
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura del Asistente Personal como apoyo a la comunicación 

 

 

 

 

Conocer la comunicación Aumentativa Alternativa (CAA) 

 

Identificar buenas prácticas de CAA en la relación AP y 

usuario/a. 

 

 

 



¡Muy bienvenidas y bienvenidos a la clase 9! El tema que vamos a conversar hoy se 

relaciona con una de las funciones básicas que hacen a la socialización y al pleno 

ejercicio de los derechos como lo es la comunicación. Por lo cual vamos a tratar de 

responder a la pregunta ¿Qué papel ocupa el/la asistente personal como apoyo 

a la comunicación del/la usuario/a? 

La clase la vamos a desarrollar a partir de dos videos y dos presentaciones en 

Power Point (PPT) desarrolladas por Juan y Clara, quienes son usuarios de 

Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA)  

 

Juan 

 

Video de Juan: https://youtu.be/Rz2NliwcbuI 

Presentación de Juan 

(PPT)  https://drive.google.com/file/d/1w1WfPqW2vZjus0nDvfN_U-

X2fBgBufCV/view?usp=sharin 

 

 

Clara  

Videos de Clara: https://youtu.be/57lfqOd0qsY   

Presentación de Clara https://youtu.be/072XzM4DSCQ  

 

También les recomendamos ver este video en inglés subtitulado que muestra la 

vida de una persona adulta usuaria de CAA. 

My Dad Matthew: https://www.youtube.com/watch?v=EsVzlyD7ArM&t=23s  

 

https://youtu.be/Rz2NliwcbuI
https://drive.google.com/file/d/1w1WfPqW2vZjus0nDvfN_U-X2fBgBufCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w1WfPqW2vZjus0nDvfN_U-X2fBgBufCV/view?usp=sharing
https://youtu.be/57lfqOd0qsY
https://youtu.be/072XzM4DSCQ
https://www.youtube.com/watch?v=EsVzlyD7ArM&t=23s


 

 

Luego de haber escuchados los videos y de haber visto las Presentaciones de Juan y 

Clara vamos a pasar a desarrollar la siguiente actividad. 

Vamos a construir entre todos/as un registro de buenas y malas prácticas en la 

comunicación con personas usuarias de CAA en base a lo que desarrollan en la 

clase Juan y Clara. 

 

 

 

 

Lee el texto de la clase. Mirá con mucha atención los videos y tomá algunas notas 

aparte, en tu cuaderno, así tenés tus apuntes ordenados. 

Como vamos a construir entre todos/as un registro de buenas prácticas, es 

importante que hayas anotado algunas ideas en tu cuaderno para poder compartir 

en la clase 

No dejes de escuchar o leer lo que responden tus compañeros y tus profesores o 

tutora. 

No tengas miedo a preguntar. Tu duda puede ser la de todos/as. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los puntos que siguen en esta parte de la clase tienen que ver con lo que sí o sí 

tenés que saber. Fijate si sentís que aprendiste estos temas. Si crees que te falta 

para aprenderlos o no te sentís segura de qué hacer con ellos, no avances con la 

clase que sigue hasta que no consultes con tus profesores. 

En esta clase conociste la Comunicación Aumentativa Alternativa y aprendiste 

sobre algunas condiciones para el apoyo a la comunicación en personas usuarias 

de CAA. También pudiste identificar buenas prácticas y reflexionar sobre 

situaciones cotidianas de silenciamiento o de negación de la posibilidad de 

expresarse o participar de usuarios/as de CAA.  

En el siguiente link vas a encontrar todos los materiales de la Escuela de Oficios. 

Buscá tu curso y tendrás acceso a todas las fichas que trabajaste hasta ahora. 

Navegar en la página de la Universidad y descargar los materiales es gratuito: no te 

consume datos.  

Hacé clik aquí: https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882  

https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882

