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Pulseras comunicativas 

“La comunicación es una ventana de oportunidades. ¡Abrámosla!” 

 

Jaime Brea 
 Especialista de Apoyo Aducativo 

@pulserascomunicativas_ 

 
Las pulseras comunicati-
vas nacen para dar res-
puesta a una serie de difi-
cultades que sufren mu-
chas personas: problemas 
de comunicación, inten-
ción comunicativa y la au-
tonomía personal. 
 
Se trata de unas pulse-
ras con las que se 
busca aportar un sis-
tema aumentativo y al-
ternativo de comunica-
ción, los cuales son for-
mas de expresión dife-
rentes del lenguaje 
hablado que tienen 
como objetivo aumen-
tar el nivel de expresión 
y/o compensar las dificul-
tades de comunicación. 
 
Como todos sabemos, la 
comunicación y el len-
guaje son esenciales para 
todo ser humano para re-
lacionarse con los demás, 
para aprender, para dis-
frutar y para participar en 
la sociedad, y estas perso-
nas no deberían verse fre-
nadas a causa de sus difi-
cultades. A diario pode-
mos observar dichas difi-
cultades en nuestros cen-

tros educativos y este re-
curso pretende dar res-
puesta a esta situación y 
llevar a cabo una solución 
completamente personali-
zada a cada uno/a de 
nuestros/as alumnos/as.  
 
Todas las personas no so-
mos iguales, por lo que las 
soluciones no pueden ser 
iguales, deben de ir acorde 

al nivel, a las circunstan-
cias y a las características 
de cada uno/a. Podemos 
decir, sin temor a equivo-
carnos, que las pulseras 
comunicativas son un 
claro ejemplo de educa-
ción individualizada,  de la 
educación que persegui-
mos día a día. 
 
Esta nueva herramienta 
no es sólo aplicable a las 
escuelas y/o entornos 
educativos, ya que como 
ofrece un abanico tan am-
plio de oportunidades y de 
posibilidades, este recurso 

tiene cabida en cualquier 
entorno en el que encon-
tremos dificultades de co-
municación y dificultades 
de aprendizaje o socializa-
ción. Por lo tanto, son un 
recurso que puede acom-
pañar en los distintos ser-
vicios de atención a la di-
versidad que existen, en 
educación, en hospitales, 
en residencias y en la so-

ciedad en general, ya 
que pueden ser utiliza-
das por todo tipo de pú-
blico, tengan discapaci-
dad o no. 
 
Por un lado, las pulseras 
ayudan a las personas a 
mejorar la comunicación 
y la intención comunica-
tiva, consiguiendo, así, 
una mayor inclusión en 

los distintos ámbitos de la 
vida de las personas. Nos 
ayudan a poder expresar 
sentimientos, deseos, 
emociones, peticiones, ac-
ciones o lo que se desee 
expresar. Si mejoramos la 
intención comunicativa 
y/o la comunicación, me-
joramos la calidad de vida. 

Por otro lado, las pulseras 
comunicativas ayudan a 
poder anticipar, progra-
mar y conocer distintas ta-
reas o rutinas que se va-
yan a realizar. Sirve como 
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una agenda móvil que nos 
ayuda a conocer en todo 
momento las distintas ac-
tividades, acciones y/o ru-
tinas que vamos a realizar. 
Esta es una de las mayores 
dificultades que presentan 
las personas con capaci-
dades diferentes, ya que 
les resulta muy compli-
cado en muchas ocasio-
nes comprender las dis-
tintas situaciones que 
viven día a día. 

Por ello, se pretende 
crear un servicio com-
pletamente personali-
zado a cada persona que 
lo necesite para favore-
cer y enriquecer la in-
tención comunicativa y 
la comunicación en sí 
misma. Además, la pre-
sente invención pre-
tende aportar que las 
personas con capacida-
des diferentes y/o con 
necesidades educativas 
especiales puedan gozar 
de una suficiente auto-
nomía personal para, 
entre otras muchas, 
comprender las ideas y 

tareas que necesitan reali-
zar diariamente en cual-
quier entorno en el que se 
encuentre. 
 
El propósito fundamental 
que se pretende alcanzar 

es el resolver de forma sa-
tisfactoria los inconve-
nientes comentados pre-
viamente, para poder 
ofrecer un recurso que 
ayude a mejorar la calidad 
de vida de las personas, 

tanto en los centros es-
colares como fuera. 
 
Las pulseras comunica-
tivas son un proyecto 
con el objetivo de fa-
vorecer la inclusión y la 
integración en todo 
momento y en todos 
los espacios en los que 
diariamente acompa-
ñamos a todos/as 
nuestros/as alum-
nos/as, a nuestros 
amigos y amigas, a 
nuestros familiares y a 
todas aquellas perso-
nas que lo necesiten.  
 
“La comunicación es 
una ventana de opor-
tunidades.  
¡Abrámosla!”. 
 

 

  

 

En la etapa de la infancia, es frecuente encontrar niños con al-

teraciones en el lenguaje; algunos muestran dificultades para 

expresarse, otros para entender y hablar. Se calcula que apro-

ximadamente el 7% de la población infantil presenta un tras-

torno del desarrollo del lenguaje (TDL). 


