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Esquema
• Bases teóricas y científicas del método.
• Prerequisitos para aplicar el programa de
intervención.
• Estimulación sensorial y comunicación
• Emisión de sonidos intencionados.
• Conseguir las primeras palabras funcionales.
• Producción de las primeras frases .

Teorías sobre la adquisición del
lenguaje
• Nativistas, que defienden que el lenguaje es algo
genético e innato.
• Empiristas como por ejemplo los conductistas, que
defienden que el lenguaje es algo cultural que depende
de factores externos o adquiridos pero no innatos o
genéticos,
• Interrelaccionistas que defienden que es una mezcla de
los dos. El niño conoce el mundo a través de las
acciones , después a través del lenguaje, y
posteriormente transforma las imágenes y las acciones
en lenguaje.

Hemisferios cerebrales

H.Izquierdo comprensión
y producción del lenguaje.

H .Derecho necesario
para generar riqueza plena de
la palabra cotidiana. Dota de
componentes emocionales y
tonales al lenguaje

NEUROANATOMÍA DEL LENGUAJE
Activación de varias áreas en córtex temporal cuando se realizan tareas de
nombrar personas, animales o herramientas.
El lenguaje está organizado por categorías de significado y no por palabras
individuales.

Daño en una zona particular
puede provocar alteraciones en
una categoría específica de
palabras.

Damasio, H.; T.J Grabouski, D. Tranel, R. D. Hichwa y A. Damasio
(1996) A nueral basis for lexical retrieval. Nature 380:499-505 en
Purves. Neurociencia ed. Panamericana (2008)

Variabilidad
entre la
representación
del lenguaje
entre diversos
individuos.

Observación
pasiva de palabras
Audición de
palabras

Emisión
de
palabras

Regiones del
lenguaje
mapeadas

Generación de asociaciones
de palabras

Alteraciones del lenguaje en autismo y posibles áreas
cerebrales afectadas. Adaptado de Pérez y
Martos,2008)
Proceso

Alteración del lenguaje

Área probablemente
afectada

Decodificación del imput Falta de respuesta al hablar Vías talamocorticales
auditivo:
Corteza auditiva primaria
-Discriminar el habla sobre
el fondo acústico
Procesamiento fonético

Reconocimiento de gestos Área de Wernicke y
Reconocimiento
de simétrica HD
entonación

Reconocimiento
de
palabras:
-Recuperación
de
la
información léxica.
-Interpretación de las
emisiones:
-Análisis sintáctico.
-Procesamiento temático.

Dificultades
en Área de Wernicke
comprensión de léxico
Área temporal anterior
Dificultades
de izquierda
comprensión del sentido
no literal

Proceso

Alteraciones del lenguaje

Área probablemente afectada

Conocimiento del mundo interno y
externo
Tº de la mente
Modelo de discurso

Limitación funcional de la
comunicación
Problemas Tª de la mente
Comprensión intención
Dificultades en el inicio de la
interacción
Dificultades en la monitorización del
interlocutor

Lóbulos frontales hemisferio derecho

Conceptualización
Preparación del mensaje preverbal

Limitación del nivel de abstracción.
Organización del discurso , generación
de propuestas

Lóbulos frontales y hemisferio
derecho.

Codificación gramatical
Composición sintáctica

Sintaxis limitada.
Jerga
Lenguaje poco creativo
Limitaciones de abstracción
Inversión pronominal

Pars triangularis área de Broca.
Área de Wernicke
Área temporal izquierda
Ganglios basales

Proceso

Codificación
fonológica

Codificación
articulación

Alteración del lenguaje

morfo- Dificultades en la expresión
prosódica
Dificultades
en
la
utilización de gestos que
acompañan al lenguaje
Ecolalia

fonética

y Dificultades articulatorias

Área probablemente
afectada

Área de broca y simétrica
en HD
Vías corticoestriatales
Cerebelo

Área de Broca
Áreas premotoras
Área parietal inferior.

Lenguaje de signos
•
•

•

•

Capacidad de comunicación
surge en la lactancia temprana.
Balbuceo muestra una
producción predecible de
sonidos relacionados con la
adquisición final del lenguaje
hablado (prefiguración del
lenguaje).
Niños/as sordos/as balbucean
con sus manos. Realizan gestos
que aparentemente son
antecedentes de los signos. La
cantidad de balbuceo manual
aumenta hasta conseguir signos
precisos y significativos.
Lenguaje de signos y hablado
comparten áreas corticales.

Apoyo del lenguaje oral
con SAACS

No poner el techo en los
SAACS . Intentar conseguir
lenguaje oral.

Desarrollo normal del lenguaje
Olivia Prades ( Hermanas Hospitalarias)

0 a 3 meses
0a3m

Predominio de sonidos guturales

0a3m

Respuesta refleja ante sonidos y búsqueda de
fuente sonora.
Diálogo tónico (se establece con el contacto
entre madre y bebe)

Fijación mirada
Sonrisa social

Inicio de ejercicios de vocalización refleja

Exploración del rostro materno

0a3m

Inicio coordinación auditiva
Vocaliza y escucha: Producción y
recepción del sonido
Espera respuesta materna a los
sonidos producidos por el niño

Desarrollo normal del lenguaje
Desarrollo de los 3 a los 6 meses
Juegos vocálicos Gorjeos, juegos de entonación ascendente y descendente

Variaciones de la emisión sonora. Ciertos gritos son de bienestar y de placer otros
señalan queja y malestar.

Inicio de la imitación de sus propios sonidos y de sonidos del entorno.
Consonantizaciones con primeras sílabas linguales: Na , ta da .
Coordinación de esquemas de acción : fonación y audición ; visión y audición.

Desarrollo normal del lenguaje
Desarrollo de los 9 a los 12 meses





Responde a su nombre.
Comprende mas nombre.
Comprensión del lenguaje a nivel de aprobación o desaprobación.
Abandona la producción de sonidos por el solo placer de
escucharse, habla que parece significativa.
 Monosílabos .
 Parloteo/balbuceo reduplicativo.

Reconoce los límites de las palabras, cuando
acaba una y empieza otra.
 Primeras palabras : Papa , mama , gestos (adiós, ven).
 Deberían entender entre 6 y 12 palabras.

Desarrollo normal del lenguaje
De 1 a 2 años
• El aumento productivo y receptivo es lento y paulatino.

• Entienden significado de palabras y empiezan a
construir su propio vocabulario.
• Holofrases
• Puede comprender órdenes sencillas, mira, dame, ven,
come..

• Inicio de gramática y sintaxis. Reconocen el uso de
sustantivos y verbos.
• Pasan de la comprensión de 40 a 100 palabras y emisión de
4 a 25 palabras.

Desarrollo normal del lenguaje
De 2 a 3 años
Percepción exacta de sonido del lenguaje.
Etapa telegráfica
El lenguaje es la actividad simbólica mas
importante.
Coordinación de género correcta
Uso de pronombres y posesivos.
Ciertos adverbios de lugar.
Pasan de 20 a 100 palabras

Desarrollo normal del lenguaje
Desarrollo de 3 a 4 años
• Comprende relaciones entre acontecimientos y las
expresa lingüísticamente. Ordena de forma correcta
• Empleo de frases mas elaboradas.
• Disfruta de preguntar por preguntar.
• Va adquiriendo las oraciones con relativo.
• Emplea el tiempo pasado y futuro
• Presta mas atención al significado que a la forma
• Podemos empezar negociaciones. Comprende
intercambios

Desarrollo normal del lenguaje
Lenguaje de 4 a 5 años
•
•
•
•
•
•

Juegos de palabras. Pragmática
Mezclan realidad y ficción.
Comienzan a entender frases en pasiva.
Aparecen adverbios de tiempo.
Uso de circunstanciales de causa y consecuencia.
A partir de aquí empieza a asemejarse a la
interacción con un adulto en su forma de hablar.

¿Cómo aprenden el lenguaje los
niños/as neurotípicos/as?
• El aprendizaje del
lenguaje es natural.
• Los bebés nacen con la
habilidad para aprenderlo
y el aprendizaje comienza
al nacer.
• Todos los niños, sin
importar el idioma que
hablen sus padres,
aprenden el lenguaje de
una manera muy similar.

Como aprenden el lenguaje los niños
neurotípicos
Las etapas básicas del aprendizaje de una lengua
Primera etapa: el aprendizaje de los sonidos
• Al nacer, los bebés pueden reproducir y oír todos los
sonidos de todas las lenguas del mundo.
• Los sonidos que usa una lengua se llaman fonemas.
• En esta etapa, los bebés aprenden qué fonemas
pertenecen a la lengua que están aprendiendo y cuáles
no.
• Conciencia fonémica: La capacidad de reconocer y
producir los sonidos.

Como aprenden el lenguaje los niños
neurotípicos
•

Segunda etapa: el aprendizaje de las palabras
En esta etapa, los niños básicamente aprenden el modo en que los sonidos de una
lengua se unen para construir un significado.
El niño aprende que la m, a m, a hace
referencia a mama .
Las palabras son la unión de muchos
sonidos seguidos. Para que esos
sonidos tengan sentido. Para que
todo ello tenga sentido el niño tiene
que reconocer donde termina una
palabra y donde empieza la otra.

Limites de las
palabras.

Como aprenden el lenguaje los niños
neurotípicos
Lexema: Unidad más
pequeña de la lengua que
tiene significado léxico o
gramatical y no puede
dividirse en unidades
significativas menores.

!Pero no
solo eso!

APRENDEN LOS LEXEMAS Y
MORFEMAS.
• Aprenden que la palabra
«galletas» tiene un lexema y
un morfema galleta y -s .
• Empiezan a reconocer que la –
s significa «mas de uno» y que
cuando se agrega la palabra
adquiere ese significado.

Como aprenden el lenguaje los niños
neurotípicos
• Tercera etapa: el aprendizaje de las oraciones
Durante esta etapa, los niños aprenden a
estructurar oraciones. Eso significa que
pueden poner las palabras en el orden
correcto. Aprenden:
- Quiero una pelota 
- Quiero la pelota verde 
- Verde pelota quiero la 

Como aprenden el lenguaje los niños
neurotípicos

Niños saben que oración
gramaticalmente
correcta pero sin sentido

Las ideas verdes incoloras duermen
furiosamente

Noam Chomsky Colorless green ideas sleep furiously

¿Y LAS PERSONAS CON TEA, AL IGUAL QUE OTRAS CON ALTERACIONES EN

LA COMUNICACIÓN?
PROBLEMAS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AUDITIVA
•

Discriminación Auditiva: la capacidad de
discriminar entre sonidos similares como
la f y la c, m y n, p y b, etc. y para
identificar donde acaba una palabra y
comienza la siguiente.

•

•

Procesamiento lateral: ruta utilizada
desde los oídos hasta los principales
centros de decodificación del lenguaje en
el cerebro. Puede ocurrir que se de una
falta de preferencia de oído, o que se de
una discrepancia entre el oído principal y
el centro dominante del lenguaje.
Confusión auditiva.

•

•

Orientación a los estímulos acústicos: la
orientación hacia la fuente del sonido o
sonidos es un precursor de la capacidad
de focalizar la fuente del sonido y elegir
de forma selectiva el mantener la
atención sobre él o el ignorarlo.

•

Retraso auditivo: Los síntomas del
retraso auditivo incluyen la dificultad en
el procesamiento de secuencias auditivas
y los errores del cerebro en el
procesamiento de ciertos sonidos.
Confusión Auditiva: dificultad en la
localización o el aislamiento de sonidos
individuales cuando se está en un
entorno donde hay múltiples fuentes
conflictivas de ruido.(filtro auditivo)
Efecto de unión al estímulo auditivo:
Describe la incapacidad de ignorar los
estímulos irrelevantes del entorno
inmediato.

¿Y LAS PERSONAS CON TEA, AL IGUAL QUE OTRAS
CON ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN?
Perfil sensorial y patrones de disfunción . (Blanche y Reinoso,2012)
Patrón

Características

Ejemplos de evidencia

HIporespuesta

Se refiere a la falta de
respuesta o a una respuesta
de insuficiente intensidad al
los estímulos sensoriales.

-Disminución de la respuesta
al dolor (Baranek et al., 2006) Falta de orientación a sonidos
novedosos (Baranek et al.
2006)

HIperrespuesta

Se refiere a una respuesta
comportamental exagerada a
los estímulos sensoriales
Arousal alto y habituación baja

-Reacción de aversión a la luz
(Baranek, 2006) -Evitación de
las experiencias táctiles
(Miyasaki, 2007; Miller et al.,
2001; Baranek et al. 2006;) Molestias en presencia de
sonidos (Volkmar, Chawarska,
& Klin, 2005; Baranek, Foster
& Berkson, 1997)

¿Y LAS PERSONAS CON TEA, AL IGUAL QUE OTRAS
CON ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN?
Patrón

Características

Ejemplos de evidencia

Patrón mixto (hypo e hyper Combinación en las
respuesta)
respuestas
comportamentales de hypo
e hyper respuesta

-Variabilidad exagerada en
el patrón de respuesta a la
información sensorial
(Greenspan and Wieder,
1997; Hirstein et a., 2001)

Praxis déficits

Imitación de gestos,
imitacion de gestos al
comando verbal,
utilizacion de herramientas
(Mostofsky et al., 2006)

Se refieren a dificultades
en la conceptualizacion,
organización y ejecucion de
una secuencia de acciones
no habituales

¿Y LAS PERSONAS CON TEA, AL IGUAL QUE OTRAS
CON ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN?
• Inmadurez de los reflejos orales
necesarios para el desarrollo del
habla .
• Aspectos cognitivos relacionados
con el lenguaje alterados:
Atención ( sobretodo conjunta)
Percepción .
Organización , planificación (problemas en estructuración de frases y
diálogo.
Almacenamiento en memoria, procesos de asociación y la capacidad
de recuperación de la información almacenada.
Procesamiento de la información secuencial y rápida que llega al
cerebro a través de la audición

• Lenguaje expresivo

• Específicos de lenguaje

• Comprensión lenguaje

PLON R
BLOC
ITPA

Registro fonológico
inducido
ELCE
EDAF: Evaluación de la
discriminación auditiva

Peabody
Token
TSA ( Gerardo Aguado)

Modelo Wernicke –Geschwind
Cuando se oye una palabra
4)Para ser
pronunciada se
proyecta a A.
Broca a través
de Fascículo
arqueado

3)
Proyección
al Área de
Wernicke
que se
encarga de
la
comprensión
de la palabra

2)
Proyección a
giro angular.
Se integra
información
visual ,
auditiva y
táctil
1) La
estimulación
llega al área
auditiva
primaria

**A. Wernicke: Su papel fundamental radica en la decodificación auditiva de
la función lingüística (se relaciona con la comprensión de las palabras)

Modelo Wernicke Geschwind
Cuando leemos una palabra
2) Proyección a giro
angular donde se
integra la
información visual
con la auditiva y
táctil

4)La
información
se proyecta
mediante el
fascículo
arqueado al
área de
Broca para
ser
pronunciada

1) Estímulo
procesado por áreas
visuales

3) Recibe información integrada de giro angular y
genera la forma auditiva correspondiente

CON EL USO DE LAS LETRAS
4)Para ser
pronunciada se
proyecta a A.
Broca a través
de Fascículo
arqueado

3)
Proyección
al Área de
Wernicke
que se
encarga de
la
comprensión
de la palabra

2)
Proyección a
giro angular.
Se integra
información
visual ,
auditiva y
táctil
1) La
estimulación
llega al área
auditiva
primaria

Aprovechamos un área funcional como es el Giro Angular ( Wernicke
presenta alteraciones) para enviar al resto de la ruta neurológica una
información mejor procesada.

Información
Auditiva

.Información
visual

Se genera un puente inicial
entre las vías hipofuncionales U
(auditivas) y las normo o
hiperfuncionales ( visuales)

Área
Wernicke

Información
táctil

La información auditiva aparece como codificada.
El aprendizaje simplificado y estructurado decodifica
la información que no se procesa correctamente.

Información
Auditiva

Mejora la discriminación
auditiva por lo que la
comprensión también mejora.

Información
visual

Área
Wernicke

Información
táctil

Con el uso de la lectura ( apoyo visual) se consigue
decodificar el lenguaje.

Y… ¿ PORQUÉ
LAS LETRAS?

APRENDIZAJE
POTENCIADO

Dos neuronas, o
sistemas de neuronas,
que se activan
repetidamente al
mismo tiempo,
tenderán a quedar
'asociadas', de
manera que la
activación de una de
ellas facilita la
activación de la otra".
Donald Hebb

APRENDIZAJE POTENCIADO

¿Por qué la letras?
• Las personas con autismo y alteraciones en la
comunicación escuchan el lenguaje como un
continuo.
• No tienen adquirida la conciencia fonológica
ni silábica.

¿Por qué la letras?
• Letras son símbolos que representan a los
sonidos.
• Utilizados como apoyos visuales a los
fonemas.
• Refuerzan y compensan alteraciones que
dificultan la repetición o la emisión de
lenguaje.

¿Por qué la letras?
• Hablar es un proceso que se aprende
naturalmente, la lectura es un aprendizaje
intencionado.
• Los niños/as neurotípicos empiezan a hablar y
a los 4 años empiezan a asociar grafías a los
fonemas.
• El proceso contrario puede ser beneficioso en
el caso de niños/as preverbales.

¿Por qué la letras?
Un trabajo detallado permite al niño reconocer
que el lenguaje :
a) Que la unión de letras forma palabras
b) Que la unión de palabras forma frases
c) Que la unión de frases forma un discurso

Leer para hablar. Marc Monfort
• Aprender a leer o escribir puede servir para:
Comunicar contenidos
verbales , sustituyendo
al habla, con el fin de
que el niño pueda
utilizar los en su
expresión, entregando
la palabra, señalando en
un tablero, escribiendo

Representar la
estructura fonológica de
una palabra y servir así
de apoyo a la
corrección.

Facilitar la producción
del lenguaje oral como
sistema aumentativo de
visualización o
inducción

Representar
visualmente las
palabras de una frase y
de apoyo a la
construcción.

Representar enunciados
y servir de apoyo a la
comprensión.

Leer para hablar. Marc Monfort
El beneficio de la representación escrita es que
posibilita manipular y visualizar la estructura de
la palabra.

METODOLOGÍA
PREREQUISITOS PARA TRABAJAR EL LENGUAJE

PREREQUISITOS
• EL LUGAR DE TRABAJO
Lugar libre de estimulación auditiva y visual
Mesa relativamente estrecha
Cara a cara
Encima de la mesa solo las actividades que se
van a realizar y los reforzadores si interesa
Disponer de un espejo que quede a la altura del
niño/a y alfombra en el suelo.

PREREQUISITOS
• LOS REFORZADORES
Definir 7 u 8 reforzadores naturales y gradarlos .
Escoger dos reforzadores potentes artificiales
para exigencias especiales.
REFORZADORES
1
2

3
4
5
6
7
8

1)Permanecer sentado
en la silla.
2)Mantenimiento en la
tarea.

4)Imitación.

3)Dirigir la mirada hacia
la boca del/la terapeuta

5) Alfabetización.

6)Habla funcional.

PREREQUISITOS
TRABAJO PREVIO
CONTROL DEL TIEMPO

Aproximación , comprensión y
aprendizaje de la técnica en contexto
lúdico.
Ej: Mientras damos de comer algo que
le guste.
Mientras jugamos a algo atractivo

Reducir el tiempo si es necesario

PREREQUISITOS
• 1)Permanecer sentado en la silla.
Observación : valorar tiempo sentado y empezar
solicitando la mitad para ir aumentando.
Escoger tarea de alto valor reforzante.
Se realiza en el mismo lugar
donde se va a trabajar.
Introducir cargas de trabajo en
pequeños bloques combinados
con levantarse .
Ir aumentando el tiempo de trabajo

PREREQUISITOS
2)Permanecer en la tarea

Exigencia inicial: 2 minutos trabajando en la tarea.
Tareas sencillas: amasar, pintar o cualquier actividad
dirigida de interés para el niño/a
Aumentar progresivamente el tiempo de permanencia
en la tarea.

PREREQUISITOS
3)DIRIGIR LA MIRADA HACIA LA BOCA DEL
TERAPEUTA

Pictogram
Room Atención
conjunta

PREREQUISITOS
1)El terapeuta señala objeto cercano.
2)El niño da la foto de lo señalado.
3)El niño señala ( con o sin ayuda) el terapeuta
nombra.
4)Todo ello con la orden de «MIRA»

Modelamiento y Moldeamiento:
1)Con dos terapeutas uno señala y el otro mira . El niño observa lo que hacen. Se
pide al niño que lo haga.
2) Se Moldea la cabeza del niño para que atienda a las instrucciones de señalado
del terapeuta.
Una vez comprendida la orden MIRA, se solicitará que mire
la boca del terapeuta. Este paso va a facilitar el aprendizaje.

PREREQUISITOS
4) IMITAR
Terapeuta y niño/a sentados frente al espejo.
Trabajar praxias por imitación o moldeamiento con depresor ,
manos..
Premiamos cualquier acercamiento.
Este objetivo permite mejorar el anterior (mirar hacia la boca)

4) IMITAR

SOPLO

www.aulapt.org

Prerequisito (Programación)
Permanecer en la silla
NA

EP

A

G

Permanecer 10 min. sentado jugando
Permanecer 10 min. sentado intercalando 2 min de trabajo
Permanecer sentado 15 min. intercalando 2 min. de trabajo
Permanecer sentado 20 min.
Permanecer sentado 25 min.
Permanecer sentado 30 min.
Permanecer sentado 35 min.
Permanecer sentado 40 min
Permanecer sentado 45 min
Permanecer sentado 50 min

Permanencia en la tarea
NA
Permanencia en la tarea de 2 minutos

Permanencia en la tarea de 4 minutos.
Permanencia en la tarea de 6 minutos.
Permanencia en la tarea de 8 minutos.

Permanencia en la tarea de 10 minutos.

EP

A

G

Prerequisito (Programación)
Dirige mirada hacia la boca del terapeuta
NA

EP

A

G

NA

EP

A

G

Mira objeto cercano

Mira objeto lejano
Demuestra que sabe lo que mira el terapeuta (actividad fotos)
Participa y entiende el juego de mirar con adultos
Dirige miradas aproximativas a la zona de la boca
Mira a la boca

IMITA
Mira al terapeuta cuando realiza la Praxia
Mira al terapeuta y acepta que lo moldee para realizar Praxia
Intenta imitar el gesto de la Praxia
Muestra intención explícita de imitar Praxia
Imita la Praxia

PREREQUISITOS
Paralelamente al trabajo de prerequisitos

INTEGRACIÓN SENSORIAL

PREREQUISITOS
• Reeducación auditiva
Método Berard de reeducación auditiva. Aplicación de filtros que obliga al
oído a adaptarse a cambios de intensidad y frecuencia del sonido.
• Estimulación procesamiento de la información auditiva.
Ejercicios tipo:
1. Ejercicios de discriminación auditiva (sonidos de la casa, corporales,
instrumentos musicales, de la naturaleza…).
2. Ejercicios de discriminación de tonos graves-agudo.
3. Ejercicios de intensidad que son alta y baja
4. Discriminación del timbre sonoro,
5. Discriminación del ritmo rápido y lento,
6. Ejercicios de figura-fondo auditivo de enmascaramiento .
7. Ejercicios de figura–fondo auditivo con estímulos simultáneos
8. Ejercicios de asociación de sonidos .
9. Ejercicios de secuencias auditiva.
Milagrosa Serrano Gonzalez.Logopeda EOE Guadalquivir
.

PREREQUISITOS
Materiales para trabajar la discriminación auditiva
•

“ESCUCHO TE CUENTO: Tu método práctico de estimulación lingüística”. Granada: Grupo
Editorial Universitario.

•

BUSTOS SÁNCHEZ, I. (1992). Discriminación auditiva y Logopedia. Madrid: Cepe ‰
BUSTOS
SÁNCHEZ, I. (2001). “La percepción auditiva: manual práctico de discriminación auditiva”
Madrid: ICCE

•

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN DE CÓRDOBA (2005). Propuesta de actividades para la
estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil. Sevilla: Consejería de Educación.
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•

“DESCUBRIR LOS SONIDOS”. Educa:
MONFORT Y JUÁREZ (1989). El niño que habla. El lenguaje oral en el Preescolar. Madrid: CEPE

•
•
•

NIETO HERRERA (1994). Retardo del Lenguaje. Sugerencias Pedagógicas. Madrid: CEPE
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y LOGOPEDIA (2) CEPE: Sonidos para asociar a la lámina.
APPs que puedan ser útiles como Touch and Sound…

¿Y LAS PERSONAS CON TEA, AL IGUAL QUE OTRAS CON ALTERACIONES EN

LA COMUNICACIÓN?
PROBLEMAS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AUDITIVA
•

Discriminación Auditiva: la capacidad de
discriminar entre sonidos similares como
la f y la c, m y n, p y b, etc. y para
identificar donde acaba una palabra y
comienza la siguiente.

•

•

Procesamiento lateral: ruta utilizada
desde los oídos hasta los principales
centros de decodificación del lenguaje en
el cerebro. Puede ocurrir que se de una
falta de preferencia de oído, o que se de
una discrepancia entre el oído principal y
el centro dominante del lenguaje.
Confusión auditiva.

•

•

Orientación a los estímulos acústicos: la
orientación hacia la fuente del sonido o
sonidos es un precursor de la capacidad
de focalizar la fuente del sonido y elegir
de forma selectiva el mantener la
atención sobre él o el ignorarlo.

•

Retraso auditivo: Los síntomas del
retraso auditivo incluyen la dificultad en
el procesamiento de secuencias auditivas
y los errores del cerebro en el
procesamiento de ciertos sonidos.
Confusión Auditiva: dificultad en la
localización o el aislamiento de sonidos
individuales cuando se está en un
entorno donde hay múltiples fuentes
conflictivas de ruido.(filtro auditivo)
Efecto de unión al estímulo auditivo:
Describe la incapacidad de ignorar los
estímulos irrelevantes del entorno
inmediato.

PREREQUISITOS
• No olvidar trabajar
Relajación respiración soplo

Praxias
bucofonatorias

PREREQUISITOS
Coordinación
oculomanual

Propiocepción

Esquema
corporal

Estimulación
auditiva

Integración
vestibular

Estimulación
táctil

Alteraciones del lenguaje en autismo y posibles áreas
cerebrales afectadas. Adaptado de Pérez y
Martos,(2008)

Proceso

Alteración del lenguaje

Área probablemente
afectada

Decodificación del imput Falta de respuesta al hablar
Vías
auditivo:
talamocorticales
-Discriminar el habla sobre
el fondo acústico
Corteza auditiva primaria
Procesamiento fonético

Reconocimiento de gestos Área de Wernicke y
Reconocimiento
de simétrica HD
entonación

Reconocimiento
de
palabras:
-Recuperación
de
la
información léxica.
-Interpretación de las
emisiones:
-Análisis sintáctico.
-Procesamiento temático.

Dificultades
en Área de Wernicke
comprensión de léxico
Área temporal anterior
Dificultades
de izquierda
comprensión del sentido
no literal

« La Lectura»
INICIACIÓN

Aprendizaje de la A y la I.
 Por las diferenciasen grafía y fonema.
 Facilidad de discriminación

A
U

E
O

I

Continuar el aprendizaje con la
E-O-U

Todas las aproximaciones
serán reforzadas . Cuando ya
se afiance solo se refuerza la
emisión.

¿Y LAS PERSONAS CON TEA, AL IGUAL QUE OTRAS CON ALTERACIONES EN

LA COMUNICACIÓN?
PROBLEMAS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AUDITIVA
•

Discriminación Auditiva: la capacidad de
discriminar entre sonidos similares como
la f y la c, m y n, p y b, etc. y para
identificar donde acaba una palabra y
comienza la siguiente.

•

•

Procesamiento lateral: ruta utilizada
desde los oídos hasta los principales
centros de decodificación del lenguaje en
el cerebro. Puede ocurrir que se de una
falta de preferencia de oído, o que se de
una discrepancia entre el oído principal y
el centro dominante del lenguaje.
Confusión auditiva.

•

•

Orientación a los estímulos acústicos: la
orientación hacia la fuente del sonido o
sonidos es un precursor de la capacidad
de focalizar la fuente del sonido y elegir
de forma selectiva el mantener la
atención sobre él o el ignorarlo.

•

Retraso auditivo: Los síntomas del
retraso auditivo incluyen la dificultad en
el procesamiento de secuencias auditivas
y los errores del cerebro en el
procesamiento de ciertos sonidos.
Confusión Auditiva: dificultad en la
localización o el aislamiento de sonidos
individuales cuando se está en un
entorno donde hay múltiples fuentes
conflictivas de ruido.(filtro auditivo)
Efecto de unión al estímulo auditivo:
Describe la incapacidad de ignorar los
estímulos irrelevantes del entorno
inmediato.

NACHO INICIOS

«La Lectura»
• Formas de trabajar la identificación:

Entregar la letra
Meterla en una caja
Hacerla bajar por un tobogán.
Colorearla
Borrarla de la pizarra
Aplicación «lectura» Ipad.
Taparla con un cubito de plástico
Todo aquello que la imaginación y la seguridad
permita…

«La Lectura»
• Como enseñar las vocales
o Letras goma Eva.
o Letras imantadas pizarra.
o Programas y aplicaciones que
permiten repasar la vocal.
o Libros de iniciación a la lectura.
o Señalarla en Piktoplus para que la
nombre.
o Canciones con las vocales.

«La Lectura»
APRENDIZAJE DE CONSONANTES

M

S

Gran contraste
visual y
fonológico

L
Mostrar como
suenan no como
se llaman

Gestos de
apoyo
gestual
para
fonemas
de Marc
Monfort
https://www.youtube.com/watch?v=Ib_OYoLKaRA

Alteraciones del lenguaje en autismo y posibles áreas
cerebrales afectadas. Adaptado de Pérez y
Martos,(2008)

Proceso

Alteración del lenguaje

Área probablemente
afectada

Decodificación del imput Falta de respuesta al hablar Vías talamocorticales
auditivo:
Corteza auditiva
-Discriminar el habla sobre
primaria
el fondo acústico
Procesamiento fonético

Reconocimiento de gestos Área de Wernicke y
Reconocimiento
de simétrica HD
entonación

Reconocimiento
de
palabras:
-Recuperación
de
la
información léxica.
-Interpretación de las
emisiones:
-Análisis sintáctico.
-Procesamiento temático.

Dificultades
en Área de Wernicke
comprensión de léxico
Área temporal anterior
Dificultades
de izquierda
comprensión del sentido
no literal

¿Qué tipo de letra?
MAYÚSCULAS
• Más fáciles de utilizar, por
que son mas fáciles de
distinguir.
• Trazos en escritura algo mas
complejos.

MINÚSCULA
• Mas difíciles de diferenciar
y de distinguir
• Son las que utilizan la
mayoría de materiales y
libros.

Combinar el aprendizaje de las dos formas
durante el proceso.

«La Lectura»
UNIÓN DE SILABAS
EMPEZAMOS A UNIR SÍLABAS CON VOCALES
A
U

E

La unión de sílabas nos
permite poder generar
palabras

M
O

I

Escoger algunas palabras
funcionales que ya podamos ir
dando utilizando y
generalizando

«La Lectura»
• LAS PRIMERAS PALABRAS
Combinar las sílabas que ya tenemos para
conseguir lenguaje funcional.
Mimo
Mama

Mesa

Miau

«La Lectura»
Tipo de soporte para el aprendizaje

Pictogramas plastificados

Piktoplus

«La Lectura»
• DE LA LECTURA A LA PALABRA FUNCIONAL

MAMA

1)La madre lleva la palabra escrita y pregunta
¿ quién soy yo?(ella misma señala la palabra y
lee.
2)La madre señala la palabra y pregunta
¿Quién soy yo? Y deja que el niño/a la lea
3)La madre retira progresivamente el apoyo y
pregunta sin utilizarlo hasta que el niño/a
responde espontáneamente «mamá»

«La Lectura»
CONTINUA EL APRENDIZAJE DE CONSONANTES
P - /RR/ - T – N - C(CA CO CU) - F - /R/ - B/V - J - ZH -D - LL - Y - G (GA GO GU GUE GUI) – CH - Ñ – QU - X

- K- CE/CE - GE/GI.

Introducir nuevas letras que
contraste con las anteriores.

«La Lectura»
Letras que en los primeros ensayos pueden ser confundentes
LETRAS NUEVAS

LETRAS A ELIMINAR DE LA PRESENTACIÓN

T

P

N

M -L

C(CA CO CU)

T

F

S -T

R

L

B/V

P- M

LETRAS NUEVAS

LETRAS A ELIMINAR DE LA PRESENTACIÓN

J

CA CO CU I

Z

S -F

D

B/V

LL

P-L

G

J- C

CH

C – S – F -Z

Ñ

N -LL

Combinar sílabas

«La Lectura»
• En la medida en la que el niño/a va
adquiriendo más sílabas la posibilidad de
crear palabras funcionales se multiplica.
• Al principio es mejor crear solo sustantivos.
Significado mas literal. Después crear ya
verbos.

«La Lectura»
Gracias a este
tipo de ejercicios
el niño/
aprenderá de
manera
intencionada EL
LEXEMA

Generamos materiales para trabajar las
palabras y sus derivados (singularesplurales, masculino-femeninos)

«La Lectura»
• Trabajar conciencia fonológica para generar ,
de manera artificial la integración de lexemas
y morfemas.
• Mejor lectura en voz alta. Ayuda a la
generación de la voz interna.

«La Lectura»
• Al principio se aprende mediante la lectura
fonológica.
• Es posible añadir lectura global aunque
después se tengan que hacer correcciones en
la fonología.

«La Lectura»
• LAS PRIMERAS FRASES
A Partir de aquí se empieza a combinar la lectura
con el sistema PECS para poder empezar a
estructurar frases.
EL objetivo no está en la
formación de la frase, sino en el
apoyo de la palabra escrita para
conseguir lenguaje oral.

LECTURA (Programación)
Iniciación del habla
NA
Imita fonemas aproximados a los ya existentes (PA, PE,PI ,PO PU)
sin apoyo visual.
Es capaz de discriminar vocales
Es capaz de emitir el fonema asociado a la vocal por imitación
Es capaz de emitir el fonema asociado a la vocal autónomamente
Es capaz de discriminar consonante más vocal.

Es capaz de pronunciar la sílaba por imitación.
Es capaz de pronunciar la sílaba autónomamente
Es capaz de leer palabras bisílabas por imitación
Es capaz de leer palabras bisílabas de manera autónoma
Es capaz de reconocer la imagen a la que va asociada una palabra.

Es capaz de asociar una palabra a una acción u objeto de su entorno

Utiliza la palabra de manera funcional.

EP

A

G

«La Lectura»
AVANZAMOS EN LA LECTURA
Cuando ya se han adquirido las directas,
introducimos:
Mixtas

•Bar , Pan, Ber, Per

Inversas

•Ap , En, Ut, Ad, On

Trabadas

•Tra, Bra, Pla, Pli

PIKTOPLUS
Creación de un avatar con físico similar al
usuario

PIKTOPLUS
• Permite trasladar el sistema PECS sin
necesidad de utilizar materiales ni
transportarlos.
• Proporciona la posibilidad de ver las palabras
escritas . Doble sistema de comprensión del
lenguaje: Pronunciación e imagen.
• Feedback auditivo inmediato y contingente.
• Naturalizador del lenguaje.

SESIÓN TERAPIA LENGUAJE

MUCHAS GRACIAS A TODOS
Y A TODAS

ESKERRIK ASKO

