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Comenzamos un nuevo año, y que-
remos llenarlo de “colores” más allá de 
las dificultades diarias. Sabemos que 
son tiempos difíciles, con mucha incer-
tidumbre, es por eso que redoblamos 
esfuerzos desde todas las vocalías que 
integran el Directorio para enriquecer 
nuestro quehacer profesional. 

 Queremos estar más cerca de nues-
tros colegiados y para eso apostamos 
a la “mutualidad”; apuntando a un 
Colegio activo, con más participación 

de todos los matriculados para poder 
entonces formar una gran comunidad 
fonoaudiológica.

No es poco el trabajo, tenemos mu-
cho que mejorar, contamos con la ayu-
da de todos uds. 

Los esperamos!!!

  EL DIRECTORIO
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Infocolegiados

Cumpliendo con lo establecido en el art. 21 de 
la Ley Provincial Nº 9981 y en el art. 36 del Estatu-
to, el Directorio tiene el grato deber de convocar 
a todos los matriculados con matrícula vigente a 
la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
día 26 de abril de 2019 a las 08:00 horas la primera 
convocatoria y a las 08:30 horas la segunda con-
vocatoria, en la sede social de la Entidad sita en 
calle Maipú 1544 PB de esta ciudad de Rosario a 
fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) matriculados presen-

tes para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Consideración y Aprobación de Memoria y 

Balance del ejercicio nº 31 del período 
Comprendido entre el 01/01/2018 y el

31/12/2018. 

Rosario, 26 de abril de 2019.-

La Presidenta. La Secretaria.

Nota: todos los textos y documentos que co-
rresponden a cada punto del orden del día esta-
rán a disposición de todos los matriculados en la 
sede del Colegio sita en calle Maipú 1544 PB de 
Rosario para su conocimiento a partir del día 16 
de abril de 2019.-

Art. 21 de la Ley Provincial Nº 9981:
Las asambleas ordinarias y extraordinarias que-

darán constituidas cuando se encuentren presen-
tes, a la hora prevista en la convocatoria, por lo 
menos las dos terceras partes de los colegiados. 
No obteniéndose tal concurrencia, se efectuará 
una segunda convocatoria para media hora des-
pués y la asamblea se celebrará entonces con el nº 
de colegiados que se encuentren presentes. Las 
decisiones se adoptarán por simple mayoría.

Art. 36 del Estatuto:
Tendrán voz y voto en las Asambleas todos los 

inscriptos en la matrícula de la Circunscripción 
respectiva. No podrán participar aquellos colegia-
dos que adeuden tres (3) o más cuotas colegiadas 
y/o cualquier otra obligación o carga que le hu-
biere sido debidamente requerida. Podrán regula-
rizar su situación hasta una hora antes de la fijada 
para iniciar la Asamblea.

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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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2019

Altas de Matrículas al 31/12/2018 
1573/2º KATZ Victoria Raquel 23/11/2018
1574/2º WAGENER Gretel 07/12/2018
1575/2º BELLETTI  Josefina 21/12/2018

Bajas de Matrículas al 31/12/2018 
938/2º IDIGORAS ACUÑA Maria Juliana  03/12/2018
557/2º MOLINARI Estela Norma   27/12/2018
761/2º SAWCZUK Estela Andrea   14/11/2018
64/2º BALDOMA Ana María  12/11/2018
106/2º FISSORE Silvia Graciela   20/11/2018
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Coro

Los invitamos a todos a formar parte del Coro 
del Colegio. 

Comenzamos a ensayar en marzo!, los jueves a 
las 20,15hs. en la Sede de nuestro Colegio (Maipú 
1544). 

La dirección del coro está a cargo de la profeso-
ra Patricia Mastrángelo.

• Por consultas y más info: info@colfono.org.ar 

  ¡Te esperamos!

Visiten nuestra Web!!!
www.colfono.org.ar     

 
Facebook: Colegio de Fonoaudiólogos 

de la Pcia. de Santa Fe 2°Circunscripción



Para Angélica Gorodischer, la mujer ha dejado 
de hablar para gustar y para ser aceptada, ha de-
jado de callar y de respetar.

“Estamos empezando a dejar de ser eco, espejo 
y objeto, y a transitar hacia el sujeto (...) no es que 
haya que incorporar un lenguaje específico, de 
una inexistente “naturaleza femenina” al corriente. 
Lenguaje masculino. Lo que hay que incorporar es 
el lenguaje del exilio, que no responde a los mitos 
de la “naturaleza femenina” sino a la realidad im-
puesta de una marginalidad sin sentido, para que 
alguna vez el lenguaje sea uno y completo.”

A. Gorodisher, “La mujer y las palabras”, Hispa-
merica, no 12/39, 1984

Sigamos defendiendo nuestros derechos…

El Directorio

El 28 de marzo ha sido elegido, en nuestro país, 
como el Día Nacional de la Audición en conme-
moración de la primera intervención quirúrgica 
de audición llevada a cabo en Buenos Aires por 
un argentino, el Doctor Juan Manuel Tato (1902 – 
2004). 

En el año 1933, se realizó por primera vez en 
América latina, la cirugía de oídos llamada Fenes-
tración, 7 años antes que la realizara el Prof. Lem-
per en Estados Unidos, y que devolvería la audi-
ción a muchas personas con problemas auditivos. 
De esta manera, el Dr. Tato realizó su primer apor-
te a la clínica quirúrgica, y que luego continuaría, 
a principios de la década del 60, con la innovación 
de la cirugía de Estapedectomía para ciertos tipos 
de Hipoacusias.

Por tal motivo, en honor a todos sus aportes y 
en coincidencia con la fecha de su fallecimiento, 
cada año se realizan campañas de prevención de 
problemas auditivos.

   Fga. Gabriela Dotto

Infocolegiados

Día Internacional de la Mujer

Día Nacional de la Audición

MARZO

8

MARZO

28
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Día Mundial de la Audición

El Día Mundial de la Audición se celebra el 3 de 
marzo de cada año para crear conciencia sobre 
cómo prevenir la sordera y/o la pérdida auditiva y 
promover el cuidado de los oídos y la audición en 
todo el mundo. 

Cada año, la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) decide el tema y desarrolla un folleto sobre 
la temática basado en la mejor evidencia dispo-
nible, así como materiales de promoción como 
carteles, pancartas, infografías y presentaciones, 
entre otros.

En la campaña del año pasado la OMS llamó la 
atención sobre el aumento previsto en el número 
de personas con pérdida auditiva en todo el mun-
do con el tema “Escucha el futuro”.

Más del 5% de la población mundial (466 millo-
nes de personas) padecen pérdida auditiva disca-
pacitante, entre ellos lo podemos dividir en: 432 
millones de adultos y 34 millones de niños. 

Infocolegiados

Se estima que para el año 2050 más de 900 mi-
llones de personas, es decir 1 de cada 10, presen-
tará algún tipo de pérdida de la audición.

Es por eso que la OMS dedica un día al año para 
lograr sensibilización y promoción del cuidado de 
la salud auditiva.

   Fga. Gabriela Dotto
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Tribunal de Ética

El Tribunal de Etica y Disciplina recuerda que 
el Código de Etica actualizado y aprobado por 
Asamblea de fecha 28 de abril de 2017 autoriza y 
reglamenta lo siguiente:

ARTICULO 5: Apartado 11

a-9 bis) En el caso de ópticas, casa de venta de 
audífonos y cualquier otro local comercial de na-
turaleza similar, en los que se realicen acciones del 
quehacer fonoaudiológico, deberá haber un pro-
fesional fonoaudiólogo responsable. Sólo se habi-
litará gabinete o espacio a tales fines, quedando 
prohibido realizar actividades terapéuticas, de 
rehabilitación auditiva y/o tratamiento fonoau-
diológico. Tampoco se podrán entregar estudios 
auditivos. (Inciso agregado por Asamblea Ordina-
ria de fecha 28/04/17).

Respecto a la publicidad se recuerda que entre 
otros apartados:

a-6) Están expresamente reñidos con toda nor-
ma de ética los anuncios que reúnen algunas de 
las características siguientes:

4) Los que invoquen títulos, antecedentes o dig-
nidades que legalmente no posean;

10) Los repartidos en forma de volantes o tarje-
tas en la vía pública. Quedan exceptuados aque-
llos que fuesen distribuidos en forma personal o 
en un establecimiento de salud; 

(Inciso sustituido por Asamblea Ordinaria de fe-
cha 28/04/17).

11) Los que aun cuando no infrinjan algunos de 
los apartados del presente artículo, sean exhibi-
dos en lugares inadecuados o sitios que compro-
metan la seriedad de la profesión. 

(Inciso sustituido por Asamblea Ordinaria de fe-
cha 28/04/17).
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Intervenir artísticamente el espacio que uno 
habita es embellecerlo, transformarlo positiva-
mente en un lugar más cálido y optimista. Lugar 
de trabajo ó de descanso, exterior ó interior, sobre 
una pared ó un piso. Todo vale si se trata de mejo-
rar nuestra calidad de vida. Esto les explico a mis 
clientes cuando me consultan sobre la manera en 
que pueden potenciar sus emociones en un espa-
cio que ¨parece vacío¨¨aburrido¨. 

Por esta misma inquietud decidí, hace un par 
de años, dedicar parte de mi trabajo a la creación 
de murales, intervenciones artísticas a medida de 
cada lugar. Así nació MIRADAS VECINAS, proyec-
to propio que tiene como objetivo embellecer 
la ciudad y tu espacio. En el 2017 participé del 
concurso PUENTES Arte público de acá hasta allá, 
organizado por la Municipalidad de Rosario, del 
cuál resultó ganadora mi idea presentada para in-
tervenir el puente de Av Circunvalación y Juan B 
Justo. Un dibujo orgánico que se 
apropia del puente y nos traslada 
al medio de la flora del litoral. Sin 
dudas, esa experiencia reforzó el 
impulso que siento al trabajar con 
el dibujo y los colores. 

Los pisos de las terrazas tam-
bién forman parte de mi reper-
torio. Allí a cielo abierto, no solo 
disfruta de la magia de los colores 
vivos el que la habita sino que se 
suman todas las miradas vecinas 
que al asomarse por su ventana, 
descubren esa nueva postal. Un 
interesante contraste al conjunto 
de terrazas y patios grisáceos y 
desanimados de nuestros centros 
de manzana.

Te cuento la metodología de trabajo: Mi punto 
de partida es reconocer el espacio a intervenir, 
una primer mirada sensible, algo innato que tene-
mos los arquitectos. En silencio lo recorro, tomo 
fotos, medidas, dialogo con el cliente ¿Qué imagi-
nó para ese lugar? ¿Cuáles son sus colores favori-
tos? Buscar experiencias auténticas e inmersivas, 
que refuercen la conexión y la intimidad.

Cada intervención es una conexión con el espa-
cio. Me gusta imaginar un dialogo entre ambos. 
Dibujar y pintar un lenguaje de formas y colores 
que es interpretado libremente por cada mirada, 
bajo un cielo abierto en alguna parte de nuestra 
hermosa ciudad.

Los colores que elijo son vibrantes, alegres, so-
ciables y llenos de vida. Una paleta de colores en 

MIRADAS VECINAS | INTERVENCIONES ARTISTICAS
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la que predominan los cálidos, que potencian sin 
dudas las emociones de las miradas que los des-
cubren. Tonos animados y vitales que aportan 
energía y dinamismo a tu día cotidiano.

¨El color es un instrumento para influir directa-
mente sobre el alma¨ escribió en su libro ¨De lo es-
piritual en el Arte¨ Vassily Kandinsky (1866-1944) 
Gran artista expresionista y teórico del Arte. 

En mis dibujos me gusta representar a la natura-
leza de manera lúdica. Esa naturaleza cautivadora 
que escasea en nuestro entorno. Formas orgá-
nicas que se van entrelazando, que crecen libre-
mente y se apropian del lugar. 

Para el patio del Colegio de Fonoaudiólogos me 
sedujo la idea de plantear una escena en donde 
las plantas dialogan entre sí, cada forma orgánica 
se conecta con la más próxima y como resultado 
terminan siendo una unidad en donde los colores 
intensos y suaves a la vez, están en equilibrio al 
igual que las formas. Cada parte es fundamental 
para formar la unidad. Esto podría pensarse como 
una analogía al funcionamiento institucional del 
colegio. 

Para ir terminando, me gustaría invitarte a que 
cierres los ojos e imagines un suave dibujo que 
recorre tu espacio favorito.. sumale varios colores, 
los que más te gusten, aquellos que sin saber por-
que te sacan una sonrisa, te atraen. El resto, déjalo 
en mis manos…

Gracias.

Autora: Arq. Ana Di Tommaso. 
3416502547
Instagram: anaditommaso_estudio
Face: anaditommasoestudio



Introducción
Las alteraciones de la voz en los niños en edad 

escolar, representan un número significativo en 
el conjunto de esta población. Afecta a niños y 
niñas en edades comprendidas preferentemen-
te entre los 6 y los 10 años, aunque también se 
presenta una menor proporción de casos en 
edades por encima y por debajo de  esta franja 
de edad.

 Generalmente,  estos trastornos no son seve-
ros, es decir, que no se trata de que  los peque-
ños se queden sin voz de manera prolongada y 
estable. Por el contrario, se trata de dificultades 
vocales que, frecuentemente, no suelen ser de-
tectadas en el ámbito familiar, ya que el niño se 
expresa con  un lenguaje fluido, se comunica de 
manera eficaz  y su voz no llega a estar  tan afec-
tada como para que los padres decidan realizar 
una consulta al médico especialista. A veces se 
trata de discretas alteraciones de la voz que  la 
familia no otorga mayor importancia.

Cuando el niño  llega al entorno escolar, am-
plía su  mundo más allá del medio familiar; tam-
bién sus  experiencias sociales  serán cada vez 
mayores en número y ámbitos de relación, es-
pecialmente con otros niños de la misma edad. 
Este incremento de experiencias vitales, puede 
contribuir a que se acentúe o comience a apa-
recer algún trastorno vocal ante el cual antes no 
se había prestado  mayor atención. Por ello, el 
medio escolar ha de estar sensibilizado para po-
der detectar inicialmente un trastorno de la voz 
infantil y poder llevar a cabo,- si fuera preciso-, 
una orientación inicial  a la familia de manera 
adecuada. 

 
En general, en los trastornos de la voz infantil 

-funcionales o con manifestación de lesiones 
benignas adquiridas-, el mal uso y el abuso, son 
la causa primera de la alteración de la voz. Ésta, 
manifestará un desequilibrio funcional entre los 
subsistemas implicados en la fonación: el soplo 
fonatorio, la fuente laríngea y el filtro vocal; este 
último, participa en la amplificación sonora, en 
la modelación del timbre vocal, así como en la 
articulación oral.

En otros casos, la causa es  la presencia de una 
lesión congénita que, secundariamente, provo-
ca un esfuerzo vocal compensatorio y una alte-
ración funcional de los subsistemas implicados 
en la producción de la voz.

  
En cualquier situación, y sea cual sea la cau-

sa de la disfonía infantil, el profesional se en-
cuentra con aspectos diferenciales respecto a 
la disfonía del adulto; así mismo, será necesario 
motivar  al niño, y encaminar la intervención 
fonoaudiológica hacia un enfoque holístico, 
que facilite la  generalización y transferencia de 
nuevos hábitos vocales  a la vida cotidiana del 
niño/a. 

Una orientación holística de la 
intervención vocal en niños

 
Más allá de una alteración de la función  vo-

cal, es necesario considerar la disfonía infantil 
desde una perspectiva globalizadora y holística 
que tenga en cuenta:

- aspectos relativos a las particularidades de 
la disfonía infantil, cuyo abordaje reeducativo 
puede compartir objetivos respecto a un adul-
to, pero difiere sustancialmente en cuanto al 
abordaje  metodológico.

- Contemplar  a la disfonía infantil como una 
alteración de la voz estrechamente vinculada a 
la personalidad del niño/a; generalmente se tra-
ta de niños con tendencia al liderazgo, a la acti-
vidad física intensa, con buenos resultados aca-
démicos… En otros casos - más minoritarios-, 
también existen niños con trastornos de la voz  
que presentan  una conducta verbal tendente a 
la inhibición. 

- La  vida afectiva del niño: su posición dentro 
de la constelación familiar, la relación entre sus 
iguales en el grupo de compañeros y amigos, la 
vivencia de sí mismo como estudiante, en defi-
nitiva, la imagen que tiene de sí mismo.

- El entorno socio-comunicativo del niño/a, 

Intervención logopédica en disfonía infantil.

Un enfoque holístico

Infocolegiados
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donde la familia desempeña un papel impor-
tante en la transmisión de modelos verbales   y 
estilos comunicativos.

- La interacción del niño/a en otros entornos 
educativo-sociales como el escolar y el de las 
actividades extraescolares: competiciones de-
portivas, actividades recreativas, etc.  En estos 
entornos, el ruido suele estar presente y acom-
pañar los intercambios comunicativos que obli-
gan  utilizar  de forma abusiva la voz.

- Factores relacionados con la modelación de 
la estructura músculo-esquelética del niño, que 
puede predisponer a un déficit funcional  respi-
ratorio y a un uso inadecuado de la fono-respi-
ración y del tracto vocal.

- Factores médicos otorrinolaringológicos que 
actúan como predisponentes y/o desencade-
nantes.

Estas circunstancias, en conjunto,  contribu-
yen a desarrollar un estilo comunicativo indi-
vidual y por tanto, la manera de hablar de un 
niño/a: adecuado, abusivo o con tendencia a la 
inhibición,…

Por todo lo expresado hasta aquí, el abordaje 
fonoaudiológico de la disfonía infantil reviste 
cierta complejidad ya que requiere la impli-
cación de diferentes agentes, desde el propio 
niño, la familia, el especialista médico ORL, la 
escuela y otros entornos comunicativos. En este 
contexto, el  profesional fonoaudiólogo/a  es 
quien ha de “gestionar” y liderar la interacción 
con/entre los diferentes agentes implicados.

 
En el éxito de la intervención inciden diversos 

factores entre los que mencionamos:

- El grado de motivación inicial del niño 
(¿quiere tener una voz “más agradable” o vie-
ne impulsado por los padres, el médico o la/el 
maestra/o?)

-  La actitud de los padres (¿hasta qué punto es-
tán convencidos de que se comprometerán en 
el tratamiento? ¿Qué actitudes ha creado la dis-
fonía en casa: reprimendas al niño, nerviosismo, 
división de pareceres, ansiedad, indiferencia..?)

- La escuela: recomienda, ignora, apoya el tra-
tamiento?

- La praxis del fonoaudiólogo, tanto en su ca-
pacidad de hacer una vinculación positiva con 
el niño, así como el enfoque que lleve a cabo, 
siendo un  abordaje de base holística el que 
más - creemos-, permite transferir nuevos com-
portamientos vocales-comunicativos al entor-
no cotidiano del niño.

- En este conjunto de variables, la forma en 
que el médico especialista haya centrado el pro-
blema del niño será de gran importancia, tanto 
en cuanto a las orientaciones dadas a los pa-
dres, como en el efecto que produce en el niño, 
haciendo despertar su interés y motivándolo 
positivamente.

Hacia un abordaje holístico de la 
disfonía infantil 

El termino holístico hace referencia a un 
planteamiento del “todo”o “total”, mediante el 
cual se aborda una determinada problemática 
desde una visión integral del individuo, y no 
mediante la suma de sus  partes. Llevado al te-
rreno de la reeducación de la voz infantil no se 
plantearía la respiración, por ejemplo,  como 
un  entrenamiento de los ciclos de inspiración-
apnea y espiración, sino que, a través de una 
determinada actividad planteada de forma in-
tegral, puede abordarse simultáneamente la 
fono-respiración, los patrones tónico-motrices-
posturales, y la articulación oral. 

Apuntamos a este enfoque, ya que el apren-
dizaje fragmentado de los posibles mecanis-
mos fonatorios alterados, no facilita  la generali-
zación ni la transferencia de  hábitos fonatorios  
más saludables a las situaciones comunicativas 
cotidianas. Esta consideración es especialmen-
te relevante en el caso de niños/as que presen-
tan una alteración en el uso de su voz.

En esta línea de abordaje holístico, se pre-
sentan a continuación algunos ejemplos de 
actividades según ámbitos prioritarios, que en 
conjunto tienen como finalidad lograr un ma-
yor desarrollo de la propiocepción corporal-vocal.
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Ámbito: EQUILIBRIO POSTURAL Y
 TONO  MUSCULAR  ÓPTIMO
Actividad: DESPLEGARSE
Partir de posición de acostado con el cuerpo to-

talmente flexionado. Desplegarse progresivamente 
hasta la posición bípeda, llegando  al máximo estira-
miento corporal con los brazos arriba.

Hacerlo al son de un tambor que se percutirá cada 
vez más fuerte. Al suspender el sonido, dejar caer el 
cuerpo relajadamente. Repetir sucesivas veces.

Puede hacerse también con  música aumentando 
y disminuyendo la intensidad. También con estímulo 
vocal, aumentando la intensidad de la voz a mayor 
despliegue corporal, o inversamente: a mayor inten-
sidad vocal, mayor flexión  corporal.

Potenciar la articulación anterior (labial y ápico-
dental) con /B/ /D/ en su forma fricativa;  las reso-
nancias craneales en /M/, /N/ y /L/ 

Evitar el ataque glótico duro.

Conclusión

En este artículo, se ha introducido al lector en 
un  enfoque globalizado y holístico de la interven-
ción fonoaudiológica, ya que se considera que este 
abordaje es el más adecuado en casos de disfonía 
infantil; estas alteraciones de la voz habitualmente 
sobrevienen como consecuencia  de un  mal uso y 
abuso vocal. 

Este enfoque  holístico está en consonancia con la 
psicología del niño/a, con la forma en que aprende 
más fácilmente y, por ello, facilita que puedan trans-
ferirse nuevos hábitos vocales a las situaciones co-
municativas habituales de estos niños.

Este enfoque holístico requiere de un cambio de 
mirada del profesional respecto a un modelo de in-

OBJETIVO

Trabajar con cambios de tono muscular, de flexión 
a extensión máxima. 

Observar las sensaciones corporales, referidas a 
cambios en la respiración y el ritmo cardíaco.

Asociar y disociar la flexión y extensión corporal, 
con cambios de intensidad de la voz.

Ámbito: CONTROL DEL FLUJO DEL AIRE
Actividad: EXPLORAR DIVERSAS MANERAS DE 

RESPIRAR
Dejar entrar el aire por  una narina  varias veces, lue-

go por la otra; inspirar por una narina y sacar el aire 
por la boca; dejar entrar el aire por la boca y sacar-
lo por la nariz, a la inversa;  dejar entrar el aire sua-
vemente por la boca y  espirar con intensidad por la 
nariz, etc.

OBJETIVO
Tomar consciencia de los ciclos de la respiración, 

y la gestión variable de este ciclo de entrada y salida 
del aire.

Ámbito: FONO-RESPIRACIÓN
Actividad: RODAR LA PELOTA
En pareja, sentados en el suelo con las piernas 

abiertas. Enviar rodando una pelota de goma  al 
compañero  al tiempo que se emite shhhh. Se hará 
de forma sucesiva para lograr un soplo regular, y sin 
esfuerzo. Luego con v v v v , ffffff. 

OBJETIVO
Activar de forma  suave, regular y sostenida la 

musculatura costo-diafragmática- abdominal.
Emitir fonemas  con TVSO, y con facilitadores de 

resonancias craneales, evitando el golpe glótico 
duro.

 Ámbito: RESONANCIA Y ARTICULACIÓN
Actividad articulatoria:

QUÉ TRISTE ESTÁS TRISTÁN!
TÓMATE TU TAZA DE TÉ!

OBJETIVO
Favorecer la articulación de la zona media (ápico-

dental-alveolar), para dar claridad articulatoria.

Ajustar las presiones infra y supraglóticos, y con 
ello, favorecer la sinergia equilibrada entre soplo-
fuente-filtro.

Actividad articulatoria:
ME COMO UNA UVA
ES DULCE Y MORADA
ME LAS COMO TODAS
Y NO DEJO NADA.  
http://sgaguilarmjargueso.blogspot.com/2016/01/

con-rima

tervención donde cada mecanismo vocal (control 
de la respiración, fonorespiración, articulación…) 
se entrena de manera específica con el objeto de 
mejorar habilidades específicas. La dificultad puede 
surgir a  la hora de transferir estas habilidades -tra-
bajadas de manera independiente-, a las diversas 
situaciones comunicativas del niño/a. Somos cons-
cientes de que este objetivo, es el más complejo de 
conseguir en niños con disfonía, por lo que apun-
tamos a un enfoque  holístico, más facilitador e 
integrador, a la hora de lograr un mayor grado de 
consciencia propioceptiva corporal- vocal en niños 
con alteraciones de la voz.

Inés Bustos Sánchez
14 de febrero de 2019
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El 30 de noviembre pasado participé, junto a 
otras colegas, de un encuentro convocado para 
la conformación de una red de graduados en 
fonoaudiología. Los temas e intereses que allí 
circularon fueron muchos y variados. Este escri-
to tiene por objetivo plasmar esa vivencia para 
comenzar a pensar con otros en voz alta. Será 
necesariamente autorreferencial por la necesi-
dad de situarme ante mis colegas, de allí el uso 
de la primera persona y el registro informal.  

Este 11 de diciembre cumpliré 38 años de 
egresada y algunos meses menos de ejercicio 
profesional (ya que recibí el título el 18 de junio 
de 1981). Mis aportes a nuestra disciplina con-
sisten en la formación de estudiantes avanza-
dos y graduados en un marco teórico definido 
de la neuropsicología y la investigación científi-
ca, a instancias de la doctora en fonología, Gra-
ciela Geromini. 

Tuve la fortuna, además, de haberme forma-
do tanto teórica como pragmáticamente en 
grupos de estudio sobre “Comunicación Huma-
na y Sistemas Humanos”, guiados por el médico 
psiquiatra Rubén León Makinistian. 

En la reunión de ayer, durante la puesta en 
común de los 3 grupos de trabajo, circuló que 
el mayor problema de “las fonoaudiólogas” es el 
de la incomunicación entre nosotras. Minutos 
antes, en el intervalo, había estado hablando 
con la directora de la carrera y una docente de 
lingüística sobre nuestro “objeto de estudio”: la 
comunicación y la necesidad de profundizar so-
bre el mismo. Luego, se expuso sobre el cambio 
curricular, con la necesidad de revisar el plan de 
estudios y las asignaturas a la luz del artículo 43 
con sus ventajas y, entonces, muchas hablaron 
de la vinculación que esto tiene con la ley de 
ejercicio profesional y sus incumbencias. 

Siguió la lista de temas e intereses, entre los 
míos el de la necesidad de socializar el conoci-
miento. Hay proyectos sobre eso, uno en mar-
cha y otro por revisar, como el de la revista del 
Colegio. En ese marco fue que me solicitaron 
que escriba algo para nuestro boletín. Y acá 
estoy, revisando ideas, recordando las palabras 
finales de Beatriz, siempre cálidas y destinadas 
a favorecer el estar entre humanos. Ella dijo que 
“reunión” era volver a unir lo que ya estaba uni-
do (“y se ha separado antes”, dice el María Mo-

Comunicándonos entre graduad@s

Adriana Delgrosso. Mat 234/2º liner (2007:2585)). Habría que pensar entonces 
qué nos separa, cuáles son nuestras diferencias, 
con el fin de re-conocerlas, hablarlas y, enton-
ces, respetarlas, para poder aceptarlas y, así, 
encontrarnos. ¿Por qué no? Después de todo, 
somos semejantes antes que diferentes. Ya te-
nemos dos rasgos en común identificados en 
esa reunión: el de estar graduadas en fono y el 
de la incomunicación . 

Me gustaría compartir entonces con ustedes, 
graduad@s, algunos párrafos de un ensayo que 
escribí en 1993 para presentar como trabajo prác-
tico a la Cátedra Metodología de la Investigación 
III en ocasión de transitar el curso de adecuación 
para la obtención del título de Licenciada. Episte-
mología y comunicación, se llama. Indaga sobre 
la carencia de teorías referidas a la comunicación 
humana dentro del plan de estudios de 1985, el 
que ahora se encuentra en revisión. 

Como cierre, es oportuno tener en cuenta 
que pasaron muchos años de este análisis y que 
quizás en algunas asignaturas ya se las consi-
dere. Lo desconozco. Si es así, habrá entonces 
docentes y nóveles graduad@s que leerán estas 
líneas a la luz de una necesidad ya inexistente 
en nuestra disciplina. ¡Enhorabuena!

“El Plan de Estudios de la Carrera de Licencia-
tura en Fonoaudiología cita dentro de sus bases 
generales que la finalidad por la cual fue creada 
“se sustentó en la necesidad de formar el recur-
so humano adecuado (...) que pudiera hacer 
frente a las exigencias (...) en función de los im-
portantes avances de la ciencia y de la técnica 
relacionados con los aspectos de la Comunica-
ción Humana, particularmente del lenguaje (...). 
En síntesis un profesional de la Fonoaudiología 
con las aptitudes y actitudes requeridas para 
realizar un abordaje integral de la Comunica-
ción Humana y sus perturbaciones. (...)

(...) Respecto de la fundamentación episte-
mológica de la Fonoaudiología inserta en las 
Ciencias de la Salud, se considera que a partir 
de la pluralidad de disciplinas que aportan y se 
interesan por la Comunicación Humana, es la 
Fonoaudiología la que lo hace con un enfoque 
propio y particular. Sobre la base de sólidos co-
nocimientos biológicos, metodológicos, psico-
lógicos y humanísticos se ocupa:

- del estudio del proceso comunicativo-lin-
güístico (...) de sus trastornos (...) en las áreas de 
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Fonación, Audición, Habla y Lenguaje (...)
- de la investigación científica en el campo de 

la Comunicación Humana, desde su propio do-
minio.  (Plan de Estudios, 1985:1y2). 

Aquí se detiene la transcripción para iniciar el 
análisis.

Benveniste (1971:180) dice “Ni duda cabe que 
en la práctica cotidiana el vaivén de la palabra 
sugiere un intercambio, y por lo tanto una “cosa” 
que intercambiaríamos; la palabra parece así 
asumir una función-instrumental o vehicular... 
Para que le palabra garantice la “comunicación” 
es preciso que la habilite el lenguaje, del que 
ella no es sino actua1ización”.

“Si aceptamos que el discurso es el lenguaje 
puesto en acción, y necesariamente entre par-
tes” (Benveniste (1971:179), dotamos a la “pala-
bra” de una doble función vehicular: poner de 
manifiesto el lenguaje y el pensamiento de un 
individuo a través de su subjetividad en el uso y 
permitir el intercambio entre los sujetos implica-
dos en el proceso de comunicación, o, lo que es 
lo mismo, entre los “constituyentes” necesarios 
(por lo menos dos individuos para hablar de Co-
municación Humana) que contribuyen a consti-
tuir un “Sistema humano” (Makinistian, 1991).

El Plan de Estudios, si bien toma el término 
Comunicación Humana, deja bien sentado que 
se ocupa del “proceso comunicativo-lingüístico 
(...) de sus trastornos (...) en las áreas de Fona-
ción, Audición, Habla y Lenguaje” (sus domi-
nios) (Plan de Estudios, 1985:1)

Ahora bien, “la sólida formación”, en estas 
áreas ¿sería suficiente para formar el recurso 
humano adecuado que se desempeñe en el 
ámbito de la Comunicación Humana? ¿O es 
ésta una cuestión netamente empírica? So-
mos humanos en tanto individuos con lengua-
je, a través del que nos comunicamos y por el 
cual accedemos al pensamiento abstracto. 
“El lenguaje está en la naturaleza del hombre” 
(Benveniste (1971: 179) y el hombre como in-
dividuo social (Halliday, 1982) se halla inmerso 
en la comunicación entre humanos desde su 
nacimiento, hecho fundamental para el proce-
so de desarrollo del lenguaje (Azcoaga, 1981). 
Un “lenguaje ‘hecho’-‘haciéndose’ en nosotros” 
(Makinistian, 1993:13).

La Comunicación Humana es lo cotidiano, 
algo que nadie nos enseña, un fenómeno ne-
tamente experimental, inherente a nosotros, 
humanos.

La dialéctica de Bachelard comprueba que 

el empirismo complementa al racionalismo y 
viceversa. “Pensar científicamente en el cam-
po epistemológico intermediario entre teoría y 
práctica” (Bachelard, 1970:10).

Se buscan entonces dentro del Plan de Es-
tudio, fundamentado epistemológicamente y 
que inserta a la Fonoaudiología dentro de las 
Ciencias de la salud que aportan y se interesan 
por la Comunicación Humana” (Plan de Estu-
dios, 1985:1) aquellas AREAS que remiten a la 
misma. Se encuentra que dentro de las cua-
tro que conforman el Plan, la primera se llama 
“Área Comunicación, lenguaje y aprendizaje, y 
que es común para los dos ciclos en que se divi-
de la carrera. Si se avanza un poco más en la lec-
tura de las asignaturas que la integran y en sus 
contenidos se descubre que ninguna de ellas se 
ocupa específica y científicamente “del normal 
desarrollo del proceso comunicativo” (Ciclo Bá-
sico) ni “del proceso comunicativo—lingüístico 
en las Patologías de la Comunicación Humana” 
(Ciclo Superior) (Plan de Estudios, 1985:5). 

Si bien algunas materias tocan tangencial-
mente el tema, ello no es suficiente para fun-
damentar el hecho de estar inserta en “la plura-
lidad de disciplinas que aportan y se interesan 
por la Comunicación Humana”. Esto confirma el 
valor experimental, el apriori con que cuenta el 
concepto de Comunicación Humana, a lo largo 
de todo el plan de estudios, constituyendo el 
primer obstáculo epistemológico (Bachelard, 
1970:8y9) con que se enfrenta nuestra disci-
plina. Una vez más apelamos a Bachelard “Un 
empirismo sin leyes claras, coordinadas, deduc-
tivas, no puede ser ni pensado ni enseñado; un 
racionalismo sin pruebas palpables, sin aplica-
ción a la realidad inmediata, no puede conven-
cer plenamente (...) La Ciencia (...) necesita un 
desarrollo dialéctico, porque cada noción se 
establece en forma complementaria con dos 
puntos de vista filosóficos diferentes” (Bache-
lard, 1970:9). 

La Fonoaudiología ha sido y es teoría y prác-
tica. La Fonoaudiología tomada como ciencia 
teórico-práctica carece de conceptos teóricos 
que refieran a Comunicación Humana y, si su 
nuevo perfil implica desarrollar “una actitud 
positiva permanente para la incorporación y 
actualización de conocimientos científicos y 

  Sabrán perdonarme Lilia Sosa, Bateson, Watzlawick y 
todo Palo Alto la libertad que me tomo al desconsiderar el 
primer axioma de la comunicación: “es imposible no comu-
nicar”.
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técnicos” (Plan de Estudios, 1985:2) se debería 
considerar pertinente la inclusión de una teoría 
que describa, hipotetice o desarrolle el fenóme-
no de la Comunicación Humana.

En el estado actual de la Fonoaudiología no 
hay teoría que nos permita dialectizar respecto 
del fenómeno humano y natural de la comuni-
cación. Repensar la experiencia para volver a ella 
en términos de comunicación humana es quizás 
sinónimo de pensarnos humanos, en comunica-
ción, para evitar sentirnos incomunicados.

Ser humanos, poseer un lenguaje y estar in-
mersos en la Comunicación Humana, no nos 
garantiza una “sólida formación” en ella, como 
para estar ofertados como personas capacita-
das para asistir a aquellas que solicitan ayuda.” 
(Delgrosso, 1993)

  1º de diciembre de 2018
  adridelgrosso@hotmail.com

Referencias bibliográficas
Azcoaga, J.E. (1981). Los retardos del lenguaje en el 

niño. Barcelona: Paidos. 
Bachelard, G. (1970). La filosofía del no: ensayo de una 

filosofía del nuevo espíritu científico. Buenos Aires: Amo-
rrortu editores. 5º edición.

Benveniste, E. (1971). Problemas de lingüística general 
I. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI. Capítulo XV. 

Delgrosso, A.L. (1993). Epistemología y Comunica-
ción. Disponible en http://www.adinarosario.com/fo-
tos/biblioteca/ensay17g.pdf

Halliday, M. (1982). El lenguaje como semiótica social. 
México: Fondo de cultura económica.

Makinistian, R.L (1991). “Comunicación Humana y Sis-
temas Humanos” (Recorrido de ideas, 1984/1990). Rosa-
rio: Sociedad Editorial. 

Makinistian, R.L (1993). Desarrollos de la materia “Co-
municación Humana y Sistemas Humanos”. Rosario: Edi-
torial Sistemas Humanos. 

Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Fo-
noaudiología. (1985) Resolución Nº 204/85. Escuela de 
Fonoaudiología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. 
Disponible en http://www.fcm.unr.edu.ar/files/web-
master/Plan_de_Estudios_Fono.pdf

El pasado 17 de febrero se celebró el Día Mun-
dial de la Motricidad Orofacial. El lema para este 
año 2019, promovido por la Comunidad de Mo-
tricidad Orofacial, ha sido sobre la función mas-
ticatoria. Se apunta a concientizar y promover 
la importancia de una correcta masticación en 
beneficio de la salud en general y el crecimien-
to y desarrollo del macizo facial en particular.

El aporte valioso de muchos estudiosos en 
este campo durante décadas, ha ido creando 
un campo fértil y ávido de conocimientos ge-
nuinos para el profesional interesado en pro-
fundizar e interpretar los trastornos funcionales 
del Sistema Estomatognático.

La autora del libro “Funciones y Disfunciones 
Estomatognáticas” Prof. Lic. Norma Chiavaro de-
fine al Sistema Estomatognático como un sub-
sistema del Sistema Orgánico. Así es que con su 
funcionamiento, a partir de la Neuromuscula-
tura e involucrando a todos sus componentes, 
asegura las funciones vitales de nutrición: respi-
ración, succión, masticación y deglución.

El Sistema Orgánico puede funcionar de ma-
nera eficiente, siempre y cuando las funciones 
nutricias estén aseguradas y es aquí donde la 
función masticatoria cumple un rol fundamen-

tal. Por un lado, como función que realiza el pro-
cesamiento del alimento, base de la nutrición, 
asegurando la salud vital del ser humano y por 
el otro, desde el punto de vista del crecimiento 
y desarrollo de las estructuras estomatogná-
ticas, la masticación promueve el crecimiento 
óseo, la organización de la arcada dentaria, la 
erupción de las piezas, favoreciendo la armo-
nía morfológica y asegurando de este modo el 
equilibrio funcional.

En el quehacer fonoaudiológico y especial-
mente en el campo de la Motricidad Orofacial, 
la función masticatoria cobra suma importancia 
tanto en el proceso de evaluación, que permite 
conocer la situación disfuncional del paciente, 
como en el abordaje terapéutico. El trabajo con 
alimentos sólidos, de diferentes sabores y ta-
maños, son recursos indispensables cuando se 
reconoce a la masticación como organizadora 
del Sistema Estomatognático .

  
Silvia N. Giménez / Lic. en Fonoaudiología / Mat. 729/2a
Certificada en Terapia / Neuromuscular-Funcional
Registro 005

Tema 2019:
¿Crees que masticar bien es 
importante? ¿Por qué?
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Servicio de supervisión clínica:

Lugar donde se darán los cursos: Maipú 1544
Informes e inscripción: cultura@colfono.org.ar /tel. (0341) 4401986/8518
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Vocalía de Cultura

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 

• Dra. Claudia Ithurralde 
Área: Lenguaje en adultos

• Lic. Adriana Savio 
Área: Lenguaje 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 






