
Aspectos Administrativos:
Funciones del AL
Coordinación AL + PT
Relación AL + Tutor
Colaboración AL + EOE
Compromiso AL + Familia

Aspectos Organizativos: 
Organización del Aula: la ratio, la delimitación de espacios.
los Recursos: La elaboración y manejo de materiales
Los Tests
Las Tics y El uso del ordenador
La Red: busqueda y manejo de información.

Aspectos Metodológicos:
Líneas y principios metodológicos, el registro de Sesiones
La Comunicación antes que el Lenguaje, el Uso de los SAAC

Análisis de Casos:

Tres programas para analizar:
Talk Any. Globus. Escucha.



Intervenir en la elaboración del PEC.
Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales.
Realización de las ayudas técnicas para el acceso al currículo.

Apoyarnos en conocimientos y aptitudes para atender al alumnado.
Planificación de programas: tareas conjuntas o consecutivas.
Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individuales.
Aportando conocimientos y experiencia en comunicación alternativa.
Evaluación de objetivos y contenidos.
Asesoramiento conjunto a padres.
Compartiendo espacios y actividades comunes. 

Diseño del programa de intervención y los criterios de evaluación.
Seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumno.
Asesoramiento y orientación del tutor.
Establecimiento de líneas de actuación.
Establecimiento de relaciones con la familia, 

relaciones personales 

Colaborará en la detección de los problemas de lenguaje.
Colaborará en la elaboración del Diagnóstico.
Aportará datos para iniciar la evaluación inicial.
Informarle de los progresos y avances del alumno.
Colaborará en otros programas referidos al lenguaje.
. Primera reunión: información y seguimiento.
. Recibir asesoramiento en aspectos concretos.

“los pasillos” 



Establecer cauces de continuidad entre el centro y la familia. 
Recoger información sobre acontecimientos relevantes.

Ofrecerles pautas, actividades y normas de actuación .
Orientarles en el uso de los recursos.

Asesoramiento al ETCP.
Incluir normas y propuestas en el PEC.
Dilucidar el sistema de comunicación más adecuado.
Proponer formas de cuidado, higiene bucal y alimentación 

(educadores).

a) Acceder a la familia (Carlos y el fonema K).
b) Fijar sesiones puntuales de forma mensual (Cesar).
c) Si hay terceras personas.



Aulas de nueva creación, itinerantes o en funcionamiento

¿Qué alumnado hemos de atender?
- alumnado de Ed. Infantil y de Primaria 
con problemas del lenguaje.

¿Si la demanda exceda la respuesta?

Necesidades educativas especiales:
Alumnado sordo funcional. 
Alumnado con disfasias, o con trastornos específicos 
graves del lenguaje.
Alumnado con deficiencias motóricas .
Alumnado con retraso mental y Síndrome de Down.
Alumnos, pendientes de Diagnóstico o Informe.

Disfemias.
Ed. Primaria con Dislalias.
Prevención de dislalias en educación infantil.



D. Motórica de 1º de Primaria (Beni), para la enseñanza de Bliss.
D. Motórica de 1º de Primaria (Fº Manuel), lecto-escritura con máquina.
Joan dislalia (e por /a/) del P. Poveda, negatividad el año pasado.

¿La sesión de media hora o más?.
“la madre de Sergio”.

¿La Atención individual o colectiva?

Tiempo perdido yendo y trayendo.
El horario es el último que se hace.
Adecuarnos al horario de los tutores.

“cada niño es diferente y los tratamientos son diferentes” (Gema y Lina).
salvo “grupos de rr”
Consejo: Reforzar al que asiste = acompañante (Aula de 4 años en Tetuán).

¿En el Aula Ordinaria o en la de Logopedia?



Criterios

a) Partir de la realidad del alumno “ un día con Lina…”.

b) Se centren en sus intereses y motivaciones, “ trabajar con Juan Antonio”.

c) Que sea un material generalizado, “Nazareth”.

d) Que sea globalizado.

e) Que parta del propio alumno como eje. “Noemí  y presentaciones power point”, “Juan Antonio 
con el Escucha y Dicty”.



Línea Base

Exploración del aparato fonador externo
Praxias linguo-faciales
Respiración y soplo
Emisión de todos los fonemas: aislados y en todas las posiciones
formando palabras (fonética y fonología)
Desarrollo del vocabulario (semántica)
Aspectos gramaticales (morfosintaxis)
Uso del lenguaje en diversos contextos

Fonología: ELA-Albor, RFI, PEA, EA, EIL,
Semántica: Listas Multisilábicas, Peabody, 
Campos Semánticos, 
Auditivo: Registro de Quilis, Gnosias Auditivas,
Morfosintaxis: LARSP, Toronto, Bloc, 
Lecto-escritura: TSA, Prolec, 
Autismo: E2, 
Disfonía: Echeverría Goñi, 
Disfemia: Wingwate, Cooper, 
Diversos: ITPA, ELCE, Plon, 
Protocolos: Familia, 
Afasia: Boston, 
PC:  Lenguaje en Parálisis Cerebral, Ayudas 
Técnicas
D. Auditivos: Audiometría, Ayudas Técnicas, 
SAAC.



Escoin, 2000:
Capta la atención del alumno a la hora de enfocar mejor nuestro trabajo.
Aumenta la motivación ante los aprendizajes.
Respetan el ritmo de aprendizaje del alumno.
Diseña tareas a medida de cada dificultad, hay un software para cada problema.
Propicia situaciones interactivas de trabajo en grupo.
Ayuda a reconocer el nivel de competencia del alumno.
Elimina el sentido del fracaso.
Plantea situaciones interactivas que favorecen la resolución de problemas.
Facilita la integración escolar.

Sánchez Montoya, 1998:
A priori
In situ
A posteriori.



Nuevas TecNologías
Y

logopedia

Funciones del 
Lenguaje
Prerrequisitos
Desmutización

Fonética-Fonología
Semántica

Sintaxis
Pragmática

Lecto-escritura

Alteraciones
del lenguaje y del habla

Dislalia
Disfemia
Disartria
Disfasias
Disfonía

D. Auditiva
SAAC

Control y Evaluación
Sesiones

Muestras y Registros
Evolución Paciente

Ámbitos de Intervención



Papel del Logopeda

Asesoramiento a sus alumnos.
Reforzamiento, con actuaciones personalizadas.
Coordinación, entre los alumnos, los recursos didácticos y el aprendizaje.

Necesidad de Formación:

Jornadas y Encuentros del Departament



La Red
C. Belloch, 2003

La autoría.
La temática.
Secciones y Apartados.
Listas, Foros y Chat

Documentos
Software.
Imágenes y Videos
Links o enlaces
Eventos y Noticias.
Glosario.
Área restringida
Publicaciones
Libro de Visitas
Bolsas de Trabajo
Información personal
Bibliografía.

Librería Virtual.



Líneas de Actuación
 Aprendizaje lúdico.
 Desarrollo del aprendizaje manipulativo, por encima de las 
verbalizaciones.
 Proceso secuencial.
 Partir de lo activo frente a lo pasivo.
 Promover la creatividad y la novedad, frente a lo reiterativo.

registro de las sesiones 

Comunicación antes que Lenguaje

 Utilizar un sistema de comunicación alternativo no significa renunciar a la verbalización.
 Nunca indicaremos que no va a ser capaz de hablar.
 El lenguaje alternativo será un procedimiento intermedio hasta la verbalización.
 Todo acto de comunicación debe ir complementado con verbalización.
 Proporcionarle motivos para poder comunicarse y expresarse.
 El sistema de comunicación ha de ser enseñado a la familia y los profesionales.



DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS
EN SUJETOS HIPOACUSICOS (Mari Carmen)

PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

Ataxia Telegestásica (Noemí)



PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

DESCRIPCIÓN:

Niño de 4 años CP “Pintor Cristóbal Ruíz”,
dictamen de minusvalía del 33 % 

diagnóstico de Retraso Global Madurativo y Rasgos de Aislamiento.

Valorado a los 2 años con:
 Retraso Psicomotor.

 Trastorno de la Comunicación.
 Síndrome de Aislamiento A.
 Disfasia del Desarrollo.

 Otitis Bilateral de Repetición.

A los 3 años y medio se sigue manteniendo: Disfasia Mixta más de Comprensión.

A los 4 años y 4 meses se indica que presenta “Trastorno del Desarrollo Social 
y Comunicación Mínimo, con síntomas mínimos de autismo.

Hipoacusia de trasmisión transitoria, con disfasia mixta leve, motivada por falta de 
comprensión o interés afectivo”.



PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

Fonología Morfosintaxis

No emite los fonemas /r/ 
simple ni vibrante, /l/, /ñ/, /z/, 
/ch/, así como ningún grupo 
sinfónico.
Omite numerosos fonemas 
en posición inicial y en 
sílabas inversas.
Presenta adición de la 
vocal /a/ en posición inicial 
en un amplio número de 
palabras. 
Presenta numerosas 
sustituciones de los fonemas 
/p, k, l, n, s, z, d, b, m, s y t/ 
en posición inicial de 
palabra. 

Presenta una estructura 
oracional de Bi-frase, 
generalmente SN sin nexos. 

Semántica

Dificultad comprensiva en los campos 
referidos a prendas de vestir, animales, 
etc. 

Lenguaje Expontáneo

Su lenguaje espontáneo se 
muestra ininteligible.
Presenta farfulleo.

Otros datos de Interés

Presenta severos problemas de atención.
Identifica los 4 colores fundamentales.
Dificultades en los conceptos espaciales.
Muestra torpeza fina muy manifiesta.

A) Primer Diagnóstico del Lenguaje (26 de enero de 1996).



PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

A) Primer Programa de Tratamiento Logopédico (11 de marzo de 1996).

objetivos:

Desarrollar una correcta respiración, a nivel imitativo.
Trabajar la discriminación auditiva (“Discriminación Auditiva y Logopédica”).

Contenido: Presencia-Ausencia de Sonido y Localizar la fuente/lugar del sonido.
Aplicar un programa que establezca su léxico.

4 horas semanales al Aula de Educación Infantil.
El Tratamiento Logopédico entre la profesora de Apoyo (4 horas) y el Logopeda del EOE (1 hora). 

/s/ Sí, queso, sol, oso, ese, seta, sofá

/m/ Mesa, mano, mamá, mono, moto

/p/ Paloma, pan, pito, papá, pato, pelota, pipí

/t/ Tío, tía, tomate

/n/ No, nene, nena, uno, nieve

/b/ Bebé, vaso, vino, uva, ave, avión, bota, 
vaca, boca

/l/ Luna, lápi(z), lee, lobo, lupa

/f/ Foto, foca

/k/ Casa, cama, café

Otros Leche, agua.



PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

B) Segundo Programa de Tratamiento Logopédico (5 de mayo de 1997).

/s/ Sello, espejo, gusano, silla, suelo

/m/ Muela, maleta, medalla, médico, 

/p/ Paloma, payaso, piano, puente, pecera, 
patatas, campana

/t/ Tomate

/n/ Nieve, nube, león

/b/ Ave, ballena, botella, video, vaquero

/l/ Luna, lobo, lupa, helado

/f/ Foto, foca, gafas

/k/ Cubo, camión, conejo, caballo, camello, 
cabeza 

/z/ Azul, cereza, cerilla, zapato, cine

/g/ Gato, gallina

/ñ/ Niño, niña, Niño Jesús, araña

/ch/ Coche, hucha, chuleta, cuchara, cuchillo

/r/ Toro, dinero, loro, cura, oreja.

objetivos:

Los ejercicios respiratorios 
se amplían.

Se mantiene la 
Discriminación 

Auditiva.
Su léxico se amplia: 50 

items
Ha adquirido nuevos 

fonemas
Asistencia a Ed. Infantil de 

5 años 2 horas. 
El Tratamiento Logopédico 

se mantiene.



PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

C) Tercer Programa de Tratamiento Logopédico (1 de febrero de 1999).
objetivos:

Reforzar todos los 
fonemas que emite 

(menos el fonema /r/ 
vibrante).

Ampliar su vocabulario.
Estructuración de la frase 

a 4 y 5 elementos

Sujeto 

SN + SV + OD + 2 Det. 

Sujeto 

SN + SV + OD + 1 Det+ CC 

Verbo 

Verbo 

OD 

OD 

Tamaño 

Tam/Color 

comer 

SN + V + OD SN + V + 2 OD
SN + V + OD + Det SN + V + Nº + OD



PASOS SECUENCIALES EN LA CONSECUCIÓN DE LA FRASE EN 
NIÑOS CON DISFASIA MIXTA DEL DESARROLLO (Juan Francisco)

D) Cuarto Programa de Tratamiento Logopédico (6 de octubre de 1999).

objetivos:

Pronunciar N y Det.
Explica la acción del 

objeto.
Lectura pictográficas de 4 

imágenes, 
Dictados de imágenes.
Mejoras fonológicas: 

fonema /r/ vibrante +.
Se cambia la plantilla de la 

estructura oracional 
. Se incorporan más 

imágenes de SN.
. Se cambia la 

presentación de los 
verbos.

. Nuevas imágenes de 
adjetivos calificativos

. Las nuevas imágenes 
contienen fonema /rr/ y 

grupos sinfónicos.

SN + V + OD + Nº + Color
SN + V + N + OD + Forma
SN + V + OD + OD + Color

SN + V + OD + Color + Forma






