
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Comunicación 

Aumentativa Alternativa basadas en 

Lenguaje Natural Asistido 

 

 

Fecha: 18 y 25 de noviembre del 2021 

 
 
Hora: 9:00 a 11:30 hs (Hora Argentina) 

 
Descripción y objetivos: 
 

Curso o taller teórico práctico que tiene como propósito conocer, demostrar y 

aplicar estrategias de intervención basadas en el lenguaje natural asistido. Que 

cuentan con respaldo y evidencia de su efectividad en la implementación de un 

sistema de CAA y en el desarrollo de habilidades comunicativas y del lenguaje. 

 

Contenidos: 

 

 Introducción y concepción actual de las buenas prácticas en CAA. 

 Conceptualización de Lenguaje Natural Asistido. 

 Estrategias de Intervención basadas en la evidencia. 

 Inicio y progresión en los modelos de lenguaje natural asistido. 

 Rol del Compañero de comunicación en las estrategias para enseñar y 

aprender CAA. 

 Implementación de un sistema de CAA basado en competencias y 

perfiles comunicativos. 

 

 

 

 

 

 



 

Modalidad y metodología: 

 

Taller de modalidad Online se realiza a través de Zoom y contempla un total de 

5 horas, de manera que los asistentes logren poner en práctica los contenidos y 

vincularlos con su experiencia para luego aplicarlos en su quehacer profesional. 

Incluye presentaciones, análisis de videos, actividades prácticas en grupos 

pequeños, demostraciones, etc. 

 
Materiales: 

 

Se envía a cada participante un archivo con bibliografía, material teórico y 

material imprimible relevante a cerca de las temáticas tratadas. 

 

Expositores: 

 

Claudia Marimón Rigollet 
 

Profesora de Educación Especial. Forma parte del equipo profesional del 

Centro de Rehabilitación Neurológica Amancay y es Docente de la Universidad 

del Desarrollo. 

Miembro de ISAAC (Asociación Internacional de CAA). 

Instructora y asesora en CAA de profesionales, usuarios/familias y centros a 

nivel nacional e internacional. 

 

María Soledad Cuesta García 
 

Fonoaudióloga de la Universidad de Chile. Especialista en Comunicación 

Aumentativa y Alternativa. Docente de la Universidad del Desarrollo y del 

Diplomado en Trastorno de la deglución, habla y neurorehabilitación Infantil de 

la Universidad Católica de Temuco. Forma parte del equipo profesional del 

Centro de Rehabilitación Neurológica Amancay. Instructora en CAA de 

profesionales, usuarios/familias y centros a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



Temas a tratar: 

 

 Introducción y concepción actual de las buenas prácticas en CAA. 

 Conceptualización de Lenguaje Natural Asistido. 

 Estrategias de Intervención basadas en la evidencia. 

 Inicio y progresión en los modelos de lenguaje natural asistido. 

 Rol del Compañero de comunicación en las estrategias para enseñar y 

aprender CAA 

 Implementación de un sistema de CAA basado en competencias y 

perfiles comunicativos 

 Actividad prácticas 

 

También se dará tiempo para dos descansos y para una puesta en común 

y preguntas.



 


