
3.3. Principales sistemas de comunicación gráficos no vocales

3.3.1 Sistema Bliss

Es un sistema simbólico, gráfico y visual que simboliza conceptos e ideas y proporciona a 
las personas con dificultades en la expresión del habla un medio para poder comunicarse. 
Creado por Charles Bliss (Austria, 1897-1985). El sistema se compone de una serie de 
símbolos resultado de la combinación de formas geométricas básicas (círculos, triángulos, 
líneas horizontales y verticales). Se rige por una serie de reglas que permiten mantener y 
modificar el significado de los símbolos. Además, los símbolos se pueden combinar entre 
sí para formar otros nuevos. Cada uno de ellos lleva escrito encima la palabra que 
representa y tiene una gramática y sintaxis sencillas, haciéndolo muy completo.

En función del concepto que se quiera representar, los símbolos se estructuran en 
categorías semánticas. Cada categoría se asocia con un color, favoreciendo la 
discriminación de los mismos, la estructuración del lenguaje y la organización de ideas y 
pensamientos.

Según la naturaleza y estructura de los símbolos, diferenciamos:

a) Símbolos pictográficos: guardan un gran parecido con el objeto o concepto a 
representar:

cara, luna, pescado

b) Símbolos ideográficos: no guardan gran parecido con lo que representan, pro sí que 
insinúan la idea a la que hacen referencia:

abajo, dentro, oreja

AMARILLO Personas

VERDE Verbos

AZUL Adjetivos

NARANJA Sustantivos

ROSA Términos sociales

BLANCO Términos diversos



c) Símbolos arbitrarios: no presentan ninguna correspondencia con el concepto o idea 
que representan. Tipos:

-Símbolos arbitrarios internacionales:

suma, multiplicación, pregunta

-Símbolos arbitrarios Bliss:

este, esta, esto ella, a ella

d) Símbolos compuestos: se componen combinando diferentes símbolos simples:

-Símbolos secuenciados:

radio, televisión

-Símbolos superpuestos: 

silla de ruedas, aseo



Como estas formas básicas resultan limitadas, se utilizan indicadores, que permiten 
transformar el significado de los símbolos y ampliar el vocabulario:

Los indicadores se colocan o dibujan sobre el símbolo:

sentarse, contento/a

Excepto el indicador de combinación: este indicador se sitúa al inicio y al final del 
conjunto de símbolos utilizados para expresar un concepto. Así, el usuario puede crear 
signos nuevos y propios, favoreciendo su capacidad expresiva y comunicativa:

Indicador de combinación flor + recipiente = jabón

Los símbolos Bliss se distribuyen en pegatinas e 2,5 cm y en tarjetas de 5 cm. Pero si 
queremos crear nuestros propios símbolos debemos tener en cuenta: que el cuadrado 



será el marco de referencia y que, aunque podemos elegir e tamaño que quedamos, 
todos los símbolos tienen que tener el mismo.

Para que el símbolo nos resulte más fácil de dibujar podemos dividir el cuadrado en otros 
más pequeños, pues son todo los símbolos ocupan el mismo espacio dentro del 
cuadrado. Los indicadores se sitúan a un cuarto de distancia sobre la línea de cielo y 
encima de la primera forma que compone el símbolo. Esta misma referencia espacial se 
tendrá en cuenta para marcar la distancia entre los distintos elementos que componen un 
símbolo Sin embargo, entre dos símbolos distintos se dejará un espacio de un cuadrado 
entero.

Características de los símbolos de Bliss que dotan a las formas que lo componen de un 
significado distinto, aunque sean éstas parecidas:

a) Tamaño: aunque tengan la misma forma, por su tamaño los símbolos adquieren un 
significado distinto.

grande, pequeño

b) Localizador: identifican una arte del signo, señalándolo y dotándolo de un significado 
distinto:

pie

c) Amplitud entre las formas: según la distancia entre ellas, los significados varían.

alto, bajo



d) Posición: del símbolo en relación con las líneas de referencia

boca, actividad

e) Dirección: el sentido del símbolo otorga diferente significado.

arriba, abajo

f) Número: cuando acompaña a un símbolo, ayuda a crear significados nuevos, como en 
los pronombres personales.

persona, yo, me, a mí, tú, te, a ti

El sistema Bliss tiene una sintaxis propia en función del tipo de oraciones.

-Oraciones afirmativas: el orden de los símbolos es el mismo que en el lenguaje oral y 
escrito, salvo cuando existen pronombres reflexivos.

Te ayudo. Yo ayudo (a) ti.


