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RECORRIDO DE LA WEBINAR:

1. CONCEPTO COMUNICACIÓN AUMENTATIVA ALTERNATIVA

2. ¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS?

3. CARACTERÍSTICAS - CLASIFICACIÓN

4. RECURSOS

5. ESTRATEGIAS

6. EDUCABILIDAD… JULIA Y FACU



COMUNICACIÓN AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA)
Son instrumentos de intervención que complementan o sustituyen el lenguaje 

oral y facilitan una comunicación efectiva con el entorno. 

Abarca un conjunto de elaboraciones teóricas, sistemas, estrategias, 

herramientas y prácticas de comunicación multimodal que una persona usa 

para resolver los desafíos comunicativos cotidianos. 

➔ ES UN DERECHO



                     ¿QUIÉNES SON USUARIOS?

● TODAS aquellas personas con necesidades complejas de comunicación

● NO HAY PRERREQUISITOS 



CARACTERÍSTICAS
CLASIFICACIÓN

 



SEGÚN SU FINALIDAD:

*Aumentativos: Complementan el lenguaje oral cuando por sí solo no es 
suficiente para entablar una comunicación efectiva con el entorno.

*Alternativos: Sustituyen el lenguaje oral cuando este no existe o es 
difícilmente comprensible.



SEGÚN LOS NIVELES 
DE SIMBOLIZACIÓN



SEGÚN LOS DISPOSITIVOS:

*Alta tecnología: Son productos y equipos de tecnología electrónica 
(comunicador digital, celular, tablet, etc.).

*Baja tecnología: Son instrumentos sencillos de fácil fabricación y bajo 
costo (cuadernos de comunicación, tableros, agendas, láminas, etc.).



RECURSOS 



ALTA TECNOLOGÍA

● ARASAAC http://www.arasaac.org/index.php

● PICTOAPLICACIONES https://www.pictoaplicaciones.com/

● ADAPRO http://adapro.iter.es/

● TOBIIDINAVOX https://www.tobiidynavox.com/es/

● LETMETALK android

● OTTA PROJET android

https://www.google.com/url?q=https://arasaac.org/&sa=D&source=editors&ust=1620404884275000&usg=AOvVaw2fmvkp2vxVkrACg67t6FpJ
https://www.google.com/url?q=https://www.pictoaplicaciones.com/&sa=D&source=editors&ust=1620404884276000&usg=AOvVaw3flGYZ6I8lw1fW84HYT1gt
https://www.google.com/url?q=http://adapro.iter.es/&sa=D&source=editors&ust=1620404884276000&usg=AOvVaw11Q0-6iN8SwSsGQFnO7F6N
https://www.google.com/url?q=https://www.tobiidynavox.com/es/&sa=D&source=editors&ust=1620404884276000&usg=AOvVaw26SCI55w9igs_p0a_SViEK


BAJA TECNOLOGÍA





AGENDA DE OBJETOS
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ESTRATEGIAS



ESTRATEGIAS:

● DICCIONARIO DE EXPRESIONES

● SEÑADO DE PALABRAS CLAVES 

● MODELADO 

● NIVELES DE FACILITACIÓN 

● PECS

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1v617_VNp43tHGU6H0zFQ3wZWRWoKFSraDZsFsZjSY4E/edit&sa=D&source=editors&ust=1620404889073000&usg=AOvVaw2VZ4QpZFKnHxPhDzmmfAt_


Educabilidad
“… cuando estamos frente a un niño, con independencia de su aspecto, por 
encima de su diagnóstico, y aunque no apreciemos cambios observables, 
hemos de pensar siempre que hay un NIÑO, que vive, que siente, que lucha, 
que quiere, que sufre, que goza... y aunque nuestros ojos no nos permitan 
presenciar variaciones ante nuestros estímulos, por respeto a esa persona 
hemos de continuar motivándolo, pues sabemos que de alguna manera su 
cerebro recoge los estímulos, partimos de que siempre hay posibilidad de 
movilizar sus circuitos neuronales, y deseamos estar en comunicación con él. 
Todos los niños son educables, todos los niños pueden aprender”.

Lucía Díaz Carcelén 



JULIA LUCIANA FACU
JULI

JULI PELOTA 1

JULI PELOTA 2

FACU

LUCIANA / ballena elena 

Luciana animales acuáticos

FACU COMUNICACIÓN

https://www.google.com/url?q=https://photos.google.com/search/VIDEO/photo/AF1QipOfDS7zGSCFUrVXFpWM9LTYyxp0lz89Vo3UVDKh&sa=D&source=editors&ust=1620404889092000&usg=AOvVaw1BvaJNcp_2GuFpxf9Vukdm
https://www.google.com/url?q=https://photos.google.com/search/VIDEO/photo/AF1QipMmfpEpc4V3yN8YZrinmL4o8Pa-22AcGXeVWHWL&sa=D&source=editors&ust=1620404889093000&usg=AOvVaw1DUAl3vwJ1qcHftDSx6kPx
https://www.google.com/url?q=https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipOp_aZE10hULM4g7GBIB3_MKPhE1b9jI8CNrbVs&sa=D&source=editors&ust=1620404889093000&usg=AOvVaw2-srP5hUa3yCY8_5Lw8jmy
https://www.google.com/url?q=https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipOcIFJgl4_1s7t7hhSa0Buq2U0F-Xj79VRJ3YnZ&sa=D&source=editors&ust=1620404889093000&usg=AOvVaw0fy39Miw2-mjUxaiM42mQ0
https://www.google.com/url?q=https://photos.google.com/search/_cAF1QipM-rNboWSrHuBA8-uArfUOdX5jALJtvaKc_/photo/AF1QipNFx2Os_WDZFMZ6Uw3O5iezx74eIQAe4nmr1cQ7&sa=D&source=editors&ust=1620404889094000&usg=AOvVaw0vJQ0644J2jM-5tG21X12U


GRACIAS POR ESTAR…                             

                                                                        


