
"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)
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Lenguaje

"El lenguaje es un sistema complejo y
dinámico de símbolos convencionales
que se utilizan de diversos modos para el
desarrollo del pensamiento y la
comunicación

(ASHA, 1982)

 



Voz
Articulación
Fluidez

El habla es un sistema complejo mediante el cual se convierte una
idea en un conjunto de sonidos que tienen significado para la
persona que los escucha

(Berkovitz, 2018)
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Pre-
intencional Intencional

Simbólico
 incipiente

Simbólico

Dependencia del
interlocutor



La comunicación pre-intencional se refiere a cualquier
comportamiento que se realiza sin intención comunicativa
aparente.

(Gómez Taibo, 2020)

 

Comunicación pre-

intencional

www.alfasaac.com

Comunicación

intencional

La comunicación intencional se refiere a aquellas conductas que
incluyen un propósito claro que se muestra a un adulto/interlocutor

(Gómez Taibo, 2020)

 

DESARROLLO COMUNICACIÓN



LLa comunicación no simbólica usa herramientas multimodales
para comunicar sobre el aquí y ahora. Es dependiente del contexto

(Gómez Taibo, 2020)
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Comunicación

simbólica

La comunicación simbólica implica el uso de símbolos arbitrarios
para representar el mundo interno y externo, las ideas, los estados
afectivos, los objetos, acciones, personas, relaciones y hechos

(Gómez Taibo, 2020)
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Condicionamiento operante
 

Conductistas
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Innatistas

TEORÍAS DEL DESARROLLO

El desarrollo del lenguaje
está pre-programado

 



El lenguaje se construye en
interacción con los otros

 

Socio-

constructivistas
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TEORÍAS DEL DESARROLLO

Andamiaje
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FUNCIONES DE LA
COMUNICACIÓN

Comunicar peticiones y deseos
Establecer relaciones sociales
Compartir información
Usar convenciones sociales
Mantener un diálogo interior

(Beukelman y Light, 2020)
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Todo el mundo puede comunicar
Criterio del supuesto menos peligroso
Nunca es demasiado pronto para empezar
Nunca es demasiado tarde para empezar
La ensañnza de la CAA no va sólo de lo que hace el
usuario, sino de lo que hacemos los interlocutores
Es fundamental crear equipo
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Modelado

Los interlocutores usan el SAAC de
la persona con NCC mientras
hablan con el. 
Acompañan su habla con la
entrada asistida del lenguaje
mediante el SAAC.
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La estimulación del lenguaje asistido
reduce la asimetría input-output y fomenta

la expresion y comprensión de los
individuos que usan CAA. La evidencia

sugiere que los compañeros de
comunicación deben usar esta estrategia

Beneficios

Ganancias en comunicación expresiva y receptiva
Incremento en el conocimiento y uso de los símbolos
visuales
La mayoría de los niños aprenden a generar mensajes de
varias palabras
Aumenta la participación en las actividades de aula
Es efectiva para diversos grupos de edad: infancia,
adolescencia y adultos


