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LNA en el Contexto natural

Visión holística necesaria:
Basarse en los puntos fuertes del individuo y
centrarse en la integración de habilidades para
maximizar la comunicación
Centrarse en la participación del individuo en
contextos del mundo real
Abordar los factores psicosociales así como las
habilidades para maximizar la comunicación
Atender a los factores (ambientales) y los
factores intrínsecos relacionados con el
individuo.

(Light y Mcnaughton, 2015)

Si se reconoce que la comunicación es una
herramienta que permite a los individuos

participar eficazmente en la sociedad y alcanzar
sus objetivos educativos, vocacionales, sanitarios,
sociales y personales, entonces, por necesidad, las
intervenciones de CAA deben centrarse también

en la participación dentro del entorno natural (por
ejemplo, el hogar, la escuela, el trabajo, la

comunidad) para lograr los resultados finales
deseados. 

(Light y Mcnaughton, 2015)
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¿Qué debemos preguntarnos para poder
acompañar a la familia?

LNA en el Contexto natural

¿Sabemos lo que necesita?
¿Qué tiempo dedicamos a conocer las
necesidades reales de la familia?
¿Cuáles son sus expectativas?
¿Cuáles son nuestras expectativas como
profesionales?
¿Hemos consensuado la intervención?
¿Hemos creado equipo de CAA?
¿Qué nivel de responsabilidad ocupa?

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

¿Por qué fomentar el empoderamiento familiar?

Entorno natural
Motivación del usuario

Toma de decisiones, autonomía
Aprendizaje significativo

Oportunidades de aprendizaje
Generalización del aprendizaje
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Oportunidades en el entorno familiar

LNA en el Contexto natural

Cualquier momento es válido: el SAAC siempre
debe estar disponible
Podemos transformar una rutina en una gran
oportunidad para enseñar lenguaje a través del:

Intercambio de turnos
Descripciones
Enseñanza de nuevo léxico
Uso de pronombres

1.

2.

Atención máxima
Diversión
Habilidades de autonomía
Conexión con la persona usuaria
Emociones

1.
2.
3.
4.
5.

RECUERDA fomentar:
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Prepara un guion de la posible conversación

LNA en el Contexto natural

ENSAYA 

Situación
Personas que intervienen
Breve descripción de lo que suele suceder
Qué verbalizamos
Palabras núcleo
Palabras específicas

Donde se puede reflejar:

Céntrate en las palabras clave
Mantén la atención en el intercambio
comunicativo
Recuerda: "Menos es más"
Establece el vocabulario prioritario

Nivel de modelado
Tipo de palabras

Procura fomentar diferentes funciones de la
comunicación

¡Graba el momento!


