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Trastornos Primarios del Lenguaje

trastornos primarios Del lenguaJe

El término Trastornos Primarios del Lenguaje hace referencia a: el déficit en la adquisición
y aprendizaje del lenguaje durante el proceso evolutivo del mismo, agrupando a niños
con sintomatología lingüística amplia y diversa, pero que comparten como rasgo común:
la severidad de estos síntomas y la lentitud en su evolución. No presentan afectación de
la inteligencia no verbal, ni de la audición, ni de los mecanismos pre-verbales, pero a
pesar de ello muestran demora y dificultad en la adquisición del lenguaje (Maggio 2017).
Las dificultades del lenguaje manifestadas en la educación inicial persisten, prevalecen
e impactan toda la escolaridad. La persistencia se manifiesta en que el desorden del lenguaje se constituye como una barrera importante para los aprendizajes escolares. Un
porcentaje elevado de alumnos/as de nivel inicial, más tarde identificados como sujetos
con necesidades educativas específicas, ha tenido como primer indicador un problema
de lenguaje que en ocasiones puede impactar a otras áreas del desarrollo del niño (esfera
social, emocional, cognitiva).
Por esto, resulta obvia la urgencia de una identificación e intervención temprana de aquellos alumnos que presentan necesidades educativas en el ámbito de la comunicación y
el lenguaje, tarea que debe estar debidamente planificada, sistematizada y organizada;
proyectándola hacia una buena parte de la escolaridad. (Acosta, Moreno 2005)
Dentro de los trastornos primarios del lenguaje, se pueden diferenciar:
▪ Retraso Simple del Lenguaje

▪Trastorno Especifico del Lenguaje

retraso simple Del lenguaJe (r.s.l.)
▪ El núcleo del problema se centra, fundamentalmente, en el aspecto expresivo.
▪El retraso en el desarrollo lingüístico es homogéneo en todos los planos.

▪A pesar del retraso temporal, se observa una evolución paralela a la estándar
en los rasgos característicos de cada una de las etapas.
▪Suelen responder mejor a la intervención.
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Perfil Lingüístico del niño con
Retraso Simple del Lenguaje.

▪ Reducción y simplificación del sistema fonológico.

▪ Retraso en la adquisición de determinadas categorías morfológicas.

▪ Incorporación lenta de las marcas flexivas, que varían y precisan el significado
de las palabras.
▪ Predominio de oraciones con pocos elementos.

▪ Frecuentes errores de concordancia entre los elementos de las frases.
▪ Incorporación lenta de palabras al vocabulario.

▪ Dificultad para recordar el término con el que se denomina al referente.

▪ Dificultad para establecer relaciones entre palabras que pertenecen a una
misma categoría semántica.
▪ Escasa participación espontánea en situaciones de conversación colectiva.

▪ Dificultad para iniciar y mantener turnos conversacionales.
▪ Habilidades comunicativas limitadas.

trastorno especÍFico Del lenguaJe (t.e.l.)
▪ Los problemas se extienden tanto al plano expresivo como el comprensivo.

▪ Se observan asincronías en el desarrollo de los distintos componentes, coexistiendo habilidades lingüísticas propias de su edad con la ausencia o formulación errónea de otras más simples y primitivas.
▪ Presentan patrones de error que no se corresponden con los usuales en los
procesos de adquisición.
▪ El componente morfosintáctico es uno de los más alterados, sobre todo
cuando se analiza el uso de reglas en situaciones de interacción espontánea,
como conversaciones acerca de un tema, narración de una historia o hechos
ocurridos, explicación de un suceso, etc.
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▪ Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus mo-
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dalidades (es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) debido a deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente:
1. Vocabulario reducido (conocimiento y uso de palabras).
2. Estructura gramatical limitada.
3. Deterioro del discurso (capacidad para usar vocabulario y conectar frases
para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación).
Las capacidades de lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable
por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la
comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación.
El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de desarrollo.
La definición más extendida del TEL es la que sigue unos claros criterios de exclusión, la
más citada en la actualidad es la propuesta por Leonard (1998): "Limitación significativa
del lenguaje que no es debida a pérdida auditiva, daño cerebral, baja inteligencia, déficits
motores, factores socio-ambientales o alteraciones del desarrollo socio-afectivo".
Se presenta como clasificación más utilizada, para los TEL, la de Rapin y Allen (1983)
(ANEXO A)

Perfil lingüístico del niño con T.E.L.:
▪ Distorsión y desorganización fonológicas.

▪ Reducciones significativas del sistema consonántico y de la estructura silábica.
▪ Habla ininteligible.

▪ Morfología muy primaria.

▪ Dificultad en el uso de nexos entre oraciones.

▪ Alteración del orden de los términos de la frase.

▪ Yuxtaposición de palabras en las frases, debido a la omisión de categorías funcionales.
▪ Uso casi exclusivo de estructuras simples.
▪ Vocabulario expresivo muy limitado.
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▪ Dificultad para comprender y expresar nociones referidas al espacio y al
tiempo.
▪ Abundancia de gestos y conductas no verbales para mantener la interacción.
▪ Uso del lenguaje oral para funciones comunicativas muy primarias.

▪ Ausencia de participación espontánea en conversaciones grupales o colectivas.

▪ Competencia conversacional limitada.

El perfil lingüístico general descripto puede ser cambiante dependiendo de la edad del
niño o del nivel del desarrollo de otras capacidades.
Las dificultades pueden abarcar todos los aspectos de la comunicación o limitarse a un
proceso en particular.
El niño puede presentar severas dificultades en la comprensión y responder a los intentos
comunicativos de los demás o manifestar leves alteraciones.

otros proBlemas agregaDos:
Los Trastornos Primarios del Lenguaje pueden presentar problemas añadidos a los del
lenguaje oral, siendo comórbidos a su afectación principal (aspectos cognitivos, conductuales, psicomotores y perceptivos) Bishop, 1987.
En cuanto a las alteraciones cognitivas en el niño con TEL refieren a la dificultad en el
procesamiento de la información, capacidad para almacenar y procesar información durante la realización de distintas tareas, tanto verbales como no verbales; como el razonamiento analógico; especialmente estaría disminuida la capacidad de la memoria de
trabajo y del ejecutivo central. Razonar analógicamente es recurrir a una información conocida para la solución de un problema nuevo. Este estaría implicado en la clasificación,
en la resolución de problemas, en la explicación y en el pensamiento creativo. Este tipo
de razonamiento es indispensable en el aprendizaje y enseñanza de la ciencia, así como
también es importante en el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. También puede evidenciarse en el juego simbólico, en la construcción de imágenes mentales, en el procesamiento secuencial, en la función de ejecución, particularmente para la inducción de reglas
y la comprobación de hipótesis, en la capacidad de planificación jerárquica. Además se
evidencian fallas en la estructuración del tiempo y del espacio.
En cuanto, a los aspectos conductuales se puede observar: déficit atencional, hiperactividad, alteraciones en las relaciones afectivas, alteración en el control de emociones.
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Entre las fallas psicomotoras se pueden identificar: déficit práxico, alteración en la lateralidad, inmadurez en las destrezas motoras, déficit de coordinación entre el procesamiento visual y la respuesta motora.
Algunos aspectos perceptivos que pueden hallarse alterados son: discriminación de
estímulos auditivos, (dificultad para el procesamiento rápido de índices temporales acústicos verbal y no verbal) y la percepción de frecuencias conversacionales.
Teniendo en cuenta estos desajustes evolutivos del desarrollo lingüístico y el impacto
que genera en el desarrollo general del niño, es necesario mencionar las características
del alumno con Trastorno Primario del Lenguaje, de acuerdo a su nivel de escolaridad.
(ANEXO B)
Para abordar LA INCLUSION DE LOS ALUMNOS CON TRASTORNOS
PRIMARIOS DEL LENGUAJE, se hace necesario un cambio que se
aproxime cada vez más a un tipo de actuación más naturalista,
interactiva y colaborativa, de TODOS los actores de la comunidad
educativa (Coordinadores, directores, docentes, familia, equipo CAE);
abandonando la idea de trabajar las dificultades del lenguaje al margen
de las demandas curriculares.

Dispositivo intervencion: propuesta escolar en contexto (p.e.c)
Teniendo en cuenta el concepto de que los Trastornos Primarios del Lenguaje son heterogéneos, dinámicos y complejos, para planificar la intervención en el ámbito educativo,
es preciso aproximar los saberes a las habilidades con las que parte el alumno, poniendo
sobre la mesa problemas comunes, seleccionando métodos instruccionales y de intervención apropiados, determinando el papel que cada uno desempeña en el abordaje
del niño y ofreciéndose apoyo mutuo, así como sistemas de facilitación y estrategias de
enseñanza compartidas. Se considera importante que el Coordinador de Área y CAE, tengan conocimiento de los alumnos con Trastornos Primarios del Lenguaje y la Intervención
que se está implementando.
Se acuerda que el instrumento apropiado para esta intervención es la Propuesta Escolar
en Contexto (PEC), entendida como: herramienta para acompañar las trayectorias que
requieren determinadas configuraciones de apoyo para el desarrollo de los saberes, habilitando al equipo de trabajo a realizar una evaluación que contemple la diversificación
curricular que el alumno, con Trastorno Primario del Lenguaje, necesita.
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propuesta escolar en contexto para alumnos con
trastorno primario Del lenguaJe

1. DATOS PERSONALES Y ESCOLARES
Alumno:

Fecha de nacimiento:

D.N.I.:
Año que cursa:

Edad:
Sección:

Turno:

Escuela:
Profesionales intervinientes desde otro/s ámbitos:
Fecha de Elaboración:
Monitoreo de la P.E.C: Dinámico y en proceso, a fin de revisar los propósitos planteados
y realizar los ajustes pertinentes. Se realizara al cierre de cada trimestre con los actores
escolares, responsables del mismo, en el marco de una reunión colectiva que permitirá
analizar y/o modificar el dispositivo, el cual quedara registrado en un informe (ANEXO
F). Para el último trimestre se considera fundamental, dejar establecida la propuesta de
trabajo para el próximo ciclo lectivo, especificando las acciones educativas que habrán
de desarrollarse.
1- Perfil comunicativo-lingüístico, e integral del alumno:
Para que todos los actores intervinientes sepan cual es el punto de partida del niño, es
necesario detallar las características específicas que se encuentran en la evaluación integral realizada al alumno.
En este apartado es conveniente dejar asentada una breve síntesis de los aportes relevantes provenientes de los profesionales intervinientes desde otros ámbitos.

2- RESPONSABLES Y FUNCIONES:
ESCUELA:
Equipo de gestión:
Docentes de aula:
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Otro/s recursos (maestra de apoyo, docente de apoyo a la inclusión, otros docentes):
C.A.E.:
Equipo de gestión:
Integrantes del Equipo:
Fga.:

M.R:

Psp:

Ps:

A.S:
FAMILIA:
Dejar constancia en qué aspectos se compromete la familia, para acompañar al proceso
de aprendizaje de su hijo.

3- TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN Ciclo lectivo: 20.......
4- CONFIGURACIONES DE APOYO:
Teniendo en cuenta las configuraciones de apoyo que necesita el alumno con Trastorno
Primario del Lenguaje, se propone la elaboración del siguiente cuadro:
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1 Si bien se detallan Lengua y Matemática, es de importancia que las configuraciones
de apoyo sugeridas

Configuraciones de contexto:

CRONOGRAMA:
Se especificaran los días de la semana, la modalidad de la intervención (individual/pequeños grupos/ grupo completo/ dentro o fuera del aula/mixta) y los responsables de
la intervención.

5- EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL ALUMNO:
Al cierre de cada trimestre, se realizara una evaluación conjunta entre todos los actores
escolares intervinientes, en función de los saberes planteados en el dispositivo.

2. Especificar quien/es son en función de la disponibilidad de cada Escuela.
3. Especificar quien/es (Fga. /M.R./Psp. son en función de la disponibilidad de cada equipo.
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anexo a:
clasiFicación De t.e.l.
La clasificación más utilizada es la de Rapin y Allen (1983):
TRASTORNOS EXPRESIVOS O DEL OUTPUT:
• Dispraxia Verbal
• Déficit de Programación Fonológica
TRASTORNOS MIXTOS, EXPRESIVO/RECEPTIVOS:
• Agnosia Auditivo-Verbal
• Déficit Fonológico-Sintáctico
TRASTORNOS DE PROCESAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR:
• Déficit Léxico-Sintáctico
• Déficit Semántico-Pragmático

TRASTORNOS EXPRESIVOS O DEL OUTPUT:
Dispraxia verbal
✓ Dificultad para realizar voluntariamente series de movimientos coordinados
requeridos para la articulación del lenguaje (Christine Temple).
✓ Habilidad intacta para realizar otros movimientos voluntarios de la musculatura oral.
✓ Comprensión conservada.
✓ Severas dificultades en la organización articulatoria de los fonemas y de las
palabras.
✓ Está afectada la prosodia. Presenta acentuación inapropiada, velocidad variable y monotonía.
✓ Los enunciados se limitan a una o dos palabras poco inteligibles
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✓ No hay mejoría en tareas de repetición.
✓ En el límite extremo el niño es completamente mudo.
✓ Déficit de programación fonológica
✓ La comprensión es relativamente normal.
✓ Existe cierta fluidez de producción aunque con muy poca inteligibilidad.
✓ Hay notable mejoría en la calidad articulatoria ante la repetición de elementos aislados (sílabas y palabras cortas) no así en polisílabos y frases.
✓ La repetición mejora la performance.

TRASTORNOS MIXTOS, EXPRESIVO/RECEPTIVOS:
Agnosia auditivo-verbal o sordera verbal
✓ Compromiso en la entrada de información al sistema de procesamiento, en
el módulo que corresponde al análisis de las propiedades acústicas de los sonidos del habla.
✓ El niño es incapaz de comprender lo que escucha.
✓ Puede reconocer globalmente voces y ruidos ambientales.
✓ Puede decodificar los gestos comunicativos como lo hace un Sordo.
✓ Su expresión oral es nula o casi nula, incluso en repetición.
Déficit fonológico-sintáctico
✓ Es el más común de los cuadros.
✓ Mejor comprensión que expresión, pero le cuesta entender enunciados largos, con estructuras lingüísticas complejas, descontextualizadas, ambiguas o
emitidas con rapidez.
✓ Dificultades en la articulación, en la fluidez y en el aprendizaje y uso de nexos
y marcadores morfológicos (preposiciones, conjunciones, género, número,
tiempo verbal, etc.)
✓ El vocabulario es reducido.
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✓ La formación secuencial de los enunciados es muy laboriosa con una morfo-
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sintaxis rudimentaria (agramatismo y disintaxis).
✓ Importantes déficits en la fonología a nivel expresivo y en la sintaxis, comprensivo-expresiva.

TRASTORNOS DE PROCESAMIENTO DE
ORDEN SUPERIOR:
Déficit léxico-sintáctico
✓ Gran dificultad de evocación y estabilidad del léxico.
✓ La comprensión de palabras aisladas puede ser normal, pero no así de las frases, ni de enunciados abstractos.
✓ Se registran abundantes muletillas, interrupciones, parafasias, circunlonquios
y reformulaciones.
✓ Hay gran dificultad para mantener el orden secuencial de las palabras dentro
de la frase y utilizar correctamente los marcadores morfológicos y sintácticos.
Déficit semántico-pragmático
✓ El niño puede presentar un desarrollo inicial del lenguaje dentro de límites
relativamente normales, sin trastornos importantes del habla y con correcta estructuración de sus enunciados.
✓ Importantes dificultades de comprensión, llegando el caso de que su nivel
expresivo sea superior al comprensivo.
✓ Fluidez verbal exagerada.
✓ Se destaca la falta de adaptación de su lenguaje al entorno interactivo.
✓ Presenta deficientes ajustes pragmáticos a la situación comunicativa y al interlocutor (Por ejemplo, le cuesta respetar turnos de intercomunicación, así
como sostener el tópico de una conversación).
✓ Coherencia temática inestable.
✓ Pueden observarse ecolalias y perseveraciones.
✓ Fallas en habilidades sociales (fronterizos con niños con TEA).
✓ Se afecta el uso del lenguaje.
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anexo B:
caracterÍsticas Del alumno con trastornos
primarios Del lenguaJe

Características del alumno con Trastornos
Primarios del Lenguaje en Nivel Inicial
Dificultades del lenguaje
A nivel fonológico:
✓ Presentan errores de simplificación fonológica propios de niños más pequeños.
✓ El niño puede repetir las sílabas de una palabra pero no la palabra completa.
Por ejemplo puede articular la palabra “casa” por “tasa” a pesar de que puede
repetir “ca” y “sa” de forma aislada.
✓ Muestran dificultad para repetir correctamente palabras nuevas.
✓ Manifiestan mayor dificultad para la articulación de palabras largas.
✓ Habla ininteligible
A nivel semántico:
✓ Léxico: su vocabulario es pobre y rara vez lo utilizan para referirse a acciones.
La adquisición de nuevo vocabulario es lento.
✓ Presentan dificultad para recuperar palabras conocidas por lo que se puede
observar: el empleo de palabras genéricas por “la cosa” o uso exagerado de la
deixis “esto” “eso” “aquí”, en lugar de utilizar las palabras correctas para referirse
a lo que quiere.
✓ Se observan dificultades de comprensión del lenguaje que hacen que no
cumpla órdenes o que no respondan a preguntas habituales.
A nivel morfosintáctico:
✓ Las estructuras sintácticas son simples con combinaciones de dos o tres palabras.
✓ La morfología es muy primaria con escasa variedad de flexiones verbales.
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✓ Dificultad con el uso y comprensión de pronombres personales y posesivos.
A nivel pragmático:
✓ Predominan gestos y conductas no verbales para mantener la interacción y
para compensar sus dificultades expresivas.
✓ Usan el lenguaje para funciones pragmáticas muy básicas como pedir “dame
eso” o mostrar algo “mira eso”.
✓ El contacto visual puede estar probablemente modulado en la interacción.
✓ Presentan bajo nivel de atención auditiva (escucha) que en ocasiones hace
sospechar la existencia de problemas de audición o de un alumno con características de TEA.

Dificultades asociadas:
Sociales:
✓ Cuanta mayor afectación comprensiva del lenguaje, mayor aislamiento social
se presentará, e incluso problemas de conducta.
✓ Inician menos interacciones con pares y son mas ignorados como receptores
de las iniciaciones de otros.
✓ Dificultades en el desarrollo del juego:
• Limitado registro de juego funcional y simbólico.
• Tendencia al juego solitario.
• Mayor presencia del juego paralelo
• Dificultad para seguir juegos reglados.
De aprendizaje:
Las dificultades léxicas y semánticas suelen conllevar:
✓Dificultad para seguir instrucciones y aprender las rutinas de la sala.
✓Escasa habilidad para recordar secuencias y series de cosas (días de la semana, etc.)
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✓Dificultad para realizar rimas, aprender canciones y seguir ritmos.
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✓ Inmadurez en el conocimiento de las partes del cuerpo.
✓Las nociones espaciales y temporales están alteradas (confusión de derecha
– izquierda; no se orientan en el tiempo, conceptos como ayer, hoy y mañana;
dificultad para comprender términos como “después o antes”).
✓ Dificultad en la integración del concepto de cantidad.
✓ Sus dificultades fonológicas y del lenguaje pueden conllevar a un retraso en
el aprendizaje de la lectoescritura.
• Escritura en espejo de letras y números.
• Dificultad en el conocimiento de las letras.
• Dificultad para reconocer y leer grafías.
• Dificultad de segmentación de palabras en sílabas.
• Dificultad para reconocer palabras de uso habitual en la sala como nombre de sus compañeros o días de la semana.
Otras:
✓ Falta de atención y aumento de la actividad e impulsividad.
✓ Torpeza a nivel de motricidad gruesa (saltar, correr, en equilibrio estático y
dinámico).
✓ Dificultad a nivel de motricidad fina (falta de control y manejo del lápiz y tijera).
✓ Malestar o rechazo a tareas escolares.

Características del alumno con Trastornos Primarios del
Lenguaje, en el Bloque Pedagógico (6- 7 años)
Dificultades del lenguaje
A nivel fonológico:
✓ Algunos alumnos presentan serias dificultades fonológicas.
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✓ Dificultad para articular palabras nuevas y largas.
✓ Dificultad de discriminación auditiva.
✓ Dificultad de conciencia fonológica (segmentar sonidos, contar palabras de
una frase, sustituir sonidos en las palabras de forma oral).
A nivel semántico:
✓ Bajo nivel de vocabulario con respecto a sus compañeros.
✓ Dificultad para el aprendizaje de nuevos conceptos.
✓ Persiste la dificultad para recuperar palabras conocidas por lo que se puede
observar:
• Circunloquios, como por ejemplo “eso que vuela” en lugar de “pájaro”.
• Definiciones funcionales como por ejemplo “para peinar” en lugar de
“peine”.
• Abuso de deícticos como “estos”, “esos”, “allí”.
✓ Dificultad para comprender explicaciones orales.
✓ Dificultad para comprender términos polisémicos y sinónimos.
A nivel morfosintáctico:
✓ Presentan una sintaxis compleja, inmadura.
✓ Utilización de frases sencillas.
✓ Dificultad en la comprensión y empleo de pronombres personales.
✓ Dificultad en el empleo y la comprensión de preposiciones, conjunciones.
✓ Dificultad en la conjugación verbal.
✓ Errores en la concordancia de género y número.
A nivel pragmático:
✓ Pobres habilidades narrativas, presentando narraciones poco organizadas,
con escasa información y mínimas referencias personales.
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✓ Les cuesta explicar experiencias propias y cuando lo hacen sus explicaciones
son largas o con rupturas (ehhhhh….emmm…)
✓ Escasa comprensión de narraciones: tienen dificultad para entender lo que
se está explicando y para responder a preguntas literales e inferenciales sobre
los hechos.
✓ Escasa habilidad para iniciar y mantener conversaciones.
✓ Dificultad para reparar los errores en la comunicación.
✓ Comprensión literal del lenguaje.

Dificultades asociadas:
Sociales:
✓ Persisten los problemas de relación social derivados de sus dificultades de
comprensión social y de sus bajas habilidades pragmáticas.
✓ No comprenden o no etiquetan los estados emocionales y mentales del otro.
✓ No comprenden las intenciones de los demás.
✓ No comprenden los juegos y normas sociales implícitas.
✓ Dificultad para la interacción social y para los juegos regulados por el lenguaje.
De aprendizaje:
✓ Dificultad para reconocer el alfabeto.
✓ Errores de lectura y escritura como:
• Cambian el orden de las letras –sílabas dentro de las palabras (inversión).
• Omiten o añaden letras, sílabas o palabras (omisiones y adiciones).
• Confunden las letras simétricas “en espejo”.
• Sustituyen letras.
• Unen y separan palabras de forma inadecuada (uniones y fragmentaciones).
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• Inventan palabras al leer (lexicalizaciones).
• Poseen baja o nula comprensión lectora.
✓ Lectura lenta con vacilaciones, silabeos y pérdida de línea.
✓ Rechazo a tareas escolares que impliquen lectura y escritura.
✓ Les cuesta integrar reglas ortográficas.
✓ Dificultad en la copia.
✓ Dificultad en la calidad del grafismo y la organización del espacio.
En matemática y la comprensión del tiempo:
✓ En el cálculo mental.
✓ En la interpretación y el uso de símbolos y conceptos matemáticos.
✓ En la asociación número – cantidad
✓ En el aprendizaje de los algoritmos de la suma y la resta.
✓ En la resolución de problemas, debidas en ocasiones, por la falta de comprensión de los enunciados.
✓ Para integrar el concepto de temporalidad (días, meses, horas, fechas, estaciones del año).
✓ En los conceptos temporales (hoy, mañana, antes, después, ahora, luego, primero, segundo).
✓ En la orientación espacial (derecha, izquierda, arriba, abajo).
En aspectos como memoria, atención y concentración, percepción, orientación y
secuenciación:
✓ Problemas para organizar y ordenar su material, para comprender el horario,
para recordar lo que debe llevar, etc.
✓ Para copiar del pizarrón.
✓ En la memoria: para instrucciones, mensajes.
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✓ Para recordar lo aprendido el día anterior.
✓ Presenta dificultades en el ritmo: poesías, música, etc.
✓ De atención en tareas de lectura, escritura y otras con gran carga verbal,
como las explicaciones orales.
Otras:
✓ En ocasiones presenta problemas de enuresis y /o encopresis.
✓ Puede presentar problemas emocionales asociados a ansiedad, depresión,
trastornos de alimentación, trastornos del sueño.
✓ Puede haber problemas de conducta.

Características del alumno con Trastornos Primarios del
Lenguaje en Nivel Primario 8 – 11 años
En esta etapa puede haber alumnos con TEL que hablen y se comuniquen con un lenguaje formal más o menos elaborado, lo que pudiera hacer pensar en una posible superación de los problemas.
Debemos recordar que el TEL es un trastorno persistente, por lo que no se deben quitar
los apoyos en forma prematura.
Van a persistir las dificultades para la comprensión inferencial del lenguaje, los dobles
sentidos, las metáforas, etc.
A nivel expresivo persistirán las dificultades para el discurso narrativo y conversacional,
con las consiguientes repercusiones en las relaciones sociales, cada vez más basadas en
el lenguaje y menos en el juego.

Dificultades del lenguaje:
A nivel léxico-semántico:
✓ Persiste la dificultad para el aprendizaje de vocabulario nuevo sobre todo
cuando:
• Debe extraer el significado a través del contexto lingüístico en el que
se presenta la palabra o sea el análisis gramatical.
• Cuando tiene que almacenar información en su memoria de trabajo.
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• Cuando las palabras son fonológicamente complejas y poco frecuentes.
✓ Perduran dificultades en la evocación de palabras, por lo que se observará:
•Un discurso entrecortado por la falta de recupero léxico.
•Empleo de gestos para sustituir el término.
•Abuso de etiquetas genéricas y muletillas.
•Abuso de circunloquios.
•Escaso empleo de preposiciones, conjunciones, adverbios.
✓ Dificultad para relacionar significados.
✓ Presentan dificultad con la comprensión inferencial del lenguaje oral.
A nivel pragmático:
✓ Dificultad con el discurso narrativo y conversacional.
•Escasa elaboración de narraciones, falta de cohesión y coherencia
•Relatan los episodios de forma incompleta.
•Empleo de estructuras simples.
•Dificultades en la fluidez lexical.
•Errores en el empleo de marcadores referenciales como los pronombres.
•Dificultad para identificar las necesidades del oyente.
•Bajo nivel de comprensión del discurso narrativo.
•No realizan inferencias sobre lo narrado, dificultad para responder a pre
guntas inferenciales.
•Bajas competencias conversacionales.
•Respuestas incoherentes o inapropiadas.
•Respuestas confusas o con problemas de estructura gramatical.
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•Presencia de cometarios estereotipados.
•Escasa participación en conversaciones grupales, por dificultad para la
toma de turnos, comprensión del tema, etc. Dificultad para comprender los
fallos en la comunicación y para reformular sus enunciados.
✓ Dificultad en la comprensión social del lenguajes
•Pobre comprensión del lenguaje metafórico, las indirectas, ironías, bromas, mentiras, los doble sentido, etc.

Dificultades asociadas:
Sociales:
✓ Dificultad para participar en juegos colectivos reglados.
✓ Dificultad para iniciar interacciones sociales a través del lenguaje.
En lectura y escritura:
✓ Presentan lectura lenta y laboriosa.
✓ Puede presentar repeticiones, rectificaciones y vacilaciones.
✓ Baja comprensión lectora: dificultad con la comprensión de los textos, muchas veces por no comprender el vocabulario.
✓ Elevado número de faltas ortográficas.
✓ Errores en la sintaxis escrita que son un reflejo de los errores presentes en el
lenguaje oral.
✓ Dificultades para identificar elementos morfosintácticos.
✓ Dificultades a la hora de tomar apuntes.
✓ Problemas en la calidad del grafismo y la organización del espacio.
En otras áreas curriculares:
✓ Dificultad con el aprendizaje de una segunda lengua.
✓ En el área de matemática podemos encontrar:
•Dificultad para la comprensión de problemas matemáticos.
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•Bajo razonamiento matemático.
✓ Dificultad para relacionar conceptos en áreas de ciencias.
✓ Dificultad para la aplicación de aprendizajes.
En aspectos como la memoria, atención y concentración, percepción, orientación,
secuenciación
✓ Con el manejo autónomo de la agenda: no anotan los deberes, exámenes,
trabajos, etc
✓ Para realizar los exámenes en tiempo y forma
✓ Ritmo de trabajo lento.
✓ Les cuesta mucho seguir instrucciones complejas dadas al grupo.
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anexo c:
conFiguraciones De apoyo

De acceso:
Es fundamental partir del análisis y la intervención de los contextos y conductas que dificultan la interacción comunicativa y lingüística dentro y fuera del aula. Esto se concreta
en una actuación sobre el input lingüístico, las demandas del output lingüístico, las demandas cognitivas, las demandas socio-emocionales, y el estilo de facilitación. (Szekeres
1990)
Input lingüístico: se refiere a mejorar lo que dice el adulto y cómo lo dice. Algunos aspectos que se sugieren modificar son: la velocidad al hablar, la intensidad, la entonación
y el acento, el momento justo, la cantidad, la reformulación y la repetición de los mensajes, la longitud y la complejidad de las oraciones, el vocabulario, las relaciones semánticas,
así como el contenido y la presentación de la información.
El lenguaje oral, es de por sí evanescente y para los niños con sistemas de procesamiento
poco expertos, la recepción de esa información resulta muchas veces inaccesible. De manera tal que el uso de recursos visuales y gestuales, resulta de vital importancia a la hora
de facilitar la comprensión y la fijación de modelos apropiados para la expresión verbal
Output lingüístico: refiere a las demandas que hace el adulto respecto a la producción
del lenguaje del niño. Los niños, al contrario que los adultos, son sensibles a las producciones de lenguaje, por lo tanto, los adultos debemos adaptar el lenguaje a las posibilidades de producción de cada niño en función de su edad y de las posibles dificultades
que pueda presentar, de la misma manera que se le debe conceder un tiempo adecuado
para que elabore su respuesta, también estar atento a como formula sus peticiones, mandatos o preguntas con la intencionalidad de no ir mucho más allá de las posibilidades
reales del alumno.
Demandas cognitivas: muchas veces la participación de los niños con dificultades de
lenguaje en una actividad, depende directamente de los requerimientos cognitivos de
la misma. Por esto es necesario cuidar y reflexionar sobre estas demandas inherentes a
la actividad que se propone trabajar, por lo que es necesario: realizar selección adecuada
y utilización correcta de los materiales, organización y distribución en el aula, secuenciación de las propias actividades.
Demandas socio-emocionales: se hace referencia al apoyo personal que se le presta a
los niños con dificultades del lenguaje, así como el tono de la interacción y el nivel de
stress exigido por las distintas situaciones.
Estilo de facilitación: tiene que ver con las técnicas o métodos que se utilizan para hacer
más efectivo el proceso de enseñanza- aprendizaje, dicha facilitación puede llevarse a
cabo de forma indirecta o directa.
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• Facilitación indirecta: el adulto facilita indirectamente la participación del
niño en una interacción comunicativa modificando y adaptando su lenguaje
en distintos aspectos, al mismo tiempo que respeta la iniciativa comunicativa
del niño devolviéndole sus producciones lingüísticas, de forma más elaborada.
Para ello se recomienda utilizar los siguientes recursos: modificación y ajuste
del habla, usos de buenas preguntas, solicitud de clarificaciones, auto repeticiones de enunciados, contingencia semántica (cuando el adulto comenta lo
que el niño dice o hace a modo de feedback correctivo), expansiones, utilización de gestos, pistas o señales no verbales, puesta en duda de las producciones
erróneas del niño, respuesta falsa.
• Facilitación directa: el adulto se dirige sobre todo a la corrección de la producción infantil: corrección explicita, moldeamiento (refuerza sistemáticamente
cualquier aproximación del niño a la palabra esperada), modelado, inducción
(adulto ayuda al niño ofreciendo parte de la respuesta). En el caso de niños con
alta fluencia y baja inteligibilidad es preciso enlentecer la producción adulta y
acompañarla con gestos fonológicos, que ayudan a la constitución de la imagen
mental del sonido, desde una perspectiva multisensorial. En el caso de niños
con baja fluencia verbal, es posible facilitar su producción verbal brindando
gestos (Comunicación Bimodal) y/o sílabas iniciales.
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anexo D:
conFiguraciones De apoyo

CURRICULARES:
Teniendo en cuenta las fortalezas y necesidades del alumno con Trastorno Primario,
según el plano lingüístico que se vea mayormente afectado, se sugieren algunas adecuaciones:
Plano fonológico:
Cuando un alumno muestra alteraciones fonológicas se concretan en dificultades en el
procesamiento auditivo, en la representación léxica y/o en la producción fonológica, o
con la presencia de procesos de simplificación del habla que afectan a su inteligibilidad.
Se trata de dificultades en la organización de los sonidos que no le permiten establecer
contrastes en el lenguaje, lo que conlleva problemas de carácter funcional o fonemático.
Sugerencias de actividades para tener en cuenta en la diversificación curricular
✓ Actividades de imitación y de denominación: se trata de imitar sonidos, reproducir listas de palabras, canciones, trabalenguas, etc. Que den paso a los ejercicios de denominación a través de tarjetas con dibujos o acciones.
✓ Juegos para hablar mejor: se parte de situaciones donde el niño produce palabras y frases, pero integradas en juegos sencillos que estarán apoyados en
estímulos visuales como cartas, lotos, etc. Se pueden aprovechar los juegos tradicionales que usan en los recreos o situaciones más estructuradas como el
bingo fonológico.
✓ Actividades de Discriminación Auditiva:
✓ Actividades para la conciencia fonológica: se trabaja desde el análisis de la palabra a la silaba y el fonema. Se trabaja tanto a nivel de escucha como de manipulación de las distintas unidades lingüísticas:
1. Actividades en el nivel de la palabra:
•Contar el número de palabras que se oye en un enunciado.
•Identificar el número de palabras que se han perdido en un listado.
•Ordenar u organizar palabras que se presentan de manera desordenada.
2. Actividades en el nivel de la sílaba:
•Contar el número de silabas que contiene una palabra.
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•Una vez oída una palabra, repetirla omitiendo alguna de sus
silabas.
•Añadir silabas a palabras.
•Invertir el orden de las silabas, en una palabra.
•Sustituir una silaba por otra.
3. Actividades en el nivel del fonema:
•Señalar las palabras que comienzan por un determinado fonema.
•Después de contar un cuento o una historia, pedir que se recuerden las
palabras que comiencen por un fonema determinado.
•Reconocer rimas.
•A partir de una lista de 5 palabras, decir cuál de ellas no rima con las
demás.
•Identificar entre dos sonidos por cual empieza una palabra.
•Discriminar entre dos sonidos cual se corresponde con el final de una
palabra.
•Suprimir el sonido inicial de una palabra, y ver que palabra queda.
•Segmentar el sonido inicial de una palabra.
•Omitir el sonido inicial de una palabra.
•Sustituir el sonido inicial de una palabra.
•Sustituir el sonido final de una palabra.
•Identifica todos los sonidos que se oyen, en una palabra.
•Omitir sonidos en el interior de una palabra.
•Manipular sonidos entre palabras, por ejemplo, si intercambio los pri
meros sonidos de la palabra lobo y masa ¿Qué obtendríamos?
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•Mediante el uso de tarjetas con dibujos que muestran la secuencia de l
as actividades que se van a realizar.
•Juegos de acción en los que el niño debe realizar acciones de acuerdo
a comandos verbales simples.
•Juegos de escuchar: donde los niños deben ampliar un relato imaginario
agregando un nuevo elemento, cadenas de palabras, frases y canciones
aumentativas.
•Juego del teléfono descompuesto, con distintos niveles de complejidad.
•Escuchar y repetir rimas o canciones.
•A partir de una lista de palabras: descubrir las palabras ausentes, intrusas.
También se propone utilizar el discurso conversacional y narrativo para el entrenamiento
fonológico, siendo para ello imprescindible trasladar las actividades centradas en palabras, silabas, y fonemas a otras donde se usen frases, oraciones y lenguaje espontaneo.
Se sugiere que estas propuestas se realicen mediante juegos, en el grupo clase, en reagrupamientos, en pequeños grupos; según las necesidades de cada situación requiera.
Otra propuesta interesante para adquirir el código lecto-escrito, y que sirve para facilitar
la correspondencia grafema-fonema, es el uso de gestos fonológicos, o utilizar el programa "Leer para Hablar" creado por Monfort.
Plano semántico:
El contenido de la semántica abarca los procesos de codificación y decodificación de los
significados del lenguaje. Receptivamente, implica la comprensión del lenguaje, es decir
extraer el significado a partir de nuestro sistema simbólico, expresivamente, supone una
selección apropiada del vocabulario y estructura del lenguaje para transferir significado,
lo cual depende del contenido y propósito de lo que se quiere comunicar. El objetivo de
la intervención en este nivel lingüístico es contribuir a que se produzca la necesaria integración entre las adquisiciones relacionadas con el conocimiento de las palabras y las
relaciones de significado.
Sugerencias de estrategias para la diversificación curricular
1. Actividades para incrementar el repertorio léxico, profundizar y ajustar el significado del vocabulario tanto conocido como nuevo.
2. Actividades de identificación, diferenciación y elaboración verbal de componentes del significado:
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✓ En que nos parecemos y en que nos diferenciamos: el adulto: plantear al grupo
que todos son niños y niñas, pero les hace ver que no son iguales, generalmente
atribuirán las semejanzas en rasgos perceptivos claros, la tarea del adulto será
ampliar dichos rasgos hacia la consideración de otros aspectos menos perceptibles.
✓ Encontremos semejanzas y diferencias: se presentan diferentes láminas que
representan imágenes contrarias, el niño debe decir las diferencias más importantes. Se hará más compleja si se presentan varios objetos que solo difieren
en pequeños detalles.
✓ La caja de sorpresas: se introducen varios objetos diferentes en una caja, por
turno los alumnos van sacando un objeto que será denominado y descrito por
sus compañeros, luego deben decir sus similitudes y diferencias.
✓ Producción verbal de semejanzas y diferencias: los alumnos deben ser ellos
mismos quienes elijan dos objetos y pidan a sus compañeros que expresen en
que se parecen y en que se diferencian.
3. Actividades de enjuiciamiento sobre la consistencia del significado:
✓ Encuentra el intruso: el adulto cuenta un cuento conocido por los alumnos,
modificando algunas cosas como los nombres de los personajes, la secuencia
en la que ocurren los hechos o presentar de forma desordenada algunas de las
frases. Los alumnos tienen que encontrar el error y corregir la expresión.
✓ Adivina lo que está mal y decilo bien: el adulto presenta una serie de frases
que no tienen un significado correcto y los alumnos tienen que descubrir el
fallo y decirlo correctamente, ejemplo: me quite el abrigo porque tenía mucho
frio, yo soy la hermana de mi madre. Luego se puede pedir que los niños elaboren
otros de las mismas o similares características.
✓ Identificación de absurdos visuales.
4. Actividades de clasificación y categorización semántica:
✓ Familias de palabras: el adulto presenta tarjetas de diferentes objetos y el
niño tiene que clasificarlos y agruparlos en clases diferentes, diciendo luego la
clase de pertenencia. Ir complejizando en clasificaciones más precisas. Otra posibilidad es que el adulto vaya nombrando las palabras que pertenecen a una
determinada clase semántica e introduzca alguna que no pertenezca a la
misma, el niño debe descubrir el error y elaborar una nueva familia semántica.
✓ ¿Qué podemos hacer?: El adulto lanza la pregunta de qué cosas se pueden
hacer, por ejemplo, en la escuela, en la casa, en el campo, y los niños van respondiendo. Posteriormente se establecen relaciones sobre acciones que pue-
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den hacerse en varios sitios y otras que son exclusivas de algunos en concreto.
✓ Asociaciones de palabras y conceptos: se presentan mezclados una serie de
objetos y dibujos que son diferentes pero que se pueden agrupar, puesto que
representan el mismo concepto. Los niños, en primer lugar, tienen que clasificar
los objetos y luego expresar las diferencias entre ellos. Por ej.: dos sillas (la del
alumno y la del docente), dos mochilas.
5. Actividades de identificación de palabras:
✓ Juego al veo, veo.
✓ Adivina lo que quiero: se ponen sobre la mesa diferentes tarjetas que representan objetos distintos, el adulto describe las características del objeto deseado y los niños tienen que decir de cual se trata.
✓ Dramatizaciones: el adulto otorga a cada niño un determinado papel relacionado, por ejemplo, con las profesiones. Cada niño realiza y verbaliza las acciones propias de la profesión en cuestión y sus compañeros deben adivinar
de cual se trata. Al finalizar la actividad se puede hacer un debate sobre qué
cosas que no se han hecho podían haber ayudado a descubrir antes el papel
que se representaba.
6. Actividades de comunicación descriptiva: estas actividades centran el trabajo en
el desarrollo de la descripción de características espaciales, temporales, secuenciales, etc.
✓ ¿De qué estoy hablando?: el adulto describe una vivencia cercana a los niños,
destacando los acontecimientos significativos y situándola en el tiempo, espacio físico, etc. Los niños tienen que descubrir de que evento se trata. Se pueden
usar los cumpleaños, visitas o excursiones, etc.
✓ Descripción de eventos: describir las diferentes cosas que suelen suceder en
actividades como ir a un cumpleaños, al campo, a la playa, etc.
✓ Uso de scripts: resulta muy útil para trabajar las unidades de coherencia y cohesión del discurso. Por ej.: narración ordenada de una secuencia vivencial cotidiana, visita al supermercado
✓ Localizar el referente por medio de indicaciones espaciales: ante una lámina
donde se obtienen distintas acciones, objetos y personas, el alumno debe ayudar al adulto a encontrar uno de ellos, con la única ayuda de las indicaciones
espaciales que le proporciona el niño.
✓ Descripción de una lámina.
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✓ El juego del escondite: un alumno sale de la sala y sus compañeros esconden
un objeto, el niño tiene que encontrarlo siguiendo las pistas de sus compañeros.
✓ El robot Marcelino: un niño hace de robot y el resto le da órdenes que debe
cumplir con determinada secuenciación de actividades a realizar. Cuando este
se equivoque cede su turno a quien le dio la orden que no realizo.
Plano morfosintáctico:
La consideración de un problema en este nivel se establece cuando el alumno tiene dificultades o no logra incorporar a su repertorio lingüístico los elementos y unidades que
regulan la organización interna de las palabras y de las oraciones.
Sugerencias de estrategias para la diversificación curricular
✓ Reconocimiento y juicio de la gramática correcta: este formato puede dar lugar
a distintas actividades aplicables a la formación de palabras y oraciones.
Cuando se trata de juzgar si una estructura es correcta o no, estas se presentan
de forma individual y los niños emiten su juicio. Se puede incorporar el juego
del robot, donde luego de escuchar al robot, los niños expresan la forma correcta.
✓ Completar oraciones: este formato más conocido como tarea de cierre gramatical, permite la realización de una gran cantidad de actividades. Resulta útil
para enseñar las reglas de formación de palabras y de construcción de oraciones. En todos los casos los niños deben usar la indicación semántica o sintáctica
disponible en la oración de referencia para seleccionar o formular la palabra u
oración objetivo.
✓ Normalización de oraciones desordenadas: se pide al alumno que ordene una
oración. Se trabaja sobre las reglas de orden de palabras en las oraciones y ayudan a tomar conciencia de las consecuencias que tiene para la comunicación
la alteración de los elementos de la frase.
✓ Producción de oraciones semejantes: es un formato útil para trabajar casi todas
las reglas estructurales, por ejemplo: el niño canta una canción –el niño cantaba
una canción.
✓ Producción de oraciones dirigidas: consiste en elaborar actividades en la que
el alumno debe aplicar una regla o transformación estructural específica a partir
de una oración que le sirva de guía. Por ejemplo, se pide al niño que transforme
el enunciado la niña se está comiendo una galletita, en una pregunta.
✓ Formación de oraciones con incorporación de palabras seleccionadas: se solicita
al alumno la construcción de una oración a partir de una palabra determinada,
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✓ Descripción de eventos e invención de historias: se puede utilizar actividades
relacionadas con una visita o excursión que haya realizado el niño o también
hacer más compleja si se le hace expresar otras experiencias inventadas por el
mismo.
Plano pragmático:
La dificultad pragmática se refiere a los problemas que los niños tienen en el uso del lenguaje con fines comunicativos, es decir, dificultades en el dominio pragmático del lenguaje, como por ejemplo: niños que no hablan, que les cuesta usar el lenguaje como
instrumento para relacionarse con los demás y para formular preguntas, peticiones y
aclaraciones sobre los contenidos del currículo. Para la intervención pragmática es conveniente partir de situaciones reales, contextualizadas.
Sugerencias de actividades para la diversificación curricular:
1. Actividades para el desarrollo de la intencionalidad:
✓ Scripts: es la representación de un evento, con una secuencia ordenada de
acciones organizadas alrededor de un objetivo, e incluye actores, acciones y
apoyos, por ejemplo: comer en un restaurante -que incluye la secuencia de
eventos de pedir, comer y pagar.
✓ Dramatizaciones
✓ Juegos: existen muchos formatos de juegos en la intervención pragmática
que contienen el requisito de la comunicación interpersonal, por ejemplo: juegos con títeres, canciones, dibujar y contar una historia, completar un dibujo e
inventar una historia.
2. Actividades para el desarrollo del discurso conversacional:
✓ Tiempo para hablar: dedicarle todos los días un tiempo a esta actividad, marcando la espera de turnos, fomentando la escucha atenta para lograr un coherente. Fomentar ser muy expresivos y cuidar todos los aspectos relacionados
con la comunicación no verbal.
✓ Hablar de sus experiencias: lo esencial aquí es que el niño cuente alguna de
sus experiencias favoritas.
✓ Descripciones de eventos: describir una situación o evento que este ocurriendo en la clase, etc.
✓ Hablar de la familia: contar eventos que ocurren en su familia.
✓ Teatro de sombras: la conversación se crea a partir de la proyección con las
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manos de la sombra en la pared.
✓ Conversaciones por teléfono: mediante el uso del teléfono o celular el niño
puede mantener conversaciones con un amigo, hermano, etc.
✓ Hacer viajes utilizando un cuaderno: hacer rutas utilizando un cuaderno, mientras se habla y se va dibujando, podemos ir haciendo descripciones, formular
preguntas.
✓ ¿En que se parecen?: buscar las similitudes entre dos situaciones.
✓ ¿En qué se diferencian?: hablar de dos acontecimientos que sean distintos.
✓ ¿Qué pasaría sí? Proponer situaciones fantásticas como, por ejemplo: ¿Qué pasaría si de camino al colegio te encuentras con un dinosaurio?
✓ ¡Qué raro: colocar objetos en sitios que no les corresponde para tentar al niño a
comunicarse!
3. Actividades para el desarrollo de la narración: se pretende que el alumno sea
capaz de producir enunciados encadenados. Se sugiere contar historias, mediante
la escucha y/o lectura de libros, como actividad básica para fomentar el discurso
narrativo. Las actividades de lectura exigen adaptaciones y apoyos visuales a los
niños con dificultades de lenguaje. El adulto está obligado a revisar su input continuamente.
Todas estas actividades deben presentarse en orden de complejidad
creciente que respondan a las necesidades del niño. A veces es
oportuno comenzar con actividades sencillas que quizás se sepa de
antemano, que pueden resolver, para luego incorporar las más
complejas.
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anexo e:
conFiguraciones De apoyo

De contexto:
Para el niño con Trastorno Primario del Lenguaje es favorecedor contar con un sistema
de organización dentro del aula. Así el ambiente se vuelve más predecible, y con esto
aumentan las posibilidades de alcanzar las metas del aprendizaje satisfactoriamente. Es
importante que el aula este iluminada, que el alumno se ubique cercano al docente, para
que éste monitoree permanentemente su atención, comprensión y sea mediador para
su participación expresiva en situaciones de intercambio oral. Esta cercanía le da la posibilidad de ver los gestos y las expresiones faciales que acompañan las explicaciones de
cualquier tema. Cuando los niños tienen dificultades en la atención, es primordial ubicarlos lejos de las ventanas y demás estímulos que puedan ser interferencia en las horas
de clase.
Es fundamental el uso de claves visuales a través de agendas diarias, ya que les aporta
a los alumnos un marco de predictibilidad del entorno, orden, y organización de las tareas
escolares; de esta manera se reduce la ansiedad y potencia las posibilidades de comprensión y estructuración secuencial de las actividades específicas y generales. También sirven
como apoyo para la transición de una actividad a otra, cuando los niños tienen dificultades para afrontar cambios. Dependiendo del nivel de desarrollo de cada uno, serán agendas basadas en secuencias de dibujos, o que contengan palabra escrita. Tanto el armado
de organizadores visuales a través de pictogramas, para representar los distintos momentos de la rutina escolar con el grupo clase; como también pictogramas específicos,
individuales, que simbolicen la acción que indican las consignas, les son de suma utilidad.
La claridad visual aporta estructura, organización tanto de los espacios del aula como
en los instructivos para realizar las tareas (resaltar con diferentes colores los pasos de una
actividad)
La organización del mobiliario es para tener en cuenta. Se pueden distribuir distintos
espacios de aprendizaje en los que se llevan a cabo diferentes actividades con el fin de
crear límites claros, permitir que los diferentes materiales de trabajo estén accesibles,
claramente etiquetados y adaptados al nivel de desarrollo del niño. También se puede
utilizar la codificación por medio de colores, etiquetas o subrayando los títulos. Es fundamental facilitar el acceso al material de trabajo, mientras que el material para actividades recreativas, deben estar disponibles en los momentos de recreación. Pueden
delimitarse, dentro del aula, zonas para la enseñanza uno a uno, y otras para el trabajo
grupal con el resto de los niños.
Para fomentar la autonomía son útiles los sistemas de trabajo que sirven para la organización de las actividades, para esto es fundamental proporcionar cuatro datos básicos:
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✓ ¿Cuál es la tarea a realizar?
✓ ¿Cuánto de esa actividad se espera que se haga en un periodo de tiempo?
✓ ¿Cómo saber si se está avanzando en la actividad y cuando llegara la finalización de la misma?
✓ ¿Qué ocurrirá cuando se haya terminado la actividad?
Estos sistemas se implementan de manera gráfica o pictográfica, con elementos o gestos
concretos, que marcan el paso del tiempo (reloj del aula, reloj de arena), según el nivel
de desarrollo cognitivo del niño.
De acuerdo a las necesidades educativas que presenten los alumnos, se diseñaran distintos tipos de agrupamientos para favorecer el logro de los aprendizajes: por ej.
•Dentro del aula, de manera colectiva teniendo en cuenta los andamiajes necesarios, en pequeños grupos, teniendo en cuenta un cierto criterio para
la conformación de los mismos
•Fuera del aula, de manera individual o en pequeños grupos de niños
con necesidades de aprendizaje similares. El tiempo en que se realicen estos
agrupamientos quedaran a criterio de los responsables del Dispositivo de Intervención, teniendo en cuenta las necesidades específicas que requiere cada
situación.
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anexo F:
inForme De monitoreo De la pec
1- DATOS PERSONALES:
Nombre del Alumno:
Escolaridad / Escuela:
Fecha:
2- ACCIONES EDUCATIVAS DESARROLLADAS:

3- EVOLUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS CONFIGURACIONES DE APOYO ACORDADAS:

4- PROPUESTAS PARA EL PROXIMO TRIMESTRE / CICLO LECTIVO:

5- FIRMA DE LOS RESPONSABLES:
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