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PONENCIA: REGISTRO LOGOPÉDICO DEL ALUMNO/A 
Ponentes: Gaspar González Rus 

       Mª Mercedes López Torrecilla. 
 

En esta conferencia presentamos el libro publicado en 
Noviembre de 1997 por la Delegación de Educación y Ciencia de 
Jaén, del mismo título. 
 La obra aparece con el nº 14 de la Colección Materiales 
Educativos, siendo una parte complementaria a la carpeta blanca de 
“Colección de Materiales de Apoyo para la elaboración de 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACIS)” que la citada 
Delegación publicó con anterioridad, con el fin de explorar y 
desarrollar las dificultades de lengua y habla que son un elemento 
más en el trabajo de las ACIs significativas y no significativas. 

 
Estructura de los cuadernos: 
Presentamos el libro dividido en 2 cuadernillos: 
-. Cuaderno del Tutor.  

En él explicamos nuestra intencionalidad: los objetivos que nos llevaron a la 
elaboración de la obra: 
 Deseo de confeccionar un registro genérico común. 
 Poder traspasar datos de un alumno de un centro a otro, de un EOE a otro. 
 Dar cabida a las diversas pruebas de medición del habla y lenguaje. 
 Obtener una información clara y fiable con independencia de las pruebas 

aplicadas. 
 De la aplicación de las pruebas, sin pretender suplir los manuales que cada 

prueba ofrece, sino más bien ofreciendo unas breves reseñas de lo que dicha 
prueba mide o cómo se aplica. 

La selección y adopción de una estructura de trabajo. Estructura que se centre en 
los 4 niveles del lenguaje: fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático, al 
tiempo que contemple otro tipo de información complementaria a los problemas del 
habla (conocimientos, uso de prótesis o sistemas de comunicación alternativos, estado 
buco-fonatorio, etc.) 

La bibliografía: indicando aquellos libros de los que nos hemos servido y otros que 
puedan ayudarnos a ampliar más datos en el Registro. 

Pruebas aportadas: Tras disponer y utilizar diversas pruebas comerciales nos han 
hecho falta para nuestro trabajo del día a día unos modelos de entrevista y de recogida 
de datos e informes adecuados a cada caso, este hecho nos permite aportar modelos de 
pruebas y entrevistas o listas léxicas elaboradas por nosotros a lo largo de diversos 
grupos de trabajo y a nivel particular. En él damos cabida también a diversas pruebas no 
comerciales aportadas por nosotros, los autores. 
 
-. Cuaderno del Alumno o Expediente.  

Es una pequeña carpeta en donde quedarán registrados y anotados los datos más 
significativos del resto de las pruebas, es decir, los datos más importantes de cada 
prueba aplicada se transferirán al Registro del Alumno. 

Una cuestión aclaratoria, para la elaboración de dicho registro no se deberán 
aplicar todas las pruebas indicadas en el cuaderno del tutor, esto sería tedioso, sino que 
se registrarán los datos de aquellas pruebas que el logopeda crea conveniente aplicar. 
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Un ejemplo. Tenemos un alumno afectado de Parálisis Cerebral, y nos 
encontramos con el reto de aplicar un programa logopédico de intervención, ¿qué 
pruebas o datos debo recoger? 

1) Se procederá a la entrevista familiar (anexo XVIII y XXIII por tratarse de 
dificultades motóricas). 

2) Registro general de interés de los datos referidos a las Ayudas Técnicas y grado 
de Minusvalía. 

3) Estado fono-articulatorio. Conoceríamos el estado de los órganos buco-
fonatorios, soplo, deglución y respiración así como el estado de los pares 
craneales (dispráxia). 

4) Conocer el nivel fonológico. Nos basta con una de las 6 pruebas mencionadas. 
5) Nivel fonemático. Es recomendable las gnosias auditivas o los niveles de 

memoria e integración auditiva (Itpa). 
6) El nivel semántico. Sólo si se observase pobreza de vocabulario. 
7) Nivel morfosintáctico. Es indispensable conocer la estructura oracional, con 

independencia de las tres pruebas. 
8) Puede ser interesante conocer los elementos referidos al proceso de aprendizaje 

que se completarían con el tutor o profesor de apoyo. 
9) Hay otra serie de pruebas que por las características del alumno no se aconseja 

reunir información: voz, pragmática, etc. 
 
Descripción del Registro: 
Datos Previos. Se recogerán los datos referidos a la identificación del alumno y del 
centro y en un segundo plano se adiciona una tabla en la que anotaríamos los 
tratamientos logopédicos que se han ido aplicando: tipos, inicio, revisiones, etc. 
 
Datos Referidos al Lenguaje. Daremos cabida a datos referidos a la anamnesis o 
historial escolar del alumno (ámbito familiar y clínico) a otros informes de especialistas 
ofrecidos y facilitados por la familia (EOE, ORL, Neuropediatra, Gabinetes de 
Logopedia y/o Psicología) y a las características físicas del alumno (estado anatómico 
de los organos fonatorios, habla, audición, respiración, soplo y voz. 
Para recoger estos datos utilizaremos los anexos de “entrevista a la familia”, 
“cuestionario a los tutores” y “observación no quirúrgica de pares craneales”. 
 
Nivel Fonológico. En este nivel obtendremos datos sobre los fonemas y sinfones 
adquiridos por el alumno/a, así como los errores que puedan producirse en el campo 
fonológico: omisión, sustitución, adición, traslación o distorsión. Para ello podemos 
hacer uso de los cinco anexos que mencionamos: tres de ellos comercializados (Ela-
Albor, Plon y Rfi) y dos pertenecientes a los EOE´s de Sevilla. 
 
Nivel Fonemático. Trataremos de conocer los niveles de memoria secuencial e 
integración auditiva y discriminación de sonidos. No es un aspecto referido 
exclusivamente a sujetos con déficit auditivo, sino a todos los alumnos con el fin de 
conocer si los errores fonológicos han sido debidos a errores de integración auditiva del 
sonido / fonema / visema. Este apartado complementa el nivel fonológico y evidencia 
errores ocasionados por el punto de articulación o la asociación/secuenciación del 
sonido. Para ello nos serviremos de las pruebas Itpa y Peabody o de la prueba Quilis y 
de Gnosias. 
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Nivel Semántico. Mide el grado de adquisición de vocablos, referidos al esquema 
corporal, multisilábicos o catalogados en diversos campos semánticos que hemos 
confeccionado a tal fin. Los vocablos no están catalogados por niveles educativos, sino 
por campos semánticos. Para su registro podemos hacer uso de 2 pruebas Toronto y 
Plon y de otras listas de vocablos aportadas por nosotros. 
 
Nivel Morfosintáctico. La capacidad de expresarse oralmente no podemos medirla por 
la cantidad de vocablos que el sujeto sea capaz de conocer o expresar correctamente, 
sino por la corrección con la que exprese y construya sus frases (concordancia, 
traslación, sintagmas, oraciones subordinadas y coordinadas, etc.). 
Este hecho nos lleva a medir y estudiar la estructura oracional del niño: sus elementos y 
la integración de estos. Para medir este nivel nos serviremos de la prueba Itpa y Larsp o 
el Registro de los elementos gramaticales elaborados por nosotros. 
 
Nivel Pragmático. Con este nivel pretendemos analizar los errores de la disritmia. 
Naturalmente podemos indicar que este capítulo está un poco pobre y que en la 2ª 
edición ha sido ampliado con 2 pruebas más para la evaluación de la tartamudez. 
 
Proceso de Aprendizaje. Planteamos la presencia de los datos que puedan revelarnos su 
proceso de aprendizaje no como un intrusismo hacia los niveles pedagógicos, sino con 
el fin de obtener una información complementaria al desarrollo del lenguaje oral, 
porque sin duda alguna se pretende cotejar ambos datos como meramente informantes; 
no olvidemos que todo niño con problemas de lenguaje oral manifiesta dificultades en 
su proceso lecto-escritor.  
Se observarán los errores referidos a conceptos espaciales, reconoce los colores, comete 
errores en la lectura (concordancia en género-número, con el nexo, con el tiempo 
verbal) o con la escritura (omisión, segmentación de palabras). Para ello haremos uso de 
las pruebas TSA, Plon y un breve registro observacional. 
 
Sistemas de Comunicación Alternativos y Aumentativos. Este apartado es específico y 
sólo se concluirá si el alumno precisa del uso de algún sistema de comunicación 
alternativo. En este libro tan sólo hemos hecho mención específica al uso que de estos 
sistemas se apliquen a sujetos con deficiencia auditiva (Sistemas Gestualistas o 
Sistemas Oralistas) y niños con problemas motóricos sin presencia del lenguaje oral. 
Para tal fin hemos elaborado dos registros complementarios. 
 
Conclusiones: 

Este documento ha sido distribuido y facilitado gratuitamente a todos los centros 
públicos de Ed. Primaria de la provincia de Jaén y a todos los EOE´s de la Comunidad 
Andaluza. 

Ha sido presentado como comunicación, y recogido por tanto en las actas, de los 
Congresos de: 

-. Lenguaje y Audición, organizado por la Universidad de Almería 
(diciembre/98). 
-. Ciie2000 (Congreso Iberoamericano de Informática Educativa), organizado 
por las Universidades de Córdoba y la UNED (Febrero /2000). 

 Y ha sido publicado en las revistas: 
 -. Estudios AEES, nº 53, pp. 10-13 (1999). 
 -. Fiapas, nº 69, julio-agosto de 1999, pp. 42-47. 
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 Han sido estos hechos los que han dado origen a un amplio nº de solicitudes 
(más de 350), dirigidas a la Delegación Provincial de Jaén (C/ Martínez Montañés, 8), 
las que han llevado a esta Delegación a plantearse una reedición hacia el mes de octubre 
pasado. 
 Con tal motivo consideramos oportuno, ya que iba a reeditarse, efectuar una 
segunda edición que fuese al mismo tiempo revisión y ampliación de la misma. 
 
 Entre los aspectos ampliados hemos introducido y reforzado áreas más 
específicas del lenguaje como la Disfonía Infantil (no contemplada anteriormente), la 
tartamudez, la presencia de registros y test específicos para autistas, para Ed. Infantil, 
Afasias y Parálisis Cerebral y ampliado los test referidos a la fonología y articulación. 
Con este fin la edición de la que ahora hablamos contempla la presencia de pruebas 
como: Evaluación de la Tartamudez de Wingate y Cooper, el Protocolo de Disfonía 
Infantil de Echeverría, la lista de Chequeo E2 (autismo), la Rueda del Desarrollo (Ed. 
Infantil); pruebas para medir el lenguaje en parálisis cerebral de Puyuelo, registros para 
conocer la posibilidad de adaptar alguna ayuda técnica a la escritura, o pruebas 
comerciales como el Elce, el Bloc, el Boston (Afasia) o el Tale, Pretel y el Prolec 
(pruebas de información complementaria sobre el proceso de adquisición de la lecto-
escritura. 
 Dicha revisión y ampliación fue entregada a la Delegación de Jaén el 30 de 
octubre de 1999, y creemos que esté prevista su publicación para el curso 2000/2001. 
 
 

Sabiote, 2 de Diciembre 2000 
   

Gaspar González Rus 
Mª Mercedes López Torrecilla 


