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LENGUAJE:

Es una actividad compleja, constituida por un conjunto integrado de procesos y 
representaciones.
Capacidad de comprender y usar símbolos verbales, códigos, signos, etc. para transmitir la 
información.
Sirve para comunicarnos, para acceder a la información y organizarla, construir el 
pensamiento y organizarlo al igual que la conducta.

COMUNICACIÓN: 

Es el acto mediante el cual el individuo establece con otros un contacto que le permite 
transmitir un mensaje en un determinado contexto utilizando un determinado código.

HABLA: 

Es el acto físico y motor que consiste en articular sonidos que, ordenados correctamente, 
forman palabras y enunciados.



TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL
Pueden verse afectados uno o varios niveles del lenguaje: 

- Nivel fonético – fonológico: se programan y eligen los sonidos que forman parte de  la 
palabra y se los coloca en una secuencia correcta.
- Nivel lexical: vocabulario
- Nivel semántico: significado de las palabras
- Nivel comprensivo: comprensión de órdenes orales
- Nivel morfosintáctico: elaboración y expresión de enunciados
- Nivel pragmático: intención y función comunicativa – uso del lenguaje

TRASTORNOS MAS COMUNES (primarios):

Retraso Simple del lenguaje
Trastorno fonético.
Trastorno fonético – fonológico.
Trastorno específico del lenguaje – TEL.



RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE:

Es una disfunción de tipo evolutivo con desfasaje cronológico, caracterizado por un retraso en la 
adquisición y/o desarrollo del lenguaje, en ausencia de otras dificultades o trastornos que incidan en 
dicho retraso. 
De entidad leve, afecta el nivel expresivo del lenguaje, principalmente el nivel fonético - fonológico y/
o morfosintáctico.
De entidad leve y de pronóstico favorable.

TRASTORNO FONÉTICO (o dislalia): 

Es un desorden de la producción del habla, la dificultad está en la articulación del fonema aislado o 
en un grupo silábico. En tareas de repetición y en forma espontánea, el niño pronuncia el sonido en 
forma incorrecta. 
Se observan errores sistemáticos y constantes, pudiendo realizar: omisiones, sustituciones, 
agregados o distorsiones de fonemas. 

Es esperable que a los 4 años el niño pronuncie correctamente todos los sonidos del habla ya que 
su sistema nervioso central y aparato fonoarticulador están lo suficientemente maduros y 
desarrollados para articular en forma adecuada.
Si pasada esta edad y el niño tiene dificultades estamos frente a un trastorno fonético.



TRASTORNO FONÉTICO – FONOLÓGICO:

Trastorno donde coexiste el trastorno fonético y el fonológico.

El trastorno fonológico es un trastorno del lenguaje. Alteración de la estructuración 
fonémica de las palabras en su totalidad y no la articulación de los fonemas particulares 
constitutivos de ella.
Esta alteración se da por la utilización de procesos fonológicos de simplificación que no 
han sido eliminados a una edad determinada (4 años).
Generalmente el vocabulario se encuentra descendido debido a la relación entre el 
significado y significante y el nivel fonológico, y generalmente no se encuentra 
descendido el nivel comprensivo.

A repetición mejora algo o sensiblemente. 
No es duradero, tratado en tiempo y forma revierte favorablemente.



TRASTORNO ESPECIFICO DEL LENGUAJE - TEL

Trastorno en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral en ausencia de afectación neurológica, 
cognitiva, sensorio-motora, emocional y/o social.
Trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en los primeros momentos del desarrollo del niño, se 
presenta una dificultad para adquirir el lenguaje con un desarrollo general normal. 

Se produce un inicio tardío del lenguaje, esto quiere decir que la aparición de las primeras palabras 
puede retrasarse, producirse un parón después de adquirirlas o una lenta adquisición y evolución.

Causa desconocida pero con un vínculo genético y multifactorial.
Prevalencia del 3 al 7% de la población – varones
Es duradero, persiste en la adolescencia y edad adulta.
Heterogéneo porque puede afectar uno o varios niveles del lenguaje con diferentes grados de 
severidad.
Es dinámico, el perfil de dificultades y habilidades evoluciona con el tiempo. Generalmente se superan 
algunas dificultades y aparecer otras nuevas a medida que los niños avanzan en sus entornos sociales 
y escolares.
Necesario una evaluación constante para ajustar la ayuda que reciben a sus necesidades concretas 
de cada momento.
Evolución lenta.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Las dificultades expresivas se observan en cualquier perfil, presentando habla ininteligible, que a 
repetición no mejora o empeora.
- Hay intención comunicativa pero el niño no tiene las herramientas básicas para hacerlo - marco 
lingüístico propio.
-Los niveles del lenguaje están descendidos pero en forma heterogénea y desfasados más de dos 
años con respecto a su edad cronológica. 
- El nivel morfosintáctico siempre está alterado de una forma leve al agramatismo.
- Dificultades para procesar la información lingüística, principalmente si es presentada con rapidez.
- Dificultades para almacenar la información.
- Debilidades en la memoria de trabajo.
- Importantes dificultades en la discriminación auditiva.
- Debilidades para adquirir la conciencia fonológica. 
- Dificultades en los aprendizajes (compatible con un cuadro de Dislexia).
- La escala de inteligencia WISC IV arroja un razonamiento perceptivo igual o mayor a un C.I 75
- Persistencia del trastorno.

Estas características son generales y varían según el perfil que presenten.



EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN EN LA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL:

Los niños y adolescentes con DI generalmente presentan un retraso en la adquisición del 
lenguaje y dificultades para hablar y comunicarse.
La gravedad depende del nivel de capacidad intelectual. En los casos leves pueden 
alcanzar un desarrollo del lenguaje bueno; los casos graves o profundos el lenguaje es 
muy deficitario, pueden comunicarse solo con palabras, gestos o mediante un sistema 
alternativo de comunicación.

Las dificultades que presentan en el lenguaje son secundarias a la DI. 
Presentan trastornos fonético y fonológicos característicos de su condición. 
Generalmente no son comparables con los trastornos de lenguaje de un niño “típico”.

Todas las estrategias presentadas en esta instancia son aplicables a estos 
niños; aunque deban ser adaptadas para cada situación.  



PUNTOS ESENCIALES A TENER EN CUENTA CUANDO VAMOS A TRABAJAR CON 
NUESTROS NIÑOS:

 El adulto como sujeto de "andamiaje”, de mediación, guía en el proceso de desarrollo. 

 Adaptarse siempre al niño, a su conocimiento y experiencia, como a sus habilidades comunicativas y 
lingüísticas. 

 Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño – para un aprendizaje significativo.

 Evitar corregir o hacer repetir constantemente al niño sus producciones erróneas o incompletas. Mayor 
eficacia al utilizar Facilitadores o Modelado.

 Dar tiempo al niño para que pueda expresarse.

 Proveer oportunidades para ampliar el uso del lenguaje más allá de lo concreto.

 Disminuir el uso de preguntas cerradas u órdenes y realizar preguntas abiertas y/o ayudar con preguntas 
de dos o tres alternativas para que posibiliten respuestas diversas.

Ej: pregunta cerrada ¿quieres crayones para pintar? (no exige ningún esfuerzo cognitivo). Pregunta abierta 
¿con que quieres pintar? preguntas con alternativas ¿quieres pinturas, colores o crayones? (desencadenan la 
reflexión).



Utilizar:

- todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el buen establecimiento 
del feed-back comunicativo: gestos, expresiones faciales, corporales, etc.

- todo tipo de representaciones visuales que apoyen el tema del que se hable: gráficos, 
dibujos, fotos, videos, escritura, etc.

Claves visuales (imagen) + relaciones léxicas

- siempre que sea posible, situaciones de juego, pues se trata de contextos que proveen 
oportunidades informales para el uso del lenguaje, además de promover aprendizajes 
de una manera divertida permitiendo el error y el aprender de ellos.



FACILITADORES: son las ayudas que el adulto proporciona a los niños cuando éstos se 
encuentran con dificultades para resolver problemas formales o funcionales en una situación de 
comunicación determinada.

Completar las partes faltantes:

Ej: niño “me caí patio”
adulto “me caí en el patio”

Corrigiendo:

Ej: adulto ¿Qué comieron está mañana?
niño “yo como pan”
adulto “yo comí pan”

Expandir los enunciados en largo y complejidad:

Ej: niño “a el auto”
adulto “miraa el auto rojo”

Ej: adulto ¿Qué hiciste anoche?
niño “estaba cansado comí y a la cama”
Adulto “estaba muy cansado por eso me fui a la cama después de cenar”



Modelado parcial:
 
Ej: adulto “¿por qué te gusta el payaso?”
niño “porque es divertido”
adulto “me gusta el payaso ……… (se hace un silencio esperando que el niño complete la 
frase)
niño “porque es divertido”
adulto “di todo”
niño “me gusta el payaso porque es divertido”

Retraso temporal: 

El niño señala algo, se retrasa la entrega esperando una vocalización. Si no lo hace 
incitar a que lo haga y esperar. Si lo hace en forma incorrecta modelar y si lo hace bien 
expandir y entregar el objeto.



ESTRATEGIAS PARA LAS DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN ORAL:

- La información brindada: más veces, más claro y despacio de lo habitual, situados en su campo visual.

- Dar una instrucción a la vez – dosificar las consignas.

- Utilizar enunciados sencillos y de corta extensión, para luego ir
 complejizándolos.

- Evitar enunciados interrumpidos o desordenados.

- Trabajar el significado de las palabras.

- En el momento de explicar una actividad, repetírselas varias veces y/o con diferentes palabras.

- Apoyos visuales.

- SAAC – Sistema aumentativo y/o alternativo de comunicación.



CUANDO EL NIÑO TIENE DIFICULTADES EN LA PRONUNCIACIÓN:
 

- Hablarle más despacio, sin romper la entonación y prosodia natural.

- Utilizar frases sencillas, adaptadas al nivel de producción y de comprensión del niño. Para 
ajustar el tamaño y la complejidad de nuestras frases al nivel del niño, debemos observar 
cómo se comunica.
 
- Usar frases sencillas nunca supondrá utilizar un lenguaje "infantil" o distorsionado, 
debemos hablar correctamente. 
Evitar diminutivos (ejemplo, gatito, chiquitito...).

- Dar tiempo al niño para que pueda expresarse.

- Reforzar los éxitos, de modo que mejoren su autoestima y seguridad personal.

- Si se desea fortalecer el discurso, la narrativa; no corregir la pronunciación.



Estrategias de modelado para corregir la pronunciación:

- El niño imita la producción correcta; no más de dos veces si continúa equivocándose.

Ej: niño “patalón”
adulto “pantalón”
niño “patalón”
adulto “otra vez - pantalón”
niño “pantalón” Si se equivoca no exigir más, hasta la próxima oportunidad cuando el niño vuelve a cometer el mismo error.

- Si la palabra tiene varias sílabas y el niño no logra decirla, se debe trozar la misma.

Ej: primero el niño escucha al adulto “e-le-fan-te”
luego imita junto con el adulto
para después intentarlo solo.

- Iluminar la sílaba pronunciada en forma incorrecta o faltante. Con voz más fuerte se dice lo incorrecto o faltante, para focalizar 
la atención.
Ej:  niño dice “pato”
adulto “plato”
luego niño imita.
Ej: niño dice “fante”
adulto “elefante”
niño imita



- Apelar al significado de la palabra.

Ej: niño “pato”
adulto duda o sabe que no es “pato” sino “pasto” entonces se le dice: “¿pato el animal o pasto el 
que comen las vacas?
el niño puede diferenciar o no, si dice “pato el que comen las vacas” el adulto dice “pasto” y se le 
recuerda la diferencia y se utilizan una de las estrategias de modelado.

Si en otra oportunidad comete el mismo error el adulto dice “¿pato o pasto? iluminando la 
diferencia; el niño debe imitar.

No aplica para los niños con TEL, a no ser que su terapeuta este trabajando este nivel.



Utilizar de a una las estrategias de modelado.
El niño debe mirarnos cuando lo corregimos.

No exigir al niño más de dos imitaciones, el fracaso lleva a 
la frustración y el no querer hablar más.

Si corregimos la pronunciación, no corregir otro nivel del 
lenguaje.

No corregir constantemente.
Felicitar los pequeños logros.



¿QUÉ Y CÓMO PREGUNTAR A UN NIÑO CON TEL?

El tipo de pregunta dependerá de la cantidad de vocabulario que tenga.

Tipo de preguntas:
- Por “sí” o por “no”.
- De alternativa, dónde el niño elige entre dos opciones.

Luego utilizar en este orden:
- ¿Qué?
- ¿Dónde?
- ¿Quién?
- ¿Por qué?
- ¿Cuándo?
- ¿Cómo?
A medida que se complejiza se debe responder produciendo y organizando una frase 
más compleja con elementos mas sofisticados en su construcción. 



PARA ESTIMULAR Y/O FORTALECER LA COMUNICACIÓN:

En aquellos niños con un lenguaje muy deficitario es necesario:

Ambiente: estructurado, predecible y con alto grado de coherencia – obedeciendo a las 
necesidades de cada estudiante.

Claves visuales concretas, simples y permanentes - Espacio/tiempo y claves táctiles.
Las cuales deben ir retirándose o introducir pequeños cambios para favorecer la flexibilidad 
comportamental.

Agendas/Calendario – forma gráfica de presentar la secuencia diaria de actividades que: 
- Facilitan la anticipación, planificación y comprensión de las situaciones 
- Reducen la incertidumbre y la ansiedad
- Aumenta la motivación hacia las tareas
- Ayudan a estructurar el mundo, ordenándolo en secuencias de acciones
- Aumenta la seguridad (bienestar emocional)
- Favorece la independencia personal y social



Frente a cada cambio que surja, informar al niño con anticipación de forma verbal y con 

imágenes si es posible. 

Señalización espacial y de objetos: 

- En puerta o cartelera de aula – comunicación de necesidades básicas ( baño, sed, ayuda) – 

Imagen/escritura.

- Imágenes en el aula de los espacios: rincón de lectura, descanso, lugar de colgar mochila y/o ropa.

- Imágenes de lo que hay en la biblioteca, imágenes de los diferentes elementos (uso frecuente) que 

se encuentran en los armarios.

- Foto/nombre/señalización en su silla para que reconozca su lugar.

- Marcadores de espacio en la escuela – para una escuela más amigable y ecológica.

Señalizadores de espacios y secuencias de acciones.

Reglas sociales  - pautas básicas de comportamiento y conducta socialmente aceptada.

Reloj: visible al niño

- organiza

- reduce la ansiedad

- independencia



Comunicación aumentativa y alternativa (CAA): favorece el desarrollo comunicativo y 
lingüístico.

- Tecnológico
- PECS – Sistema de comunicación por intercambio de imágenes
Se enseña a intercambiar las imágenes por objetos o actividades favoritas del niño, 
facilitando y favoreciendo de 
manera progresiva y espontánea las funciones de petición y de elección entre diferentes 
posibilidades. 

Poner todo en palabras, dando el significado de las mismas o sus características y 
función.
Recordar que los niños adquieren primeramente el significado de las palabras y luego 
hablan. 
Primero desarrollan el lenguaje comprensivo y luego se expresan, esto sucede tanto en el 
niño con un desarrollo típico como los niños con trastornos en el lenguaje y desarrollo. 

Utilizar las canciones como vía para que comiencen a hablar – el ritmo musical ayuda 
a estabilizar el procesamiento auditivo e intercepta los ruidos perturbadores, además de 
mejorar los niveles de atención.



El cerebro, a través de estímulos frecuentes y conductas continuadas, desarrolla 
redes neuronales que refuerzan y mejoran patrones de conducta. 



SUGERENCIAS PARA LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES:

- Comenzar tempranamente con las habilidades lectoras. Comenzar con las vocales mas 
distinguibles por su producción en la boca  - A ,O, U, E, I (apoyo con gesto).
- Presentar los textos en imprenta mayúscula y no exigir que escriban en cursiva.
- Entregar los textos en forma anticipada (1 o 2 días antes para que lo puedan leer con su familia o 
técnico).
- En el texto seleccionar y resaltar algunas palabras claves para que puedan comprender la 
generalidad. Estas palabras claves acompañadas de una imagen, contexto y en lo posible definición.
- Dosificar las tareas.
- Presentar tareas que no demanden mucho tiempo para realizarlas. Recordar que la atención es 
lábil y su memoria de trabajo deficitaria.
- Necesitan mas soportes visuales.
- Facilitar el uso de la computadora, calculadora y Tablet.
- Otorgar mayor cantidad de tiempo para realizar las tareas y/o evaluaciones.

Siempre el soporte visual 



SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS/OS DE APOYO E ITINERANTES:

Reforzar mediante el juego:

Nivel léxico – semántico: 
- denominación (etiqueta lexical)
- significado de las palabras
- categorías semánticas  (frutas, colores, animales, etc)
- conceptualización
- descripción de objetos, acciones, láminas, etc.
- cuentos (lectura dialógica)
- comprensión inferencial

Nivel fonológico:
- discriminación auditiva
- conciencia fonológica (desde lo mas general a lo particular): segmentación léxica, rimas, 
segmentación silábica, fonema inicial y final, segmentación fonémica y producción de una nueva 
palabra sustituyendo, omitiendo o agregando fonemas.

Además:
- Secuencias temporales
- Funciones ejecutivas, principalmente el control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad 
cognitiva.



RECURSOS VARIOS

http://wikinclusion.org/index.php/P%C3%A1gina_principal  - Base de conocimientos que ofrece 
software y materiales didácticos varios.
 
http://www.arasaac.org/ - Portal que ofrece recursos gráficos y materiales para facilitar la comunicación. 
Pictogramas y plantillas para utilizarlos como sistema aumentativo o alternativo de comunicación 
SAAC.
 
https://www.aumentativa.net/ - Aumentativa 2.0 ofrece recursos materiales y didácticos para los SAAC.
 
https://www.soyvisual.org/ - Láminas, fotos, materiales para los SAAC.
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos - medio de comunicación líder en innovación 
educativa.
 
https://www.orientacionandujar.es/ - Blog con recursos educativos accesibles y gratuitos.
 
https://conteni2.educarex.es/?e=4 – Contenidos educativos digitales.

http://wikinclusion.org/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://www.arasaac.org/
https://www.aumentativa.net/
https://www.soyvisual.org/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos
https://www.orientacionandujar.es/
https://conteni2.educarex.es/?e=4


www.pictocuentos.com

www.pictosonidos.com – Para trabajar la discriminación auditiva.

www.pictojuegos.com

www.wikipicto.com

www.proyectosigueme.com – Para potenciar la atención visual y adquisición de 
significados.

http://www.pics4learning.com/ - Biblioteca de imágenes.
 
https://pixabay.com/es/ - Biblioteca de imágenes.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ - Banco de imágenes y sonidos.
 
https://www.mundoprimaria.com/ - Portal de material gratuito.
 

http://www.pictocuentos.com/
http://www.pictosonidos.com/
http://www.pictojuegos.com/
http://www.wikipicto.com/
http://www.proyectosigueme.com/
http://www.pics4learning.com/
https://pixabay.com/es/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://www.mundoprimaria.com/


http://www.pics4learning.com/ - Biblioteca de imágenes.
 
https://pixabay.com/es/ - Biblioteca de imágenes.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ - Banco de imágenes y sonidos.
 
https://www.mundoprimaria.com/ - Portal de material gratuito.
 
https://www.tinytap.it/activities/ - Juegos interactivos de discriminación auditiva, conciencia fonológica, 
vocabulario, etc. (la mayoría son gratuitos).
 
https://www.aulapt.org/ - Blog de recursos y generador de actividades.
 
https://www.educapeques.com – Portal creado por docentes, ofreciendo juegos educativos, recursos, 
cuentos, etc.
 
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com – recursos varios.
 
https://www.fundacionlengua.com/es/adivina/sec/181/ - adivinanzas online.
 
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ - recursos varios.

http://www.pics4learning.com/
https://pixabay.com/es/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://www.mundoprimaria.com/
https://www.tinytap.it/activities/
https://www.aulapt.org/
https://www.educapeques.com/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/
https://www.fundacionlengua.com/es/adivina/sec/181/
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/


GRABACIÓN 

Grabación de evento de Webex: SUGERENCIAS PARA ESTIMULAR Y FAVORECER EL DESARROLLO 
DEL  LENGUAJE ORAL Y LA COMUNICACIÓN-20210423 1616-1
Contraseña: FONO23abril
Enlace a grabaciones: 
https://ceibal.webex.com/ceibal/lsr.php?RCID=ac2fd94083d8b84052da3e2cd97282a8

https://ceibal.webex.com/ceibal/lsr.php?RCID=ac2fd94083d8b84052da3e2cd97282a8
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