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Limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en las
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

La discapacidad se origina antes de los 18 años
(Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y
Discapacidades del Desarrollo -AAIDD del inglés American
Association on Intellectual and Developmental
Dissabilities).



 Fundamental para todos los aspectos de la
vida.
 Importante para asegurar la calidad de
vida.
 Esencial para los procesos de aprendizaje.
 Un derecho humano (Declaración Universal
de los Derechos Humanos de Naciones
Unidas, 1994).



Expresar sus pensamientos, opiniones y personalidad

Pedir y recibir información

Construir relaciones

Tomar decisiones

Expresar necesidades básicas y satisfacerlas

Expresar rechazo



Hacer peticiones y sugerencias sobre los

servicios recibidos,

 Participar en actividades sociales

Ser oído y entendido

Participar en las actividades de la comunidad a

la que pertenece un individuo



Habla
 Escritura
 Tacto
 Contacto ocular
 Tono de voz
 Lenguaje corporal
 Signos
 Acciones 

 Expresiones faciales
Mímica
 Vocalizaciones
Gestos



 Las personas que no pueden llevar a cabo los

intercambios comunicativos de forma eficaz, son
personas con necesidades complejas de
comunicación (NCC del inglés Complex

Communication Needs).

 Para algunas personas las NCC son temporales,
mientras que para otras son permanentes.



 Las NCC pueden estar provocadas por daños

significativos del habla, del lenguaje y/o por daños

de tipo cognitivo.

 La característica principal de un sujeto con NCC es

que no puede llevar a cabo intercambios

comunicativos mediante los medios convencionales .



 El área de práctica clínica que apoya y

satisface estas necesidades comunicativas es la

Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).

 Mediante el uso de símbolos, ayudas,

estrategias y técnicas se mejora el éxito y la

efectividad comunicativa.



Discapacidad adquirida
Discapacidad evolutiva



Está presente en el momento del nacimiento o bien
ocurre antes de que el sujeto alcance la mayoría de edad

Puede afectar al desarrollo cognitivo o social

Algunas ejemplos son:

Síndrome de down

Parálisis cerebral,

Trastorno del Espectro Autista



 Es aquella provocada a consecuencia de una

enfermedad o un daño.

 Traumatismo cráneo encefálico

 Esclerosis múltiples

 Ictus



Discapacidad Intelectual Severa se une la

presencia de Necesidades Complejas de

Comunicación (NCC), la intervención clínica se

hace sumamente compleja a no ser que se

recurra de Sistemas de Comunicación

Aumentativa y/o Alternativa (CAA) (Romski y

Sevcik, 2005).
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 Multimodalidad no significa

exclusivamente “emplear gestos manuales”

sino que implica incorporar al acto

comunicativo multitud de recursos

comunicativos (Bonacchi & Karpiński,

2014)



Dispositivo de CAA de alto nivel tecnológico

partiendo de los supuestos de la comunicación

multimodal (pictogramas, signos manuales,

fotografías y palabras) destinada a profesionales

del ámbito de la salud, escolar, intérpretes,

cuidadores y familiares de sujetos con DIS + NCC











 La muestra estuvo formada por 65 estudiantes

y profesionales de Psicología, Logopedia y CC. de

la Salud.

 Asistencia al curso semi-presencial propuesto

desde el Vicerrectorado de Cultura.

 los asistentes valoraron la aplicación y las

sesiones formativas



Encuesta de opinión referida a EC+ en intervención en CC. de la Salud 
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Vocabulario básico para
intercambios
comunicativos

Disminuye el nivel de
ansiedad al intervenir

Información científica



 La app se ajusta a las exigencias para intervenir
con personas con DIS y con NCC.
 Este tipo de herramientas son fáciles de manejar y
disminuye la ansiedad provocada por las situación de
intervención donde no es posible llevar a cabo
intercambios comunicativos funcionales.
 El vocabulario seleccionado se ajusta a las
necesidades de los potenciales usuarios
 La información científica es considerada de gran
utilidad



Muchas gracias por su atención
Marina Calleja
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