CURSO DE POSGRADO EN
ALFABETIZACION PARA PACIENTES CON
NECESIDADES COMPLEJAS DE COMUNICACIÓN

Entre las personas con Necesidades Complejas de Comunicación, usuarias de
recursos de Comunicación Aumentativa-Alternativa, un alto porcentaje encuentra
dificultades para acceder a la alfabetización entendida de manera tradicional.
Influyen en esto factores co-ocurrentes o secundarios a la limitación en la
comunicación, de tipo cognitivo, lingüístico, perceptuales y motores.
ISAAC (International Society for Augmentative-Alternative Communication) establece la
necesidad de proporcionar a todas las personas con necesidades complejas de
comunicación (cualquiera sea su condición) las oportunidades necesarias para acceder a
la lectura y la escritura dentro de una sociedad alfabetizada.
Este desafío se plantea a educadores, terapeutas y familias, y requiere de una
comprensión tanto de los procesos neuro-cognitivos involucrados en la lectura y la
escritura y que pueden estar afectados en la población a la que nos referimos, como de
paradigmas de funcionalidad en lo que hace a dichas habilidades.
Este curso de posgrado se propone presentar un marco de trabajo, así como estrategias
concretas para “tender un puente” por encima de las dificultades específicas que
limitan la adquisición de la lectura y la escritura en miras a poder lograr producción
textual y participación en el aula.

CONTENIDOS
-

Paradigma de trabajo
Bases neurofisiológicas de la lectura
Estado actual de la cuestión
Modelos de trabajo que favorecen la participación de todos en el aula
Clasificación funcional en niveles de alfabetización
Escritura Aumentada
Adaptaciones del ambiente, las herramientas y la tarea
Actividades específicas
Abordajes remediales

DURACION
El curso de posgrado está dividido en 16 clases on-line, que insumirán
aproximadamente entre 4 y 5 horas cada una al estudiante.
Se dictará de mayo a diciembre. Las clases se publicarán quincenalmente.
Es equivalente a 80 horas de duración.
MODALIDAD

-

On-line, consistiendo cada clase en
texto
gráficos conceptuales
videos
foros para discusión y comentarios
EVALUACIÓN FINAL
Consiste en 15 preguntas de multiple choice.
El alumno deberá obtener al menos 9 respuestas correctas para aprobar.

DIRIGIDO A
-

Educadores
Terapeutas
Profesionales de la salud y la educación en general
Pueden o no haber cursado el Posgrado en Comunicación AumentativaAlternativa

