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LÁPICES ALTERNATIVOS

En 2006, Gretchen Hanser acuñó el
término lápices alternativos (“Alternative

Pencils”) para referirse a cualquier
herramienta que proporcione la

oportunidad de usar y acceder a las 27
letras del alfabeto para escribir

¿Cuál es su definición?



LÁPICES ALTERNATIVOS

En el "Center for Literacy and Disability
Studies" de la Universidad de North
Caroline-Chapel Hill existen numeros

recursos

Especialmente util es la web

http://alternativepencils.weebly.com/

http://alternativepencils.weebly.com/


Se elige el lápiz alternativo
cuyo acceso requiere
menor esfuerzo para
concentrarnos en la

función de la escritura

Escribir una letra sin lápiz
significa escogerla o

señalarla

Muchos alumnos con
distintos compromisos
motores no pueden

escribir con los lápices
ordinarios



TIPOS DE ACCESO

Directo Escaneado
asistido

Mirada/
auditivo

https://www.tobii.com/group/news-media/press-releases/2020/6/tobii-dynavox-
brings-the-power-of-assistive-eye-tracking-technology-outdoors/

hhttps://www.janefarrall.com/lots-of-alternatives-pencils-for-everyone/
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ALFABETO MÓVIL IMPRESO

Para personas con dificultades motoras
se utiliza el escaneado asistido por un

compañero.

http://alternativepencils.weebly.com/

La persona indica si señalamos la letra
adecuada mediante gestos
previamente acordados o

comunicadores sencillos con salida
de voz.

Si presentan alguna destreza motora
podemos añadir otros comandos

como "espacio", "pasa la página" o "he
terminado".

http://alternativepencils.weebly.com/
http://alternativepencils.weebly.com/


TABLERO ETRAN

Para personas con muchos
compromisos motores que no

pueden seleccionar directamente
la letra que quieren escribir

http://alternativepencils.weebly.com/

http://alternativepencils.weebly.com/
http://alternativepencils.weebly.com/


DISTINTOS ALFABETOS



TECLADOS ADAPTADOS

Teclado Clevy. Disponible en https://bjadaptaciones.com/126-teclados Teclado Clevy. Disponible en https://bjadaptaciones.com/126-teclados

https://bjadaptaciones.com/126-teclados
https://bjadaptaciones.com/126-teclados


TECLADOS DIGITALES

Aplicación de teclado personalizable Keedogo Plus



TECLADOS EN SAACS



OTRAS HERRAMIENTAS

Letras magnéticasSellos del alfabeto



¡RECUERDA!

Escribir veinte veces la "A" en un cuaderno
equivale a sacar la misma letra otras tantas

de una caja.

Debemos evitar esperar que un alumno
identifique las letras del alfabeto antes

incluso de que sus compañeros dominen
la caligrafía.

El aprendizaje de la lecto-escritura con
un lápiz alternativo requiere del mismo
esfuerzo mental y construcción activa

que con un lápiz ordinario.

Escribir veinte veces la "A" en un
cuaderno equivale a sacar la misma letra

otras tantas de una caja.

Los alfabetos que presentan las 27 letras
sirven para aquellos que las conocen,

pero también para que los escritores
emergentes puedan "garabatear".



Y SOBRE TODO...

EEESCRIBIMOS PARA COMUNICARNOSSCRIBIMOS PARA COMUNICARNOSSCRIBIMOS PARA COMUNICARNOS

No necesitan conocer
todas las letras ni como se

usan para empezar a
utilizar un lápiz

alternativo

Hay que elegir el
lápiz alternativo que

mejor solvente las
barreras físicas y
cognitivas de la

persona



ThankThankThank
you!you!you!

Para saber más...
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Studies. University North Caroline-Chapel Hill. 

http://literacyforallinstruction.ca/alternative-
pencils-2/

http://alternativepencils.weebly.com/
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