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Abstract 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de implementar el sistema de 

comunicación alternativo y aumentativo por el intercambio de imágenes PECS, en los 

estudiantes con discapacidad intelectual que presentan limitaciones en la comunicación 

tanto a nivel de lenguaje receptivo y verbal, conociendo que no todo aumenta su déficit 

de comprensión y expresión.  

 

En consecuencia, a lo mencionado se aplicó el sistema PECS en niños de 6 a 7 años 

con discapacidad intelectual (Síndrome de Down) en la Unidad Educativa Especializada 

FASINARM. Este método sirve para desarrollar habilidades comunicativas y 

lingüísticas obteniendo un aprendizaje significativo y participativo a través de las 

imágenes, que es considerado como principal en el desarrollo del lenguaje de los 

estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos de la innovación se lograron comprobar la importancia de este 

sistema y su ventaja para romper barreras en la interacción social y comunicación de los 

estudiantes. Sin embargo, no se finalizó todo proceso, pero se realizó un rediseño de la 

innovación.            
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Introducción 

Esta innovación se efectuó después de realizar la evaluación de ingreso de los 

estudiantes a terapia de lenguaje. Como resultados de dichas evaluaciones se determinó 

que los estudiantes necesitaban otra metodología de intervención terapéutica, que les 

ayude a superar la dificultad en la interacción social, en la comunicación verbal y no 

verbal. A partir de los resultados del estudio realizado, se implementó el sistema de 

comunicación aumentativa y alternativa por intercambio de imágenes PECS. 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar el método de comunicación alternativa 

aumentativo PECS, adaptado a las necesidades de los estudiantes y de los docentes de la 

Unidad Educativa Básica Especializada FASINARM (fundación dedicada al trabajo y 

asistencia a familia, adolescente, niña con discapacidad intelectual.). Dicha herramienta se 

aplicó en niños de edades entre 6 a 7 años, que reciben el servicio de terapia de lenguaje en 

horario intracurricular y además, a un grupo de estudiantes que pertenecen al segundo de 

educación básica en donde se capacitó al docente para aplicar dicha innovación.  

 

Como afirma Peirats & Vidal (2016), “Esta herramienta PECS cuyas siglas significan 

(Picture Exchange Communicatior System), es un sistema aumentativo y alternativo de 

comunicación en intercambio de imágenes para apoyar a las personas con dificultad 

comunicativa, en el intercambio con otras personas” (p.72). 

  

Peirats y Vidal (2016) afirman que el método tiene 6 fases, las fases 1-6 que están 

directamente basadas en torno al intercambio de imágenes entre el individuo y las 

personas de su entorno, y radica en coger una figura plastificada de un panel y entregarlo 

al adulto, solicitando un objeto real a cambio (p.73). 
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Según la investigación realizada por Córdova R. (2011) se ha comprado la validez en la 

utilización de este sistema como herramienta en la superación de las limitaciones 

comunicativas, lenguaje y lecto-escritura, en personas con autismo y otras discapacidades 

tanto en Estados Unidos como también en otros países. 

 

Según Neula (2016) “fue desarrollado de forma especial para su aplicación en niños con 

autismo, o que presenten posible trastorno de comunicación” (p.19). Su objetivo principal 

es la comunicación funcional, puede ser utilizado en el hogar, en el aula o en una variedad 

de entornos, mejora las estrategias de comunicación tanto entre niños como adultos. 

 

Esta herramienta se caracteriza por el uso de apoyos visuales y de reforzamiento 

(alimentos, objetos, etc.) conductuales, que llevará a los estudiantes a la comunicación 

independiente, convirtiéndose en grandes potenciadores del desarrollo del lenguaje, 

favoreciendo de esta manera la comunicación.  El nivel de flexibilidad de esta herramienta 

nos permite adaptarlo de manera personalizada a nuestras necesidades socio comunicativas 

(Frost & Bondy, 2002). 

 

La implementación de esta innovación tuvo tres momentos específicos:  

1. Se evaluaron las competencias comunicativas de los alumnos del salón de clases 

escogido, utilizando la herramienta de evaluación denominada lista de control de las 

habilidades de comunicación como parte del programa del PECS.   

2. Se capacitó al personal docente de aula sobre el método PECS y sus modalidades de 

aplicación. 
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 3. Se ejecutó el programa PECS dentro del aula de clases y en las terapias de lenguaje 

dentro del departamento de apoyo de la institución, utilizando el registro de datos de 

ensayo. 

  

Finalmente, para realizar una comparación basada en el desempeño de los niños durante 

las terapias de lenguaje y las clases realizadas por el docente del aula elegida se llegó a la 

conclusión de que, al utilizar un reforzador de conducta aumentaba las respuestas de los 

alumnos y favorece a incrementar intercambios con los alumnos a nivel verbal.  

 

El método PECS, es una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de 

comunicación, que permite a los estudiantes con discapacidad intelectual adquirir 

habilidades para la vida y aumentar sus habilidades comunicativas de manera constante 

con resultados favorables en el desarrollo del lenguaje.  

 

Además, es fundamental para las planificaciones, diseño de intervención y evaluaciones 

de las acciones específicas acorde a las necesidades de cada estudiante y la familia. Este 

esquema es implementado por el servicio de terapia de lenguaje, mediante acciones 

interdisciplinarias con docentes de la Unidad Educativa Especializada FASINARM.  

 

En conclusión, se logró realizar la innovación aplicando la fase I del método PECS en 

los estudiantes de la Unidad Básica Educativa Especializada FASINARM. Como dice Polo 

et al. (2016) “Los alumnos aprenden a intercambiar una sola imagen a la vez por 

elementos o actividades que realmente quieren” (p.42). 
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1. Marco conceptual 

Para el presente marco conceptual se ha seleccionado los conceptos relacionados con 

la innovación.  

 

1.1. Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes [PECS] 

Este sistema de comunicación es un programa reconocido por centrarse en el inicio de 

la comunicación que enseña a niños con T.E.A. y otro déficit de comunicación. (Frost y 

Bondy, 2016). 

  

Polo, Henao y Villalba (2016) citando a Bondy (1985), dice que el PECS es un sistema 

de Comunicación por Intercambio de Imágenes, que fue desarrollado como un sistema de 

enseñanza único, aumentativo y alternativo, que enseña a los niños y adultos con autismo y 

con otras deficiencias comunicativas a iniciarse en la comunicación. (p.42). 

 

Es decir, esta herramienta interactiva de comunicación sirve para personas que no han 

desarrollado el sentido del habla, y por ello se requiere intercambiar símbolos (tarjetas) 

entre una persona no hablante y su interlocutor, así mismo los símbolos utilizados son para 

intercambiar e iniciar una petición, hacer una elección, apoyar una información y 

responder. 

 

1.2. Conducta verbal  

La conducta verbal se manifiesta de diferentes medidas físicas que pueden ser 

observables y experimentalmente manipulables como el estímulo, la reacción y el refuerzo. 

Esto significa que la “conducta verbal se refiere a ésta como la conducta que es reforzada a 

través de la mediación de otras personas” (Skinner, 1981, p.12). Entonces la conducta 
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verbal es el análisis funcional del lenguaje como conducta operante, ya que la función 

cambia de acuerdo al estímulo y la consecuencia de una respuesta específica y la forma 

que se enseña sistemáticamente de este operante verbal, es utilizar con estrategias y 

reforzamiento que llevarán a la comunicación autónoma. 

   

1.3. En qué consiste el PECS 

En la investigación realizada por Polo et al. (2016), los autores mencionan que en el 

PECS “se empieza por enseñar a la persona a entregar una imagen de un elemento deseado 

a un receptor comunicativo, el cual inmediatamente asume el intercambio como una 

petición” (p.42). Esto quiere decir que el método comienza a realizar intercambio 

(identificar y entregar cosas que le agrade o le guste) físico de imágenes por objetos 

deseado y continúa a lo largo de 6 fases.   

Fase I: es “cómo” comunicarse 

Fase II: Distancia y persistencia 

Fase III: Discriminación de imágenes 

Fase IV: Estructura de la oración 

Fase V: Responder a “¿Qué quieres?” 

Fase VI: Comentar; contesta a la pregunta ¿Qué deseas? ¿Qué ves? ¿Qué tienes? 

  

El método funciona desde la primera fase que corresponde como comunicarse. Acerca 

del tema los autores Polo et al. (2016) confirman que “los alumnos aprenden a 

intercambiar una sola imagen a la vez por elementos o actividades que realmente quieren” 

(p.43). Esto es, que el entrenador atrae al alumno mostrando un reforzador significativo y 

el estudiante intenta alcanzar el objeto, el ayudante físico ayuda físicamente al alumno a 
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recoger la imagen y alcanzar al entrenador y deja la imagen en la mano abierta del 

entrenador. 

 

Fase II. Distancia y persistencia. Utilizando todavía una sola imagen a la vez, los 

alumnos aprenden a generalizar esta nueva habilidad utilizando la en diferentes lugares, 

con diferentes personas y a lo largo de varias distancias. También se les enseña a ser 

comunicadores persistentes. (Polo et al, 2016, p.42) 

 

Es decir que el alumno recoge la tarjeta, se dirige al entrenador que aumentará su 

distancia para que el estudiante busque el reforzador luego deja la imagen en la mano del 

instructor recibiendo lo deseado, este proceso se da desde el inicio hasta el final de la 

segunda fase.  

 

Peirats y Vidal (2016) dicen que “las fases 1-6 que están directamente basadas en torno 

al intercambio de imágenes entre el individuo y las personas de su entorno, y radica en 

coger una figura plastificada de un panel y entregarlo al adulto, solicitando un objeto 

real a cambio”. (p.75)  

 

Las fases tienen el propósito de transferir los resultados deseados de intercambiar 

símbolos con la finalidad el niño o el adulto utilice tarjetas con pictogramas para solicitar 

los objetos, alimentos o realizar una actividad, también se logra una estructura de frases 

sencillas para pedir cosas de manera espontánea.  

 

De acuerdo con Córdova y Santamaría (2011), "La enseñanza de las formas alternativas 

de comunicación tienen un doble objetivo, a saber, promover, apoyar el habla y garantizar 



7 

 

 

 

forma de comunicación alternativa si la persona no aprende hablar." (p.43). Es decir que 

este sistema ayuda en el desarrollo del lenguaje y comunicación tanto para las personas 

verbales y no verbales. 

 

1.4. Por qué es importante PECS en discapacidad intelectual 

La importancia de este sistema según Garrochón (2017) “es un sistema que además 

de desarrollar la comunicación, también desarrolla habilidades cognitivas como, por 

ejemplo, la coordinación ojo-mano, trabajar la memoria” (p.20). En efecto, los 

estudiantes con discapacidad intelectual con este método logran desarrollar actividades 

o procesos mentales que nos permite adquirir, procesar y producir información o 

conocimiento.   

 

1.5. El enfoque pirámide de la educación 

Este modelo tiene como elementos necesarios para crear un entorno educativo efectivo, 

la base del enfoque reposa sobre el campo del análisis de la conducta aplicado y dedicado 

al aprendizaje. Frost y Bondy (2002) afirma “El enfoque educativo pirámide es que la 

conducta está plenamente ligada a los factores del entorno (incluyendo aquellos en el 

propio individuo). Si podemos entender el proceso del aprendizaje entonces estaremos 

mejor preparados para enseñar eficazmente nuevas habilidades” (p.4). Dicho de otra 

manera, la pirámide subraya que la conducta está relacionada al entorno en que se 

desenvuelve el estudiante. 

 

Las habilidades de aprendizaje son satisfactorias ya que ayuda al educador el ¿Cómo 

enseñar?, así como ¿Qué” enseñar? Y finalmente ¿Por qué del aprendizaje? Logrando así 

los resultados de aprendizaje en el entorno educativo y la comunidad. 
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Frost y Bondy (2002) mencionan que el Enfoque Pirámide sirve para ayudar a los 

profesores hacer cambios, aplicar modelo de enseñanza y desarrollar autonomía usando 

materiales diseñados para promover la práctica y el uso a largo plazo de las habilidades en 

desarrollo además tiene elementos estructurales e instruccionales. 

 

Los elementos estructurales son aquellos que forman la base, crean un entorno 

apropiado para el aprendizaje que incluye: Actividades funcionales, sistema de 

reforzamiento, comunicación y habilidades sociales, conductas contextualmente 

inapropiadas. Los instruccionales forman que forman la parte estructural de la pirámide 

incluyen información relevante para la creación de lecciones efectivas y estos elementos 

son: Estrategias de generalización, tipos de lecciones, estrategias de enseñanza y 

procedimiento de corrección de errores (cuentan con un diseño único y adecuado para 

estrategias específicas de enseñar) (Frost y Bondy 2002, p.19) 

 

Dicho de otra manera, el enfoque de la pirámide de la educación construye entorno 

afectivo de enseñanza. Esta técnica tiene dos elementos de aprendizaje que son; los 

estructurales, que se centralizan en actividades funcionales y en la comunicación en los 

reforzadores y en la intervención conductual, como también los instruccionales que 

incluye los formatos de lecciones, las estrategias de ayuda, los procedimientos de 

correcciones, de errores y la generalización.  

 

1.6. Habilidades de docente explicar el PECS 

De acuerdo con Frost y Bondy (2002) “El enfoque pirámide ofrece a los profesores y 

padres orientación para solucionar problemas a través de la cual pueden diseñar y analizar 
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lecciones efectivas, incluyendo aquellas para nuestros alumnos más complejos” (p.19). En 

otras palabras, el enfoque pirámide dirige a los profesores y padres cómo solucionar un 

problema a través del diseño de instrucciones directas iniciadas por el profesor (por 

ejemplo ¿Cómo te llamas? Traza una línea), habilidades que requiere una serie de 

respuestas (por ejemplo, Lavarse las manos) y acciones iniciadas por los estudiantes en 

respuestas o señales naturales del entorno físico y social (por ejemplo, Saluda a una amiga 

cuando la ve). 

 

1.7. Lenguaje y comunicación Discapacidad Intelectual 

Las personas con discapacidad intelectual “presentan problema en el lenguaje 

proporcionado al grado de discapacidad que posee, por la fuerte interrelación entre el 

pensamiento y lenguaje” (Collazo, 2014, p.14). Es decir que las personas con 

discapacidad intelectual presentan dificultad en el lenguaje dependiendo su coeficiente 

intelectual o diversos factores de salud que puede afectar el desarrollo de los conceptos 

mentales. 

 

1.8. Lenguaje y comunicación Síndrome Down 

El síndrome de Down “su desarrollo de lenguaje sigue siendo la misma estructura 

que el resto de la población, solo se diferencia en el ritmo que es más lento” (Collazo, 

2014, p.16). En concreto la comunicación y el lenguaje de las personas con síndrome 

down no van a la par que los demás sin embargo su desarrollo es un poco más lento y su 

principal causa es la discapacidad intelectual. 
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1.9. Comunicación 

La comunicación es un proceso de intercambio de mensaje entre dos o más personas 

con la finalidad de alcanzar determinada acción. Según Frost & Bondy (2002), citando 

Skinner, (1957) se puede definir “la comunicación implica una conducta (definida en su 

forma por la comunidad) dirigida a otra persona que, a su vez proporciona recompensa 

relacionadas directas o socialmente” (p.23). Es decir, la comunicación se da por medio de 

una conducta que está dirigida a otra persona, relacionada a un objeto o entorno social. 

 

1.10. Habilidades de comunicación crítica  

Frost& Bondy (2002) afirma “existe un conjunto de habilidades críticas que se ocupa de 

la comunicación expresiva o productiva” (p.32). Con esto quiere decir que son habilidades 

para pedir, indicar, responder y seguir indicaciones que sirven para comunicarse con los 

demás.  
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2. Descripción de la Innovación 

El sistema de comunicación por el intercambio de imágenes (PECS), se eligió como 

metodología de innovación para las terapias de lenguaje y el testeo en un salón de clases 

de segundo año de básica en la Unidad Educativa Especializada de la fundación de 

FASINARM. Se eligió el PECS, ya que ofrece resultados positivos en la comunicación de 

personas con diferente tipo de condición y de problema de comunicación verbal y no 

verbal. 

 

A continuación, se describe una breve reseña sobre la historia de FASINARM: 

La Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con 

Discapacidad Intelectual y/o en circunstancias especialmente difíciles “FASINARM”, es 

una fundación privada sin fines de lucro, creada en Guayaquil en 1966 por la educadora 

Marcia Gilbert de Babra.  

 

La organización empezó con un Centro de Psicología de la Educación 

convirtiéndose   en FASINARM en 1969, brindando una mejor calidad de  vida a las  

personas  en circunstancias difíciles, en especial para las personas con  discapacidad 

intelectual, Síndrome de Down y su familia, a través de la prestación  de servicios 

educativos y de formación profesional  de calidad que busca su inclusión  en la sociedad, 

así como la implementación de actividades de formación, capacitación y asistencia técnica  

a la comunidad, el fortalecimiento institucional de las redes  del sector público, privado y 

social.  

 

Los servicios educativos de la institución cuentan con procesos y respuestas a las 

necesidades de sus usuarios y sus familias por parte de los servicios del Equipo 
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Multiprofesional Especializado (E.M.E), que está conformado por: Psicología, Trabajo 

Social, Terapia Física, Terapista Ocupacional y Terapia de Lenguaje. Es un equipo que 

tiene funciones cómo evaluar las necesidades educativas especiales de los estudiantes y 

determinar los recursos, establecer canales de comunicación, implementar acciones 

técnicas, coordinadas con los docentes en beneficio de los padres y estudiantes de la 

unidad educativa.  

 

Los profesionales de esta unidad educativa presentan un perfil flexible que permite 

reconocer la problemática que se suscita en la práctica profesional. Tienen la necesidad de 

establecer una serie de labores, una de ellas es la de intervenir con los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales. Su función es detectar las necesidades de 

cada estudiante, transmitiendo conocimientos, habilidades y desarrollar la personalidad. 

 

La intervención de terapia de lenguaje es de forma individual o grupal (2 estudiantes), 

la sesión es una vez a la semana por 30 minutos con los estudiantes de la Unidad Educativa 

Especializada, durante el entrenamiento se usa diferente métodos y técnicas de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes, como: Estímulos sensorial en texturas y sabores, 

técnicas oro-motor, el uso de carpeta o cuaderno de comunicación, tablero de 

comunicación, símbolos visuales (lenguaje de señas), el uso de tarjetas y actividades 

lúdicas que desarrolla el lenguaje.  

 

Los estudiantes de la básica elemental sub-nivel 2 corresponden a 2do grado de la 

Educación General Básica. Los estudiantes de este nivel pertenecen a las edades de 6 a 7 

años con un grupo de 4 mujeres y 4 varones, es nivel socio económico clase media –baja 

con déficit intelectual (Síndrome de Down).  
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Este trabajo de investigación se realizó por medio de un certificado de autorización que 

permitió cumplir con los estudios en el periodo lectivo 2019 - 2020, efectuando 

observaciones dentro del salón de clase de la Unidad Educativa Básica Especializada 

FASINARM. Una de las mayores dificultades que se evidenció en los estudiantes con 

discapacidad intelectual es el déficit de comunicación social. 

 

Según Collazo (2014) “las personas con discapacidad intelectual presentan problema en 

el lenguaje proporcionado al grado de discapacidad que posee, por la fuerte interrelación 

entre el pensamiento y lenguaje” (p.14). Sin embargo, toda esta característica mencionada 

no es un factor para generalizar a todos, algunos se comunican correctamente y otros no 

tienen la intención de establecer algún tipo de comunicación. 

 

Entonces surgió como interés la necesidad de capacitar al personal docente de aula 

sobre su modalidad y aplicación del método de comunicación alternativo y aumentativo 

por intercambio de imágenes. El objetivo de esta innovación es que los aprendices de 6 a 7 

años con discapacidad intelectual logren comunicarse correctamente con el método PECS.  

 

 La innovación fue aplicada durante abril a junio del presente año, el programa se 

ejecutó en el área de terapia de lenguaje dentro del departamento de apoyo de la institución 

y aulas de clase de la Unidad Educativa Básica Elemental Especializada. La ejecución de 

esta técnica denominada PECS, fue dirigida mediante el manual que estuvo elaborado en 

el año 1985 por Andy Bondy y Lori Frost.  

 

Al finalizar la innovación se realizó una comparación basada en el desempeño de los 

estudiantes durante la terapia de lenguaje y la clase realizados por el docente del aula 
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elegida. Además, se logró enfatizar la importancia de sistema PECS y los elementos que 

deben estar presente en el entorno educativo para obtener una educación integral, en los 

estudiantes (Frost y Bondy, 2002). 

 

Posteriormente se realizó una observación áulica y se detalló el procedimiento para 

evaluar las habilidades de comunicación funcional del estudiante durante el salón de clase. 

Una vez terminada la lista de control se sintetizó las habilidades que han marcado como 

“inapropiada” estas destrezas fueron las primeras para plasmar el entrenamiento PECS. 

  

Según Frost y Bondy (2002) algunas de las prácticas como las peticiones PECS, fueron 

utilizadas con los estudiantes que no tenían habla funcional. Además, para otras destrezas 

se le enseño usar gestos con otras habilidades (mover la cabeza para decir si afirmar o no 

negar), también se cumplió programa o planificación con objetivos, actividades, recursos y 

evaluación durante la innovación.   

 

Durante el contexto de la innovación se utilizó dos educadores para iniciar el 

aprendizaje, presentación de pictogramas, reforzadores de diferente tipo (comidas, 

juguetes, etc.), se elaboró símbolos para ajuste de las habilidades motrices del alumno. 

 

Las siguientes Tabla es la planificación en base al modelo Backwards donde se describe el 

plan de implementación del método PECS en FASINARM. 
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Tabla 1 Aplicación del método PECS en FASINARM, Etapa I. 

 

Título: Aplicación del Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes-

PECS en la enseñanza y aprendizaje de niños de 6 a 7 años con Discapacidad 

Intelectual en la Unidad Educativa Especializada FASINARM. 

 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 
1.- Al finalizar la innovación los aprendices de 6 a 7 años de edad serán capaces de 

identificar una imagen del método PECS como medio de comunicación 

 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

  

1.- Los aprendices conocerán la destreza de usar una imagen o tarjetas para 

interaccionar socialmente con el entorno educativo. 

  

2.- Los docentes comprenderán que el sistema de comunicación PECS no solo se ha 

diseñado para personas con TEA, también se puede utilizar con estudiantes que 

presentan déficit de comunicación. 

 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  
 

1. ¿Por qué es importante conocer el 

proceso de aplicación del método 

PECS?  

2. ¿De qué manera afecta la 

comunicación en los estudiantes? 

 

3. ¿Por qué los estudiantes pueden 

desarrollar y mejorar la 

comunicación comprensiva 

usando tarjetas o pictogramas? 

 

 

 
 Elección de reforzadores 
 Dale opciones y que elija lo que le 

interesa 
 Adquirir 5 palabras seleccionadas 

mediante la plantilla de vocabulario  
 Entrenamiento en intercambio con 

apoyo físico  
 Desvanecer poco a poco el apoyo  
 Refuerza cada vez más, acorde lo vaya 

haciendo solo 
 Intercambiar de imagen por un 

reforzador 
 Recoger una imagen del objeto 

preferido, alcanzando al terapeuta y 

dejar la tarjeta en la mano del 

entrenador  
 Minimiza conductas.  

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 

Se evidencia a través de la primera lección de los estudiantes en la fase I se 

monitoriza el nivel de asistencia que el alumno necesita para recoger, alcanzar y dejar. 

Luego se utiliza el registro de ensayo donde se desaparece la ayuda y el estudiante 

completa cada paso del intercambio independiente (+) o si necesita una ayuda física 

total (AT) o una ayuda física parcial (AP)   
 

:::: Continua en la siguiente página::: 
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:::Continuación::: 
 
Otras pruebas: 
 

 Observaciones mediante una lista de habilidades de comunicación crítica  
 Registro de datos por ensayo 
 Realizar análisis de los resultados obtenidos mediante una observación y el registro 

de ensayo 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 Semana 1: Seleccionar los alimentos, bebidas, actividades, juegos que realmente al 

estudiante le guste para realizar las actividades diarias y se elabora tarjetas con 

pictogramas  

 Semana 2: Se ofrecer al estudiante un trozo del alimento saludable  
 Semana 3: Se trabaja a que el estudiante recoja con ayuda del segundo entrenado las 

tarjetas de los alimentos saludables  
  Semana 4: Alcanzar los alimentos saludables con la ayuda del segundo colaborador 

Dejar la tarjeta del alimento saludable en la mano del terapeuta con ayuda del 
segundo colaborador. 
Recoger sin ayuda las tarjetas de los alimentos saludables   
Alcanzar los alimentos saludables sin ayuda 
Dejar la tarjeta del alimento saludable en la mano del terapeuta sin ayuda del 
segundo colaborador  

 Semana 5: y como última etapa de la innovación se utilizará un registro de datos por 
ensayo para registrar la información de los avances sobre el desarrollo de las 
actividades de la primera fase del método PECS   
 

Materiales  
 Elaboración de Material (Tarjetas con pictogramas) 
 Cartelera de comunicación 
 Carpeta o cuaderno de comunicación 

Conocimientos Previos 

 Identificar los alimentos saludables de su preferencia  
 Habilidades de imitación 
 Contacto visual, intención comunicativa 

 Habilidades motoras   
 Identificar vocabulario. 

Fuente: Adaptado de (Frost y Bondy, 2016), Elaborado por: Cristina Quijije. 
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3. Pregunta de investigación 

¿Qué mejoras hay en la comunicación entre el docente y sus alumnos con Síndrome de 

Down utilizando el método PECS? 

 

4. Diseño y Metodología de la investigación 

4.1. Tipo de Investigación 

La presente es una investigación-acción, la cual es una aportación positiva que 

contribuye al proceso educativo y mantiene los conocimientos científicos y la solución al 

problema, ya que es un proceso de planificación, acción, observación y reflexión. Bernal 

(2010) sostiene que este estudio es una forma de abordar el proceso educativo, del mismo 

modo que podemos profundizar los conocimientos de los procedimientos y estrategias de 

la investigación.  

 

Según Hernández, et al. (2010) Afirma que la “investigación cualitativa es la 

recolección de información sin medición numérica para descubrir o afirmar pregunta de 

investigación en el proceso de interpretación” (p.7). La técnica de recolección de datos es 

la interpretación, contextual del entorno, detalles y experiencias.  

 

Por otra parte, el método empleado para la realizar este trabajo ha sido de una 

investigación cualitativa, bibliográfica y la página web: Revistas y artículos en base al 

tema “Aplicación del Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes-PECS”. A 

través de la recolección de datos se ha seleccionado la técnica de observación de campo 

con los estudiantes que se constituye como población de las Instituciones Educativas 

Especializada 
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4.2. Población 

La localidad de estudio fue la Unidad Educativa Especializada Fisco misional Mixta, es 

una institución privada de educación inicial y básica ubicada en la zona 5 distrital de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Cuenta con una población de veintiséis docentes (incluyendo el personal del Equipo 

Multiprofesional Especializado con; cuatro terapistas de lenguaje, dos psicólogas, una 

trabajadora social, dos terapistas físicos, y un coordinador de área), doscientos veinte 

estudiantes. Dado que la población es amplia se procede seleccionar un grupo de estudio 

para la innovación. 

 

4.3. Grupo de Estudio (muestra) 

Para llevar a cabo la investigación fue necesario comenzar seleccionar la muestra de 

estudio. Se escogió a 8 estudiantes de segundo de educación básica entre 6 a 7 años de 

edad y un docente de la Unidad Educativa Básica Especializada, alumnos que reciben el 

servicio de terapia de lenguaje en horario intracurricular.  

 

4.4. Diseño de la investigación  

La investigación sigue estos pasos: 

Paso 1 - Análisis contextual. - Para esta investigación que tenga el resultado esperado se 

aplicó en la primera semana observaciones áulicas para verificar las habilidades de 

comunicación de los estudiantes. 

 

 En la segunda semana se capacitó al personal docente de aula sobre el método PECS y 

sus modalidades de aplicación, permitiendo la apertura de este taller para conocer la 
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importancia de esta herramienta dentro y fuera del entorno educativo, que sirve de gran 

utilidad para desarrollar la comunicación de los estudiantes con discapacidad intelectual; 

en la tercera semana se aplicó una lista de control de las habilidades de comunicación para 

conocer las direcciones verbales, instrucciones visuales y habilidades de petición de cada 

uno de los estudiantes . 

 

Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica.- En la cuarta semana se probó el 

funcionamiento de la primera fase del método PECS “como comunicarse” continúe en la 

quinta y octava semana con actividades dentro de la terapia de lenguaje  a partir de la 

sesión de inicio del método  y una clase demostrativa dentro del salón para que los 

aprendices conozcan la innovación e ir observando cómo es la aceptación de la misma, 

apoyándonos con una bitácora para ir obteniendo información necesaria para la 

innovación.  

 

Paso 3 - Reflexión sobre la implementación. - En la novena semana el investigador 

reportó datos para realizar el rediseño de la misma y cómo mejorarla. De acuerdo a como 

se fueron observando los resultados con los estudiantes, se realizó la revisión y los nuevos 

análisis relacionados con la innovación evidenciada, las fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas recurriendo al FODA.  

 

Lo que se prendió con esta innovación es dar a conocer otra metodología de 

intervención terapéutica, que ayuda a superar la dificultad en la interacción social y 

comunicativa en los estudiantes con discapacidad intelectual. 
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Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente fase de 

implementación. -  En la semana 10 se evaluó los resultados de la matriz de registro de 

datos por ensayo donde se comparó los resultados a partir de la evaluación inicial.   

 

4.5. Variables o Categorías de análisis 

Tabla 2. Variable y Categoría de Investigación 

Variable/ 

Categoría 
Definición Conceptual 

Definición 

Operacional ¿Cómo 

lo vas a medir? 

Indicadores  

¿Con que lo vas a 

medir? 

(Criterios) 

 

Categoría: PECS 

 

Un conjunto de 

habilidades críticas que 

se ocupa de la 

comunicación 

expresiva o productiva”  

Frost y Bondy (2002). 

 

Observación directa y 

de campo utilizando, 

lista de control de las 

habilidades de 

comunicación crítica 

Frost y Bondy (2002). 

 

Puntaje cualitativo 

individual en base 

a la ficha de 

observación de 

cada área del 

instrumento (si-

no).  

Categoría: 

Enseñar 

comunicación 

imagen  

 

 

La comunicación 

implica una conducta 

(definida en su forma 

por la comunidad) 

dirigida a otra persona 

que, a su vez 

proporciona 

recompensa 

relacionadas directas o 

socialmente Frost y 

Bondy (2002). 

 

 

Observación directa y 

de campo utilizando, 

un registro de datos por 

ensayo Frost y Bondy 

(2002). 

 

Puntaje cualitativo 

individual y 

colectivo en base 

al registro de datos 

por ensayo del 

instrumento       

(+= independiente, 

AT= ayuda física 

toral, AP= ayuda 

física parcial). 

Fuente: Adaptado de (Frost y Bondy, 2016), Elaborado por: Cristina Quijije. 

4.6. Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos 

Para organizar toda la información de la investigación se ajustó de la siguiente manera: 

En primer lugar, se recogió todos los datos sociodemográficos que incluye; la edad, 

sexo, aspectos conductuales y diagnóstico de cada uno de los estudiantes. En segundo 
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lugar, se manejó la técnica de observación de campo la misma que ayudó a evaluar las 

habilidades que están dentro del entrenamiento para la comunicación.  

 

El instrumento a utilizar para la recolección de datos en este proceso de investigación, 

fue la lista de control de las habilidades críticas y un registro de ensayo que se encuentra 

en el manual del sistema de comunicación por intercambio de imágenes PECS. Fue 

elaborado por Frost y Bondy en el año (2002) que se halla en el anexo 5 y 6 de esta 

investigación. La misma que nos permitió comprobar los avances en relación a la petición 

de imágenes en los estudiantes con discapacidad intelectual.  

 

4.7. Análisis de datos 

Se realizó el procedimiento del análisis de datos mediante la aplicación del instrumento 

durante la terapia de lenguaje. Además, el estudio fue registrado y analizado mediante una 

tabulación que surgió al finalizar la transcripción de la observación áulica, evaluación y 

aplicación de la innovación con los estudiantes de la Unidad Educativa Especializada.  

 

4.8. Consideraciones éticas 

Se realizó una solicitud dirigida a la directora de la institución, solicitando el permiso 

para realizar el proyecto en la clase designada que corresponde a segundo de básica, 

además la autorización para realizar la capacitación al docente del aula ante mencionada de 

la Unidad Educativa Especializada. El permiso cuenta con la legalización de ingresar, 

observar de clase durante las actividades sin causar distracción ni inconvenientes con el 

maestro y el estudiante. 
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5. Resultados y análisis de datos 

Para la elaboración del presente proyecto se cumplieron los siguientes pasos: Estudio 

para el diseño y elaboración e implementación de la innovación, aplicación de la propuesta 

con los estudiantes seleccionados, registro y analizar de la evaluación y observación de 

área, tabular de los resultados y el análisis e interpretación de datos cualitativos 

respondiendo a la pregunta de investigación.  

 

En el mes de abril y mayo del 2019 se realizó entrevista a padres sobre el desarrollo de 

las habilidades lingüística utilizando la lista de control de las habilidades comunicativa 

crítica según los criterios establecidos del método PECS. Teniendo en cuenta que la 

investigación realizada por Frost & Bondy (1985) es un programa reconocido por centrarse 

en el inicio de la comunicación que enseña a niños con T.E.A. y otro déficit de 

comunicación.  

 

Por tanto, se determinó que los estudiantes manifiestan problemas de lenguaje y 

comunicación como señala Collazo (2014) “las personas con discapacidad intelectual 

presentan problema en el lenguaje proporcionado al grado de discapacidad que posee, por 

la fuerte interrelación entre el pensamiento y lenguaje” (p.14).  

 

Debido a los factores antes mencionados se realizó una evaluación diagnóstica a los 

estudiantes entre 6 a 7 años de edad de la Unidad Básica Educación Especializada 

FASINARM. Considerando la implementación del método PECS, como una herramienta 

principal para los estudiantes que presentan conductas verbal y déficit de comunicación. 

Según Skinner afirma “conducta verbal se refiere a ésta como la conducta que es 

reforzada a través de la mediación de otras personas” (p.12). De manera que fue necesario 
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utilizar la lista de control de las habilidades de comunicación crítica del método PECS, que 

se encuentra en el anexo 5 y se fragmenta en habilidades de petición de reforzadores, 

instrucciones visuales y direcciones verbales dentro de una observación de campo. 

 

El resultado del primer fragmento de la lista de control habilidades de petición de 

reforzadores, se encontró a cuatro estudiantes que no realizan la petición de reforzadores 

tanto comestibles, juguetes y actividades, pedir ayuda o asistencia, pedir descanso de una 

actividad, rechazo, afirmar/aceptar, responder a esperar, responder a instrucciones, 

transición de actividades, seguir un horario visual.  

 

Tabla 3. Habilidades 

 Pre 

 Hombre Mujer 

Petición de reforzadores Comestibles 
2 2 

Petición de reforzadores Juguetes 
2 2 

Petición de reforzadores Actividades 
2 2 

Pedir ayuda/asistencia 2 2 

Pedir descanso 2 2 

Rechazar 2 2 

Afirmar/aceptar 2 2 

Responder a "espera" 2 2 

Responder a instrucciones 2 2 

Transición de actividades 2 2 

Seguir un horario visual 2 2 

Elaborado por: Cristina Quijije. 
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De la misma manera en el segundo fragmento de instrucciones visuales, se halló a 

cuatro estudiantes que no logran realizaron las instrucciones visuales punto que no, se 

orienta hacia el nombre de lo señalado, ven aquí, para, siéntate, tráeme (objetos 

conocidos), ves a (lugar conocidos), ponlo en el sitio/déjalo, vámonos/ ven conmigo.  

 

Tabla 4. Instrucciones Visuales 

 Pre 

 Hombre Mujer 

se orienta hacia el nombre de lo señalado 2 2 

ven aquí 2 2 

Para 2 2 

Siéntate 2 2 

tráeme (objetos conocidos) 2 2 

ves a (lugar conocidos) 2 2 

ponlo en el sitio/déjalo 2 2 

vámonos/ ven conmigo 2 2 

Elaborado por: Cristina Quijije. 

Por último, en las direcciones verbales los mismos estudiantes antes mencionados no 

logran orientar se hacia el nombre que decimos, ven aquí, para, siéntate, dámelo, tráeme 

(objetos conocidos), ves a (lugar conocido), ponlo en el sitio/dejado, vámonos/ven 

conmigo.  
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Tabla 5. Direcciones Verbales 

 Pre 

 Hombre Mujer 

se orienta hacia el nombre que decimos 
2 2 

ven aquí 
2 2 

Para 
2 2 

Siéntate 2 2 

Dámelo   

tráeme (objetos conocidos) 2 2 

ves a (lugar conocidos) 2 2 

ponlo en el sitio/déjalo 2 2 

vámonos/ ven conmigo 2 2 

Elaborado por: Cristina Quijije. 

Como resultado, se realizó un programa en base a la habilidad petición de reforzadores, 

que fue utilizado para los planes de servicios individualizados de la primera fase del 

método PECS.  

 

Tiene como objetivo final que el estudiante alcance el objeto, el maestro o un familiar 

ayude físicamente al estudiante coger la tarjeta, alcanzar y dejar la imagen en la mano 

abierta del terapeuta. Una vez que la tarjeta es colocada en la mano abierta del terapeuta, el 

terapeuta verbalmente refuerza al niño diciendo (ah, tú quieres la manzana) e 

inmediatamente se le entrega al estudiante el objeto solicitado. 

 

Luego se retira la ayuda física (el docente o familia) para que el estudiante tome la 

tarjeta y alcance la mano abierta del terapeuta.  Se continúa mostrando al estudiante la 
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mano abierta tan pronto como el estudiante alcance el objeto o tarjeta. Se debe repetir este 

paso hasta que el estudiante, al ver la mano abierta del terapeuta, tome la tarjeta, se acerca 

al terapeuta y deja la tarjeta en la mano abierta e inmediatamente se le realiza halagos de 

forma verbal o con una palmadita en la espalda del niño 

 

Cada vez se debe mostrar la mano abierta, hasta que el estudiante sea capaz de tomar la 

tarjeta, acercarse al adulto y dejarlo en la mano del terapeuta esto nos permite que los 

cuatro estudiantes evaluados en las habilidades de comunicación desarrollen el 

intercambio de imágenes por un objeto.     

 

Por esto, fue necesario tener una plantilla de selección de vocabulario y se realizó una 

lista de 5 objetos para cada categoría, incluyendo los objetos de su preferencia de cada uno 

de los estudiantes. De tal forma se ejecutó un registro de datos por ensayo para medir los 

resultados de la implementación. 

 

Al finalizar la tercera y novena sesión de terapia que corresponde en el mes de mayo y 

julio, se aplicó el registro de ensayo del método PESC que se encuentra en el anexo 6. Con 

el fin de ser evaluado la fase I como dice Polo et al. (2016) “Los alumnos aprenden a 

intercambiar una sola imagen a la vez por elementos o actividades que realmente quieren” 

(p.42).   

 

Es decir, los resultados de la primera fase del método PECS, los cuatro estudiantes que 

iniciaron la implementación del método, dos estudiantes alcanzaron realizar la actividad 

con ayuda física parcial y dos lograron ser independiente en la primera fase al implementar 

el método PECS.  
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Tabla 6. Habilidad Petición de reforzadores 

 Pos 

 Hombre Mujer 

Comestibles 2 2 

Elaborado por: Cristina Quijije. 

 

En definitiva, para finalizar el proceso de implementación de la primera fase se realizó 

una actividad de clase donde el docente fue el segundo entrenador, los estudiantes 

alcanzan al docente, deja la imagen en la mano del entrenador para recoger el objeto 

deseado, luego la maestra realiza halago al estudiante sea de forma verbal diciendo muy 

bien o con una palmadita en la espalda.  

 

Los resultados de este paso durante la actividad dentro del salón de clase es que los 

cuatro estudiantes que iniciaron la implementación del método dos estudiantes alcanzaron 

la actividad con ayuda física parcial y dos lograron ser independiente en la primera fase al 

implementar el método PECS.  

 

Tabla 7. Habilidad Petición de reforzadores Pre- Pos 

 Pre Pos 

Comestibles 4 4 

Elaborado por: Cristina Quijije. 

 

Tal como lo afirma Frost & Bondy (2002) “El enfoque educativo pirámide es que la 

conducta está plenamente ligada a los factores del entorno (incluyendo aquellos en el 
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propio individuo). Si podemos entender el proceso del aprendizaje entonces estaremos 

mejor preparados para enseñar eficazmente nuevas habilidades” (p.4). 

 

Al finalizar la investigación el investigador reporta datos para realizar el rediseño ya 

que los resultados fueron favorables para realizar el seguimiento de la innovación, 

continuar con la implementación del método de comunicación alternativo y alternativo por 

intercambio de imágenes en la Unidad Básica Educativa Especializa FASINARM.  

 

En conclusión, el método PECS, es una herramienta de gran utilidad para el desarrollo 

de comunicación, que permite a los estudiantes con discapacidad intelectual adquirir 

destrezas para la vida y aumentar sus habilidades comunicativas de manera constante con 

resultados favorables en el desarrollo del lenguaje.  

  

Además, las habilidades se pueden incrementar como objetivo para la adaptación 

curricular, siendo un diseño de intervención y evaluación de las acciones específicas 

acorde a las necesidades de cada estudiante y la familia implementadas por el servicio de 

terapia de lenguaje, mediante acciones interdisciplinarias con docentes de la Unidad 

Educativa Especializada. 
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6. Conclusiones 

En relación a la información obtenida y cumpliendo el objetivo de esta innovación se 

evidenció que los aprendices de 6 a 7 años con discapacidad intelectual lograron 

comunicarse correctamente con el método PECS. De hecho, se pudo identificar que una de 

las causas que señala la mayoría de los estudiantes es que carecen de habilidades 

lingüísticas. 

  

Al identificar la problemática que presentan los estudiantes de segundo de básica de la 

Unidad Educativa Especializada FASINARM de la ciudad de Guayaquil, se establecieron 

estrategias terapéuticas y pedagógicas que favorecen no solo a las destrezas de lectora y 

escritura en los estudiantes, sino el progreso de las habilidades de lenguaje, aprendizaje, 

modificación de conductas, habilidades de autonomía y comunicación entre otras.  

 

Además, se cumple con las evaluaciones en las habilidades comunicativas de cada 

estudiante del salón de clase seleccionada, usando herramientas de evaluación denominada 

lista de control. Por otro lado, se capacita al docente de segundo de básica sobre el método 

PECS y su modalidad de aplicación. Finalmente se ejecuta el programa de la fase I dentro 

del salón de clase y en las terapias de lenguaje usando el registro de ensayo. 

 

Con respecto a la pregunta de investigación, los estudiantes alcanzan realizar la fase I 

como comunicarse con ayuda física parcialmente y otros dos logran ser independiente. 

Esto quiere decir que puede continuar con la implementación de la fase I para que todo el 

estudiante logre ser independiente en entregar una imagen por obtener un reforzador. Tal 

como lo afirma Polo et al. (2016) que “Los alumnos aprenden a intercambiar una sola 

imagen a la vez por elementos o actividades que realmente quieren” (p.42).  
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En conclusión, se realizó un muestreo comparativo de la implementación por el servicio 

de terapia de lenguaje mediante acciones interdisciplinarias con el docente, comprobando 

que la herramienta alternativa de comunicación PECS es de gran utilidad para el desarrollo 

de comunicación, que les permite a los estudiantes con discapacidad intelectual adquirir 

habilidades para la vida.   
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7. Discusión 

Al realizar el análisis de resultados obtenidos en la innovación se pudo confirmar que al 

utilizar el método PECS. Según Córdova. (2011) se ha comprobado la validez en la 

utilización de este sistema como herramienta en la superación de las limitaciones 

comunicativas, tal como en otros estudios sea implementado el sistema de comunicación. 

 

Debido al tiempo de innovación no se cumplió con el proceso de implementar la fase II 

del método de comunicación aumentativo y alternativo por el intercambio de imágenes. A 

continuación, se presenta el nuevo rediseño de la innovación. 

 

Las siguientes Tabla es la planificación en base al modelo Backwards donde se describe el 

plan de implementación del método PECS en FASINARM. 

 

Tabla 8 Rediseño. 

 

Título: Aplicación del Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes-

PECS en la enseñanza y aprendizaje de niños de 6 a 7 años con Discapacidad 

Intelectual  en la Unidad Educativa Especializada FASINARM 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Al finalizar esta innovación los aprendices serán capaces de ir al tablero o cuaderno de 

comunicación, quita la imagen va al terapeuta, capta la atención del terapeuta y deja la 

imagen en la mano del terapeuta. 

 

 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán la importancia de entregar una imagen para obtener lo 

deseado 

Los aprendices aprenderán el proceso que se tiene que seguir para mejorar su 

comunicación  

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  
 

1. ¿Por qué es importante continuar con la 

 

 Desarrollar la espontaneidad 

distancia y persistencia 
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técnica del método PECS?  

2. ¿De qué manera afecta en los estudiantes 

la falta de comunicación? 

3. ¿Por qué es importante la comunicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 Práctica con otra personas 

 Aumento de la distancia poco a 

poco 

 Trabajo en equipo con el 

vocabulario seleccionado  

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
 

 Se evidencia a través de nuevo vocabulario  

 Elaboración de nuevas tarjetas que se utiliza para esta fase  

 Comunicación entre el estudiante y las personas de su entorno 

 Resultados mediante un registro de datos por ensayo 
 

Otras pruebas:  
 

 Lista de control de las habilidades de comunicación 

 Registro de datos por ensayo a ensayo fase II 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

 Las actividades a trabajar serán:  

 Semana 1: Organizar que cada estudiante tenga su cuaderno o carpeta de 

comunicación  

 Semana 2: Organizar el entorno de entrenamiento apropiadamente las imágenes 

disponibles una a la vez. Gradualmente incrementar la distancia entre el estudiante 

y el terapeuta o receptor comunicativo. 

 Gradualmente incrementar distancia entre el estudiante y la carpeta de 

comunicación  

 Enseñar al estudiante cruzar la habitación para alcanzar el libro de comunicación 

 El estudiante va hacia el tablero de comunicación, despaga la imagen, luego se 

dirige hacia el adulto suelta la imagen en la mano del adulto. 
 

Materiales  

 Elaboración de Material (Tarjetas con pictogramas) 

 Cartelera de comunicación 

 Carpeta o cuaderno de comunicación 

 

Conocimientos Previos 

 Identificar los alimentos saludables de su preferencia  
 Habilidades de imitación 

 Contacto visual, intención comunicativa 

 Habilidades motoras   

 Identificar vocabulario. 
Fuente: Adaptado de (Frost y Bondy, 2016) Elaborado por: Cristina Quijije. 
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8. Recomendaciones 

A través de esta innovación se presenta diferentes recomendaciones para fomentar la 

comunicación e interacción de los estudiantes de segundo año básico que corresponde a los 

siguientes ítems: 

 

 Continuar con el seguimiento en la terapia de lenguaje sobre la implementación del 

método PECS. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa reforzar la comunicación a través del 

ejercicio de identificación o la discriminación de imágenes. 

 

 Ejercicios de obtener vocabulario y formación de frases con la finalidad de 

desarrollar la comunicación comprensiva en los estudiantes con discapacidad 

intelectual. 

 

 Identificar y discriminación de imágenes continuas con los cuales los estudiantes 

mejoran su comunicación en el diario vivir tanto en el hogar como fuera de él. 

 

 Los estudiantes deben incrementar su léxico y así comunicarse eficazmente. 

  



34 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

Bernal, C. (2010). Metología de la investigación administración, economía, humanidades 

y ciencias sociales (Tercera edición ed.). (O. F. Palma, Ed.) Bogotá, D.C., 

Colombia: PEARSON EDUCACIÓN. Obtenido de 

biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc...1 

Collazo, A. (2014). Habilidades Comunicativa en Discapacidad Intelectual. Tesis de 

maestría, Asturias Campus de Excelencia Internacional, Oviedo. Obtenido de 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/28515 

Córdova, S., & Santamaría, J. (2011). Eficacia del sistema PECS para la superación de las 

limitaciones comunicaciones y de lenguaje en personas con diagnóstico de 

autismo. Tesis de grado, Universidad Central del Ecuador, Quito. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2335 

Frost, L., & Bondy, A. (2002). El manuall de picture exchange communication system. 

Estados Unidos: Pyramid Educational Consultants. 

Frost, L., & Bondy, A. (2016). El Manual del sistema de comunicación por interncambio 

de imágenes.  

Garrachón, M. (2017). El sistema de comunicación a través de pictogramas o picture 

exchange communication system (PECS). Tesis de grado, Universidad de 

Valladolid, Palencia. Obtenido de http://uvadoc.uva.es/handle/10324/26536 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 

México: McGraw-Hill Interamericana Editores. 

Naula, X. (2016). El sistema PECS (método de comunicación por intercambio de 

imágenes) en el desarrollo de la comunicación comprensiva de los niños con 

discapacidad intelectual de primer año de educación básica de la unidad educativa 

especializada “Carlos Garbay” de Riobam. Tesis de maestría, Universidad 



35 

 

 

 

Nacional de Chimborazo, Chimborazo. Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3102 

Peirats, J., & Vidal, M. (2016). Introducción del sistema PECS para la superación de las 

limitaciones comunicativas en un caso de síndrome de West. Revista Aloma de 

Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 34, 71-80. 

Polo, A., Henao, L., & Villalba, L. (2016). Las P.E.C.S. (Sistema de comunicación por 

intercambio de imágenes) una estrategia pedagógica para fortalecer los procesos 

de lectura y escritura en los niños y niñas de preescolar de la Institución educativa 

Mercedes Ábrego. Tesis de grado, Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, 

Colombia. Obtenido de 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/handle/11227/3029 

Skinner, B. (1981). Conducta verbal B.F. Skinner. México: Trillas, S. A. Obtenido de 

http://www.conductitlan.org.mx/02_bfskinner/skinner/3.%20b_f_skinner_conducta

_verbal.pdf 

 

 

 



 

 

36 

 

Anexos 

Anexo 1. Matriz de actividades 

Datos Generales 

Materia: Ciencias Naturales                                       Bloque: Unidad 1                                           Curso y/o Paralelo: Segundo de básica  

Objetivo 

/Competencia 
Actividades Recursos 

Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Identificar la manzana 

utilizando tarjeta del 

método PECS con el fin 

de que los estudiantes de 

2do de básica puedan 

posteriormente en un 80% 

relacionar con la fruta en 

concreto. 

Competencia(s):  

Iniciales:  

 Por información de la madre se conoce los alimentos 

preferidos  

 Manipulación sensorial 

Humanos:  

 Terapeuta 

 Docente  

Materiales: 

 Tarjetas o 

pictogramas 

 Carpeta de 

comunicación  

 Tablero de 

comunicación   

 Se realiza la 

evaluación 

mediante el 

registro de datos 

por ensayo. Cada 

vez que desea 

comer manzana, 

solicita por medio 

de la tarjeta y la 

entrega en la mano 

De desarrollo:  

 Se selecciona la manzana como alimento de su 

preferencia 

 Con ayuda entregar la tarjeta de la manzana 

 Recibir la manzana se la come y se le halaga 
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 Conocimiento  

 Habilidades 

De síntesis y fijación:  

Identifica y entrega la tarjeta para recibir la manzana  

Cada vez que desea comer manzana, solicita por medio de 

la tarjeta y la entrega en la mano del entrenador 

 Manzana 

 

del entrenador  
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Anexo 2. Matriz de actividades 

Datos Generales 

Materia: Ciencias Naturales                                 Bloque: Unidad 1                                           Curso y/o Paralelo: Segundo de básica  

Objetivo 

/Competencia 
Actividades Recursos 

Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Identificar el pollo 

utilizando tarjeta del 

método PECS con el fin 

de que los estudiantes de 

2do de básica puedan 

posteriormente en un 

80% relacionar con la 

fruta en concreto. 

Competencia(s):  

 Conocimiento  

 Habilidades 

Iniciales: 

Observar a través de la tecnología (video musical) el 

pollito amarillito 

Humanos:  

 Terapeuta 

 Docente  

Materiales: 

 Tarjetas o 

pictogramas 

 Carpeta de 

comunicación  

 Tablero de 

comunicación 

 Pollo cocinado 

 

 Se realiza la 

evaluación 

mediante el 

registro de datos 

por ensayo. Cada 

vez que desea 

comer el pollo, 

solicita por medio 

de la tarjeta y la 

entrega en la mano 

del entrenador 

De desarrollo:  

 Se selecciona el pollo como alimento de su 

preferencia 

 Con ayuda entregar la tarjeta del pollo 

 Recibe el pollo para comer y se le halaga 

De síntesis y fijación:  

Identifica y entrega la tarjeta para recibir el pollo  

Cada vez que desea comer el pollo, solicita por medio de la 

tarjeta y la entrega en la mano del entrenador 
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Anexo 3. Matriz de actividades 

Datos Generales 

Materia: Ciencias Naturales                                   Bloque: Unidad 1                                            Curso y/o Paralelo: Segundo de básica  

Objetivo 

/Competencia 
Actividades Recursos 

Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Identificar el yogurt 

utilizando tarjeta del 

método PECS con el fin 

de que los estudiantes de 

2do de básica puedan 

posteriormente en un 

80% relacionar con la 

fruta en concreto. 

Competencia(s):  

 Conocimiento  

 Habilidades 

Iniciales: 

 Se realizará actividades lúdicas busca el tesoro 

escondido. Busca ¿Dónde está el yogurt? 

Humanos:  

 Terapeuta 

 Docente  

Materiales: 

 Tarjetas o 

pictogramas 

 Carpeta de 

comunicación  

 Tablero de 

comunicación  

 Yogurt 

 Cubos  

 

 Se realiza la 

evaluación 

mediante el 

registro de datos 

por ensayo. Cada 

vez que desea 

tomar el yogurt, 

solicita por medio 

de la tarjeta y la 

entrega en la mano 

del entrenador 

De desarrollo:  

 Se selecciona el yogurt como alimento de su 

preferencia 

 Con ayuda entregar la tarjeta de yogurt 

 Recibe el yogurt para tomar y se le halaga 

De síntesis y fijación:  

Identifica y entrega la tarjeta para recibir el yogurt 

Cada vez que desea tomar el yogurt, solicita por medio 

de la tarjeta y la entrega en la mano del entrenador 
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Anexo 4. Matriz de actividades 

Datos Generales 

Materia: Ciencias Naturales                             Bloque: Unidad 1                                         Curso y/o Paralelo: Segundo de básica  

Objetivo 

/Competencia 
Actividades Recursos 

Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 

Identificar el pan 

utilizando tarjeta del 

método PECS con el fin 

de que los estudiantes de 

2do de básica puedan 

posteriormente en un 

80% relacionar con la 

fruta en concreto. 

Competencia(s):  

 Conocimiento  

 habilidades 

Iniciales: 

En una revista recortar figuras del pan 

Realizar masa con harina y agua para elaborar el pan 

Humanos:  

 Terapeuta 

 Docente  

Materiales: 

 Tarjetas o 

pictogramas 

 Carpeta de 

comunicación  

 Tablero de 

comunicación  

 Revistas  

 Pan y agua  

 Harina  

 Se realiza la 

evaluación 

mediante el 

registro de datos 

por ensayo. Cada 

vez que desea 

comer el pan, 

solicita por medio 

de la tarjeta y la 

entrega en la mano 

del entrenador 

De desarrollo:  

 Se selecciona el pan como alimento de su 

preferencia 

 Con ayuda entregar la tarjeta del pan 

 Recibe el pan para comer y se le halaga 

De síntesis y fijación:  

Identifica y entrega la tarjeta para recibir el pan  

Cada vez que desea comer el pan, solicita por medio de la 

tarjeta y la entrega en la mano del entrenador 
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Anexo 5. Lista de control de las habilidades de comunicación crítica 

Nombre:  Edad:  Fecha:  

Habilidades Ejemplo Apropiado? 

1. Pide reforzadores   

Comestibles   

Juguetes   

Actividades   

2. Pide ayuda/asistencia   

                   3.   Pide descanso   

          4.  Rechaza   

        5. Afirma/acepta   

        6. Responde a “espera”   

        7. Responde a 

instrucciones 

  

INSTRUCCIONES 

VISUALES 

  

Se orienta hacia el nombre 

señalado 

  

“Ven aquí”   

 “Para”   

“Siéntate”   

“Dámelo”   

“Ve a por...” (objeto 

familiar) 

  

“Ve a …” (lugar familiar)   

“ Déjalo en su sitio/suelo”   

“Vamos/ven conmigo”   

INSTRUCCIONES 

VERBALES 

  

Se orienta hacia el nombre 

dicho 
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“Ven aquí”   

“Para”   

“Siéntate”   

“Dámelo”   

“Ve a por...” (objeto 

familiar) 

  

“Ve a …” (lugar familiar)   

“ Déjalo en su sitio/suelo”   

“Vamos/ven conmigo”   

 

2001, by Pyramid Educational Products, Inc.  

Lista de control de las habilidades de comunicación crítica 
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Anexo 6. PECS Fase I Registro de datos por ensayo 

Nombre: Lugar 

 

Fecha Ensayo Recoger Alcanzar Dejar Imagen Actividad 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 16      

 17      

 18      

 19      

 20      

  

+ = Independiente; AFT = Ayuda física total; AFP = Ayuda física parcial 

2002, by Pyramid Educational Products, Inc.  

El sistema de comunicación por intercambio de imágenes  


