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Resumen
La evaluación del lenguaje reviste una gran comple-
jidad, ya que muchas herramientas diagnósticas se 
ofrecen actualmente para evaluar, observar y emitir 
un juicio clínico acerca de quien consulta; entonces: 
¿En dónde queda el sujeto cuando evaluamos el len-
guaje?, ¿desde qué lugar nos posicionamos frente a 
la necesidad del otro?, ¿cómo ejercemos ese rol pro-
fesional?.

Abordamos este tema desde una mirada integrado-
ra del proceso de evaluación, puesto que la observa-
ción de la forma particular de comunicación en una 
díada terapéutica, construida  con tiempo, miradas y 
empatía, tiene como objetivo el mayor bienestar co-
municativo con su entorno, atendiendo a lo singular. 
Esta postura nos compromete con la dignidad hu-
mana al reconocer al otro como sujeto de derecho, 

-
sentes e históricas  para entender sus necesidades, 
intereses y deseos.A partir del análisis de dos situa-

  nabatneserp euq serejum noc nóicaulave ed senoic

ventajas de la evaluación dinámica. El funcionamien-
to con ayudas en contexto y el tiempo para la ense-
ñanza de estrategias de comunicación permitieron 
descubrir fortalezas a partir de las subjetividades e 
intencionalidad comunicativa de cada una de ellas. 

Propiciar una colaboración real dentro de un proyec-

la importancia del proceso de evaluación y la acción 
terapéutica profesional con  objetivos en común al 
servicio del desarrollo óptimo del sujeto.
 
Palabras claves: evaluación - sujeto - subjetividad - 
lenguaje - evaluación dinámica 

Abstract
The evaluation of language is highly complex since 

-
luate, observe, and make a clinical judgment about 
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the person who makes the consultation. 
So the question is: How do we observe the subject 
when we evaluate his/her language? Where do we 
position ourselves in dealing with the needs of that 
person? How do we perform that professional role?
We address this topic from an integrating perspecti-
ve of the evaluation process, since the observation of 
the particular form of communication is a therapeu-
tic dyad that is built through time, visual interactions, 
and empathy to comprehend the greater communi-
cative well-being with their environment embracing 
their singularities. This perspective connects us to 
human dignity, willing to recognize that person as a 
subject of law, considering their past, present and 
current ways of living to understand their needs, in-
terests, and desires.

From the analysis of two evaluation situations with 
women who had similar communication issues, we 
were able to observe the advantages of dynamic eva-
luations. The operation with contextual aids and the 
time for teaching communication strategies allowed 
us to discover strengths, based on the subjectivities 
and communicative will of each of them.

Fostering real collaboration within more global work 
that considers the singularities of each individual, 

and professional therapeutic action, with common 
goals at the service of the optimal development of 
that subject.

  eseht newteb pihsnoitaler eht sesylana dna aixelsid
models and neuroimaging and educational interven-

proven and accepted today.

Introducción
La evaluación del lenguaje es una tarea difícil, por la 
complejidad del propio objeto de estudio, la diver-
sidad y gran cantidad de herramientas diagnósticas 
con las que actualmente contamos y la responsabi-
lidad que implica evaluar, observar, emitir un juicio 
acerca de la comunicación de un sujeto en esa re-
lación interpersonal que se constituye entre quien 
acude a la consulta y nosotros, los profesionales de 
la comunicación.
Es por eso que nos preguntamos: ¿en dónde que-
da el sujeto cuando evaluamos el lenguaje?, ¿desde 
qué lugar nos ubicamos frente a ese otro que se nos 
presenta con una necesidad?, ¿qué decisiones tera-

péuticas estamos tomando frente a la gran cantidad 
de test, baterías y escalas estandarizadas y normati-
zadas?, ¿son apropiadas para ese sujeto en ese mo-
mento?, ¿qué nos dicen esas puntuaciones acerca de 
la forma de comunicarse de ese sujeto?, ¿qué objeti-
vos nos planteamos con esa evaluación? 
Nos posicionamos en este tema desde una mirada 
integradora del proceso de evaluación que incluya 
algo más que tomar un test, sacar puntuaciones y 
ubicar a ese sujeto en un grupo o rango, atendiendo 
la forma particular de comunicarnos en una díada te-

  ,aítapme y sadarim ,opmeit noc adiurtsnoc acituépar
con el objetivo de propiciar y acompañar un mayor 
bienestar comunicativo del sujeto con su entorno.

Marco teórico 
Evaluación 
La conceptualización del término evaluación alude 

-
-

estas actividades desempeñan un papel funcional e 
instrumental. Según Álvarez Méndez (2001), la eva-
luación empieza donde las actividades no alcanzan; 
para que ella se dé, es necesaria la presencia de su-

apreciar, señalar el valor; está asociado a la emisión 
de un juicio de valor sobre algo.

Numerosos problemas surgen a la hora de evaluar 
el lenguaje y la comunicación de nuestros pacientes: 
los test no proporcionan los resultados buscados o 
esperados,  son difíciles de administrar, requieren de 
mucho tiempo para su toma y factores externos al 

las pruebas administradas  presentan vocabularios 
que  responden a otra idiosincrasia, y los niveles 

con respecto a los de nuestro medio. 

Otras veces, las preguntas no son respondidas por 
los sujetos evaluados, pero ante  la reformulación, 

-
bia y mejora; en ocasiones, las personas con graves 
problemas de comunicación y/o cognitivos no acce-
den a la evaluación con un test estandarizado ade-
cuado.

Ante estas situaciones que se presentan reiterada-
mente, nos preguntamos cómo valorar, entonces, el 
lenguaje en toda su dimensión, sin perder de vista al 
sujeto y su real funcionamiento y, más aún, para qué 
evaluamos. 
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En Puyuelo Sanclemente (2000): 
Partin (1999) establece cinco objetivos de la evaluación: 
1. Determinar la  presencia o no de alteración del len-

-
car las alteraciones en el uso del lenguaje, 4. Describir 
las habilidades (positivas) en la conducta lingüística y 
5.Realizar recomendaciones adecuadas.Y, por otro lado, 
Miller (1981) considera que el evaluador debe establecer 
los  objetivos del diagnóstico en función de los sujetos y 
de las situaciones. (Página 34).

Por lo tanto, observar cómo la persona se comuni-
ca, en qué contextos, con qué interlocutores, cuáles 
son los componentes del lenguaje afectados y qué 
podríamos hacer para mejorarlos son objetivos que 

adaptación del profesional a la situación.

Desde esta perspectiva, la evaluación dinámica, cuya 
base teórica podemos hallar en el concepto de zona 
de desarrollo próximo de Vygotsky, nos resulta la 
más apropiada, ya que “incorpora las estrategias de 

la ejecución tras la mediación del adulto” (Mendo-

(cómo responde y cómo usa la nueva información), 
al evaluador (la cantidad y calidad de esfuerzo que 
se necesita para inducir el cambio) y la transferencia 
(generalización de las nuevas destrezas). 

El evaluador determina el nivel basal del sujeto con 
el instrumento que haya seleccionado y establece el 
grado en que su ejecución puede mejorar o avanzar 
hacia un nivel superior de funcionamiento.

modalidad o canal sensorial por el que se presenta 
el estímulo, la repetición, la presentación de mode-
los parciales de una respuesta aceptable; cambiar 
las consecuencias, tales como el tipo de facilitación y 

La evaluación del lenguaje no debe centrarse única-
mente en la administración de unas pruebas al indi-
viduo, sino que una parte importante, siguiendo el 
modelo de Nation y Aram (Bernal, 2003), es conocer 
el contexto, los interlocutores y cómo se arma la tra-
ma del lenguaje (contenido, forma y uso combinados 
interactivamente). 
De esta manera, el énfasis recae en la descripción 
de los procesos más que en los estados; en el sujeto 
más que en el instrumento.

Sujeto, subjetividad y lenguaje
Adherimos a la concepción de sujeto singular pleno, 
con potencialidades y condicionantes, productor de 
la historia a la vez que producto de esa misma his-
toria. Lo singular es el aspecto que da cuenta de la 
individuación del sujeto como ser único e irrepetible, 

-
tesis. Este modo de comprender la categoría sujeto 
nos compromete con la dignidad humana, recono-
ciendo al otro como sujeto de derechos, a la vez que 

presentes e históricas para entender sus necesida-
des, intereses y deseos, su expresión como ser sin-
gular (Cazzaniga, 1997).

En la experticia acerca de la comunicación y el len-
guaje, los fonoaudiólogos conocemos el fundamento 
neurobiológico, la dimensión socio-afectiva que ha-
bilita  su apropiación, construcción y razón de ser. 

Como sostiene Levin (2002),  necesitamos de un otro 
a quien o con quien hablar y que nos escuche, acep-
te y valore. Un sujeto,  para hablar, necesita de un 

-
siderándolo un hablante-escuchante, en una situa-
ción única dialógica, que requiere de un ida y vuelta.

la subjetividad del otro”, hecho que es posible y se 
fundamenta por la presencia de una motivación, bá-
sicamente de carácter social, para la comunicación. 

de toda nuestra vida y el origen de los símbolos y el 
lenguaje deben buscarse en el desarrollo de la con-
ducta social y comunicativa, no solo en el desarrollo 
de las competencias cognitivas generales. 

En el caso de la pérdida del lenguaje en un adulto, 
debemos tener en cuenta tanto las circunstancias 
mismas que llevaron a perder el lenguaje como las 
variables personales y subjetividades de esa perso-
na antes del evento traumático. Según Cantis (1998), 
“todo trauma es desubjetivante, barre toda energía 
psíquica, toda subjetividad”, por eso es importante 
convertirnos en interlocutores empáticos y válidos 
que lo acompañen a recuperar la dimensión subjeti-
va y faciliten la comunicación, descubriendo al sujeto 
detrás del trauma. 

Se trata de detectar oportunamente para intervenir 
de un modo subjetivante sin hacer del diagnóstico 
un destino con consecuencias invalidantes en la vida 
del sujeto y su entorno (Romani, 2020).
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Por lo tanto, es necesario no perder de vista las 
cuestiones inherentes a la subjetividad al momento 

-
cación.

Estudio de caso 
-Examen del paciente: 
Se presentan, a continuación, los casos de dos pa-
cientes femeninas en período agudo-subagudo de 
su enfermedad.

 Llamaremos paciente A a una mujer de 53 años de 
edad, ama de casa, con un nivel educativo corres-
pondiente a secundario completo, que tuvo un Acci-
dente Cerebro Vascular (ACV) hemorrágico, que dejó 
como secuela una hemiparesia facio-braquio-crural 
derecha, de modo tal que dependía para su movili-
dad de la silla de ruedas. En una primera consulta, se 

-
sión limitada a órdenes simples. El nivel de atención 

-
gativista alternando con llanto y enojo. 

La segunda paciente, a quien llamaremos paciente 
B, es una mujer de 55 años de edad, ama de casa, 
con un nivel educativo correspondiente a primaria 
completa, que tuvo un ACV hemorrágico que dejó 
como secuela una hemiparesia facio-braquio-crural 
derecha, de modo tal que dependía para su movi-
lidad,  como la paciente A, de la silla de ruedas. En 
una primera consulta, se apreció un lenguaje expre-

simples. Su actitud era apática, con buena atención, 
-

mandante. 

Se decidió evaluar a ambas pacientes con el instru-
mento Bedside de lenguaje (Sabe y cols., 2008), el 

-
ve, la presencia de afasia en estadios iniciales y gra-
ves. El Bedside evalúa cinco dominios lingüísticos. La 
puntuación máxima obtenible es 25 . La paciente A 
obtuvo un puntaje de 2/25, mientras que la paciente 

Ambas recibieron la ayuda de letras móviles, tal 
como habilita el instrumento de evaluación; sin em-

rendimiento en las distintas tareas. 

En una primera fase de evaluación, siguiendo los 
procedimientos estandarizados, el Diagnóstico Fo-
noaudiológico fue para las dos pacientes de Afasia 

Global. Sin embargo, en una segunda fase, el fun-
cionamiento con los cambios propuestos en la eva-
luación dinámica y el tiempo para la enseñanza de 
estrategias de comunicación nos permitió descubrir 
otras fortalezas a partir de las subjetividades e in-
tencionalidad comunicativa en cada una de ellas. 

A pudo responder a más preguntas respecto a la 
orientación temporal, como días, meses y fechas 
con números. Mientras que la paciente B, con so-

10, pero no logró orientarse temporalmente. 

En el lenguaje comprensivo oral y lectoescrito, la pa-
ciente A comprendía muchas más palabras que los 
estímulos del instrumento, palabras relacionadas a 
su entorno e intereses y pudo aparear imagen con 
palabra, leer comprensivamente el nombre propio 
de todos sus familiares, escribir su propio nombre, 
responder a frases Si/No y realizar órdenes comple-
jas de dos componentes. 

En cambio, en la paciente B, la comprensión de pa-
labras, aun de alta frecuencia y simplicidad morfoló-

de frases simples Si/No y de órdenes simples tam-
bién era inconsistente.

En una segunda fase, luego de un periodo de retest, 

y obtener, para la paciente A, un puntaje total de 
12/25 y, para la paciente B, 2/25 (Tabla 1). En la Tabla 
2 y 3, respectivamente, podemos observar los pun-
tajes en los distintos dominios lingüísticos, en etapa 
test y retest de ambas pacientes. 

  Puntuación Bedside según pruebas: 1. Lenguaje espontáneo (5): nombre (1), dirección (1) y descripción de una lámina simple (3). 2. Comprensión (5): dos preguntas que exigen como respuesta sí/no y 
tres órdenes de complejidad creciente. 3. Repetición (5): dos palabras aisladas y tres frases simples. 4. Escritura (5): nombre de pila (1), dictado de una palabra bisilábica y dictado de un número de tres 
cifras de baja complejidad (1), y descripción de una lámina sencilla (3). 5. Lectura (5): tareas de apareamiento palabra escrita-dibujo (2) y de comprensión lectora de una orden simple (1) y dos párrafos 
sencillos con opciones múltiples (2). Se considerarán válidos los resultados con letras móviles. 
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Discusión 

sostiene este trabajo nos sirvió para analizar la for-
ma de aprovechar el proceso de evaluación, para 
sostener y brindar apoyos terapéuticos, así como 
para  plantearnos objetivos funcionales derivados 
de  las propias evaluaciones.

Haber elegido una evaluación dinámica nos permitió 
conocer el nivel de aprendizaje y comunicación real 
de cada paciente y, también, realizar un diagnóstico 
fonoaudiológico acorde a cada sujeto, lo cual sentó 
las bases del tratamiento. 

Por ejemplo, en los casos presentados, el 
abordaje tradicional de las afasias se asoció con 
el entrenamiento en comunicación aumentativa-
alternativa (CAA), ya que se comprobó que las 

etapa de retest, mejoraban la comprensión y 
complementaban el habla, sobre todo en actividades 
de interacción funcionales. 

Como sujetos, estamos en permanente cambio y 
aprendizaje. 

Durante la evaluación, se pretende valorar las modi-

a este proceso, observando la habilidad del indivi-
duo para mejorar su ejecución, al proporcionarle  las 
ayudas diseñadas para favorecer la comunicación. 

Al evaluar desde la singularidad, tenemos en cuen-
ta los factores personales - tanto ambientales como 
sociales - y la personalidad previa, dinámica familiar, 
roles y actitudes, que pueden llegar a tener un peso 
importante en su interacción con el trastorno del 
lenguaje y su evolución.

Si bien inferimos que hay una estrecha relación entre 
  nu se etse ,ejaugnel led nóicaulave al y serotcaf sotse

aspecto a profundizar en futuras investigaciones.

Conclusión
Es fundamental encuadrar el proceso de evaluación, 

lograr una integración real con su entorno, dentro de 
un proyecto más global que respeta la vida singular, 
teniendo como objetivos conocer las potencialida-
des de la comunicación y las fortalezas que favorez-
can intercambios comunicativos acordes con las ne-
cesidades del sujeto y su entorno, así como ajustar 
el proyecto terapéutico al  servicio de su desarrollo 
óptimo.

Elegimos dar tiempo al vínculo que se establece 
con el sujeto, privilegiar la escucha activa, antes que 
tomar inmediatamente un test o una escala, cuyas 
puntuaciones son importantes pero no son determi-
nantes. Es la mirada cualitativa la que debe guiar a la 
relación sujeto-terapeuta-entorno.     
  
La teoría detrás de las evaluaciones y abordajes te-
rapéuticos no es ingenua, ya que habilita o no al otro 
como sujeto activo del lenguaje. Nuestro proceso de 
evaluación se sustenta en una concepción de sujeto 
que sea abrazado y respetado en toda su dimensión.
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