En ocasiones se emplean productos de apoyo
como comunicadores portátiles o tableros de
comunicación.
Un ordenador personal, una tableta o un
teléfono móvil pueden ser también el apoyo
que emplean algunas personas para
comunicarse, gracias a los numerosos
programas informáticos que existen hoy en día
dedicados a los SAAC.
Cuando el acceso a la tecnología estándar
presenta dificultades se hacen necesarios los
dispositivos de acceso, como pueden ser
pulsadores, teclados virtuales o ratones.
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A veces los dispositivos de acceso son tan
necesarios como el propio comunicador o
programa informático de comunicación.

Colegio Profesional de
Logopedas de Galicia

@cplga

LA IMPOSIBILIDAD PARA
COMUNICAR GENERA
AISLAMIENTO

¿Qué es la Comunicación
Aumentativa y Alternativa?

Usuarios de SAAC

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación (SAAC) son formas de expresión
distintas del lenguaje oral.

Entre las causas que pueden hacer necesario
el uso de un sistema aumentativo o
alternativo de comunicación podemos
encontrar:

Los sistemas aumentativos de comunicación
complementan el lenguaje oral cuando éste,
de manera aislada, no es suficiente para una
comunicación efectiva.

Los sistemas alternativos de comunicación
sustituyen al lenguaje oral cuando éste no es
comprensible o está ausente.

EL LENGUAJE ORAL NO ES
LA ÚNICA MANERA DE
COMUNICAR

Parálisis Cerebral
Discapacidad Intelectual
Trastornos del Espectro Autista
Distrofias Musculares
Traumatismos Cráneo-Encefálicos
Afasias
Pluridiscapacidades de tipologías
diversas
 Sordera
 enfermedades neurológicas como:
 Esclerosis Lateral Amiotrófica
 Esclerosis Múltiple
 Parkinson








El sistema de comunicación
debe adaptarse siempre a las
necesidades y características
de cada usuario.

El mundo de los SAAC

El lenguaje también se puede representar
mediante imágenes y por eso muchas
personas ultilizan sistemas pictográficos.

Pictogramas de ARASAAC

Otras personas pueden comunicarse a
través de la escritura, ayudadas por ejemplo
de tableros silábicos.
Algunos sistemas de comunicación
aumentativa acompañan el habla de
complementos manuales o signos. Es el caso
de la Palabra Complementada o la
Comunicación Bimodal.
En el caso de la Palabra Complementada
esos complementos manuales carecen de
significado lingüístico pero ayudan a la
lectura labial; mientras que en la
Comunicación Bimodal cada uno de los
signos representa cada una de las palabras
que componen el mensaje oral.

