Handy Handouts

®

Páginas educativas gratuitas (Handy Handouts®) para educadores, maestros, y padres*

Número 95

La Comunicación Aumentativa y Alternativa: Términos a Conocer
por Cheris Frailey, M.A. CCC-SLP
Aprender acerca de la Comunicación Aumentativa y Alternativa
(AAC, por su sigla en inglés) toma tiempo y paciencia. Hay un gran
número de productos, materiales de terapia, y dispositivos en el
mercado que pueden hacer abrumador el escoger un dispositivo o
sistema de comunicación en general. Mantenga en mente que el uso
de la AAC puede ser una trayectoria de toda la vida para algunos
individuos según crecen, se desarrollan, y maduran. Las necesidades
y los niveles de las habilidades cambian, mientras que para otros, la
AAC es una solución a un problema de comunicación que lo puede
llevar a la expresión verbal en un futuro sin tener una necesidad
de la AAC. Según su niño/a recibe terapia y educación, usted se
convertirá consiente de los temas y los términos nuevos. Abajo hay preguntas y términos
comunes con los que uno debe familiarizarse para entender mejor la comunicación
aumentativa y alternativa.

¿Qué es PECS versus PCS?
El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (Picture Exchange
Communication System, PECS, por su sigla en inglés) es un método de enseñar el sistema
del uso de los símbolos (causa y efecto). Los Símbolos Pictográficos para la Comunicación
(Picture Communication Symbols, PCS, por su sigla en inglés) son las fotos actuales para
la comunicación.

La Tecnología Baja versus la Tecnología Alta
En términos generales, la tecnología baja se refiere a cualquier cosa desde
símbolos de papel sencillos hasta dispositivos aumentativos sencillos en lo cual usted
pone un papel cuadriculado de símbolos en el dispositivo. La tecnología alta se refiere a
los dispositivos computarizados para la comunicación aumentativa con páginas múltiples
en lo cual un individuo toca la pantalla o usa un puntero para hacer “click” en los iconos
o las opciones.

¿Qué es el habla sintetizada y el habla digitalizada?
El habla sintetizada es un habla computarizada. El habla digitalizada es un habla
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grabada. Muchos dispositivos de la comunicación aumentativa y alternativa proveen la
opción de opciones de voz.

¿Qué es un sistema dedicado?
Los dispositivos dedicados son sistemas electrónicos de hardware diseñados
para la comunicación. Por ejemplo, una computadora portátil regular con programas
comunes para el uso diario, al igual a un programa de comunicación añadido, no
es un dispositivo dedicado. Un dispositivo dedicado es estrictamente para el uso de
comunicación solamente.

¿Qué es un interruptor?
Los interruptores son dispositivos usados para activar un programa computarizado
o un dispositivo de AAC. Los niños que tienen impedimentos motrices severos, los que no
pueden presionar teclas o usar pantallas que se tocan, se benefician de éstos. Hay una
variedad de interruptores en el mercado permitiéndole a un individuo a que active un
dispositivo usando partes del cuerpo como el pie, la rodilla, el puño, o la cabeza.
El seleccionar un sistema y un dispositivo no es algo
simple. Esto toma mucho tiempo, práctica, tratar y fallar, al
igual que mucha paciencia. Muchos individuos empiezan
usando dispositivos de tecnología baja basado en el nivel de
destreza o las necesidades. Los dispositivos de la tecnología
alta pueden ser caros, así que sería sabio no comprar un
dispositivo prematuramente y encontrar que es el dispositivo
incorrecto. El adquirir fondos para un dispositivo, y aun otro
más, puede ser desafiante. Recuerde que un niño desarrolla
las habilidades de lenguaje según pasan los años. Confíe en el
profesional que trabaja con usted para determinar cuál dispositivo trabaja mejor.

Recursos
Glennen, Sharon, L. and DeCoste, Denise, C. (1997). Handbook of Augmentative and Alternative Communication, Singular
Publishing Group, Inc.
American Speech-Language-Hearing Association Division 12, Perspective on Augmentative and Alternative Communication.
Volume 14, Number 1, April 2005.
Introduction to Augmentative and Alternative Communication www.asha.org/public/speech/disorders/AugmentativeandAlternative.htm

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente.
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido.
www.handyhandouts.com • © 2010 Super Duper® Publications • www.superduperinc.com

