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 Somos un grupo de profesores de Educación Primaria (2 profesoras de Apoyo a 
la Integración y un logopeda del EOE) que exponemos un programa de desarrollo de la 
morfosintaxis en un caso de Disfasia Mixta del Desarrollo. Es por ello nuestro deseo el 
de dar a conocer los pasos secuenciales y procedimientos que hemos llevado a cabo con 
este niño. Pasos que servirán como modelo práctico y ejemplificador para posteriores 
tratamientos logopédicos ante Disfasias Mixtas del Desarrollo o ante Retardos Simples 
del Habla.   

Nuestra declaración de intenciones surgió en diciembre de 1996, cuando tras 
haber adaptado las claves de Fitgerald a una niña con Hipoacusia 1 para poder 
enriquecer su estructura oracional, nos planteamos seguir la misma teoría y aplicársela a 
un niño con 6 años afecto de disfasia mixta del desarrollo. 

Naturalmente, las condiciones son distintas, en los dos casos anteriormente 
descritos, en el caso de Mari Carmen, el procedimiento fue más bien lecto-escritor, 
mientras que Jose Francisco disponía de escasas palabras y ni por asomo nos 
planteábamos, en esos momentos el más leve acercamiento a la lecto-escritura; sin 
embargo seguíamos creyendo que semejante estructura de trabajo podría sernos util, 
claro está, adaptando la enseñanza de la estructuración morfosintáctica a elementos 
“gráficos” y no simbólicos. 
 
 En resumen, presentamos el trabajo que venimos desarrollando con este niño 
durante varios cursos escolares. Nuestro objetivo es trabajar y enriquecer su léxico hasta 
el momento de sentir la necesidad de reforzar su estructura oracional a nivel verbal. 
Para ello hemos debido de partir de las famosas claves de Fitzgerald y extraer aquellas 
ideas que puedan sernos necesarias en este tipo de alumno, sin presencia lecto-escritora 
y con escasa expresión verbal. 

Es un trabajo de varios cursos años de colaboración entre Logopeda del EOE y 
profesoras de Apoyo a la Integración del Centro de Infantil y Primaria Pintor Cristóbal 
Ruiz de la localidad de Villacarrillo. 

 
1 González Rus, G., Melero Bautista, A. y López Torrecilla, M.M. (1999): “Como desarrollar la estructura 
morfosintáctica en sujetos hipoacúsicos”, revista Fiapas, nº 68, pp: 51-55. 



 

  
Jose Francisco SG es un niño de 4 años que se 

escolariza en el C.P.I.P. “Pintor Cristóbal Ruíz”, con un 
dictamen de minusvalía del 33 % (Centro Base de Jaén), 
con diagnóstico de Retraso Global Madurativo y Rasgos 
de Aislamiento. Jose Fº fue valorado a los 2 años y medio 
por el Hospital “Ciudad de Jaén”, contemplándose los 
siguientes déficits: 
 

 Retraso Psicomotor. 
 Trastorno de la Comunicación. 
 Síndrome de Aislamiento A. 
 Disfasia del Desarrollo. 
 Otitis Bilateral de Repetición. 

 
Al año siguiente (3 años y medio), tras una revisión por el mismo Hospital, se 

sigue manteniendo un retraso en el lenguaje: Disfasia Mixta más de Comprensión. 
 A los 4 años y 4 meses en el mismo servicio se observa una evolución indicando 
que presenta “Trastorno del Desarrollo Social y Comunicación Mínimo, con síntomas 
mínimos de autismo. Hipoacusia de trasmisión transitoria, con disfasia mixta leve, en 
parte motivada por la falta de comprensión o interés afectivo”. 
  

A) Primer Diagnóstico del Lenguaje (26 de enero de 1996). 
Tras analizar los informes médicos y a petición de la profesora de Apoyo a la 

Integración el logopeda del EOE lleva a cabo la realización de un Diagnóstico con el fin 
de valorar el escaso lenguaje que Jose Francisco disponía. 

La valoración se efectuó en dos momentos (19 de enero y 26 de enero), en donde 
se le aplicó la Prueba de Exploración Articulatoria de Sonidos 2 y el PLON para 4 años, 
a nivel ecóico y espontáneo. Tras el análisis de ambas se apreciaron los siguientes 
errores: 

 
2 Prueba de Exploración Articulatoria de Sonidos, elaborada por los EOEs de Sevilla, 1990. Contenida en 
la obra de González Rus, G., Martínez Ledesma, J. y García Rodríguez, C. (1997): “Registro Logopédico 
del Alumno”, Materiales Educativos nº 14, Jaén: Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 

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. 



 
B) Primer Programa de Tratamiento Logopédico (11 de marzo de 1996). 
Tras su valoración, se mantiene una reunión con la madre y la profesora tutora, 

con el fin de solicitar colaboración, así como ofreciéndoles una serie de consejos para 
que vivan menos ansiosamente el problema. En dicha reunión se aprecian dificultades 
cognitivo-emocionales a nivel familiar. 
 Se desarrolla un programa de tratamiento logopédico para el aula, encaminado a 
conseguir los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar una correcta respiración, a nivel imitativo. 
2. Trabajar la discriminación auditiva con la ayuda del material ofrecido por 

Inés Bustos en su libro “Discriminación Auditiva y Logopédica”. Contenido: 
Presencia-Ausencia de Sonido y Localizar la fuente/lugar del sonido. 

3. Aplicar un programa que establezca su léxico, centrándonos en los siguientes 
items: 

 
/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. 
  

 Todas estas palabras habían sido trabajadas con anterioridad por su profesora de 
apoyo a la integración, con mayor o menor perfección. Se retoman las ya 
trabajadas y se amplia el léxico en consonancia con los fonemas que Jose Fº es 
capaz de pronunciar (siempre bisílabas, pues omite la 1ª sílaba en palabras con 
más de 3 o la distorsiona). Con todas ellas confeccionamos un “Diccionario 
Léxico Personalizado”. 
4. Se determina que asista 4 horas semanales al Aula de Educación Infantil de 4 

años (de lunes a jueves), coincidiendo con la ½ hora del bocadillo y la ½ 
hora del recreo. 

5. Las sesiones de Tratamiento Logopédico se fija entre la profesora de Apoyo 
a la Integración (4 horas) y el Logopeda del EOE (1 hora). 

 
C) Segundo Programa de Tratamiento Logopédico (5 de mayo de 1997). 
Tras habérsele apreciado notables mejoras en su aprendizaje (perfeccionamiento 

en los vocablos y ampliación de fonemas nuevos que emite con corrección), se lleva a 
cabo una revisión del anterior programa de tratamiento. 

1. Los ejercicios respiratorios se amplían, incluyéndose la espiración bucal, de 
forma activa, a modo de soplo, de forma independiente y con ayuda de 
objetos. Hasta esos momentos José no realizaba ni soplo. 

2. Se mantienen las actividades de Discriminación Auditiva. 
3. Su léxico se amplia. De los 50 items originarios, 20 de ellos los pronuncia  

con corrección (sí, no, queso, oso, sol, mono, mano, mamá, nene, nena, pato, 
bebé, vaso, lápi, avión, vaca, boca, casa, papá, pipí). Ha adquirido nuevos 
fonemas /z/, /g/, /ñ/, /ch/, /ll/ y /r/ simple, lo que nos confirma que en el nuevo 



léxico que le instauremos tengan cabida estos fonemas. Al tiempo se 
potenciarán las palabras trisílabas y la presencia de sílabas inversas y mixtas. 

 
/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. 

 
4. La asistencia al Aula de Educación Infantil de 5 años se ha ampliado a 2 

horas diarias.  
5. El Tratamiento Logopédico se mantiene el mismo fijado anteriormente. 

 
D) Tercer Programa de Tratamiento Logopédico (1 de febrero de 1999). 
Con fecha 27 de enero de 1999, tres años después de su escolarización, se 

efectúa una segunda revisión del lenguaje, con la prueba Plon para 6 años, a nivel 
ecóico y espontáneo.  

 
Dos han sido los hechos que nos llevaron a la elaboración de un tercer programa 

de intervención: 
 Los logros conseguidos por Jose Fº, manifestados anteriormente, así 

como el gran número de lexemas adquiridos en este último curso. 
 Los excelentes resultados obtenidos con la aplicación de las claves de 

Fitzgerald en el desarrollo de la morfosintaxis de una compañera de 
clase. 

Ambos hechos nos replantearon la necesidad de ampliar, coordinar y depurar los 
objetivos ya establecidos, optando por fijar las siguientes líneas de actuación: 

 Reforzar todos los fonemas que emite correctamente (menos el fonema 
/r/ vibrante), instaurándoselos en las diversas posiciones de la palabra. 

 Ampliar su vocabulario, incorporando vocablos pertenecientes al campo 
semántico de los Alimentos (frutas y comida) y personas de su entorno. 

 Ampliar la estructuración de su frase a 4 y 5 elementos (SVC y nexos). 
 



 
Para ello se elaboraron cerca de 30 nuevas imágenes, en su mayoría alimentos. 

Estos junto con los anteriormente elaborados constituirán el bloque de 
“Complementos”. 

Para el sintagma Nominal “Sujeto”, se llevó a cabo una sesión fotográfica con 
todos los compañeros de su Aula de Apoyo y sus maestros. Estos dibujos se 
imprimieron en unas fichas de color sepia, con el fin de diferenciarle los elementos que 
pertenecen a cada sintagma. 

Para el “Sintagma Verbal” se elaboraron 4 imágenes (tiene, compra, come, está) 
a los que se les dieron formas geométricas (siguiendo la teoría lingüística de 
Perdoncini). El objetivo era que conociese la presencia del verbo con el objetivo de 
coordinar los elementos. Para ofrecerle una estructura fija sobre la que trabajar se 
elaboró una plantilla en cartulina (Fig. 1). 

 
Las estructuras que llevaríamos a cabo con dicha plantilla serían las siguientes: 
 
 
 
 

FONOLOGÍA 
Logros Errores que mantiene 

 Emite los fonemas /z/, /ñ/, /z/, /ch/, /ll/ y 
/r/ simple. 

 Las omisiones en todos los fonemas; 
anteriormente descritos, se han reducido 
en cualquier posición de palabra. 

 No efectúa adición de la vocal “a”. 
 No efectúa la distorsión del fonema /ll/ 

que aspiraba. 
 Ha superado gran parte de los errores de 

sustitución de fonemas. 

 No emite el fonema /r/ vibrante y los grupos 
sinfónicos. 

 Sustituye el fonema /s/ por /z/ en posición media. 
 Presenta aún omisiones de sílabas y sinfones 

completos en posición inicial de palabra. 
 Omite las vocales débiles en los diptongos. 
 Omite la consonante liquida de los sinfones. 
 Los errores de sustitución de fonemas se mantiene 

pero se centran en las sílabas mixtas e inversas. 

MORFOSINTAXIS 
Logros Errores que mantiene 

  Sigue presentando la estructura bi-frase y en alguna 
ocasión amplia hasta 3 elementos, generalmente SN, 
sin la presencia de nexos ni complementos. 

SEMÁNTICA 
Logros Errores que mantiene 

 Su vocabulario actualmente es de 100 
vocablos, en su mayoría con una 
pronunciación correcta en bisílabas. 

 Se hace necesario reforzar los vocablos 
con trisílabas. 

 

LENGUAJE ESPONTÁNEO 
Logros Errores que mantiene 

 Su lenguaje espontáneo se ha hecho más 
inteligible. 

 Mantiene la respuesta ecóica a las preguntas y a las 
ordenes que se le indican. 

CONOCIMIENTO 
Logros Errores que mantiene 

 Identifica los colores primarios y 
secundarios 

 Sus problemas de atención se han reducido. 

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



Sujeto 

SN + SV + OD + 2 Det. 

Sujeto 

SN + SV + OD + 1 Det+ CC 

Verbo 

Verbo 

OD 

OD 

Tamaño 

Tam/Color 

comer 

 
 
Para aplicar dichas estructuras seleccionamos y optamos por una serie de 

actividades tipo, que indicamos de forma secuencial: 
1. Se le muestra imagen a imagen, mientras él las va nombrando 

verbalmente. 
2. Se realizará un “dictado” de imágenes. Le decimos una frase, palabra a 

palabra, y él irá colocando todos sus elementos. 
3. Hecha una frase, de forma gráfica, se le dice que la lea. 
4. Idem, pero se le cambia un elemento, por ejemplo el Complemento. 
5. Se hace la frase y posteriormente se coloca el verbo. 
6. Idem, pero él debe seleccionar el verbo de entre 2 verbos ofrecidos. 

 
El Tratamiento Logopédico se modifica y reduce a sesiones de 20 minutos 

diarios, siendo de 3 módulos por parte de la profesora de Apoyo a la Integración y de 1 
módulo semanal por el Logopeda del EOE. 
 

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

Con fecha 6 de octubre de 1999 y procediendo a 
una revisión anual del programa de tratamiento se le 
aplica una prueba de control de su vocabulario, con el 
fin de reconocer el léxico que efectúa con corrección 
(44 items), del que disporsionaba (20 items) o el léxico 
que conocía pero que no se le había trabajado nunca, es 
decir el aprendizaje asociado y aprendido de forma no 
estructurada (22 items): 
-. Los colores: presentaba dificultad para discriminar el 
marrón, gris y naranja. 
-. Los números: reconoce hasta el 8 perfectamente. 
-. Tiende a pronunciar N y Det. Tras cada palabra o 
explica la acción del objeto. 
-. Se procede a la lectura de 4 imágenes, arbitrariamente 

  Ej: “Juan come café (con) leche) 
  Ej: “Af(r)ica pinta caito dosa” (Africa pinta el caballito de rosa). 



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

SN + V + OD + Color + Forma 

-. Se efectúa un dictado y él deberá colocar las imágenes3: (Fig.2) 
   “Jose come uvas y pan” (3 intentos). 
   “Mª Carmen come patatas f(r)itas”. 
Al tiempo se observa también, mejoras en su nivel fonológico, puesto que es 
capaz de pronunciar de forma correcta el fonema /r/ vibrante, cuando se le insiste 
y este piensa que debe pronunciarlo. 
 
Tras el análisis de la prueba se establece un nuevo programa de tratamiento, o 

mejor dicho se amplia el ya iniciado con anterioridad. Destacaríamos: 
 Se cambia la plantilla de la estructura oracional (Fig. ) 
 Se incorporan + imágenes de SN (fotos de otros miembros de su familia: 

tías, abuelos y primos). 
 Se cambia la presentación de los verbos: Se muestra una imagen alusiva 

al significado verbal y en letra muy pequeña se escribe el verbo (para 
identificación por las tutoras, pues recordemos que José no se ha iniciado 
en la lectura). Los verbos incorporados son: escribe, habla, compro, lee, 
pinta, tiene, come y bebe. 

 Se incorporan los números a la frase, hasta el nº 15. 
 Se realizan nuevas imágenes referidas a los adjetivos calificativos 

correspondientes al color y al tamaño (grande-pequeño) y (gordo-
estrecho). 

 Se le presentan 25 nuevos lexemas que contienen el fonema /r/ vibrante y 
grupos sinfónicos. 

 Las estructuras sintácticas a trabajar seguirán los siguientes modelos: 
 

 Para la hora de efectuar las sesiones con Jose Fº hemos seguido estos 
cuatro tipos de actividades: 

o Elaboramos, de forma guiada y conjunta 2 frases, con el fin de 
iniciarle en la diferenciación de 2 de los verbos, luego 3 y así 
sucesivamente (aunque podemos decir que hasta la finalización 
de nuestro trabajo tan sólo se han seguido con 2 verbos, los otros 
avances quedaron en suspenso). 

o Mostramos 3 elementos: una imagen del S, V, OD, Color y 
Forma, y le indicamos que haga una frase, para lo que deberá 
recoger aquellos elementos que nosotros le hemos dicho, de entre 
todos los ofrecidos. Una vez construida con nuestra ayuda, la 
leerá. 

o Elaboramos una frase, la leemos con su ayuda. Posteriormente le 
cambiamos un elemento y le indicamos que la lea él solo. 

o Le colocamos la frase y le pedimos que la lea sin ayuda. 
 

 
3 Este ejercicio nunca se le había realizado hasta ahora, por lo que lo efectúa de forma autónoma y 
observacional. 



A. Descripción del Material. 
El material confeccionado para llevar a cabo el trabajo con Jose Francisco 

consiste en una serie de tarjetas de 7 por 7 cm, en donde se le ha ido presentado cada 
uno de los elementos léxicos que hemos estado trabajando. Las hemos distribuido en: 

--.-- Sujetos o personas. Impresas las imágenes en tarjetas con fondo de color 
sepia. Para su elaboración se fotografió a todos los niños y tutores del aula y 
posteriormente se escanearon las fotos. 
--.-- Verbos.  

En un primer momento se optó por no mostrar imágenes sino distinción 
y diferenciación por formas –siguiendo la teoría de Perdoncini-, cuadrado (es), 
circulo (come), triangulo (está), y rectángulo (tiene). Este criterio fue arbitrario. 

En un segundo momento, se le incorpora gráficos alusivos al verbo y se 
adopta la figura del cuadrado, eso sí en tamaño de 3 por 3 cm. No se efectuaron 
diferencias en la imagen ante el cambio de tiempo verbal, puesto que siempre se 
trabajaba el presente de indicativo. 
--.-- Números: Se ha tenido en cuenta la utilización de los números, con el 
objetivo de expresar diferentes cantidades de objetos. José ya sabía y reconocía 
los números del 1 al 5, no así su valor. Por lo que se decidió continuar y se le 
han ofrecido hasta el nº 15. Cifraremos su logro hasta el nº 12. 
--.-- Léxico: Se le han presentado en varias ocasiones, desde un primer momento 
con el fin de establecer palabras de 3 sílabas ya conocidas por él, con el fin de 
afianzárselas y generalizar su pronunciación, para pasar a la ampliación de este 
vocabulario con otros elementos oracionales.  

Naturalmente el vocabulario aquí expresado se le ha ido ampliando al 
niño con cada nuevo programa de tratamiento logopédico y según grado de 
adquisición de este: 
 

Sujetos: 
Tutores, Niños del 
Aula (Mª Carmen, 
Adela, Alfonso, José, 
Africa, Gaspar, 
Elena, Juan), 
Miembros de su 
familia (padres y 
abuelos). 

Verbos: 
Figuras (es, 
tiene, come, 
está). 
Imágenes 
(compra, pinta, 
come, escribe) 

Números: 
Del 6 al 15. (Ya 
conocía con de 
antes del 1 al 5). 

Colores: 
Azul oscuro y 
claro, naranja, 
marrón, blanco, 
negro, gris, 
rosa, rojo, verde 
claro/claro, 
amarillo 

Primeros Vocablos: 
Sol, botella, pelota, cama, 
paloma, coche, mesa, tomate, 
pito, chupete, caballito, 
payaso, lupa, hucha, hueso, 
piano, araña, camión, pan, 
uvas, zazul, cubo, luna, muela, 
niño, agua, vino, toro. 

Segundos Vocablos: 
Dinero, cuchillo, 
vaquero, muñeco, 
medalla, campana, 
fotos, maleta, video, 
sello, cerdo, cuchara, 
pollito, cabeza 

Terceros Vocablos (Alimentos): 
Patatas, limones, chocolate, 
naranja, coca-cola, bocadillo, 
pimientos, café, gamba, fruta, 
pera, pasteles, maíz, fresas, 
plátano, cerezas, tarta, guisantes, 
sopa, pavo, piña, manzana, 
“sanguis”, mayonesa, hielo, 
zanahoria, melocotones, ensalada, 
pescado, leche, sandia, café, 
helado, cerveza, pinchos, huevo, 
pollo, queso, cebolla, palomitas, 
chuleta, pizza.   

Últimos Vocablos (r ysinfones): 
Sobre, cartera, palomitas, paraguas, grifo, 
periódico, libro, puerta, diana, tijeras, bañera, 
cámara de video, cubo de basura, water, 
teléfono, muro, televisor, colores, carrete de 
fotos, enchufe, corbata, fregona, tambor, 
semáforo, lápiz de mamá.   

 
--.-- Adjetivos: Hemos hecho uso de los calificativos principalmente, con el 
objetivo de irle introduciendo al mismo tiempo conceptos espaciales. Se han 
utilizado de forma mayoritaria los calificativos (color y forma). 



--.-- Nexos: No se han elaborado ninguno de forma real, pero a la hora de 
expresar la frase, el tutor contemplaba la presencia de las preposiciones en su la 
construcción y lectura de la misma. 
--.-- Determinantes: Mencionaremos en especial los artículos (determinados e 
indeterminados), si bien no aparecen remarcados en las imágenes, sí se 
efectuaban refuerzos puntuales en su uso. En algunas ocasiones se le pedía que 
los expresara al repetir la frase, aunque diremos que en su lenguaje espontáneo 
los seguía omitiendo. 
--.—Concordancia (SN + OD): Es difícil hablar de concordancia (género y 
número) cuando hablamos de colocar 3 imágenes, pues el niño las coloca y no 
entiende cómo cambia de nombre. Ej: Le pedimos “Africa tiene un cubo de 
color rojo”. Le exigimos que más o menos se acerque a lo que le hemos dicho. 
Pero ahora cambiamos un dibujo y en vez de poner cubo coloco una pelota. No 
ha cambiado nada de lo otro, entonces porqué “roja”, acaso no era rojo antes. 
Por dicho motivo nosotros en los primeros momentos de introducción de 
objetivos calificativos incorporamos –de color—con lo que el género de dicha 
imagen (color) no cambia y le evitamos confusiones. En los últimos momentos 
ya comenzamos a omitir esta coletilla, con lo que estábamos introduciendo el 
género en el adjetivo calificativo, sin embargo en los adjetivos por tamaños sí se 
usó el género desde un primer momento. 
 
B. Pasos Secuenciales. 
Antes de abordar el aprendizaje de la estructura morfosintáctica, debímos de 

establecer con José Fº un repertorio léxico apropiado. Con tal fin seguiremos los pasos 
indicados por Perera y Rondal (1995): 

 Comenzaremos seleccionándole una veintena de términos concretos, 
mono-, bi- o trisílabos, que no revistan dificultad articulatoria especial 
(para ellos seleccionaremos un léxico con los fonemas que José Fº emitía 
con corrección). 

 Cuando las primeras palabras han sido adquiridas, es necesario 
conservalas, se le recordarán regularmente, al tiempo que se le enseñan 
otras palabras nuevas (naturalmente ampliándole si tiene nuevos fonemas 
adquiridos). 

 Las primeras producciones del niño referidas a cada elemento léxico serán 
sub-generalizadas. 

 
¿Pero cómo podremos llevar a buen termino el trabajo y las actividades con el 

material que hemos confeccionado?, ¿Este proceso de pasación puede ser idéntico para 
cada niño?, ¿Se puede considerar un orden secuencial apropiado? 

 
Naturalmente que cada niño es un caso y un mundo a parte 

y que el proceso de enseñanza, es tan efectivo ante un alumno, 
como ineficaz ante otro, máxime cuando hablamos de niños con 
discapacidad o dificultades cognitivas. 

Ante este hecho, nosotros describiremos los pasos que 
hemos seguido con Jóse Fº para irle mostrando los diversos 
materiales y para ir, poco a poco, construyendo su estructura 
oracional. Estos pasos los consideramos adecuados para poderlos 
iniciar con otro tipo de alumnos, además tenemos la experiencia 
personal de haberlos iniciado con otros casos de niños con nee y 



sus resultados son similares, claro está que el ritmo de aprendizaje y de paso de un 
proceso a otro, variará, puesto que será este nuevo alumno el que nos lo vaya pidiendo o 
frenando el proceso. No obstante, no consideramos estos pasos secuenciales perfectos, 
creemos más bien, que cada profesor deberá de hacer uso de aquellos que le marchen 
mejor con sus alumnos. 

 
Hemos estructurado la construcción morfosintactica en 13 pasos secuenciales: 
 Se le muestra una imagen (objeto o persona) y se le nombra. (Asociación). 
 Le mostramos dos imágenes y se le nombra una al tiempo que se le señala. 

(Asociación y presencia de un elemento para posibilitar posteriormente la 
Discriminación). 

 Le mostramos dos imágenes y le nombramos. Le pedimos que nos la señale. 
(Asociación de imagen-palabra y Discriminación de Imágenes). 

 El mismo proceso que el anterior, pero incluimos 2 elementos distractivos. 
 Jugamos a las adivinanzas. Le mostraremos la nueva imagen durante10 

segundos y luego se la escondemos y le preguntaremos: ¿qué es?, ¿quién 
es?. 

 Colocamos la imagen boca a bajo y se le indica “busca _____ y dásela al 
muñeco” (juguete o personaje con el que juega diariamente).              
(Este es el 1er. Paso hacia la estructura oracional) 

 Mismo ejercicio pero con la presencia de 2 ó 3 imágenes boca a bajo.       
 Se le coloca una foto de uno de los niños de la clase o de su familia y 2 

imágenes de objetos y se le dice a modo de ejemplo: “dale la sopa a 
mamá”. Se le pide que coja el dibujo sopa y lo sitúe sobre su foto. 

 Se coloca sobre el primer cuadrado la foto de una persona y fuera de la 
plantilla se depositan 2 imágenes de objetos. Se le repite la frase: “dale la 
sopa a papá”. Luego se le indica “Vamos a leer lo que has escrito: 
....papá come4 sopa....” (Haciendo uso de la plantilla que hemos 
elaborado para facilitar la estructura oracional y hemos utilizado la 
acción sin la presencia de ninguna imagen que identifique al verbo).   
Variante 1: nosotros le construimos la frase y le decimos que nos la lea. 

 Tras varias semanas de efectuar el anterior ejercicio. Damos un nuevo paso: 
Le mostramos un dibujo, más pequeño, que muestra la presencia de la 
acción (comer-comida). Entonces volvemos a efectuar los dos ejercicios 
anteriores, pero esta vez estará presente un nuevo dibujo, el del verbo. 

  Le construimos correctamente una frase de 3 elementos. Se la leemos y le 
pedimos que él la repita, que “la lea”. 

 El mismo ejercicio pero ahora le indicamos que la lea, sin presentarle 
nuestro modelo verbal. 

 Tras varias sesiones – dos meses – con la citada estructura completada se 
pasará a desarrollar la construcción de la frase por el propio niño. Para 
este momento se le construirá una oración con 2 elementos, colocados 
debajo de la frase (ej: sopa y piña) y se le lee la frase: “el abuelo come 
piña”. Le preguntaremos ¿dónde está la piña?, ¡Colócala en su sitio!. 

 

Hoy nos hemos sentado a reflexionar sobre nuestro alumno y vemos la de años y 
la de horas que le hemos dedicado, pero sobre todo el tiempo que ha pasado. Cuatro 

 
4 Decidimos comenzar por la acción-verbo comer. 



cursos escolares desde que nos vino a colegio, y este niño sabe expresar sus deseos de 
forma coherente y con la presencia de 5 a 6 elementos en sus frases. ¡O no avanzamos o 
el niño no avanza!, eso nos dirían otros, pero muchos somos los profesionales dedicados 
a la educación especial y al mundo del habla que comprenderemos el escaso avance. 
¿Entonces se ha producido avance en José?. 
 Es difícil responder a esta pregunta, pues nosotros como lo vemos a diario, los 
cambios no los notamos tan evidentes, tenemos que esperar a que un compañero/a o un 
padre nos comente: 
 
 “hay que ver lo bien que va José y lo que habla”. 

A que lleva razón, en que el niño está avanzando. A que pese a mis 
luchas diarias está aprendiendo; pues ahora que lo dices, parece 
que sí se le nota algo”. 

 
 Bueno, retornemos. Es difícil valorar los logros hasta que no revisemos los 
primeros datos, hasta que no contrastemos lo que escribimos sobre José (hablaba de lo 
mal que nos ha llegado este niño y de los informes médicos que trae la madre) y la 
reflexión sobre lo que acaba de decir o conseguir. Es entonces cuando podemos 
reconocer el trabajo desarrollado: el día a día de la clase. 

Pero en este artículo no valoraremos todos los logros y actividades aplicadas a 
nuestro niño, sino más bien los aspectos dedicados de formar más o menos selectiva al 
lenguaje. 

Sin lugar a dudas hemos pasado de un niño con apenas expresaba 20 
monosílabos a manejar más de 200 vocablos, de emitir algo parecido a la monofrase a 
expresar deseos con 5 ó 6 elementos gramaticales, sobre todo pensando en que 
hablamos de un niño con retraso psicomotor, con trastorno de la comunicación, 
síndrome de Aislamiento A, Disfasia del Desarrollo y una Otitis bilateral de Repetición. 

No ensalzamos ni hipotetizamos con lo magnífico que resulta el modelo de 
estructuración oracional, puesto que el niño hubiese aprendido, pero lo que no podemos 
negar es que le hemos ofrecido una estructura más coherente, más estructurada y más 
afianzadora, hemos ofrecido un modelo manipulativo y gráfico que le ha permitido 
construir frases, reconocer la presencia de la “acción” y ampliar su vocabulario; y 
naturalmente ese modelo ha enriquecido su expresión oral espontánea. 

Por inconvenientes de la profesión y de los destinos, el trabajo con José se ha 
detenido. 

Sabiote, 12 de Diciembre de 2001 
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