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 SIGNOS DE ALERTA 
EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 



Diferente  ¿en qué?  Lenguaje, relación social, aprendizajes… 

Diferente ¿cuánto?   Edad  cronológica/  edad*  de desarrollo /edad*  lingüística 

Diferente ¿de quién?  Grupo de edad 

Diferente ¿hasta cuándo? Pronóstico : evolutivo /  permanente 

Diferente ¿por qué?  ¿causas = solución? 

Diferente ¿cómo?   análisis descriptivo / estilo de aprendizaje… 

Alumn@ con dictamen 
 de escolarización,  

informes. 

Escolarización  
ordinaria 

Análisis de la información 
Análisis de  

necesidades “a priori” 

No se detectan 
 “diferencias”. 

las 
hay  

ESCAPE DE NIÑ@S 
CON N.E. 

no 
las 
hay  

Proceso de 
escolarización 

habitual 

Detección de 
 “algo diferente” 

NUEVA  
ESCOLARIZACIÓN 

VALORA 
CIÓN 



Tras la aparición de las primeras palabras (12m) no se produce la explosión 
denominativa (18m) 

1.- Inicio tardío del lenguaje. Desarrollo lento 

Incapacidad para extraer patrones fonológicos recurrentes y estables. Limitaciones en 
la MCP (p.e. ote/tote/otchse/ para referirse a coche) 

 No tener más de 50 palabras inteligibles para personas significativas a los 2 años. 

 Formación tardía de las primeras frases (+24/30 meses) (agente+objeto “eo aba-perro 
agua”, agente+acción “eo am –perro come”, acción+objeto “ome an – come pan)  

Estructuras coordinadas y yuxtapuestas a la edad de 3 años. No hace uso de la 
subordinación o es escaso. 



 
Lenguaje más disfluente que la población general (atropellos, repeticiones, reformulaciones, 
frases sin terminar…) 
 

 
Omisión de unidades gramaticales con menos valor informativo. 
 

2.- Características del lenguaje expresivo 
 
Lenguaje telegráfico (3-4 años). Ausencia de palabras función.  
Dificultades en la gramática trasformacional (por ello dificultades para generalizar 
léxico aparentemente aprendido)  

 
Déficit de conciencia fonológica. Dificultades en tareas metalingüísticas 
 
 
Presencia de lenguaje ecolálico o aparentemente ecolálico (directas/diferidas) 
(p.e. “Tranquila Dori, tranquila”, “¿Qué se dice? Gracias”) 



3 - Dificultades en comprensión de información lingüística larga 

(asamblea, instrucciones complejas, cuentos…)  

Dificultades para comprender inferencias. Literalidad. (p.e. “hoy vamos a …”  Se asume 
como inmediato) 

Dificultades en comprensión lectora 

4- Dificultades en la organización del léxico interno 

Dificultades en organización del discurso narrativo  

Menor resolución de tareas cognitivas verbales y no verbales (por el 

papel del lenguaje como mediador de tareas cognitivas) (p.e seriación formas y 
colores) 
 
Dificultades en la adquisición y desarrollo del proceso lector. 



5.- Persistencia al tratamiento. 

Mejora significativa utilizando además otras vías sensoriales  
de acceso al léxico interno.  

Mejora significativa con el uso de SAC 

Sensación de falta de atención. 
 

6 .- Mayor latencia en la respuesta lingüística 

Sensación de que no oye bien  

Baja tolerancia a la frustración: por falta de comprensión de situaciones 

y respuestas esperables y por contínuos fracasos lingüísticos. 
 
Inhibición de la conducta comunicativa  

Conductas desajustadas a la situación o contexto y 

demanda del entorno 



Guía TEL. ATELGA 



Marcadores pre-lingüísticos 

 

 

Dificultad de establecimiento de la mirada y del contacto visual 

Dificultad para establecer atención conjunta 

Alto uso de gesto en sustitución de la palabra para compensar necesidades 

comunicativas 

Menos “balbuceo” complejo y con menos consonantes 

Nulo o poco juego simbólico entre los 24 y 36 meses* (en edades posteriores 

suelen presentarlo, habitualmente por aprendizaje) 

* La evaluación a niños y niñas preverbales tiene características propias 

 

 

 



INICIO DE LA ESCOLARIZACIÓN  

 

ENTREVISTA FAMILIAR 

 Comenzó tarde las primeras palabras o después de intervención 

 No tenía más de 50 palabras inteligibles por el entorno habitual (24 m) 

 Ha comenzado recientemente las primeras combinaciones de palabras (+ 24 m) 

 Antecedentes de dificultades de lenguaje en la familia 

 Se trata de hacer entender a través de otras formas de comunicación o bien se 

frustra y no lo intenta 

 Responde con palabras cortas o monosílabos 

 Frecuentemente parece “no escuchar” o no prestar atención 

 

 



INICIO DE LA ESCOLARIZACIÓN 
 

 

SIGNOS DE ALERTA EN EL AULA 1 

 Parece no atender en situaciones con gran carga lingüística 

 Comunicación pobre o inexistente con iguales. Prefiere al adulto o nñs más 

mayores. 

 Usa el lenguaje principalmente para etiquetar. Poco uso funcional. 

 Restricción fonológica y del patrón silábico 

 Dificultad para “encontrar la palabra” y sustituciones semánticas y fonológicas 

frecuentes (p.e. “las jirafas” –  las gafas, “la vaca” para todos los animales grandes 

de cuatro patas) . Dificultades de evocación. 

 Mayor tiempo de latencia en respuestas lingüísticas 

 Dificultades en tareas de razonamiento, especialmente verbal. 

 

 



 

 

SIGNOS DE ALERTA EN EL AULA 2 

 Dificultades en comprensión de instrucciones en el aula. Parece actuar por 

imitación. 

 No se observa imitación verbal o esta es pobre. 

 Es capaz de canturrear utilizando determinadas palabras que no usa en lenguaje 

espontáneo 

 Reproduce frases o sintagmas como si fuesen palabras (p.e. ¿Qué es esto? “mamo-

tentá” en lugar de silla) 

 Reproduce frases literalmente, como las ha oído/almacenado (p.e. “Te vas a casa”) 

 Dificultades para la reproducción de secuencias fonológicas. (p.e. “tipi-tipi”- juegos 

de dedos) 

 

 



 

 

SIGNOS DE ALERTA EN EL AULA 3 

 Funciones del lenguaje:  

 tardía incorporación de la función interrogativa (y no siempre busca respuesta) 

 no aparece la función imaginativa del lenguaje a esta edad 

 Dificultades en la adquisición de conceptos 

 Categorías gramaticales: uso de sustantivos y verbos de acción 

 Oraciones sin verbo 

 Categorías semánticas: dificultades de categorización  

 Evocación léxica elicitada (al pedirle una categoría):  pobre y con frecuentes 

repeticiones 

 Falta de marcadores morfológicos y ausencia o disminución de uso de palabras 

función 

 



SIGNOS DE ALERTA EN EL AULA 4 

  Respuesta conversacional en función de una palabra clave. (p.e. ¿Te has divertido 

en vacaciones? “itina, aya” “piscina y playa”) 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Con frecuencia se le ve “en su mundo” o distraído. 

 Mayor frecuencia de acciones sin finalidad. 

 

 

 

Los signos de alerta no son un diagnóstico. 
Será preciso:  
•entrevistas amplias con el entorno familiar 
•diagnóstico diferencial o aproximación 
diagnóstica 
•análisis del discurso en distintos contextos 



4-5 años 

EVOLUCIÓN 

  Lenta o prácticamente inexistente sin tratamiento. 

 Persiste a pesar de una intervención adecuada 

 Mantiene dificultades evidentes en fonología, especialmente en estructuras 

silábicas CV, CVC, CCV, CCVC 

 Dificultades para reproducir palabras de baja frecuencia y pseudopalabras 

 Lenguaje telegráfico. Escaso uso de palabras función. Uso exagerado de la deíxis 

(esto, eso, aquí…) 

 Yuxtaposición de frases o coordinadas 

 Escaso o inadecuado uso de subordinadas 

 Dificultad para referirse a elementos ausentes. No cuenta nada del colegio en casa, 

ni de casa en el colegio. 

 

 



4-5 años 

Dificultades para ajustar la comunicación a contextos y personas 

 Con frecuencia en situaciones abiertas elige jugar en solitario 

 Discurso narrativo sin coherencia ni cohesión 

 Modelo comunicativo establecido: pregunta-respuesta 

 Le cuesta memorizar retahílas, adivinanzas, poemas 

 Con tratamiento: 

  algunos niños y niñas mejoran significativamente en aspectos léxico-semánticos, 

conservando dificultades fonológico-sintácticas 

 algunos niños y niñas mejoran significativamente su competencia fonológico-sintáctica, 

manteniendo dificultades en pragmática y en el discurso 

 algunos niños y niñas mantienen dificultades en las áreas afectadas 

En general, mejora antes el lenguaje “visible” que los procesos psicolingüísticos que lo 

sustentan. 

 

 



Dudas razonables 

¿Si me fijo en los signos de alerta y marcadores prelingüísticos, no son 
comunes a otras  dificultades del desarrollo? 

¿Tienen todos los niños con TEL, todos los signos de alerta o sólo algunos de 
ellos? 

¿Esos signos de alerta varían en el tiempo? 
¿Existe entonces la posibilidad de TEL en niños y niñas con otras 

características? 
(D. auditiva, situaciones presentes o pasadas de privación ambiental, niños y 

niñas adoptados o en acogimiento, niños y niñas con TDAH…) 
¿Qué importancia tiene el grado de severidad del TEL? 
¿Qué alternativas educativas hay? ¿Hay inclusión educativa en los casos más 

severos? 
¿Los marcadores nos dan el diagnóstico? ¿Y el pronóstico? 
 

PRUDENCIA 
 
 

MUESTRAS 
LENGUAJE Y VÍDEO 

1-2-3 



EVALUACIÓN 
FUNCIONAL DEL 

LENGUAJE. 
EVALUAR PARA 
PROGRAMAR. 





ENTREVISTAS 

FAMILIA PROFESORADO 

Antes  / Durante / Después de la valoración 

Información  evolutiva 
Información médica 

Información e impresión sobre el 
desarrollo global 

Información subjetiva sobre 
comunicación y lenguaje comprensivo y 

expresivo 
* Impresión subjetiva sobre el desarrollo 

de su hijo o hija 
*Necesidades comunicativas-lingüísticas 
y de desarrollo observadas. Prioridades. 

•Fortalezas 

Información sobre patrones de lenguaje y 
comunicación en el aula y en situaciones 

abiertas 
Información sobre interacción social  en 

distintas situaciones, contextos e 
interlocutores  

* Impresión subjetiva sobre el desarrollo 
de su alumno o alumna 

*Necesidades comunicativas-lingüísticas 
y de desarrollo observadas. Prioridades. 

*Ayudas eficaces. 
*Fortalezas 



ENTREVISTAS 

¿Y el niño o niña, tiene algo 
que decir? 

*Intereses.  
Preferencias   escolares. 

Juegos. 
*Conciencia  de “problema” 

Autoestima. *Sentimiento de capacidad. 



CUESTIONARIOS 

No se trata de pasar muchos cuestionarios sino de 
obtener información significativa que permita 

programar 
ECO  (Juana María Hernández) 

*Funciones del lenguaje:  Cuáles y 
cómo 
*Inicio de interacción 
*Respuesta a la interacción 
*Situaciones, contextos, personas 
 

Explicar a la familia como rellenarlo y su funcionalidad. 
Importancia de notas al margen. ¡No es un test! 
Analizarlo conjuntamente.  



PRUEBAS OBJETIVAS 

¿Cuáles aportan información relevante para la 
programación? 

Valorar coste-beneficio 
 

Ej.    ITPA 
Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas 

Cada profesional debe seleccionar las que le resulten 
válidas 

 
*Puntos fuertes: Apoyo 

*Puntos débiles: Desarrollo 



MUESTRAS 

OBSERVACIÓN 

Entorno aula: 
Seleccionar distinto tipo de tareas en función de los 

aspectos que queramos observar 
Entornos abiertos: patio, juego libre… 

Realizar una plantilla de aspectos a valorar 
Valorar también ENTORNO: respuesta educativa, 

respuesta del grupo 
*Programación para la tutora o tutor: Actitudes, 

estrategias, formación, recursos. 



MUESTRAS 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Evaluación más ecológica 
Permite evaluar  diferencias en 
contextos naturales 
Informa de aspectos cualitativos del 
lenguaje 
Permite valorar diferentes 
componentes a la vez 
Permite establecer perfiles de 
lenguaje muy detallados 
Permite comparaciones intra-niño 
Útil para programar objetivos de 
intervención 

No informa de aspectos cuantitativos 
No se obtienen puntuaciones 
psicométricas 
Dificultad para hacer comparaciones 
entre niños 
Recogida de datos más lenta (¿y más 
sesgada?) 
Algunos aspectos concretos a 
evaluar pueden no darse** 
Lentitud en el análisis de la 
información** 

Adaptado de Aguado, 2013, “El trastorno específico del lenguaje” 



MUESTRAS 

¿CÓMO? 
 
1. Proponer contextos comunicativos y situacionales 
2. Proponer distintos interlocutores 
3. Consensuar con la familia lo factible o no de su realización 
4. Las grabaciones no serán de más de 5 minutos 
5. No se realizarán en el mismo día ni a la misma hora del día 
6. No se realizarán en un único contexto 
7. Se pedirá permiso para su visualización y se establecerá su posterior archivo o 

destrucción. 
8. Visualizar dos veces los vídeos: 1. Impresión general  2. Registro 
9. Valorar aspectos contextuales, personales, familiares (tipo de recursos y 

ayudas)** 
10.Valorar componentes fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático 
10+1. Si fuese posible recopilar vídeos de edades anteriores (18 m/24 m/ 30 m) 



CARACTERÍSTICAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

EN NIÑOS Y NIÑAS CON TEL. 



ASPECTOS FONOLÓGICOS  

 

Restricción en el sistema fonológico:  

 errores más persistentes,  más frecuentes ,  4 años: sistema fonológico  muy 

 reducido 

 Patrón silábico reducido. Incapacidad para producir palabras trisílabas (espontáneamente) 

Presencia de errores poco comunes: 

 errores en elementos de pronta adquisición (nasales, oclusivas, semiconsonantes) 

 omisiones sílabas átonas 

 simplificación de diptongos 

 Omisión de consonantes iniciales 

  Omisión de consonantes finales 

Reducción de grupos consonánticos 

Sustituciones de fonemas con rasgos distintivos mínimos 



ASPECTOS FONOLÓGICOS  

Variación de formas incorrectas 

Persistencia de patrones fonológicos incorrectos 

Modificación espontánea ausente o disarmónica 

 Se observan: sustituciones de palabras por similitud fonológica, dificultades 

en  percepción auditiva del habla, dificultades para la reproducción de un 

patrón fonológico, dificultades en el procesamiento auditivo de la información 

y la MCP 

Los procesos fonológicos retrasados se benefician del paso del tiempo y de técnicas 

basadas en la repetición. En cambio, las formas inconsistentes y variables significarían 

una capacidad limitada del niño para abstraer del léxico mental el conocimiento acerca 

de la naturaleza del sistema fonológico a adquirir” 

  (Leitao et. col, en Aguado, “Trastorno específico del lenguaje”, 1999) 



ASPECTOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

 

 Aparición tardía de las primeras palabras, en muchos casos, tras intervención 

 Limitación en la MCP y en la imitación de palabras  

 Dificultad en almacenamiento (construcción de representaciones fonológicas 

duraderas ) y en evocación: 

-Desorganización del léxico mental (representación fonológica, ortográfica, 
morfológica, sintáctica, del significado, términos relacionados) 

 -Vocabulario reducido  
 -Dificultades de acceso al léxico con circunloquios y sustituciones semánticas 
 -Uso de muletillas/palabras comodín o palabras generales en lugar de 
 específicas 
 -Uso de palabras “correctas” pero desajustadas a la situación comunicativa 
 (p.e. luxación por retorcido) 
 - Dificultad para incorporar al lenguaje expresivo palabras que ya comprenden 

 



ASPECTOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

 

Fallan en tareas de razonamiento verbal 

y psicolingüísitcas : partes/todo, 

categorización, analogías y diferencias, 

integración gramatical y auditiva… 

Flujo discontinuo en el habla, con 

pausas, repeticiones e interjecciones. 

Disfluencia. 

 Dificultades para establecer relaciones 

semánticas que faciliten la comprensión 

del discurso (no activación de relaciones 

semánticas) 

 



ASPECTOS MORFOLÓGICOS-SINTÁCTICOS 

  

 Uso de palabras contenido: sustantivos y verbos de acción principalmente 

 Omisión de palabas función 

 Errores de concordancias género y número 

 Errores en el uso de los tiempos verbales 

 Errores en concordancias verbales 

 Tipos limitados de estructuras sintácticas 

 Déficit den la LMF 

 2-3 años: holofrase 

 3-4 años: combinación de palabras, 1-2 palabras/frase 

 Enunciados reducidos y fragmentos oracionales 

 Escaso uso de oraciones compuestas 



ASPECTOS PRAGMÁTICOS 

 Uso de gestos como sustitutos de palabras 

 Uso de lenguaje corporal y representacional para hacerse comprender 

 Pocas iniciativas en las conversaciones 

 Uso inadecuado de los turnos de habla 

 Dificultades en el uso de estrategias conversacionales y narrativas: 

 repeticiones de elementos 

 falta de información nueva 

 falta de secuencia cronológica 

 falta de coherencia y cohesión 

 Dificultades para narrar, describir, expresar emociones, sentimientos y 

experiencias 

 Interacciones escasas: pregunta-respuesta 



LECTURA  Y  ESCRITURA 

Guía TEL. ATELGA 



INTERVENCIÓN EN 
TEL. 

PLAN DE 
ACTUACIÓN. 



SOBRE QUÉ 
INTERVENIR ENTORNO 

ALUMNADO 

FAMILIA NÑ CON TEL 

PROFESORADO 



ENTORNO-ALUMNADO 

• Agenda de comunicación. Horarios visuales. 

• Ayudas visuales de acceso al currículum. 

• Organización y subdivisión de tareas. 

• Adaptación del estilo lingüístico y uso de SAC 

• Ayudas en la comprensión de situaciones abiertas de juego 

• Repetir no significa comprender 

ADAPTACIÓN 
DEL ENTORNO 

• Facilitar la comprensión de situaciones de aprendizaje entre 
iguales, ofreciendo a priori claves para la comprensión, haciendo 
de “traductor” del grupo. Siempre dentro de una situación 
comunicativa. 

INTÉRPRETE 
COMUNICATIVO 

• Adaptación con claves visuales 

• Anticipación y refuerzo educativo 

• Priorizar aspectos funcionales 

• Vigilar y planificar el acceso a la lectura 

• Dificultades con las matemáticas y comprensión del tiempo 

• Dificultades en memoria, atención, concentración, percepción, 
orientación y secuenciación 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 



ENTORNO-ALUMNADO 

En TEL expresivo-comprensivo  con alto 
grado de severidad** las diferencias 
respecto al grupo de edad se van 

acrecentando, resultando: 
-Intereses comunicativos y de juego que 
difieren de su grupo de referencia 
- Graves dificultades o imposibilidad para 
seguir un currículum adaptado 
- Aumento de los tiempos “muertos” 
dentro del aula y del trabajo individual 

¿RESPUESTA EDUCATIVA? 



PROFESORADO 

• Seleccionar objetivos 
en el aula, 
independientes de 
los curriculares: 
permanencia, 
atención, 
participación… 

• Recursos materiales y 
técnológicos 

• Recursos personales y 
apoyos en el aula* 

• Recursos y estrategias 
personales 

 

• ¿Especialistas en 
todo? 

• Guías 

• Información concreta 

• Respuesta a 
necesidades reales         
respecto al nñ 

• Falsas creencias 

• Consejos generales 
sobre desarrollo y 
lenguaje (p.e. “no le 
entiendas”) 

• Valor de su consejo 
profesional a la 
familia 

CREENCIAS 

 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN 

OBJETIVOS EN 
EL AULA 

RECURSOS Y 
ESTRATEGIAS 



FAMILIA 

 UN NUEVO MIEMBRO EN LA 
FAMILIA. 

Expectativas iniciales. 

Salud física 
Salud mental 
Salud emocional 

PERCIBIERON 
 “LA DIFERENCIA” 

NO PERCIBIERON 
 “LA DIFERENCIA” 

PROCESO  
DE ACEPTACIÓN 

¿DÓNDE? 

“ALGUIEN”  
LES MUESTRA  
LA DIFERENCIA 

 
 

Reajuste familiar 
Expectativas 
Coaliciones 

Apoyos 
Estrategias 
Resiliencia 

 
 



FAMILIA 

 
 
 

1. Comprensión de la situación de su hijo/hija.  
PRECISA: EXPLICACIÓN. ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL. 
2. Aceptación progresiva  
PRECISA: SEGUIMIENTO PROFESIONAL. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS 

FAMIIARES. DOTAR DE TIEMPO. 
3. Generar estrategias personales, familiares, redes sociales 
4. Adquisición de habilidades específicas para favorecer el desarrollo 

comunicativo-lingüístico de su hijo o hija 
PRECISA: GUÍA, ORIENTACIÓN, SESIONES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, 

TERAPIA FAMILIAR si fuese preciso, FAMILIAS GUÍA 
 

 
 



FAMILIA 

 
 
PRIORIDADES FAMILIARES: EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO 
*Lo tendremos en cuenta para programar 
 
OBJETIVOS FAMILIARES 
Desde la comprensión y adaptación hasta estrategias comunicativas y 

lingüísticas 
 
RESALTAR FORTALEZAS NARRADAS POR LA FAMILIA  
 
VISIBILIZAR SUS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y REFORZARLAS, SI SON POCAS 

O INEXISTENTES PROPONER EN FUNCIÓN DE SUS PRIORIDADES, 
ESTRATEGIAS ADECUADAS 

 
 



NÑ CON TEL 

RELACIONADOS 
CON LA 

COMUNICACIÓN 
Y EL LENGUAJE 

RELACIONADOS 
CON LA 

INTERACCIÓN 
SOCIAL 

RELACIONADOS 
CON EL 

CURRÍCULUM Y 
LOS 

APRENDIZAJES 

RELACIONADOS 
CON EL ÁREA 

PERSONAL 



• Necesitan aprender que pueden influir en el entorno a través de su lenguaje. 
 
• Necesitan potenciar el contacto normalizado con los demás (adultos e iguales) en 
diferentes situaciones y contextos con mediación comunicativo-lingüística 
 

• Necesitan  poder comunicar  las emociones, deseos y pensamientos, necesidades 
 

• Precisan comunicar elementos ausentes 
 
•Necesitan estrategias que les proporcionen un entorno anticipable y comprensible 
Necesitan actuar por comprensión de la situación social, no por imitación. 
 
•Precisan disfrutar de las situaciones de comunicación en los entornos escolar y 
familiar 
 
 
 

RELACIONADO CON LA INTERACCIÓN SOCIAL 



 
 
· Necesitan priorizar en  contenidos funcionales. 
 
· Necesitan situaciones educativas que favorezcan la generalización de los aprendizajes y 
el aprendizaje significativo 
 
· Les favorece el  aprendizaje sin error , con sistemas de ayuda eficaces que favorezcan el 
éxito en la resolución de la tarea. 
 
- Necesitan pasar de la imitación a las tareas que realizan sus compañer@s a la 
comprensión de la actividad. 
 
· Necesitan aprender estrategias metacognitivas (planificar la acción, establecer pasos 
para su ejecución, revisar plan…) 
 
· Necesitan situaciones educativas individualizadas –ayuda y supervisión frecuentes- 
 
· Necesitan adaptaciones de acceso al currículum y ayudas de tipo visual y estable 

RELACIONADO CON EL CURRÍCULUM Y LOS 
APRENDIZAJES 



•Adaptación metodológica (aprendizaje estructurado, anticipación, 
instrucciones explícita, secuenciación de ayudas, ayudas visuales y 
permanentes). 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos (priorizando los que son funcionales y 
significativos) 
 
• Adaptación de actividades (valorando las que puede realizar de forma 
autónoma y con ayudas) 
 
• Adaptación de horarios  y horarios adaptados 
 
• Secuenciación de ayudas 

RELACIONADO CON EL CURRÍCULUM Y LOS 
APRENDIZAJES 



 
 
· Necesitan desarrollar su autonomía en situaciones 
comunicativas y lingüísticas 
 
-Necesitan lograr independencia personal (en su entorno social) 
que les proporciones bienestar físico y emocional. 
 

-Necesitan adquirir aumentar sus periodos de atención en 
situaciones comunicativas 
 

· Necesitan un seguimiento médico y psicológico adecuado. 
 
- Necesitan tener un autoconcepto ajustado. 
 

RELACIONADOS CON EL 
ÁREA PERSONAL 



 
  
- Necesitan aprender habilidades de comunicación funcionales. Partir 
de situaciones de lenguaje funcional y generalizable. 
- Necesitan aprender a entender y a reaccionar a las demandas de su 
entorno. 
- Necesitan aprender un código comunicativo 
-Necesitan aprender a iniciar y mantener intercambios 
conversacionales con los demás (de manera socialmente eficaz). 
- Necesitan desarrollar las áreas afectadas 
- Precisan el desarrollo de habilidades psicolingüísticas que propicien el 
desarrollo del lenguaje 
 

RELACIONADO CON LA COMUNICACIÓN Y EL 
LENGUAJE 



 

  

- ESTRATEGIAS BASADAS EN LA IMITACIÓN 

- ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO Y 

FORMACIÓN DE FRASES 

- ESTRATEGIAS BASADAS EN EJERCICIOS PRÁXICOS PARA LA 

PRODUCIÓN ORAL (ex. Dispraxia verbal) 

-ESTRATEGIAS QUE EXCLUYEN AL CONTEXTO FAMILIAR O NO LO 

HACEN PARTICIPATIVO DEL PROCESO TERAPÉUTICO 

- ESTRATEGIAS QUE NO INTERVIENEN SOBRE EL ENTORNO 

RESULTADOS CUESTIONABLES… 



ESTRATEGIAS 

LENGUAJE 
FUNCIONAL Y 

GENERALIZABLE 

MODELADO 

E IMITACIÓN 

(USO DE UNA 
TERCERA PERSONA) 

REFORMULACIONES 
Y EXPANSIONES 

EVOCACIÓN A 
TRAVÉS DE 

DISTINTAS VÍAS 
SENSORIALES 

REALCE ACÚSTICO 

ESTRATEGIAS DE 
MUSICOTERAPIA 

RELEVANCIA 
PERCEPTIVA DEL 

OBJETO 

ESTIMULACIÓN 
FOCALIZADA CÍCLICA 

BOOTSTRAPPINGS 
EXTERNOS 

Facilitación semántica  

Facilitación fonológica 

Uso de SAC  
VISUALES 



ENFOQUE CONDUCTISTA –Skiner – Verbal Behavior 

• Estímulo-respuesta-recompensa 

• Sobrevalora imput lingüístico parental 

• Programas gradados y sistemáticos 

ENFOQUE PSICOLINGÜÍSTICO – Chomsky- Estructuras sintácticas 

• LAD (mecanismo de adquisición del lenguaje): reglas y procedimientos para su 
aplicación 

• Estudios evolutivos y valoraciones naturalistas. Nñ papel activo. 

• Va de las estructuras mínimas a las oraciones 

ENFOQUE SEMÁNTICO-COGNITIVO –Lois Bloom- Language Development 

• Inicialmente se expresan significados relacionados con su conocimiento del mundo 
(“mamá pan”-posibles significados) 

• Más importancia a lo cognitivo que a lo lingüístico e ignora el papel del imput 
lingüístico 

• Aporta: elementos FACILITADORES de comunicación y lenguaje 

• Relaciones entre lenguaje y pensamiento 

Adaptado de Aguado, 2013, “El trastorno específico del lenguaje” 



ENFOQUE PRAGMÁTICO – Bruner- 

• Lenguaje para socializarse y regular el entorno 

• COMUNICACIÓN por encima de lenguaje 

• Precisa un adulto como facilitador de los actos comunicativos 

• Énfasis en la pragmática 

ENFOQUES CENTRADOS EN LA PATOLOGÍA MÉDICA 

ENFOQUE SISTÉMICO / ECOLÓGICO 

ENFOQUES ECLÉCTICOS 

MODELOS DE INTERVENCIÓN INDIFERENCIADOS 
 

• Misma respuesta para todo tipo de dificultades 

• Programas “enlatados”: discriminación auditiva, praxias, ampliación del 
vocabulario, enseñanza de estructuras… 

• Entornos contextualmente poco significativos 

• Muy frecuente. Poco eficaz y ajustado 



OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

OBJETIVOS 
“COGNITIVOS” 

OBJETIVOS 
LINGÜÍSTICOS 

(ÁREAS) 

Comunicación inicial 

Palabras/signos 

funcionales* 

 

 

Elementos 

FACILITADORES 

del lenguaje y 

aprendizajes: 

 

Contacto visual 

comunicativo 

Atención 

Imitación** 

(contraimitación) 

Juego funcional y 

juego simbólico 

Seguimiento 

instruccional 

 

Procesos de codificación 

y descodificación del 

habla 

 Procesos léxico-

semánticos 

Morfología y sintaxis 

Discurso narrativo 

Pragmática 

Lectoescritura 

Aprendizajes 

 

COMPRENSIÓN 

EXPRESIÓN  



¿Qué queremos abordar? 

Análisis auditivo central  

Análisis auditivo fonético 

Rasgos distintivos fonéticos 

Análisis fonológico. Secuencia fonológica 

 

¿Cómo? 

Programa de desarrollo perceptivo-auditivo  

  sonidos- sílabas y esquemas rítmicos – palabras-frases 

  alto contraste / bajo contraste 

Desarrollo de patrones y esquemas silábicos 

  V – VC – CV- CCV – CVC – CCVC 

  V+CV / VC+ CV/ CV+CV… 

Memoria secuencial auditiva para sonidos del habla  

(siguiendo los  patrones anteriores) 

 

Sistemas de ayudas y estrategias terapéuticas: 

  Visualizadores fonéticos 

  Grafismos fonéticos 

  Ritmo corporal y ritmo verbal 

   

  

 

 

 

Procesos de codificación y 

descodificación del habla 



Tareas tipo 
   

Historias secuenciadas en las que los esquemas fonológicos que 

queramos introducir, tengan significado. Introducción progresiva de 

palabras y frases. 
 

p.e. El otoño 

sss-sss  asss-asss ¡no-no!  ay-ay-ay  va-va ¡Ya-es tá! 

 

Historias circulares y acumulativas en las que utilizamos los mismos 

patrones fonológicos o bien vamos cambiando o introduciendo uno. 

 
p.e. Tres cerditos 

Tipi-tipi tipi-tipi tipi-tipi tas-tas Mi-ca-si-ta-yaes-tá 

Tapa-tapa tapa-tapa tapa-tapa tas-tas  Mi-ca-sa-yaes-tá 

Topo-topo topo-topo topo-topo tas tas Mi-ca-so-ta-yaes-tá 

 

Progresivamente podemos introducir también tareas más formales: 

Rimas, tareas metalingüísticas, tareas de memoria secuencial auditiva 

relacionadas con la recuperación léxica 

 

Diferentes tareas en déficit de programación fonológica y dispraxia verbal 

 

 

 



 

 

¿Qué queremos abordar? 

Almacenamiento léxico. Organización del léxico mental 

Rescate léxico 

Velocidad de procesamiento 

Asociaciones semánticas 

 

¿Cómo? 

Representación fonológica (visualizadores, de forma aislada o 

secuenciada) 

Representación ortográfica (uso como apoyo al LO en algunos casos) 

Representación morfológica (unidades léxicas y subléxicas)  

Representación sintáctica (categoría gramatical de la palabra) 

Representación del significado  (inicialmente uso, posteriormente 

categoria+uso+características diferenciadoras) 

Lista de términos relacionados 

 

Sistemas de ayudas y estrategias terapéuticas: 

  SAC gestuales, pictográficos . Relevancia de ARASAAC 

  SAC para visualización de estructuras del lenguaje 

  Aprendizaje incidental 

   

   

  

Procesos léxico-semánticos 

Morfología y sintaxis 



Tareas tipo 
 

Estrategias de musicoterapia: Canciones acumulativas para las representaciones léxicas 

y subléxicas 

 p.e. Juego acumulativo cantado: “Apaga el fuego el bombero” 

 

Tareas de agrupación de objetos/imágenes en torno a situaciones de juego simbólico 

 p.e. pan, panadera, panadería, empanada 

  

Juegos de dedos (p.e. Tamara Chubarovsky) en que los esquemas rítmicos, gestuales y 

musicales tienen tanto peso como la palabra.  

Adaptamos el tema/léxico/estructuras que queramos abordar 

en las que los esquemas fonológicos que queramos introducir, tengan significado. Introducción 

progresiva de palabras y frases. 

 

Historias circulares y acumulativas en las que utilizamos los mismos patrones fonológicos o 

bien vamos cambiando o introduciendo uno. 

 

Introducción de errores de contenido y forma. Tercio excluso. 

 

Comprensión de estructuras en las que sólo varían las palabras función. 

 

Razonamiento verbal  partes/todo, analogías/diferencias, asociación auditiva, integración 

gramatical… 

 



 

 

 

¿Qué queremos abordar? 

 

Microestructura y macroestructura 

Coherencia y cohesión 

Lenguaje literal / lenguaje inferencial (búsqueda de pistas p.e. “lo”) 

Memoria de trabajo y almacenamiento jerarrquizado de la información 

Uso de lenguaje descontextualizado y abstracto 

Disminución de las disfluencias 

 

¿Cómo? 

 

Modelo de discurso narrativo a abordar 

Esquema del discurso narrativo (p.e. problema-solución – Tres cerditos) 

Búsqueda de asociaciones semánticas 

Jerarquización de la información 

Planificación del discurso 

 

   

  

 

 

 

Discurso narrativo 

MUESTRA LENGUAJE 
DISCURSO 

NARRATIVO 4-5 



Tareas tipo 
 

Discurso narrativo partiendo de sus intereses 

Resolución de situaciones comunicativas y lingüísticas surgidas a lo largo de 

la semana 

Situaciones sociales (compra, cumpleaños…) 

Juegos de rol 

Estrategias de recuerdo del tópico conversacional 

Uso de cortos de animación sin lenguaje oral 

 

 

 

Ámbito familiar 

Incorporación de estrategias anteriores. 



 

 

 

¿Qué queremos abordar? 

 

Funciones comunicativas. Adquisición y modelado 

Máximas de comunicación: cantidad, calidad, relevancia, modalidad… 

Aspectos favorecedores de comunicación: actitud empática, 

identificativa…  

Adaptación a distintos interlocutores y contextos 

 

¿Cómo? 

 

Situaciones naturales: intervención en aula, patio 

Modelando, facilitando, analizando posteriormente, rol, nueva exposición 

a la situación deseada 

Talleres de comunicación ** 

 

   

  

 

 

 

Pragmática 



 

¿Qué queremos abordar? 

Acceso a la lectura mecánica 

Acceso a la lectura comprensiva 

 

¿Cómo? 

No ha de trabajarse como las dificultades específicas de lectoescritura. 

Es preciso abordar en primer lugar las dificultades a nivel oral 

Introducir el aprendizaje sin error siempre que sea posible: 

  - análisis previo a la escritura 

  - discurso narrativo previo a la lectura 

  - análisis fonológico de palabras previo a la lectura mecánica 

Método preferible: constructivismo por su funcionalidad 

Especial relevancia: vía fonológica de acceso a la lectura 

 

   

  

Lectoescritura 



USO DE SAC. EN LA HABILITACIÓN 
COMUNICATIVA Y LINGÜÍSTICA Y 

APRENDIZAJES, EN EL ALUMNADO CON 
TEL 



OBJETIVOS 

FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 

 Mediante procedimientos de instrucción 
 
 Para llevar a cabo actos de comunicación 
(funcional, espontánea y generalizable) 
 
•Funcional:  
Contenido del lenguaje : ¿qué quiero comunicar? 
¿qué necesito comunicar? Funciones 
comunicativas: ¿Para qué lo quiero comunicar? 
•Espontánea: Partiendo de sus necesidades e 
intereses. Atribuciones. Adulto como mediador. 
Sistema de ayudas. 
•Generalizable:  
Entrenamiento en distintos contextos y situaciones.  
Entrenamiento a distintos contextos y personas. 



SAC como ayuda a la autorregulación de la 

actividad. 

Anticipación de la tarea (a través de 

horarios visuales) 

Planificación (entrenamiento 

metacognitivo) (guías de actividad, trabajar 

rutinas y estrategias) 

Ayuda al autocontrol –conducta- 

Comprensión-expresión de emociones y 

sentimientos, deseos, inquietudes, 

necesidades 

 

OBJETIVOS 

FAVORECE LA 
COMUNICACIÓN 
INTRAPERSONAL 



 

 Comunicación receptiva y turnos 

de espera activos. 

 Organización a través de claves 

visuales de objetos, espacios, 

tiempos. 

 Claves claras y representativas. 

Anticipación de tópicos 

conversacionales, campos 

semánticos y palabras relacionadas  

 

OBJETIVOS 

FACILITA LAS 
RELACIONES CON 

EL MEDIO 



Falsas creencias sobre los SAC   

 
•Retrasan o impiden la aparición del lenguaje oral porque son más 
cómodos 
•No facilitan el lenguaje oral 
•Son restrictivos (determinadas personas y contextos) 
•Las familias se niegan 
•En el colegio no querrán 
•Cuando tiene lenguaje oral no son necesarios 
•Si es capaz de “entender” algo oralmente no tiene sentido utilizar 
un SAC 
•No pueden ni deben mezclarse 
•Necesitan gran planificación. Son lentos y tediosos de aplicar  



Elección del SAC/SACS. Proceso de evaluación y toma 

de decisiones 

¿Qué debemos preguntarnos para elegir un Sistema/s aumentativo de 

comunicación determinado? 

1. Aspectos comunicativos: intención comunicativa, ¿para qué? (ECO) 
2.  Aspectos lingüísticos comprensivos y expresivos  
3. Aspectos perceptivos y cognitivos (atención, memoria, imitación, capacidad de 

abstracción) 
4. Motricidad 
5.  Aceptación por parte del usuario, familia, escuela 
6.  Inteligibilidad  
7.  Funcionalidad y acceso  
8.  Contexto de uso. ¿Dónde vamos a utilizarlo? ¿Quiénes? ¿Cuánto? 
9.  Amplitud representacional y compatibilidad con otros sistemas 
10.  Claridad diferencial de sus elementos 
11.  Valoración coste-beneficios 
12. Amplitud de uso ¿para qué nos sirve? 



Proceso de adquisición de un SAC. Primeros signos 

¿cuáles? ¿por qué? ¿dónde  y cómo?  

•Provocando necesidades 
•Mediante atribuciones progresivas de significados 

a conductas y gestos no comunicativos “a priori”  
• Mediante moldeado y/o modelado 

•Estableciendo contingencias claras entre conducta comunicativa y 
efecto provocado 

•A través de entrenamiento inicial en situaciones provocadas 
• Entrenamiento posterior y uso en situaciones naturales 

•Utilizando respuestas anticipatorias o elección de entre un grupo de 
respuestas (2-3) 

•Formación / información a las personas de su entorno 



FONOLOGÍA-  VISUALIZADORES FONÉTICOS 
 

LÉXICO-SEMÁNTICA  - SIGNOS MANUALES 
 

MORFOSINTÁCTICA - PICTOGRAMAS 



USO DE TIC. EN LA 
HABILITACIÓN 

COMUNICATIVA Y 
LINGÜÍSTICA Y 

APRENDIZAJES, EN EL 
ALUMNADO CON 

TEL. 



• ARASAAC 

• ORIENTACIÓN 
ANDÚJAR 

• AULA PT 
PROFESIONALES 

• APP adaptadas a las necesidades 
individuales 

• TABLET O PORTÁTIL para el acceso a 
la lectoescritura y  

• ARASAAC, ORIENTACIÓN ANDÚJAR, 
AULA PT 

ALUMNADO 

Creación de recursos propios a partir de las NNTT 

http://arasaac.org/
http://www.orientacionandujar.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://www.aulapt.org/
http://www.aprendicesvisuales.org/cuentos/aprende/


CLAVES PARA 
FAVORECER LA 

INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 



 

APOYOS VISUALES 

 

Uso de APOYOS VISUALES como medida  

compensatoria 

Reforzar la mesa de trabajo con PAUTAS  

Y CLAVES para la tarea 

 (levantar la mano, estar sentado…) 

Uso de CALENDARIO VISUAL 

Uso de AGENDA de comunicación 

Trabajar nuevos temas y conceptos con MAPAS y CLAVES VISUALES 

Evitar la SOBRECARGA estimular. Eliminar elementos visuales que no se 

utilicen u otros que sean simplemente “decorativos” 

Anticipar la información excepcional con SAC visuales 

 

 

Organización del aula 



UBICACIÓN donde pueda tener fácil acceso al adulto y ver al grupo sin 

necesidad de girarse. Organización preferible: semicircular 

 

 ADAPTAR NUESTRO LENGUAJE:  

Evitar ambigüedades y lenguaje indirecto.  

Secuenciación de la información.  

Preguntas con opciones en lugar de preguntas muy abiertas o muy cerradas. 

Asegurarse la comprensión: Repetición no es comprensión.  

 

Valorar la pertinencia de INTERVENCIÓN FUERA Y DENTRO DEL AULA. 

Alternar tareas con gran contenido lingüístico con otras manipulativas 

 Facilitar la comunicación en interacción con sus iguales 

Revisión continua de programas, apoyos y escolaridad. 

 

 

Organización del aula 



NO ES POSIBLE 
NO COMUNICARSE 

Watzlawick 

www.comunicavalladolid.com 


