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RESUMEN 

El autismo se caracteriza por déficits en comunicación e interacción social; y 

patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. Siendo este 

trastorno considerado heterogéneo debido a las grandes diferencias que pueden 

presentar distintas personas. 

En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica con el objetivo de 

analizar la eficacia del uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, en 

este trabajo nos centramos en el Sistema de Comunicación por Intercambio de 

Imágenes (PECS), para el desarrollo comunicativo y lingüístico en niños con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA). Con este trabajo se quiere dar a conocer el objetivo por el 

cual se trabaja con este sistema y si permite desarrollar habilidades comunicativas y 

lingüísticas en las personas. Además, se examinará si con el paso del tiempo los 

resultados obtenidos se siguen manteniendo.  

Los resultados encontrados demuestran que el uso de PECS produce beneficios 

en el desarrollo comunicativo y lingüístico, siendo considerado un gran potenciador del 

lenguaje. 

INTRODUCCIÓN. 

 El concepto de Trastorno del Espectro Autista a lo largo de los años ha 

evolucionado desde que Kanner en 1943 lo definiera como “falta de contacto con las 

personas, ensimismamiento y soledad emocional”, hasta la actualidad en la que se usa 

el término Trastorno del Espectro Autista (TEA) (Kanner, 1943 citado en Martos, 2006). 

El DSM I y el DSM II (1952 y 1968 en Romero, 2014) incluyeron criterios para su 

diagnóstico considerándolo una esquizofrenia de tipo infantil. En 1980 con la publicación 

del DSM-III, el Trastorno del Espectro Autista dejaría de considerarse un tipo de 

esquizofrenia infantil para entenderse como un trastorno caracterizado por un déficit 

generalizado de receptividad hacia otras personas viéndose afectado el lenguaje 

también. A partir de la publicación del DSM III-R se incluye el término de Trastorno 

Autista.  

Posteriormente, la Asociación Americana de Psiquiatría (2000 en Romero, 2014) 

lo define como “Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)” incluyendo cinco 

categorías diagnósticas dentro del mismo: “Trastorno Autista, Tratorno de Rett, 

Trastorno Desintegrativo Infantil, Trastorno de Asperger y Trastorno Generalizado del 

Desarrollo no Especificado. 

 En el actual DSM-V, el TGD pasa a denominarse “Trastorno del Espectro Autista”, 

enmarcado como “espectro” debido a la gran variedad de síntomas y diferencias 

interpersonales que presentan. El Trastorno del Espectro Autista, según los criterios 

diagnósticos del DSM-V (2013), se puede definir como un “trastorno del 

Neurodesarrollo caracterizado por déficits en comunicación e interacción social; y 

patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses” (p. 114). De 
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tal forma, este DSM se centró en el Trastorno del Espectro Autista excluyendo los 

trastornos que anteriormente le acompañaban (Rett, Asperger, Desintegrativo, etc.) 

Estos cambios en la concepción y sintomatología del Trastorno del Espectro 

Autista muestran un proceso de evolución paralelo al que ha sufrido la intervención 

logopédica que atiende estos trastornos, ya que a lo largo del tiempo la práctica 

logopédica ha ido evolucionando mejorando sus técnicas para adaptarse a las 

necesidades de cada paciente. Desde los primeros trabajos de intervención del lenguaje 

que se centraban en el desarrollo de habilidades formales (fonológicas y 

morfosintácticas) y habilidades semánticas (conocimiento léxico) y hasta los centrados, 

a partir de 1980, en aspectos funcionales o pragmáticos del lenguaje. Es decir, centrados 

en la mejora del uso del lenguaje en contextos naturales (Gortázar, 1999). 

 En este sentido, encontramos dos modelos de intervención, el modelo 

tradicional llamado “Modelo de Enseñanza Analógico”, frente al modelo naturalista 

llamado “Modelo de Enseñanza Natural del Lenguaje”. El modelo tradicional se basa en 

repeticiones de numerosos ensayos, en salas aisladas del contexto natural del niño, con 

iniciaciones realizadas por el adulto y cuando el niño emite correctamente la respuesta 

esperada se le refuerza con expresiones como “muy bien” (Gortázar, 1993). 

 En el caso del modelo naturalista la intervención se realiza en contextos 

naturales, en contextos conversacionales, se trabaja lo que al niño le resulta interesante 

y lo aprendido se puede extrapolar a otras situaciones (Gortázar, 1993). Un ejemplo de 

modelo naturalista es “Milieu Teachig Procedure” planteado por Hart y Rogers-Warren, 

en el cual el niño es el que inicia la comunicación y selecciona el contexto donde se 

produce el intercambio comunicativo, selecciona el contenido de enseñanza. Además,  

se realizan pocos ensayos proporcionándole refuerzos naturales, es decir, si solicita un 

juguete específico, se le da ese juguete (Calleja et al., 2014). 

 Actualmente, el modelo más valorado de intervención logopédica en autismo es 

el Modelo de Tratamiento Natural del Lenguaje, que surgió entre los años 80-90. Este 

modelo fue creado especialmente para ser utilizado con niños con autismo (Gortázar, 

1999). Los niños con autismo tienen dificultades para generalizar sus aprendizajes, por 

lo que los trabajos actuales de intervención se centran en generar un lenguaje funcional 

y espontáneo que permita a los niños comunicarse en situaciones de su vida diaria. De 

este modo la enseñanza es más comprensible para el niño y el aprendizaje se generaliza 

más fácilmente (Gortázar, 1999) 

 El Modelo de Enseñanza Natural del Lenguaje ha influido en el reconocimiento 

del uso de sistemas aumentativos/alternativos de comunicación en personas con 

autismo (Gortázar, 1999). Además, la falta de comunicación y lenguaje entre los niños 

con Trastorno del Espectro Autista y sus padres pasa a ser uno de los temas de mayor 

preocupación para ellos, siendo uno de los principales motivos por lo que determinan 

acudir al logopeda (Martos y Ayuda, 2002).  

 La enorme heterogeneidad de síntomas que presentan los niños con Trastorno 

del Espectro Autista también se refleja en el área comunicativa y lingüística que puede 
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ir desde la ausencia de intencionalidad comunicativa hasta el empleo de conductas más 

formales y funcionales (Martos y Ayuda, 2002). 

 Concretamente, las personas con Trastorno del Espectro Autista muestran 

dificultades comunicativas durante el primer año de vida. La mayoría de los niños no 

presentan la conducta de señalar, y si la presentan, es con función protoimperativa 

(Martos y Ayuda, 2002). Tienen dificultades en regular el comportamiento de los demás; 

en establecer relaciones sociales, por lo que presentan dificultades en comprender y 

predecir la conducta de las personas,  mostrándose sensibles a las expresiones faciales, 

timbres de voz y entonaciones; y en la atención conjunta, provocando ausencia de 

mirada conjunta (Monsalve, 2001). En cuanto a las dificultades para regular el 

comportamiento, se puede manifestar una ausencia de la intersubjetividad primaria y 

de intersubjetividad secundaria, lo que provoca ausencia en el uso de protodeclarativos 

y protoimperativos (Belinchón, Igoa, y Rivière, 1994).  

Si nos referimos a las dificultades de los niños con Trastorno del Espectro Autista 

para acceder al lenguaje oral, Prizant et al. (1997) afirman que lo hacen mediante 

ecolalia, la cual puede ser inmediata o diferida, con escasez de lenguaje creativo. Lo que 

explica que entiendan el lenguaje de forma holística, sin descomponer el enunciado y 

sin entender el significado global. Además, existen alteraciones graves del lenguaje 

como la dificultad de entender actos de habla indirectos, metáforas, bromas, uso de 

lenguaje retórico, poco ajustado al interlocutor, ausencia en el lenguaje de verbos 

mentalistas, dificultades con el vocabulario abstracto y uso inadecuado de preguntas 

(Riviére, 1997). 

Por otro lado, también encontramos dificultades en el procesamiento sensorial, 

por ejemplo en un estudio realizado por Stevenson et al (2014) se estableció que las 

personas con Trastorno del Espectro Autista presentan este tipo de dificultades, es decir, 

tienen problemas para integrar la información de estímulos sonoros y visuales de 

manera simultánea. Por lo que teniendo en cuenta que el canal de procesamiento 

preferente de las personas con TEA es el visual, se opta por el uso de sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, combinando la palabra con apoyos 

visuales, favoreciendo de esta manera la comunicación espontánea y funcional (Bondy 

y Frost, 1994). 

Uno de los sistemas empleados, y que estudiaremos a continuación, es el 

Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS), desarrollado por Bondy 

y Frost  en el año 1985 con el fin de enseñar a personas con deficiencias comunicativas 

a iniciarse en la comunicación. Siguiendo a estos autores este sistema de comunicación 

se estructura en diferentes fases: 

 Fase I, Intercambio físico. El objetivo será que al ver el ítem preferido, el niño 

recogerá la figura del mismo, extenderá la mano hacia el entrenado y soltará la 

figura en la mano del logopeda. 
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 Fase II, Aumentando la espontaneidad. El alumno se dirige al tablero de 

comunicación, despega la figura, va hacia el entrenador y le da en la mano la 

figura. 

 Fase III, Discriminación de la figura. El niño solicitará los ítems deseados 

dirigiéndose al tablero de comunicación, seleccionando la figura de un conjunto 

y se acercará al entrenador a entregarle la figura. 

 Fase IV, Estructura de la frase. El alumno solicita ítems presentes  y no presentes 

empleando frases con múltiples palabras. Escoge la figura “yo quiero” y lo pone 

sobre la tarjeta y la figura del ítem deseado. Se aproxima al entrenador y le 

entrega la tarjeta. En esta fase el niño ya tendrá en el tablero de comunicación 

entre 20 y 50 figuras y se comunicará con una variedad de personas. 

 Fase V, Respondiendo a ¿Qué deseas? El alumno puede solicitar 

espontáneamente una variedad de ítems y contestar a la pregunta ¿Qué deseas? 

 Fase VI, Respuestas y comentarios espontáneos. El niño contesta a preguntas 

¿que deseas? ¿que ves? ¿qué tienes? 

El sistema está preparado para ser utilizado en una variedad de contextos 

situacionales. PECS enseña comunicación espontánea mediante conductas 

comunicativas utilizando una gran variedad de técnicas conductuales de enseñanza 

como encadenamiento hacia atrás, modelamiento, instigación anticipada, instigación 

demorada y desvanecimiento de instigadores físicos (Bondy y Frost, 1994). 

Varios estudios revelan la eficacia de dicho sistema de comunicación en relación 

a otras técnicas. Aunque hablan de la necesidad de realizar más estudios con un mayor 

tamaño muestral, se afirma la evidencia obtenida a partir de los primeros estudios 

realizados en “Delaware Austistic Program” y estudios posteriores reforzando el uso en 

la intervención del sistema PECS para personas con deficiencias comunicativas.   

Pensando en los beneficios que aporta el uso del sistema PECS como recurso para 

el desarrollo comunicativo y lingüístico en personas con TEA, se plantea lo siguiente: 

El objetivo general de este trabajo es analizar la eficacia del uso de PECS para el 

desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas en niños con Trastornos del 

Espectro Autista. Más específicamente esta revisión busca: 

- Conocer la finalidad del sistema PECS en la población con TEA. 

- Determinar si PECS permite desarrollar habilidades comunicativas y 

lingüísticas en niños con TEA. 

- Examinar si se mantienen los beneficios una vez finalizada la intervención. 

- Recopilar información sobre el sistema y su procedimiento de aplicación. 
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METODOLOGÍA 

El objetivo de la búsqueda es responder a la pregunta original ¿es eficaz el uso de 

PECS en niños diagnosticados de autismo, en relación al desarrollo comunicativo y 

lingüístico? Para ello, se inició la revisión indagando qué bases de datos contenían más 

información acerca de esta temática.  Las bases de datos utilizadas para la recopilación 

de información fueron Google Schoolar, PubMed, Dialnet, Ebsco y Plinio. Así mismo, se 

utilizaron una serie de palabras clave como “autismo y comunicación”, “autismo y 

PECS”, “autism spectrum disorder” “children autism”, “autism and PECS”, “PECS autism” 

y “autism therapy”. Se encontraron artículos de estudios realizados en niños TEA, sobre 

distintos tratamientos utilizados en niños con TEA, revisiones acerca de la eficacia de 

PECS, artículos sobre las características del autismo y sobre el lenguaje en niños con 

autismo. Los artículos y estudios fueron encontrados, en su mayoría, en inglés, excepto 

dos redactados en español. Así mismo para la recogida de información se utilizaron 

manuales y libros sobre esta temática que fueron encontrados tanto en internet, como 

ejemplares en las bibliotecas de las distintas universidades. Además se obtuvieron 

estudios mediante la consulta bibliográfica de los artículos que ya se habían obtenido. 

La mayor parte de la información se obtuvo de la base de datos “PubMed”, en la que 

se encontraron 103  artículos a través del empleo de las palabras clave “PECS autism”, 

“autism and PECS”, “autism spectrum disorder”. Entre los resultados se encontraron 

revisiones bibliográficas, estudios, manuales, artículos que únicamente trataban del 

trastorno y guías de orientación familiar.  

Una vez finalizada la búsqueda inicial se procedió a realizar la búsqueda manual. Se 

utilizaron artículos de revisiones encontrados en la base de datos PubMed, en ellos se 

consultó la bibliografía para obtener estudios adicionales. Se obtuvieron 33 artículos de 

los cuales se seleccionaron 12 estudios 

La búsqueda de estudios para la realización de la revisión finalizó el día 18 de Mayo 

de 2016. 

A continuación se detallan los criterios de inclusión y exclusión establecidos: 

 Criterios de inclusión: 

o Artículos cuya publicación fuese del año 2000 hasta la actualidad. 

o Estudios e investigaciones realizadas con niños diagnosticados de TEA. 

o Estudios e investigaciones realizadas con niños en edad escolar (3-20 

años) 

o Estudios e investigaciones realizadas en niños sin lenguaje verbal o con 

lenguaje verbal limitado. 

o Estudios e investigaciones realizadas en niños que previamente no se 

hayan entrenado con el sistema PECS o se encuentren en la fase I. 

 

 Criterios de exclusión: 

o Artículos cuya publicación fuese desde el año 1999 hacia atrás. 
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o Estudios e investigaciones realizadas con niños diagnosticados de alguna 

discapacidad o trastorno que no sea TEA. 

o Estudios e investigaciones realizadas en población adulta. 

o Estudios e investigaciones realizadas en niños verbales. 

o Estudios e investigaciones realizadas en niños que previamente se hayan 

entrenado con el sistema PECS.  

o Revisiones bibliográficas del tema a tratar, las cuales solo se han 

consultado para extraer aquellos artículos útiles para un posterior 

análisis.  

Una vez establecidos los criterios, se realizó la exclusión e inclusión de los artículos 

e investigaciones para la realización de la revisión bibliográfica. Del total de 136 artículos 

se descartaron 39 debido a que no cumplían los criterios de inclusión. 

Aplicando los criterios, se descartaron un total de 76 artículos, los cuales estaban 

formados por un total de 11 revisiones bibliográficas, 19 artículos cuyo año de 

publicación no cumplían el criterio, 15 artículos realizados a niños previamente 

entrenados en PECS, 21 guías de orientación y 21 artículos realizados con niños 

diagnosticados de otro trastorno o discapacidad. 

En total 21 artículos cumplían todos los criterios de inclusión, considerando este 

número total de artículos viable para la realización de la revisión bibliográfica. En el 

siguiente esquema se puede observar de manera resumida el proceso de exclusión 

seguido:  
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En la búsqueda sistemática  y manual se 

obtuvieron 136 artículos de la base de 

datos PubMed y de la bibliografía de los 

manuales y artículos consultados. 

Se descartaron 39 artículos que no 

trataban del tema o no permitían el acceso 

al texto completo. 

Se incluyeron un total de 97 

artículos para analizarlos más 

detenidamente. 

Artículos excluidos: 

- 11 revisiones bibliográficas. 

- 19 artículos cuya publicación era del   

año 2000 hacia atrás. 

- 15 artículos en los cuales los niños ya 

habían utilizado el sistema. 

- 21 guías de orientación. 

- 21 artículos en los cuales los niños no 

estaban diagnosticados de TEA. 
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RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de los diferentes estudios revisados 

que se agrupan según el área de estudio.  De esta manera, la clasificación es la siguiente: 

 Estudios cuya investigación se centran en la comunicación. 

 Estudios cuya investigación se centran en ambas áreas (comunicación y 

lenguaje).  

 Estudios cuya investigación se centran en el lenguaje. 

Comunicación  

Se encontraron nueve estudios que hablan sobre los beneficios, en el área 

comunicativa, de la intervención con el sistema PECS en personas diagnosticadas de 

Trastorno del Espectro Autista. Estos estudios son los incluidos en la tabla 1. Beneficios 

del uso de PECS en el área comunicativa (Anexo 1). 

En el estudio realizado por Liddle (2001), se investigó la utilidad de PECS para el   

desarrollo comunicativo y lingüístico funcional de un grupo de niños en un colegio de 

Educación Especial. La muestra recoge a 21 niños diagnosticados de autismo con 

ausencia o limitación del lenguaje funcional. Para llevar a cabo el estudio los profesores  

asistieron a un curso de formación sobre PECS. El estudio fue realizado en las aulas del 

mismo colegio, con una duración  aproximada de un año.     

  Los resultados obtenidos indican que excepto uno de los niños el resto aprendió 

a realizar peticiones de los artículos deseados; once aprendieron a usar tiras de oración 

para solicitar objetos y 8 de los once lo aprendieron la utilización con un total de cuatro 

símbolos. Además, los niños que aprendieron a usar las tiras de oraciones, usaron 

conceptos relacionados con colores, tamaños y números. Por último, los profesores han 

comprobado que varios niños han mejorado la participación en las actividades de la 

clase y en grupo.         

 Como conclusión, se demuestra que el uso de PECS con niños diagnosticados de 

TEA es beneficioso, los niños del estudio han aprendido a iniciar la comunicación y a 

realizar peticiones de objetos (alimentos o cosas) que desean. 

 

Magiati y Hawlin  (2003) realizaron un estudio para observar los efectos de PECS 

en niños con autismo entrenado por sus profesores. Los profesores realizaron un taller 

de PECS para formarse en este ámbito. La muestra seleccionada comprendió 34 alumnos 

(29 niños y 5 niñas), con una edad comprendida entre los 5 y los 12 años. Estaban 

diagnosticados de autismo y previamente no habían sido puestos en contacto con el 

sistema PECS. En el estudio se encontraban niños sin ningún lenguaje verbal  y niños que 

se comunicaban con palabras sueltas. Las sesiones de intervención se realizaron durante 

dos meses y luego se compararon los resultados meses después de haber finalizado el 

entrenamiento         
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 El objetivo del estudio era evaluar el potencial de PECS en niños con autismo de 

las escuelas del Reino Unido, donde sus profesores eran los encargados de realizar la 

intervención con el sistema.        

 Los resultados muestran un aumento del vocabulario en PECS y un aumento 

significativo del uso del sistema por parte de los niños para comunicarse. Además 

después del estudio se demostró un aumento de la comunicación espontánea de los 

niños. Además todo el personal implicado (tanto padres como profesores) tuvieron un 

punto de vista positivo respecto al sistema. Los padres afirmaron que gracias al sistema 

tienen una mejor comunicación en casa con sus hijos, ya que les había ayudado en el 

establecimiento de rutinas y a comunicarse más espontáneamente (contestar 

preguntas, solicitar objetos y expresar deseos). A los niños verbales, PECS les ayudó a 

formar frases para solicitar lo que querían. Por lo que en general, el estudio tiene 

resultados positivos  respecto al aumento del empleo de PECS y el uso del vocabulario. 

 

Carr y Felce (2006) llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo era valorar si las 

interacciones entre niños con autismo y sus profesores aumentarían, desarrollando la 

iniciación espontánea comunicativa durante  el entrenamiento de las fases tempranas 

de PECS (I, II y III). Este estudio recoge una muestra de 24 niños, los cuales se dividen en 

dos grupos: grupo experimental (n=17), el que recibía intervención con PECS; y grupo 

control, el cual no recibía intervención. La muestra de niños tenía un intervaldo edad 

entre los 3 y 7 años de edad. Los criterios seleccionados para la asignación de los mismos 

fueron que todos estuviesen diagnosticados de autismo y no hubieran sido entrenados 

con el sistema PECS previamente. Cada niño del grupo experimental recibió 15 horas en 

total de intervención, realizándose  de tres a cuatro sesiones por semana de una hora 

de duración.           

 Los resultados mostraron un aumento de las iniciaciones comunicativas en los 

niños del grupo que había recibido intervención. Además estos datos incluían un 

aumento de las comunicaciones iniciadas por los niños que recibieron una respuesta del 

adulto; disminución de iniciaciones comunicativas por parte del adulto sin respuesta de 

los niños y un aumento de las iniciaciones comunicativas del adulto que recibieron 

respuestas de los niños. 

 

Siguiendo la misma línea de investigación encontramos estudios como el de 

Marckel, Neef y Ferreri (2006), quienes realizaron una investigación con niños con 

autismo para enseñarlos a realizar peticiones de artículos que no estuviesen presentes 

o disponibles. Para ello les enseñaron a identificar las características principales de los 

objetos como los colores, las formas y las acciones. Participaron en el estudio dos niños 

de cuatro y cinco años de edad diagnosticados de autismo. Se le enseñó a utilizar el 

sistema PECS primeramente antes de llevar a cabo este estudio. Las sesiones de 
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intervención se realizaron en el propio hogar de cada participante.   

 El objetivo del mismo era examinar la eficacia de entrenar el empleo de 

descriptores para la petición de una serie de elementos.     

 Los resultados nos muestran que el número de peticiones realizadas de manera 

improvisadas aumentaron y fueron mantenidas en ambos niños. A su vez, comenzaron 

a realizar combinaciones nuevas para hacer peticiones de artículos no disponibles, por 

ejemplo “quiero comer el círculo blanco”.  De esta manera los niños empezaron a 

resolver los problemas a la hora de demandar un artículo que no estaba disponible, 

seleccionando descriptores a cada artículo deseado. 

 

Howlin et al (2007) realizaron un estudio para evaluar la eficacia del 

entrenamiento de PECS con profesores de niños con TEA. Se recogió una muestra de 84 

niños diagnosticados de autismo, con una edad comprendida entre los 4 y 11 años. 

Además presentaban una ausencia o limitación del lenguaje funcional y que 

anteriormente no había utilizado el sistema PECS o no habían superado la fase I del 

mismo. La muestra se dividió en tres grupos: grupo de tratamiento inmediato, grupo de 

tratamiento tardío y grupo de no tratamiento. Las sesiones de intervención se realizaron 

una semana después de finalizar la instrucción de los profesores, y se realizaron en las 

aulas del colegio.         

 El objetivo del mismo era comprobar si el entrenamiento por parte de 

profesionales, como profesores, de PECS conducía a un aumento de la comunicación 

espontánea y el discurso para los grupos de tratamiento.     

 Los resultados obtenidos nos muestran que en los grupos que habían recibido 

tratamiento hubo un aumento de las iniciaciones y del uso de PECS dentro del aula. Con 

un aumento significativo en el grupo de tratamiento inmediato. Por lo que la eficacia del 

entrenamiento por parte del profesor es positiva, no se observaban cambios en otras 

áreas comunicativas. Por último, hay que añadir que los efectos del tratamiento no se 

mantuvieron una vez finalizado. 

 

Lund y Troba (2008) realizaron un estudio para evaluar la eficacia al modificar el 

sistema PECS usando símbolos táctiles a lo largo de la enseñanza del protocolo, siendo 

de esta manera adaptado para niños con problemas de visión. Los símbolos eran con 

texturas tridimensionales que suelen ser usados en niños que tienen necesidades 

comunicativas y daños visuales. Participaron 3 personas (2 niños y una niña) con una 

edad comprendida entre los 12 y 17 años, que presentaban problemas de visión y habían 

sido diagnosticados de autismo. Anteriormente no habían utilizado el sistema PECS. Las 

sesiones se realizaron dentro del aula del colegio; estableciendo un máximo de 30 

sesiones, programando cinco sesiones a la semana de 15 minutos, entrenando desde la 

fase I hasta la fase III.          
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 El objetivo del presente estudio es observar la eficacia de la modificación del 

sistema PECS para enseñar a solicitar a niños diagnosticados de autismo y con problemas 

visuales, es decir, si utilizar símbolos táctiles siguiendo el protocolo PECS es un método 

eficaz para enseñar a hacer peticiones a niños con autismo y daños visuales.  

 Los resultados demuestran que un único participante ha terminado todas las 

fases del estudio aunque todos los participantes aumentaron sus respuestas 

independientes durante el entrenamiento. Se observaron avances al final del estudio en 

los dos niños que no completaron las III fases, por lo que es probable que si el estudio 

hubiera continuado se mostrasen mejoras en sesiones adicionales. Por lo que dicho 

estudio nos muestra resultados preliminares  mostrando que adaptando el sistema PECS 

con símbolos táctiles se puede enseñar a niños con autismo y daños visuales a realizar 

peticiones. 

 

También encontramos estudios relacionados como el de Lerna et al. (2012) que 

realizaron un estudio en el que evaluaron los efectos de PECS en habilidades sociales 

comunicativas. El estudio se compone de dieciocho niños en edad escolar, con una edad 

media de 38,78 meses. Los participantes fueron asignados en dos grupos: un grupo 

experimental, aquellos que recibían intervención con PECS; y en un grupo control, 

aquellos que recibían terapia de lenguaje convencional (práctica de lengua basada en la 

utilización de la técnica de enseñanza sistemática, paso a paso y con refuerzos útiles). 

Cada uno de los participantes está diagnosticado de TEA y carecen de lenguaje funcional. 

El estudio se compone de 3 sesiones por semana, con una duración de 30 minutos cada 

una durante 6 meses. Ambos grupos entrenaron habilidades como la atención, la 

discriminación, comunicación espontánea, socialización, juego, motricidad fina y gruesa. 

Además de usar técnicas para la generalización, aumento de la motivación, desarrollar 

habilidades sociales  y disminuir los problemas de conducta.    

 Los resultados de los participantes del grupo que recibió intervención con PECS 

muestran un aumento de habilidades como atención conjunta, petición de objetos, 

iniciaciones comunicativas y juego cooperativo. Por lo que refuerza la idea de 

investigaciones anteriores de que PECS es un instrumento valioso  para aumentar las 

habilidades sociales y comunicativas en niños diagnosticados con TEA. 

 

Estos mismos autores, Lerna et al. (2013), realizaron un estudio complementario 

para evaluar la eficacia de PECS como instrumento para el desarrollo de habilidades 

sociales comunicativas  a largo plazo en niños con autismo. Este estudio está compuesto 

por una muestra de 14 niños, con una edad comprendida entre 18 y 60 meses. La 

muestra se dividió en dos subgrupos: siete de los catorce niños recibirían intervención 

con PECS; y los siete niños restantes realizarían una terapia de lenguaje convencional 

(práctica de lengua basada en la utilización de la técnica de enseñanza sistemática, paso 
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a paso y con refuerzos útiles). Los criterios para la selección de la muestra son que 

estuviesen diagnosticados de TEA, con escaso lenguaje funcional o no exista y que no 

utilizasen previamente PECS u otros sistemas alternativos/aumentativos de 

comunicación. Las sesiones tenían una duración de 30 minutos cada una, tres veces a la 

semana durante 6 meses.    

Como en la investigación previa, ambos grupos entrenaron habilidades como la 

atención, la discriminación, comunicación espontánea, socialización, juego, motricidad 

fina y gruesa. Además de usar técnicas para la generalización, aumento de la motivación, 

desarrollar habilidades sociales  y disminuir los problemas de conducta. El objetivo de 

esta investigación era comprobar los efectos a  de PECS tras doce meses de finalizar el 

tratamiento.           

 Los resultados obtenidos nos muestran que tras la intervención  la frecuencia de 

atención conjunta, iniciación y juego cooperativo era más alta en niños intervenidos con 

PECS. Con PECS se mejoró el juego cooperativo, la atención conjunta, la iniciación y la 

habilidad de petición de objetos mejoró de un modo significativo. Además de mostrar 

que tras la terapia de lenguaje convencional no había efectos significativos sobre las 

habilidades sociales comunicativas.  

 

Por último, los autores Boesch et al. (2013) realizaron un estudio en el que se 

comparó la eficacia de PECS y un dispositivo que genera discurso (Speech-Generating 

Device -SGD) para el desarrollo de habilidades comunicativas como la función de 

petición, para determinar qué estrategia tenía más impacto en el aumento de las 

peticiones. Este dispositivo es una adaptación del propio protocolo PECS. El estudio se 

realizó con tres niños diagnosticados de autismo, con una edad comprendida entre los 

seis y 10 años respectivamente. Anteriormente ninguno de ellos había estado expuesto 

al sistema PECS y presentaban ausencia o limitación de habilidades comunicativas 

funcionales. Las sesiones de intervención para dos de los niños se realizaron en un aula 

de la clínica, mientras que para el niño restante se realizó en su hogar, con sesiones de 

dos a tres veces por semana con una duración que comprendía entre los 20 y 30 

minutos. Cada niño fue entrenado de la fase I a la fase III del sistema PECS.  

 El objetivo del estudio era evaluar la eficacia del programa ProxTalker, 

comparándolo con el sistema PECS para comprobar el desarrollo de la función  de 

petición en niños con autismo; y  de esta manera validar una modificación del principal 

sistema e impulsar un sistema de salida de discurso.     

 Los resultados obtenidos no muestran diferencias significativas entre PECS y 

Speech-Generating Advice (SGD) en ninguno de los participantes del estudio, 

manifestando que fueron capaces rápidamente de aprender a solicitar artículos de su 

interés. Las conclusiones determinan que ambos son igualmente apropiados para el 

desarrollo de la función  comunicativa de  petición. 
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En conclusión, los resultados de estos estudios, centrados en el área 

comunicativa, apuntan que el sistema PECS, empleado en niños diagnosticados de 

Trastorno del Espectro Autista, es beneficioso. Por lo general, los niños han aprendido a 

iniciar la comunicación y a realizar peticiones. Uno de los estudios que no encontró 

diferencias significativas entre los grupos de intervención fue el de Boesch et al (2013). 

En el estudio realizado por Lund y Troba (2008) nos muestra que adaptando el sistema 

con símbolos táctiles, los niños con una discapacidad visual asociada pueden aprender 

a realizar peticiones. Por último, se ha podido observar en el estudio de Lerna et al. 

(2013) que los beneficios a  largo plazo se mantienen una vez finalizada la intervención.
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Comunicación y lenguaje 

Se encontraron ocho estudios que hablan sobre los beneficios, en las áreas de 

comunicación y lenguaje, de la intervención con el sistema PECS en personas 

diagnosticadas de Trastorno del Espectro Autista. Estos estudios son los incluidos en la 

tabla 2. Beneficios del uso de PECS en las áreas comunicativa y lingüística (Anexo 2). 

 

Charlop, CarPenter y LeBlanc (2002) realizaron una investigación para evaluar la 

efectividad de PECS en niños con autismo para el desarrollo de habilidades 

comunicativas. Este estudio recogió una muestra de tres niños: A. tenía 12 de edad, J. 3 

años y 8 meses y K. 5 años y 9 meses; todos diagnosticados de autismo. Estos niños 

fueron seleccionados de otro estudio tras no realizar ninguna producción. Se realizan 

sesiones quincenales, realizadas en el aula y en su casa.     

 El objetivo del estudio era evaluar las habilidades sociales-comunicativas, el 

dominio del discurso de forma espontánea e imitativa y los problemas de 

comportamiento.          

 Los resultados obtenidos confirman que A. presenta un incremento de 

producciones espontaneas e imitativas  tras el tratamiento; J. no presentaba discurso 

espontaneo e imitativo previo al entrenamiento y tras el mismo se mostró un 

incremento; y K. también presenta un incremento en el discurso espontaneo e imitativo 

tras el tratamiento de PECS. En cuanto a las habilidades sociales-comunicativas como la 

atención conjunta, el contacto ocular, el juego y las peticiones aumentaron tras el 

tratamiento  tanto en A., K., y J. Por último, los problemas de comportamiento se 

redujeron en los tres sujetos de la muestra. 

Ticani (2004) realizó un estudio parar  comparar el sistema de comunicación PECS 

con la lengua de signos en relación a la adquisición de la función de petición en niños 

con autismo. El estudio se centra en dos alumnos (C y J) con edades comprendidas entre 

los 5 y 6 años, diagnosticados de autismo. Carecen de habilidades para usar el discurso 

funcional. Ambos participantes pueden imitar alguna palabra pero no usan el discurso 

para comunicarse. Las sesiones se realizaron en el aula.    

 El objetivo de este estudio era comparar la eficacia de la lengua de signos y el 

sistema PECS en base a la adquisición de la función de petición en niños con autismo; y 

como de manera individual, cada modalidad desarrolla el discurso en los niños a lo largo 

del entrenamiento.         

 Los resultados nos muestra que C. presenta un mayor porcentaje de imitación 

motora, al contrario que J. que el porcentaje de imitación de movimientos de la mano 

es inferior. Siendo que C. imitó dos veces más que J. los movimientos de la mano. En 

cuanto a la realización de peticiones, C, según avanzaban las sesiones del entrenamiento 

de la petición en lengua de signos, aumentaba el número de peticiones de manera 

independiente, mientras que con el sistema PECS disminuía. En cambio, J, aumentó las 

peticiones independientes según avanzaba en el entrenamiento con el sistema PECS, 
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emitiendo tres veces más de peticiones con PECS que cuando se le enseñaba lengua de 

signos. En cuanto a las vocalizaciones C, emitió dos veces más vocalizaciones de palabras 

cuando era entrenado con lengua de signos y J, aumento de manera considerable las 

vocalizaciones de palabra en las últimas fases del sistema PECS.   

 En cuanto a estos resultados, se llega a la conclusión que ambas intervenciones 

son beneficiosas. En niños con habilidades motoras limitadas el sistema PECS puede ser 

el más apropiado, como es el caso de J. La utilidad y viabilidad de ambas modalidades 

dependerá de las características individuales de cada persona. 

 

Yoder y Stone (2006) realizaron un estudio en el que comparó dos métodos de 

comunicación, RMPT y el sistema PECS en niños con autismo. RMPT es un diseño para 

facilitar la comunicación de tres funciones pragmáticas en el periodo prelingüistico 

(solicitar, comentar y cambios de turno).  La muestra contaba con 36 niños 

diagnosticados de autismo, con una edad comprendida entre los 18 y 60 meses. Son 

niños no verbales que no habían sido expuestos previamente al sistema PECS. 

Diecinueve niños fueron asignados al grupo de intervención en PECS y diecisiete niños 

fueron asignados al grupo de intervención RPMT. Se realizaron sesiones de 20 minutos, 

tres veces a la semana durante 6 meses.       

 El objetivo de este estudio era determinar la eficacia de RMPT y PECS para 

facilitar la comunicación oral y el empleo de palabras no imitadas en niños con autismo.

 Los resultados nos muestran que PECS fue el sistema que facilito el número de 

palabras diferentes no imitadas por los niños y tuvo un efecto positivo en la frecuencia 

de actos comunicativos. Un análisis reveló un crecimiento de la comunicación hablada 

atribuido principalmente a los niños del grupo de intervención con PECS. 

 

Siguiendo la misma línea de investigación encontramos estudios como el de 

Anderson, Moore y Bourne (2007) realizaron un estudio para demostrar la eficacia de la 

intervención con PECS en niños con autismo. En este estudio se trabajó con un único 

caso, un niño de 6 años de edad, diagnosticado de autismo a los 3 años, con un lenguaje 

que equivaldría al de un niño de un año y nueve meses. No presenta lenguaje funcional 

con alguna ecolalia en su discurso sobre anuncios o series de televisión. En este estudio 

se entrenaron las cuatro primeras fases de PECS y la intervención fue realizada en la 

propia casa del sujeto. Cada sesión tenía una duración de una hora cada una, en las 

cuales la última media hora  trataba de juego libre.     

 El objetivo de este trabajo era enseñar al niño a comunicarse de manera 

funcional y observar los cambios comportamentales producidos.     

 Los resultados muestran una adquisición por parte del niño, confirmando 

resultados de investigaciones anteriores. El niño muestra un aumento de las peticiones,  

realiza iniciaciones, palabras acumulativas, y cambios positivos en su comportamiento 
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que no fueron registrados. Además, se observa un aumento de palabras en su repertorio 

y la enseñanza de peticiones se asocia a un aumento de las iniciaciones verbales, una 

reducción del tiempo que pasa frente al televisor y un aumento del juego. También el 

estudio demuestra que el entrenamiento de PECS en el entorno natural es exitoso  

 

Malandraki y Okalidou (2007) realizaron un estudio en el cual querían establecer 

comunicación funcional a un niño que no podía comunicar sus necesidades, por lo que 

querían evaluar la eficacia de PECS como método de comunicación para un niño 

diagnosticado con autismo y sordera bilateral sensorial. Se trata de un niño de 10 años, 

sin comunicación funcional a quien se le intenta enseñar la lengua de signos griega. La 

intervención con el sistema PECS tiene una duración de cuatro meses (63 sesiones), las 

primeras fases se entrenaron en el aula, mientras que las últimas se entrenaron en su 

entorno natural para que aprendiera a utilizar el sistema en su vida diaria. Además, se 

realizaron una serie de adaptaciones en el sistema: se reemplazó el cuadro por palabras 

escritas; se dieron respuestas de comunicación multimodales (se expresó la oración en 

lengua de signos a la vez que se articulaba verbalmente); se reemplazaron las preguntas 

verbales por las formas escritas; aumentó del tiempo dedicado a la intervención para 

introducir el sistema en la vida diaria y en la fase V se introdujo más tempranamente 

por las restricciones de tiempo.        

 El objetivo principal del estudio era establecer un sistema de comunicación 

funcional para un niño de 10 años diagnosticado de autismo y sordera bilateral sensorial, 

que es incapaz de comunicarse de manera funcional.      

 Los resultados obtenidos nos muestran que de manera espontánea solicitó cinco 

artículos de su libro de comunicación, solicitó agua y baño por lengua de signos, 

entendió dos órdenes dadas en lengua de signos y respondió correctamente a preguntas 

escritas “¿Qué quieres?” y “¿Qué es esto?”. Además, un resultado importante fue el 

inicio de vocalizaciones cuando escogía los cuadros para ponerlos en la tira de la oración. 

 Después de la intervención se comunicaba de manera funcional en distintos 

contextos sociales, su comportamiento mejoró, empezó a socializarse y jugar con sus 

iguales. Este cambio puede ser debido a un aumento de las habilidades comunicativas. 

 

Travis y Geiger (2010)  realizaron un estudio para investigar los efectos del 

sistema PECS en relación a la frecuencia de peticiones, comentarios y la longitud de 

expresiones verbales en niños con autismo. Además, se evaluó la generalización de los 

efectos de la intervención tres meses después del entrenamiento. En la investigación 

participaron dos niños de 9 años de edad, diagnosticados de autismo con una 

comunicación intencional muy limitada. Previamente no habían sido expuestos al 

sistema PECS. Se realizaron cuatro semanas de entrenamiento en el aula, y cuatro 

semanas de postratamiento.        



Eficacia del sistema PECS para el desarrollo comunicativo y lingüístico en niños con Trastorno del Espectro Autista. 

pág. 19 
 

 El objetivo del estudio era determinar el efecto del sistema en cuanto al aumento 

de la frecuencia de la función de petición, de comentarios y el aumento de la longitud 

de expresiones verbales.         

 Los resultados nos muestran que ambos participantes comprendieron 

rápidamente el sistema y mostraron un aumento del vocabulario con cuadros del 

sistema. También, se observó un aumento de la función de petición (tanto de objetos, 

acciones y actividades) en ambos participantes y un aumento de los comentarios 

durante la fase VI. En la fase IV se observa un aumento de la longitud de expresiones 

verbales, usando frases de tres elemento (sujeto + verbo+ objeto). Además, empezaron 

a producir el nombre de sus compañeros para llamar su atención.   

 La generalización se mantuvo en uno de los participantes, mientras en el otro se 

observó una disminución en la función de petición, que puede ser debida al cambio de 

educador después de la generalización  y la dificultad de la madre de emplear el sistema 

en el hogar. 

 

También, encontramos estudiosrelacionados como el de Greenberg, Erickson y 

Charlop (2013) sobre la relación del entrenamiento de PECS y las vocalizaciones de niños 

con habilidades verbales limitadas, se llevaron a cabo dos investigaciones. 

 Los participantes eran 4 niños diagnosticados de autismo con una edad 

comprendida entre los 4 y 8 años. Todos presentaban limitaciones en las habilidades 

verbales. Las sesiones de entrenamiento fueron realizadas en el aula del centro, pero 

las vocalizaciones fueron estudiadas en situaciones de juego libre en su propio hogar. 

Las intervenciones comprendieron desde la fase I de PECS hasta la fase IV.  

 El objetivo del estudio 1 era examinar las vocalizaciones realizadas por los niños 

durante y después del entrenamiento con PECS.     

 Los resultados obtenidos del primer estudio indicaron que tres de los cuatro 

niños realizaron vocalizaciones, pero únicamente dos de ellos usaron PECS y peticiones 

a través de vocalizaciones, pero no de manera simultánea. Lo que condujo a que se 

realizara el segundo estudio.         

 El objetivo del estudio 2 era comprobar si se podía enseñar a niños con 

limitaciones verbales a realizar de manera simultánea el uso de PECS con vocalizaciones. 

Los participantes de este estudio son los dos únicos niños de la muestra anterior que 

realizaban vocalizaciones y usaban PECS. Las sesiones fueron realizadas en el aula de la 

clínica pero las vocalizaciones eran medidas en una situación de juego naturalista. 

Ambos niños no imitaban ni decían palabras para solicitar un objeto.  

 Los resultados obtenidos determinaron que ambos niños realizaban de manera 

simultánea el uso de PECS con una vocalización. Además, usaban las vocalizaciones para 

la petición de un objeto deseado de manera espontánea. Por lo que se concluye que 

PECS en lugar de limitar su comunicación, al contrario, aumentó sus capacidades 

comunicativas.  
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Por último, Park, Morgan y Malone (2016) realizaron un estudio para comprobar 

los efectos de PECS sobre los comportamientos comunicativos de tres niños, siendo 

enseñado el sistema por la propia madre de los niños. El estudio se realizó con tres niños 

con edades comprendidas entre dos y tres años, y sus madres. Los niños estaban 

diagnosticados de autismo, con ausencia o limitación de lenguaje verbal y que 

anteriormente no hubiesen sido entrenados con el sistema PECS. Las sesiones llevadas 

a cabo se realizaron en el hogar de cada sujeto. La  madre fue entrenada previamente 

para la utilización del sistema. El tiempo comprendido de las sesiones era de entre 40 y 

60 minutos y cada niño fue enseñado desde la fase I hasta la fase IIIB. T. recibió 10 

sesiones de entrenamiento, E. recibió 10 sesiones de entrenamiento también, y B recibió 

13 sesiones.           

 Los objetivos perseguidos eran conocer qué efectos podrían suponer la puesta 

en práctica del sistema por parte de la madre; qué efectos podría tener esta puesta en 

práctica sobre las vocalizaciones de los niños; y el grado de satisfacción de la madre con 

respecto a la intervención y los resultados.        

 Los resultados nos muestran que los tres niños fueron capaces de generalizar sus 

habilidades de comunicación a otro compañero comunicativo. Dos de ellos vocalizaron 

palabras o realizaron aproximaciones de palabra al final de estudio. Además, las madres 

revelaron que se sintieron muy satisfechas con los objetivos, el procedimiento y los 

resultados obtenidos. Por lo que se cree que enseñando a una madre el uso de PECS los 

beneficios obtenidos por el niño serán mayores. 

 

En conclusión, los resultados de estos estudios, centrados en las áreas 

comunicativa y lingüística, manifiestan los beneficios del empleo de este sistema con 

niños diagnosticados de TEA. Los resultados, por lo general, nos muestran que los niños 

comienzan a realizar vocalizaciones de palabras o aproximación de palabras, un 

aumento de la longitud de las expresiones, aumento de los comentarios, etc. Uno de los 

estudios que no encontró diferencias significativas entre los grupos de intervención fue 

el de Ticani (2004), ya que ambas intervenciones dependerá de las características de la 

persona. Por último, en  estudios como el realizado por Anderson, Moore y Bourne 

(2007) y Park Morgan y Malone (2016), se demuestra la importancia de realizar la 

intervención en el  entorno natural y la importancia de incluir a la familia en este tipo de 

intervenciones. 
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Lenguaje  

Se encontraron cuatro estudios que hablan sobre los beneficios, en el área de 

lenguaje, de la intervención con el sistema PECS en personas diagnosticadas de 

Trastorno del Espectro Autista. Estos estudios son los incluidos en la tabla 3. Beneficios 

del uso de PECS en el área lingüística (Anexo 3). 

Ganz y Simpson (2004) realizaron un estudio para observar el papel que 

desarrolla PECS en cuanto al aumento de número de palabras habladas, su complejidad,  

el aumento de la longitud de frases y la disminución de vocalizaciones no verbales. Este 

estudio se realizó con tres estudiantes, diagnosticados de autismo y con una edad 

comprendida entre los 3 y 7 años. Presentaban un lenguaje funcional limitado y dos de 

ellos ecolalia demorada y el tercero, ecolalia inmediata. Además, no habían estado 

expuestos anteriormente al sistema PECS. Se realizaron de dos a cinco sesiones 

semanales y se entrenó desde la fase I hasta la IV.      

 El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de PECS en relación a lo 

nombrado anteriormente: aumentar el número de palabras, la complejidad de las 

expresiones y disminuir las vocalizaciones no verbales.    

 Los resultados obtenidos indicaron que el sistema fue dominado rápidamente 

por los tres participantes del estudio de manera funcional. Se demostró que 

aumentaron el número de palabras, comenzaron a usar frases más largas y su sintaxis a 

la hora de hablar era más elaborada y más compleja al final del entrenamiento de PECS. 

 

En el estudio realizado por Ganz, Simpson y Corbin (2007), se evaluó el impacto 

y la eficacia de PECS para el desarrollo de la comunicación oral. El estudio se constituyó 

de un único grupo formado por tres participantes en edad escolar diagnosticados de 

Trastorno del Espectro Autista. Cada uno de los participantes tenía una edad 

comprendida entre 3 y 5 años. El experimento constaba de una a diez sesiones por 

participante cada semana y cada fase de PECS constituía una media de nueve sesiones. 

Se determinó que objetos y alimentos son los preferidos para cada participante. Una vez 

que se estableció que elementos cogían con más frecuencia cada participante, se inició 

el entrenamiento de las primeras cuatro fases de  PECS.    

 El objetivo era determinar si el entrenamiento de PECS causaría el aumento de 

aproximaciones de palabra y palabras inteligibles en cada participante.   

 Los resultados muestran que para dos de los tres participantes PECS resultó ser 

un sistema de comunicación funcional, mejorando sus habilidades de comunicación 

funcional. G aumentó el número de palabras inteligibles durante la fase 3 y 4; L hasta la 

fase 4 no empleó palabras inteligibles o aproximaciones de palabra; y E no realizó 

ninguna verbalización durante el entrenamiento.   
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Siguiendo la misma línea de investigación encontramos estudios como el de 

Beck, Stoner et al. (2008) que realizaron un estudio en el que compararon el uso de PECS 

y el uso de VOCA (Voice Output Communication Aide) en niños con capacidad verbal 

limitada. Participaron en el estudio cuatro sujetos (tres niños y una niña) en edad 

escolar. No presentaban lenguaje verbal o la capacidad era limitada, diagnosticados de 

autismo y previamente no habían utilizado un sistema de comunicación de manera 

funcional. Las intervenciones con ambos sistemas se extendieron durante cuatro 

semanas, realizadas en la misma aula de la escuela de los niños y las sesiones de 

generalización se realizaron en el hogar de cada uno una semana después de finalizar 

las cuatro semanas de enseñanza. La enseñanza de ambos sistemas se realizó hasta 

completar la fase III.          

 El objetivo del estudio era comprobar qué intervención era más eficaz con niños 

con necesidades comunicativas y como el uso de PECS influye en las verbalizaciones en 

comparación con el uso de VOCA.        

 Los resultados nos muestran como en el caso de D existe cierta similitud entre el 

número de verbalizaciones realizadas en ambas intervenciones, al igual que la 

complejidad de las mismas; S. presenta un aumento del número de expresiones con 

PECS y un porcentaje mayor de expresiones inteligibles con el uso de VOCA; M. muestra 

una similitud en el número de expresiones por sesiones y el número de expresiones 

espontaneas inteligibles con ambas intervenciones; en cambio B., presenta una 

disminución en todas las medidas de expresión para ambas intervenciones, excepto en 

el porcentaje de expresiones inteligibles espontaneas. Existe una ventaja a favor de PECS 

en realización al aumento de verbalizaciones y expresiones. Por último, el estudio 

también muestra que los niños son capaces de aprender el sistema PECS en un periodo 

de tiempo más corto en comparación al empleo de VOCA. 

 

Por últimom Jurguens, Anderson y Moore (2009) realizaron un estudio para 

evaluar la adquisición del sistema PECS, en un niño diagnosticado de autismo; y de esta 

manera evaluar los en el lenguaje oral, los comportamientos sociales comunicativos y el 

juego funcional. Se trata de un varón de tres años y siete meses de edad, diagnosticado 

de autismo. Presenta poco lenguaje funcional, con un discurso ininteligible con 

presencia de ecolalias. Estaba empezando el entrenamiento con PECS en la clínica, pero 

aún no había superado la fase I. Las sesiones de intervención se realizan en su entorno 

natural, como es su casa, con una duración de 20 minutos seguidas de 15 minutos de 

juego libre.          

 El objetivo del  estudio era enseñar de manera funcional habilidades 

comunicativas al sujeto y de esta manera proporcionar más datos sobre la eficacia de 

PECS.           

 Los resultados obtenidos nos muestran como el sujeto rápidamente adquirió las 

tres primeras fases del programa PECS, lo que conllevaba un aumento del vocabulario y 
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de la longitud de las expresiones habladas, además de un aumento de las iniciaciones; 

proporcionando mejoras significativas en el lenguaje oral. T mostró un aumento de las 

peticiones verbales como de iniciaciones verbales. Otro dato significativo  es el aumento 

del tiempo en el juego espontáneo funcional, coincidiendo de esta manera con el 

estudio realizado por Anderson (2007). Como conclusión el estudio muestra un aumento 

del vocabulario y de las iniciaciones; además de un aumento de la longitud de las 

expresiones pronunciadas. 

 

En conclusión, los estudios centrados en el área lingüística, manifiestan los 

beneficios del empleo de este sistema con niños diagnosticados de TEA. Los resultados, 

por lo general, nos muestran que los niños aumentan el vocabulario, la longitud de las 

expresiones, el número de expresiones, etc. Además, los estudios demostraron  que 

PECS es un sistema que dota a las personas diagnosticadas de Trastorno del Espectro 

Autista la posibilidad de comunicarse de manera funcional. Por último, el estudio 

realizado por  Beck, Stoner et al. (2008), que compara dos grupos de intervención, 

demuestra que los niños son capaces de aprender el sistema PECS en un periodo de 

tiempo más corto 
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DISCUSIÓN  

El objetivo de esta revisión bibliográfica es presentar información sobre la 

eficacia del sistema PECS en la población TEA, tomando en consideración la evolución 

de sus criterios diagnósticos, la evolución de la intervención logopédica, sus 

características comunicativas y lingüísticas e información del sistema PECS. Para ello se 

analizan las investigaciones más significativas sobre la intervención logopédica con PECS 

en niños diagnosticados de TEA en edad escolar con alteraciones comunicativas y 

lingüísticas.   

 Existen gran variedad de estudios que afirman los beneficios que se obtienen con 

el sistema PECS en las áreas de comunicación y lenguaje en niños no verbales 

diagnosticados de autismo. Estos estudios, principalmente, se centran en evaluar las 

habilidades funcionales de comunicación y adquisición del lenguaje.  

 El objetivo con que se utiliza el sistema PECS en la población con Trastorno del 

Espectro Autista,  es enseñar habilidades comunicativas como la petición, como afirman 

los autores Lerna et al. (2012), Boesch et al. (2013), Liddle (2001), Charlop et al. (2002), 

Marckel et al. (2006) y Lund et al. (2008); comunicación espontánea y funcional, como 

alegan Magiati y Howlin (2003) y Malandraki y Okalidou (2007); aumentar el 

vocabulario, como aseguran los estudios de Magiati y Howlin (2003), Travis y Geiger 

(2010) y Ganz y Simpson (2004) al igual que afirman el aumento de la longitud media del 

enunciado. Por otro lado, Park et al. (2016), Beck et al. (2008) y Ticani (2004) afirman 

que se producen aproximaciones de palabras. Además gracias a esto se consigue reducir 

las conductas inapropiadas, como se ha observado en los estudios de Anderson et al. 

(2007) y Ticani (2004), que son debidas en la mayoría de los casos a sus problemas 

comunicativos.  

Gracias a la intervención con el sistema de comunicación PECS muchas personas 

desarrollan comunicación y lenguaje de manera funcional. El sistema les permite, según 

avanza en las distintas fases, adquirir habilidades funcionales para el posterior 

desarrollo comunicativo como es la petición, entregar objetos, entre otros. Además, 

como hemos podido comprobar en los estudios anteriores, es un gran potenciador del 

lenguaje, logrando aumentar el repertorio de vocabulario de los niños y la longitud 

media del enunciado. Además, el sistema no únicamente  permite comunicarse con los 

adultos, sino que promueve la inclusión social de las personas, por ello durante su 

enseñanza es beneficioso incluirlo en diferentes situaciones sociales. PECS es una 

herramienta que permite extender su uso en una gran variabilidad de contextos 

facilitando su generalización, con el objetivo de que el niño se comunique 

espontáneamente.  

Por otro lado, en varios estudios hemos podido observar, ante la comparación 

de PECS con otro tipo de intervención, que con el uso del sistema estudiado se logran 

grandes resultados y beneficios alentadores para continuar con su uso hasta completar 

las fases. Es un sistema de aprendizaje rápido comparado con otro tipo de sistemas de 

comunicación. Además permite adaptarse a las necesidades de cada niño. En varios 
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estudios también se obtienen resultados equivalentes para ambos sistemas utilizados, 

siendo estos beneficiosos para el desarrollo comunicativo del niño. 

En relación a si se mantienen los beneficios después de la educación de PECS, en 

el estudio realizado por Charlop, M., Carpenter, M., et al. (2002) se observó que los 

comportamientos sociales-comunicativos se mantuvieron adquiridos a los 10 meses de 

finalizar la educación del sistema. Malandraki y Okalidou (2007) en el estudio realizado 

con un niño diagnosticado de autismo y sordera el uso espontáneo de PECS se mantuvo 

6 meses después. En el estudio de Lerna et al. (2014) en el postratamiento se observó 

que el juego cooperativo aumentó y la atención conjunta y las iniciaciones 

comunicativas se mantenían.  En el resto de estudios no se realizó ninguna evaluación 

después de finalizar la intervención. Por lo tanto, podría ser útil en futuras 

investigaciones realizar una evaluación para comprobar si los beneficios aumentan o se 

mantienen.  

En cuanto al papel que desarrolla el logopeda en este tipo de intervenciones, 

sería ayudar a las personas a alcanzar un desarrollo comunicativo y lingüístico. Para ello 

el objetivo principal del logopeda es dotar de intencionalidad y significado a las acciones 

del niño, que se alcanza mediante las reacciones que percibe del entorno cuando él las 

realiza, por lo que el niño se da cuenta de que existe una relación causal entre su acto y 

la respuesta del entorno (Tamarit, 1990). 

En varios estudios los investigadores han precisado la ayuda de los padres en la 

enseñanza del sistema para posteriormente ser ellos quienes lo utilicen y enseñen en 

casa, los resultados al final de la investigación han sido más beneficiosos que para 

aquellos que no han recibido ayuda por parte de los padres como hemos comprobado 

en el estudio de Ganz et al. (2008) y de Park et al. (2016).  

Las limitaciones encontradas durante la realización del trabajo se centraron en  

que la mayor parte de los estudios son de caso único o de grupo único, por lo que hay 

que ser cautelosos con los resultados ya que se han extraído de muestras pequeñas.  

A partir de esta revisión, sería necesario que los logopedas incluyeran el sistema 

PECS en sus intervenciones con niños diagnosticados de TEA, ya que posibilitan dotar a 

los niños de una comunicación funcional y nuestro trabajo será una práctica basada en 

la evidencia científica. 

 Sería interesante seguir investigando posibles adaptaciones del sistema para 

cubrir las necesidades de niños diagnosticados de autismo y sordera o ceguera. Como 

en el estudio realizado por Lund y Troha (2007) en el cual se modificaron las imágenes 

visuales por símbolos táctiles para tres niños diagnosticados de autismo y de ceguera. 

En el estudio realizado por Malandraki y Okalidou (2007) se estudió un caso de un niño 

diagnosticado de autismo y sordera bilateral sensorial profunda, para ello se realizaron 

tarjetas con el dibujo del objeto representado, según avanzaba la intervención se añadió 

al dibujo la palabra escrita y al final de la intervención únicamente se trabajaba con la 

palabra escrita en la tarjeta. Por lo tanto, se propone para futuras investigaciones 

realizar estudios sobre posibles adaptaciones que se puedan realizar en el sistema para 
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niños diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista con alguna discapacidad 

añadida. 

Para concluir, cabe decir que PECS es una herramienta de rápida y de fácil 

adquisición, y que resulta motivante para los niños. Además se trata de un sistema de 

comunicación totalmente individualizado y adaptado a las necesidades de cada persona. 
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Anexo 1. 

Tabla 1                       
Beneficios del uso de PECS en el área comunicativa 

Autor y año  Participantes  Intervención  Medidas de resultado  Resultado  

Liddle, K., (2001) Un único grupo, formado por 21 
niños en edad escolar 

El tratamiento se extendió a la 
realización de sesiones durante un 
año. 

Se investiga la eficacia de PECS 
para el desarrollo lingüístico y 
funcional en niños. 

Los resultados indican que los 
niños aprendieron a iniciar la 
comunicación y a realizar 
peticiones. 

Magiati, I., y Howlin, P. (2003) Único grupo formado por 34 
alumnos (29 niños y 5 niños) con 
edades comprendidas entre los 5 y 
12 años. 

Las sesiones de intervención se 
realizaron durante dos meses. 

Evaluar el potencial de PECS en 
niños con autismo. 

Aumento del vocabulario en PECS, 
un aumento significativo del uso 
del sistema por parte de los niños 
para comunicarse, aumento de la 
comunicación espontanea. 

Carr, F., y Felce, J., (2006) Grupo control: no reciben 
intervención. 
Grupo experimental: intervención 
con PECS. 
25 participantes con una edad entre 
3-7 años. 

ntervención de un total de 15 horas, 
repartidas en 3/4 sesiones semanales 
de una hora de duración cada una. 

Se evalúa si desarrollando la 
iniciación espontanea 
comunicativa, aumentaría las 
interacciones entre profesores y 
alumnos 

Muestra un aumento de las 
iniciaciones comunicativas en el 
grupo experimental. 

Marckel, J., Neef, N., y Ferreri, 
S., (2006) 

Un único grupo formado por dos 
niños de 4 y 5 años. 

Las sesiones de intervención se 
realizaron en el propio hogar de cada 
uno de los participantes 

.Examinar la eficacia de entrenar 
el empleo de descriptores para la 
petición de elementos 

Aumentaron el número de 
peticiones, realizaron 
combinaciones nuevas de palabras 
para realizar peticiones de artículos 
no disponibles. 

Howlin, P., Gordon, K., et alt. 
(2007) 

G1: tratamiento inmediato 
G2: tratamiento tardío 
G3: no tratamiento 
Muestra total: 84 niños con edades 
comprendidas entre los 4 y 11 años. 

Las sesiones de intervención se 
realizaron en las aulas del propio 
colegio. 

Comprobar si el entrenamiento 
de PECS por parte de profesores, 
conducía a un aumento de la 
comunicación espontánea y el 
discurso para los grupos de 
tratamiento. 

Nos muestran que en los grupos que 
habían recibido tratamiento un 
aumento de las iniciaciones y del 
uso de PECS dentro del aula. 

Lund, S., y Troha, J., (2008) Único grupo de tres sujetos (dos 
niños y una niña) con una edad 
comprendida entre los 12-17 años. 

Se realizaron un total de 30 sesiones, 
repartidas en cinco sesiones 
semanales de 15 minutos cada una. 

Se evalúa si es eficaz usar 
símbolos táctiles en `PECS para 
niños diagnosticados de autismo 
con problemas visuales. 

Los resultados nos muestran que 
solo un único sujeto completo las 
fases, pero en el resto se observó un 
aumento de sus respuestas. 
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Lerna, A., Esposito, D., et alt. 
(2012) 

Grupo control: intervención con 
terapia del lenguaje convencional. 
Grupo experimental: intervención 
con PECS 
18 participantes con una edad 
media de 38,78 meses. 

Intervención durante tres sesiones 
por semanas, de 30 minutos de 
duración, en un periodo de seis 
meses. 

Se evalúa los efectos de PECS 
sobre las habilidades sociales 
comunicativas en niños 
diagnosticados de TEA 

Muestra una mejora significativa 
en el dominio de las capacidades 
sociales comunicativas (atención 
conjunta, petición, iniciación y 
juego cooperativo) en el grupo 
experimental. 
 

Boesch, Q., Wendt, O., y 
Subramanian, A., y Hsu., N. 
(2013) 

Un único grupo, formado por tres 
niños con una edad comprendida 
entre los 6 y 10 años. 

Sesiones de intervención realizadas 
de dos a tres veces por semana, con 
una duración entre 20 y 30 minutos. 

Se compara la intervención del 
programa ProxTalker y el sistema 
PECS en relación al desarrollo de 
la función de petición. 

Los resultados obtenidos no 
muestran diferencias significativas 
entre PECS y SGD. 

Lerna, A., Esposito, D., et alt. 
(2013) 

Grupo control: intervención con 
terapia del lenguaje convencional. 
Grupo experimental: intervención 
con PECS 
14 participantes con una edad 
entre 18-60 meses. 

Intervención durante tres sesiones 
por semanas, de 30 minutos de 
duración, en un periodo de seis 
meses. 

Se evalúa los efectos de PECS 
sobre las habilidades sociales 
comunicativas en niños 
diagnosticados de TEA. 

Muestra una mejora significativa 
en el dominio de las capacidades 
sociales comunicativas (atención 
conjunta, petición, iniciación y 
juego cooperativo) en el grupo 
experimental. 
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Anexo 2. 

Tabla 2                       
Beneficios del uso de PECS en las áreas comunicativa y lingüística 

Autor y año Participantes Intervención  Medidas de resultado  Resultados  

Charlop, M., Carpenter, M., et 
alt. (2002) 

Único grupo formado por tres niños 
con edades comprendidas entre los 
3 y 12 años. 

Se realizan sesiones quincenales, 
realizadas en el aula y en su casa. 

Evaluar las habilidades sociales-
comunicativas, el dominio del discurso 
de forma espontánea e imitativa y los 
problemas de comportamiento.  

Todos los participantes 
aumentaron las producciones 
espontaneas e imitativas; las 
habilidades sociales-
comunicativas aumentaron y se 
redujeron los problemas de 
comportamiento. 

Ticani, M. (2004) Un único grupo de dos alumnos 
con edades comprendidas entre los 
5 y 6 años. 

Las sesiones se realizaron en el aula a 
lo largo del entrenamiento. 

Comparar la eficacia de la lengua de 
signos y el sistema PECS para adquirir la 
función de petición. 

J. realizaba más peticiones con 
PECS. Para C. aumentaban las 
peticiones con la lengua de signos. 

Yoder, P., y Stone, W. (2006) Grupo experimental: intervención 
con PECS (19) 
Grupo control: intervención con 
RMPT (17) 

Se realizaron sesiones de 20 minutos, 
tres veces a la semana durante 6 
meses.   

Determinar la eficacia de RMPT y PECS 
para facilitar la comunicación oral y el 
empleo de palabras no imitadas en 
niños con autismo. 

PECS fue el sistema que facilito el 
número de palabras diferentes 
no imitadas por los niños y un 
efecto positivo en la frecuencia 
de actos comunicativos. 

Anderson, A., Moore, D., y 
Bourne, T. (2007) 

En este estudio se trabajó con un 
único sujeto con una edad de 6 
años. 

Cada sesión tenía una duración de 
una hora (30 minutos de instrucción 
y 30 minutos de juego libre) 

Enseñar al niño a comunicarse de 
manera funcional y observar los 
cambios comportamentales 
producidos. 

Muestra un aumento de las 
peticiones,  realiza iniciaciones, 
palabras acumulativas, y cambios 
positivos en su comportamiento 
que no fueron registrados. 

Malandraki, G., y Okalidou., A. 
(2007) 

Único sujeto de 10 años de edad. Se realizan sesiones de intervención 
durante 4 meses. Un total de 63 
sesiones. 

El objetivo era establecer un sistema 
de comunicación funcional para un 
niño diagnosticado con autismo y 
sordera bilateral sensorial. 

De manera espontánea solicitó 
cinco artículos del libro de 
comunicación, entendió órdenes 
y respondió preguntas escitas. 
Inició vocalizaciones. 

Travis, J. y Geiger, G. (2010) Único grupo formado por dos niños 
de 9 años de edad. 

Se realizaron cuatro semanas de 
entrenamiento en el aula, y cuatro 
semanas de pos-entrenamiento. 

Efecto del sistema en cuanto al 
aumento de la frecuencia de la función 
de petición, de comentarios y el 
aumento de la longitud de expresiones 
verbales. 

Aumento en ambos participantes 
del vocabulario, de la función de 
petición y de comentarios. En 
uno de los participantes los 
avances se mantuvieron semanas 
después. 
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Greenber, A., Erickson, M., y 
Charlop, M., (2013) 

Un único grupo de cuatro niños, 
con edades comprendidas entre los 
4 y 8 años. 

Las intervenciones comprendieron 
desde la fase I de PECS hasta la fase 
IV. 

Estudio 1: examinar las vocalizaciones 
realizadas durante y después de la 
intervención con PECS. 
Estudio 2: enseñar a los niños a realizar 
de manera simultánea el uso de PECS y 
vocalizaciones 

Estudio 1: 3/4  niños realizaron 
vocalizaciones y 2/4 usaron PECS 
y peticiones a través de 
vocalizaciones. 
Estudio 2: ambos niños realizaron 
de manera simultánea el uso de 
PECS asociada a una vocalización 
para realizar una petición. 

Park, J., Morgan, S., y Malone, H. 
(2016) 

Un único grupo de tres niños, junto 
con sus madres, con una edad 
comprendida entre los dos y tres 
años 

Se realizaron entre 10 y 13 sesiones 
de intervención en total, con una 
duración entre 40 y 60 minutos. 

Se evalúa los efectos de PECS habiendo 
sido puesto en práctica por la madres 
sobre las vocalizaciones 

Los tres niños generalizaron sus 
habilidades de comunicación y 
dos de ellos vocalizaron palabras 
o aproximaciones de palabra. 
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Anexo 3. 

Tabla 3                                                                
Beneficios del uso de PECS en el área lingüística. 

Autor y año  Participantes  Intervención  Medidas de resultado  Resultados  

Ganz, J., y Simpson, R. (2004) Único grupo formado por dos 
sujetos con edades comprendidas 
entre los 3 y 7 años. 

La intervención consistía de dos a 
cinco sesiones semanales y se 
entrenó desde la fase I hasta la IV. 

Evaluar la efectividad de PECS en 
relación al aumento del número de 
palabras, la complejidad de las 
expresiones y la disminución de  
vocalizaciones no verbales. 

Se demostró que aumentaron el 
número de palabras, comenzaron a 
usar frases más largas y su sintaxis a 
la hora de hablar era más elaborado 
y más complejo al final del 
entrenamiento de PECS. 

Ganz, Simpson y Corbin (2007) Único grupo: tres niños 
diagnosticados de TEA, con edades 
comprendidas entre los 3 y 5 años.  
 

Entre 1 y 10 sesiones semanales 
por participante 

Se evalúa el aumento de la 
producción de  aproximaciones de 
palabras y palabras inteligibles. 

Dos de tres participantes mejoraron 
sus habilidades de comunicación 
funcional. 

Beck, A., Stoner, J., Bock, S., y 
Parton, T. (2008) 

Único grupo formado por cuatro 
sujetos (tres niños y una niña) en 
edad escolar. 

Las intervenciones con ambos 
sistemas se extendieron durante 
cuatro semanas. 

Comprobar que intervención era más 
eficaz con niños con necesidades 
comunicativas y como el uso de PECS 
influye en las verbalizaciones. 

Ventaja a favor de PECS en 
realización al aumento de 
verbalizaciones y expresiones. El 
sistema PECS se aprende en un 
periodo de tiempo más corto. 

Jurgens, A., Anderson, A., y 
Moore, W. (2009) 

Sujeto único, con una edad de tres 
años y siete meses. 

Las sesiones de intervención tenían 
una duración de 20 minutos 
seguidas de 15 minutos de juego 
libre.    

Enseñar de manera funcional 
habilidades comunicativas al sujeto. 

 Se observa un aumento del 
vocabulario y de la longitud de las 
expresiones habladas, además de un 
aumento de las iniciaciones; un 
aumento de las peticiones verbales y 
aumento en el tiempo del juego 
espontaneo funcional 

 

 




