
ACOMPAÑANDO LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE EN FAMILIA 

Coordinación: Cesanelli María Silvia / Prado Gisele 

Referente del espacio: Ángeles Boffi Lambre 

Fundamentación: 

El siguiente proyecto considera acercar a las familias la información pertinente relacionada con el 

desarrollo del lenguaje y la comunicación en los primeros años de vida. Es fundamental poseer 

herramientas para estimular a sus hijxs y brindar estrategias para un adecuado acompañamiento de 

su desarrollo así como reconocer los beneficios de la misma. A su vez considera mencionar ciertas 

señales de alerta tempranas para que ante cualquier eventualidad puedan acercarse a una consulta 

fonoaudiológica y evacuar dudas o proyectar los pasos a seguir en pos de favorecer el desarrollo 

lingüístico y comunicativo en las infancias. 

Este espacio al que se acercan las familias para diferentes controles de salud, es una posta fija 

ubicada en el club Dardo Rocha y vinculada con el área programática correspondiente al Hospital Dr. 

Gutiérrez. Allí se llevan a cabo diferentes actividades que surgen a partir de los intercambios y 

necesidades planteadas en la mesa barrial Tolosa Ringuelet. Esta Liga de Fomento Club Dardo Rocha, 

se encuentra ubicada en calle 5, entre Av. 520 y calle 519, en localidad de Ringuelet, Partido de La 

Plata. 

A través de estos encuentros propuestos en modalidad taller, y de las conclusiones que del mismo 

decanten acerca de su organización, ejecución y evaluación se permite acercar experiencias 

relacionadas con actividades de promoción y prevención de salud fonoaudiológica a aquellxs 

estudiantes que se postulen para participar como voluntarixs; como así también poder tomar como 

experiencia y socializarla en el espacio aúlico en donde se proponen otras actividades de 

observación y participación a estudiantes que se encuentran en la Carrera de la Licenciatura en 

Fonoaudiología, dentro de la Facultad de Trabajo Social correspondiente a la UNLP. 

Destinatarixs: familias que concurran a la posta del Club Dardo Rocha, vinculada con el área 

programática del Htal. Gutiérrez. 

Cantidad de encuentros a llevar a cabo: 5 encuentros de una hora y media aproximadamente, cada 

15 días.(el primero y el último de manera virtual, para realizar organización del taller en el primero y 

síntesis y cierre en el último encuentro) 

Cronograma 

Primer encuentro - virtual: 31 de agosto 

En territorio: 14 y 28 de septiembre y 12 de octubre 

Último encuentro - virtual: 19 de octubre 

Horario: 15 a 16:30hs aprox. 

Coordinación y organización: 

Los siguientes encuentros serán coordinados por las Profesoras Lic. Cesanelli María Silvia y Prado 

Gisele, y ejecutados por ellas y por aquellxs estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Fonoaudiología de la Facultad de Trabajo Social, que se postulen como voluntarixs y deseen 

participar tanto de la organización como de la puesta en marcha del taller. 



Actividades: conversatorio, intercambio de experiencias, role playing, lluvia de ideas, guía de 

estrategias. Se entregará un folleto con información. 

Las tareas involucran por lo tanto actividades de planeamiento, observación, organización, 

ejecución, valoración y evaluación del proyecto."  

 


