INFORME
CUESTIONARIO
COMUNICACIÓN
PROGRAMA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO Y
ALTERACIONES DE SALUD MENTAL

¿Por qué el cuestionario?
La comunicación es una necesidad y un derecho básico de todas las personas. Es por
eso por lo que el uso de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación
(SAAC en adelante) no es una elección de las entidades, es una obligación que
tenemos, ya que la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo depende directamente de entender su entorno, poder
decidir, expresarse, elegir lo que desean en su vida, etc. Sin embargo, se observa que, a
las personas con necesidades en la comunicación, no se les están ofreciendo los apoyos
adecuados. Para conocer cuáles son las principales dificultades para poner en marcha
los apoyos en la comunicación necesarios para cada persona, y poder así elaborar
estrategias de acción para minimizar estas dificultades llevamos a cabo el siguiente
cuestionario.

¿Cómo se elaboró?
Este cuestionario está basado en la herramienta elaborada por Plena inclusión en
colaboración con el equipo IRIDIA dentro del pilotaje de Sistemas Aumentativos y
Alternativos de la Comunicación, y adaptado por el equipo de comunicación del
programa de atención a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y
alteración de salud mental de Plena inclusión Canarias.

¿Cuántas entidades participaron?
Participaron 11 entidades de Canarias, de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote.
Destacar la gran variabilidad entre las entidades participantes, en cuanto a volumen de
personas atendidas, servicio que presta, situación geográfica, etc.
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Resultados

Sobre la organización
TODAS las entidades tienen personas con dificultades de comunicación, aunque el
porcentaje es variado, destacando las dificultades para comunicarse de forma
autónoma fuera del entorno conocido. Sin embargo, pocas personas tienen SAAC.
La media de personas con dificultades de comunicación atendidas en las entidades
es del 59%, y solo el 16% de las personas con dificultades de comunicación tienen
un SAAC.
Tan solo en dos entidades (el 18%) tienen una persona logopeda como responsable
del área de comunicación, asumiendo las funciones de esta área en la mayoría de
los casos profesionales con otras titulaciones (psicología, trabajo social, pedagogos,
otros) o sin profesionales referentes.

Aunque la comunicación es una prioridad para las organizaciones, y en la mayoría de
las entidades se recoge en algún plan de la entidad (plan estratégico, plan de acción,
proyecto anual de la entidad…). Se observa que:
- A los nuevos profesionales apenas se les forma en sistemas de comunicación.
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- En el 46% de las entidades no existen planes de comunicación conocidos por los
profesionales y compartido por las familias, en el que se valoren las habilidades y
necesidades comunicativas de las personas del servicio y que se pueda revisar
regularmente.

- En la mayoría de las entidades no existe una guía sobre el uso de apoyos visuales
consensuado por los profesionales (64%), ni existe un glosario de signos de la entidad
(46%).

Informe cuestionario comunicación

5

Entornos sociales: profesionales
En prácticamente la totalidad de las entidades se trata a las personas con dignidad y
respeto reflejándose en:

Y apenas existen falsas creencias sobre comunicación:

En el 100% de las entidades se entiende que cada persona necesita su tiempo para
comunicarse, se habla de forma respetuosa de y con la persona.
Más del 70% de los profesionales dicen conocer los distintos SAAC y su utilización,
fomentan de manera transversal la comunicación aprovechando cualquier oportunidad
comunicativa y conocen los signos que utilizan las personas a las que apoyan.
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Sin embargo, el porcentaje de profesionales con formación en SAAC en las entidades ronda
el 20% o menos. Y en la mayoría de las ocasiones (73%) no participan las personas con
discapacidad intelectual.

Entorno familiar y social
- Familias: tan solo
el 27% de las entidades
tiene en cuenta la
participación de las
familias en los planes
de comunicación,
coordinándose para
ajustar el mismo y
capacitándolas para
su implementación.
Las principales
dificultades tienen que ver con las falsas creencias sobre los SAACs de las familias, la falta
de implicación y de formación.
- Social: la mayoría de las entidades usan apoyos visuales en el entorno para dar
información y estructurar el espacio. Organizan actividades centradas en la comunicación a
través de conversaciones, opiniones, comentarios….
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Pero en pocas ocasiones se trabaja con los recursos de la comunidad o se buscan
referentes en ella para comunicar de forma habitual con la persona, ni se realizan acciones
de sensibilización en el entorno.
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Conclusiones

A nivel organizacional la comunicación es un elemento prioritario, quedando reflejado a
nivel general en los planes de acción, proyectos anuales, planes estratégicos y otros
documentos generados por las entidades. Aunque no se refleja un plan de formación en
dicha materia, sí que se realiza formación sobre ello.
Es necesario que en las entidades se unifique un glosario de signos y haya un guía sobre el
uso de apoyos visuales consensuado entre los distintos profesionales. De manera
transversal se fomenta la comunicación aprovechando cualquier situación como
oportunidad comunicativa, con un buen estilo de interacción y de los signos que utilizan las
personas a las que apoyan de forma directa, salvo en casos especializado como lengua de
signos.
En relación a los profesionales se puede extraer que hay variabilidad de los profesionales
encargados de la comunicación. Destacando que es necesario una mayor participación de
logopedas, una mayor especialización, conocimiento e información, así como una
actualización continua en nuevas metodologías y herramientas de evaluación
estandarizadas. Además de una apuesta por las formaciones prácticas. Resaltando la
importancia de poder generalizar estos conocimientos a todo el personal de la entidad y a
las nuevas incorporaciones, potenciando el conocimiento de los planes de cada persona.
A nivel general las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen, en un
porcentaje alto, dificultades en la comunicación, no comunicando de forma autónoma fuera
del entorno conocido. Queda reflejada la necesidad de que cada persona cuente con una
valoración sobre las habilidades y necesidades comunicativas, y un plan de comunicación,
en el que participen las propias personas, las familias y los profesionales en conjunto.
Es primordial involucrar a las familias y al entorno en todo el proceso. Adaptar las guías,
documentos y formaciones para que las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo adquieran un rol activo, sensibilizando y participando como expertos por
experiencia y participando regularmente en actividades centradas en fomentar la
comunicación en todos los contextos de su vida.
Como conclusión, queda reflejada la importancia de que los y las profesionales que
acompañan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con retos en su
comunicación, así como sus familias y el entorno donde se desenvuelven, deben estar
formados en Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), atendiendo a la evidencia
científica, a los últimos estudios sobre ello y rompiendo con los mitos y falsas creencias que
se han perpetuado sobre la CAA, para poder así dar la mejor respuesta a cada persona,
desde su derecho de poder comunicarse. Cada persona debe tener un sistema de
comunicación propio adaptado a sus necesidades y todas las entidades deben favorecer la
accesibilidad cognitiva.
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