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Este 12 de mayo nos encontró festejando nuestro día en el marco del III Congreso Inter-
nacional de Fonoaudiología organizado por la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Lugar que nos permitió encontrar-
nos como profesionales, colegas y amigos.

Sabemos lo importante que fue tener este evento científico en nuestra ciudad; espacio en 
el que además de compartir saberes nos hace visibles a la sociedad, permitiendo posicionar 
nuestra profesión.

Las conquistas, los logros, el crecimiento es un trabajo que se realiza día a día entre todos.

Los invitamos a seguir creciendo, aprendiendo, acercándonos, comprometiéndonos en la 
construcción diaria. 

Feliz día de la Fonoaudiología
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Coro

Te invitamos a formar parte del Coro de nuestro Co-
legio.  Nos encontramos todos los jueves a las 20,15 hs 
en nuestra Sede.

Dirección: Profesora Patricia Mastrángelo

Consultas: info@colfono.org.ar

Día del Niño

Estaremos recibiendo juguetes y libros infantiles 
(nuevos o en buen estado) en la Sede de nuestro Co-
legio para ser donados a una institución infantil en el 
Día del Niño.

En este día tan especial esperamos tu colaboración, 
juntos podemos alegrar a los que menos tienen.

….los niños necesitan que se les guíe, tienen conso-
lidado el derecho de ser lo que ellos quieran, y eso sólo 
puede conseguirse si se les concede el espacio para 
que sueñen y para que hagan realidad sus sueños.

   Nelson Mandela

RECORDATORIO

Recordamos a todos los profesionales que la 
matriculación es un deber y un derecho para el 
ejercicio de la profesión. El pago de la matrícula 
mensual habilita a:

• ejercer la profesión
• recibir el boletín del Colegio en tiempo y forma
• utilizar la Biblioteca del Colegio e instalaciones 

de la Sede
• realizar los cursos que dicta el Colegio
• votar en las elecciones que se realizan cada dos 

años y en las asambleas.
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DÍA DE LA FONOAUDIOLOGÍA

Agradecemos a las siguientes empresas 
que nos acercaron su presente para ser sor-
teados en la Fiesta del día de la Fonoaudio-
logía:

“La Médica”, La Mutual de Asociación Mé-
dica de  Rosario.

Prevención Salud. Grupo Sancor Seguros.
Custodia de Archivos
Concepto 3
Audiomax
Daniel Schiavonni
Gaes
Widex
Amplitone
Audicenter
AMF Soluciones Terapéuticas
Bilinguals Inc.
Editorial Academi
Editorial Noveduc
Editorial Homosapiens

Les hacemos llegar los afectuosos saludos que nos 
llegaron en nuestro día:

Estimados miembros del Directorio del Colegio de Fo-
noaudiólogos, 

hoy 12 de Mayo, conmemorando el DÍA DE LA FO-
NOAUDIOLOGÍA ARGENTINA, vaya todo el reconoci-
miento en nombre de la Universidad Nacional de Rosa-
rio y en el mío propio, a toda la Comunidad de Colegas 
que estamos aunados por esta maravillosa, querida y, 
tantas veces, amorosa profesión!!!

Un caluroso abrazo
  Dra. Lilian Frankel
  Subsecretaria de Acreditación 
  Carreras de Grado
  Universidad Nacional de Rosario

Brindo para que cada uno desde su lugar jerarquice 
nuestro quehacer con respeto por los otros colegas, por 
los pacientes, por las producciones personales, por los 
proyectos y todo lo que propicie crecer !!!!!

  Lic. Marta Esperón 

12 DE MAYO - DÍA DEL FONOAUDIÓLOGO
 La comisión directiva se complace en hacerle llegar a 

todas las personas e instituciones, que trabajan incan-
sablemente por el engrandecimiento de la profesión, un 
cordial saludo en éste, nuestro día.

“Hay una misteriosa voz que, viniendo de lo hondo 
del alma, anuncia, cuando no se confunde y desvane-
ce entre el clamor de las voces exteriores, el sitio y la 
tarea que les están señalados en el orden del mundo” 
JOSE ENRIQUE RODÓ

   FACAF

A todo el directorio del Colegio y a las secretarias les 
mando un abrazo. Graciasss por los saludos, por la aten-
ción... Y por la buena predisposición de siempre. Pasen 
un bello día !!!

  Lic. Sandra Costoya 

Gracias, por la atención y disposición de todas las per-
sonas que trabajan en el Colegio y hacen que nuestras 
actividades sean simple.

Un saludo muy afectuoso para todos!
  Lic. María Alejandra Vallasciani

Felicidades a los Fonoaudiólogos en su día!!
Saludos de todo el equipo Gallar, Forli & Asoc.
  Fernando H. Forli

Como los cantos rodados, diferentes, únicos, irrepetibles…
Así son las personas a quienes ustedes ayudan día a día.
Sabemos que dan lo mejor de cada una para asegu-

rarse de que vuestra noble labor sea siempre ejercida 
con seriedad, responsabilidad y profesionalismo. 

FELIZ DÍA DE LA FONOAUDIOLOGÍA !!!
  “LAS SECRES” 
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Fiesta Día de la Fonoaudiología 
25 años de egresadas
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En conmemoración del “DÍA MUNDIAL DE LA 
VOZ” el Colegio de Fonoaudiólogos de Rosario coor-
dinó las actividades realizadas por distintos profesio-
nales, con la finalidad de concienciar a la población 
sobre la importancia de la salud vocal y la detección 
precoz del cáncer laríngeo.

Agradecemos a todos los profesionales que cola-
boraron evaluando en forma gratuita o realizando 
charlas de prevención vocal en distintas instituciones 
públicas y privadas.

 Lic. Leticia Linfossi, Lic. Sabrina Códega, Lic. Andrea 
Agustini, Lic. Florencia Colombo, Fga. Silvana Perfu-
mo, Lic. Andrea Romano, Lic. 
María Alejandra Santi, Lic. Li-
liana Sacco, Fga. Ana Iriondo, 
Lic. Analía Menna, Lic. Silvina 
Sirna, Dra. Mariel Nieto, Dra. 
Lorena Almirón, Dra. Virginia 
Pinzone, Dr. Ivo Bedini, Dra. 
Daniela Visentín, Dra. Lorena 
Almirón, Fga. Bibiana Sanchez, 
Lic. Nadia Soledad Adagini, Lic. 
Mónica Alejandra Peralta, Dr. 
Gustavo Beguelin, Lic. María 
Verónica Lavayen, Dr. Roque 
Graziadei Marrapodi, Dr. Gui-
llermo Costa, Dr. Alan Debuchi, 
Lic. Gabriela Juan, Lic. Candela 
Scartascini, Dr. Martín Peralta, 

Lic. Miriam Fargioni, Lic. Carolina Fossaroli, Dr. Orioli, 
Dra. Mariana Bondino, Lic. Nancy Cristaldo, Dr. Lean-
dro Fabre, Ps. Valeria Álvarez, Ps. Laura Esteban, Lic. 
Verónica Calderón, Ps. Paula Fierro, Ps. Javier Córdoba, 
Lic. Alejandra Lagrange, Lic. Marisa Pulizzi, Lic. Emilia 
Trabuchi, Lic. Eliana Raquel Villar, Lic. María Eugenia 
Aronna, Lic. Celia María de la Paz Casis.

Este año incorporamos folletos destinados a la pre-
vención de disfonías infantiles. 

Día mundial de la Voz
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En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 
28 días del mes de abril del 2017, y siendo las 8,30hs, 
se da comienzo a la Asamblea Ordinaria de Memoria 
y Balance del año 2016 en la sede del Colegio de Fo-
noaudiólogos 2° Circunscripción en calle Zeballos N° 
132 de dicha Ciudad:

Se considera el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos matriculados para la firma 

del Acta respectiva.
2.- Lectura y aprobación de la Memoria y Balance 

de la gestión correspondiente al año 2016 (Enero – Di-
ciembre 2016)  

Fueron designadas las Lic. Ma. Cristina Fossa (Mat. 
710/2º) y Lic. Marilina Chineleto (Mat. 868/2º) para la 
firma del Acta con la aprobación de la mayoría.- 

Se da lectura a la Memoria y Balance correspon-
diente.-

GESTION
Matriculaciones:
• 37 altas de Matrículas, 
• 21 Bajas de Matrículas, 
• 5 Re-matriculaciones, 
• 2 Pases de la 1° a la 2° Circunscripción.
• 1 Pase de la 2° a la 1° Circunscripción.

Declaraciones Juradas Caja del Arte de Curar – Baja 
de Aportes.

Se dejó constancia de la solicitud de un total de: 
• 123 Declaraciones Juradas para bajas de Aportes. 
• 5 Subsidios por Incapacidad. 
• 3 Solicitudes de Jubilaciones.
• 14 Firmas de disponibilidades horarias para Servi-

cios de Salud de la Provincia de Santa Fe. 

Habilitaciones de Consultorios
Se realizaron un total de 147 habilitaciones.
• Departamento Rosario: 115  
• Departamento San Lorenzo: 12 
• Departamento Caseros: 6 
• Departamento Gral. López: 7  
• Departamento Constitución: 7
• Departamento Belgrano: 7
• Departamento Iriondo: 6 
 Inspecciones de Oficio: 1  

Resoluciones del Año 2016
1/2016: “Actualización valor de cuota de matrícula”
2/2016: “Convocatoria a elecciones según art. 47 del 

Estatuto del Colegio de Fonoaudiólogos de la Pcia. 
de Santa Fe. Convocatoria Junta Electoral. Fecha de 
Asamblea Anual Ordinaria”

3/2016: “Cancelación matrícula por vivir fuera del 
país de Matriculada n° 507/2°”

4/2016: “Apertura padrón IAPOS (4/5/2016 al 
18/05/2016)”

5/2016: “Incremento de aranceles mínimos sugeri-
dos”

6/2016: “Actualización valor habilitación consulto-
rios y Centros”

7/2016: “Renuncia de vocal titular gremial Lic. Ana 
Laura Sánchez Mat 1047/2°”

8/2016: “Cancelación matrícula por vivir fuera del 
país de Matriculada n° 1056/2°”

9/2016: “Derogación Resolución 02/2011 Tema: 
Cancelación de la Matrícula “

COLEGIO-GESTIONES DEL DIRECTORIO
• Reuniones trimestrales con las Inspectoras para 

seguimiento y asesoramiento de su trabajo. 
• Renuncia de Auditora IAPOS Lic. Claudia Valente, 

toma el cargo la Lic. Gabriela Arposio.
• Representante en mesa elecciones de Departa-

mento de Escuela de Fonoaudiología – Facultad de 
Ciencias Médicas.

• 18 de mayo de 2016, asume nuevo Directorio del 
Colegio de Fonoaudiólogos 2da Circunscripción.

• Aprobación de beca total a Lic. Bonet Griselda para 
asistir al post grado: “Los temas pendientes en disca-
pacidad: políticas, procesos y resultados”. Universidad 
ISALUD CABA.

• Envío nota a Caja del Arte de curar tema Estampilla 
y recepción de aprobación del valor solicitado.

• Tema: Habilitación de consultorios (cabinas audio-
métricas) Reunión por asesoramiento de condiciones 
acústica para habilitar cabinas en consultorios con 
Departamento técnico de la Producción de la Provin-
cia de Santa Fe. Ing. Pablo Sapia. 

• Reuniones con Misterio de Salud sobre temas: Sa-
lud Pública, Fonoaudiólogo como Agente de preven-
ción Primaria. Certificado Escolar.

• Reunión con Ministerio de Educación. Tema Esti-
mulación temprana. Alcances del título para ejercicio 
de docencia en Nivel Medio. 

• Concurrencia representación del Colegio a Co-
misiones de Cambio Curricular Escuela de Fonoau-
diología.

• Aprobación creación página Facebook.
• Capacitación para las Secretarias en el área admi-

nistrativa y técnica.
• Jornada con Comunicadora Social para Asesora-

miento sobre Formas de comunicación y utilización 
de redes sociales.

• Reuniones con Consejo Directivo Provincial.

Memoria y Balance  Año 2016
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• Reuniones con Directivos de Escuela de fonoau-
diología, Facultad de Ciencias Médicas, UNR para tra-
bajar temas relacionados a las Actividades Reservadas 
de la Carrera, Fonoaudiología como Profesión de Ries-
gos y aunar criterios de CD informativos para los pro-
fesionales al momento de la Matriculación.

• Representación en el Comité evaluador para el 
Concurso de selección Interna Cargo de Fonoaudio-
logía de la Municipalidad de Rosario.

• Compra silla de la secretaria, sector administrativo.
• Asistencia a la Asamblea Anual Ordinaria del Con-

sorcio del Edificio de Calle Zeballos.
• Se compraron dos uniformes para cada una de las 

secretarias uno para la temporada de otoño-invierno 
y otro para la temporada primavera-verano.

INTERINSTITUCIONAL
• Reuniones intercolegiales para tratar el Proyecto 

Ley de Pericias, ”Regulación de la actividad de los Pe-

ALTAS DE MATRÍCULAS AL 30/04/2017 
1532/2º JELIN Gabriela 03/03/2017
1533/2º   GAUNA María Emilia 03/03/2017
1534/2º   COLASO Romina Mariana 22/03/2017
1535/2º   VERGARA María Emilia 31/03/2017
1390/2º Rematriculación   MUSCOLINI Paola Noemí 31/03/2017

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 30/04/2017 
1195/2º FARRUGGIA Ma. Nélida 27/01/2017
1203/2º SAYAGO Anahí 08/02/2017
5/2º DI BERNANRDO  Ma. Raquel 08/02/2017
840/2º PETERLIN Ma. Paula 10/02/2017
846/2º MARAGLIANO Leonor del Carmen 17/02/2017
1201/2º TOLEDO Marta Helena 22/03/2017
144/2º OLEAGA Alicia Beatriz 18/04/2017

ritos Especialistas de la Pcia. De Santa Fe”, con media 
sanción del Poder Legislativo.

• Reuniones periódicas con la Intercolegial para tra-
bajar conjuntamente las condiciones actuales de los 
Matriculados en relación a la Ley n° 12818.

• Reuniones de la Comisión Acuerdo Compromiso, 
conformadas por los Colegios Profesionales y Directi-
vos del Arte de Curar para trabajar sobre modificacio-
nes del sistema provisional. 

• Reuniones en Consejo de Ciencias Económicas, 
temas: “Consejo Económico y social” Municipal y Pro-
vincial.

• Fiesta día del Fonoaudiólogo, 12 de mayo en Hotel 
Savoy. Participación económica para el festejo del día 
del Fonoaudiólogo Colegas Venado Tuerto.

A LA COMUNIDAD
16 de abril Campaña de concientización sobre la pre-

vención vocal, en el Marco del Día Mundial de la Voz.

espacio publicitario
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1. INTRODUCCIÓN
La comunicación es probablemente la habilidad 

más importante de todo ser humano. Desde la cuna 
hasta la ancianidad, los seres humanos buscan im-
periosamente establecer contacto verbal y no ver-
bal con sus semejantes. A lo largo de su desarrollo, 
el niño va aprendiendo a decodificar los mensajes 
de los adultos que le proveen alimento y cuidado, 
así como a codificar sus propias expresiones para 
ser comprendido por ellos. El niño así va incorpo-
rando vocabulario, nociones gramaticales y, sobre 
todo, un sentido de cómo, cuándo y para qué ex-
presarse. Las palabras irán acompañadas, por ges-
tos, entonación, actitud corporal y facial, los que 
completarán su sentido. 

Aprenderá de modo gradual a mantener una con-
versación cara a cara, pero también a hablar por te-
léfono. Podrá dar una lección oral, responder en un 
examen escrito. Escribirá cartas, e-mails, mensajes de 
texto, narraciones, poesías. Dirá discursos, realizará 
entrevistas, aprenderá, tal vez, una lengua extranjera. 
Cantará, podrá orar, actuará sobre un escenario. En 
suma, marcado por su estilo, sus intereses y su contex-
to, desarrollará su capacidad de expresión lingüística. 

En algunas personas, este proceso se verá difi-
cultado por impedimentos específicos. Los mismos 
pueden tener que ver con la recepción (por déficit 
sensorial, de interacción, o de procesamiento) o con 
la expresión misma (por déficit cognitivo, lingüís-
tico, motriz o socio-comunicativo). Los recursos de 
Tecnología Asistiva –que por definición nos ayudan 
a mejorar o compensar una función– estarán pues-
tos también al servicio de la función comunicativa. 

En base a esta primera distinción, seleccionare-
mos los recursos, las técnicas y estrategias que nos 
permitan aumentar o reemplazar la comprensión o 
la producción del habla. Llamamos Comunicación 
Aumentativa-Alternativa (CAA), al conjunto de ta-
les recursos, técnicas y estrategias. Este concepto 
puede ser también definido como “cualquier méto-
do que suplementa o reemplaza al habla o a la escri-
tura cuando las mismas se encuentran temporaria o 
permanentemente limitadas y resultan inadecuadas 
para cubrir las necesidades de comunicación de una 
persona” (American Speech and Hearing Associa-
tion, 2005). 

Cabe mencionar que no todos estos recursos im-
plicarán tecnología asistiva: los gestos, las expresio-
nes faciales, las expresiones orales y las señas son 
ejemplos de ello. 

Entre los recursos de CAA que sí implican tecno-
logía asistiva, encontramos elementos tan diversos 
como: 

• carpetas de comunicación con símbolos gráficos
• dispositivos con salida de voz
• la escritura (para la cual necesitamos desde un 
instrumento gráfico tan simple como un lápiz, 
hasta interfaces especiales de acceso a la com-
putadora).

Es importante tener en cuenta que el uso de estos 
recursos (tanto las funciones en sí mismas, el voca-
bulario, como el acceso físico a los dispositivos), re-
querirán de un aprendizaje por parte de quien los 
utilice. Para ello tendremos que “enseñar”, o lo que 
es mejor expresado como “dar modelo” de su uso. 

Consideremos que las personas usuarias de CAA 
no suelen estar en contacto con otros que se expre-
sen a través de sistemas alternativos o aumentativos. 
De este modo es muy importante no perder de vis-
ta, que las personas de su entorno familiar, escolar, 
laboral y/o terapéutico son las únicas fuentes de 
modelo de expresión, ya sea a través de señas o de 
símbolos gráficos de baja o alta tecnología.

La Estimulación Asistida del Lenguaje (Goosens, 
Sapp Crain & Elder, 1999) será el camino para dar 
modelo de cómo utilizar recursos asistidos de CAA. 
El entrenamiento específico en el acceso –enten-
diendo por tal, el modo a través del cual el vocabu-
lario es seleccionado y transmitido a otros por parte 
del usuario–, será en algunos casos, un proceso com-
plementario. 

Los usuarios de CAA (a quienes denominaremos 
“comunicadores”) alcanzarán distintos niveles de 
competencia comunicativa, desde la absoluta de-
pendencia hasta la independencia. Esto dependerá 
tanto de su potencialidad como de los recursos que 
el contexto le brinde, como examinaremos luego. 

2. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN AUMENTATI-
VA-ALTERNATIVA 

La Comunicación Aumentativa-Alternativa (C.A.A) 
se refiere a todos los recursos, las estrategias y las 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA-ALTERNATIVA: 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE OBJETIVOS, RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Lic. Alejandra Gil, Flga
Lic. Bernardita Cárdenas, T.O
Aedin
2017



|  13

técnicas que ayudan a complementar o reemplazar 
al habla y/o a la escritura, cuando éstas se encuen-
tran imposibilitadas, o cuando sus limitaciones res-
trinjan la plena satisfacción de las necesidades dia-
rias de comunicación de la persona, en los diferentes 
contextos en que se desempeña.

Si complementan al habla la llamamos: estrate-
gias y recursos aumentativos.
Si reemplazan al habla, los denominaremos es-
trategias y recursos alternativos.

Al conjunto de individuos que por razones diver-
sas no son capaces de satisfacer todas las demandas 
diarias de comunicación oral y/o escrita dentro de 
los variados ámbitos de desempeño en los que de-
berían ser capaces de participar, los llamamos “per-
sonas con necesidades complejas de comunicación” 
(ISAAC -International Society of Augmentative and 
Alternative Communication-, 2001), o bien “perso-
nas que usan comunicación aumentativa alternativa” 
(Convención de ISAAC 2012), ambos vigentes.

3. RECURSOS DE COMUNICACIÓN AUMENTATI-
VA-ALTERNATIVA

Todos, a sabiendas o no, conocemos la existencia 
y el uso de recursos de Comunicación Aumentativa 
Alternativa. 

Habitualmente identificamos la aplicación de re-
cursos de CAA con los pacientes a los que deben 
brindársele formas diferentes de expresarse, cuando 
no logran satisfacer todas sus necesidades de expre-
sión a través del habla, la que puede ser escasa en 
cuanto a restringida en repertorio de palabras, poco 
inteligible, o inexistente.

No obstante, los recursos de CAA además de cum-
plir esa función vinculada a la producción de mensa-
jes, también pueden ponerse al servicio del apoyo 
de la comprensión verbal brindando soporte a los 
procesos de decodificación de la palabra hablada, y 
al paulatino acceso a la construcción de la lengua.

Debe ser común para muchos por pura intuición 
en algunos casos, o por implementación estratégica 
en otros, que si ordenan a un paciente que se acer-
que o se siente y no lo hace, comiencen a mover sus 
manos con el típico gesto que usamos para indicar 
que queremos atraer a alguien hacia nosotros, o dan 
palmadas sobre la superficie de la silla para reforzar 
la indicación de que se siente, o ponen cara de eno-
jados mientras lo retan….

Todos estos son recursos de comunicación au-
mentativa, ya que refuerzan lo que nuestras palabras 
están diciendo. En estos casos, se trata entonces de 
recursos de CAA que están al servicio de la compren-
sión de nuestro paciente.

Claro que poner cara de enojado, o hacer gestos 
con las manos, no son precisamente recursos de tec-
nología. Son recursos de CAA, pero no de Tecnología 
Asistiva. Pero entonces, ¿dónde está el punto de en-
lace entre la Tecnología Asistiva (T.A) y la Comunica-

ción Aumentativa Alternativa (CAA)?

Fig. 1. Comunicación Asistida implica el uso de recur-
sos tangibles, de tecnología (símbolos pictográficos u 
ortográficos).

Como retomaremos más adelante cuando veamos 
la clasificación de los recursos, la intersección entre 
la TA y la CAA se halla en aquellos recursos que de-
penden de un dispositivo externo al propio cuerpo: 
un símbolo pictográfico, letras, un tablero de comu-
nicación, un dispositivo de comunicación con salida 
de voz -entre los que se encuentra por ej. una com-
putadora (Fig. 1)-.

Finalmente, recordemos que hay recursos de T.A 
que no corresponden a la CAA, ya que sirven a pro-
pósitos como la recreación, las actividades de la vida 
diaria (A.V.D) o al posicionamiento o a la movilidad.

Veamos una lista de Recursos de Comunicación 
Aumentativa Alternativa

Los recursos son los elementos de la comunica-
ción, son los medios.

• Expresión Facial
• Expresión oral
• Mirada
• Códigos gestuales
• Morse
• Braile
• SGD-Speech Generative Devices (anteriormente 

conocidos como V.O.C.A. o Voice Output Communi-
cation Aids)

• Sonrisa
• Tono Muscular
• Postura
• Escritura
• Símbolos gráficos
• Gestos naturales

4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAA
4.2.1 - Según la necesidad de aplicación o no de 

algún dispositivo ajeno al propio cuerpo, podemos 
clasificar a los recursos en:

• NO ASISTIDOS: su ejecución no implica el uso 
de un dispositivo (por ej. gestos y señas, mirada, 
expresiones faciales)
• ASISTIDOS: su implementación depende de 
un dispositivo (SGD, tableros y carpetas de co-

Comunicación Asistida

CAA TA
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municación, Sistema Morse, escritura standard o 
escritura Braille)

A su vez, los recursos ASISTIDOS pueden ser clasi-
ficados de acuerdo a su complejidad en:

* Baja Tecnología
* Mediana Tecnología
* Alta Tecnología

Detengámonos un poco en esta primera clasifi-
cación. 

Vamos a entender por BAJA TECNOLOGÍA todos 
aquellos recursos ASISTIDOS que no implican el uso 
de ningún tipo de circuito eléctrico, por sencillo que 
el mismo sea. ¿Cuáles recursos quedarían incluídos 
aquí? 

• fotos, dibujos, logos o símbolos gráficos mon-
tados en tableros o carpetas
• la escritura con lápiz y papel
• y algunos “recursos standard”, de los que el 
usuario de CAA puede servirse. Por ejemplo: se-
ñalar en una revista una propaganda del teléfo-
no celular que se quiere comprar. 

La MEDIANA TECNOLOGÍA incluirá algunos ele-
mentos de circuito eléctrico sencillo y funciona-
miento a batería. 

Se consideran dentro de este grupo los dispositivos 
con salida de voz (SGD, o “Speech Generating Devi-
ces”) de un solo mensaje o de mensajes secuenciados.

La ALTA TECNOLOGÍA incluirá 
• todos los dispositivos con salida de voz más com-
plejos
• las computadoras (con su software correspon-
diente),
• las tablets (con sus aplicaciones correspon-
dientes)
• teléfonos fijos y celulares (con sus sistemas res-
pectivos para permitir la comunicación)

Tengamos en cuenta que un gran número de 
usuarios de CAA necesitará de ACCESO ADAPTADO 
tanto a los recursos de baja como de alta tecnología. 
Por ejemplo:

• un niño que necesita un puntero para señalar 
los símbolos en su carpeta
• una joven que accede a la escritura mediante 
un teclado en pantalla donde las letras van sien-
do barridas y activa un switch (pulsador) para 
detener el barrido en aquella que desea escribir.
• un adolescente que usa sus ojos para elegir 
símbolos en una computadora provista de una 
interfaz para este fin (con sistema de acceso por 
eye tracking).

Afortunadamente, cada vez más recursos de AC-
CESO ADAPTADO resultan accesibles dentro de los 
recursos STANDARD. Ejemplos de ello son:

• los elementos de “accesibilidad” incluídos en 
todas las versiones de Windows (ampliador, te-
clado en pantalla, etc)
• las pantallas táctiles de venta al público en lo-
cales comerciales

• el corrector ortográfico mismo (incluído den-
tro de la mayoría de las versiones de Microsoft 
Word), es un recurso de ACCESO ADAPTADO, 
porque permite soslayar dificultades en el de-
letreo de las palabras para alguien con déficits 
específicos en dicha área, permitiendo una co-
municación escrita efectiva. 

Habiendo entonces abordado el ACCESO ADAP-
TADO, mencionaremos las principales MODALIDA-
DES DE ACCESO disponibles para poder utilizar los 
recursos asistidos para la comunicación. 

• Nos referimos a SELECCIÓN DIRECTA cuando 
el que utiliza el recurso toca o mira el símbolo, 
la foto, la letra, la palabra escrita, para indicar-
la (o la activa para que salga en voz alta o se 
escriba el mensaje, si está montada sobre alta 
tecnología)
• En cambio SELECCIÓN INDIRECTA implica que 
esto antes mencionado no puede llevarse a 
cabo y debe elegirse otra forma de seleccionar 
los mensajes. Esta forma suele ser:
• o bien CODIFICADA (ej: por Morse, por código 
de grupo-color)
• o bien por BARRIDO o SCANNING: en este caso, 
una gesto pre-convenido o la activación de un 
switch detendrán el barrido (sea realizado por 
el facilitador o producido por el dispositivo o el 
software) para indicar “Ese es el mensaje”

Como se imaginarán, los usuarios de modalidad 
de selección indirecta son aquellos que presentan 
dificultades motrices más limitantes, aunque hoy en 
día muchos de ellos pueden acceder a la selección 
directa mediante eye-tracking.

 Tanto el eye-tracking como las modalidades de 
acceso indirecto suelen requerir de mucha atención, 
control del timing para la activación y energía pues-
ta al servicio del acceso. Suelen requerir de un entre-
namiento especial.

Por supuesto, no podremos pretender que alguien 
que recién se inicia en el acceso mediante alguna de 
estas modalidades pueda compartir su atención en-
tre elaborar un mensaje y al mismo tiempo realizar 
selecciones efectivas: el acceso para la selección se 
realizará dentro de actividades de demanda cognitiva 
muy baja y de alta motivación, en las cuales el usuario 
obtenga mucho feedback positivo y le representen 
pocas oportunidades de error y frustración. 

Para poder ver elementos de alta tecnología para 
la comunicación oral y escrita, pueden consultar al-
gunas páginas web, tales como (entre otras):

AbleNet: www.ablenetinc.com
Mayer Johnson: www.mayer-johnson.com
Gus!: www.gusinc.com
Fressa: www.xtec.cat
Words Plus: www.wordsplus.com
Tobii: www.tobii.com
Inclusive Technology: www.inclusive.co.uk
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Finalmente, veremos un último criterio de clasifi-
cación de los recursos:

• NO SIMBÓLICOS: relacionados con la etapa 
pre-lingüística.
• SIMBÓLICOS: relacionados con la etapa lin-
güística.

Continuemos para comprender esta clasificación.
¿Qué es un símbolo? 
Un símbolo es “algo” que está en representación 

de “otra cosa”. A esa “otra cosa” la llamamos REFEREN-
TE. Por ejemplo: veamos escrita la palabra “pan” y el 
dibujo de un pan. Ninguno de ellos es el pan, sino 
símbolos (pictográfico uno y ortográfico otro) que 
lo representan, y permiten evocarlo aún en ausencia 
del elemento tangible “pan” (Fig.2).

 
 

Fig. 2 Representaciones simbólicas de un referente.

No todas las personas logran todos los niveles de 
representación en forma creciente.

Esto será determinante del nivel de referentes que 
seamos capaces de implementar para construir el 
sistema de comunicación de nuestro paciente.

Y ¿por qué es importante este tema? Porque de 
esta manera podemos favorecer el acceso a la comu-
nicación a personas que no tienen el habla a disposi-
ción para trasmitir mensajes. 

Nadie dudaría de cómo un bebé (que no ha desa-
rrollado el habla) se puede comunicar. 

Si nosotros buscamos evidencias en la comuni-
cación pre-lingüística (comunicación NO simbólica) 
desde el punto de vista de la normalidad, vamos a 
lograr un mejor análisis de lo que pasa con nuestros 
pacientes que no hablan. Así hallaremos en ellos 
puntos fuertes, desde los cuales construir un sistema 
de comunicación.

Pero cómo definir ese Nivel de Competencia Co-
municativa?....

4. NIVELES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA
El estudio y la investigación clínica de la Comu-

nicación Aumentativa Alternativa ha permitido a 
los que seguimos esta especialización, comprender 
cómo y de qué manera propiciar en nuestros pacien-
tes la máxima funcionalidad posible en términos de 
capacidades comunicativas, prestando gran aten-
ción a la etapa de la comunicación no verbal en que 
se encuentran, como consecuencia de innumerables 
causas o eventos que hayan ocasionado la limitación 
de la producción oral del lenguaje o el compromiso 
de su comprensión. ¿Cómo podemos valorar el es-
tadio o nivel de comunicación alcanzado y cómo se 

podría construir competencia en la comunicación 
de estos usuarios? Es precisamente lo que pretende-
mos desarrollar en la presente publicación. 

Se define a la competencia comunicativa como la 
habilidad para comunicarse funcionalmente en los 
ambientes naturales satisfaciendo todas las necesi-
dades de comunicación diaria que un individuo par-
ticular pueda hallar al desempeñarse en tales con-
textos (Light, 1989). 

Aproximadamente 12 de cada 100 personas son 
incapaces de satisfacer todas sus necesidades de 
diarias de comunicación a través del habla al tiem-
po en que hubiese sido esperable que lo hicieran, 
de modo que requieren recursos de comunicación 
aumentativa y/o alternativa (gestos, señas, símbolos 
gráficos, dispositivos de comunicación con salida de 
voz), para lograr expresarse o para mejorar su capa-
cidad de comprender el habla de otros. 

Suele resultar particularmente clarificador, intro-
ducir al conjunto de personas con necesidades com-
plejas de comunicación dentro de alguna categori-
zación posible con el fin de apreciar estas diferencias 
en sus niveles de competencia para la comunicación.

En tal sentido, P. Dowden, especialista en la clínica 
y la investigación relativa a CAA, identificó, desde la 
perspectiva de las habilidades específicas de expre-
sión comunicativa, tres grupos de comunicadores 
usuarios de recursos aumentativos y/o alternativos. 

Las tres categorías señaladas por Dowden (1999) en 
relación a la competencia expresiva entre los usuarios de 
CAA son: 

• Comunicadores Emergentes
• Comunicadores Dependientes o Contextuales
• Comunicadores Independientes

Describamos qué habilidades son características 
de cada uno de estos grupos:

A-Comunicadores Emergentes: se trata de per-
sonas que tienen habilidades de comunicación ini-
ciales, que no incluyen recursos simbólicos para su 
expresión. Se comunican a través de gestos, expre-
siones faciales, vocalizaciones, etc.. Estas formas de 
comunicación no lingüística, que incluso pueden ser 
idiosincráticas, hacen restringido el rango de mensa-
jes que son capaces de transmitir, limitan también el 
número de interlocutores susceptibles de decodifi-
car sus mensajes y, por lo tanto, también acotan los 
contextos en los que pueden comunicarse.

Puede tratarse de niños muy pequeños, o bien de 
niños de mayor edad o jóvenes o adultos, con retrasos 
significativos del desarrollo, o con severas discapaci-
dades adquiridas.

Pueden o no tener acceso a servicios especializa-
dos en CAA, o pueden estar siendo objeto de una in-
tervención inapropiada, por ej. totalmente orientada 
al habla, cuando el pronóstico de logro de expresión 
oral es mínimo.

El foco de una intervención en este grupo de per-

PAN
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sonas con necesidades complejas de comunicación, 
debe radicar en la identificación de un método con-
fiable de comunicación inteligible, simbólico o no, y 
proveer suficiente entrenamiento a los facilitadores 
de su entorno de modo que les ofrezcan numerosas 
oportunidades diarias de expresarse en forma efec-
tiva, inteligible y socialmente aceptable. 

B-Comunicadores Dependientes o Contextuales: 
estas personas tienen habilidad para comunicarse 
tanto con recursos simbólicos como no simbólicos. 
Si bien pueden expresarse desplegando diversas 
funciones comunicativas, dependen de interlocuto-
res familiarizados con ellos y con el sistema de comu-
nicación que usan, ya sea por el tipo de acceso mo-
tor para la selección (por ej. scanning asistido guiado 
manualmente por el facilitador en baja tecnología, o 
selección visual), o por su dificultosa intelegibilidad 
(como ocurre por ej. en caso en que el acceso fuera 
implementado por selección directa manual pero 
sobre un tablero de código de color, o con código al-
fanumérico, o cuando es el habla el recurso primario 
de expresión, pero la intelegibilidad está interferida 
por severa disartria).

Además, una persona puede ser considerada 
como comunicador dependiente cuando:

- el acceso elegido no es el más económico en 
tiempo y esfuerzo motor y esto disminuye noto-
riamente la competencia social del usuario
- no se ha elegido bien la portabilidad del siste-
ma y es lo que restringe la participación comu-
nicativa de la persona
- su sistema no cuenta con el vocabulario capaz 
de cubrir las necesidades de comunicación a lo 
largo de todos los entornos de desempeño del 
usuario.

El foco de la intervención entonces entre los co-
municadores dependientes será:

*incrementar su acceso a un vocabulario ade-
cuado para sus reales necesidades comunica-
tivas diarias en diferentes entornos en los que 
suele participar la persona
*identificar un punto y método de acceso que re-
duzcan el esfuerzo y maximicen la participación
*hacer efectiva su comunicación en diversos 
contextos con diferentes interlocutores
*desarrollar sus habilidades potenciales de lec-
tura y escritura
*aumentar el número de tópicos de conversación.

Poder lograr que un comunicador dependien-
te pase a ser independiente puede requerir varios 
años, o una sola sesión, de acuerdo a cuál sea el 
motivo que lo detiene en este nivel, o incluso, pue-
de no lograrse nunca. No obstante, identificar a una 
persona con necesidades complejas de comunica-
ción en este nivel, como en cualquier otro, merece 
la aplicación de “intervenciones sistemáticas y bien 
documentadas” (Dowden, 1999) orientadas al logro 
de objetivos funcionales bien establecidos. 

Los comunicadores contextuales o dependientes 
son personas con necesidades complejas de comu-
nicación que sólo pueden expresar ciertos mensaje, 
dirigidos a ciertos interlocutores en ciertos contex-
tos (Yoder, 2000). Lo verdaderamente importante es 
reflexionar si estas limitaciones ciertas en su propia 
comunicación, no están dependiendo de factores 
relativos al sistema, al vocabulario o a limitaciones 
en las estrategias con que se los está abordando. 

C-Comunicador Independiente: se refiere a aque-
llos usuarios de CAA cuyas habilidades expresivas 
les permiten interactuar tanto con interlocutores 
familiares como con interlocutores nuevos, cubrien-
do cualquier tópico de conversación que deseen. 
Pueden o no usar recursos asistidos y pueden o no 
tener niveles de comprensión y expresión acordes a 
su edad.

*Dependen sólo de tanto en tanto de un faci-
litador
*El foco de su intervención está centrado en 
incrementar la velocidad de sus intercambios 
comunicativos, y refinar particularmente las ha-
bilidades de interacción social.
*Uno de los recursos que otorgan mayor com-
petencia a este comunicador es la capacidad de 
transmitir sus ideas a través de la palabra escrita.
*Ellos deciden sus propios objetivos de comu-
nicación.
*Podemos asistirlos en selección de nuevos 
dispositivos, nuevas estrategias en función del 
alcance de sus objetivos, o nuevas técnicas de 
selección que se adecuen a sus crecientes de-
mandas de interacción, o a sus decrecientes ha-
bilidades de acceso motor, si fuera el caso.

Podemos ilustrar las habilidades del comunicador 
independiente diciendo que es aquel usuario de co-
municación aumentativa alternativa capaz de expre-
sar a través de su sistema cualquier mensaje, dirigido 
a cualquier interlocutor, en cualquier contexto, y al 
mismo tiempo, sus habilidades pragmáticas son sufi-
cientes como para saber qué no decir, a quien no de-
cirlo, dónde y cuándo no decirlo y cómo hacerlo para 
estar a tono con el contexto (Yoder. 2000).

Simplificando entonces las características de cada 
grupo de competencia expresiva clasificado al modo 
de Dowden podríamos decir que:

- el Comunicador Emergente: tiene habilidades 
expresivas con intencionalidad comunicativa 
franca, la que se manifiesta a través de recursos 
no simbólicos.
- el Comunicador Contextual: es capaz de co-
municarse en forma intencional y simbólica 
pero la posibilidad de aplicar eficazmente re-
cursos simbólicos para su expresión está fuerte-
mente ligada al contexto. 
- el Comunicador Independiente: es aquel que, 
obviamente sin perder sus manifestaciones no 
simbólicas de comunicación, se apoya princi-
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palmente en recursos simbólicos para transmitir 
sus deseos, necesidades, emociones e ideas con 
una productividad cercana o igual a la de los ha-
blantes de la lengua.

Tal categorización de las habilidades expresivas 
dentro de los grupos señalados por Patricia Dowden, 
nos llevó a pensar en la posibilidad de hacer una co-
rrespondencia entre cada uno de tales grupos y las 
etapas descriptas por Elizabeth Bates respecto de la 
evolución de la comunicación prelingüística, sobre 
la base del mismo criterio de competencia expresiva, 
con la única finalidad de poner de relieve cuáles son 
desde el punto de vista evolutivo, los “procesos llave” 
que conducen el desarrollo de un nivel de compe-
tencia hacia el otro. De este modo es posible orientar 
el abordaje de CAA de nuestros pacientes hacia es-
tos procesos subyacentes que permiten llegar desde 
la comunicación preintencional, a la intencionalidad 
comunicativa no simbólica, y de ella, al uso inicial y 
contextual de símbolos, hasta la formulación simbó-
lica de todas las funciones comunicativas suscepti-
bles de satisfacer las necesidades de intercambio de 
una persona con necesidades complejas de comu-
nicación en todos los entornos de participación que 
desee ella o su familia.

Recordemos que Bates (1979) hace referencia a 
tres sucesivos períodos en el desarrollo de la comu-
nicación desde la etapa prelingüística hacia la emer-
gencia del símbolo: período perlocutorio, período 
ilocutorio y finalmente, el período locutorio. 

Estableciendo la equiparación entre los grupos de 
competencia comunicativa de Dowden por un lado, 
y estos períodos del desarrollo desde la comunica-
ción preverbal a la verbal por el otro, diríamos:

1) el Comunicador Emergente es aquél que te-
niendo clara intencionalidad comunicativa, no se 
apoya en recursos simbólicos para la expresión, pues 
aún no los ha desarrollado. Este nivel de competen-
cia comunicativa con todas sus características es 
equiparable a lo que Bates describe como Período 
Ilocutorio, etapa prelingüística en niños de desarro-
llo típico.

Javier tiene 6 años y presenta una cuadriparesia 
distónica. Solo puede emitir vocalizaciones indife-
renciadas. Es muy expresivo con la mirada, y con la 
misma indica los objetos del ambiente que desea. 
Manifiesta también agrado (con franca sonrisa) y 
desagrado (girando la cabeza y frunciendo el seño). 
Muchas veces pone “cara de pregunta” ante distintas 
situaciones; si se trata, por ejemplo, de un ruido fuer-
te que acaba de oir, su mamá o su maestra pueden 
decodificar que está queriendo preguntar cuál fue la 
causa de ese ruido. Pero otras veces, aparece la “cara 
de pregunta” sin un acontecimiento que claramente 
la haya provocado, y se ven en problemas para com-
prender qué quiere preguntar. 

2) el Comunicador Dependiente, también llama-
do Contextual, es aquél que si bien puede comuni-
carse a través de recursos simbólicos, sin abandonar 
los no simbólicos, es efectivo sólo en ciertos contex-
tos en los cuales podrá ser decodificado especial-
mente por interlocutores familiarizados. No tiene 
además a su disposición aún –por una u otra razón: 
o relativa a sus impedimentos primarios, o a un dé-
ficit de oportunidades en su entorno, o ambas– la 
productividad que caracteriza al lenguaje como para 
generar innumerables posibilidades de crear mensa-
jes nuevos. Lo cual nos recuerda lo que ocurre en el 
Período Locutorio Temprano en el desarrollo típico, 
antes de la explosión de vocabulario y las combina-
ciones de dos palabras. 

Maxi tiene 10 años y una dispraxia generaliza-
da del desarrollo. Concurre a una escuela especial. 
Cuenta con un número significativo de señas en su 
repertorio (adaptadas a sus posibilidades de ejecu-
ción motriz) y una carpeta de conversación con sím-
bolos gráficos como referentes, que le permiten, por 
ejemplo, dentro de su casa o de su escuela, referirse 
a personas conocidas, hablar de actividades que le 
gustan o sostener conversaciones simples acerca 
del fin de semana con interlocutores familiarizados. 
Estas últimas, a veces se complican porque sucedió 
algo fuera de lo común (sobre todo si intervino al-
guna persona desconocida para los interlocutores), 
y Maxi no logra encontrar el camino para poder ex-
presarlo. 

3) El Comunicador Independiente en contraste, se 
expresa primariamente con recursos simbólicos en la 
mayoría de los contextos que frecuenta –aunque no 
deja de lado por cierto los no simbólicos al igual que 
cualquier hablante típico de la lengua–. Con ellos al-
canza un nivel de productividad, prevaricación y ca-
rácter metalingüístico que, siendo o no el esperable 
para su edad, resulta en expresiones tan funcionales 
como para permitirle un amplio espectro de interac-
ciones con otros, aún cuando éstos sean interlocuto-
res nuevos o desconocidos. A tales rasgos podemos 
hacerlos corresponder, en el desarrollo normal de la 
comunicación y el lenguaje, con el período locutorio 
tardío en toda su dimensión de evolución gramatical, 
semántica y pragmática. 

Elsa tiene 42 años y ha sido diagnosticada hace 
8 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Cuenta 
con un display de 10 mensajes a la mano, en su silla 
de ruedas, para conversaciones rápidas y casuales 
(todavía puede utilizar su mano derecha con movi-
mientos groseros para señalarlos). Posee también 
una carpeta de conversación más extensa, para 
charlas prolongadas (los mensajes están compues-
tos de palabras o frases); la carpeta incluye un table-
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ro alfabético para clarificar o aumentar los mensa-
jes cuando es necesario.

Utiliza un sistema de barrido o “scanning” para 
escribir mails en su computadora, actualizar su pá-
gina de Facebook y navegar por Internet. Presiona 
el switch (conectado a una interfaz en la computa-
dora) con su pulgar derecho. Tiene también en la 
computadora un software con salida de voz que le 
permite mantener conversaciones telefónicas (no 
demasiado complejas ni largas).

Ahora bien, la pregunta que nos haremos en este 
punto es: ¿qué hay del nivel en el que aún no hay 
competencia comunicativa ninguna, puesto que 
estrictamente hablando no hay comunicación, ya 
que la expresión no está teñida de intencionalidad? 
¿Cuántos de nuestros pacientes se encuentran en 
tales condiciones como consecuencia de sus impe-
dimentos cognitivos profundos, de impedimentos 
neuromotores severos, o de un vasto compromiso 
de la interacción y la simbolización? 

¿Ellos no son entonces pasibles de recibir un abor-
daje pensado desde la perspectiva de la Comunica-
ción Aumentativa Alternativa?

Es la respuesta a estas preguntas las que nos hizo 
pensar en un nivel de competencia adicional a los 
establecidos por Pat Dowden, que involucre precisa-
mente a la población de personas con necesidades 
complejas de comunicación con tales características, 
es decir un cuarto nivel de competencia comunicati-
va que es en realidad el primero de todos, al que he-
mos denominado por su carácter precursor, el nivel 
de Protocomunicador, cuyos rasgos se identifican 
claramente –patrón patológico mediante– con los 
de la etapa perlocutoria que describe Elizabeth Ba-
tes en la génesis de la comunicación temprana.

Un Protocomunicador, es aquél que si bien no 
parece mostrar intencionalidad comunicativa, se 
expresa, y sus expresiones –orales, faciales, corpora-
les– son susceptibles de ser significadas por otros, tal 
como hacen los adultos con un niño muy pequeño 
antes de los 8 meses de desarrollo típico.

De este modo, nos quedan cuatro niveles de com-
petencia por definir en una persona con necesida-
des complejas de comunicación que, en orden de 
complejidad decreciente y estableciendo una vincu-
lación teórica con los períodos del desarrollo de la 
comunicación temprana de acuerdo con Bates, son:

Fig. 3 Niveles de competencia comunicativa. 

Nos detendremos seguidamente en este último 
nivel de competencia, puesto que es uno de los más 
desafiantes en la clínica, a la hora de pensar un abor-
daje de comunicación aumentativa y/o alternativa. 

Las personas que pueden ser identificadas dentro 
de este nivel de competencia que hemos dado en 
llamar de “Protocomunicadores”, que usan formas 
no simbólicas para expresarse en forma no franca-
mente intencional, integran un conjunto verdade-
ramente heterogéneo: ellas pueden presentar un 
impedimento global motor, cognitivo, sensorial, y/o 
un impedimento conductual y social. De todas ma-
neras, es deseable que todo especialista de la comu-
nicación, pueda focalizarse en cómo cada individuo 
es capaz de comunicarse en vez de en las discapa-
cidades específicas que devienen de tales impedi-
mentos, aunque ellas, por cierto, influirán en el estilo 
del abordaje, recursos y estrategias que debamos 
proporcionar. 

Ignacio tiene 8 años. Se desplaza con marcha 
inestable hacia los objetos de su interés: la compu-
tadora (que intenta activar con manotazos sobre el 
teclado), la TV (cuya pantalla golpea para intentar 
encenderla o cambiar de canal), la heladera (cuya 
puerta intenta abrir, normalmente sin éxito, para 
obtener sus postrecitos infaltables. 

Cuando hay algún adulto cerca, Ignacio opta por 
tomarlo de la mano o del brazo y “arrastrarlo” hacia 
la TV o hacia la heladera, deteniéndose al llegar a 
ellas a la espera de que suceda lo que él espera: que 
la heladera se abra, que la TV se encienda. En este 
proceso, no mira al adulto, no expresa de ninguna 
manera con su actitud o su expresión facial un “pe-
dido” de ayuda, sino que se limita a usarlo como si 
fuera una herramienta. 

Otras acciones que Ignacio lleva a cabo y que su 
mamá interpreta son: sacudir el cuerpo cuando se 
siente incómodo por el pañal mojado, tocarse las 
orejas cuando tiene sueño, ir hacia la puerta de calle 
cuando quiere salir, golpear el envase vacío contra 
la mesa cuando su postrecito se terminó y él querría 
comer más. 

Ignacio es un protocomunicador: no aparece en 

Comunicador
Independiente

Comunicador
Contextual

Comunicador
Emergente

Patricia Dowden, 1999

Protocomunicador

Alejandra Gil, 2000

Puede equiparse con las características 
del Período Locutorio Tardío

Puede ser equiparado con las característi-
cas del Período Locutorio Temprano

Se equipara con las características del Pe-
ríodo Ilocutorio 

Elizabeth Bates, 1979

Se equipara con las características del Pe-
ríodo Perlocutorio

Elizabeth Bates, 1979
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él la intencionalidad comunicativa. Tiene, sí, inten-
cionalidad en la acción: aunque en forma indiscri-
minada, él sabe que debe hacer “algo” para que 
las cosas sucedan. Pero no percibe aún que puede 
“pedir” con la mirada y gestos que otra persona lo 
ayude, le otorgue lo que desea o necesita. 

El punto de vista más importante en que debería-
mos situarnos frente a un protocomunicador al di-
señar nuestro abordaje de la comunicación es el de 
no dejar de considerar que las conductas tempranas, 
espontáneas y no intencionales, soportan el desa-
rrollo de las habilidades que se construyen más tar-
de, incluyendo la comunicación intencional y simbó-
lica. Aunque las formas de comunicación simbólica 
constituyen una parte integral de las experiencias de 
comunicación receptiva de una persona, es impor-
tante proveer un modo accesible de comunicación 
que ella pueda usar y controlar –recordemos que en 
el presente artículo nos situamos desde la perspecti-
va de las capacidades expresivas–. 

Tales conductas espontáneas y no intencionales 
se refieren a reacciones emocionales o cambios pos-
turales que aparecen o se incrementan ante la pre-
sencia de, o podemos decir, en respuesta a, ciertos 
estímulos internos o externos. No debemos dejar 
de considerar entre este grupo de personas que in-
cluímos en el criterio de Protocomunica-
dores, a las conductas intencionales de-
finidas como aquellas acciones que son 
claramente dirigidas a una meta, como 
por ej. el alcance de un objeto, pero que 
no muestran evidencias de ser dirigidas 
hacia un interlocutor (Wetherby & Prizant, 
1993) careciendo por consiguiente de intencionali-
dad comunicativa.

Tanto las conductas espon-
táneas sin aparente finalidad, 
como las acciones intencionales, 
tales como fueron definidas an-
teriormente, componen lo que 
algunos autores han denomina-
do “comunicación percibida por 
el interlocutor” (Wilcox y col., 
1995), en manifiesta referencia 
a que las interpretaciones y res-
puestas del entorno a las señales 
tempranas juegan un importan-
te papel en el desarrollo de la 
comunicación intencional (Dore, 
1986; Yoder & Warren, 1999; Yo-
der, Warren, McCathren & Leew, 1998). 

Cada una de tales conductas o señales, tales como 
una mirada, una vocalización, el aumento del tono 
muscular, o incluso del ritmo cardíaco y/o respira-
torio, pueden ser susceptibles de diversas interpre-
taciones dependiendo del contexto. Pueden ser 
asimismo interpretadas como teniendo una deter-

minada función, aunque ésta no sea intencional-
mente dirigida a una meta evidente por parte del 
emisor de la misma –por ej. rechazo, demanda, au-
torregulación, interacción social–. 

Tal como ocurre durante el desarrollo típico, du-
rante el periodo de comunicación preintencional 
y presimbólica, los interlocutores se esfuerzan por 
descifrar estas señales y sus potenciales significados 
de acuerdo a una subjetiva interpretación basada en 
el contexto y en la respuesta posterior del individuo 
a la conducta de su interlocutor. Es la sistematización 
de esta respuesta del entorno uno de los pilares que 
permitirá construir intencionalidad comunicativa 
durante el desarrollo normal. Claro que es mucho 
más difícil definir las conductas y potenciales signi-
ficados de las señales de un niño con parálisis cere-
bral, o con autismo, o con retardo mental profundo, 
o sus combinaciones –ya que dada la restricción del 
repertorio de las mismas una misma conducta pue-
de ser expresada en respuesta a estímulos diversos–.

Por tal motivo, juegan un papel crucial en fun-
ción de poder dar respuestas contingentes desde 
el entorno a tales conductas, estrategias tales como 
el “Inventario de Señales Comunicativas” (Siegel & 
Cress,eReichle, Beukelman y Light, 2002) o el Diccio-
nario de Expresiones (Downing, 1987) de los que se 
presentan ejemplos en las Fig. 4 y 5:

Fig.4. Ejemplo de Inventario de Señales Comuni-
cativas

Fig. 5. Ejemplo de Diccionario de Expresiones

¿Por qué es importante considerar el nivel de 
competencia comunicativa de nuestro paciente en 
función de iniciar un abordaje de CAA?

La respuesta está en la determinación de los obje-

Nombre:________________________________ Fecha:____________

Señal
Qué hace el 
comunicador

Qué significa?
Qué interpreta el inter-
locutor sobre el signifi-
cado de la señal?

Qué se responde?
Cómo debe reaccionar 
consistentemente el 
interlocutor?

Nombre:________________________________ Fecha:____________

Qué Hago?

1- Giro mi rostro hacia 
un lado ni bien me 
acercas cierto objeto
2- Cierro los ojos en 
medio de un juego 
que me divertía
3- Hago movimientos 
frente al grabador o la 
televisión apagados

Qué quiero decir 
con lo que hago?
No me gusta lo que 
me presentas

Necesito tener 
unos momentos de 
descanso
Quiero escuchar 
música o mirar la 
TV según corres-
ponda. 

Qué quiero que hagas vos?

Retira ese estímulo y provée-
me otro 

Deja que descanse sin insistir-
me durante unos 7 minutos y 
luego retomemos el juego
Enciende el aparato respec-
tivo y espera mi reacción 
para saber si es la música o el 
programa adecuados. Si me 
quejo, cambia de música o de 
canal.
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tivos que nos propondremos con cada uno de ellos. 
Comprobamos una y otra vez cómo los abordajes 

de CAA pueden fracasar sólo por falta de esta espe-
cificidad que puede llevar a:

-confundir los recursos que se aplican como so-
porte de la comprensión, con recursos orientados 
a la expresión, corriendo el riesgo de no pensar en 
ésta por considerarla satisfecha con lo actuado para 
aquella;

-o bien que el primer objetivo que el terapeuta de 
la comunicación se plantee como meta para la ex-
presión, como se trata de que el niño no habla, sea 
introducir el uso funcional de un símbolo gráfico –
por poner un ejemplo cualquiera de recurso–, espe-
rando que sea intencional, siendo que por ejemplo 
el paciente es protocomunicador. De este modo, no 
están dados los procesos llave para que ese símbolo 
cumpla una función comunicativa, dado que no está 
construido el terreno intencional comunicativo para 
instrumentar la función de ese símbolo en términos 
expresivos; 

- o también, restringir el nivel potencial de re-
presentación del usuario, limitando así también su 
competencia comunicativa, como cuando se usan 
pictogramas en personas capaces de leer e incluso 
de deletrear.

- o bien, sobre-facilitar la comunicación del usua-
rio, respondiendo por él y haciendo toda clase de 
preguntas cerradas como modo predominante de 
intercambio verbal, no dando oportunidades a su 
iniciativa verbal. Así no logrará verdaderamente 
conversar con otros, con balance entre los diversos 
turnos que deben tomarse durante la interacción. Si 
la persona sólo aprendió a responder, pues eso se 
parecerá más a un interrogatorio que a una charla.

Veamos muy simplemente, cuáles son las priori-
dades para pensar –en la detección y en la aplicación 
durante la práctica clínica– en nuestro doble rol de fa-
cilitadores, y entrenadores de facilitadores, y qué debe-
ríamos considerar diferencialmente para cada nivel de 
competencia. 

Cuando sabemos dónde estamos y hacia dónde que-
remos llegar, podremos identificar mejor por dónde ir. …

Prioridades para analizar y desarrollar con un 
Protocomunicador: todos quisiéramos que una per-
sona con necesidades complejas de comunicación 
en este nivel de competencia, pueda evolucionar ha-
cia el nivel siguiente, el de Comunicador Emergente. 
¿Qué tendríamos en cuenta como metas entonces, 
con niños como Ignacio y con personas con menos 
iniciativa que él en la acción?

- Conciencia de Causa-Efecto y de Control del En-
torno Material y Humano
- Toma de Turnos
- Selección entre dos Opciones Tangibles, lo que 
implica el desarrollo de una primaria Capacidad 

en la Toma de Decisiones y en la Discriminación 
por Contraste
- Funcionalidad de la mirada como recurso comu-
nicativo
- Identificación de la segunda línea de la mirada 
de otro, y provocada por éste
- Intencionalidad Comunicativa
- Desarrollo de Recursos de Expresión a Distancia
- Construcción de la noción del otro como Inter-
mediario
- Desarrollo de Habilidades de Decoficación de 
Mensajes No Verbales
- Desarrollo de Habilidades de Decodificación 
Verbal (aumentada)
- Posibilidades de interactuar: respondiendo e ini-
ciando ciclos de intercambio.

Prioridades para analizar y desarrollar con un 
Comunicador Emergente: en él nuestra meta será 
alcanzar una comunicación confiable, funcional, ba-
sada en recursos simbólicos. ¿Sobre qué pretende-
mos trabajar, con Javier, por ejemplo?

- Introducir el primer recurso de expresión sim-
bólica sin dejar de pensar en los recursos Multi-
modalmente
- Aumentar las posibilidades de interactuar con 
más interlocutores
- Llevar la comunicación fuera del contexto in-
mediato luego de haber desarrollado numero-
sas formas de expresar simbólicamente variadas 
funciones comunicativas en contexto de la tarea 
y el juego.

Prioridades para analizar y desarrollar con un 
Comunicador Contextual: naturalmente vamos a 
proponer llevar esta contextual habilidad de comu-
nicación a su generalización a nuevos círculos de co-
municación, pretendiendo el acceso a la interacción 
funcional con interlocutores desconocidos. Enton-
ces, qué objetivos generales tendremos en mente 
para alguien como Maxi?

- Combinar símbolos entre sí para formar desde 
pequeñas frases a estructuras sintácticas gra-
dualmente más complejas 
 - Desarrollar Habilidades Conversacionales
- Incrementar el Acceso al Vocabulario y Dar Or-
ganización Pragmática al mismo
- Disponibilidad Permanente del Sistema de Co-
municación
- Desarrollar Habilidades de Expansión (para 
ampliar las restricciones de vocabulario propias 
de su sistema, especialmente si es pictográfico o 
si está basado en códigos gestuales no interpre-
tables por parte de cualquier interlocutor)
- Incorporar Habilidades de Clarificación y Repa-
ración para cuando se verifican quiebres en la 
comunicación
- Introducir la posibilidad de que el usuario Provea 
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Instrucciones a su Interlocutor acerca de cómo ope-
ra funcionalmente su sistema de comunicación
- Desarrollar Nuevas Funciones Comunicativas
- Entrenar a los Interlocutores para que con poca 
o ninguna asistencia logren interactuar con el 
usuario del sistema aumentativo-alternativo
- Entrenar a los Facilitadores para que sean me-
nos “facilitadores” y sólo participen de la interac-
ción entre la persona con necesidades comple-
jas de comunicación y otros, si es imprescindible.
- Incrementar la Participación a lo largo de los 
Diferentes Círculos de Comunicación 
- Ampliar los tópicos de Conversación
- Desarrollar Conciencia de que existen Diferen-
cias Individuales entre los Interlocutores a las 
que es necesario adecuarse.

Prioridades para analizar y desarrollar en un 
Comunicador Independiente: con personas como 
Elsa, nos proponemos

 - Expandir las opciones de Contextos de Comu-
nicación
- Hacer uso de las Habilidades de Lectoescritura 
en función de la Comunicación
- Aumentar la Velocidad de Acceso a los mensajes
- Refinar la Interacción Social y las Habilidades 
Pragmáticas
- Maximizar la Participación

5. CONCLUSIÓN
A lo largo de este artículo hemos planteado un pa-

norama general de la Comunicación Aumentativa-
Alternativa. Nuestro interés es poder transmitir que, 
si bien resulta importante conocer los recursos dis-
ponibles, la CAA no se limita a los mismos. Implica 
un análisis exhaustivo del paciente en términos de 
sus capacidades funcionales y sus necesidades rea-
les de expresión y comprensión dentro de su entor-
no, para poder plantearse en cada caso el siguiente 
objetivo a perseguir, en términos de aumentar u op-
timizar su competencia comunicativa. 
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Este escrito surge, a partir de mis años de trabajo, si-
guiendo la premisa planteada por Gloria y las lecturas 
generosamente ofrecidas. 

UN ESPACIO PARA LOS LIBROS

Pensando (en) la clínica con niños me permito reco-
nocer el valor de contar en nuestra práctica con un “es-
pacio” para los cuentos, los libros, las historietas, en fin, 
para la Literatura en general. Aclaro que el encomillado 
se refiere a la doble significación de espacio en tanto, 
lugar y tiempo, ambos de la misma jerarquía como ofer-
ta en una situación diagnóstica o terapéutica. 

Para comenzar intentaré retomar conceptos de vo-
ces autorizadas en el uso de la palabra al servicio del 
placer de contar historias.

Graciela Montes (2001) se pregunta: ¿Dónde debe-
mos poner a la Literatura? Y para responderse toma 
conceptos de Winnicott que le permiten construir lo 
que denomina la frontera indómita de las palabras. Este 
autor parte del niño que a poco de su nacimiento debe 
ir construyendo sus fronteras y al mismo tiempo conso-
lando su soledad. Entre su deseo y el objeto deseado, su 
madre, se ubica esta zona de transición. Y en ella los ob-
jetos transicionales: la manta, el peluche, el juego, que le 
permiten tolerar la ausencia materna. Y también ubica 
aquí a la cultura. Siguiendo esa línea Montes dice: “ La li-
teratura, como el arte en general, como la cultura, como 
toda marca humana, está instalada en esa frontera… Un 
territorio necesario y saludable, el único en el que nos 
sentimos realmente vivos… En otro texto, que su oficio 
tan claramente le permite expresar dice: “…hay palabras 
como peces, algunas oscuras, otras luminosas pero tam-
bién otras que son a la vez oscuras y luminosas y algunas 
pesadas que se vuelven aéreas cuando otra las toca. Con 
esos peces se irá haciendo el texto…….Y el texto se va 
armando con ciertos peces y no con otros, con las pala-
bras en cierto orden.” Con esta bellísima metáfora descri-
be al mundo de las palabras del que irán emergiendo los 
personajes, las acciones, las circunstancias y las ideas a la 
hora de contar una historia.

Laura Devetach (2012) afirma que la Literatura para 
chicos es en esencia Literatura y quien escribe para 
ellos debe conocer sus propias formas de comunica-
ción, y propiciar la capacidad creadora del lector para 
que frente a la obra escrita no participe en una función 
receptora: “Es esencial que la mente del niño tenga la 

elasticidad necesaria para que su relación con la rea-
lidad sea el resultado del ejercicio de su capacidad 
selectiva. Esto se produce cuando se logra mostrar un 
mundo que signifique la apertura hacia otros mundos 
posibles entre los que cada cual puede elegir el suyo”. 
Entonces, el humor, los elementos poéticos, las pala-
bras extraídas de sus juegos, la fantasía y otras tantas 
vías de comunicación harán del pequeño lector o es-
cuchante un participante activo. 

María Teresa Andruetto (2015) habla de los libros 
como puentes hacia otros y hacia zonas desconocidas 
de nosotros. “A un extremo y al otro de lo escrito y de lo 
leído hay personas que se encuentran y ese momento 
que ofrece la lectura es el puente en el que se encuen-
tran dos subjetividades que pueden incluso ser de dis-
tintos siglos, de distintas culturas, de distintas lenguas”. 
Por tal razón afirma que no existen los libros ni la Lite-
ratura sin los lectores, sean niños o adultos, a quienes 
el libro interroga, interpela. Y para que un niño se con-
vierta en un lector seguramente antes hubo otros lec-
tores, que tendieron puentes, una familia, un maestro, 
un amigo. Un lector que a través de la ficción puede 
expandir los límites de su experiencia accediendo a un 
fragmento de un mundo que no es el suyo y conocer 
otros mundos posibles. Estas últimas palabras me con-
ducen a mencionar a Jerome Bruner (1996) quien en 
su libro Realidad mental y mundos posibles, revela que 
existe otra faceta de la mente: la destinada a los actos 
humanos de la imaginación, que nos permiten dar sen-
tido a la experiencia. Es la que produce buenos relatos 
y él llama “modalidad narrativa”.

No quiero dejar de mencionar a Gianni Rodari (1973) 
quien aún hoy sigue estando vigente y se define como 
inventor de historias. En su libro Gramática de la Fanta-
sía nos desafía a jugar a crear relatos. El binomio fantás-
tico, A equivocar historias, Ensalada de fábulas, Qué su-
cede después ,son algunos de los capítulos fascinantes 
que nos llevan a armar o invitar a un niño a armar un 
relato disparatado. 

En este recorrido intentando reconocer referentes 
en la tarea de construir relatos, incluiré a Fanuel Hanán 
Díaz (2007) quien ha valorizado la lectura de imágenes 
a partir del libro álbum. Un libro con poco texto y un 
papel preponderante de la imagen.

La primera diferencia que establece entre la lectura 
de imagen y la lectura del texto, es que ésta involucra 
una lectura lineal. Los párrafos se suceden en conse-

Curso Curricular de Postgrado

Pensar (en) la clínica con niños. La Literatura Infantil como posible 
dispositivo de intervención subjetivante. Dra. Gloria Berciartúa.

Fga. María Alejandra Giuggia
Mat. N° 98/2
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cuencia y esto determina un modo lineal de leer. Apa-
recen un comienzo y un final claramente visibles que 
imponen un orden que debemos seguir. Ante una ima-
gen no es posible determinar precisamente por dónde 
comenzar a “leer”. El ojo la percibe como una estructura 
global y según una zona de interés inicia un recorrido 
desordenado por la superficie. Diversas “pistas” sedu-
cen al ojo y lo guían por diferentes partes de la escena. 
La imagen permite explorar y en ese camino conduce 
a interpretar, dos actividades afines con la infancia. Los 
ilustradores de los cuentos y en especial el caso del li-
bro álbum saben muy bien cuán importante es su par-
ticipación en ese objeto cultural. 

Y en esta tarea de interpretación Hanán Díaz seña-
la ciertas unidades: el ícono como la imagen, el índi-
ce que insinúa, el símbolo que colabora para otorgar 
sentido, los informantes que contextualizan la historia. 
Debo decir que los niños son muy sensibles a percibir 
estas unidades y disfrutan de la exploración de las imá-
genes, a veces, hasta “agotarlas”.

 Tras haber elegido sólo algunas palabras de las mu-
chas que recorren los infinitos caminos que los libros 
abren, no puedo sino confirmar mi decisión de privile-
giar ese “espacio” al que me referí al inicio de este escri-
to. El espacio para las narraciones orales o escritas, o las 
que son transcriptas en imágenes fijas o animadas en 
las que suceden cosas que merecen ser compartidas. Y 
también el de las historietas, los libros de chistes, adivi-
nanzas y acertijos. 

Comencé este trabajo posicionándome en la clínica. 
Ahí, donde nos encontramos con niños que no hablan, 
hablan poco o hablan mal o no leen, leen con arduo 
esfuerzo o leen mal. Y muchos de ellos, mostrándonos 
varias de estas situaciones a la vez. Niños a los que el 
escaso dominio la palabra dicha o escrita los ubica en 
una posición de desventaja en relación a los demás. Ni-
ños y también adolescentes de quienes se duda sobre 
sus posibilidades cognitivas por sus dificultades para 
decir, comprender, leer o escribir. Niños y adolescentes 
a los que en ocasiones hasta sus propios padres ubican 
en el lugar del que no puede.

Muchas fueron las ocasiones en que me escuché di-
ciendo:

- ¿Viste que pudiste leerlo?
- ¡Qué lindo contaste ese cuento! 
- Cuantas cosas encontraste en este dibujo del cuento
- Me gusta el título que le pusiste a esta historia
- Hoy te toca a vos elegir el cuento. 
Podría afirmar que son ésas las muestras de que 

es posible pensar a la Literatura, en todas sus formas, 
como dispositivo de intervención subjetivante, en res-
puesta a la pregunta que me llevó a reflexionar sobre 
mi propia práctica. Tomando palabras de Andruetto 
considero que nuestra labor como terapeutas de len-
guaje es tender puentes. Porque los puentes vinculan, 
permiten llegar a la otra orilla. Y en ese tránsito me 
identifico con la invitación:

-¿Lo contamos juntos?
-¿Lo leemos entre los dos?
-¿Y si probamos primero con una historieta?

- ¿Vamos a ver qué hizo el dibujante de este libro?
Nada tan gratificante como esas miradas que me di-

cen: Lo logré! O esas sonrisas que interpreto como un: 
Pude!

 Recuerdo a un pequeño que en su afán por des-
cubrir qué “decía” el texto en un libro de cuentos dijo, 
ante su primer acto de lectura: - “las letras se me juntan 
solas!”, asombrado al descubrir ese extraño proceso de 
“unir” letras y encontrar sentido.

O aquel que luego de devolverme un libro prestado 
la sesión anterior me pide que le preste ese día “el de 
los dinosaurios” para mirarlo con su hermanito. -”Ése 
no lo leo porque tiene nombres difíciles”

Las oportunidades de conectarnos que los libros nos 
ofrecen son innumerables y de lo más variadas. Pue-
den permitirnos, en el proceso diagnóstico, encontrar 
el significado de un síntoma buceando en la subjetivi-
dad del niño. Y pueden ayudarnos a crear un lugar de 
reconocimiento que promueva cambios para salir del 
laberinto donde el niño queda atrapado. Y tanto más 
valiosa será esa oportunidad para chicos en cuyos ho-
gares no circulan los libros, no se presencian actos de 
lectura, no se narran historias, no se juega con el len-
guaje. Muchas veces porque los medios no alcanzan 
y tantas otras porque no se encuentra el tiempo o “el 
espacio”. Y en esa ausencia, nuestra tarea toma valor de 
sostén para que algo del lenguaje o el proceso de alfa-
betización comience a desplegarse.

Porque, tal como lo afirma Larrosa, la infancia nunca 
es lo que sabemos pero es sin embargo portadora de 
una verdad que debemos de ponernos en disposición 
de escuchar.

Para terminar y pensando en aquello que sucede en 
los límites de nuestro consultorio o en todo lugar en 
que nos toque desarrollar nuestra labor, quisiera com-
partir estas conocidas palabras de Rodari: “El uso total 
de la palabra para todos me parece un lema de bello so-
nido democrático. No para que todos sean artistas sino 
para que nadie sea esclavo”.
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Nuestros niños no quedan fuera de esta proble-
mática histórico social que nos atraviesa y que ve-
mos a diario en nuestros consultorios ante las pro-
puestas de ofrecerle algún juego, muy distintos de 
aquellos que tiene disponible cotidianamente, es 
decir fuera de lo tecnológico o de los publicitados. 
En su discurso aparece continuamente me aburro, 
el no poder disfrutar un juego sino pasar automáti-
camente a otro y así a otro. 

También es necesario revisar cuál es el lugar del 
niño en esta sociedad, ese niño emperador del que 
tanto se habla.

Actualmente hay una idea de niño que debería 
poderlo todo, que tendrá que ser ya un triunfador 
o prepararse para eso. Se lo bombardea con estí-
mulos difícil de procesar. Inundado de actividades, 
y objetos.

Lo importante es la posesión del objeto más de 
lo que se puede hacer con él. Predominio de la pul-
sión de dominio sobre el objeto y del semejante. 
Que no es ajena tampoco al mundo adulto.

Esto lleva a un estado de excitación permanente, 
en el que se busca acumular posesiones más que 
profundizar vínculos o producir actos creativos.

Esto puede llevar a actuaciones violentas, a que-
rer apropiarse de cualquier modo de aquello que 
sería símbolo de felicidad que otorgaría poder, un 
lugar de reconocimiento. Lo que intenta sostener 
es el narcisismo.

La problemática se centra en el ser y el tener, no 
implica placer el uso del objeto sino que es la ga-
rantía de pertenecer a un grupo o simplemente ser 
alguien. Es un consumidor que queda consumido 
en el mismo acto. Esa sensación de vacío se llena 
con más consumo.

El objeto pierde valor en el mismo momento de 

poseerlo y a la vez si no se lo tiene se supone que 
se pierde el ser. Se piensa una sociedad donde hay 
que luchar por un lugar en forma despiadada y para 
ella hay que acumular competencias. Esto resulta 
una posesión brutal para niños y padres. Donde 
el espacio de juego-creatividad queda anulado, 
ese jugar por jugar que invita transitar un espacio 
de ilusión, de imaginación y de aprendizaje queda 
arrasado. 

La infancia se convierte en una preparación 
para el “éxito”. Los niños son sancionados cuando 
no pueden acomodarse a la situación exigida. En 
muchos casos también rápidamente se consulta a 
especialista. Hoy la oferta también es grande y hay 
tratamiento para todo sin tener en cuenta, los tiem-
pos del niño y su desarrollo.

Estamos en una época en que la” felicidad” ha pa-
sado a ser exigencia. La sociedad neoliberal necesi-
ta que todo el mundo esté en condiciones de pro-
ducir y consumir, pero no se puede estar deprimido 
o demasiado deprimido. Por eso los estados de 
ánimo tienen que estar regulados desde la infancia.

Hay necesidad de que el sufrimiento sea oculta-
do, el dolor no se muestre. Los duelos tiene que ser 
rápidos y que los seres humanos no tenemos de-
recho a estar tristes. Esto también se ve en las con-
sultas, cuánto tiempo nos va a llevar la terapia. Lo 
inmediato también atraviesa nuestra práctica.

Esto lleva a situaciones en que los que se les exi-
ge a los niños una rápida superación de todas a 
aquellas situaciones que le resultan difíciles y do-
lorosas ya sea las propias del crecimiento como la 
separación de los padres, etc.

El ideal es la adaptación rápida a las penurias de 
la vida pensando al ser humano en el modelo de 
una máquina. Hay que funcionar bien cueste lo que 
cueste. Se considera que todo niño tiene que ser un 
gran consumidor y un futuro productor y se lo em-
puja a un supuesto éxito, desvalorizando el juego 
como ese momento de la vida.

Se hace imperioso rescatar al niño de ese lugar 
ofreciéndole otros lugares, donde puedan jugar su 
juego de niño, construyendo su subjetividad en un 
encuentro creativo.

La Apatía en Nuestros Niños….

Psicóloga Alicia Beatriz Parizzi
Mat 1317. 
Profesora del postítulo en  Desarrollo Temprano de Fa-
cultad de Psicología. UNR.  Psicóloga de I.L.A.R. Instituto  
de Lucha Antipoliomelítica de Rosario.
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Servicio de supervisión clínica:

Estimados colegas: aquellos matriculados que 
estén dentro de los 7 primeros años de graduados 
pueden acceder a este servicio gratuito. Para con-
certar día y horario comunicarse con la secretaria del 
Colegio al mail: cultura@colfono.org.ar

• Fga. Gabriela Dotto
Área: Terapéutica en niños y adultos sordos

• Lic. Alejandra Santi
Área: Voz hablada y cantada 

• Fga. Ana Baldomá 
Área: Lenguaje y aprendizaje en niños

• Lic. María Guillermina Alonso
Área: Autismo e Integración escolar

• Lic. Silvina Maiorano
Área: Trastornos de la deglución en pacientes neuro-
lógicos (niños y adultos)

• Lic. María Eugenia Plaza 
Área: Disfunciones Estomatognáticas 

Biblioteca

Días y horarios de atención: 
 • Lunes y Martes de 10 a 13 hs.
 • Viernes de 9 a 12 hs.

Donaciones
• Agradecemos a la Lic. Esperón, Marta Rosa (Mat. 
210/2º) la donación, a la biblioteca del Colegio, del 
siguiente material bibliográfico:

- A.S.A.N.A. “Resúmenes”. III Congreso Mundial 
del Niño Aislado y I Simposio Internacional de Ins-
tituciones para Discapacitados Mentales. Año 1987. 
Buenos Aires. Argentina.

• También agradecemos a la Fga. Sarno Mirta Marga-
rita (Mat. 192/2º) por el material bibliográfico dona-
do a la biblioteca.  

Cursos

LA VOZ DEL PROFESIONAL 
(Cantantes clásicos y populares. Actores)

Disertante: Dra. Soledad Sacheri

Contenidos:
• La voz del cantante clásico y popular: Evolución y 
Pedagogía del Canto.
Diferencias entre el canto clásico y el popular. 
• Entrenamiento de la Voz del actor: 1° Parte Teórica. 
2º Parte Práctica: La voz y el cuerpo. - Ejercicios para 
estimular la prosodia del habla.

Dirigido a: Fonoaudiólogos, Lic. en Fonoaudiología y 
estudiantes.

Fecha: Viernes 4 y sábado 5 de Agosto de 2017
Hora: Viernes: 9 a 18,30 hs.  – Sábado: 9 a 16 hs.
Lugar: a confirmar 

CUPOS LIMITADOS

Arancel: hasta el 10/07 $ 2500 (estudiantes $2200)
                  desde el 11/07  $2800 (estudiantes $2500) 
Medios de pago: 
- Efectivo
- Tarjeta de crédito (consultar por pago en cuotas) 
- Transferencia electrónica o depósito bancario. Cta. 
Cte. Nº: 28423/08 Suc.: 000 Nuevo Bco. de Santa 
Fe/3300000610000028423080
(Los matriculados que abonen por este medio deberán 
enviar vía e-mail adjuntando el comprobante de pago 
originado por dicha transacción).

Informes e Inscripción: Zeballos 132. Rosario. Teléfo-
nos: (0341) 4401986/8518 - cultura@colfono.org.ar



Para esta segunda mitad del año hemos 
organizado diversas propuestas de ca-

pacitación. Seguí las mismas a través de 
nuestros canales de difusión: 
www.colfono.org.ar     

 
Facebook: Colegio de Fonoaudiólogos 
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TapingNeuroFascial para Fonoaudiología

Disertante: Lic. en Kinesiología y Fisiatría Facundo 
Javier Caloggero

Tema y fundamentación: 
En la década del setenta fue desarrollado un nuevo 
método de realizar vendajes con una tela adhesiva y 
elástica. Esta fue creada para favorecer el movimiento 
articular, cambiando uno de los paradigmas más an-
cestrales en el tratamiento a través del vendaje.
Con la llegada de la investigación del tejido fascial en 
estas últimas dos décadas se comenzaron a encontrar 
nuevos fundamentos fisiológicos, circulatorios y neu-
rológicos que permiten un abordaje diferente tanto 
en las patologías agudas como en el concepto de la 
reeducación de los patrones motores. 
El TapingNeuroFascial nace a partir de la creación del 
Dr. KenzoKase, pero con la sumatoria de las investiga-
ciones realizadas tanto con el tape adhesivo elástico 
como sobre las fascias evolucionó tanto el concepto 
como sus aplicaciones terapéuticas. 
El objetivo del curso es formar a los Fonoaudiólogos 
(y títulos equivalentes) en la utilización de este agen-
te terapéutico, tanto desde la fundamentación como 
desde la aplicación práctica sustentada en la anato-
mía topográfica y funcional.

Contenidos:
Origen y evolución del TapingNeuroFascial. Diferen-
cias con el vendaje tradicional.
Desarrollo histórico del método
Acciones del TapingNeuroFascial: Efecto Circulatorio 
Arteriovenoso y Linfático. Efecto Fascial. Efecto Anal-
gésico. Efecto Neuro-mecánico. Efecto Exteroceptivo.
Efecto Neuroreflejo.
Mecanismos de acción del TapingNeuroFascial
Definición y Concepto Fascial. Tensegridad
Diferencias estructurales y neurológicas contráctiles 
entre el tejido muscular liso y estriado
Funciones de la Fascia
Histología del tejido conectivo
Disposición de las estructuras corporales (dermis, fas-
cia superficial y profunda)
Principios neurofisiológicos del TapingNeuroFascial
Nuevos paradigmas en el tratamiento agudo y en el 
control motor
Evidencias científicas del TapingNeuroFascial
Contraindicaciones
Características del Tape Elástico Adhesivo (tensión y 
partes de la venda) 
Principios de aplicación
Técnicas 
- Teoría y Práctica de Aplicaciones Musculares Básicas
- Teoría y Práctica de Aplicaciones sobre Ligamento 

- Teoría y Práctica de Aplicaciones para Corrección 
Postural, Fascial y Muscular Avanzada
- Teoría y Práctica de Aplicaciones para Neuroreflejas
- Teoría y Práctica de Aplicaciones Desinflamatorias
-Teoría y Práctica de Aplicaciones Específicas
Casos Problemas (Fonación - Disfonías - Audiología 
- Cadena Oro Facial - Ronquidos - Apneas - Control 
Cefálico - Distonias - Respiración Bucal - Deglución - 
Disartrias - Agrafias - Neuralgias)
CONCLUSIONES

Dirigido a: Fonoaudiólogos, Lic. en Fonoaudiología y 
estudiantes.

Fecha: Viernes 8 y Sábado 9 de septiembre de 2017
Hora: 9 a 18 hs.
Lugar: a confirmar 

CUPOS LIMITADOS

Arancel: hasta el 25/08 $ 3000 (estudiantes $2800)
                  desde el 26/08 $3500 (estudiantes $3300) 
Medios de pago: 
- Efectivo
- Tarjeta de crédito (consultar por pago en cuotas) 
- Transferencia electrónica o depósito bancario. Cta. 
Cte. Nº: 28423/08 Suc.: 000 Nuevo Bco. de Santa 
Fe/3300000610000028423080
(Los matriculados que abonen por este medio deberán 
enviar vía e-mail adjuntando el comprobante de pago 
originado por dicha transacción).

Informes e Inscripción: Zeballos 132. Rosario. Teléfo-
nos: (0341) 4401986/8518 - cultura@colfono.org.ar
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