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La selección directa: consiste en señalar o pulsar las teclas directamente, con el dedo, con la mirada o con 
otras partes del cuerpo, para indicar los pictogramas, palabras o letras que se quieren comunicar. Los 
punteros de distinto tipo son ejemplos de productos de apoyo que puede facilitar la selección o acceso 
directo.
La selección con ratón: solamente para productos electrónicos, consiste en acceder con un ratón a teclados 
o cuadrículas con símbolos para la comunicación en pantalla. Se puede usar una gran variedad de ratones 
adaptados, en forma de joystick, trackball, así como el ratón facial (controlado con movimientos de la 
cabeza), el ratón controlado con la mirada o el multimouse, consistente en cinco teclas o conmutadores.
La exploración o barrido dependiente: solamente en tableros o libros, consiste en que el interlocutor vaya 
señalando, uno en uno o por grupos, filas y columnas, los símbolos o letras a comunicar, hasta que el 
hablante asistido indique con un gesto que se ha dado con el que quería comunicar.
La exploración o barrido independiente: solamente para productos electrónicos, en este caso es el 
comunicador u ordenador el que presenta las diferentes opciones a comunicar hasta que el hablante 
asistido selecciona la que le conviene pulsando un conmutador. Existen muchos tipos de conmutadores que 
se pueden activar con diferentes partes del cuerpo.
La selección codificada: en este caso cada símbolo o letra tiene un código, por ejemplo un número de dos o 
tres cifras o un color y un número, de manera que el hablante asistido indica de forma directa o por barrido 
este código para transmitir el símbolo o letra. De esta forma con pocas teclas o casillas puede acceder a un 
gran número de símbolos.
Gracias a las diferentes estrategias y productos de apoyo para el acceso, por muy restringida que se 
encuentre la movilidad de una persona, casi siempre es posible encontrar una solución para que pueda 
acceder a la comunicación, así como a otras actividades, tales como la movilidad asistida, el control del 
entorno o el acceso al ordenador para la escritura, el dibujo, el juego o la comunicación a través de la red.

En el caso de los símbolos 
gestuales, esta gradación 
abarca desde el uso de 
mímica y gestos de uso 
común hasta el uso de signos 
manuales, generalmente en 
el orden correspondiente al 
lenguaje hablado; es lo que 
se denomina lenguaje 
signado o bimodal. Las 
lenguas de signos utilizadas 
por las personas no oyentes 
no se consideran SAAC, ya 
que constituyen idiomas que 
se han desarrollado y se 
adquieren de forma natural, 
al igual que ocurre con el 
lenguaje hablado. El uso de 
signos manuales requiere 
disponer de habilidades 
motrices suficientes, como 
puede ser el caso de personas 
con discapacidad intelectual o 
TEA.
Los símbolos gráficos abarcan 
desde sistemas muy sencillos 
basados en dibujos o 
fotografías hasta sistemas 
progresivamente más 
complejos como los sistemas 
pictográficos o la ortografía 
tradicional (letras, palabras y 
frases). Gracias a los 
productos de apoyo para la 
comunicación y los diversos 
recursos para el acceso, los 
sistemas gráficos pueden ser 
usados por personas con 
movilidad reducida, incluso 
en casos de extrema 
gravedad. Por ello, además de 
ser usados, como en el caso 
anterior, por personas con 
discapacidad intelectual o 
TEA, los usan también 
personas con discapacidades 
motoras (PC, ELA, EM, etc.).
Los sistemas pictográficos se 
aplican a personas que no 
están alfabetizadas a causa 
de la edad o la discapacidad. 
Tienen la ventaja de permitir 
desde un nivel de 
comunicación muy básico, 
que se adapta a personas con 
niveles cognitivos bajos o en 
etapas muy iniciales, hasta un 
nivel de comunicación muy 
rico y avanzado, aunque 
nunca tan completo y flexible 
como el que se puede 
alcanzar con el uso de la 
lengua escrita


