
¿Qué es ISAAC?

La Sociedad Internacional para la Comunicación Aumentativa y Alternativa

(ISAAC) trabaja para mejorar la vida de niños y adultos que utilizan Sistemas

Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).

▪ Fundada en 1983, ISAAC tiene la misión de promover la mejor comunicación para

personas que tienen necesidades de comunicación complejas.

▪ El objetivo de ISAAC es crear conciencia alrededor del mundo sobre cómo los SAAC

ayudan a personas con necesidades de comunicación complejas.

▪ A fin de llevar a cabo su objetivo, ISAAC divulga información y promueve estrategias

innovadoras en la investigación, la tecnología y la alfabetización a través de los SAAC.

Las actividades incluyen la celebración de la Conferencia Bienal ISAAC, el patrocinio de

proyectos a nivel mundial, y la entrega de premios y becas.

▪ ISAAC tiene un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones

Unidas (ECOSOC), un estatus caritativo en Canadá y un estatus 501 (c) (3) en los

Estados Unidos.

¿Qué es la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)?

La CAA es un conjunto de herramientas y estrategias utilizadas por las

personas para resolver sus retos comunicativos cotidianos

▪ Cuando las personas presentan necesidades de comunicación complejas, su habla está

limitado en diferentes situaciones, lo que requiere de estrategias de comunicación que

puedan adaptarse a sus necesidades y a diferentes situaciones.

▪ La comunicación puede tomar diferentes formas: el habla, la mirada, los textos, los

gestos, las expresiones faciales, el tacto, el lenguaje de signos, los símbolos, las

imágenes, los dispositivos de generación del habla, etc. Este conjunto de estrategias y

tecnologías es lo que se conoce como el SAAC de una persona.

▪ Normalmente, las personas adoptan una gran variedad de herramientas y estrategias

para adaptarse a una situación comunicativa concreta. Estos pueden incluir, entre otros:

el habla, las vocalizaciones, los dispositivos de generación del habla, los ordenadores,

las tabletas, los teléfonos móviles, el papel y lápiz, los libros de comunicación, tableros,

el lenguaje de signos, los gestos, las expresiones faciales, la mirada, etc.

▪ Las estrategias de CAA ayudan a las personas a participar más plenamente en una serie

de funciones, incluyendo la interacción interpersonal, el aprendizaje, la educación, las

actividades comunitarias, el empleo y el voluntariado.


