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El Dactyls es un sistema de comunicación utilizado por el colectivo de personas con sordoceguera,
que surge de la necesidad de alcanzar una mayor velocidad en la transmisión de los mensajes a
través del canal táctil de la que se consigue a través de otros sistemas alfabéticos. El Dactyls consiste
en utilizar de manera combinada: a) el alfabeto dactilológico táctil para deletrear una parte del
mensaje; b) signos tomados de la lengua de signos o de nueva creación, adaptados para su uso
táctil, que sustituyen el deletreo de una palabra, grupo de palabras o expresiones completas; c) otros
recursos específicos táctiles; y, d) una serie de reglas gramaticales que regulan el funcionamiento
conjunto de todos estos elementos. Un sistema alternativo a la lengua oral, de carácter mixto
(comparte algunos elementos de los sistemas alfabéticos y otros de los sistemas signados) que sigue
la estructura de la lengua oral. Se transmite a través del canal táctil, ejecutándose la mayoría de los
elementos sobre la palma de la mano del receptor, aunque los lugares de ejecución abarcan desde la
punta de los dedos hasta la clavícula del receptor. Dactyls permite: a) una mayor velocidad en la
transmisión y recepción de los mensajes, en comparación con otros sistemas alfabéticos; b) transmitir
información complementaria del entorno (espacio físico, elementos visuales y auditivos que
acompañan al mensaje, emociones, sentimientos, expresiones faciales…), proporcionando una mayor
contextualización de la situación comunicativa; c) transmitir avisos breves y rápidos que permiten
velar por la seguridad de la persona sordociega y la aclaración de situaciones. El resultado es una
comunicación accesible e inclusiva. La ONCE, junto con las personas sordociegas usuarias, ha
llevado a cabo las tareas de homogeneización y sistematización del sistema, reflejándose el resultado
en una App (para IOS y Android) y la web www.dactyls.es creadas al efecto.
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