientos distintos y comunicar muchos 
estados emocionales, los investigadores, desde 1940 fundamentalmente, se han centra-
do en la sorpresa, el miedo, la cólera, el disgusto, la felicidad y la tristeza. Otros estados 

Investiga
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emocionales, tales como el interés y la vergüenza, también se han analizado, pero no se 
conocen bien los movimientos musculares faciales asociados a estas emociones.

Paul Ekman y sus colaboradores representaron un avance fundamental al estudiar las 
expresiones faciales de la emoción. Ekman desarrolló un código para las seis emociones 
básicas llamado el sistema facial affect scoring technique (FAST), o técnica de clasifica-
ción de afecto social.

Este sistema divide el código en tres zonas de la cara:

• Cejas/frente.
• Ojos/párpados/área del puente de la nariz.
• Mejilla/nariz/boca/mentón/mandíbula.

No parece existir una única zona que revele mejor las emociones, sino que para cada 
estado hay una zona concreta del rostro que reproduce más detallamente dicha emoción. 
Así, la nariz/mejilla/boca se activa cuando nos disgustamos; sin embargo, para el miedo 
la zona clave podría ser las cejas/frente.

¿Por qué se caracteriza cada una de las emociones básicas?

•  Sorpresa. Cejas levantadas, curvas y elevadas, piel estirada debajo de las cejas, arrugas 
horizontales que surcan la frente, párpados abiertos (el superior más levantado), mandí-
bula caída y abierta, labios y dientes separados, sin tensión ni estiramiento de la boca.

•  Miedo. Cejas levantadas y contraídas a la vez, las arrugas de la frente se sitúan en 
el centro, párpado superior levantado y párpado inferior en tensión y alzado, boca 
abierta, labios tensos y ligeramente contraídos hacia atrás, o bien estrechados y 
contraídos hacia atrás.

•  Disgusto. Labio superior levantado y labio inferior también levantado y empujando 
hacia arriba el labio superior, o bien tirado hacia abajo y ligeramente hacia delante, 
nariz arrugada, mejillas levantadas, párpado levantado pero no tenso, cejas bajas 
empujando al párpado.

•  Cólera. Cejas bajas y contraídas, líneas verticales entre las cejas, párpado superior 
tenso y pudiendo estar bajo, mirada dura en los ojos, que pueden parecer hincha-
dos, labios en una de estas posiciones básicas: apretados, con las comisuras rectas 
o bajas, o abiertos y tensos, como si gritaran.

•  Felicidad. Comisuras de los labios hacia atrás y arriba, boca abierta o no, con ex-
posición de dientes, una arruga baja desde la nariz hasta el borde exterior, mejillas 
levantadas, arrugas bajo el párpado inferior pero no tenso.

•  Tristeza. Ángulos interiores de los ojos hacia arriba, las cejas forman un triángulo 
con el ángulo interior superior, ángulo interior del párpado superior levantado, co-
misuras de los labios inclinados hacia abajo, temblor de labios.

Fuente: texto adaptado de Knapp, M. L. (1982).  
La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno. Barcelona: Editorial Paidós

3  Practica con tus compañeros en pequeños grupos cómo expresar las siete emo-
ciones básicas recogidas en el texto anterior. Cada alumno representará una y los 
demás deberán adivinar de cuál se trata.
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B) Comunicación vocal y comunicación no vocal

Si se atiende al canal utilizado, la comunicación puede diferenciarse entre vocal y no vocal. El 
canal es el medio físico a través del cual se transmite la información que el receptor capta a través 
de los sentidos.

l Comunicación vocal. Son aquellas señales transmitidas por medio de la voz, utilizando el 
aparato bucofonador.

l Comunicación no vocal. Se refiere a la comunicación con señales que se transmiten sin 
utilizar la voz, por ejemplo, mediante gestos, grafismos, etc.

Actividad propuesta 2.2

Completa el siguiente cuadro añadiendo más ejemplos:

Comunicación verbal Comunicación no verbal

Comunicación vocal
Risa,

Comunicación no vocal
Braille, Dibujos,

3 La comunicación humana es previa al lenguaje. Los bebés tienen una gran riqueza en 
habilidades comunicativas, mucho antes de que aprendan a hablar. A medida que el 
lenguaje se va instalando, asume la función comunicativa, ya que por su riqueza, flexibi-
lidad y creatividad, es el sistema de comunicación más perfecto y completo. 

Pero recuerda que no lo es todo. Aunque es protagonista, no debemos perder de vista 
que hay otras vías de comunicación también eficaces, e incluso complementarias.

recuerdA

2.2. El proceso de la comunicación

Tal y como se ha explicado al inicio de la capítulo, la comunicación hace referencia a una 
transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Por tanto, el 
proceso comunicativo sería el conjunto de actividades secuenciadas relacionadas con esta 
transmisión. 
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 2.2.1. Elementos del proceso de comunicación

En todo acto comunicativo hay ciertos elementos imprescindibles:

l Emisor: el que transmite el mensaje.
l Receptor: el destinatario del mensaje.
l Mensaje: la información que se quiere transmitir.
l Código: conjunto de sistemas de signos y reglas que codifican el mensaje. Debe ser co-

mún a emisor y receptor.
l Canal: elemento físico por el cual el emisor transmite la información que el receptor 

capta a través de los sentidos corporales. Puede ser un medio natural (aire, luz) o técnico 
(ordenador, teléfono, televisión).

l Contexto: circunstancia temporal, espacial y sociocultural que rodea el acto comunicati-
vo y que permite comprender mejor el mensaje.

l Feedback, o retroalimentación: la respuesta al mensaje.

Canal ReceptorCodificación Descodifica-
ción

Ruido Ruido

Retroalimentación

Mensaje Mensaje

Mensaje

Emisor

Figura 2.2
Esquema de comunicación

Como se ha comentado anteriormente, estos elementos se encuentran en cualquier proceso 
comunicativo. Por ello, es importante saber identificarlos con el fin de asegurarse una transmi-
sión efectiva.

Actividad propuesta 2.3

Identifica los elementos del proceso comunicativo en las siguientes situaciones:

a)  Pedro va en bus a la universidad y recibe un mensaje de su novia preguntando cuánto va 
a tardar. 

b) Lucía escribe un mensaje de apoyo a su cantante favorito a través de una red social.
c)  Tienes que solicitar una ayuda a través del Centro Joven para realizar un curso en el extranjero.
d)  Juan entra en el despacho de su jefe, que lo ha citado a las 15:00 horas, y le da los 

buenos días.
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 2.2.2. Procesos de codificación y descodificación en la comunicación

El proceso de comunicación se inicia cuando una persona quiere transmitir algo, es decir, debe 
haber intencionalidad comunicativa. Para hacerlo, es imprescindible saber el contenido del mensaje, 
qué es lo quiere decir concretamente.

Una vez que ya sabe qué quiere comunicar, ha de codificarlo, seleccionando el código 
que va a utilizar, con una doble misión: por un lado, transmitir su mensaje, y al mismo tiempo 
hacerse comprender. Esta codificación puede realizarse de forma verbal, gestual, visual, etc. 
La finalidad es que el receptor reciba el mensaje con el menor esfuerzo posible, por lo que 
habrá que adecuar el mensaje a la naturaleza del canal o canales por los que transmitirá la 
información.

El siguiente paso es la recepción del mensaje. El receptor puede recibirlo a través de la vis-
ta, del oído o del tacto, e interpreta el contenido descodificando el mensaje. Y para ello, ha de 
conocer el conjunto de signos y reglas, el código seleccionado por el emisor. 

Otro factor necesario para comprender el mensaje es el contexto, que da una significación 
concreta. Por ejemplo, la expresión “abre, por favor” puede variar si se produce en la entrada de 
clase, o en la consulta de un dentista. 

Una vez comprendido el mensaje, el receptor prepara la respuesta. Por tanto, pasa a ser emi-
sor, y así volvería a repetirse el proceso de comunicación.

PROCESO DE CODIFICACIÓN 
Y DESCODIFICACIÓN 

EN LA COMUNICACIÓN

Codifica 
el mensaje

Selecciona cuál 
es el mensaje que 
quiere transmitir

Transmite
el mensaje a través
del canal elegido

El receptor recibe 
el mensaje

Descodifica 
el mensaje, 

es decir, interpreta 
el contenido

Feedback. 
Respuesta al mensaje

Emisor: tiene 
una idea

Figura 2.3
Proceso de codificación y descodificación del mensaje

 2.2.3. Factores favorecedores e inhibidores de la comunicación

Un buen técnico en atención a personas en situación de dependencia (TAPSD) debe in-
ten tar con se guir que las situaciones comunicativas sean lo más eficaces posibles, transmitir el 
mensaje con las mínimas distorsiones posibles. 




