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Instrucciones del tablero de comunicación 
1. Dígale a la persona que esta es una manera de comunicarse mientras está conectada al 

ventilador. 

2. Revise algunos de los mensajes en el tablero con la persona. Bríndeles un ejemplo de cómo 

usarlo. Por ejemplo: si desea una cobija, puede tocar la palabra "cobija" en el tablero.   

3. Muéstrele los mensajes y el tablero de deletreo. Dígale que pueden usar las letras para 

deletrear lo que quieren decir. Pueden ser nombres de personas o pueden deletrear frases 

cortas, etc. 

4. Ponga el tablero cerca de la persona. Entrégueselo mientras intentan comunicarse. 

Anímelos a usar tanto las frases como el tablero de deletreo. 

 

Si el individuo no puede usar sus manos para tocar el tablero, ayúdelo a usar el siguiente método: 

1. Establezca una respuesta afirmativa (sí) con el individuo (por ejemplo, mirando hacia 
arriba). 

2. Apunte a cada fila y pregunte si el mensaje o la letra están en esa fila (por ejemplo, "¿Está 
en esta fila?"). Asegúrese de hacer una pausa entre cada fila. 

 

     

     

     

3. El individuo usará su respuesta afirmativa “sí” cuando llegue a la fila que desea. 

No hay necesidad de que se comunique negativamente “no”. Solo busque un sí. 

4. Luego, revise cada elemento en la fila que seleccionó. Asegúrese de hacer una pausa entre 
cada uno. 

     

     

     

     

5. El individuo usará su respuesta afirmativa “sí” cuando llegue al artículo o letra que desea 

6. Al deletrear, puede adivinar la palabra después de que se proporcionen las dos primeras 
letras, pero asegúrese de preguntarle al individuo si la adivinanza es correcta. 
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