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Resumen
El Centro Comunitario Asistencial -CeCoAs- tiene a su cargo la prevención de dificultades
en el habla, el lenguaje y aprendizaje escolar y la asistencia de niños y/o adolescentes que
ya las presentan. Funciona como Extensión Docente de la Cátedra de Psicología y
Psicopatología del Lenguaje en el mismo ámbito de la Facultad de Psicología, desde 1993.
El trabajo que se presenta es parte del Proyecto de Investigación La interacción lingüísticodiscursiva en el espacio de los Talleres Lúdico y Terapéutico que funcionan en el Centro
Comunitario Asistencial –CeCoAs. Su relación con la formación de grado. La propuesta,
en esta segunda instancia, tiene como objetivo estudiar la problemática de las interacciones
lingüístico-discursivas adulto-niñas/os en el contexto del Taller Lúdico Juguemos Jugando.
Este Taller, a diferencia del resto de los dispositivos de intervención clínica, funciona en el
espacio físico del Jardín Puerto Alegría, cercano al ámbito de la Facultad y está
coordinado, en forma conjunta, por una Psicóloga y una Fonoaudióloga del mencionado
Centro Asistencial. La propuesta se vincula con uno de los objetivos del Centro que tiene
que ver con la prevención y el acercamiento a la Comunidad. Se parte de considerar la
situación dialógica como núcleo en la construcción del lenguaje y, en este contexto, el rol
fundamental del adulto como promotor de intercambios comunicativos “entre, al menos,
dos”. Al tratarse de una experiencia de investigación-acción la construcción del
conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio permite introducir a los alumnos de
grado en la problemática a través de la experiencia de observación directa, registros escritos
y de desgrabaciones para su posterior análisis y discusión en los espacios de Taller que
dependen de la Cátedra, de modo de articular teoría y praxis.
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