
"Cualquier acto por el que una persona da o recibe de otra
información acerca de las necesidades, deseos, percepciones,
conocimiento o estados afectivos" 

(National Joint Commitee for the Communicative Needs of Persons with Severe Disabilities, 1992)

 

COMUNICACIÓN

Definición
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Derechos

"“todas las personas tienen el derecho de
influir, a través de la comunicación, en las
condiciones de su existencia"

(National Joint Commitee for the Communicative Needs of
Persons with Severe Disabilities, 1992)

 



COMUNICACIÓN
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Signos
Habla
Símbolos

Gestos
Vocalizaciones
Comportamientos
 

COMUNICACIÓN 

Tipos
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Persona con necesidades

complejas de comunicación

Cualquier persona cuyas habilidades
lingüísticas no consigan satisfacer sus
necesidades comunicativas

(Beukelman y Light, 2020)

 

Simbólica

No simbólica



CAA

Definición
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Grupo de herramientas y estrategias
que ayudan a una persona a afrontar
sus dificultades de comunicación,
entre las que se incluyen los gestos,
las miradas, los signos manuales, los
objetos reales, las imágenes o
pictogramas, los dispositivos de voz
sintética, etc.

Definición
Medio que emplea una persona con
dificultades en la comunicación oral para
expresarse e interactuar de forma efectiva
en cualquier entorno, contando para ello
con los apoyos necesarios y adecuados a sus
capacidades, cuyo uso es compartido con
sus interlocutores, y que le posibilita el
ejercicio de derechos, así como su
participación activa en la sociedad, en
igualdad de oportunidades.



SAAC

Definición
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Los SAAC son un conjunto
estructurado de códigos no vocales,
necesitados o no de soporte físico, los
cuales, mediante procedimientos
específicos de instrucción, sirven para
llevar a cabo actos de comunicación
(funcional, espontánea y
generalizable) por sí solos, o en
conjunción con códigos vocales, o
como apoyo parcial a los mismos.

(Tamarit, 1988)

CAA SAAC



BENEFICIOS CAA

Poblaciones

www.alfasaac.com

Niños y jóvenes con NCC
Personas con condiciones
médicas adquiridas
Entornos hospitalarios

Habilidades comunicativas funcionales
Conductas disrruptivas
Habilidades lingüísticas expresivas y
comprensivas
Producción de habla
Habilidades relacionadas con la alfabetización
Relaciones sociales
Autonomnía


