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Principios generales

Objetivo

Construir lenguaje

El lenguaje se construye en interacción
Toto el mundo piuede comunicar
Supuesto menos peligroso
Nunca es demasiado pronto para empezar
Nunca es demasiado tarde para empezar
La intervención se diseña para hoy pero
pensando en el mañana
Tener un comunicador no significa saber usarlo
al igual que un piano no te hace pianista
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Enseñanza naturalista
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Estructurada Naturalista

Entorno con múltiples oportunidades
comunicativas
Ayudas que después se desvanecen
Respuestas contingentes del
interlocutor
Estilo interactivo facilitador de la
comunicación de los interlocutores

(Kaiser, 1993)
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Marco de referencia
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Interlocutor

Yo

Nosotros

Tú

"I do, we do, you do model"

Ofrecer modelo

Enseñanza guiada

Colaboración

Práctica independiente

Niño/a(Archer y Hugues, 2011)

No existen pre-requisitos para
comenzar con CAA
Enseñanza naturalista con un enfoque
centrado en la familia
Lenguaje Natural Asistido
Foco en los interlocutores y el contexto
Ofrecer un SAAC robusto que apoye la
construcción del lenguaje
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Fomentar un contexto comunicativo
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Elemento incorrecto/que falta
Demora en la prestación de ayuda
Materiales y actividades motivadoras y
significativas
Alternativas donde elegir
Situaciones absurdas a partir de rutinas
previamente aprendidas
...

(Gómez Taibo, 2020)

Habilidades de respuesta

Aumentar la proximidad física 
Establecer el contacto visual y físico
Esperar con mirada expectante
Aceptar y responder a la multimodalidad
Reconocer el valor de la comunicación no simbólica
Proporcionar tiempo
No abusar de los modos directivos de comunicación
Apoyar y expandir los intentos/actos comunicativos de
la persona
Enseñar en contextos naturales
Crear la necesidad de comunicar
Motivar para la comunicación
Ofrecer elecciones y alternativas (Downing, 2015)
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LENGUAJE NATURAL ASISTIDO
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Modelado

LENGUAJE NATURAL ASISTIDO

Los interlocutores usan el SAAC de la
persona con NCC mientras hablan con
el usuario/a. 
Acompañan su habla con la entrada
asistida del lenguaje mediante el SAAC.

Aumentar el input lingüístico
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Beneficios

LENGUAJE NATURAL ASISTIDO

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

O`Neill et al, 2017

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
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Modela un paso por encima
Sobreinterpreta los mensajes del usuario/a
Amplía los enunciados del usuario/a de CAA
Modela vocavulario variado y equilibrado
Describe lo que piensas
No abuses de preguntas
Se trata de enseñar, no evaluar
Enseña todas las funciones de la comunicación

Estrategias de modelado

LENGUAJE NATURAL ASISTIDO

Habla CAA para enseñar CAA


