
BLISS
SISTEMA DE SÍMBOLOS BLISS



Índice

Definición

Características

Descripción

Usuarios



Definición
Los símbolos Bliss son símbolos gráfico visuales, y de configuraciones básicas, que representan
significados. Los símbolos se combinan de distintas formas originando así nuevos significados,
por lo que se crea un complejo sistema con el que se pueden expresar una amplia diversidad de
conceptos.

El sistema fue desarrollado por Charles K. Bliss (Karl Kasiel Blitz en austrohúngaro) entre 1942 y
1965.



 Tipos de símbolos: Según el nivel de concreción o abstracción, podremos hablar de símbolos
pictográficos, ideográficos o abstractos.

 Pictográficos: se asemejan al objeto representado.

 Ideográficos: Expresan una idea. Tienen cierta relación con el objeto/concepto representado, pero no lo
describe directamente.

Abstractos: Expresan un concepto abstracto. No se parecen a lo que representan
 Bliss: Propios del sistema, creados por C.K. Bliss.

 Internacionales: Símbolos aceptados internacionalmente que se adoptan para su uso dentro del sistema

 De puntuación. Dos tipos:

 De uso convencional (coma).

 De uso reforzador (signos de exclamación e interrogación).

Características



Características

Realidad material
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Características
CATEGORÍAS

De un modo similar al SPC, los símbolos Bliss se pueden agrupar en diferentes categorías de
significado, a saber:

 Personas.

 Acciones.

 Objetos.

 Sentimientos.

 Ideas.

 Relaciones espaciales.



Características
Los símbolos Bliss disponen de una matriz de referencia para la elaboración de los mismos,
consistente en un fondo cuadriculado con dos límites (uno superior y otro inferior) que marcan
tres espacios a distintas alturas. Estos límites son la línea de cielo y la de tierra.

Línea de cielo

Línea de tierra

Matriz de referencia



Características
ASPECTOS GRÁFICOS

Las formas del sistema Bliss se categorizan en:

• Geométricas básicas y sus segmentos:

• Adicionales: ~

• Símbolos internacionales:
o Números.

o Signos de puntuación.

o Flechas (en distintas orientaciones).

Además, existe una plantilla para la elaboración de los distintos símbolos Bliss. La plantilla está
disponible en distintos tamaños en el mercado y se fabricó por primera vez en 1980.



Características
ASPECTOS GRÁFICOS

Plantilla Bliss

 El cuadrado de referencia en la plantilla es la forma nº 14.

 Con las formas numeradas del 1 al 6 se dibujan los indicadores.

 Con las formas numeradas del 7 al 12 se dibujan las formas que
ocupan una cuarta parte del cuadrado de referencia.

 Con las formas 13 y 14 se dibujan las formas que ocupan todo el
cuadrado de referencia.

 Con la forma 15 se dibuja un rectángulo vertical y con la forma 18
un semicírculo horizontal.

 Con las formas 19a, 19b, 20, 21 a y 21 b, se dibujan formas que
pueden colocarse tanto horizontal o verticalmente construyendo
símbolos o partes de símbolos.



Características
ASPECTOS GRÁFICOS

Además, los símbolos disponen de otra serie de aspectos gráficos que son los que configuran su significado. Estos
parámetros formativos o factores son:

• Configuración.

• Tamaño.

• Referencia posicional: Posición del símbolo. Posición de los localizadores. Posición respecto a las líneas de
espacio anteriormente descritas (línea de cielo y línea de tierra).

• Espacio: entre las partes del símbolo.

• Orientación.

• Angulación.

• Numeración: los números que acompañan al símbolo ayudan a distinguir los pronombres (personas) del
calendario (fechas).



Descripción
COMPOSICIÓN

Los símbolos se pueden combinar entre sí formando nuevos signos y significados. Esta combinación origina símbolos
compuestos y combinados. Así pues, el sistema Bliss comprende símbolos:

 Simples: de un solo elemento. Tienen significado propio y pueden formar parte de otros símbolos generando nuevos
significados. En los símbolos simples puede incluirse los símbolos especiales, ya que también se componen de un solo
elemento con significado propio.

 Compuestos: combinan varios elementos. Según su posición con respecto a otros elementos podemos encontrarnos
con símbolos compuestos de tipo:
 Superpuestos: símbolos incluidos en el mismo espacio. Colocados uno encima del otro.

 Yuxtapuestos: símbolos colocados uno detrás de otro. De manera “secuencial”. Los yuxtapuestos a su vez pueden estar formados por:
 Clasificador + Modificadores (otros símbolos).

 Símbolo especial + Modificadores (otros símbolos).

 Combinados: símbolos creados por el instructor de símbolos o en conjunto con el alumno para cubrir sus necesidades
especiales. Estos símbolos pueden ser sometidos a la aprobación del Panel Internacional de Símbolos Bliss, para que
luego pasen a formar parte de los casi 2000 símbolos existentes actualmente en el Sistema Bliss.



Descripción

Simples Compuesto 
(yuxtapuesto)

Grupo de muchos
(símbolo especial) Árbol Bosque



Descripción

Simples Compuesto 
(superpuesto)

Rueda Silla Silla de ruedas



Usuarios
La capacidad cognitiva del sujeto mínima para el inicio del aprendizaje de este SAAC se
comprende entre los 2 y los 4 años de edad mental.

Además, deberá tener capacidad para la discriminación de:

• Formas geométricas básicas.

• Símbolos básicos.

Sumado a la expectativa de que el sujeto tenga posibilidades de comunicación más amplias.

Las personas adultas, con disfunciones de comunicación de carácter adquirido (como accidentes,
vasculares cerebrales, traumatismos, esclerosis múltiple, distrofias musculares, enfermedad de
Parkinson, SIDA, etc.) también podrían considerarse potenciales usuarios del Sistema Bliss.



Webgrafía
 Diccionario de la R.A.E.

 www.definición.de

 www.wikipedia.com

 www.uam.es (web de la Universidad Autónoma de Madrid).
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