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IntroducciónIntroducción

Un Un SistemaSistema de de ComunicaciónComunicación AlternativaAlternativa y y AumentativaAumentativa eses un un conjuntoconjunto
de de ténicasténicas, , símbolossímbolos y y estrategiasestrategias de de interaccióninteracción destinadasdestinadas a a 
facilitarfacilitar la la comunicacióncomunicación. Los . Los hablanteshablantes de de todastodas laslas lenguaslenguas usanusan
múltiplesmúltiples componentescomponentes parapara comunicarsecomunicarse..

--ExpresiónExpresión oraloral
--Gestos(LenguajeGestos(Lenguaje corporal)corporal)
--SistemasSistemas electrónicoselectrónicos ( ( computadorascomputadoras))
--DibujosDibujos, , diagramasdiagramas
--ExpresiónExpresión escritaescrita



Es Es importanteimportante destacardestacar queque unauna persona persona puedepuede requerirrequerir variosvarios
componentescomponentes parapara queque susu sistemasistema sea sea eficienteeficiente. . AdemásAdemás podemospodemos
mencionarmencionar queque la la ComunicaciónComunicación AlternativaAlternativa AumentativaAumentativa eses parapara
cualquiercualquier persona persona queque no no puedapueda hacerhacer usouso del del hablahabla, en forma , en forma 
temporariatemporaria o o permanentepermanente, , comocomo mediomedio de de comunicacióncomunicación..

Es Es necesarionecesario aclararaclarar la la diferenciadiferencia entreentre AlternativaAlternativa y y AumentativaAumentativa. . 
CuandoCuando hablamoshablamos de de ComunicaciónComunicación AlternativaAlternativa nosnos referimosreferimos a a 
personas personas queque sustituyensustituyen totalmentetotalmente susu forma de forma de comunicacióncomunicación con con 
algunosalgunos de de loslos sistemassistemas antes antes mencionadosmencionados. . CuandoCuando hablamoshablamos de de 
comunicacióncomunicación AumentativaAumentativa hablamoshablamos de de sistemassistemas de de comunicarsecomunicarse
queque complementancomplementan a a otrosotros sistemassistemas de de comunicacióncomunicación..

Las personas con Las personas con ParálisisParálisis Cerebral Cerebral componencomponen el el grupogrupo queque precisanprecisan
mayoresmayores adaptacionesadaptaciones tantotanto en en sistemassistemas comocomo en la en la ayudaayuda técnicatécnica
queque vamosvamos a a utilizarutilizar..



OBJETIVOOBJETIVO

NosNos proponemosproponemos con la con la realizaciónrealización de de esteeste trabajotrabajo favorecerfavorecer la la 
apariciónaparición de un de un lenguajelenguaje funcionalfuncional queque potenciepotencie la la intenciónintención
comunicativacomunicativa y la y la interaccióninteracción con el con el entornoentorno inmediatoinmediato a a travéstravés de de 
un un SistemaSistema AlternativoAlternativo y y AumentativoAumentativo de la de la ComunicaciónComunicación. (SAAC). (SAAC)



MétodosMétodos

--RevisiónRevisión de de HistoriaHistoria ClínicaClínica
--ObservaciónObservación de la de la niñaniña
--ObservaciónObservación del del entornoentorno familiarfamiliar
--ObservaciónObservación de la de la niñaniña en el en el entornoentorno familiarfamiliar
--EvaluaciónEvaluación visual visual 
--EvaluaciónEvaluación manualmanual



DesarrolloDesarrollo

Para garantizar la introducción de uno o varios Para garantizar la introducción de uno o varios 
Sistemas Alternativos y Aumentativos de Sistemas Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación es necesario facilitar situaciones Comunicación es necesario facilitar situaciones 
controlables que ayuden a la anticipación de lo controlables que ayuden a la anticipación de lo 
que va a ocurrir y posteriormente al control de que va a ocurrir y posteriormente al control de 
las propias acciones sobre el entorno. En este las propias acciones sobre el entorno. En este 
sentido deben utilizarse actividades que pongan sentido deben utilizarse actividades que pongan 
en juego estrategias comunicativas básicas. en juego estrategias comunicativas básicas. 

El mejor entorno para aprender a utilizar un SAAC El mejor entorno para aprender a utilizar un SAAC 
es el cotidiano, dentro de la rutina diaria, en es el cotidiano, dentro de la rutina diaria, en 
cualquier momento del día.cualquier momento del día.



La presentación y seguimiento de un calendario La presentación y seguimiento de un calendario 
con actividades cotidianas, tanto en el hogar con actividades cotidianas, tanto en el hogar 
como en el centro educativo, servirá para que el como en el centro educativo, servirá para que el 
paciente anticipe lo que va a suceder, y por paciente anticipe lo que va a suceder, y por 
tanto a que aprenda a controlar sus acciones. tanto a que aprenda a controlar sus acciones. 
No olvidemos que el lenguaje es un instrumento No olvidemos que el lenguaje es un instrumento 
para comprender y controlar el medio.para comprender y controlar el medio.

Muchos niños y niñas con problemas de Muchos niños y niñas con problemas de 
comunicación tienen dificultades para la comunicación tienen dificultades para la 
estructuración espacio temporal y pueden estructuración espacio temporal y pueden 
utilizar este procedimiento con mayor o menor utilizar este procedimiento con mayor o menor 
complejidad, de acuerdo con sus posibilidades.complejidad, de acuerdo con sus posibilidades.



El calendario más simple puede fabricarse El calendario más simple puede fabricarse 
con objetos reales representativos de las con objetos reales representativos de las 
actividades diarias elegidas, se comienza actividades diarias elegidas, se comienza 
escogiendo las que se repiten cada día de escogiendo las que se repiten cada día de 
la semana dentro de un mismo horario, la semana dentro de un mismo horario, 
colocandolocolocandolo en un casillero horizontal o en un casillero horizontal o 
vertical. Se comenzará por una estructura vertical. Se comenzará por una estructura 
diaria, casilleros de un solo día hasta diaria, casilleros de un solo día hasta 
llegar a la semanal, casilleros de siete llegar a la semanal, casilleros de siete 
días. días. 



Para la Para la realizaciónrealización de de esteeste trabajotrabajo hemoshemos seguidoseguido el el casocaso
de Gretel Correa de Gretel Correa GamezGamez unauna pacientepaciente de 3 de 3 añosaños queque
presentapresenta unauna LesiónLesión EstáticaEstática del del SistemaSistema NerviosoNervioso
Central y Central y EpilepsiaEpilepsia asociadaasociada a a CardiopatíaCardiopatía ComplejaCompleja..

Gretel Gretel asisteasiste desdedesde edadedad tempranatemprana al al DepartamentoDepartamento de de 
RehabilitaciónRehabilitación del Hospital Pedro del Hospital Pedro BorrásBorrás, la , la 
profesionalidadprofesionalidad de de susu fisioterapeutafisioterapeuta, y la , y la constanciaconstancia de de 
sussus familiaresfamiliares hanhan posibilitadoposibilitado loslos avancesavances de la de la niñaniña
en el en el áreaárea motoramotora..

AunqueAunque mantienemantiene unauna espasticidadespasticidad de de miembrosmiembros inferioresinferiores, , 
queque le le imposibilitaimposibilita la la marchamarcha, , eses capazcapaz de de señalarseñalar con la con la 
manomano izquierdaizquierda lo lo queque quierequiere..

A A continuacióncontinuación presentamospresentamos loslos elementoselementos a a tenertener en en 
cuentacuenta parapara la la evaluaciónevaluación de la de la niñaniña con vista a con vista a crearcrear un un 
SistemaSistema AlternativoAlternativo y y AumentativoAumentativo de la de la ComunicaciónComunicación



FACTORES PARA DISEÑAR ESTOS SISTEMASFACTORES PARA DISEÑAR ESTOS SISTEMAS

•• EDAD CRONOLÓGICA Y MENTALEDAD CRONOLÓGICA Y MENTAL
•• FUNCIONALIDADFUNCIONALIDAD
•• INTERACCIONESINTERACCIONES
•• SIGNIFICACIÓN SOCIALSIGNIFICACIÓN SOCIAL
•• HABILIDADESHABILIDADES
•• PLURALISMOPLURALISMO
•• ENTORNO FAMILIAR ENTORNO FAMILIAR –– ESCUELAESCUELA
•• PREFERENCIASPREFERENCIAS



EXAMEN DE HABILIDADES EXISTENTESEXAMEN DE HABILIDADES EXISTENTES

•• EXAMEN EN HORARIOS ESTABLECIDOS (CONTENIDO, FORMA , EXAMEN EN HORARIOS ESTABLECIDOS (CONTENIDO, FORMA , 
FUNCIÓN Y CONTEXTO)FUNCIÓN Y CONTEXTO)

•• RECOGER INFORMACIÓN DE OTRAS FUENTES (PERSONAS Y RECOGER INFORMACIÓN DE OTRAS FUENTES (PERSONAS Y 
ENTORNOS)ENTORNOS)

•• RESPONDER A PREGUNTAS ESPECÍFICASRESPONDER A PREGUNTAS ESPECÍFICAS



VALORACIÓN NIVEL DE COMPETENCIAVALORACIÓN NIVEL DE COMPETENCIA

•• ÁREA DE COMUNICACIÓNÁREA DE COMUNICACIÓN

•• ÁREA DE LA MOTRICIDAD GENERALÁREA DE LA MOTRICIDAD GENERAL



VALORACIÓN ÁREA DE COMUNICACIÓNVALORACIÓN ÁREA DE COMUNICACIÓN

•• HABILIDADES COGNITIVASHABILIDADES COGNITIVAS
•• LENGUAJE COMPRENSIVOLENGUAJE COMPRENSIVO
•• LENGUAJE EXPRESIVOLENGUAJE EXPRESIVO
•• INTENCIÓN DE COMUNICACIÓNINTENCIÓN DE COMUNICACIÓN
•• LECTOESCRITURALECTOESCRITURA
•• CAPACIDADES SENSORIALES (VISIÓN, AUDICIÓN)CAPACIDADES SENSORIALES (VISIÓN, AUDICIÓN)



HABILIDADES CRÍTICAS PARA EL USO DEL SAACHABILIDADES CRÍTICAS PARA EL USO DEL SAAC

•• EVALUACIÓN VISUAL (SEGUIMIENTO Y BARRIDO VISUAL)EVALUACIÓN VISUAL (SEGUIMIENTO Y BARRIDO VISUAL)
•• PREFERENCIA MANUALPREFERENCIA MANUAL
•• LENGUAJE RECEPTIVOLENGUAJE RECEPTIVO



EVALUACIÓN VISUALEVALUACIÓN VISUAL

•• SEGUIMIENTO: CAPACIDAD PARA SEGUIR UN OBJETO EN SEGUIMIENTO: CAPACIDAD PARA SEGUIR UN OBJETO EN 
MOVIMIENTO A TRAVÉS DE 3 PLANOS DIFERENTES MOVIMIENTO A TRAVÉS DE 3 PLANOS DIFERENTES 
(VERTICAL, HORIZONTAL Y DIAGONAL)(VERTICAL, HORIZONTAL Y DIAGONAL)

•• BARRIDO: CAPACIDAD PARA BUSCAR PARTES DEL OBJETO BARRIDO: CAPACIDAD PARA BUSCAR PARTES DEL OBJETO 
O INSPECCIONAR SERIE DE OBJETOSO INSPECCIONAR SERIE DE OBJETOS



EVALUACIÓN MANUALEVALUACIÓN MANUAL

•• ¿Qué mano emplea para coger o señalar objetos colocados en ¿Qué mano emplea para coger o señalar objetos colocados en 
diferentes posiciones?diferentes posiciones?

•• Al frente Al frente 
•• A la izquierda o a la derechaA la izquierda o a la derecha

Evaluación del Lenguaje ReceptivoEvaluación del Lenguaje Receptivo
PeabodyPeabody TestTest



UnaUna vezvez evaluadaevaluada la la niñaniña y y conociendoconociendo sussus posibilidadesposibilidades, , 
gustosgustos y y preferenciaspreferencias decidimosdecidimos crearcrear un un SistemaSistema
AlternativoAlternativo y y AumentativoAumentativo de de ComunicaciónComunicación constituidoconstituido
porpor un un casillerocasillero horizontal horizontal dondedonde vamosvamos a a colocarcolocar
láminasláminas queque demuestrandemuestran unauna acciónacción, , comocomo puedepuede ser ser 
comer, comer, bañarsebañarse, , verver televisióntelevisión y la y la niñaniña puedapueda señalarseñalar
con con susu manomano izquierdaizquierda lo lo queque deseadesea en un en un momentomomento
determinadodeterminado, , lograndologrando de de estaesta maneramanera unauna
comunicacióncomunicación con con susu mediomedio y con y con laslas personas personas queque la la 
rodeanrodean..



ConclusionesConclusiones

ConstatamosConstatamos queque el el SistemaSistema AlternativoAlternativo y y AumentativoAumentativo de de 
ComunicacónComunicacón creadocreado en en esteeste casocaso fuefue de de grangran utilidadutilidad debidodebido a a 
queque el el mismomismo favorecefavorece la la apariciónaparición de un de un lenguajelenguaje extraverbalextraverbal a a 
travéstravés de de gestosgestos y y señalizacionesseñalizaciones queque potencializapotencializa la la intenciónintención
comunicativacomunicativa y la y la interaccióninteracción de la de la niñaniña con el con el mediomedio..



Casillero Horizontal y PlafónCasillero Horizontal y Plafón

AlgunosAlgunos SistemasSistemas AlternativosAlternativos y y 
AumentativosAumentativos UtilizadosUtilizados..



Terapia con la familia y terapeutaTerapia con la familia y terapeuta



Terapia con la mama.Terapia con la mama.



La La utilidadutilidad de de estosestos sistemassistemas eses
favorecerfavorecer la la capacidadcapacidad de de 
expresiónexpresión, , peropero cualquiercualquier
posibilidadposibilidad de de lenguajelenguaje oral ha oral ha 
de ser de ser explotadaexplotada al al máximomáximo..


