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Creación y Uso de Iconos de Imagen Para la Comunicación 

 

Los iconos de imagen son una gran manera de ayudar con la comunicación para los niños en 

todos los niveles. Las imágenes representan objetos y actividades que un niño podría no ser 

capaz de decir. Pueden hacerse de fotografías que tomas en casa y en los lugares que visitas con 

frecuencia. El uso de iconos de imagen puede disminuir la frustración de los niños que tienen 

habilidades verbales limitadas, ya que puede ser una forma poderosa de indicar los objetos y 

acciones deseadas. También pueden aumentar la comunicación y ayudar a establecer las 

expectativas. 

 

Los padres que no son hablantes, o los que son mínimamente verbales, pueden ser apoyados por 

los padres en el hogar usando imágenes de formas sencillas. Para introducir el concepto, hacer un 

cuadro de un alimento muy deseable, ponerlo en el refrigerador con un imán y mostrar al niño 

que si saca la foto del refrigerador y se la entrega a usted (o al otro padre), El niño puede comer 

lo que le guste. Comience con las imágenes de la envoltura de los alimentos se vende en, es 

decir, un recorte de la caja Cheerios, y comenzar con una sola imagen. Cuando el niño entiende 

el concepto del intercambio de imágenes, el padre puede expandirse a dos imágenes. 

 

 

Funciones para iconos de imagen 

Los iconos de imagen se pueden utilizar de muchas maneras cada día, incluyendo lo siguiente: 

 Para solicitar los alimentos / juguetes deseados entregando o apuntando a un icono de 

imagen. Los iconos de la comida favorita de su hijo se pueden colocar en un imán de 

nevera. A continuación, puede ayudarles a que le entreguen el icono o señalen el icono 

para solicitar ese alimento. Los iconos también se pueden colocar en cajas de plástico 

transparente que muestra lo que los juguetes están dentro. Su niño puede solicitar el 

artículo dentro usando el icono. Durante una comida o un refrigerio, los niños pueden 

escoger entre fotografías para representar los alimentos o bebidas que desean solicitar. 

Podría haber fotos de alimentos y bebidas comunes como leche, jugo, fruta, arroz, pan, 

galletas, etc. 

 Hacer una elección entre dos actividades. Por ejemplo, un niño puede elegir entre dos 

DVDs, o entre jugar afuera o leer un libro. 

 Como un programa visual que muestra los eventos del día. Por ejemplo, puede utilizar 

iconos de imagen para representar el siguiente programa de actividades para que su hijo 

sepa qué esperar: Ir a la tienda, Ir a casa, comer la cena, ir a la cama. 

 Como un programa visual que muestra los pasos dentro de una actividad. Por ejemplo, la 

preparación para la rutina de la cama puede incluir iconos que representan cambiar el 

pijama, cepillarse los dientes, leer un libro y meterse en la cama. 

 

 

Combinación de palabras con iconos de imagen 

Una vez que su hijo ha aprendido a usar iconos de imagen para comunicar sus necesidades y 

deseos en el nivel de una sola palabra, puede estar listo para pasar a combinar dos o más 

palabras. En el desarrollo del lenguaje típico, los niños aprenden a combinar palabras en frases 
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cortas una vez que tienen un conjunto adecuado de palabras de vocabulario para usar (a los 18-24 

meses aproximadamente). Los niños típicamente comienzan combinando los temas más los 

verbos (por ejemplo, "Caro darle", "Mama ven"), verbos más objetos (por ejemplo, "Ve a casa", 

"Toma jugo" Toda la canción hecha "). 

 

Los iconos de imagen se combinan muy bien con signos o palabras verbalizadas. Tres palabras 

que los niños usan frecuentemente para pedir objetos deseados y los artículos son "más", 

"abierto" y "todo hecho". Estas palabras actúan como palabras de "pivote" porque pueden tomar 

casi cualquier sustantivo siguiéndolas y hacer una frase. Por ejemplo, en la frase "mas_______", 

el espacio en blanco puede estar lleno de palabras como "jugo", "canción" o "balanceo". Un niño 

que usa iconos para expresar sustantivos y verbos puede enseñar a verbalizar o firmar la palabra 

"more "Todo hecho" o "abierto" para ser usado en combinación con la entrega del icono para 

hacer una frase (por ejemplo, "más balanceo", o "canción completa" o "jugo abierto"). 

 

Un fenómeno ocurre en el lenguaje de los niños en el que crean nuevas expresiones, que nunca 

han sido difíciles de decir antes, simplemente usando palabras que han aprendido de nuevas 

maneras. Por ejemplo, usted puede escuchar a un niño pequeño decir algo así como "más zapatos 

de corbata", porque has atado uno de sus zapatos, y quieren que el otro atado también. 

 

Al ayudar a su hijo a aprender a combinar sus palabras en frases (quizás usando iconos), les dará 

una cantidad infinita de maneras de expresar sus necesidades e ideas. 

 

Cómo hacer iconos de imagen 

Cámaras digitales y cámaras en teléfonos inteligentes han revolucionado este proceso. Los 

padres pueden tomar fotografías de cualquier artículo en el hogar, es decir, el tutú, el favorito, 

etc., y tenerlos disponibles para que el niño cambie por lo real. A medida que los niños se 

familiarizan con el sistema de intercambio de imágenes, el proceso puede llegar a ser más 

complejo. Se alienta a los padres a aprovechar la experiencia de los médicos si les gustaría 

recibir asistencia en el desarrollo de niveles más complejos de estos sistemas. 

 

Los iconos de imagen son fáciles de hacer usando una cámara digital, un programa de 

procesamiento de textos, una computadora y una impresora. Si usted no posee estos artículos, 

cámaras digitales desechables se pueden comprar en muchas farmacias. También puede acceder 

a una computadora ya una impresora en su biblioteca local. 

 

Para crear iconos de imagen, primero debe subir las imágenes a su computadora. Guárdelos en 

un archivo específico donde podrá acceder a ellos. Las instrucciones a continuación son 

especialmente para Microsoft Word pero cualquier programa de Word funcionaría, aunque los 

pasos exactos pueden variar. 

 

Para poner la imagen en un documento de Word: 

1. Abra un documento en blanco. 

2. Haga clic en "Insertar" 

3. Haga clic en "Imagen" 
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4. Seleccione "From file" 

5. Haga doble clic en la imagen deseada. 

6. A continuación, verá la imagen en el documento de Word. 

 

Para cambiar el tamaño de una imagen en un documento de Word: 

1. Haga clic derecho en la imagen. 

2. Seleccione "Formatear imagen". 

3. Haga clic en "Tamaño" 

4. Cambie la altura o el ancho. Si cambia uno, el otro cambiará automáticamente en la 

proporción correcta. Puede escribir un número o usar las flechas arriba / abajo. 

 

Para agregar una etiqueta a una imagen en un documento de Word: 

1. Resalte la imagen. 

2. Centrar la imagen utilizando el icono de formato de centrado. 

3. Ponga su cursor en la línea sobre la imagen. 

4. Escriba la etiqueta. 

 

Un tamaño ideal para los iconos de imagen es entre 2 "x 2" y 3 "x 3". Varios iconos de imagen 

pueden formatearse en una sola página. Una vez que los iconos se imprimen, cortarlos y 

montarlos en cartulina pesada o laminarlos para aumentar la durabilidad. Por favor, háganos 

saber si necesita ayuda o ayuda con cualquier aspecto de este proceso. 

 


