
 

Screening de Comunicación 
 

Si conoce a una persona que tiene dificultades para comunicarse con otros, la siguiente lista 
de preguntas puede ayudarle a determinar si debe explorar algunas herramientas de 

comunicación aumentativa alternativa que podrían ayudar. 
 
Puede utilizar este examen de varias maneras diferentes: 

 

• Complete esta evaluación por su cuenta y luego discuta con la persona apropiada, 
por ejemplo, médico, fonoaudióloga, profesor, etc. 

 

• Pida a cada miembro del equipo de intervención, por ejemplo, fonoaudiólogo, 
familiares, maestros, terapeutas ocupacionales, etc. que respondan a estas 

preguntas individualmente y luego se reúnanse para comentar los resultados. 
 
1. ¿Tiene el individuo un diagnóstico (por ejemplo, autismo, CP, afasia, ELA, etc.) que lo pone en 

riesgo de sufrir desafíos del habla y el lenguaje? Sí___ No___ 
 
2. ¿Tiene el individuo menos de 20 palabras, signos o señales que pueden ser entendidos por 

personas desconocidas? Sí___ No___ 
 
3. ¿Tiene dificultad el individuo para comunicar sus ideas, por ejemplo, pedir un elemento deseado, 

contar una historia, expresar una idea? Sí___ No___ 
 
4. ¿Tiene la persona dificultad para tener sus necesidades básicas satisfechas? Sí___ No___ 
 
5. ¿El individuo intenta comunicarse verbalmente, pero los intentos son ininteligibles para la 

mayoría de los oyentes (por ejemplo, Apraxia, disartria)? Sí___ No___ 
 
6. ¿La persona se frustra y exhibe comportamientos inapropiados cuando no puede comunicarse 

con los demás? Sí___ No___ 
 
7. ¿El individuo muestra interés en la interacción social, pero carece de las habilidades verbales 

para hacerlo? Sí ___ No___ 
 
8. ¿Tiene dificultad el individuo para iniciar la interacción con los demás? Sí ___ No___ 
 
9. ¿Utiliza el individuo objetos, fotografías o símbolos de imagen principalmente para solicitar, pero 

necesita una manera de aumentar la función del lenguaje? Sí ___ No___ 
 



10.  ¿El individuo cae por debajo de los hitos del desarrollo para el lenguaje expresivo o 
comprensivo? Sí ___ No___ 

 
11.  ¿El individuo carece de una respuesta sí/no confiable? Sí ___ No___ 
 
12.  ¿Tiene la persona dificultad para participar apropiadamente en las conversaciones con sus 

compañeros? Sí ___ No___ 
 
13.  ¿Se beneficia el individuo de la ayuda de un compañero de comunicación familiar para 

comunicarse eficazmente con los demás? Sí ___ No___ 
 
14.  ¿El individuo es no verbal y se comunica con mayor éxito utilizando la expresión facial, el 

lenguaje corporal, los gestos y los comportamientos (ya sea comportamientos socialmente 
apropiados o comportamientos desafiantes)? Sí ___ No___ 

 
15.  ¿Las imágenes parecen aumentar tanto la comprensión como la expresión? Sí___ No___ 
 
16.  ¿Es difícil para la persona participar con éxito en actividades cotidianas significativas, por 

ejemplo, actividades rutinarias en el aula, trabajo, ocio)? Sí ___ No___ 
 
 

 
Cuente el número de respuestas sí y escríbalo aquí __________ 

 
Si usted tiene 5 o más respuestas SÍ, entonces este individuo podría ser un 
buen candidato para la intervención de comunicación aumentativa. 
 
Utilice el espacio siguiente para escribir cualquier inquietud o pregunta adicional que 

desee analizar (con otros profesionales o familiares). 
  

 


