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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar los efectos de un 

programa integral de estimulación del lenguaje en la comprensión lectora de niños 

diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que asisten al servicio 

de fonoaudiología de la Universidad De Sucre. 

Se enmarcó en un estudio de caso múltiple, con diseño cuasiexperimental, de 

enfoque mixto y de corte longitudinal. La muestra consistió en 3 niños con 

diagnóstico de TEL, seleccionados intencionalmente de acuerdo a criterios 

previamente definidos; a los cuales se les aplicaron las subpruebas de comprensión 

lectora, inmersas en la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores de los niños 

de educación primaria (PROLEC)1, antes y después de implementar un programa 

integral de estimulación del lenguaje. 

Los resultados mostraron avances significativos al comparar el rendimiento en el 

pretest y postest, dado que inicialmente todos los sujetos fallaron en comprensión 

de oraciones y textos, incluso teniendo en cuenta la desviación estándar 

correspondiente. Sin embargo, en el postest se observó que ambas habilidades 

mostraron resultados por encima de la puntuación esperada, lo que pudo corroborar 

que la estimulación a través del Programa Integral del Lenguaje influyó 

positivamente en las competencias comprensivas lectoras de la población. 

 

PALABRAS CLAVE 

Trastorno Especifico del Lenguaje, comprensión lectora, estimulación del lenguaje. 

  

                                                           
1 CUETOS, Fernando; RODRÍGUEZ, Blanca y RUANO, Elvira. Batería de evaluación de los procesos lectores de 
los niños de Educación Primaria PROLEC. Tercera edición. Madrid: TEA Ediciones, 2000. 49p. 
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ABSTRACT 

The main objective of the present study was to determine the effects of an integral 

program of language stimulation in the reading comprehension of children 

diagnosed with Specific Language Impairment (SLI) who attend to phonoaudiology 

service of the University of Sucre. 

 

It was carried out within in a multiple case study, with quasiexperimental design of 

mixed approach and of longitudinal cut. The sample consisted of 3 children with SLI's 

diagnosis, intentionally selected according to previously defined criteria; To which 

were applied the reading comprehension subtests, immersion in the battery of 

evaluation of the Reading Processes of the elementary school children (PROLEC), 

before and after implementing an integral program of language stimulation.  

 

The results showed significant advances when comparing the performance in the 

pretest, since initially all the subjects failed in comprehension of sentences, finding 

below the average, even when adding the corresponding standard deviation, what 

did not happen in text Comprehension. However, in the posttest it was observed that 

both abilities (comprehension of sentences and Texts) showed results above the 

expected score, which could corroborate that stimulation through the integral 

language program positively influenced in the reading Comprehensive 

competencies of the Population.  

 

KEYWORDS  

Specific Language Impairment, reading comprehension, language stimulation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Acosta, Moreno y Axpe2, el término Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

suele utilizarse para referirse a un tipo de niños que presenta serios problemas en 

su lenguaje y una aparente ausencia de otras dificultades tales como déficit 

intelectual no verbal, autismo, trastorno sensorial, daño neurológico o deprivación 

sociocultural; además, Mendoza3 sostiene que el TEL puede afectar de manera 

desigual a los componentes del lenguaje, a todas o a algunas de sus dimensiones, 

o a todas o a algunas formas comunicativas.  

 

De igual forma, la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA) a 

través de Kail y Leonard4 define al TEL o “Specific Language Impairment” (SLI), 

como una adquisición anormal de la comprensión o de la expresión del lenguaje 

oral o escrito que implica a todos o algunos de los componentes, lo que quiere decir 

que puede comprometer aspectos gramaticales, léxicos, narrativos y pragmáticos 

dentro del lenguaje. 

 

Según Tomblin5 la prevalencia del TEL en la población inglesa está estimada entre 

el 5-7%; mientras que Gortázar6 afirma que a nivel general oscila entre el 3%-10 % 

de los niños en edad escolar. En Colombia, no se precisan datos al respecto, pero 

el Ministerio de Salud y Protección Social7 reportó entre 2009-2014 una prevalencia 

                                                           
2 ACOSTA Rodríguez, Víctor; MORENO Santana, Ana y AXPE Caballero, María. Implicaciones clínicas del 
diagnóstico diferencial temprano entre Retraso de Lenguaje (RL) y Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). En: 
Universitas Psychologica, 2012, vol. 11, no 1, p. 279-291. 
3 MENDOZA, Lara Elvira. Trastorno Específico del Lenguaje. Madrid: Pirámide. 2001., p.29 
4 KAIL, R. y LEONARD, L. Word-finding abilities in language-impaired children. ASHA Monographs, 25 [en línea] 
disponible desde: http://www.asha.org/uploadedFiles/Monographs25.pdf [Consultado febrero 22 de 2018] 
5 TOMBLIN, J Bruce; et al.  Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. En: Journal of 
Speech, Language, and Hearing Research. December 1997, vol.40, pp. 1245-1260 
6 GORTÁZAR, Díaz María. Trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Descripción y diagnóstico. [en línea] 
Disponible desde: https://personal.us.es/cvm/docs/m-gortazar/gortazar_descripcion_diagnostico.pdf 
[consultado 2 de octubre de 2018] 
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Análisis de situación de la salud auditiva y 
comunicativa en Colombia. Convenio 519 de 2015. Bogotá: MINSALUD; OMS y OPS, 2016. p. 135 

http://www.asha.org/uploadedFiles/Monographs25.pdf
https://personal.us.es/cvm/docs/m-gortazar/gortazar_descripcion_diagnostico.pdf
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de 2,9% para alteraciones del lenguaje en el país y 5,7% en el Departamento de 

Sucre. Por otra parte, Mendoza8 sostiene que el TEL tiene una alta persistencia y 

que alrededor del 50-82% de los niños que presentan trastornos del lenguaje en los 

años preescolares, continúan presentando problemas en los años escolares.   

 

Esta persistencia, según Gortázar9 guarda una fuerte relación predictiva con 

posteriores trastornos de aprendizaje, lo que coincide con lo expuesto por Snowling, 

Bishop y Stothard10  y Catts11 quienes sostienen que niños con diagnostico de TEL 

manifiestan problemas en la lectura mecanica y en la comprensión lectora.  

 

En este sentido, Bishop y Leonard12, afirman que en la edad escolar, algunos 

sujetos que en su niñez padecieron un TEL van a presentar rasgos de dificultad en 

su lenguaje oral o escrito; tesis que es correspodiente con lo expuesto por Artigas, 

Rigau y García-Nonell13, quienes afirman que los trastornos especificos del 

aprendizaje de la lectura, tiene una clara relación con los trastornos del lenguaje, 

puesto que el fallo cognitivo que condiciona la dislexia es una alteración 

principalmente dependiente de las capacidades fonológicas y semánticas. 

 

Desde la experiencia personal a través de las prácticas formativas del Programa de 

Fonoaudiología en la Universidad de Sucre, es común encontrar pacientes con 

dificultades en el lenguaje lectoescrito, con bajo desempeño académico, dificultades 

al momento de leer y para dar respuestas coherentes a preguntas sobre textos 

                                                           
8 MENDOZA, Lara Elvira. Op. Cit., pp. 30-31  
9 GORTÁZAR, Díaz María. Op. Cit., p.7 
10 SNOWLING, Margaret; BISHOP, Dorothy Vera y STOTHARD, Susan. Is preschool language impairment a risk 
factor for dyslexia in adolescence? En: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Julio 2000, Vol. 41, No. 5, 
p. 587-600 
11 CATTS, Hugh, et al. A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments. 
En: Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Diciembre 2002, Vol. 45, No. 6, p. 1142-1157. 
12 BISHOP, Dorothy Vera Margaret y LEONARD, Laurence B. Speech and language impairments in children: 
Causes, characteristics, intervention and outcome. Oxford: Psychology Press, 2001, 305p. 
13 ARTIGAS, Josep; RIGAU, Eugenia; GARCÍA-NONELL, Katy. Trastornos del lenguaje. En: Asociación Española 
de Pediatría: Protocolos de actualización, 2008, vol. 24, p. 178-184. 
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leídos, todos ellos indicadores de alteraciones en la comprensión lectora; sumado 

a, dificultades en diferentes habilidades comunicativas o alteraciones en los niveles 

del lenguaje (fonético-fonológico, semántico, pragmático y morfosintáctico), lo que 

se puede evidenciar en los informes finales de los escenarios de práctica clínica I y 

III.  

 

Los niños diagnosticados con TEL dentro de las prácticas clínicas I y III del 

Programa de Fonoaudiología14, para el periodo 01 de 2018, fueron 2 casos (2.3%) 

de 84 pacientes y 11 casos (17.7%) de 62 pacientes, respectivamente; muchos de 

ellos en edades iniciales del aprendizaje escolar, lo que suma una población 

considerable con necesidades comunicativas que requieren intervención 

fonoaudiológica para prevenirles fallos en su proceso de aprendizaje. 

 

Por otra parte, los resultados de las pruebas SABER 3º, 5° y 9° son un referente 

importante a la hora de monitorear las habilidades lectoescritoras y competencias 

de lenguaje de los escolares. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES)15 reportó para el 2017 que el desempeño en lenguaje para el 

departamento de Sucre en las pruebas de 3° fue por debajo del nacional, 

encontrándose el 42% en una competencia mínima, seguida de ineficiente (25%). 

En 5° el comportamiento fue similar, alcanzando el 52% una competencia mínima y 

22% en satisfactorio, con promedios por debajo de los nacionales. De lo anterior, 

se puede inferir que los niños del departamento de Sucre tienen un desempeño 

lectoescritor básico lo que puede guardar relación con carencias lingüísticas que 

pasan desapercibidas en su aprendizaje escolar. 

 

                                                           
14 UNIVERSIDAD DE SUCRE, informes finales de los escenarios de práctica clínica I y III del programa de 
fonoaudiología. Sincelejo: Facultad Ciencias de la Salud, 2018 
15 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LE EDUCACIÓN (ICFES). Publicación de Resultados 
pruebas saber 3°, 5° y 9°. 2017. [en línea] Disponible desde: 
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ [citado 1 de octubre de 2018] 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Gortázar16 afirma que la importancia en la detección e intervención temprana de los 

niños con TEL radica en su alta relación predictiva con los problemas de 

aprendizaje, lo que resulta coincidente con lo expuesto por Martínez, Sánchez y 

Vallejo17 quienes sostienen que numerosas investigaciones han reafirmado que los 

niños estimulados en su lenguaje oral, no solo pueden superar los problemas 

relacionados con los TEL que se manifiestan desde edad preescolar, sino favorecer 

la adquisición de aprendizajes complejos, como lo es la lectura y su comprensión. 

 

Asimismo, Gough y Tunmer; Hoover y Gough citados por Albornoz, et al18, afirman 

que la superación de las dificultades de la comprensión lectora debe basarse en el 

desarrollo combinado de habilidades de decodificación y comprensión oral; 

coincidiendo con Coloma, et al; citados por Acosta, Moreno y Axpe19, quienes 

afirman que para el éxito en la escolarización de niños con TEL se requiere de un 

plan de estimulación del lenguaje narrativo. Por su parte, Acosta, et al20 sostienen 

que los programas efectivos de intervención en los procesos lectores (léxicos, 

sintácticos y semánticos) deben basarse en dos grandes bloques temáticos: 

lenguaje oral compuesto por morfosintaxis, narración, comprensión y conciencia 

fonológica; y, lectura léxica, semántica y sintáctica. 

 

Lo expuesto con anterioridad, conllevó a formular el siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son los efectos de un programa de intervención centrado en la estimulación del 

                                                           
16 GORTÁZAR, Díaz María. Op. Cit., p.7 
17 MARTÍNEZ, Troncoso Rodrigo; SÁNCHEZ, Durán Francisco y VALLEJO, Casanova Ricardo.  Lenguaje oral y 

rendimiento escolar en niños de 5to grado de Enseñanza Básica con antecedentes de TEL. Santiago: Editorial 

Universidad de Chile, 2005., p14 
18 GOUGH, P. y TUNMER, W.; HOOVER, W. y GOUGH, P. Citados por ALBORNOZ, Kamila; et al. Comprensión 
lectora en trastorno específico del lenguaje. Su relación con la comprensión narrativa, inferencias, léxico y 
decodificación. (tesis de pregrado). Universidad de Chile. Facultad de medicina. Escuela de fonoaudiología. 
Santiago-Chile. 2014., p.10 
19 COLOMA, C., et al, citados por ACOSTA Rodríguez, V.; MORENO Santana, A.; AXPE Caballero, M. La detección 
e intervención en habilidades narrativas en niños con trastorno específico del lenguaje en contextos 
educativos. Educación XX1. 2017. [en línea] Disponible desde: 
http://www.redalyc.org/pdf/706/70651145017.pdf [consultado 7 de julio de 2018] 
20 ACOSTA, Rodríguez Víctor M.; et al. Intervención logopédica en alumnado con TEL: lenguaje oral y lectura. 
En: 4t Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya (2 agosto, Catalunya, España) 2015., p.14-19  

http://www.redalyc.org/pdf/706/70651145017.pdf
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lenguaje, en la comprensión lectora de niños con TEL? 

 

Para resolver este interrogante se planteó como objetivo principal determinar los 

efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en la comprensión 

lectora de  3 niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 

asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre, para lo que se 

precisó del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: Identificar a través 

del pre- test el nivel de comprensión lectora de la población; implementar una 

estrategia de intervención fonoaudiológica basada en un programa de estimulación 

integral del lenguaje (fonética-fonología, semántico, morfosintaxis y pragmático) a 

niños con diagnóstico de TEL; describir los resultados del programa de integral del 

lenguaje en los casos y determinar a través del pos-test los efectos del programa 

integral del lenguaje en la comprensión lectora de la población. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se buscó beneficiar principalmente los usuarios 

de la práctica clínica del Programa de Fonoaudiología y al programa mismo, pues 

se conocieron las particularidades del TEL y la relación con otros procesos, de 

manera que servirá  para la reorientación de las intervenciones fonoaudiológicas. 

Además, aportará diagnósticos más certeros y definitivos sobre los casos incluidos 

y excluidos dentro de la investigación y beneficiará de manera preventiva las 

dificultades de aprendizaje. 

 

Por otra parte, el estudio fue valioso a nivel investigativo, dado que abordó un área 

de interés poco explorada dentro del Programa de Fonoaudiología de la Universidad 

de Sucre, debido a que Montes et al21 afirman que solo el 15% de los proyectos de 

investigación en lenguaje en niños trata de tópicos de intervención. 

 

                                                           
21 MONTES, Rotela Marivel; et al. Tendencias de la investigación en fonoaudiología: el caso de la Universidad 
de Sucre. En: Revista Colombiana de Rehabilitación. Septiembre, 2015. vol.1, p.101 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

El tema de investigación, ha sido de interés por la comunidad científica enfocado en 

la lectura automática, pero existe un vacío de conocimiento en los estudios que 

aborden conjuntamente el TEL con la comprensión lectora, lo que se puede 

evidenciar en los antecedentes escasos. De igual forma, se ha indagado más acerca 

del comportamiento de ambos procesos que en programas de intervención que los 

conjuguen. Para organización del documento, se dividirán en grupos atendiendo su 

situación geográfica, a saber: los de orden internacional y los de orden nacional. 

 

1.1.1 Antecedentes de orden Internacional. El estudio realizado por Sanz-

Torrent, et al22,  en España en el 2010, el cual tuvo como objetivo relacionar el 

retraso y el trastorno específico del lenguaje y el desarrollo de la lectura. Con este 

fin, se evaluó la lectura de ocho niños de 11 años que a los 3 años habían sido 

diagnosticados con retraso del lenguaje y que a los 5 años fueron clasificados, 

según su nivel de lenguaje, entre niños con retraso (4 niños) y niños con trastorno 

específico del lenguaje (TEL) (4 niños). A estos niños se les aplicaron dos pruebas 

para describir su perfil lector. Los resultados no mostraron diferencias entre ambos 

grupos, pero tanto los niños con historia de TEL como con retraso del lenguaje 

presentaron dificultades en los procesos lectores: siete de los ocho niños (87,5%) 

estudiados manifestaron un nivel lector inferior del que les correspondería en 

relación a su edad. Además, el grupo TEL presentó, en todos los casos, importantes 

dificultades tanto en los procesos léxicos como en los procesos semánticos y los 

sintácticos implicados en el proceso lector. 

 

                                                           
22 SANZ-TORRENT, Mónica; et al. El proceso lector en niños con antecedentes de retraso y trastorno especifico 
del lenguaje. En: Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 2010, vol. 30, no. 1, pp. 23-33 
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Otro estudio enmarcado en el contexto español fue el de Mesa, Tirado y Saldaña23  

realizado en el año 2012, que tuvo como objetivo analizar las relaciones entre el 

retraso en la adquisición del lenguaje oral y los problemas de comprensión lectora. 

Participaron 74 alumnos y alumnas de 7 a 12 años a los que se le recogieron datos 

sobre las dimensiones del lenguaje (morfología, sintaxis, semántica y pragmática), 

comprensión lectora, velocidad lectora, memoria de trabajo  y razonamiento 

perceptivo, medidos con las pruebas BLOC Screening Revisado (BLOC-S), TALE-

2000 o Escalas Magallanes de Lectura y WISC-IV; evidenciándose que el  47%  del 

total, no presentó dificultades de ningún tipo, el 24% mostró tanto problemas de 

comprensión lectora como del lenguaje oral, el 20%  retraso en comprensión lectora, 

pero no en el lenguaje oral, y el 8%  retraso en el lenguaje, pero no en la 

comprensión lectora.  

 

Por su parte, el estudio realizado por Acosta, Ramírez y Hernández24, en este 

mismo contexto geográfico en el 2013, tuvo como objetivos reconocer aquellos 

instrumentos que ayudaran a identificar y diferenciar con mayor precisión niños con 

desarrollo típico y niños con trastorno especifico del lenguaje (TEL) y establecer las 

características más relevantes que permitieran agrupar a los niños con TEL en 

diferentes subtipos. La muestra estuvo compuesta por 33 alumnos diagnosticados 

con TEL y 20 niños sin problemas de lenguaje, que cursaban último año de 

educación infantil (5 años) hasta 5° de primaria (11 años). Los resultados indicaron, 

por un lado, que la prueba de CELF-3 es la prueba que permitió un mejor diagnóstico 

de TEL y por otro lado establecieron dos grandes subtipos de TEL: el fonológico-

sintáctico y el léxico-sintáctico. Las últimas se refieren a la comprensión del 

significado y dificultades gramaticales, que, si se mantienen en el tiempo, el 

desarrollo escolar de estos niños puede verse comprometido. 

 

                                                           
23 MESA, M. Gabriel; TIRADO, M. María José y SALDANA, S. David. El retraso en el desarrollo del lenguaje y los 
problemas de comprensión lectora: una exploración del modelo simple de lectura. En: Revista de Logopedia, 
Foniatría y audiología. Septiembre, 2013, vol.33. p.136-145 
24 ACOSTA, Víctor; RAMÍREZ, Gustavo y HERNÁNDEZ, Sergio. Op. Cit., pp.157-164 
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En Tenerife (España) en el año 2015, Acosta, et al25, realizaron un estudio que 

pretendió analizar los posibles efectos de un programa de intervención sobre el 

rendimiento lector en alumnado con TEL basados en una intervención logopédica 

del lenguaje.  En el estudio participaron un total de 35 alumnos diagnosticados con 

TEL escolarizados con edades comprendidas entre 4,6 y 11,2 años y un grupo 

control con edades cronológicas similares. Como instrumentos se utilizaron las 

pruebas de lenguaje de CELF-3, ITPA y Peabody y para la lectura el PROLEC-R. 

El programa de intervención se basó en el lenguaje en todos sus niveles y la lectura 

y los resultados indicaron una efectividad del programa de intervención que mejoró 

especialmente la identificación de letras (nombre de las letras; igual diferente) y los 

procesos léxicos (lectura de palabras; lectura de pseudopalabras) así como los 

procesos semánticos (comprensión de oraciones, comprensión de textos y 

comprensión oral) y sintácticos (estructuras gramaticales y signos de puntuación).  

 

Desde el contexto chileno, sobresale el estudio realizado por Landaeta, Coloma y 

Pavez26 en el 2013, el cual tuvo como propósito proveer evidencias sobre la 

contribución de estimular los guiones para el desarrollo narrativo en un grupo de 

niños con trastorno especifico del lenguaje y déficit narrativo, el diseño de la 

investigación corresponde a un trabajo longitudinal cuasi experimental, en los que 

se estudia los efectos de un tipo de intervención, la muestra está compuesta por 6 

niños diagnosticados con trastorno especifico del lenguaje, todos presentaran déficit 

narrativo y tenían un promedio de edad de  4 años, 5 meses, el programa se aplicó 

durante 18 sesiones de forma individual, se comparó el desempeño narrativo antes 

y después en la intervención, en cuanto a los resultados se evidencio que todos los 

niños incrementaron significativamente su desarrollo narrativo, el 50% logro niveles 

narrativos correspondientes a su edad cronológica, en conclusiones el programa 

basado en los guiones es una estrategia eficaz para estimular las habilidades 

                                                           
25 ACOSTA, Rodríguez Víctor M.; et al. Op. Cit., p.14-19 
26 LANDAETA, Mariangela; COLOMA, Carmen y PAVEZ, Ma. Mercedes. Estimulación de narraciones infantiles. 
En: Revista CEFAC, 2009, vol. 11, no 3, p. 379-388.  
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narrativas tempranas en niños con TEL y déficit narrativo. 

 

Por su parte, el estudio realizado por Coloma, et al27 en el contexto chileno en el 

2015, tuvo como propósito indagar sobre la comprensión lectora y su relación con 

la decodificación y algunas habilidades lingüísticas (léxico, conciencia fonológica y 

discurso narrativo) en escolares con TEL. La investigación fue de tipo correlacional 

y la muestra consistió en 104 niños de 1º básico con un promedio de edad de 6 

años, 8 meses, que se distribuyeron en dos grupos: uno conformado por 51 

escolares con TEL y otro constituido por 53 niños con desarrollo típico del lenguaje 

(DT). En los resultados se encontró que los niños con TEL existe una correlación 

significativa entre el léxico y la decodificación; mientras que en el grupo con DT, 

además de advertir la misma asociación, también se observó una relación entre 

conciencia fonológica y comprensión lectora; lo que confirmó que la decodificación 

es una habilidad central para la comprensión lectora, así como el nivel léxico fue la 

única habilidad lingüística que se asocia a la lectura comprensiva en el aprendizaje 

lector inicial de los niños con TEL. 

 

Thorne, et al28 en el contexto peruano realizaron un estudio en año 2013, basado 

en la intervención efectiva de una plataforma virtual en comprensión lectora y 

vocabulario, pero en niños regulares de educación primaria. La investigación fue 

cuasi-experimental, con un grupo control y un grupo que participó en la intervención 

a lo largo de 12 semanas, en el que participaron 88 estudiantes de quinto grado de 

primaria, provenientes de colegios privados de nivel socioeconómico medio-bajo de 

Lima. Los resultados revelaron que los estudiantes que interactuaron con la 

plataforma virtual obtuvieron resultados significativamente más altos en la 

comprensión de textos narrativos y vocabulario luego de finalizada la intervención, 

                                                           
27 COLOMA, Carmen Julia, et al. Comprensión lectora y habilidades lingüísticas y decodificación en escolares 
con TEL. En: Revista de investigación en Logopedia, p. 03 
28 THORNE, Cecilia, et al. Efecto de una plataforma virtual en comprensión de lectura y vocabulario: una 
alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria. En: Revista de Psicología. 2013, vol.31, n.1, 
pp.3-35. ISSN 0254-9247. 
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respecto a sus puntajes al inicio de la misma y también en comparación con el grupo 

que no empleó la plataforma. 

 

1.1.2 Antecedentes de orden nacional. El estudio realizado por Hincapié-Henao, 

et al29, en el contexto Colombia en el año 2008, que buscó hacer una caracterización 

lingüística de los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje en una población 

infantil de Medellín, siguiendo la clasificación semiológica de Rapin y Allen como el 

referente de agrupación. La muestra consistió en 204 niños entre los 6-16 años de 

edad con problemas del habla y del lenguaje evidenciándose en los resultados que 

51 cumplieron los criterios de trastorno específico en el desarrollo del lenguaje 

(TEDL). Al grupo TEDL, se le realizó una evaluación neuropsicológica y lingüística 

y se compararon con un grupo control de niños asintomáticos. Al comparar con el 

grupo control, el grupo con TEDL presentó diferencias significativas en: pruebas de 

comprensión, en especial para estructuras morfosintácticas complejas y frases 

elaboradas; pruebas de expresión verbal sobre todo en la formulación de oraciones; 

pruebas de repetición de palabras sin sentido, errores en la denominación y 

marcadas desventajas en pruebas de lectura y escritura. 

 

García, Martínez y Zuluaga30, realizaron un estudio en la ciudad de Bogotá 

(Colombia) en el año 2013, el cual tuvo como objetivo diagnosticar niños con TEL y 

Dificultades de Aprendizaje a través de la prueba ITPA-3 y diseñar un software 

terapéutico correspondiente. La investigación fue de tipo mixto – descriptiva, la 

muestra consistió en 57 niños y niñas en edades comprendidas de 9 a 12 años que 

cursaban tercero a quinto de primaria y de estrato socioeconómico 1 y 2. En los 

resultados se evidenció que de los 57 niños, solo 9 estaban dentro del promedio, es 

decir, que el resto de la población estaba distribuida entre los índices de debajo del 

                                                           
29 HINCAPIE-HENAO, Liliana, et al. El trastorno Especifico del Desarrollo del Lenguaje en una población Infantil 
Colombiana. En: UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA. Mayo-Agosto. 2008, vol. 7, no. 2, p. 557-569. 
30 GARCÍA, Rodríguez Luisa; MARTÍNEZ, Martínez Aura y ZULUAGA, Castro Elizabeth. Diagnóstico de niños con 
TEL y dificultades de aprendizaje con la ITPA-3. En: Revista Areté, 2014. vol. 14, no. 1. p. 183-194 
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promedio, deficiente y muy deficiente, con dificultades en la organización semántica 

del discurso narrativo y/o conversacional. En el lenguaje escrito se encontró que 50 

de los 57 niños obtuvieron índices por debajo del promedio, deficiente y muy 

deficiente, en el uso adecuado de adjetivos, pronombres, artículos, sustantivos y 

complementos lo que indicó la presencia de fallas al momento de realizar los 

procesos de lectura y comprensión de los textos escritos. 

 

1.2  MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

1.2.1 Concepciones del Lenguaje.  EL Lenguaje es un “sistema convencional para 

representar conceptos a través del uso de signos arbitrarios y combinaciones de 

éstos, gobernadas por reglas”31. El lenguaje es considerado por Piaget32 como una 

forma particular de la función simbólica; Luria33 lo concibe como un sistema de 

códigos; y Azcoaga34 como una función cerebral superior que se adquiere mediante 

un proceso de aprendizaje. Todos coincidentes en que a través de este se hace 

posible la socialización, el pensamiento, la representación, la simbolización y la 

apropiación de la realidad. 

 

Por su parte, Bruner35 concibe el lenguaje como una representación simbólica de la 

experiencia, y Chomsky36 describe al lenguaje como un núcleo formal de reglas 

sintácticas al que se subordinan los demás componentes del lenguaje. 

 

                                                           
31 ORTIZ, Martha y SEPÚLVEDA, Angélica. Diccionario de Fonoaudiología. (2ª. Edición) Fundación Universitaria 
maría Cano: Bogotá, 2004., p. 104 
32 PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. En: el lenguaje y el pensamiento desde el Punto de vista genético. 
Barcelona: Labor, 1991. pp. 111- 124 
33 LURIA, Alexander. Conciencia y lenguaje. En conferencia I. El problema del lenguaje y la conciencia. Madrid: 
Visor. 1984. p. 11-28 
34 AZCOAGA, Juan. Las Funciones Cerebrales Superiores y sus alteraciones en el niño y en el adulto. Editorial 
Paidós. Argentina, 1992. p.277 
35 BRUNER, Jerome. Investigaciones sobre el Desarrollo Cognitivo. Madrid: Editorial Pablo del Río.1980. 
36CHOMSKY, Noam. Syntactic structures. La haya: Mounton, 1975 (Trad. Cast. Estructuras sintácticas. México: 
Siglo XXI, 1974) 
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“Para Lahey el lenguaje es el conocimiento de un código que permite representar 

ideas acerca del mundo por medio de un sistema convencional de señales 

arbitrarias de comunicación. […] Owens lo definió como un código compartido 

socialmente o un sistema convencional para la representación de conceptos 

mediante el uso de símbolos arbitrarios y reglas que gobiernan la combinación de 

esos símbolos”37.  

 

Por último, el Ministerio de Educación Nacional38 reconoce al lenguaje como el 

proceso que hace posible la configuración del universo simbólico y cultural de cada 

sujeto, cumpliendo la doble función el individuo de llenar su mundo de significados 

y a la vez configurar su lugar en el mundo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y la parafraseando lo expuesto por Acosta y 

Moreno39 el lenguaje en su definición materializa tres grandes dimensiones: una 

dimensión estructural en el que el lenguaje es un código o sistema de signos que 

permite representar la realidad. Una dimensión funcional que es la herramienta que 

usamos de forma privilegiada para comunicarnos y representar la realidad. Y, una 

dimensión comportamental, que hace referencia al lenguaje como un 

comportamiento que realizan el hablante y el oyente cuando, a través del 

intercambio conversacional codifican y decodifican mensajes lingüísticos.  

 

2.2.2 Componentes o niveles del Lenguaje. Según Acosta y Moreno40 el 

conocimiento del lenguaje procede del estudio de sus componentes, estos son: 

Fonología, Fonética, Morfosintaxis, semántica y Pragmática.  

- Fonología. “Se interesa por el estudio de la organización de los sonidos en un 

                                                           
37 ACOSTA, Rodríguez Víctor y MORENO, Santana Ana María. Dificultades del Lenguaje en Ambientes 
Educativos. Del retraso al trastorno especifico del lenguaje. Editorial Masson: Madrid, 1999., p. 2 
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de Lengua Castellana. Santa 
Fe de Bogotá, D.C., 7 de junio de 1998., pp. 24-27 
39 ACOSTA, Rodríguez Víctor y MORENO, Santana Ana María. Op. Cit., p.4 
40 Ibid., p. 3 
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sistema, valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la distribución o suma de 

los contextos en que pueden aparecer”41.  

- Fonética. “Trata de las características de los sistemas articulatorio y auditivo del 

ser humano”42. En lo correspondiente a la producción del habla, “estudia los 

movimientos de los órganos fonadores utilizados en la emisión del mensaje”43. 

- Morfosintaxis. “Se ocupa tanto de la descripción de la estructura interna de las 

palabras, como de las reglas de combinación de los sintagmas en oraciones”44. 

- Semántica. “Se centra en el estudio del significado de las palabras y de las 

combinaciones de las palabras”45. 

- Pragmática. “Estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, 

situacionales y comunicativos; es decir, se ocupa del sistema de reglas que explican 

o regulan el uso intencional del lenguaje, teniendo en cuenta que se trata de un 

sistema social compartido y con normas para su correcta utilización en contextos 

concretos”46. 

 

1.2.3 Trastorno Específico del Lenguaje.  Según la ASHA citada por Maciques47 

un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, comprensión o expresión del 

lenguaje hablado o escrito, que puede implicar a todos, uno o alguno de los 

componentes del sistema lingüístico. Estos niños suelen tener problemas de 

procesamiento del lenguaje o de abstracción de la información significativa para el 

almacenamiento y recuperación por la memoria a corto o a largo plazo. 

 

                                                           
41 Ibid., p. 3 
42 Ibid., p.3 
43 ORTIZ, Martha y SEPÚLVEDA, Angélica. Op. Cit., p.82 
44 ACOSTA, Rodríguez Víctor y MORENO, Santana Ana María. Op. Cit., p. 3 
45 Ibid., p.3  
46 ACOSTA, M. Víctor, et al. La evaluación del lenguaje. Teoría y práctica del proceso de evaluación de la 
conducta lingüística infantil. Ediciones Aljibe: España, 2002., p.21 
47 AMERICAN SPEECH, LANGUAGE AND HEARING ASSOCIATION-ASHA. Citada por MACIQUES, Elaime. Los 
Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) y los TEA Las diferencias implícitas, 2012 [en línea] Disponible desde: 
https://autismodiario.org/2012/09/21/los-trastornos-especificos-del-lenguaje-tel-y-los-tea-las-diferencias-
implicitas/ [consultado octubre 3 de 2018] 

https://autismodiario.org/2012/09/21/los-trastornos-especificos-del-lenguaje-tel-y-los-tea-las-diferencias-implicitas/
https://autismodiario.org/2012/09/21/los-trastornos-especificos-del-lenguaje-tel-y-los-tea-las-diferencias-implicitas/
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Van der Lely, citado por Fresneda y Mendoza48, por su parte, considera que el TEL 

es un trastorno heterogéneo y que las dificultades lingüísticas que manifiestan los 

distintos subgrupos pueden tener sus orígenes en diferentes causas. Subraya que 

algunos niños con TEL manifiestan pobres habilidades sensoriales y no verbales, 

mientras que otros sólo presentan dificultades con los aspectos estrictamente 

lingüísticos, especialmente en los niveles (fonología, morfología y sintaxis), 

asimismo, en algunos casos el TEL es parte de un problema cognitivo general, pero 

en otros, se manifiesta con un problema específico del dominio lingüístico.  

 

Además, otros autores coinciden en definirlo como: “todo inicio retrasado y todo 

desarrollo lento y alterado del lenguaje que no pueda ser puesto en relación con un 

déficit sensorial (auditivo) o motor, deficiencia mental, trastornos psicopatológicos 

(trastornos masivos del desarrollo en particular), privación socio afectiva, lesiones o 

disfunciones cerebrales evidentes”49.  

Según Castro et al50 el comportamiento comunicativo de los niños con trastorno 

específico del desarrollo del lenguaje, se caracteriza por sus frecuentes fracasos en 

el intento por realizar actos de lenguaje relacionados con el aprendizaje de nuevos 

conceptos, la expresión de sentimientos, deseos, opiniones o juicios. Lo anterior, se 

manifiesta como características individuales de desempeño lingüístico, que influyen 

de manera variable en las formas de relación del niño con su medio familiar, social 

y educativo, que desde la perspectiva de Bishop y Leonard51 puede comprometer 

tanto en los niveles de autoestima, como en el desarrollo óptimo de habilidades 

sociales, constituyendo a esta patología como un grupo en riesgo social.  

                                                           
48 VAN DER LELY, Heather citado por FRESNEDA, M. D.; MENDOZA, Elvira. Trastorno específico del lenguaje: 
Concepto, clasificaciones y criterios de identificación. En: Revista de Neurología, 2005, vol. 41, no 1, p. 51-56 
49 BISHOP y LEONARD, citados por HINCAPIÉ, Liliana, et al.  Propiedades lingüísticas de los trastornos 
específicos del desarrollo del lenguaje. En: Revista Latinoamericana de Psicología. Octubre, 2007. vol. 39, no. 
1, pp. 47-61. 
50 CASTRO-REBOLLEDO, R., et al. Trastorno específico del desarrollo del lenguaje: una aproximación teórica a 
su diagnóstico, etiología y manifestaciones clínicas. En: Revista de neurología, 2004, vol. 39, no 12, p. 1173-
1181. 
51 BISHOP, Dorothy y LEONARD, Lawrence (ed.). Speech and language impairments in children: Causes, 
characteristics, intervention and outcome. Psychology press, 2014. Psychology press: New York, 2000., p.227 
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1.2.4 Relación del TEL con la comprensión lectora. Kelso, Fletcher y Lee52 

afirman que los niños que presentan trastornos específicos del lenguaje por lo 

general tienen un impacto negativo en el aprendizaje escolar específicamente en la 

decodificación y comprensión lectora, lo cual se puede relacionar a los problemas 

evidenciados a nivel fonológico, sintáctico y semántico, estos pueden repercutir 

limitando la comprensión de la lectura.  

 

Por otra parte, para Bishop y Adams53, las dificultades que presentan en la 

comprensión narrativa son el resultado que deja las dificultades en la integración de 

información a nivel literal, inferencial y crítico, lo cual se puede atribuir al uso de 

conocimientos previos relacionado a la información que puedan estar adquiriendo 

en ese momento o de determinado texto. 

 

1.2.5 Lectura y niveles de comprensión lectora. “Leer es percibir y entender la 

secuencia escrita de signos y llevar a ellos el pensamiento, para interpretar, 

recuperar y valorar, la información subyacente en el texto configurada como ideas, 

conceptos, problemas, razonamientos, aplicaciones, relaciones y vivencias 

actitudinales y estéticas, de acuerdo con el tipo de discurso”54.  

Desde su concepción lingüística, “leer es un acato interpretativo que consiste en 

saber guiar una serie de razonamientos hacia la interpretación de un mensaje, a 

partir de los conocimientos previos que proporciona tanto el texto -oral, escrito, 

visual- como los conocimientos previos del lector”55. 

 

Desde el plano pedagógico, “leer es un proceso de construcción de significados a 

partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a 

                                                           
52 FLETCHER J, KELSON K y LEE, P., citados por ALBORNOZ, Kamila., et al. Op. Cit. p.15 
53 Ibid., p. 29. 
54 NIÑO, Rojas Víctor Miguel. Los procesos de la comunicación y del lenguaje. ECOE Ediciones, Bogotá., p.279 
55 ORTIZ, Martha y SEPÚLVEDA, Angélica. Op. Cit., p.104 
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diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo 

en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres 

factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión”56. 

 

El MEN57 proporciona unos referentes importantes para caracterizar modos de leer; 

dichos niveles no son asumidos de manera tajante, definitiva, sino como una opción 

metodológica para caracterizar estados de competencia en comprensión lectora, 

tanto para la básica primaria como para la secundaria, pero que correspondiente 

son utilizados dentro del currículo del Programa de Fonoaudiología de la 

Universidad de Sucre. Estos son: 

 

- Nivel A: nivel literal. “Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa 

la acción de “retener la letra”. Es el nivel que se constituye en primer plano para 

entrar en el texto. En este nivel, el lector puede llegar a dar cuenta del significado 

de las palabras, y de alguna idea general del tema, sin profundizar en los contenidos 

del texto. En este nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad 

en el modo de la paráfrasis. En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente 

reconoce palabras y frases, con sus correspondientes significados de “diccionario” 

y las asociaciones automáticas con su uso y en la literalidad, en el modo de la 

paráfrasis, el sujeto desborda la mera transcripción grafemática y frásica, para hacer 

una traducción semántica en donde palabras semejantes a las del texto leído 

ayudan a retener el sentido.  

 

Según el MEN58, el nivel de comprensión literal es el esperado para niños de 1º a 

3º de Educación básica primaria (EBP), dado que ya se reconocen y discriminan 

grafías y palabras y se han superado los errores de orden automático. 

- Nivel B: nivel inferencial. El lector realiza inferencias cuando logra establecer 

                                                           
56 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. Cit., p.47 
57 Ibid., p.74 
58 Ibid., pp. 74-75 
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relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas 

y tensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, 

causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., 

inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto.  Se 

infiere lo no dicho en el texto, en este el acto de leer conduce a deducciones y 

presuposiciones, a completaciones de los resquicios textuales según el MEN59  el 

nivel de comprensión inferencial se alcanza entre 4º a 5º de EBP, dado que el 

alumno es capaz de realizar deducciones y presuposiciones de los textos. 

 

- Nivel C: nivel crítico-intertextual.  En este nivel de lectura se explota la fuerza de 

la conjetura, determinada en gran parte ya no por lectura desde el “Diccionario” sino 

por la lectura desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en red de saberes de 

múltiples procedencias. La explicación interpretativa se realiza por distintos 

senderos: va desde la reconstrucción de la macroestructura semántica (coherencia 

global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva (identificación de la 

superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una noticia, una carta...?) 

y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador 

textual y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor. Para el MEN60, 

este  nivel de comprensión se espera para los alumnos de 6º de Educación 

Secundaria, dado que en la lectura crítico-intertextual el lector pone en juego la 

capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles 

que el texto puede soportar. 

 

1.2.6 Relación del lenguaje oral y el lenguaje lecto-escrito. Según Jiménez61 leer 

es transformar un código gráfico en fonético, lo que corresponde a un proceso de 

simbolización. El proceso de simbolización primario está formado por la palabra y 

además existe uno secundario, que corresponde al lenguaje escrito, que consiste 

                                                           
59 Ibid., p. 75 
60 Ibid., p. 75 
61 JIMÉNEZ, Jaime. La prevención de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. El método MAPAL. 4.ª 
Ed. Madrid Madrid: CEPE, 1989. p. 20 
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en una simbolización mediante signos gráficos de un signo lingüístico. Para Gallardo 

y Gallego62, el lenguaje escrito y el hablado, no son dos sistemas de comunicación 

totalmente diferentes, sino que comparten una serie de características; en concreto, 

cuando se trata de un sistema alfabético, el primero se basa en el segundo. Para la 

adquisición de ambos procesos es necesario acceder a las palabras del léxico, 

analizar las frases y párrafos y comprender el mensaje, de lo contrario la 

comunicación sería imposible. 

 

Desde la perspectiva de Defior63 para procesar el lenguaje hacemos uso de la 

memoria operativa, que se encarga de almacenar momentáneamente el material 

lingüístico mediante representaciones fonológicas. En el caso de la escritura, se 

produce una representación de los signos escritos mediante unidades de 

significación en los sistemas logográficos; sílabas en los sistemas silábicos o 

fonemas en los alfabéticos.  

 

“La decodificación del lenguaje escrito se basa en un proceso analítico-sintético 

mediante el cual se descomponen los diferentes grupos de grafemas que forman 

una palabra y, en una recomposición posterior, se integran de manera significativa. 

En el proceso analítico va a ser la automatización la que determine el nivel lector”64: 

en una primera etapa serán los grafemas aislados los que necesitan de un proceso 

de síntesis para extraer la información que describe la sílaba, y en una segunda 

etapa serán los semantemas (palabras) las unidades a analizar. 

 

El niño que inicia el aprendizaje de la lectura, debería tener su lenguaje integrado, 

lo que quiere decir, que la mayoría de los fonemas de su lengua forman parte de su 

capacidad para entender o hablar, lo que le permite discriminarlos auditivamente y 

                                                           
62 GALLARDO Ruíz, José Ramón y GALLEGO Ortega, José Luis. Manual de logopedia escolar: un enfoque 
práctico. 3 ed. Málaga. 2000. pp. 334-335. 
63 DEFIOR, Silvia. Las dificultades de lectura: papel que juegan las deficiencias de lenguaje. En: Revista 
Comunicación, lenguaje y educación CL & E, 1993, vol. 5, no 17, p. 3-14. 
64 JIMENEZ, Jaime. Op. Cit., p.22 
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emitirlos con su propio aparato fonatorio, además de hacer uso de su repertorio 

sintáctico y semántico para comprender las reglas lingüísticas necesarias para la 

adquisición de nuevos aprendizajes.  El código lectoescrito es una función 

totalmente especial del lenguaje, se caracteriza por permitir una representación de 

las unidades fónicas de las lenguas contemporáneas. Sin embargo, Gutiérrez65 

sostiene que el niño no es capaz de acceder al código lectoescrito de la misma 

manera que lo hace con el lenguaje oral y ello se debe a que el lenguaje escrito no 

se adquiere de manera natural, sino que para su aprendizaje se precisa de una 

enseñanza directa e intencional. 

 

Para el aprendizaje de la lectoescritura, se requiere de procesos automáticos y 

comprensivos; así, los automáticos comprenden la lectura oral, escritura por copia 

y al dictado que se basan en componentes gráficos y ortográficos definidos en 

aspectos fonemáticos. Los comprensivos comprenden la lectura silente y la 

redacción se basan los procesos de decodificación basados en aspectos 

semánticos y sintácticos.  

 

En otras palabras, y siguiendo a Azcoaga, Derman e Iglesias66 la lectoescritura 

automática hace referencia a la identificación y/o escritura de grafemas, sílabas y 

palabras, gracias a la coincidencia que hay entre correspondientes fonemas que 

forman parte del lenguaje; mientras que lectoescritura comprensiva alude a la 

condición adquirida por quien aprende, de transferir a la escritura todos los 

contenidos significativos de todos los planos verbales de comprensión. Así para la 

comprensión lectora los elementos del nuevo código se presentan ordenados 

gramaticalmente y claramente diferenciados, dándoles estabilidad y el lector solo 

requiere de hacer una decodificación, cuya riqueza está dada por la organización 

                                                           
65 GUTIERREZ, Fresneda Raúl. Interacción de los componentes del lenguaje oral en el proceso de aprendizaje 
de la lengua escrita. (tesis doctoral) Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante. España, 2014., p.71 
66 AZCOAGA, Juan E.; DERMAN, Berta e IGLESIAS, P. Angélica. Alteraciones del Aprendizaje escolar. 
Diagnóstico, fisiopatología y tratamiento. Ediciones Paidós: Buenos Aires, 1997., p.60-61 
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de los significados del lenguaje; en la escritura comprensiva, en cambio, el propio 

sujeto hace la selección de las palabras, su ordenamiento gramatical, realizando 

doble proceso, es decir; hace una decodificación inicial y posteriormente una 

codificación. 

 

No en vano, Sellés y Gallego citados por Gutiérrez67, han identificado como 

predictores de la lectura (habilidades vinculadas directamente con el proceso), al 

conocimiento fonológico, al conocimiento alfabético y a la velocidad de 

denominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 SELLÉS, P. y GALLEGO, C. citados por GUTIERREZ, Fresneda Raúl. Op. Cit., p.79 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

 

El diseño de esta investigación fue Cuasi experimental, es decir, que partió de un 

grupo simple con aplicación de pre y post prueba68. Lo que permitió examinar y 

observar a un grupo de sujetos en una variable, administrar un tratamiento y hacer 

posteriormente una segunda observación.  

 

Se obedeció a un tipo de estudio longitudinal debido a que esta investigación 

consistió “en llevar a cabo comparaciones de tipo intra-sujeto, es decir, registrar la 

misma respuesta a lo largo de una serie de puntos en el tiempo”69. Por lo tanto, se 

buscó “analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las 

relaciones entre éstas”70, que en este caso fue la comprensión lectora de los niños 

con TEL antes y después de estimular su lenguaje. 

 

El método empleado fue estudio de caso de tipo colectivo, definido por Simons71 

como el estudio de la particularidad y de la complejidad de varios casos, para llegar 

a comprender o interpretar de forma colectiva las circunstancias de un tema; en 

otras palabras, su finalidad es investigar la unicidad, la particularidad, de casos 

singulares. Según Barrio, et al72 las características de este método son: 

particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es particularista porque está 

orientado a comprender una realidad singular; es descriptivo porque como producto 

final de un estudio de casos se obtiene una rica descripción de tipo cualitativo; es 

heurística porque puede descubrir nuevos significados; y, es inductivo porque el 

                                                           
68 CRAIG, J.R. y METZE, L.P.  Métodos de la investigación Psicológica. México: Interamericana, 1982 p.150 
69 BONO, Cabre Roser. Diseños cuasiexperimentales y longitudinales. Departamento de Metodología de les 
Ciencias del Comportamiento. Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona. 2012., p.13 
70 HERNÁNDEZ, S. Roberto; FERNÁNDEZ, C. Carlos y BAPTISTA, L. Pilar. Metodología de la Investigación. 
México: McGraw-hill., p. 178 
71 SIMONS HELEN. El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid: Ediciones Morata., p.20  
72 BARRIO, del Castillo Irene; et al. El estudio de caso. Madrid: Universidad autónoma de Madrid., pp.3-4 



33 
 

propósito de su razonamiento es el estudio de las pruebas que permiten medir la 

probabilidad de los argumentos. 

 

Se siguió un enfoque mixto, debido a que se combinaron herramientas cuantitativas 

y cualitativas para el desarrollo de la investigación. Los instrumentos cuantitativos 

fueron necesarios, dado que “las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas 

disponibles para probarlas”73, por consiguiente, se utilizó una técnica numérica, 

específicamente un Test, para verificarlas. Sin embargo, guardando 

correspondencia con lo expuesto anteriormente, se emplearon técnicas cualitativas 

como la observación participante que permitió cumplir el propósito según el tipo de 

estudio, que fue obtener una rica descripción de tipo cualitativo. 

 

2.2  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de esta investigación estuvo conformado por los pacientes adscritos al 

servicio de fonoaudiología en las prácticas formativas de la Universidad de Sucre, 

siendo un total de 74 usuarios, tomados por reporte de los diferentes sitios de 

práctica en el periodo académico 01 del año en curso. La población fueron 13 

pacientes con diagnóstico impreciso de TEL.  

El muestreo se realizó de manera intencional, por criterios o muestreo opinático, 

que es aquel en donde «el investigador selecciona los informantes que han de 

componer la muestra siguiendo un criterio estratégico». El total de la muestra fue 

de 3 pacientes que se seleccionaron atendiendo los criterios siguientes: 

 

2.2.1 Criterios de inclusión  

 Niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje que asistan al 

servicio de fonoaudiología en la práctica formativa de la Universidad de Sucre. 

                                                           
73 HERNÁNDEZ, S. Roberto; FERNÁNDEZ, C. Carlos y BAPTISTA, L. Pilar. Op. Cit., p. 88 
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 Niños con edades entre 6 a 7 años. 

 Menores que residan en Sincelejo y Corozal, Sucre.  

 

2.2.2 Criterios de exclusión  

 Niños con deficiencia auditiva  

 Niños con deficiencia visual 

 Niños con discapacidad intelectual o CI inferior a 85 

 Niños que sus padres o responsables no autoricen el consentimiento informado. 

 

2.3  HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

2.3.1 Hipótesis nula.  

- El programa de estimulación integral del lenguaje no obtendrá efectos positivos o 

no mejorará la comprensión lectora en niños con diagnóstico de TEL. 

2.3.2 Hipótesis General.  

- El programa de estimulación integral del lenguaje obtendrá efectos positivos o 

mejorará la comprensión lectora en niños con diagnóstico de TEL.  

 

2.4  TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

2.4.1 Técnicas Cuantitativas.  

- Cuestionario o prueba. Según Hernández, Fernández y Baptista74 se utilizó la 

técnica de cuestionario o prueba que consistió en la medición de los sujetos de un 

grupo, que tomó como nombre preprueba (previa al tratamiento) y posprueba 

(posterior al tratamiento). La prueba se usó para recolectar datos relacionados con 

la comprensión lectora. 

 

2.4.2 Técnicas Cualitativas. 

- Intervención integral del lenguaje. Consistió en el conjunto de medios, técnicas y 

                                                           
74 Ibid., p. 135 
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actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial que se 

aplicó a los niños con TEL basado en los fundamentos teóricos de Acosta y 

Moreno75 y que comprendió la estimulación de los niveles del lenguaje fonológico, 

semántico, morfosintáctico y pragmático. Acosta, Moreno76 quienes emplean el 

método de intervención basado en el lenguaje integral, lo definen como una filosofía 

de enseñanza que intenta dar guía sobre la planificación de la intervención en el 

lenguaje, con el fin de resolver los problemas evidenciados de forma general. Para 

llevar a cabo la técnica se realizaron planeaciones diarias adaptadas a la edad y 

particularidad de cada menor. (ver anexo 1). 

 

- La observación participante. Consistió en ser parte de lo que se observa, es decir, 

que el investigador no fue un agente ajeno, ni pasivo al fenómeno de estudio. Su 

intervención fue activa, generando en todo tiempo una reacción que instituya una 

respuesta al objeto de estudio, sirvió para recolectar datos acerca del fenómeno 

investigado77.  

 

- Diario de campo. Fue un instrumento de recopilación de datos, con cierto sentido 

intimo recuperado por la misma palabra diario, que implicó la descripción detallada 

de acontecimientos, y se basó en la observación directa de la realidad, por eso se 

denominó “de campo”. 

 

2.5  INSTRUMENTO 

 

- Batería de evaluación de los procesos lectores de los niños de educación primaria 

(PROLEC) de Cuetos, Rodríguez y Ruano78. Es una prueba importante en la 

                                                           
75 Ibid., p. 217 
76 ACOSTA, Rodríguez Víctor y MORENO, Santana Ana María. Op. Cit., p.31 
77 HERNÁNDEZ, S. Roberto; FERNÁNDEZ, C. Carlos y BAPTISTA, L. Pilar. Op. Cit., p.418 
78 CUETOS, Fernando; RODRÍGUEZ, Blanca y RUANO, Elvira. Op. Cit., 49p. 
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detección de dificultades de la lectura que evalúa aspectos distintos, como 

conocimiento léxico, sintaxis o semántica y que se fundamenta en el modelo 

cognitivo y aplicable a niños en edades entre 6-12 años. Comprende 187 ítems que 

comprenden 4 bloques organizados de la siguiente forma: 

Cuadro 1. Organización de las subpruebas de PROLEC 

BLOQUE SUBPRUEBA 

Identificación de las letras Nombre y sonido de las letras 
Igual-diferente en palabras y pseudopalabras 

Procesos Léxicos Decisión léxica 
Lectura de palabras 
Lectura de pseudopalabras 
Lectura de palabras y pseudopalabras 

Procesos Sintácticos Estructuras gramaticales 
Signos de puntuación 

Procesos Semánticos Comprensión de oraciones 
Comprensión de textos 

Fuente: Batería PROLEC de Cuetos, Rodríguez y Ruano 

 

Su aplicación es individual a menores que se encuentren desde el primer grado de 

básica primaria hasta cuarto grado, cuyo objetivo es obtener no solo una puntuación 

de la capacidad lectora de los niños, tal como sucede con la batería clásica, sino 

que se obtiene información sobre las estrategias que cada niño utiliza en la lectura 

de un texto, así como los mecanismos que no están funcionando adecuadamente y 

por lo tanto no le permiten realizar una buena lectura, se asigna un punto a cada 

respuesta correcta. 

 

Para las pretensiones de este estudio, selectiva e intencionalmente se utilizaron 

estrictamente las subpruebas que abarcan el proceso semántico, es decir, las 

relacionadas con la lectura comprensiva que son: 

 

- Comprensión de oraciones. Con esta prueba se intentó probar si el niño era capaz 

de extraer el significado de oraciones sencillas que tenía ante él.  No requirió por lo 
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tanto de la memoria ni de los esquemas mentales. La subprueba está formada por 

doce oraciones que expresan ordenes sencillas que el lector tiene que ejecutar, en 

las tres primeras oraciones se les pidió que realizaran ordenes sencillas, en las tres 

siguientes que hicieran sencillos dibujos, en las tres siguientes que ejecutarán 

tareas sobre unos dibujos que se les presentaron y en las tres últimas que señalaran 

el dibujo que correspondía a  la oración.  

-Comprensión de Textos. Con esta prueba formada por cuatro pequeños textos se 

trató de comprobar si el niño era capaz de extraer el significado e integrarlo en su 

conocimiento, por lo cual, junto a preguntas literales, se incluyeron también 

preguntas inferenciales. En total fueron 4 pequeños textos de 4 oraciones cada uno. 

Dos de los textos fueron de tipo narrativo y dos de tipo expositivo, acompañado de 

4 preguntas (2 literales y 2 inferenciales), sacadas del texto. 

 

Para la interpretación del PROLEC se tuvo en cuenta la siguiente norma:  

- Comprensión de oraciones. El porcentaje de errores en esta prueba es del 3,7%. 

Incluso en primer curso, la mayor parte de los niños responden correctamente a las 

órdenes expresadas en las oraciones. Las puntuaciones medias por grado escolar 

se observan en la tabla1.  

 

Tabla 1. Puntuación media para la subprueba Comprensión de Oraciones 

NIVEL MEDIA D.T 

1º 10,1 1,1 

2º 11,42 0,7 

3º 11,25 0,9 

4º 11,47 0,7 

 Fuente: Batería PROLEC de Cuetos, Rodríguez y Ruano 

 

De igual forma, se tendrán los siguientes baremos para la puntuación directa 

específica en comprensión de oraciones, como lo muestra la tabla 2. 
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Tabla 2. Baremos según puntuación directa subprueba comprensión de Oraciones 

Puntuación 
directa 

Puntuación centil por curso 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

8 5    

9 10 5 5  

10 40 10 20 15 

11 80 40 50 40 

12 99 99 99 99 

Fuente: Batería PROLEC de Cuetos, Rodríguez y Ruano 

 

- Comprensión de textos.  En esta prueba los errores alcanzan un 29,2% de las 

respuestas. También en este caso influyeron las dos variables puestas a prueba. 

Las puntuaciones medias se aprecian en la tabla 3. 

Tabla 3. Puntuación media para la subprueba Comprensión de Textos 

NIVEL MEDIA D.T 

1º 8,0 4,0 

2º 11,6 3,0 

3º 12,3 2,8 

4º 13,5 2,3 

Fuente: Batería PROLEC de Cuetos, Rodríguez y Ruano 

 

Se tendrán los siguientes baremos para la puntuación directa específica en 

comprensión de textos, como lo muestra la tabla 4. 

 

Se escogió la prueba PROLEC de Cuetos, Rodríguez y Ruano79 porque cuenta con 

la fiabilidad basada en su consistencia interna y validez de contenido basado en la 

Calidad de la representación del contenido o dominio, los diseños empleados 

(Análisis factorial confirmatorio, Correlaciones con otros test, Diferencias entre 

grupos, Correlaciones entre índices principales y secundarios de la propia prueba), 

tamaño de las muestras y Calidad de los test empleados como criterio o marcador.  

 

                                                           
79 Ibid., p.25 
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Tabla 4. Baremos según puntuación directa subprueba comprensión de Textos 

Puntuación 
directa 

Puntuación centil por curso 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

1 5    

2 10    

3 15    

4 20 5   

5 30    

6 35 10 5  

7 40 15 10  

8 50 20 15 5 

9 60 25 20  

10 70 30 25 10 

11 80 45 40 25 

12 85 60 50 30 

13 90 70 60 35 

14 95 85 75 60 

15 98 95 90 80 

16 99 99 99 99 

Fuente: Batería PROLEC de Cuetos, Rodríguez y Ruano 

 

2.6  CATEGORÍA Y VARIABLE 

 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación se analizó como categoría 

independiente el programa de estimulación integral del lenguaje y como variable 

dependiente la comprensión lectora.  

Cuadro 2. Operacionalización de categoría Independiente 

Categoría  Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Estimulación 
Integral del 
lenguaje 

Conjunto de 
medios, 
técnicas y 
actividades 
con base 
científica y 
aplicada en 
forma  

Forma Nivel Fonológico 
Nivel 
Morfosintáctico 

- Planeaciones 
de 
intervención 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Categoría  Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Estimulación 
Integral del 
lenguaje 

sistemática y 
secuencial, que 
comprende 
estimulación de 
los niveles 
fonológico, 
sintáctico, 
semántico y 
pragmático que 
se aplicará a 
los niños con 
TEL. 

 
Contenido 
 
 
 
Uso 
 
 
 

 
Nivel semántico 
 
 
 
Nivel Pragmático 

- Planeaciones 
de 
intervención 
individual 

- Formato de 
observación 
participante 

- Diario de 
campo 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 3. Operacionalización de Variable Dependiente. 

Variable Definición Dimensión Nivel de la 
dimensión 

Valor de 
la 
variable 

Indicador 

Comprensión 
lectora 

Capacidad de 
entender lo 
que se lee, 
tanto en 
referencia al 
significado de 
las palabras 
que forman 
un texto, 
como con 
respecto a la 
comprensión 
global en un 
escrito. 

Comprensión 
literal 

Comprensión 
de oraciones 

1 ó 0 
Ítems: 12 

Bueno=1 
Malo= 0 

Comprensión 
de Textos o 
párrafos 

1 ó 0 
Items: 8 

Bueno=1 
Malo= 0 

Comprensión 
inferencial 

Comprensión 
de textos o 
párrafos 

1 ó 0 
Items: 8 

Bueno=1 
Malo= 0 

Fuente: elaboración propia  

 

2.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

 

Para la categoría Independiente se emplearon el “Formato de Observación 

Participante” y el “Diario de Campo”, ambos elaborados por las investigadoras y que 

sirvieron de registro de las evoluciones y respuestas de los niños en la estimulación. 

Cada uno de estos se llevó de forma individual y se sistematizaron cada respuesta 
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para garantizar su idoneidad. (Ver anexos 2 y 3) 

 

Para la variable dependiente se utilizó “Hoja de registro de resultados PROLEC” 

tomado de Cuetos, Rodríguez y Ruano80, específicamente los numerales 9 y 10 

(página 3). (Ver anexo 4). 

 

2.8  PROCEDIMIENTO  

 

El estudio se ejecutó teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

- Etapa I. acercamiento a la comunidad. En esta etapa se hizo el acercamiento 

en los sitios de practica formativa que prestan el servicio de fonoaudiología, se 

llevaron a cabo reuniones con directivos de estos y padres de familia de los 

pacientes atendidos en el servicio, donde se dio a conocer los aspectos de la 

investigación y se recolectaron los consentimientos informados. 

- Etapa II. Trabajo de campo. En esta etapa se eligió la muestra, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se llevaron a cabo pruebas audiológicas 

(otoscopia, audiometría, logoaudiometría), pruebas optométrica  y evaluación de 

coeficiente intelectual (CI), posteriormente se ejecutaron las pruebas de 

comprensión lectora contenidas en el test PROLEC (pretest), de inmediato se 

estimularon los niveles del lenguaje (fonología, semántica, morfosintaxis, 

pragmática), mediante la estrategia de intervención integral fonoaudiológica, 

posteriormente se revaloró la comprensión lectora (postest), determinando el efecto 

de la estrategia de intervención implementada. 

- Etapa III. Análisis, discusión y elaboración del informe final. Se analizaron los 

resultados encontrados en la segunda etapa, teniendo en cuenta la calificación del 

test implementado y se elaboró el informe final que será socializado como trabajo 

de grado.  

                                                           
80 CUETOS, Fernando; RODRÍGUEZ, Blanca y RUANO, Elvira. Op. Cit., p. 122 
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2.9   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la organización de los resultados, se contemplaron los fundamentos teóricos 

expresados por Martínez, Castellanos y Chacón81, quienes delimitan los intereses 

de los estudios de caso desde la postura naturalista, positivista y constructivista. En 

esta investigación se tuvieron en cuenta los enfoques naturalista y positivista, 

considerando que, el naturalista se centra en un conocimiento práctico e inmediato, 

donde se estudian pocos casos con problemas precisos y se utilizan datos 

cualitativos, mientras que, en el positivista, el conocimiento es teórico y general, 

este se interesa por la construcción de modelos y la realización de predicciones, 

utilizando técnicas cuantitativas y estadísticas. Se resalta que esta última técnica no 

se llevó a cabo, puesto que ningún programa estadístico permite el análisis o que 

se evidencien diferencias significativas con  la muestra  de esta investigación. Por 

lo que los datos fueron suministrados en el programa Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 MARTINEZ, Rosario; CASTELLANOS, Miguel y CHACÓN, José. Métodos de investigación en Psicología. 
Madrid: Editorial EOS, 2008. p. 241 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para efectos de organización de los resultados, fueron precisados de acuerdo a los 

objetivos específicos enunciados para este estudio. 

 

De manera general la muestra consistió en tres niños en edad de 7 años, todos en 

primer grado de educación básica primaria. El sujeto 1 reside en el municipio de 

Sincelejo, mientras que los sujetos 2 y 3 viven en el municipio de Corozal.  

 

3.1 RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PRETEST 

 

A todos los pacientes se les aplicó las subpruebas de comprensión lectora, 

contempladas en la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores de los niños de 

educación primaria (PROLEC) de Cuetos, Rodríguez y Ruano82, específicamente 

comprensión de oraciones y comprensión de texto. La administración de esta, se 

realizó de manera individual, en una sesión de 20 minutos y se encontraron los 

resultados que se ilustran en la tabla 5. 

Tabla 5. Puntuaciones obtenidas antes de la aplicación del programa de 

intervención.  

Paciente Pruebas evaluadas  Resultados del pretest 

Sujeto 1 

 

Comprensión de oraciones 8/12 

Comprensión de texto 6/16 

Sujeto 2 Comprensión de oraciones 8/12 

Comprensión de texto 8/16 

Sujeto 3  Comprensión de oraciones 8/12 

Comprensión de texto 9/16 
Fuente: elaboración Propia 

                                                           
82 CUETOS, Fernando; RODRÍGUEZ, Blanca y RUANO, Elvira. Op. Cit., 49p.  
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Se evidencia que los tres pacientes en la sub-prueba de comprensión de oraciones 

obtuvieron una puntuación directa de 8, lo que corresponde a una calificación centil 

de 5 según el grado escolar; se resalta que la puntuación media para la subprueba 

es 10, 1; es decir, que se encuentran por debajo del promedio de la población. 

Incluso, adicionando la desviación estándar correspondiente (1,1) ninguno de los 

niños alcanzó una puntuación en el estándar esperado. (Ver gráfico 1)  

No obstante, en la sub-prueba comprensión de textos teniendo en cuenta la 

puntuación directa solo un participante no alcanzó la puntuación media para la 

actividad, atendiendo que el sujeto 1 obtuvo 6 puntos lo que equivale a una 

calificación centil de 35, estando por debajo de la media, mientras que,  el sujeto 2 

logró 8 puntos (50 centil), es decir que se encuentra en la media y el sujeto 3 alcanzó 

9 puntos (60 centil) lo que indica que está por encima de la puntuación media. Se 

destaca que la puntuación media para esta subprueba es 8,0. (Ver gráfico 2)  

 

Sin embargo, contemplando la desviación estándar correspondiente (4.0) el sujeto 

1 alcanza el promedio esperado para el nivel, tal como lo muestra la tabla 6.  

 

Gráfica 1. Comprensión de Oraciones (pretest). 

   

Fuente: elaboración propia  
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Gráfica 2. Comprensión de Textos  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 6. Resultados sumando la desviación estándar para la subprueba 

comprensión de oraciones y comprensión de textos  

Comprensión de oraciones  

Sujetos  Puntuación 

directa  

Desviación 

estándar  

Puntuación al 

sumar  

Sujeto 1 8 1,1 9,1 

Sujeto 2 8 1,1 9,1 

Sujeto 3 8 1,1 9,1 

Comprensión de textos  

Sujeto 1 6 4,0 10.0 

Sujeto 2 8 4,0 12.0 

Sujeto 3 9 4,0 13.0 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados en comprensión de órdenes y oraciones de la población, coinciden 

con los encontrados por Hincapie-Henao, et al83,  quienes en su estudio constataron 

que los niños con TEL presentaban dificultades en la comprensión de órdenes y 

                                                           
83 HINCAPIE-HENAO, Liliana, et al. Op. Cit., p.62 
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oraciones con estructuras morfosintácticas complejas (coordinación, subordinación, 

tiempos complejos del verbo y modo condicional del verbo). 

  

Por otra parte, los resultados en comprensión de textos de la población son 

concordante con lo encontrado por Coloma84, quien afirma que los niños con TEL 

tienen fallos en la comprensión y producción de narraciones orales, la decodificación 

y la comprensión lectora. Igualmente, Sanz, et al85, mencionan que tanto los niños 

con historial de TEL, como con retraso del lenguaje, presentan dificultades en los 

procesos lectores, semánticos, léxicos y sintácticos, mostrando niveles de lectura 

inferior al correspondiente para su edad. 

 

Se infiere que los resultados se deben probablemente a las dificultades lingüísticas 

que traen los niños desde edad temprana, que dificultan el acceso a los 

aprendizajes complejos como la lectura y la escritura; en este sentido, Fletcher 

Kelson y Lee citados por Albornoz, et al86 afirman que los fallos en decodificación y 

comprensión lectora que presentan los niños con TEL, se pueden relacionar a los 

problemas evidenciados a nivel fonológico, sintáctico y semántico. 

 

De igual forma, la comprensión de textos se hace más dificultosa por las falencias 

en la comprensión oral, aspecto que Cuetos87, Alliende y Condemarín88 y Bishop y 

Adams, citados por Albornoz89 contemplan como factor altamente influyente en el 

éxito del proceso lector, dado que el vocabulario oral, el léxico auditivo y la 

integración de la información intervienen directamente en la lectura,  

                                                           
84 COLOMA, Carmen Julia, et al. Op. Cit., p.04 
85 SANZ-TORRENT, Mónica; et al.  Op. Cit., p.23-33 
86 ALBORNOZ, Kamila; et al. Op. Cit., p.15 
87 CUETOS, Vega Fernando. Psicología de la lectura. Diagnóstico y tratamiento del os trastornos de la lectura. 
Barcelona: Praxis S.A., 1996. p.106  
88 ALLIENDE, Felipe y CONDEMARÍN, Mabel. La lectura: Teoría, evaluación y desarrollo. Santiago: Editorial 
Andrés Bello, 1982. p.45 
89 ALBORNOZ, Kamila; et al. Op. Cit. p.29 
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3.2 RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL DEL 

LENGUAJE 

 

El programa Integral del lenguaje consistió en 30 sesiones de intervención 

fonoaudiológica, distribuidas en 6 sesiones semanales de 45 minutos de duración 

cada una, realizadas en el transcurso de un mes y dos días.  

 

Las sesiones se ejecutaron individualmente en cada uno de los hogares de los 

sujetos, en las horas de la tarde. De manera perceptiva se constató que las 

condiciones de los contextos familiares fueron heterogéneas, dado que en los casos 

de los sujetos 2 y 3 se contó con un ambiente con adecuada iluminación, ventilación, 

limpieza y ambiente silencioso; mientras que, en el caso del sujeto 1, a pesar que 

no había estímulos auditivos distractores, el contexto se presentó con carencias de 

luminosidad, limpieza y aireación.   

 

El comportamiento de los sujetos también marcó diferencias. Durante estas el sujeto 

2 y el sujeto 3, se mostraron atentos y motivados; mientras que, el sujeto 1 

presentaba atención dispersa en la mayoría de las sesiones. 

 

Se programaron actividades encaminadas a mejorar los siguientes aspectos: 

Cuadro 4. Descripción de las actividades desarrolladas en el programa integral del 

lenguaje.  

Niveles del lenguaje Actividades desarrolladas  

 
Fonología  

- Conciencia léxica. 
- Conciencia silábica. 
- Conciencia fonémica. 

 
 
 
 
 
 
 

Semántica  

- Vocabulario 
- Definiciones 
- Absurdos visuales  
- Absurdos verbales  
- semejanzas y diferencias 
- causa- efecto.  
- Comprensión de situaciones cotidianas  
- Categorías semánticas  
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Cuadro 4. (Continuación) 

Niveles del lenguaje Actividades desarrolladas  

 
Semántica  

- léxico comprensivo 
- Relaciones semánticas 

 
 

Morfosintaxis 

- Elementos gramaticales (artículos y 
pronombre) 

- Tiempos verbales  
- Estructuración gramatical. 
- Construcción de oraciones. 
- Diseñar historietas 

 
 
 

Pragmática  

-    Producción de enunciados 
-    Intencionalidad comunicativa. 
-    Discurso conversacional 
- Narración  
- Emociones 
- Conversación 

Fuente: elaboración Propia 

 

De lo desarrollado se alcanzaron resultados positivos en algunos aspectos, como 

se describe a continuación: 

 

- A nivel fonológico. El sujeto 1 durante las 30 sesiones de intervención logró 

segmentar las oraciones en palabras, expresó oraciones teniendo en cuenta 

número de palabras solicitadas, fue capaz de emitir cada uno de los fonemas por 

medio de la repetición; sin embargo, no realizó la correspondencia grafema- 

fonema, se le dificultó segmentar las palabras en fonemas y sílabas y en ocasiones 

se expresó mediante habla ininteligible, debido a la persistencia de sus errores 

fonológicos. 

 

El sujeto 2, fue capaz de identificar y segmentar las oraciones en sus respectivas 

palabras, dividir las palabras en sílabas, mencionar las sílabas semejantes entre 

dos o más palabras. Además, formó palabras de acuerdo a las silabas presentadas, 

realizó correspondencia grafema-fonema y mejoró la inteligibilidad de su habla. Aún 

se le dificulta la producción consistente de los fonemas /r/ y /rr/, debido a que son 

errores fonéticos.  
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El sujeto 3 durante las sesiones logró identificar y segmentar las oraciones en sus 

respectivas palabras, dividir las palabras en sílabas y fonemas, estructurar palabras 

teniendo en cuenta las sílabas presentadas, mencionar las sílabas semejantes entre 

dos o más palabras; sin embargo, en ocasiones su habla se evidenció ininteligible 

debido a la continuidad de los errores fonológicos. 

 

- A nivel morfosintáctico. Todos los sujetos durante las sesiones fueron capaces 

de mencionar oraciones simples y complejas con adecuada estructuración 

gramatical (elementos gramaticales, tiempos verbales), describir y construir 

historias de forma oral y escrita, a excepción del sujeto 1 quien solo logró realizarlo 

de forma oral, debido a que se le dificulta el proceso de alfabetización. 

 

- A nivel semántico. El total de los sujetos lograron aumentar su vocabulario, 

definieron elementos por características físicas y funcionalidad, identificaron 

semejanzas y diferencias, reconocieron distintos campos semánticos, identificaron 

y justificaron absurdos verbales y visuales, mencionaron soluciones lógicas a 

diferentes problemas planteados, reconociendo el efecto que puede generar una 

situación (causa-efecto), por lo cual se concluye que toda la muestra presentó 

avances significativos en la comprensión del lenguaje. 

 

- A nivel pragmático. La totalidad de la muestra fue capaz de dar respuestas 

coherentes con relación a los temas de conversación, utilizar las funciones del 

lenguaje para expresarse (ideacional e interpersonal ), manejar la deixis de tiempo, 

lugar y persona,  emplear los  actos del habla  (locutivo, perlocutivo e ilocutivo),  

iniciar, mantener  y finalizar una conversación, respetando el turnos dentro de ella, 

mantener el contacto visual, hacer uso adecuado de la proxemia y la kinesis; por lo 

que se sintetiza que la población avanzó satisfactoriamente en el uso del lenguaje. 

 

Los resultados en la estimulación Integral del Lenguaje no fueron equitativos, dado 

que el nivel fonológico no alcanzó la superación de las dificultades que eran 
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evidentes en la población objeto de estudio, lo que podría ser una limitante para los 

resultados positivos en la comprensión lectora. Sin embargo, de acuerdo con lo 

expuesto por González citado por Lara90 el dominio fonológico no es tan relevante 

como el sintáctico y semántico a la hora de poner en juego las habilidades de 

comprensión lectora. 

Se infiere, que la persistencia de las dificultades fonológicas puede ser 

consecuencia de los lineamientos planteados en el programa de estimulación 

integral en este nivel, teniendo en cuenta que no contempla el trabajo directo en 

cada error fonológico, igualmente, deja de lado la discriminación auditiva que es 

considerada la habilidad más idónea para reconocer los sonidos, ya que un sonido 

se aprende cuando se diferencia de otro91. En este sentido Brancalioni, et al92 en su 

estudio sobre la relación de la discriminación auditiva y las alteraciones en los 

procesos fonológicos, concluyeron que los niños que presenta alteraciones en los 

procesos fonológicos, tuvieron resultados desfavorables en la discriminación 

auditiva, lo que demuestra la importancia de evaluar e intervenir esta habilidad  en 

individuos con alteraciones fonológicas. 

 

No obstante, los resultados positivos en los dominios sintáctico y semántico del 

lenguaje son una herramienta favorable para las habilidades comprensivas, de ahí 

que Acosta y Moreno93 y Velarde94 señalan que el lenguaje se constituye como una 

barrera importante para el aprendizaje escolar, por lo cual resulta obvia la urgencia 

                                                           
90  GONZALEZ R. citado por LARA, Mónica. El Lenguaje Oral y la Comprensión Lectora en los Alumnos de Primer 
Grado de Primaria de una Institución Educativa Estatal y una Institución Educativa Particular del Distrito de 
San Luis. Universidad Ricardo Palma. Maestría en psicología con mención en Problemas de Aprendizaje. Lima, 
2015. p.14 
91 Brancalioni et al. Relación entre discriminación auditiva y desarrollo lingüístico en un grupo de niños de 
Educación Infantil. Universidad internacional de la Rioja. Master en Neuropsicologia y Educacion. España, 
2014. P.20 
92 Ibid.,p.37 
93 ACOSTA, Rodríguez Víctor y MORENO, Santana Ana María. Op. Cit., p.31-32 
94 VELARDE, Consoli Esther. Exploración del desarrollo del Lenguaje en el niño peruano y sus repercusiones en 
la lectura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Escuela Académica Profesional 
de Educación. [en línea] Disponible desde: http://ifejant.org.pe/Archivos/Exploracion_desa.pdf [consultado 
octubre 2 de 2018] 

http://ifejant.org.pe/Archivos/Exploracion_desa.pdf
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de una identificación, evaluación e intervención temprana en este aspecto, 

específicamente en aquellos sujetos que presentan necesidades educativas en el 

ámbito de la comunicación y el lenguaje y que los niños con que han sido 

estimulados tempranamente en las habilidades sintácticas y semánticas tendrán 

menos dificultades al comprender textos escritos. 

 

3.3 RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL POSTEST 

 

Luego de las sesiones de intervención se revaloró la comprensión lectora aplicando 

las mismas subpruebas contempladas en la Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores de los Niños de Educación Primaria (PROLEC) de Cuetos, Rodríguez y 

Ruano95. Estos resultados indicaron una evolución positiva en los dos componentes 

que se observaron (comprensión de oraciones y comprensión de textos), tal como 

lo muestra la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Puntuaciones obtenidas después de la aplicación del programa de 

intervención 

Paciente Prueba  Postest 

Sujeto 1 
 

Comprensión de oraciones  12/12 

Comprensión de texto  13/16 

Sujeto 2 Comprensión de oraciones 12/12 

Comprensión de texto 14/16 

Sujeto 3  Comprensión de oraciones 12/12 

Comprensión de texto 12/16 

Fuente: elaboración propia  

 

Se demuestra que los tres sujetos en la subprueba de “Comprensión de oraciones” 

lograron una puntuación directa de 12, correspondiente a una calificación centil de 

99 según el grado escolar; se resalta que la puntuación media para esta subprueba 

es 10, 1; es decir, que se encuentran por encima del promedio esperado. De igual 

                                                           
95 CUETOS, Fernando; RODRÍGUEZ, Blanca y RUANO, Elvira. Op. Cit., 49p. 
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forma, aun restando la desviación estándar correspondiente (1,1), siguen estando 

dentro de la media correspondiente, lo que demuestra que presentan competencias 

significativas en el desempeño de las habilidades evaluadas. (Ver gráfico 3) 

 

Además, en la subprueba “Comprensión de textos”, el sujeto 1 logró 13 puntos lo 

que equivale a una calificación centil de 90; el sujeto 2 alcanzó 14 puntos (95 centil); 

y, el sujeto 3 consiguió 12 puntos (85 centil). Se destaca que la puntuación media 

para la subprueba es 8,0, por lo que se puede decir que toda la población está por 

encima del promedio esperado, incluso al restar la desviación estándar (4,0). (Ver 

gráfico 4 y tabla 8).  

 

Gráfica 3. Comprensión de oraciones (Postest). 

 

Fuente: elaboración propia  
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Grafica 4. Comprension de texto (Postest) 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 8. Resultados restando la desviación estándar para la subprueba 

comprensión de oraciones y comprensión de textos  

Comprensión de oraciones  

Sujetos  Puntuación 

directa  

Desviación 

estándar  

Puntuación al 

restar  

Sujeto 1 12 1,1 10,9 

Comprensión de oraciones  

Sujetos  Puntuación 

directa  

Desviación 

estándar  

Puntuación al 

restar  

Sujeto 2 12 1,1 10,9 

Sujeto 3 12 1,1 10,9 

Comprensión de textos  

Sujeto 1 13 4,0 9 

Sujeto 2 14 4,0 10 

Sujeto 3 12 4,0 8 

Fuente: elaboración propia 

 

En síntesis, al comparar los resultados pretest y postest de las diferentes 

habilidades de comprensión lectora en la población, se pudo constatar que, al 
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estimular los niveles del lenguaje, los sujetos mostraron avances significativos en 

cada una de las subpruebas valoradas, así como ilustran las gráficas 5 y 6. 

 

Así, los datos confirman la hipótesis de estudio, que asevera: El programa de 

estimulación integral del lenguaje obtendrá efectos positivos o mejorará la 

comprensión lectora en niños con diagnóstico de TEL.  

 

Por el contrario, la hipótesis nula que afirma que el programa de estimulación 

integral del lenguaje no obtendrá efectos positivos o no mejorará la comprensión 

lectora en niños con diagnóstico de TEL, queda rebatida. 

 

Grafica 5. Comprensión de oraciones pre y postest 
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Grafica 6. Comprensión de texto pre y postest  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Estos avances se asemejan a los alcanzados en el estudio realizado por Acosta, et 

al96, quienes aplicaron un programa de intervención logopédica basado en el 

lenguaje oral y la lectura a alumnos con TEL y lograron una mejoría en los procesos 

lectores, léxicos, sintácticos y semánticas, comprensión oral, de oraciones y texto 

en los escolares.  Sus conclusiones apuntan a afirmar que, para alcanzar una buena 

competencia en la lectura, es necesario conseguir una buena habilidad tanto en la 

decodificación, como en la comprensión del lenguaje. Lo anterior es coincidente con 

los resultados del estudio realizado por Moreno, Axpe y Acosta97 quienes luego de 

la estimulación en las dimensiones relativas al desarrollo del léxico y del 

procesamiento fonológico en menores con TEL alcanzaron avances significativos 

en el léxico, procesamiento fonológico y longitud de enunciados. 

 

                                                           
96 ACOSTA, Rodríguez Víctor M.; et al. Op. Cit. p.14-19 
97 MORENO, Ana; AXPE, Ángeles y ACOSTA, Víctor. Efectos de un programa de intervención en el lenguaje 
sobre el desarrollo del léxico y del procesamiento fonológico en escolares de educación infantil con trastorno 
especifico del lenguaje. En: Revista de Investigación Educativa. 2012, vol.30, no.1. p.71-86 
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No obstante, Thorne, et al98 desarrollaron una intervención en la comprensión 

lectora y vocabulario en niños regulares, alcanzaron efectos similares en la 

comprensión de textos narrativos y vocabulario; lo que muestra la relevancia de la 

estimulación del lenguaje para la comprensión, en niños con y sin dificultades del 

lenguaje, aspecto que reafirman Vega, Torres y Turín99 al sostener que a mayor 

dominio de lenguaje oral, mayor era el desempeño en comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 THORNE, Cecilia, et al. Op. Cit., pp.3-35 
99 VEGA, M; TORRES, M. y TURÍN, A. Componentes del lenguaje oral y la comprensión lectora en alumnos de 
quinto grado de primaria de un colegio estatal de un nivel socioeconómico bajo. (Tesis para optar el Grado de 
Magister en Problemas de Aprendizaje). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. p.18-20 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Los sujetos del estudio mostraron mayores dificultades en la comprensión de 

oraciones al evaluar inicialmente la comprensión lectora. 

 

 Aplicado el Programa de Estimulación Integral del lenguaje, se presentaron 

avances significativos en los niveles del lenguaje, específicamente en 

semántica, morfosintaxis y pragmática. 

 

 Las dificultades en el nivel de lenguaje fonológico no fueron superadas, luego de  

la estimulación integral del lenguaje.   

 

 El desarrollo del Programa de Estimulación Integral del lenguaje mostró 

efectividad en la comprensión lectora de los sujetos del estudio, debido que los 

resultados postest mejoraron significativamente. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Para el Programa de Fonoaudiología de la Universidad de Sucre. 

- Reorganizar la intervención de niños con Trastorno Específico del Lenguaje 

(TEL), en las prácticas formativas del programa de Fonoaudiología, 

contemplando programas encaminados a mejorar los niveles del lenguaje. 

 

- Revisar los diagnósticos establecidos en las Historias clínicas de los usuarios de 

las prácticas formativas, dado que muchos se encuentran equivocados por la 

incompletitud de las pruebas diagnósticas que descarten compromisos a nivel 

de audiología, cognición y visión.  

 

- Reorientar los planes de tratamiento fonoaudiológicos de los usuarios de las 

practicas formativas con necesidades de comprensión lectora, a través de 

programas basados en la estimulación del lenguaje oral.  

 

 Para los futuros investigadores (Docentes y estudiantes). 

- A los investigadores interesados en la problemática, se recomienda ampliar la 

muestra, teniendo en cuenta que la metodología que enmarca este estudio no 

permite generalizar los resultados para toda la población con TEL. 

 

- Realizar más investigaciones con población de TEL para profundizar acerca del 

conocimiento de esta patología y los aspectos relacionados.  

 Para las familias y escuelas 

- Que entiendan la importancia de la estimulación del lenguaje en el proceso de 

aprendizaje de los menores. 
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- Ser agentes de cambio dentro de sus contextos, para favorecer las habilidades 

lingüísticas de los niños.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Programa de Estimulación Integral del lenguaje 

 

La estrategia de intervención encaminada a estimular los niveles del lenguaje, se 

desarrolló teniendo en cuenta la edad de los menores, los componentes de los 

niveles del lenguaje fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático; esto se 

relaciona con lo mencionado por Acosta, Moreno100 quienes emplean el método de 

intervención basado en el lenguaje integral,  lo definen como una filosofía de 

enseñanza que intenta dar guía sobre la planificación de la intervención en el 

lenguaje, con el fin de resolver los problemas evidenciados de forma general. En el 

presente estudio se implementó esta estrategia, ejecutando cada una de las 

actividades y la metodología  propuestas por estos autores para llevar a cabo el 

proceso de intervención, utilizando ayudas didácticas (juego), materiales 

semiconcretos y láminas; cabe resaltar que cada sesión se realizó de forma 

individual con una duración de 45 minutos, tres días por semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 ACOSTA, Rodríguez Víctor y MORENO, Santana Ana María. Op. Cit. p,31 
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NIVELES DEL 
LENGUAJE 

OBJETIVO 
GENERAL 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICACIONES  
METODOLOGICAS 

Nivel Fonológico Estimular la 
producción de 
sonidos 
vocálicos y 
consonánticos 
con el fin  de 
favorecer  el 
lenguaje  oral 

A nivel de la palabra Objetivo  Materiales 

-Contar el número de 
palabras que se oyen 
en un enunciado 
-Identificar las 
palabras que se han 
perdido en un 
enunciado  
-Ordenar u organizar 
palabras que se 
presentan de manera 
desorganizada.   

Fortalecer la 
producción y 
formulación de 
palabras a 
través de juegos 

-Lista de 
palabras 
-Imágenes 
-Letras en 
semiconcreto 
-Hojas 
-Lápices 

A nivel de la silaba potencializar la 
conciencia 
silábica a través 
de juegos con 
palabras 

 

-Contar el número de 
silabas que contiene 
una palabra  
-Una vez oída una 
palabra, repítela 
omitiendo  alguna de 
sus silabas 
-Añadir silabas a 
palabras  
Invertir el orden de 
las silabas en una 
palabras  
- Sustituir una 
silaba por otra 

A nivel de fonema Enriquecer la 
producción de 
sonidos a través 
de la repetición 
e imitación 

-Lista de 
sonido de 
fonemas 
consonánticos  
-Lista de 
palabras  
-Grabadora  
-Lápices 

-Señalar las palabras 
que comienzan por 
un determinado 
fonema  
-A partir de una lista 
de 5 palabras decir 
cuál de ellas no 
riman con las demás  
-Discriminar entre 
dos sonidos cual se 
corresponde con el 
final de la palabra 
-Suprimir el sonido 
final de una palabra 
-Segmentar sonidos 
de palabras. 
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(Continuación) 

NIVELES DEL 
LENGUAJE 

OBJETIVO 
GENERAL 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICACIONES  
METODOLOGICAS 

Nivel Semántico Dotar a los 
niños de los 
recursos 
lingüísticos 
conceptuales 
necesarios  que 
le sirvan de 
soporte para 
dar contenido 
significativo al 
lenguaje en sus 
facetas 
comprensivas y 
expresivas del 
lenguaje 

- actividades de 
clasificación y 
categorización 
semántica. 
-asociación de 
palabras y conceptos  

Estimular  el 
léxico 
comprensivo 
con el fin de 
facilitar su 
producción oral 

-Objetos en 
semiconcreto  
-Láminas de 
categorías  
-Imágenes de 
características  
 

 
-actividades de 
comunicación 
descriptiva  
 
-Descripción de 
eventos  

Aumentar el 
vocabulario a 
través de la 
descripcion de 
elementos 

-Imágenes de 
elementos  
-Tarjetas de 
definiciones 
-Lápices  
 
 

-actividades de 
identificación, 
diferenciación y 
elaboración verbal de 
componentes del 
significado. 
-actividades de 
enjuiciamiento sobre 
la consistencia del 
significado. 

Identificar las 
diferentes 
semejanzas y 
diferencias entre 
elementos 

-Elementos en 
semiconcreto 
-Imágenes 
 -Colores  
 

Nivel 
Morfosintáctico 

Desarrollar el 
uso de 
estructuras 
gramaticales 
con el fin de 
crear  oraciones 
y frases que 
permitan 
mejorar  su  
producción oral. 

-Reconocimiento y 
juicio de la gramática 
correcta  
-Completar 
oraciones  

Reconocer los 
distintos 
elementos 
gramaticales a 
través de 
laminas  

-Láminas de 
los distintos 
elementos 
gramaticales 
-Colores  
-Hojas 

-Organización de 
oraciones 
desordenadas  
-Producción de 
oraciones 
semejantes  

Fomentar la 
construcción de 
oraciones  
simples y 
complejas a 
través de  
palabras 

-Imágenes de 
secuencias  
-Oraciones en 
desorden  
-Láminas con 
acciones 

-Formación de 
oraciones con 
incorporación de 
palabras 
seleccionadas. 
-Descripción de 
eventos e invención 
de historias. 

Diseñar frases e 
historietas a 
través de 
imágenes  

-Ruleta de 
palabras  
-Sopa de letras 
-Historietas o 
comics 
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(Continuación) 

NIVELES DEL 
LENGUAJE 

OBJETIVO 
GENERAL 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICACIONES  
METODOLOGICAS 

Nivel Pragmático   Fortalecer el 
uso del 
lenguaje con el 
fin de generar   
habilidades 
comunicativas 
en los 
diferentes 
contextos. 

 

-Tiempo para hablar  
-Hablar de sus 
experiencias  
-Descripción de 
eventos  
-Hablar de la familia 

Estimular  la 
intencionalidad 
comunicativa  a 
través de 
sucesos reales 

Lámina de 
sucesos  
 
-Historietas  
-Disfraces  
-Fotografías 

- Contar 
historietas o 
sentimientos  

- Teatro de 
sombras  

- Conversaciones 
por teléfono 

 
Estimular el 
discurso 
conversacional a 
través de juegos 
de roles  

-Títeres  
-Canciones  
-Teléfonos  
 

- Atender, 
seleccionar y 
almacenar la 
información 
relevante de una 
historia  

- actividades de 
lectura  

Fomentar la 
producción de 
enunciados 
claros  y precios 
ante una 
conversación 

-Cuentos  
 
-Caja de 
imágenes  
 
-Grabadora  
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Anexo B. Formato de observación Participante 

 

Nombre del proyecto: Efectos De Un Programa De Intervención En El Lenguaje 

Sobre La Comprensión Lectora De Niños Diagnosticados Con  Trastorno Específico 

Del Lenguaje (TEL): Estudio De Caso 

Objetivo: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del 

lenguaje en la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno 

Específico del Lenguaje (TEL) que asisten al servicio de fonoaudiología de la 

Universidad De Sucre. 

Ficha de Observación 

Ficha No. Fecha y duración: 

Elabora  

Lugar  

Lo observado Registro 
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Anexo C. Diario de Campo 

 

Nombre del proyecto: Efectos De Un Programa De Intervención En El Lenguaje 

Sobre La Comprensión Lectora De Niños Diagnosticados Con  Trastorno Específico 

Del Lenguaje (TEL): Estudio De Caso 

Objetivo: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del 

lenguaje en la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno 

Específico del Lenguaje (TEL) que asisten al servicio de fonoaudiología de la 

Universidad De Sucre. 

Diario de campo 

Nombre del niño: 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: 

Diagnóstico: 

Sesión No. 

Fecha:  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

 

 

 

 

Áreas de estimulación: 

Descripción de la actividad: 

 

 

 

 

Resultados específicos: 
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Anexo D. Hoja de registro de resultados PROLEC 
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Anexo E. Consentimiento Informado 

 

Proyecto: LA INTERVENCIÓN DEL LENGUAJE COMO ESTRATEGIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS 

DIAGNOSTICADOS CON TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE: ESTUDIO 

DE CASO   

A usted se le ha invitado para que su hijo participe en este estudio de investigación. 

Antes de decidir si él participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 

a aclarar sus dudas al respecto.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea que su hijo participe, 

entonces se le pedirá que firme un acta de consentimiento, de la cual se le entregará 

una copia firmada y fechada. 

Sección I. Información del Investigador  

Investigadoras principales: Cindy Montes Pacheco, María José Salazar Pacheco.  

Teléfonos: 301 228 07 04 - 300 507 07 03  

Correos electrónicos:  Cindy_______, majosalazar13@hotmail.com 

Área de investigación: lenguaje.  

Línea de investigación: Lenguaje en niños 

Lugar de ejecución del proyecto: Sincelejo y Corozal Sucre.  

Duración del proyecto: 3 meses.  

Entidad que respalda la investigación: Universidad De Sucre.  

 

2.1. Sección I, Información para el participante:  

Objetivo: Determinar la efectividad de una estrategia de intervención del lenguaje 

para el mejoramiento de la  comprensión lectora de niños diagnosticados con 

Trastorno Específico Del Lenguaje que asisten al servicio de fonoaudiología de la 

Universidad De Sucre.  

Justificación: Desde la experiencia personal a través de las prácticas formativas 

del Programa de Fonoaudiología en la Universidad de Sucre, es común encontrar 
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pacientes con dificultades en el lenguaje lectoescrito, con bajo desempeño 

académico,  dificultades al momento de leer y para dar respuestas coherentes a 

preguntas sobre textos leídos, todos ellos indicadores de alteraciones en la 

comprensión lectora; sumado a, dificultades en diferentes habilidades 

comunicativas o alteraciones en los niveles del lenguaje (fonético-fonológico, 

semántico, pragmático y morfosintáctico), lo que se puede evidenciar en los 

informes finales de los escenarios de práctica clínica I y III. En la actualidad (periodo 

01 de 2018) se reportan 2 casos (2.3%) de 84 pacientes en práctica clínica I y 11 

casos (17.7%) de 62 pacientes en práctica clínica III con diagnóstico de TEL. 

Lo expuesto con anterioridad, conlleva a formular el siguiente interrogante: ¿Cuál 

es la efectividad  de una estrategia de intervención del lenguaje en la comprensión 

lectora de  niños diagnosticados con TEL? 

Criterios de selección: 

 Niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje que asistan al 

servicio de fonoaudiología en la práctica formativa de la Universidad de Sucre. 

 Niños con edades entre 6 a 7 años. 

 Menores que residan en Sincelejo y Corozal, Sucre.  

 Niños que no reporten deficiencia auditiva  

 Niños que no reporten deficiencia visual 

 Niños que no reporten discapacidad intelectual 

 Niños que sus padres o responsables autoricen el consentimiento informado 

Procedimientos: El estudio se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes etapas 

ETAPA I. acercamiento a la comunidad  

En esta etapa se hará el acercamiento en los sitios de practica formativa que prestan 

el servicio de fonoaudiología, asimismo se llevarà a cabo reuniones con directivos 

de estos y padres  de familia de los pacientes atendidos en el servicio, con el fin de 

dar a conocer aspectos de la investigación y recolectar los consentimientos 

informados. 
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ETAPA II. Trabajo de campo  

En esta etapa se elegirá  la muestra, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión, se llevarán a cabo pruebas audiológicas (otoscopia, audiometría, 

logoaudiometria), pruebas optométrica  y evaluación de coeficiente intelectual (CI), 

posteriormente se ejecutarán las pruebas de comprensión lectora contenidas en el 

test PROLEC (preprueba), de inmediato se estimularán los niveles del lenguaje 

(fonología, semántica, morfosintaxis, pragmatica), mediante una estrategia de 

intervención fonoaudiológica, posteriormente se revalorará la comprensión lectora 

(postprueba), con el fin de determinar el efecto de las estrategia de intervención 

implementadas.  

ETAPA III. Análisis, discusión y elaboración del informe final 

Se analizarán los resultados encontrados en la segunda etapa, teniendo en cuenta 

la calificación del test implementado y  se elaborará el informe final que será 

socializado como trabajo de grado.  

Riesgos asociados al estudio:  

Riesgos asociados al estudio: para la ejecución de la presente investigación se 

tendrán en cuenta los principios éticos fundamentales, mencionados a continuación:  

Respeto a la autonomía debido a que la población tendrá la capacidad de decidir, 

pero que siendo menores de edad la población objeto de estudio, se protegerá 

mediante la aplicación del presente documento. 

Además se contemplarán los lineamientos de la resolución 008430 del 4 de octubre 

de 1993 que rige en Colombia las normas científicas, técnicas y administrativa para 

la investigación en salud, determinando el estudio como una investigación de riesgo 

mínimo definida en el artículo 11, literal b, como como las que emplean el registro 

de datos a través de procedimiento comunes consistentes en: exámenes físicos o 

psicológicos de diagnóstico o tratamiento rutinarios, que para este caso serán : 

pruebas audiológicas, pruebas neuropsicológicas y optométricas, así como Terapia 

del lenguaje; por consiguiente se garantiza la protección de los principios de 

Beneficencia y No maleficencia.  
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Beneficios para el participante 

De ninguna manera, su participación en el estudio consistirá en alguna contribución, 

compensación, incentivo o retribución de orden económico, sin embargo los 

resultados que se obtendrán,  mejorarán los procesos de intervención de pacientes 

con condiciones clínicas similares a las de mi hijo.  

Obligaciones del participante 

Su participación solo tendrá como obligación, la comunicación oportuna de 

cualquier inquietud durante su participación y la de expresar su derecho a rehusar 

a colaborar o retirar su participación en cualquier momento. 

Obligaciones del investigador. 

El investigador se compromete a hacer seguimiento de las inquietudes del 

participante, darles solución a esos interrogantes, cuidar la confidencialidad de los 

registros y datos de la los participantes y darle un informe técnico final a los 

participantes. 

Personas a contactar para información: 

Investigadores: Cindy Montes Pacheco, María José Salazar Pacheco.  

Teléfonos: 301 228 07 04 - 300 507 07 03  

Correos electrónicos: Cindy1997_16@outlook.com, 

majosalazar13@hotmail.com 
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Carta de Consentimiento Informado: 

Sincelejo junio 26 del 2018 

Yo______________________________________, identificado con 

cc________________________ al ser informado sobre los objetivos, propósitos, 

procedimientos de evaluación e intervención que se llevarán a cabo en la presente 

investigación, autorizo la participación voluntaria de  mi hijo 

_________________________________, para la realización de los siguientes 

procedimientos: 

1. Realización de exámenes audiológicos (audiometría), visuales (optometría) y 

cognitivos (coeficiente intelectual). 

2. Aplicación de las pruebas para evaluar la compresión lectora (pre y potprueba).  

3. Implementar una estrategia de intervención de los niveles del lenguaje.  

4. Publicación de los resultados de la investigación con fines académicos.  

Además se me informo que: 

 La participación en esta investigación es libre y voluntaria, puedo retirar a mi hijo 

de ella en cualquier momento.  

 No recibiré ningún beneficio personal  por la participación en esta investigación, 

sin embargo los resultados que se obtendrán,  mejorarán los procesos de 

intervención de pacientes con condiciones clínicas similares a las de mi hijo.  

 La información que se recoja será confidencial y solo se utilizará con los fines de 

la investigación.  

 Si tengo alguna duda sobre este proyecto, puedo hacer preguntas en cualquier 

momento durante la participación en ella. 

He leído y entendido este  documento de manera libre.  

Por tanto, acepto participar voluntariamente en este proyecto de investigación. 

_________________________________ 

Firma 

 

____________________________         ____________________________ 

Cindy Patricia Montes Pacheco               María José Salazar Pacheco  

 



79 
 

 

Anexo F. Formato de la Prueba Auditiva 
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Anexo G. Formato de Prueba Visual 
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Anexo H. Formato de la  Prueba de Coeficiente Intelectual 
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Anexo I. Registros de diarios de campo del sujeto 1 

 

Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 1 

Fecha: 10 de agosto 2018 

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  
Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión explicando cómo se divide una oración en sus 

respectivas palabras, de inmediato se presentarán oraciones escritas de manera contaminada, 

esta con un marcador  realizará rayas para separar las palabras  que la conforman y así expresar 

el número total de palabras. 

Seguidamente, se mencionarán oraciones, la menor tendrá que decir cuantas palabras la 

conforma. 

Posteriormente, se presentarán láminas de artículos y pronombres, se explicará cuando se utilizan 

en una oración, para dar inicio a la actividad “con la imagen completo”, en la cual se expresarán 

oraciones incompletas, deberá completarlas, para esto se le mostrarán las imágenes de los 

elementos gramaticales antes mencionados y de  frutas,  de inmediato se incitará para que repitan 

las oraciones, estas serán simples y compleja. 

Consecutivamente, al mostrarle imágenes de las frutas se pedirá que mencione sus 

características físicas, su función (definición). 

Por último, se ejecutará la actividad “tiempo de hablar” donde se pedirá que hable de sus 

vacaciones y de las actividades que más ha hecho durante estas, se controlará la toma de turno, 

el mantenimiento del tópico. 

 

Resultados específicos: al inicio de la sesión la usuaria se mostró motivada y con ganas realizar 
las actividades que se iban a presentar. 
Durante esta se logró que entendiera el concepto de palabra, cabe resaltar que se necesitó de 
mucha instigación verbal, debido a que separaba las palabras en sílabas, asimismo al ver las 
oraciones en un comienzo mencionaba el número total de palabras al azar, es decir que no tenía 
claro cuál eran las palabras dentro de las oraciones, sin embargo a medida que se colocaban y 
se mostraban más ejemplo fue capaz de responder correctamente el número total de palabras 
dentro de las oraciones, asimismo al mostrarle imágenes de las frutas mencionó sus 
características físicas y su función, de igual forma fue capaz de completar las oraciones teniendo 
en cuenta los pronombres y artículos que les faltaba, mas no se logró  entablar una conversación 
donde mantuviera el tópico pero si respeto los turnos. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico del Lenguaje  

Sesión No. 2  

Fecha: 11 de agosto 2018 

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego  
Nivel morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de laminas  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: 
Se iniciará la sesión presentando una lámina, que contendrá diversos elementos, deberá pronunciar el nombre 
de cada uno de estos lo más rápido posible y de forma clara. Seguidamente, deberá buscar solo los elementos 
pertenecientes a la categoria de frutas y tacharlos, luego se le presentarán láminas de las  frutas, se le  
explicarán las características de estas (color, tamaño y sabor),  de inmediato,  tendrá que agrupar cada una 
de estas de acuerdo a las características que se le asigne. 
Posteriormente,  se presentarán  elementos  gramaticales de género y número (la, el, los, las, ella, ellas, ellos), 
se le explicará cuando se deben utilizar, luego se llevará a cabo la actividad “arma la oración” la cual consiste 
en presentarle los artículos y láminas vistas anterior, a partir de estas  deberá armar una oración de forma 
oral,  seguidamente se le mostrará cada una de las oraciones mencionadas y tendrá que  dividir cada oración 
en sus respectivas palabras realizando un saltos por cada palabra. 
 
Por último, se les presentará una bolsa que  contendrá diversos temas para hablar, deberá extraer  un papelito 
y a partir de este se entablará  una conversación,  debe tener en cuenta que para pedir la palabra deberá alzar 
la mano y esperar que se seda el turno. 

Resultados específicos: durante la sesión la menor logró pronunciar con la estructura correcta el nombre de 
cada una de las imágenes que se presentaron, cabe resaltar que se necesitó de mucha instigación verbal, 
asimismo reconoció las láminas que pertenecían a  la categoría de frutas, siendo capaz de agrupar las 
imágenes teniendo en cuenta las características que se le asigno, ejemplo: frutas redondas (uva, naranja, 
maracuyá), asimismo utilizó de manera correcta los elementos gramaticales de género y numero que se 
presentaron en las oraciones aunque todas eran con estructura muy simple, pero al momento de dividirlas en 
sus respectivas palabras se le noto mucha dificultad, debido a que aún no ha desarrollado la conciencia de 
que es una palabra, por lo que se debe seguir estimulando, asimismo se observó que se limita a responder 
preguntas al momento de habla.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 3 

Fecha: 13 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  
Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “el domino” en la cual se hará 

entrega de un cofre que contendrá un domino, la terapeuta explicará que el número superior de 

cada ficha representará el total de palabras que se deberán  utilizar para formar una oración, de 

inmediato se  colocará la primera ficha y se emitirá una frase con el total de palabras indicadas, 

luego  la menor  tendrá que buscar entre sus fichas el número que aparezca en la parte inferior 

de la colocada anteriormente y para ubicarla deberá emitir una frase que contenga el número de 

palabras  que le indique la ficha. 

 

Seguidamente, se llevará a cabo la actividad “completando” donde se presentarán láminas que 

contendrán imágenes y al lado de cada una un cuadrado para  completar con artículos 

determinados, artículos indeterminados, singular, plural y género (femenino, masculino). 

 

Posteriormente, se ejecutará la tarea “quién” en la cual  se mostrarán láminas, cada una tendrá 

una pregunta en específica (relacionada con la categoría trabajada) y un lado derecho (lo que 

debe responder) y uno izquierdo (la respuesta), deberá leer la pregunta y mirar el  dibujo de la 

parte  izquierda , para luego seleccionar el o los dibujos de la derecha  que responderán la 

pregunta; ejemplo, pregunta (¿Quién lo come?), lado izquierdo (banano), lado derecho (mono, 

niños, serpiente, hormiga).  

 

Por último, se entregará un micrófono y esta deberá cantar su canción favorita, luego se entablará 

una conversación, donde se preguntará por qué le  gusta, quién la canta, con el fin de que sea 

más activa durante una conversación, luego se invertirán los papeles y la paciente será quien le 

pregunte a la terapeuta todo lo relacionado con la canción que cantará.   

 

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultad para 

producir y  reconocer el número de palabras que componen una oración, también  para formar 

oraciones con un determinado número de palabras, además  se evidencio que la sujeto logró 

reconocer los artículos indeterminados  ( singular, plural) y género ( femenino , masculino),  

identificó ciertas cualidades de un determinado objeto y  animal a través de preguntas, por último 

emitió una canción y expresó  el motivo por el cual le gustaba, y como se la aprendió. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 4 

Fecha: 14 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  
Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “encontrando el cambio”  en la 

cual se mostrarán y se dirán pares de oraciones, la cuales serán similares, solo cambiará una 

palabra entre ellas, el menor tendrá que expresar el cambio entre las oraciones, asimismo se 

mencionarán pares de oraciones, la primera estará completa y la segunda le faltará una palabra 

de las mencionadas en la primera oración,  deberá decir que cambio ocurrió en la oración.  

Seguidamente, se explicará el orden de los elementos gramaticales dentro de una oración, de 

inmediato se presentarán oraciones desorganizadas, deberá ordenarla teniendo en cuenta lo 

explicado con anterioridad.  

Posteriormente, se llevará a cabo la actividad “selecciono y ubico” en la cual se entregarán láminas 

de medios de transporte terrestre, acuático y aéreo, tendrá que mencionar su nombre con 

adecuada estructura, asimismo decir sus características, de inmediato se entregarán tres bolsas, 

el niño deberá ubicar cada categoría en una de las bolsas, asimismo se darán ordenes de ubicar 

las imágenes según las características d los mismos (color, numero de chantas, medio en que se 

utiliza, número de personas que lo pueden utilizar al mismo tiempo).  

Por último, se entregará   una cartulina para que dibuje toda su familia, a medida que lo vaya 

realizando el dibujo, se ira hablando con él, al terminarlo harán preguntas relacionadas con los 

integrantes de su familia.   

 

Resultados específicos:  durante la sesión la paciente se encontró motivada para realizar cada 

una de las actividades, logrando así reconocer en cada una de las oraciones las palabras 

cambiadas y el número de estas que la conforman, por otra parte identifico los medios de trasporte 

y la utilidad de estos con las diferentes características  que   se mencionaron (color, numero de 

chantas, medio en que se utiliza, número de personas que lo pueden utilizar al mismo tiempo), 

además logro manejar el tema de la familia explicando con quien convivían los nombres de cada 

uno de ellos, las cosas que realizan juntos entre otros, cabe resaltar que la menor presentó 

problemas para formular y organizar las oraciones presentes por lo cual es importante seguir 

trabajando este aspecto. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje 

Sesión No.  5 

Fecha: 15 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego  
Nivel morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de laminas  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales  

Áreas de estimulación: lenguaje  

Descripción de la actividad: la sesión se iniciará con la actividad “buscando palabras” en la 
cual se presentará una lámina que contendrá palabras que estarán  plasmadas al revés,  la 
menor deberá escribir la palabra en la forma en que debe estar, luego mencionar el nombre 
de cada una de forma rápida y clara. 
 Seguidamente, se mostrarán artículos posesivos (mí, mío, tu, tuyo, su, suyo), se explicará  
cuando se  utilizan en las oraciones, la menor tendrán que formular  oraciones con las palabras 
vistas, de inmediato deberá contar  cuantas palabras la conforman, utilizando fichas de 
colores. 
Posteriormente, se realizará la tarea “encontrando lo igual y diferente” donde se explicará  en 
primer lugar el significado de semejanzas y diferencias,  a partir de esto con  las categorías 
trabajadas en sesiones anteriores ( frutas y medios de trasporte)  la usuaria tendrá que  ubicar 
y mencionar en diversas estaciones los elementos iguales o diferentes estos estarán 
representados a través de los siguientes signos ( =  y / ) además mencionar una característica 
especifica del porque estos se parecen o no,  
 
Por último,  se presentarán diferentes láminas las cuales estarán volteadas en la parte de 
atrás,  la menor deberá cerrar los ojos y seleccionar una, a partir de estas y con ayuda de la 
terapeuta tendrá que  crear un cuento.  

Resultados específicos: durante la sesión se mostró motivada, sin embargo la atención fue 

dispersa (desatenta por minutos). 

 Logró entender la explicación de cómo se utilizan los artículos posesivos 

(mí, mío, tu, tuyo, su, suyo), utilizándolos de forma correcta en las oraciones, pero esta no las 

formulo sino la terapeuta, lo que hizo fue completar  acertadamente cada oración presentada. 

Igualmente, ubicó los elementos en las casillas correspondientes (igual – diferente), 
mencionando porque eran iguales y porque eran diferentes.  
Sin embargo, no reconoció las palabras que se presentaron de forma escrita (no sabe leer), 
asimismo se le dificultó contar las palabras de una oración  y narrar un cuento. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 6 

Fecha: 16 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 
Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 
Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos 
Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: Se iniciará la sesión con la dinámica “rompe sílabas” donde se 

explicará que es una sílaba y como dividimos las palabras en sílabas, luego se entregarán 

imágenes de frutas que están divididas según el número de sílabas que su nombre contiene 

(bisílabas, trisílabas y tetrasílabas ), el usuario deberá armar los rompecabezas  para descubrir la 

fruta, asimismo tendrá que mencionar cuantas sílabas contiene cada palabra, de inmediato se 

mostrarán los nombres de las frutas y este por medio de paletas deberá decir cuántas sílabas la 

componen.    

Seguidamente, se llevará a cabo la actividad “ordenando”, donde se mostrarán pares de 

oraciones, una que estará escrita en su orden correspondiente y la otra que tendrá los mismos 

elementos gramaticales pero de forma desorganizada, tendrá que seleccionar la oración correcta, 

igualmente se realizara de manera verbal.  

Posteriormente, se ejecutará el juego “lotería de vocabulario”, en el cual se dará un cartón de 

lotería al usuario y la terapeuta tendrá otro, se irá extrayendo de una bolsa las fichas de ambos 

cartones, para colocar la ficha en el cartón que corresponda, deberán decir que es y mencionar 

las características de la imagen. 

Por último, se presentarán dos títeres, tendrá que escoger uno y crear una historia con este e ir 

contándola verbalmente.   

Resultados específicos: Durante la sesión la menor se encontró motivada y dispuesta a realizar 

cada una de las actividades, además logro así identificar y  realizar la segmentación silábica de 

cada una de las palabras a través de imágenes, por otra parte logro ordenar cada una de las 

oraciones presentadas siguiendo el modelo presente, en cuanto a la parte de vocabulario la menor 

logro descifrar el nombre de cada elemento sin embargo para distinguir las características 

específicas presento dificultad, además en lo relacionado  a la creación de historitas la menor 

presento dificultad ya que no logro armar una historia coherente por lo cual es necesario seguir 

trabajando estos aspectos. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 7 

Fecha: 17 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 
Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de palabra  
Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  
Nivel pragmático: estimular  la intención comunicativa a través del discurso narrativo. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “busquemos las sílabas” en la 

cual se presentará una sopa de silabas en donde la paciente deberá buscar la mayor cantidad de 

palabras coloreando del mismo color las silabas pertenecientes a dichas palabras, luego de esto 

trascribirlas a una hoja y mencionar una a una de forma clara, luego deberá hacerlo pero  

omitiendo ya sea la sílaba inicial o final de cada palabra.  

Posteriormente, se llevará a cabo una actividad  donde se presentarán las diferentes partes de la 

casa, a través de estas se explicará qué actividades se realizan en cada uno de los lugares que 

la conforman, de inmediato deberá mencionar  cinco objetos específicos que se encuentran  en 

cada uno de esos  lugares, además mencionar que utilidad se le da, de inmediato tendrá que  

formar oraciones simples y complejas de forma oral, se irá escribiendo y se mencionará pero de 

forma desorganizada, con el fin de que esta escuche atentamente y las puedan volver a formular 

adecuadamente.  

Para finalizar, se presentarán varias imágenes que llevan una determinada secuencia, con el fin 

de formular historietas, estas se  irán presentando una a una hasta lograr relatar un cuento de 

forma clara y coherente. 

Resultados específicos: durante la sesión se mostró atenta y motivada.  

Logró armar palabras seleccionado la sílaba indicada, cabe resaltar que no se pudo realizar la 

actividad como se tenía propuesta,  ya que la usuaria no sabe leer, por tanto se ejecutó de forma 

verbal, mencionándole una palabra y luego varias sílabas,  escogiendo las que se necesitaban 

para armar la palabra, asimismo señaló cinco objetos específicos que se encuentran  en cada 

parte de la casa que se le indicaba, de igual forma formulo oraciones, sin embargo fueron de 

estructura muy simple y para llagar a eso se necesitó de mucha instigación verbal, fue capaz al 

momento de cambiarle la estructura de las raciones  decir que no estaba bien, debido a que ella 

la había mencionado de otra forma,  formulándola nuevamente; mas no creo historietas con las 

imágenes en secuencia  que se presentaron.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 8 

Fecha: 18 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 
Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos 
Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica  “añadiendo y  quitando” donde 

se irán mostrando palabras   y en una bolsa estarán varias sílabas y papeles que indican la 

posición de una sílaba en la palabra (1,2,3,4), la paciente deberá extraer un papel, si selecciona 

una sílaba tendrá que añadirla en la posición que se le indique (inicial, media final), en la palabra 

que se le mostrará ejemplo: palabra (bolso), sílaba (sa), posición (final), la palabra que se formó 

(bolsa) y se elige un papel que indica posición deberá eliminar la sílaba que está en esa posición, 

mencionado que palabra se formó o quedo.   

 

Seguidamente,  se ejecutará la actividad “veo, escojo y hablo” en la cual se mostrará  una lámina  

que contendrá varias situaciones, deberá observarla y emitir una oración, para este tendrá que 

utilizar unos conectores que se mostrarán (y, pero, luego, después), de inmediato deberá armar 

otra oración que sea semejante a la que hizo pero tendrá que cambiar en una palabra.  

 
Posteriormente, se llevará a cabo la tarea “encontrando la diferencia” donde se hará entrega de 

una lámina que contiene objetos, se preguntará por las semejanzas y diferencias entre estos, 

asimismo se le entregarán unas láminas que tienen dos dibujos muy parecidos pero que varían 

en algunas cosas, con el fin que la menor encuentre las diferencias entre estas. 

  

Por último, se entregará un teléfono para tener una conversación, se tendrán en cuentas los temas 

trabajados en las sesiones anteriores.   

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la menor se le dificulto formular y crear 

palabras a través de la segmentación silábica, además sin reconocer las silabas iniciales y  finales 

también se evidencio dificultad para formar oraciones añadiendo los conectores (  y, pero, luego, 

después), cabe resaltar que la menor logro establecer las semejanzas y diferencias entre 

diferentes elementos, además establecer una conversación respetando el turno, manteniendo el 

tópico. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 9 

Fecha: 20 de agosto 2018 

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 
Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de palabra  
Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  
Nivel pragmático: estimular  la intención comunicativa a través de juego de roles  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la actividad “formemos palabras” en la cual 

se presentarán  dos cajas, una  contendrá palabras y la otra  sílabas, la menor  deberá  buscar 

durante 10 minutos la mayor cantidad  de palabras y mencionar cuantas sílabas la conforman,  de 

inmediato tendrá que armar palabras con las sílabas que se presentarán, estas deben ser reales, 

de igual forma deberá  decir cuántas sílabas las conforman.  

Seguidamente,  se entregará  un rompecabezas esta tendrá que  armarlo y  observarlo, de 

inmediato deberá  buscar en una caja las estructuras gramaticales que conforman tres oraciones 

relacionadas con la imagen armada, tendrá que armar correctamente la estructura de  cada 

oraciones. 

Posteriormente,  se explicará qué es un sinónimo y qué es un antónimo, de inmediato se  

presentarán láminas  que contendrán varias imágenes, la menor deberá encerrar con color rojo 

los sinónimos presente y de color azul los antónimos. 

Por último, se llevará a cabo la tarea “cambiemos papeles” donde se jugará al colegio, en primer 

lugar la paciente será la docente y tendrá que enseñar lo que ha aprendido en la escuela, luego 

la terapeuta tomará el papel de docente, incitará para que esta sea activa en la conversación.  

Resultados específicos: durante la sesión la menor se le dificulto formular palabras mediante 

silabas y mencionar el número de silabas que  compone una palabra, por otra parte la menor logró 

formular oraciones solo de manera oral a través de una imagen, además reconocer los sinónimos 

y antónimos de determinado elementos. Por ultimo esta realizó  el juego de roles de manera 

adecuado  manteniendo el tema durante la conversación y respetando el turno. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 11 

Fecha: 22 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia fonológica a través del uso de las rimas  
Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de preguntas 
Nivel semántico: reconocer las distintas partes del cuerpo a través de canciones e imágenes. 
Nivel pragmático: estimular  el discurso narrativo a través de historias. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la  actividad “rimando” en la cual se explicará  

que son las rimas,  a partir de esto se   presentarán diversas láminas que contendrán objetos que 

inician  con los fonemas trabajados en la sesión anterior  /m/,  /p/, /b/, además se entregará una caja 

que en su interior tendrá palabras  que riman con determinado objeto, deberá buscar la palabra una 

vez se muestre la lámina  ejemplo ( la lámina de una mesa, deberá buscar la palabra  pesa)  luego 

mencionar el nombre de cada uno de estos de forma clara. 

Posteriormente,  se llevará a cabo la dinámica  “yo tengo un tic” la cual consistirá  en cantar  e ir 

haciendo  los diferentes movimientos que la canción indicará con las partes del cuerpo, de inmediato  

se presentarán  imágenes de las partes gruesas del cuerpo (brazos, piernas, cabeza, etc), la menor 

deberá  mencionar sus nombres, se explicará la importancia de cada una. 

Seguidamente,  se ejecutará la tarea “respondo” donde se entregará  una bolsa que  contendrá 

preguntas sobre las cosas que hace a diario, su familia y el colegio, deberá seleccionar un papel   y 

responder la pregunta, utilizando una oración,  tendrá que hacerlo de forma escrita y verbal.   

Por último, se trabajará  la  actividad “cuéntame una historia” en la cual se pedirá que  piense en su  

historia favorita y que la narre verbalmente, ayudándose de gesto.  

Resultados específicos: durante la sesión se mostró motivada y en ocasiones desatenta.  

Logró encontrar las  palabras que rimaban con las imagenes que se mostraron, cabe resaltar que se 

tuvo que hacer hincapié en la acentuación final de la palabra para llegar al objetivo. 

Fue capaz de mencionar en un principio algunas de las partes del cuerpo que se presentaron 

(desconocía las demás), sin embargo al finalizar emitió el nombre de cada una y menciono 

correctamente sus funciones.  

Se le dificultó formular oraciones para responder a las preguntas, así como también narrar su historia 

favorita, ya que lo hizo pero de manera muy corta.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No.12 

Fecha: 23 de agosto 2018 

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes.  
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre objetos y elementos. 
Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “selecciono la intrusa”, 

primeramente se mostrarán los grafemas f, s, j, y, realizando sus respectivos sonidos, de 

inmediato se mencionarán 5 palabras que comenzará con uno de los fonemas mencionados, 

deberá emitir el sonido con el que empiezan las palabras, luego se explicará que de las 5 solo 4 

riman, tendrá que decir cuál es la palabra que no rima con las demás, esto se realizará con todos 

los fonemas indicados al inicio.  

 

Seguidamente, se dirá una situación y esta deberá decir que pasa cuando eso sucede, se insistirá 

en que las emisiones tendrán que ser largas y con adecuada estructuración gramatical, se 

ejecutará con varias situaciones.    

 

Posteriormente, se mostrarán láminas con absurdos visuales, la menor deberá mencionar porque 

no es correcta esa imagen, igualmente se hará con enunciados (absurdos verbales). 

 

Finalmente,  con las imágenes mostradas anteriormente tendrá que crear un cuento y narrarlo 

como si estuviese con muchas personas, como si solo se lo contará a un bebé o si estuviese 

llorando. 

 

Resultados específicos:  

Durante la sesión se evidencio que la menor logro producir los sonidos ( /f/, /s/,/ j/, /y/) a través de 

la repetición sin embargo no logro hacerlo de forma individual además se le dificulto identificar 

aquellas palabras que inician con estos sonidos, cabe resaltar que la menor comprendió el 

concepto de rimas y logro establecer diversas rimas entre palabras. Por otra parte la menor logro 

establecer aquellas situaciones erróneas (absurdos) explicando él porque la acción representada 

es inadecuada, también la menor pudo construir oraciones simples a partir de situaciones que 

pueden ocurrir a diario, por último la paciente fue capaz de relatar una  historia a través de una 

imagen utilizando en su mayoría oraciones simples. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco   

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 13 

Fecha: 24 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico:  

- Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación. 
- potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 
Nivel  morfosintáctico: Fomentar la construcción de oraciones  simples y complejas a través de  
palabras. 
Nivel semántico: Aumentar el vocabulario a través de la descripción de elementos. 
Nivel pragmático:  Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con una actividad que consistirá en presentarle 

una bolsa, esta contendrá las sílabas con los fonemas trabajados en sesiones anteriores /m/, /p/,  

/b/, /f/, /s/,/j/, /y/, deberá buscar y agrupar por fonema cada una de las sílabas, luego se  

mencionarán   cada una, de inmediato tendrá que formar  la mayor cantidad de palabras, utilizando 

las sílabas. 

Posteriormente,  se presentará  una lámina que contendrá 6 oraciones, con estructura gramatical 

desorganizada deberá ordenarlas y leerlas en voz alta, asimismo encerrar las palabras que 

contengas los fonemas trabajados. 

Seguidamente, se realizará la actividad “adivina quién” en la cual se  presentarán láminas de  

profesiones (médico, bombero etc.), estas estarán al revés, tendrá  que seleccionar una y 

entregarla a la terapeuta,  esta mencionará las  características físicas y la funcionalidad que 

cumple,  la menor deberá adivinar que profesional es,  luego serán la paciente  quien describirá y 

la terapeuta quien adivinará. 

Por último, se ejecutará la tarea “cambiemos el cuento” donde se leerá  un cuento, esta deberá 

escuchar atentamente, luego tendrá que cambiar la trama de la historia y contarla de forma 

diferente.  

Resultados específicos: durante la sesión la usuaria estuvo motivada, con periodos de 

desatención.  

Logró identificar los profesionales que se le describieron, mencionando sus nombres, asimismo 

describió para que la terapeuta adivinará el personaje, cabe resaltar que la mayoría de las veces 

lo hizo por características físicas (como estaban vestidos), asimismo fue capaz de mencionar que 

las oraciones que se presentaron verbalmente ya que no sabe leer estaban malas, dificultándosele 

organizarlas de forma correcta. 

No reconoció los fonemas trabajados en la sesión anterior, por lo que se volvió a enseñar, sin 

embargo al pasar un tiempo se le olvidaban, no fue capaz de armar palabras con las sílabas 

mostradas, se tuvo que mencionar una palabra, asimismo decir la sílaba inicial y expresar dos 

opciones (una completaba la palabra y otra no tenía relación), para que seleccionara cuál de las 

dos hacía falta para formar la palabra; de igual forma no se logró que cambiara la trama del cuento, 

pues lo que realizaba era contarla nueva mente.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No.14 

Fecha: 25 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes.  
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre objetos y elementos. 
Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “veo las imágenes” donde se 

colocarán imágenes en diferentes lugares, estas tendrán en su nombre los fonemas trabajados 

en las sesiones anteriores /p/, /b/, /m/, /f/, /s/, /j/, /y/, en cualquier posición; se mencionará uno de 

los sonidos y esta deberá buscar la mayor cantidad de láminas que lo contengan, tendrá que decir 

sus nombres de forma clara, de inmediato se explicará cómo se dividen las palabras en sus 

sonido, con el fin de que la menor indique cuantos sonidos tiene cada palabra.   

 

Seguidamente, se ejecutará la actividad “descubro el cuento” en la cual se entregará una lámina 

que contendrá varios dibujos alusivos a un cuento, deberá mencionar como cree que es el nombre 

del cuento y de que trata,  utilizando  adecuada estructuración gramatical. 

 

Posteriormente, se nombrarán situaciones cotidianas, se pedirá que explique porque cree que 

pueden ocurrir  y que solución les daría si le sucedieran. 

 

Por último, se  manifestará como debemos llegar a un lugar (tienda) y cómo hacer para que 

seamos atendidos (saludos, conversación etc), luego se irá a la tienda más cercana donde deberá 

poner en práctica lo aprendido.   

Resultados específicos:  

Durante la sesión se evidencio que la menor presentó dificultades para relacionar las imágenes 

con el fonema presentado de igual forma para realizar su producción de forma oral, sin embargo 

la menor logro relatar un cuento a través de imágenes manteniendo una adecuada estructuración 

de frases y oraciones de forma oral, también logro expresar la solución a diferentes situaciones 

que se pueden presentar a diaria por último la menor logro reconocer y expresar las normas de 

cortesía al momento de llegar a un lugar y como debemos pedir las cosas. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 15 

Fecha: 27 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación 
Nivel  morfosintáctico: Fomentar la construcción de oraciones  simples y complejas a través de  
palabras. 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos. 
Nivel pragmático: Estimular  la intencionalidad comunicativa  a través de sucesos reales. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la  dinámica “buscando sonidos” donde se 

entregará  una hoja que contendrá múltiples grafemas, la terapeuta producirá el sonido /t/, la 

paciente deberá buscar y encerrar  entre todos los grafemas el correspondiente al sonido indicado, 

de igual forma se realizará con el fonema /d/, de inmediato tendrá que producir el sonido de cada 

fonema trabajado y expresar 10 palabras que inicien con cada fonema. 

Posteriormente,  se llevará a cabo  la  actividad a “encuentra lo extraño” en la cual se presentará 

una lámina  que contendrá dibujos, unos serán correctos y otros contendrán elementos que los 

hará extraño; ejemplo (una silla con 10 patas), esta deberá colorear las imágenes extrañas y 

explicar que es lo que la hace rara, además marcar  con una X las imágenes que estarán  bien. 

Seguidamente,  se presentará una imagen, tendrá que  visualizarla por 15 segundos,  luego esta 

se retirará  y deberá  construir de forma escrita cuatro oraciones que describan la imagen. 

Por último,  se ejecutará la tarea  “hablemos de la familia” donde se entregarán tarjetas que 

contendrán preguntas relacionadas con su  familia, esta tendrá que contestarla e invertir la 

pregunta hacia la terapeuta con el fin de entablar una conversación. 

Resultados específicos:  durante la sesión la menor logro realizar la producción de los sonidos (/t/, 

/d/) a través de la repetición además mencionar que objetos inician con determinado sonido, por 

otra parte  la menor logro identificar los absurdos visuales plasmados en imágenes explicando por 

qué están malos o extraños, posteriormente la menor logro mencionar de forma oral diversas 

oraciones a través de una imagen no logra realizarlo de forma escrita debido a que no  ha adquirido 

este proceso, por último la menor fue capaz de responder preguntas referidas a su familia de 

forma coherente y exactas. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 16 

Fecha: 28 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 
Nivel  morfosintáctico: Fomentar la construcción de oraciones  simples y complejas a través de  
palabras. 
Nivel semántico: Estimular  el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral 
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una conversación 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: la sesión iniciará con la dinámica “ordenando” en la cual se 

presentarán láminas   que contendrán unas casillas, en cada una estará una silaba, deberá 

ordenarlas y formar la palabra oculta al inicio, cada una tendrá inmersa los fonemas trabajados en 

la sesión anterior (/t/ y /d/), de inmediato deberá leerlas de forma clara y realizar la segmentación 

silábica de la misma ubicando fichas de colores de acuerdo al número de silabas correspondiente. 

Posteriormente, se realizará la actividad “buscando el concepto” donde se presentarán imágenes, 

la menor deberá buscar en una caja la definición correspondiente a cada imagen y leer esta en 

voz alta de forma clara. 

 Seguidamente,  se entregarán  dos bolsa en una estarán depositados partes de una oraciones 

incompletas  y en otra palabras que completan las oraciones,  tendrá que seleccionar  

primeramente una oración  con oraciones y luego buscar la palabra que completa la oración, para 

que esta sea correcta,  

Por último,  se presentarán  dos muñecos  que se utilizarán para jugar, deberá cambiar la voz y 

armar una conversación entre los dos, se le irá indicando  temas de conversación.  

Resultados específicos:   

Durante la sesión se evidencio que la menor presentó dificultad para formar palabras a través de 

silabas y relacionar la segmentación silábica, sin embargo la menor logra relacionar y establecer 

los conceptos de una determinada palabra de igual forma logra completar oraciones siempre y 

cuando la terapeuta lea las oraciones ya que esta no sabe leer, por último la menor es capaz de 

entablar una conversación introduciendo temas nuevos. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco 

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 17 

Fecha: 29 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas. 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre objetos y elementos. 
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad:  se iniciará la sesión con la dinámica “discriminando” en la cual se 

prestarán pares de palabras que contendrán los fonemas trabajados en las sesiones anteriores, 

deberá indicar si suenan igual o diferente, de inmediato segmentar los sonidos de cada palabra.  

 

Seguidamente, se explicará que es el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro, se 

mencionarán ejemplos con cada uno de los tiempos verbales, luego se entregarán paletas que en 

una de sus parte tendrán escritas palabras en los tiempos trabajados, deberá decir en qué tiempo 

están  escrita. 

 

Posteriormente, se expresarán oraciones  que tendrán algún elemento incoherente (absurdo 

verbal) con mayor complejidad a los trabajados en las sesiones anteriores, deberá indicar que no 

está bien en ella y como tendría que ser la oración para considerarla correcta.  

 

Por último, se leerá una historia que tendrá una enseñanza, la menor deberá estar atenta para 

responder que fue lo que más le gusto del cuento y que enseñanza le dejo.          

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la menor logro discriminar  pares de  

palabras relacionados a los fonemas trabajados en la sesión anterior /t/ y /d/ sin embargo no logro 

realizar la segmentación de cada uno de los sonidos que la conformaba,  por otra parte se 

evidencio que la menor reconoció los diferentes tiempos verbales ( pasado, presente y futuro) 

mencionando oraciones en cada uno de estos, también se evidencio que la menor logro identificar 

los absurdos verbales indicando las cosas erradas en estos y organizando mejor la oración. Por 

último la menor logro responder preguntas abiertas a través de un texto manifestando  la 

enseñanza que este le dejo. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 18 

Fecha: 30 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas. 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre objetos y elementos. 
Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: Se iniciará la sesión con la dinámica “mencionó”, en la cual  se 

presentarán imágenes que contendrán en sus nombres los fonemas trabajados en las sesiones 

anteriores en cualquier posición, cada una se mostrará con pares de palabras, esta deberá indicar 

cuál de las palabras contiene el fonema igual que el nombre de la imagen (ej: imagen: foca; par 

de palabra: boca, finca). 

 

Seguidamente, se entregarán tres paisajes, uno de día (presente), otro de noche (futuro) y el 

último de muchos bebés (pasado), se entregarán frases en los tipos verbales mencionados, tendrá 

que colocar la frase en el paisaje que corresponde, asimismo  se dirán pares de oraciones, una 

con correcto tiempo verbal y otra donde se mezclaran los tiempos, deberá decir cuál de las dos 

es la correcta.  

 

Posteriormente,  se ejecutará la actividad “causa-efecto” donde se explicará que es una causa y 

que es un efecto, luego se presentarán imágenes, unas indicarán causa (ejemplo: un cocinero 

preparando una comidas), y otros efecto (el mesero con un plato de comida servido), tendrá que 

emparejar cada una de las imágenes y explicar cuál de las dos es la causa y cuál es el efecto.  

 

Por último, se entregarán tres sobres que tendrán en su interior una imagen cada uno, la menor 

tendrá que abrir uno por uno y mencionar que encontró, para que sirve y si alguna vez lo ha 

utilizado explicar en qué, al abrir los sobres deberá armar una historia con lo encontrado.  

  

 

Resultados específicos: durante la sesión la usuaria se mostró atenta y motivada. 

Logró emparejar las imágenes de causa y efecto, siendo capaz de expresar cual  era la causa y 

cual era el efecto, asimismo describió cada una de las imágenes presentadas, mencionando sus 

características físicas, su funcionalidad, armando una historia con lo observado, sin embargo esta 

carecía de elementos de cohesión, de igual forma se le dificulto indicar   cuál de las palabras 

contenía el fonema igual que  los nombres de las imágenes, además ubicar las oraciones en el  

tiempo verbal correspondiente para la oración y definir que oración era la correcta. 
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Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 19 

Fecha: 31 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación 
Nivel  morfosintáctico: Fomentar la construcción de oraciones  simples y complejas a través de  
palabras. 
Nivel semántico: Aumentar el vocabulario a través de la descripción de elementos  
Nivel pragmático: Estimular  la intencionalidad comunicativa  a través de sucesos reales. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad:  se iniciara la sesión con la actividad “busquemos el fonema” en la 

cual se presentará  una lámina que  contendrá un cuadro dividido  en cuatro columnas en cada 

una se encontrarán   imágenes que sus nombres  iniciarán con los fonemas ( /n/, /l/,/r/,/rr/), además  

imágenes infiltradas, deberá  nombrar cada una de las imágenes  de determinada columna y  

descubrir el fonema que más se repite entre ellas, según el nombre de los dibujos, tendrá que 

colocar  al lado de cada columna el grafema específico y producir su sonido. 

Seguidamente,  se llevará a cabo la tarea “adivina quién soy”, donde se presentará una lámina 

que  contendrá oraciones que describen un elemento, esta deberá descubrir de que elemento se 

está hablando y mencionar su nombre  ejemplo: sirve para saber qué hora es (reloj). 

Posteriormente,  se presentarán  10 palabras a partir de estas tendrá que  inventar  un cuento, 

con cada uno de sus elemento (inicio, nudo y desenlace), utilizando adecuada estructuración 

gramatical.  

Por último,  se ejecutará  la  actividad “hablemos con emociones” en la cual la paciente deberá 

cerrar los ojos y seleccionar una cara  que representará una emoción especifica (tristeza, alegría 

y rabia) a partir de esta se comenzará a  dialogar  teniendo en cuenta   la emoción seleccionada.  

Resultados específicos: durante la sesión la usuaria se mostró motivada y atenta.  

Logró emitir los nombres de las imágenes que se presentaron, dificultándosele mencionar el 

fonema que se repetía en cada  columna, sin embargo al nombrárselos los emitió de forma 

correcta, además al leerle las oraciones fue capaz de indicar a que elemento hacía referencia 

cada una. 

Por otra parte, el cuento que creó careció de elementos de cohesión, así como también de la 

organización correcta (inicio, nudo y desenlace) pero la estructura de las oraciones que utilizo en 

cuanto a elementos gramaticales y  tiempos verbales  fue adecuada; asimismo al ver las diferentes 

emociones   (tristeza, alegría y rabia)  expreso porque en que situaciones aparecen, dio ejemplo.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 20 

Fecha: 01 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas. 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre  elementos. 
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “buscando” en la cual se prestará 

una sopa de letras, tendrá que buscar los fonemas trabajados en la sesión anterior, cada vez que 

lo encuentre deberá tacharlo y emitir su sonido, de inmediato se presentarán palabras que 

contendrán estos fonemas, tendrá que repetirlas e indicar cuál de los fonemas trabajados está 

inmerso en cada palabra.  

 

Posteriormente, se entablará una conversación donde se tratará de llevar a que la usuaria utilice 

los tiempos verbales (presente, pasado, futuro), luego mencionarán verbos y se enseñará como 

se conjugan  para colocarlo en práctica de inmediato. 

 

Seguidamente, se entregarán láminas; cada una en su interior contendrán imágenes de 

determinada categoría y algunas que serán infiltradas, la menor deberá colorear solo las imágenes 

de la categoría que se le mencionen. 

 

Por último, se mostrará un video educativo, tendrá que decir que es lo que más le llamo la atención, 

lo realizará teniendo en cuenta las indicaciones que se le darán, primero  expresarlo como si 

estuviera muy feliz, luego como si estuviera triste y así con las diferentes emociones.  

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultad para 

producir  de forma oral  y reconocer los fonemas /n/,/r/,/rr/ y /l/, de igual forma para emitir estos 

dentro de una palabra, por otra parte se evidencio que la menor presento problemas para conjugar 

los diferentes verbos sin embargó logro reconocer los diferentes tiempos verbales, además se 

observó que la menor logro reconocer cada una de las diferentes categorías de acuerdo a un 

aspecto o sub-categoria específica, por último la menor logro manifestar su opinión a través de 

diversas emociones. 

  

 

 

 



118 
 

Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 21 

Fecha: 03 de septiembre  2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: 

- Potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 
- Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes  
Nivel semántico: Estimular  el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la  sesión con la actividad “la primera silaba” donde se 

presentarán láminas  que contendrán imágenes y silabas con los fonemas trabajados en la sesión 

anterior (/r/,/rr/,/n/,/l/), deberá tachar con una X solo las sílabas iniciales de cada imagen, además 

tendrá que segmentar cada palabra en sus respectivas sílabas a través de palmadas.  

Seguidamente,  se realizará la tarea  “crea tu comic”  en la cual se explicará que es un comic y 

como se puede elaborar, de inmediato  se  presentará una lámina que contendrá   diferentes 

escenas, tendrá que escribir  en cada una que está sucediendo  y armar un dialogo entre los 

personajes. 

Posteriormente,  se trabajará  la actividad  “acierta” donde se  mencionará una palabra y tres 

definiciones, deberá escoger cuál de las tres es la definición más completa para la palabra que se 

expresará. Ejemplo: BALLENA (vive en el agua), (es un animal), (es un mamífero acuático). 

Por último, se entregarán unos muñecos, esta deberá seleccionar dos para armar una escena de 

títeres tendrá que presentar su función como si estuviese con un público muy grande. 

Resultados específicos: durante la sesión la usuaria estuvo atenta y motivada. 
 
Logró seleccionar la sílaba inicial de cada palabra que se indicó, segmentándolas de forma 
correcta, mencionando los fonemas de forma correcta,  cabe resaltar que se necesitó de mucha 
instigación verbal para obtener el resultado, de igual forma creo un dialogo entre los personajes 
del comic, teniendo coherencia aunque carecían de elementos de cohesión.  
 
 
Al presentarle los conceptos de las palabras fue capaz de escoger la más completa de todas, 

respectivamente, sin embargo no creo la escena de títeres pero sí jugo con la terapeuta y los 

muñecos, conversando y utilizando gestos, así como también diferentes emociones. 
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Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 22 

Fecha: 04 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico:  

- potencializar la conciencia fonológica a través del uso de las rimas 

- Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación  
Nivel  morfosintáctico: Fomentar la construcción de oraciones  simples y complejas a través de  
palabras 
Nivel semántico: Estimular  el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica  “marca la rima correcta” en la 

cual se presentarán laminas que  contendrán dos imágenes y dos iconos (uno positivo y uno 

negativo),  deberá decir el nombre de cada imagen  y pensar si estas riman o no, luego marcar 

con una X  el icono ya sea el positivo (si sí riman) o el negativo (si no riman), de inmediato decir 

cuántos fonemas tiene cada palabra.  

Seguidamente,  se entregará una sopa de letras tendrá que buscar las palabras que estarán en el 

inferior de la hoja (acciones), luego mencionar que personas pueden realizar esas acciones y dar 

definición de cada palabra. 

Posteriormente,  se llevará a cabo la tarea  “encuentra la palabra intrusa” donde se mostrarán 

laminas que  contendrán palabras, unas se relacionan entre sí (la misma categoría semántica) 

deberá  tachar las que no encajan y formar una oración con adecuada estructuración gramatical 

con las palabras intrusas.  

Por último, se ejecutará la  actividad “remédame” en la cual la  paciente deberá imitar a la terapeuta 

en su forma de  hablar, actuar y gestos,  luego se invertirán los papeles, la actividad finalizará 

cuando uno de los dos diga NO ME REDEMES. 

Resultados específicos: Durante las actividades ejecutadas se evidencio en primer instancia 
dificultad para reconocer los rimas especificas entre palabras  y mencionar los fonemas que 
componen cada una de las mismas, de igual forma se le dificulto ubicar las palabras inmersas 
en una sopla de letra, sin embrago con ayuda de la terapeuta se establecieron acciones y la 
menor logro dar definiciones a partir de estas. Por otra parte la paciente se le dificulto encontrar 
las palabras intrusas especificas en una oración  de forma escrita, cabe resaltar que lo logra 
hacer de forma oral. por último la paciente fue capaz de gesticular diversas expresiones, y 
mencionar el tema tratado  durante la conversación. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 23 

Fecha: 05 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre objetos y elementos. 
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “aprendo” donde se mostrarán 

en alto relieve los grafemas k, g, j, de inmediato se emitirán sus respectivos sonidos, luego se 

mostrarán en un orden específico, la usuaria deberá  expresar sus sonidos en el mismo orden, de 

igual forma se mencionarán los fonemas y esta tendrá que ubicar los grafemas en el orden que 

fueron emitidos. Seguidamente, dirán tres palabras (2 que contendrán al final el mismo sonido y 

una intrusa), deberá indicar cual son las que suenan igual al final y expresar cuál de los fonemas 

trabajados está inmerso en la palabra.  

 

Posteriormente, se mostrará una lámina con una historieta, la menor tendrá que observarla muy 

atentamente, luego se presentará  otra lámina con la misma historieta  pero con  algunos espacios 

en blanco para que diseñe nuevas frases, cambiando el sentido inicial pero que tenga adecuada 

estructuración gramatical y coherencia.  

 

Seguidamente, se entregará una lámina que estará dividida en dos columnas, cada una contendrá 

palabras que guardan alguna semejanza, deberá unir las dos palabras que se relacionan entre sí,  

ejemplo (unir la palabra doce con la palabra meses  o las palabras luna con noche) 

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultad para 

identificar y producir los fonemas /j/, /k/,/g/, además identificar palabras que contiene estos 

mismos, por otra parte la menor presento dificultades para diseñar frases complejas ante 

historietas, sin embargo la menor logro relacionar distintas palabras las cuales presentaban 

semejanzas, por último la menor es capaz de entablar y manejar una conversación de manera 

espontánea. 
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Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 24 

Fecha: 06 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes  
Nivel semántico: Estimular  el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará con la dinámica  “salta al sonido adecuado” en la cual se  

presentarán tres colores, el  azul que representará la /g/, el verde que simbolizará la /k/ y el rojo 

que corresponderá a la /j/, de inmediato se mencionarán  palabras que iniciarán con estos 

sonidos,  la usuaria deberá  saltar al color que represente el fonema con el que empezó lo 

expresado, además, tendrá que  repetir  la palabra de forma clara, luego segmentarla en sílabas.  

Posteriormente, se presentarán una lámina  que estará dividida en tres cuadros verticales, en 

cada dos estarán los nombres de los elementos de alguna categoría semántica (ejemplo, piña, 

mango), en el tercer cuadro deberá escribir otro elemento que pertenezca a esa categoría y 

expresar por qué son comunes (categoría semántica) 

Seguidamente,  se entregarán  imágenes  de acciones (comer, escribir, cocinar entre otras) estas 

estarán al revés, tendrá que seleccionar una y entregarla a la  terapeuta, esta solo con gestos 

mostrará cual es la acción, para que la menor  adivine cuál es, luego se deberá armar oraciones 

con cada una de las acciones con adecuada estructuración gramatical y teniendo en cuenta el 

número de palabras que se le indique.  

Por último,  se presentará  una imagen que contendrá una situación de la vida cotidiana a partir 

de esta se entablará una conversación  donde se le harán preguntas relacionadas con esta tales 

como,  ¿qué crees que paso en esa situación?  ¿Alguna vez te ha pasado lo mismo? ¿Qué 

harías para que no te pase? Entre otras. 

Resultados específicos: durante la sesión estuvo atenta y motivada.  
Fue capaz de mencionar (porque no sabe escribir) el tercer elemento teniendo en cuenta las dos 
imágenes, es decir que completo el trio de determinada categoría semántica, indicando que era 
lo que las hacia similares, además logró adivinar las acciones representadas por la terapeuta, 
formando oraciones con cada una de forma correcta,  teniendo en cuenta el número de palabras 
que se le indicaba , igualmente participo activamente en la conversación sobre situaciones de la 
vida diaria, respondiendo las preguntas, preguntando.  
Sin embargo, se le dificultó realizar la actividad se fonología ya que no tiene conciencia de los 
sonidos de las letras (se le olvida el sonido de estas). 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 25 

Fecha: 07 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes 
Nivel semántico: Aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “segmentando” en la cual se 

entregará una bolsa que contendrá papeles con diferentes palabras, deberá extraerlas una por 

una e ir contando los fonemas que las conforman respectivamente, de inmediato tendrá que dividir 

los sonidos de estas.  

 

Posteriormente, se colocarán láminas en la mesa, se leerán  definiciones con mayor complejidad 

relacionadas con las imágenes, la menor deberá emparejar el dibujo con su respectiva definición, 

luego tendrá que estructurar oraciones complejas con las que defina los elementos que se le 

indicarán. 

  

Por último, se mostrarán  láminas que tendrán  preguntas relacionadas con las diferentes 

emociones, a medida que se muestren deberá responderla mediante una conversación, donde se 

incitará a  utilizar la kinesis, el contacto visual y los deixis de tiempo y lugar.   

Resultados específicos:  Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultades para 

segmentar palabras y mencionar el nombre de cada uno de los fonemas que conformas dichas 

palabras solo pudo realizarla con ayuda de la terapeuta e identificando solo aquellos fonemas 

vocálicos, por otra parte  la menor logro establecer definiciones más complejas de diferentes 

palabras y formar oraciones a través de estas, por ultimo logro responder preguntas manteniendo 

la mirada y el tema a tratado. 
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Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 1   

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Maria Jose Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 26 

Fecha: 08 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico:  

- Potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 
- Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes 
Nivel semántico: Aumentar el vocabulario a través de la descripción de elementos 
 Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la actividad  “silabas locas” en la cual se 

presentarán láminas con una imagen y diferentes casillas, donde se encontrarán las sílabas de 

forma desorganizada, deberá  ordenar cada una de estas para mencionar correctamente el 

nombre de la imagen indicada, luego tendrá que mencionar los fonemas que conforman la palabra. 

Seguidamente,  se entregará  una bolsa con  diferentes oraciones incompletas, deberá  

completarla y repetirla  utilizando el pronombre personal (yo), ejemplo: en los pies nos ponemos 

(zapatos) luego (yo en lo pies me coloco los zapatos). 

Posteriormente, se le vendarán los ojos y se le entregarán objetos  que deberán utilizar los 

sentidos (olfato, gusto, tacto y oído) para adivinar de qué se trata y describirlos y expresar sus 

nombres, si lo acierta se darán caritas felices.  

Por último se cantarán canciones (los pollitos, cumpleaños feliz, mi tía clementina y huevo duro) 

tendrá que hacerlo utilizando diferentes emociones (tristeza, alegría, enojo, llanto, etc.),  de 

inmediato explicar cómo se sintió cantando con cada una de las emociones y porque cree que las 

personas pueden  tener cada una de esas emociones.  

Resultados específicos: durante la sesión se mostró atenta y motivada.  
Logró ordenar las sílabas para formar la palabra de forma correcta, dificultándosele mencionar los 
fonemas las formaban. Además fue capaz de completar las oraciones y repetirlas utilizando el 
pronombre (yo), de igual forma describió los objetos presentados adivinando de que se trataba, 
asimismo canto las canciones utilizando las diferentes emociones, expresando que le gusto la 
actividad y diferentes situaciones que pueden generar que aparezca la tristeza, la felicidad, el 
enojo, el llanto.   
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 27 

Fecha: 10 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes 
Nivel semántico: Aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “contando y segmentando” en la 

cual se entregarán palabras, deberá contar cuantos sonidos tienen para armar parejas de las 

palabras que tengan el mismo número de fonemas, por cada pareja que arme correctamente se 

entregará un sticker, de inmediato tendrá que segmentar cada palabra en sus respectivos sonidos, 

en el menor tiempo posible.   

 

Posteriormente,  se expresarán definiciones de muchos objetos, animales, profesiones, lugares, 

sentimientos, etc; deberá indicar de que se está hablando, luego se entregarán papelitos con 

nombres que esta tendrá que definir para que la terapeuta adivine de que se trata, por cada 

definición correcta se entregará una paleta, que se quitará par cada definición que no logre realizar 

o sea incorrecta para lo que se le entrego, cabe resaltar que tendrá que hacerlo con adecuada 

estructuración gramatical.    

 

Por último, se entregará un octavo de cartulina donde deberá escribir su nombre y decorarlo con 

los  sticker que gano en la primera actividad, a medida de la ejecución se incitará a que explique 

qué es lo que está haciendo, que colores utilizará y en ocasiones no se entregará nada para que 

sea esta la que pida lo que necesita y de este modo entablar una conversación donde participe 

activamente.  

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la paciente logro reconocer y 

segmentar el número de sonidos que conforman una palabra  identificando solo aquellas que 

contaban con un número máximo de 5 fonemas, sin embargo para formar palabras con el mismo 

número de sonidos solo lo pudo realizar utilizando tres y cuatro fonemas más reconocidos por la 

menor, por otra parte la menor logro realizar definiciones de palabras utilizando oraciones simples 

y manteniendo una adecua estructuración gramatical, por último la menor también fue capaz de  

explicar y entablar una conversación de acuerdo a lo que realiza. 

 

 

 



125 
 

Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 28 

Fecha: 11 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación 
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos 
 Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “fonemas” en la cual se 

presentarán  en  semiconcreto los fonemas /s/,/f/,/rr/,/r/, la menor tendrá tapado los ojos y deberá 

adivinar cuales son los fonemas, cuando lo haga expresará sus respectivos sonidos, luego se 

mostrarán  palabras que  contendrán estos fonemas, deberá buscar y mencionar aquellas que 

presenten las siguientes características ( el mismo sonido al inicio de la palabras, en medio de las 

palabras o al final de la palabras). 

Seguidamente, se realizará la actividad llamada “el párrafo absurdo” donde se leerán  3 párrafos, 

deberá estar muy atenta,  ya que se encuentran enunciados inadecuados (absurdos verbales) y 

esta tendrá que mencionar cuales son, de inmediato  deberán armar la oración como debe ser 

para que el párrafo sea correcto,  manteniendo una buena estructuración a nivel gramatical, luego 

tendrá que  crear una historia con frases absurdas. 

Por último, deberá contar una situación chistosa que le haya sucedido y explicar porque fue 

gracioso en ese momento, asimismo con chistes que se sepa.  

Resultados específicos: durante la sesión se mostró atenta y motivada.  
Logró identificar los absurdos verbales que se presentaron en los párrafos y cambiarle el sentido 
a la oración para que fuera correcta, además expreso chistes que ha escuchado, indicando porque 
le parecen chistosos. 
Sin embargo, la actividad de fonología no se llevó a cabo en su totalidad debido a que no reconoce 
el sonido de los fonemas trabajados.   
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 29 

Fecha: 12 septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes. 
Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos. 
Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “escucho y descubro” en la cual 

se presentará una hoja que contendrá palabras, se escogerá una de estas sin que la  menor tenga 

conocimiento de  cuál es, de inmediato  se mencionarán  los sonidos de la palabra, deberá indicar 

cuál es la palabra que se ha expresado, se hará con todas las palabras de la hoja, igualmente con 

otras palabras. 

 

Seguidamente, se presentarán pares de objetos menos comunes, ejemplo (cebra, unicornio), y 

tres papeles de diferentes colores (verde, amarillo, rojo), deberá escribir en el papel verde las 

semejanzas entre estos, en el rojo las diferencias y en el amarrillo a que categoría semántica 

pertenecen.  

 

Posteriormente, se leerá un cuento y se mostrarán dos imágenes, solo una de  ella guarda relación 

con la lectura, tendrá que indicar cuál de las dos es la imagen de la lectura e inventar un cuento 

con la imagen faltante, se incitará para que este cuente  con adecuada estructuración gramatical 

y oraciones complejas.   

Resultados específicos: Durante la sesión se evidencio que la paciente logro identificar las 

palabras que contenían en su mayoría fonemas vocálicos y con las consonantes /m/,/p/ y /k/, por 

otra parte la menor logro establecer las semejanzas y diferencias entre elementos resaltando 

características específicas que diferenciaban cada uno de estos, de igual forma se evidencio que 

la paciente logro fomentar una historia a partir de una imagen manteniendo una buena 

estructuración a nivel gramatical y presentando coherencia durante la narración. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 1  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 30 

Fecha: 13 de septiembre 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 

Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación 
Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes 
Nivel semántico: Aumentar el vocabulario a través de la descripción de elementos 
 Nivel pragmático: Fomentar la producción de enunciados claros  y precios ante una 
conversación 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica“ escucha y encierra” en la cual 

se entregará una lámina que contendrá imágenes que sus nombres comienzan con los fonemas 

trabajados durante sesiones anteriores /m/,/b/,/p/s/,/f/,/t/,/d/,/n/,/l/g/,/j/,/k/rr/r/,  se emitirá el sonido 

de determinado fonema, la  menor deberá seleccionar  todas las imágenes  que sus nombres  

inician con el sonido escuchado, luego tendrá que nombrar cada uno de los objetos encontrados, 

segmentando las palabras en sus respectivos sonidos.     De inmediato mencionará cada uno de 

los nombres de las imágenes de forma clara.  

Seguidamente,  se realizará la actividad “busquemos y describamos”  donde se presentará una 

lámina que contiene diferentes preguntas (¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Cómo es?, ¿para qué 

sirve? Y ¿dónde lo encontramos?) , esta deberá pensar en un objeto e ir respondiendo los 

interrogantes a partir del elemento pensado para que la terapeuta adivine y mencione el nombre 

del objeto.  

Por último, se expresará un cuento tendrá que estar atenta porque a partir de este se formularán 

preguntas  específicas de lo leído y esta deberá responder adecuadamente, luego tendrá que  

formular preguntas del texto y hacérselas a la terapeuta.  

Resultados específicos: durante la sesión estuvo atenta y motivada.  
Logró responder las preguntas, describiendo de forma correcta los objetos que fueron adivinados 
por la terapeuta, así como también en el texto que se leyó, fue capaz de formular preguntas sobre 
este con adecuada estructuración gramatical. 
Sin embargo se le dificultó ejecutar la actividad de fonología, desconociendo la mayoría de los 
sonidos, se resalta que al mencionar los nombres de las imágenes lo hizo con adecuada 
estructura.  
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Anexo J. Registros de observación participante del sujeto 1 

 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.1 Fecha y duración: 10 de agosto 2018         45minutos  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  

 
Durante la sesión se evidencio que la menor se encontró motiva y dispuestas 
a realizar cada una de las actividades, por otra parte se evidencio que la 
menor presento dificultad para segmentar las palabras que conforman una 
oraciones por lo cual es necesario seguir trabajando este aspecto, de igual 
forma para formular oraciones, sin embargo la menor logro reconocer la 
categoria de frutas e identificar y relacionar los artículos y pronombres, 
además se logró entablar una conversación manteniendo el tópico y 
respetando el turno.  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

Ficha de Observación 

Ficha No. 2 Fecha y duración: 11 de agosto 2018        45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo- Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  

 
 

 
durante la sesión la menor logró pronunciar con la estructura correcta el 
nombre de cada una de las imágenes que se presentaron, cabe resaltar que 
se necesitó de mucha instigación verbal, asimismo reconoció las láminas 
que pertenecían a  la categoría de frutas, siendo capaz de agrupar las 
imágenes teniendo en cuenta las características que se le asigno, ejemplo: 
frutas redondas (uva, naranja, maracuyá), asimismo utilizó de manera 
correcta los elementos gramaticales de género y numero que se presentaron 
en las oraciones aunque todas eran con estructura muy simple, pero al 
momento de dividirlas en sus respectivas palabras se le noto mucha 
dificultad, debido a que aún no ha desarrollado la conciencia de que es una 
palabra, por lo que se debe seguir estimulando, asimismo se observó que 
se limita a responder preguntas al momento de habla. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.3 Fecha y duración: 13 de agosto 2018            45minutos  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

lexica  
 Elementos 

gramaticales  
 Categoría 

semántica 
  

Intencionalidad 
comunicativa. 

 

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultad para 
producir y  reconocer el número de palabras que componen una oración, 
también  para formar oraciones con un determinado número de palabras, 
además  se evidencio que el menor logro reconocer los artículos 
indeterminados  ( singular, plural) y género ( femenino , masculino), por otra  
parte la menor identifico ciertas cualidades de un determinado objeto, animal 
a través de diversas preguntas, por último la menor logro emitir una canción 
y expresar el motivo por el cual se gustaba, y como se la aprendió 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.4 Fecha y duración: 14 de agosto 2018       45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  
 
 

 
Durante la sesión la paciente se encontró motivada para realizar cada una 
de las actividades, logrando así reconocer en cada una de las oraciones las 
palabras cambiadas y el número de estas que la conforman, por otra parte 
identifico los medios de trasporte y la utilidad de estos con las diferentes 
características  que   se mencionaron (color, numero de chantas, medio en 
que se utiliza, número de personas que lo pueden utilizar al mismo tiempo), 
además logro manejar el tema de la familia explicando con quien convivían 
los nombres de cada uno de ellos, las cosas que realizan juntos entre otros, 
cabe resaltar que la menor presentó problemas para formular y organizar las 
oraciones presentes por lo cual es importante seguir trabajando este 
aspecto. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 5 Fecha y duración: 15 de agosto 2018        45minutos 

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 

 Conciencia 
léxica. 

 Elementos 
gramaticales 
(artículos 
posesivos) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Semejanzas y 
diferencias 

 Narración  
 

Logró entender la explicación de cómo se utilizan los artículos posesivos 
(mí, mío, tu, tuyo, su, suyo), utilizándolos de forma correcta en las oraciones, 
pero esta no las formulo sino la terapeuta, lo que hizo fue completar  
acertadamente cada oración presentada. 
Igualmente, ubicó los elementos en las casillas correspondientes (igual – 
diferente), mencionando porque eran iguales y porque eran diferentes.  
Sin embargo, no reconoció las palabras que se presentaron de forma escrita 
(no sabe leer), asimismo se le dificultó contar las palabras de una oración  y 
narrar un cuento. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.6 Fecha y duración:  16 de agosto        45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 
 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  
 
 

 
Durante la sesión la menor se encontró motivada y dispuesta a realizar cada 
una de las actividades, además logro así identificar y  realizar la 
segmentación silábica de cada una de las palabras a través de imágenes, 
por otra parte logro ordenar cada una de las oraciones presentadas 
siguiendo el modelo presente, en cuanto a la parte de vocabulario la menor 
logro descifrar el nombre de cada elemento sin embargo para distinguir las 
características específicas presento dificultad, además en lo relacionado  a 
la creación de historitas la menor presento dificultad ya que no logro armar 
una historia coherente por lo cual es necesario seguir trabajando estos 
aspectos. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 7 Fecha y duración: 17 de agosto 2018            45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 

 Conciencia 
silabica 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definición  
 Narración  

 

 
 Logró armar palabras seleccionado la sílaba indicada, cabe resaltar que no 
se pudo realizar la actividad como se tenía propuesta,  ya que la usuaria no 
sabe leer, por tanto se ejecutó de forma verbal, mencionándole una palabra 
y luego varias sílabas,  escogiendo las que se necesitaban para armar la 
palabra, asimismo señaló cinco objetos específicos que se encuentran  en 
cada parte de la casa que se le indicaba, de igual forma formulo oraciones, 
sin embargo fueron de estructura muy simple y para llagar a eso se necesitó 
de mucha instigación verbal, fue capaz al momento de cambiarle la 
estructura de las raciones  decir que no estaba bien, debido a que ella la 
había mencionado de otra forma,  formulándola nuevamente; mas no creo 
historietas con las imágenes en secuencia  que se presentaron. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.8 Fecha y duración: 18 de agosto 2018             45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
Durante la sesión se evidencio que la menor se le dificulto formular y crear 
palabras a través de la segmentación silábica, además sin reconocer las 
silabas iniciales y  finales también se evidencio dificultad para formar 
oraciones añadiendo los conectores (  y, pero, luego, después), cabe 
resaltar que la menor logro establecer las semejanzas y diferencias entre 
diferentes elementos, además establecer una conversación respetando el 
turno, manteniendo el tópico. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.9 Fecha y duración: 20 de agosto 2018             45minutos 

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo 

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

silabica 
 Construcción de 

oraciones. 
 Definición  
 Vocabulario  
 Conversación 

expontanea.  
 

  
Durante la sesión la menor se le dificulto formular mediante silabas y mencionar 
el número de silabas que  compone una palabra, por otra parte la menor logro 
formular oraciones solo de manera oral a través de una imagen, demás 
reconocer los sinónimos y antónimos de determinado elementos. Por ultimo esta 
logro realizar el juego de roles de manera adecuado  manteniendo el tema 
durante la conversación y respetando el turno. 
 
 
 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.10 Fecha y duración: 21 de agosto 2018      45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 
 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presentó dificultad para 
identificar los fonemas ( m, b, p) y producir el sonido de estos de igual 
forma para reconocer los objetos que inician con los mimos, de igual 
forma se evidencio dificultad para completar oraciones a través de 
palabras, sin embargo la menor logro mencionar las semejanzas y 
diferencias entre los medios de trasporte, además generar una 
conversación a través del juego logrando mantener el tópico, el turno y 
la fijación de mirada. 
 
 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 11 Fecha y duración:22 de agosto 2018          45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 

Logró encontrar las  palabras que rimaban con las imágenes que se 
mostraron, cabe resaltar que se tuvo que hacer hincapié en la acentuación 
final de la palabra para llegar al objetivo. 
Fue capaz de mencionar en un principio algunas de las partes del cuerpo 
que se presentaron (desconocía las demás), sin embargo al finalizar emitió 
el nombre de cada una y menciono correctamente sus funciones.  
Se le dificultó formular oraciones para responder a las preguntas, así como 
también narrar su historia favorita, ya que lo hizo pero de manera muy corta. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.12 Fecha y duración: 23 de agosto 2018           45minutos 

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

fonemica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Absurdos 

visuales  
 Absurdos 

verbales  
 Discurso 

conversacional 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la menor logro producir los sonidos ( /f/, 
/s/,/ j/, /y/) a través de la repetición sin embargo no logro hacerlo de forma 
individual además se le dificulto identificar aquellas palabras que inician con 
estos sonidos, cabe resaltar que la menor comprendió el concepto de rimas 
y logro establecer diversas rimas entre palabras. Por otra parte la menor logro 
establecer aquellas situaciones erróneas  
( absurdos) explicando él porque la acción representada es inadecuada, 
también la menor pudo construir oraciones simples a partir de situaciones que 
pueden ocurrir a diario, por último la paciente fue capaz de relatar una  historia 
a través de una imagen utilizando en su mayoría oraciones simples. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 13 Fecha y duración: 24 de agosto 2018                   45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 conciencia 

silábica  
 conciencia 

fonemica  
 estructuración 

gramatical  
 vocabulario  
  producción de 

enunciados.  
 

Logró identificar los profesionales que se le describieron, mencionando sus 
nombres, asimismo describió para que la terapeuta adivinará el personaje, 
cabe resaltar que la mayoría de las veces lo hizo por características físicas 
(como estaban vestidos), asimismo fue capaz de mencionar que las 
oraciones que se presentaron verbalmente ya que no sabe leer estaban 
malas, dificultándosele organizarlas de forma correcta. 
No reconoció los fonemas trabajados en la sesión anterior, por lo que se 
volvió a enseñar, sin embargo al pasar un tiempo se le olvidaban, no fue 
capaz de armar palabras con las sílabas mostradas, se tuvo que mencionar 
una palabra, asimismo decir la sílaba inicial y expresar dos opciones (una 
completaba la palabra y otra no tenía relación), para que seleccionara cuál 
de las dos hacía falta para formar la palabra; de igual forma no se logró que 
cambiara la trama del cuento, pues lo que realizaba era contarla nueva 
mente.  
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Ficha de Observación 

Ficha No.14 Fecha y duración: 25 de agosto 2018          45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

fonemica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Comprensión 

de situaciones 
cotidianas  

 Narración  

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presentó dificultades para 
relacionar las imágenes con el fonema presentado de igual forma para 
realizar su producción de forma oral, sin embargo la menor logro relatar un 
cuento a través de imágenes manteniendo una adecuada estructuración de 
frases y oraciones de forma oral, también logro expresar la solución a 
diferentes situaciones que se pueden presentar a diaria por último la menor 
logro reconocer y expresar las normas de cortesía al momento de llegar a 
un lugar y como debemos pedir las cosas. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.15 Fecha y duración: 27 de agosto 2018       45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

fonológica  
 
 Absurdos 

visuales  
 
 
 Estructuración 

de oraciones  
 Narración  
 
 

Durante la sesión la menor logro realizar la producción de los sonidos (/t/, 
/d/) a través de la repetición además mencionar que objetos inician con 
determinado sonido, por otra parte  la menor logro identificar los absurdos 
visuales plasmados en imágenes explicando por qué están malos o 
extraños, posteriormente la menor logro mencionar de forma oral diversas 
oraciones a través de una imagen no logra realizarlo de forma escrita debido 
a que no  ha adquirido este proceso, por último la menor fue capaz de 
responder preguntas referidas a su familia de forma coherente y exactas 
 

  

 

Ficha de Observación 

Ficha No.16 Fecha y duración: 28 de agosto 2018          45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 

 Conciencia silábica 
 

 Completar oraciones  
 

 definiciones 
 

 narración  

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presentó dificultad 
para formar palabras a través de silabas y relacionar la 
segmentación silábica, sin embargo la menor logra relacionar y 
establecer los conceptos de una determinada palabra de igual 
forma logra completar oraciones siempre y cuando la terapeuta 
lea las oraciones ya que esta no sabe leer, por último la menor 
es capaz de entablar una conversación introduciendo temas 
nuevos. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.17 Fecha y duración: 29 de agosto 2018        45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia fonemica 
 Absurdos verbales   
 Tiempos verbales  
 producción de enunciados 

claros. 
 
 

Durante la sesión se evidencio que la menor logro discriminar  
pares de  palabras relacionados a los fonemas trabajados en la 
sesión anterior /t/ y /d/ sin embargo no logro realizar la 
segmentación de cada uno de los sonidos que la conformaba,  
por otra parte se evidencio que la menor reconoció los diferentes 
tiempos verbales ( pasado, presente y futuro) mencionando 
oraciones en cada uno de estos, también se evidencio que la 
menor logro identificar los absurdos verbales indicando las cosas 
erradas en estos y organizando mejor la oración. Por último la 
menor logro responder preguntas abiertas a través de un texto 
manifestando  la enseñanza que este le dejo. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 18 Fecha y duración: 30 de agosto 2018        45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

fonemica. 
 tiempos 

verbales   
 causa- efecto.  
 Conversación  

Logró emparejar las imágenes de causa y efecto, siendo capaz de expresar 
cual  era la causa y cuál era el efecto, asimismo describió cada una de las 
imágenes presentadas, mencionando sus características físicas, su 
funcionalidad, armando una historia con lo observado, sin embargo esta 
carecía de elementos de cohesión, de igual forma se le dificulto indicar   cuál 
de las palabras contenía el fonema igual que  los nombres de las imágenes, 
además ubicar las oraciones en el  tiempo verbal correspondiente para la 
oración y definir que oración era la correcta. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 19 Fecha y duración: 31 de agosto 2018  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

fonemica 
 Descripción de 

elementos.  
 Construcción 

de oraciones  
 

Logró emitir los nombres de las imágenes que se presentaron, 
dificultándosele mencionar el fonema que se repetía en cada  columna, sin 
embargo al nombrárselos los emitió de forma correcta, además al leerle las 
oraciones fue capaz de indicar a que elemento hacía referencia cada una. 
Por otra parte, el cuento que creó careció de elementos de cohesión, así 
como también de la organización correcta (inicio, nudo y desenlace) pero la 
estructura de las oraciones que utilizo en cuanto a elementos gramaticales 
y  tiempos verbales  fue adecuada; asimismo al ver las diferentes emociones   
(tristeza, alegría y rabia)  expreso porque en que situaciones aparecen, dio 
ejemplo. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.20 Fecha y duración: 01 de septiembre 2018  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia fonemica  
 Tiempos verbales. 
 Categorías semántica  
 Emociones 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultad 
para producir  de forma oral  y reconocer los fonemas /n/,/r/,/rr/ y 
/l/, de igual forma para emitir estos dentro de una palabra, por 
otra parte se evidencio que la menor presento problemas para 
conjugar los diferentes verbos sin embargó logro reconocer los 
diferentes tiempos verbales, además se observó que la menor 
logro reconocer cada una de las diferentes categorías de acuerdo 
a un aspecto o sub-categoria específica, por último la menor logro 
manifestar su opinión a través de diversas emociones. 
 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 21 Fecha y duración: 03 de septiembre 2018         45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo  - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Conciencia 

fonemica.  
 Diseñar frases. 
 léxico 

comprensivo. 
 producción de 

enunciados. 

Logró seleccionar la sílaba inicial de cada palabra que se indicó, 
segmentándolas de forma correcta, cabe resaltar que se necesitó de mucha 
instigación verbal para obtener el resultado, de igual forma creo un dialogo 
entre los personajes del comic, teniendo coherencia aunque carecían de 
elementos de cohesión.  
Al presentarle los conceptos de las palabras fue capaz de escoger la más 
completa de todas, respectivamente, sin embargo no creo la escena de 
títeres pero sí jugo con la terapeuta y los muñecos, conversando y utilizando 
gestos, así como también diferentes emociones. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.22 Fecha y duración: 04 de septiembre 2018       45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar sincelejo 

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica  
 
 Rimas  
 
 Concepto  
 
 Estructurar 

oraciones  
 
 Conversación  
 

 
Durante las actividades ejecutadas se evidencio en primer instancia 
dificultad para reconocer los rimas especificas entre palabras  y mencionar 
los fonemas que componen cada una de las mismas, de igual forma se le 
dificulto ubicar las palabras inmersas en una sopla de letra, sin embrago con 
ayuda de la terapeuta se establecieron acciones y la menor logro dar 
definiciones a partir de estas. Por otra parte la paciente se le dificulto 
encontrar las palabras intrusas especificas en una oración  de forma escrita, 
cabe resaltar que lo logra hacer de forma oral. por último la paciente fue 
capaz de gesticular diversas expresiones, y mencionar el tema tratado  
durante la conversación. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.23 Fecha y duración:05 de septiembre 2018       45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia fonemica. 
 Diseñar historietas. 
 Relaciones semánticas. 
 producción de 

enunciados. 
 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presento dificultad 
para identificar y producir los fonemas /j/, /k/,/g/, además 
identificar palabras que contiene estos mismos, por otra parte la 
menor presento dificultades para diseñar frases complejas ante 
historietas, sin embargo la menor logro relacionar distintas 
palabras las cuales presentaban semejanzas, por último la menor 
es capaz de entablar y manejar una conversación de manera 
espontánea. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.24 Fecha y duración: 06 de septiembre 2018  45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica  
 
 Categorías 

semánticas  
 
 Formulación 

de oraciones 
 
 
 Conversación 

espontanea. 
 

 
Durante la sesión estuvo atenta y motivada.  
Fue capaz de mencionar (porque no sabe escribir) el tercer elemento 
teniendo en cuenta las dos imágenes, es decir que completo el trio de 
determinada categoría semántica, indicando que era lo que las hacia 
similares, además logró adivinar las acciones representadas por la 
terapeuta, formando oraciones con cada una de forma correcta,  teniendo 
en cuenta el número de palabras que se le indicaba , igualmente participo 
activamente en la conversación sobre situaciones de la vida diaria, 
respondiendo las preguntas, preguntando.  
Sin embargo, se le dificultó realizar la actividad se fonología ya que no tiene 
conciencia de los sonidos de las letras (se le olvida el sonido de estas). 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.25 Fecha y duración: 07 de septiembre 2018  45minutos 

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia silábica 
 Estructuración de 

oraciones  
 definiciones 
 Conversación 

espontánea. 
 
 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la menor presento 
dificultades para segmentar palabras y mencionar el nombre de 
cada uno de los fonemas que conformas dichas palabras solo 
pudo realizarla con ayuda de la terapeuta e identificando solo 
aquellos fonemas vocálicos, por otra parte  la menor logro 
establecer definiciones más complejas de diferentes palabras y 
formar oraciones a través de estas, por ultimo logro responder 
preguntas manteniendo la mirada y el tema a tratado. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.26 Fecha y duración:  08 de septiembre 2018       45minutos  

Elabora María José Salazar pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia  

fonemica.  
 Conciencia  

Fonemica  
 Diseño de 

frases.   
 Vocabulario. 
 producción de 

enunciados. 

 
Durante la sesión se mostró atenta y motivada.  
Logró ordenar las sílabas para formar la palabra de forma correcta, 
dificultándosele mencionar los fonemas las formaban. Además fue capaz de 
completar las oraciones y repetirlas utilizando el pronombre (yo), de igual 
forma describió los objetos presentados adivinando de que se trataba, 
asimismo canto las canciones utilizando las diferentes emociones, 
expresando que le gusto la actividad y diferentes situaciones que pueden 
generar que aparezca la tristeza, la felicidad, el enojo, el llanto.   
 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.27 Fecha y duración: 10 de septiembre 2018     45minutos 

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia fonemica. 
 Estructuración gramatical. 
 Definición de elementos. 
 producción de 

enunciados. 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la paciente logro reconocer y 
segmentar el número de sonidos que conforman una palabra  
identificando solo aquellas que contaban con un número máximo 
de 5 fonemas, sin embargo para formar palabras con el mismo 
número de sonidos solo lo pudo realizar utilizando tres y cuatro 
fonemas más reconocidos por la menor, por otra parte la menor 
logro realizar definiciones de palabras utilizando oraciones 
simples y manteniendo una adecua estructuración gramatical, 
por último la menor también fue capaz de  explicar y entablar una 
conversación de acuerdo a lo que realiza. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.28 Fecha y duración:  11 de septiembre 2018  

Elabora Maria jose Salazar pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

fonemica.  
 Diseño de 

frases.   
 semejanzas y 

diferencias. 
 producción de 

enunciados. 

Durante la sesión se mostró atenta y motivada.  
Logró identificar los absurdos verbales que se presentaron en los párrafos y 
cambiarle el sentido a la oración para que fuera correcta, además expreso 
chistes que ha escuchado, indicando porque le parecen chistosos. 
Sin embargo, la actividad de fonología no se llevó a cabo en su totalidad 
debido a que no reconoce el sonido de los fonemas trabajados.   
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Ficha de Observación 

Ficha No.29 Fecha y duración: 12 de septiembre 2018  45minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar Sincelejo  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia fonemica. 
 Estructuración gramatical. 
 Semejanzas y diferencias. 
 producción de 

enunciados. 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que la paciente logro identificar 
las palabras que contenían en su mayoría fonemas vocálicos y 
con las consonantes /m/,/p/ y /k/, por otra parte la menor logro 
establecer las semejanzas y diferencias entre elementos 
resaltando características específicas que diferenciaban cada 
uno de estos, de igual forma se evidencio que la paciente logro 
fomentar una historia a partir de una imagen manteniendo una 
buena estructuración a nivel gramatical y presentando 
coherencia durante la narración. 
 
 

Ficha de Observación 

Ficha No. 30 Fecha y duración: 13 de septiembre 2018  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo  - Sucre   

Lo observado Registro 

 Conciencia 
fonemica.  

 Diseño de 
frases.   

 vocabulario. 
 producción de 

enunciados. 

Logró responder las preguntas, describiendo de forma correcta los 
objetos que fueron adivinados por la terapeuta, así como también en el 
texto que se leyó, fue capaz de formular preguntas sobre este con 
adecuada estructuración gramatical. 
Sin embargo se le dificultó ejecutar la actividad de fonología, 
desconociendo la mayoría de los sonidos,  se resalta que al mencionar 
los nombres de las imágenes lo hizo con adecuada estructura. 
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Anexo K. Registros de diario de campo del sujeto 2 

Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 1 

Fecha:  10 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  

Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  

Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  

Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión explicando cómo se divide una oración en sus 
respectivas palabras, de inmediato se presentarán oraciones escritas de manera contaminada, 
este con un marcador  realizará rayas para separar las palabras  que la conforman y así expresar 
el número total de palabras. 
Seguidamente, se mencionarán oraciones, tendrá que decir cuantas palabras la conforma. 

Posteriormente, se presentarán láminas de artículos y pronombres, se explicará cuando se utilizan 
en una oración, para dar inicio a la actividad “con la imagen completo”, en la cual se expresarán 
oraciones incompletas, deberá completarlas, para esto se le mostrarán las imágenes de los 
elementos gramaticales antes mencionados y de  frutas,  de inmediato se incitará para que repita 
las oraciones, estas serán simples y compleja. 

Consecutivamente, al mostrarle imágenes de las frutas se pedirá que mencione sus 
características físicas, su función (definición). 

Por último, se ejecutará la actividad “tiempo de hablar” donde se pedirá que hable de sus 
vacaciones y de las actividades que más ha hecho durante estas, se controlará la toma de turno, 
el mantenimiento del tópico 
 

Resultados específicos: el usuario se mostró motivado durante toda la sesión, colaborando en la 
realización de cada una de las actividades que se propusieron.  
 
Durante esta el paciente entendió que es una palabra, asimismo que una oración está conformada 
por varias palabras, siendo capaz de dividir las oraciones que se presentaron tanto con escritura 
contaminada como verbalmente, en sus respectivas palabras.   De igual forma reconoció cada 
una de las frutas presentadas, mencionando sus características físicas y su función; completo de 
forma correcta cada una de las oraciones presentadas con los artículos y pronombres que les 
correspondían, se mostró tímido al momento  al momento de narrar sobre sus vacaciones, sin 
embargo respeto el turno y mantuvo el tópico de la conversación.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje 

Sesión No. 2 

Fecha: 11 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego  
Nivel morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de laminas  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales  

Áreas de estimulación: lenguaje  

Descripción de la actividad: 
Se iniciara la sesión presentándole una lámina la cual contendrá diversos elementos a partir de esta, 
deberán pronunciar el nombre de cada uno de estos lo más rápido posible de forma clara, 
seguidamente deberá buscar solo los elementos pertenecientes a la categoria de frutas y tacharlos, 
luego se le presentaran en láminas diversas frutas en las cuales se les explicara diversas 
características como ( color, tamaño y sabor) seguidamente estos deberán agrupar cada una de 
estas de acuerdo a las características asignadas. 
Por otra parte se realizara una actividad en donde se le presentaran  diversos elementos  
gramaticales de género y número (la, el, los, las) en donde se les explicaran  a los menores cada 
uno de estos mediante la producción, luego se llevará a cabo una actividad llamada “arma la oración” 
la cual consiste en presentarle los artículos y láminas vistas anterior a partir de estas  deberá armar 
una oración de forma oral,  seguidamente se le mostraran cada una de las oraciones mencionadas 
y a partir de estas deberán dividir el número de palabras que conforman dicha oraciones realizando 
saltos por cada palabra. 
 
Por último se les presentaran una pequeña bolsa la cual contendrá diversos temas para hablar, los 
menores deberán seleccionar un papelito el cual contendrá el nombre de lo que se puede hablar y 
a partir de esto generar una conversación teniendo en cuenta que para pedir la palabra deberán 
alzar la mano y esperar que se seda el turno. 
 
 

Resultados específicos:  
Durante la sesión el menor logro identificar cada una de las categorías semánticas (frutas), además 
reconocer cada una de las características específicas de estas como forma, sabor y color. Por otra 
parte el menor logro reconocer solo los artículos referentes al género (él y la) permitiendo así realizar 
oraciones simples a través de secuencia de imágenes y de forma oral, sin embargo en cuanto a la 
implementación de temas durante una conversación y el manejo de turnos el menor presenta 
dificultad por lo cual es necesario seguir trabajando este aspecto. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 3 

Fechas: 13 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  

Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  

Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  

Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “el domino” en la cual se hará 
entrega de un cofre que contendrá un domino, la terapeuta explicará que el número superior de 
cada ficha representará el total de palabras que se deberán  utilizar para formar una oración, de 
inmediato se  colocará la primera ficha y se emitirá una frase con el total de palabras indicadas, 
luego  el menor  tendrá que buscar entre sus fichas el número que aparezca en la parte inferior 
de la colocada anteriormente y para ubicarla deberá emitir una frase que contenga el número de 
palabras  que le indique la ficha. 
 
Seguidamente, se llevará a cabo la actividad “completando” donde se presentarán láminas que 
contendrán imágenes y al lado de cada una un cuadrado para  completar con artículos 
determinados, artículos indeterminados, singular, plural y género (femenino, masculino). 
 
Posteriormente, se ejecutará la tarea “quién” en la cual  se mostrarán láminas, cada una tendrá 
una pregunta en específica (relacionada con la categoría trabajada) y un lado derecho (lo que 
debe responder) y uno izquierdo (la respuesta), deberá leer la pregunta y mirar el  dibujo de la 
parte  izquierda , para luego seleccionar el o los dibujos de la derecha  que responderán la 
pregunta; ejemplo, pregunta (¿Quién lo come?), lado izquierdo (banano), lado derecho (mono, 
niños, serpiente, hormiga).  
 
Por último, se entregará un micrófono y este deberá cantar su canción favorita, luego se entablará 
una conversación, donde se preguntará por qué le  gusta, quién la canta, con el fin de que sea 
más activa durante una conversación, luego se invertirán los papeles y el paciente será quien le 
pregunte a la terapeuta todo lo relacionado con la canción que cantará.   
 

Resultados específicos: durante la sesión el paciente se mostró motivado y atento. 
Fue capaz de mencionar oraciones con el número total de palabras que le indicaba la ficha, de 
igual forma completo cada imagen con el elemento faltante (artículos determinados, artículos 
indeterminados, singular, plural y género), respectivamente, además respondió cada pregunta de 
forma correcta, lo que indica que reconoce y sabe la función de cada una de las frutas.  
Canto su canción favorita, mencionado por qué le gusta, estando activo durante la conversación, 
manteniendo contacto visual y utilizando los gestos adecuados.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 4 

Fecha: 14 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  

Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  

Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  

Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “encontrando el cambio”  en la 
cual se mostrarán y se dirán pares de oraciones, la cuales serán similares, solo cambiará una 
palabra entre ellas, el menor tendrá que expresar el cambio entre las oraciones, asimismo se 
mencionarán pares de oraciones, la primera estará completa y la segunda le faltará una palabra 
de las mencionadas en la primera oración,  deberá decir que cambio ocurrió en la oración.  

Seguidamente, se explicará el orden de los elementos gramaticales dentro de una oración, de 
inmediato se presentarán oraciones desorganizadas, deberá ordenarla teniendo en cuenta lo 
explicado con anterioridad.  

Posteriormente, se llevará a cabo la actividad “selecciono y ubico” en la cual se entregarán láminas 
de medios de transporte terrestre, acuático y aéreo, tendrá que mencionar su nombre con 
adecuada estructura, asimismo decir sus características, de inmediato se entregarán tres bolsas, 
el niño deberá ubicar cada categoría en una de las bolsas, asimismo se darán ordenes de ubicar 
las imágenes según las características d los mismos (color, numero de chantas, medio en que se 
utiliza, número de personas que lo pueden utilizar al mismo tiempo).  

Por último, se entregará   una cartulina para que dibuje toda su familia, a medida que lo vaya 
realizando el dibujo, se ira hablando con él, al terminarlo harán preguntas relacionadas con los 
integrantes de su familia.   

 

Resultados específicos: durante la sesión el paciente  se mostró atento y motivado en cada 
actividad. 

Fue capaz de identificar y mencionar los cambios que se realizaron en las oraciones que se 
presentaron (la palabra que cambio y la palabra que faltaba), de igual forma organizo los 
elementos gramaticales de cada oración que se presentaron desorganizadas, emitiendo las 
oraciones con la estructuración correcta, asimismo fue capaz de mencionar los nombres de cada 
una de las láminas de medios de transporte, indicando sus características y agrupándolos de 
forma correcta en sus respectivas categorías (terrestre, acuático y aéreo), ejecutando las ordenes 
que se le indicaron, por último se logró entablar una conversación al momento de realizar el dibujo 
de su familia, participando activamente en esta, respetando turnos y restableciendo la 
conversación.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy montes pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje 

Sesión No.  5 

Fecha: 15 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en la 
comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que asisten 
al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego  
Nivel morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de laminas  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales  

Áreas de estimulación: lenguaje  

Descripción de la actividad: 
La sesión se iniciara con una actividad llamada “ buscando palabras ” la cual consiste en presentarle 
una lámina que contendrá palabras las cuales estarán  plasmadas al revés a partir de esto los menor 
en una hoja plasmaran  la forma adecuada como debe de estar la misma, luego mencionar el nombre 
de cada una de estas de forma rápida y clara, seguidamente se le mostraran artículos posesivos 
(mi, mío, tu, tuyo, su, suyo) explicándoles cuando utilizar estos en las oraciones, a partir de esto los 
menor formularan oraciones con las palabras vistas anteriormente, y contando cuantas palabras lo 
conforman utilizando fichas de colores. 
 
Seguidamente se realizará una actividad llamada “ encontrando lo igual y diferente” la cual consiste en 
explicarle en primer lugar el significado de lo que son las semejanzas y diferencias a partir de esto con  
las categorías trabajadas en sesiones anteriores ( frutas y medios de trasporte)  los menores deberán 
ubicar y mencionar en diversas estaciones los elementos iguales o diferentes estos estarán 
representados a través de los siguientes signos ( =  y / ) además mencionar una característica especifica 
del porque estos se parecen o no,  
 
Por ultimo trabajaremos una actividad la cual consiste en presentarle diferentes laminas las cuales 
estarán volteadas en la parte de a tras los menores deberán cerrar los ojos y seleccionar una de estas, 
a partir de estas y con ayuda de la terapeuta crearemos un cuento con la imagen plasmada en la lámina.  
 

Resultados específicos:  

Durante la sesión el menor logro reconocer cada una de las palabras que se encontraban de manera 

invertida y producir estas de manera adecuada, además formulo oraciones simples con cada una de 

estas, por otra parte pudo distinguir los significados de semejanza y diferencia con cada una de las 

categorías semánticas ( frutas y medio de trasporte) también  narrar y seguir la secuencia de historias 

de forma oral, sin embargo se le dificulto  reconocer los artículos posesivos he implementarlos en una 

oración 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 6 

Fecha: 16 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 

Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos 

Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: Se iniciará la sesión con la dinámica “rompe sílabas” donde se 
explicará que es una sílaba y como dividimos las palabras en sílabas, luego se entregarán 
imágenes de frutas que están divididas según el número de sílabas que su nombre contiene 
(bisílabas, trisílabas y tetrasílabas ), el usuario deberá armar los rompecabezas  para descubrir la 
fruta, asimismo tendrá que mencionar cuantas sílabas contiene cada palabra, de inmediato se 
mostrarán los nombres de las frutas y este por medio de paletas deberá decir cuántas sílabas la 
componen.    
Seguidamente, se llevará a cabo la actividad “ordenando”, donde se mostrarán pares de 
oraciones, una que estará escrita en su orden correspondiente y la otra que tendrá los mismos 
elementos gramaticales pero de forma desorganizada, tendrá que seleccionar la oración correcta, 
igualmente se realizara de manera verbal.  
Posteriormente, se ejecutará el juego “lotería de vocabulario”, en el cual se dará un cartón de 
lotería al usuario y la terapeuta tendrá otro, se irá extrayendo de una bolsa las fichas de ambos 
cartones, para colocar la ficha en el cartón que corresponda, deberán decir que es y mencionar 
las características de la imagen. 
Por último, se presentarán dos títeres, tendrá que escoger uno y crear una historia con este e ir 
contándola verbalmente.   

Resultados específicos:  
Durante la sesión el usuario se mostró atento y motivado, lo que favoreció en la realización de las 
actividades. 
Logró armar los rompecabezas que se presentaron, siendo capaz de segmentar en silabas los 
nombres de las frutas que armo, asimismo segmento correctamente las palabras que se 
mencionaron, por lo que se puede decir que entendió el concepto de sílabas, además seleccionó 
las oraciones con estructuración correcta, explicando que la otra oración era incorrecta porque de 
esa forma no se habla. 
De igual forma definió por características físicas y funcionalidad cada una de las fichas (medios 
de transporte, frutas, animales, útiles escolares, elementos del hogar), por último se logró observar 
mayor participación dentro de una conversación, respetando turnos, respetando el tópico, 
iniciando un tema de conversación. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 7 

Fecha: 17 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de palabra  

Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  

Nivel pragmático: estimular  la intención comunicativa a través del discurso narrativo. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con una actividad llamada “busquemos las 
silabas” la cual consiste en presentarle una sopa de silabas en donde los pacientes deberán 
buscar la mayor cantidad de palabras coloreando del mismo color las silabas pertenecientes a 
dichas palabras, luego de esto trascribirlas a una hoja y mencionar una a una de forma clara, 
luego deberán hacerlo pero  omitiendo ya sean las silabas iniciales o finales de determinada 
palabra.  

posteriormente se llevara a cabo una actividad  la cual consiste en presentarle a los menores las 
diferentes partes de las casa a través de estas se les explicara qué actividades realizamos en 
cada uno de los lugares que la conforman, seguidamente ellos deberán mencionar  cinco objetos 
específicos que podemos encontrar en cada uno de estos  lugares, además mencionar que utilidad 
le damos a cada uno de estos, una vez mencionados estos deberán  formar oraciones simples y 
complejas de forma oral, la terapeuta las ira escribiendo y esta las mencionara pero de forma 
desorganizada con el fin de que estos escuchen atentamente y las puedan volver a formular 
adecuadamente.  

Para finalizar se le presentaran diversas imágenes las cuales llevan una determinada secuencia 
con el fin de formular historietas, estas se les irán presentando una a una hasta lograr relatar un 
cuento de forma clara y coherente. 

Resultados específicos:  Durante la sesión el menor logro identificar las partes que conforman las 
palabras a través de la segmentación silábica reconociendo las silabas iniciales y finales de las 
mismas y produciendo estas de forma oral de manera adecuada, por otra parte el menor  
reconoció las acciones que realizamos en cada una de las partes de la casa, permitiendo así 
describir los elementos más específicos que pertenecen en esta, formando oraciones simples y 
complejas de forma adecuada, además narro  historias a través de secuencias de imágenes. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 8 

Fecha: 18 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 

Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos 

Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica  “añadiendo y  quitando” donde 
se irán mostrando palabras   y en una bolsa estarán varias sílabas y papeles que indican la 
posición de una sílaba en la palabra (1,2,3,4), la paciente deberá extraer un papel, si selecciona 
una sílaba tendrá que añadirla en la posición que se le indique (inicial, media final), en la palabra 
que se le mostrará ejemplo: palabra (bolso), sílaba (sa), posición (final), la palabra que se formó 
(bolsa) y se elige un papel que indica posición deberá eliminar la sílaba que está en esa posición, 
mencionado que palabra se formó o quedo.   
 
Seguidamente,  se ejecutará la actividad “veo, escojo y hablo” en la cual se mostrará  una lámina  
que contendrá varias situaciones, deberá observarla y emitir una oración, para este tendrá que 
utilizar unos conectores que se mostrarán (y, pero, luego, después), de inmediato deberá armar 
otra oración que sea semejante a la que hizo pero tendrá que cambiar en una palabra.  
 
Posteriormente, se llevará a cabo la tarea “encontrando la diferencia” donde se hará entrega de 
una lámina que contiene objetos, se preguntará por las semejanzas y diferencias entre estos, 
asimismo se le entregarán unas láminas que tienen dos dibujos muy parecidos pero que varían 
en algunas cosas, con el fin que la menor encuentre las diferencias entre estas. 
  
Por último, se entregará un teléfono para tener una conversación, se tendrán en cuentas los temas 
trabajados en las sesiones anteriores.   

Resultados específicos: durante la sesión se mostró motivada y muy atenta en la realización de 
cada una de las actividades.  
Logró remplazar las sílabas en la posición que se indicaba en cada palabra, asimismo fue capaz 
de eliminarla cuando seleccionaba el papel correspondiendo, emitiendo la nueva palabra que se 
formaba en cada caso. De igual forma al mostrarle una lámina que contenía  varias situaciones, 
la observo y  describió con palabras aisladas (ej: un niño, un paque, etc), al revelarle los 
conectores realizó oraciones simples, sin embargo al pedirle que dijera una oración semejante se 
le dificulto. 
Esta logró mencionar semejanzas y diferencia entre varios objetos que mostraron, igualmente se 
ejecutó de forma acertada la actividad de pragmática, teniendo en cuenta que participo 
activamente de la conversación pero no añadió un tema de conversación en esta.    
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 9 

Fecha: 20 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de palabra  

Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  

Nivel pragmático: estimular  la intención comunicativa a través de juego de roles  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la actividad “formemos palabras” en la cual 
se presentarán  dos cajas, una  contendrá palabras y la otra  sílabas, la menor  deberá  buscar 
durante 10 minutos la mayor cantidad  de palabras y mencionar cuantas sílabas la conforman,  de 
inmediato tendrá que armar palabras con las sílabas que se presentarán, estas deben ser reales, 
de igual forma deberá  decir cuántas sílabas las conforman.  

Seguidamente,  se entregará  un rompecabezas esta tendrá que  armarlo y  observarlo, de 
inmediato deberá  buscar en una caja las estructuras gramaticales que conforman tres oraciones 
relacionadas con la imagen armada, tendrá que armar correctamente la estructura de  cada 
oraciones. 

Posteriormente,  se explicará qué es un sinónimo y qué es un antónimo, de inmediato se  
presentarán láminas  que contendrán varias imágenes, la menor deberá encerrar con color rojo 
los sinónimos presente y de color azul los antónimos. 

Por último, se llevará a cabo la tarea “cambiemos papeles” donde se jugará al colegio, en primer 
lugar la paciente será la docente y tendrá que enseñar lo que ha aprendido en la escuela, luego 
la terapeuta tomará el papel de docente, incitará para que esta sea activa en la conversación. 

Resultados específicos:  Durante la sesión se evidencio que el menor logro formar diferentes 
palabras a partir de silabas además segmentar estas adecuadamente, por otra parte identifico los 
conceptos de sinónimo y antónimo diferenciando estos a partir de imágenes, también fue capaz 
de estructurar y ordena oraciones a través de imágenes de forma adecuada, por último el menor 
fue capaz de cumplir cada uno de los roles establecidos durante el juego manteniendo el tópico y 
el turno durante la actividad. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 2  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 10 

Fecha: 21 de agosto 2018  

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa integral de estimulación del lenguaje en 
la comprensión lectora de niños diagnosticados con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que 
asisten al servicio de fonoaudiología de la Universidad de Sucre 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 

Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos 

Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: Se iniciará la sesión con la dinámica “letras”, donde se entregará una 
caja que contendrá  los grafemas m,p,b, la menor deberá escoger uno, de inmediato se realizarán 
preguntas tales como ¿sabes que letra es esta?, ¿Qué palabras contienen esta letra?, así 
sucesivamente hasta extraer los tres grafemas, luego se mostrarán láminas con estos grafemas 
y se emitirá sus respectivos sonidos, la usuario tendrá que imitar. 
Seguidamente, se mostrarán los grafemas en un orden, el paciente tendrá que recordarlo, debido 
a que luego de unos segundos se quitará una  y en su lugar colocará una lámina que no tiene 
nada escrito,  con la finalidad de que este emita el sonido y el nombre del grafema que se 
encontraba en esa posición, inmediatamente, se darán varias láminas, este deberá seleccionar 
las láminas cuyos nombres comienzan con los fonemas trabajados.  
Posteriormente,  se entregará una bolsa con varias palabras, se mencionará parte de una oración, 
el menor deberá completarla seleccionando de la bolsa la palabra que corresponde a la oración, 
tendrá que repetir la oración completa. 
Consecutivamente, se llevará a cabo la actividad “encontrando semejanzas y  diferencias” donde 
se hará entrega de un dado que contendrá en sus caras medios de trasportes terrestres, acuáticos 
y aéreos, el paciente deberá lanzarlo y describir las características físicas y la funcionalidad  del 
medio de trasporte que le indique la cara del dado  que salga, luego tendrá que lanzarlo dos veces 
seguidas y mencionar semejas y diferencias entre los dos medios de transporte que salgan, esto 
se hará varias veces. 
Por último, se armará una tienda con varios objetos y se entregará dinero, primero la terapeuta 
será la vendedora y el paciente será el comprador, luego los papeles se invertirán.   

Resultados específicos: el usuario se mostró atento y motivado durante toda la sesión. 
Fue capaz de reconocer cada uno de  los grafemas que se mostraron, emitiendo sus respectivos 
sonidos, de igual forma mencionó  palabras que comenzaban con los fonemas, asimismo  agrupo 
las láminas  que comenzaban con los fonemas en su lugar correspondiente, además completo las 
oraciones seleccionando las palabras correctas, repitiéndolas con adecuada estructura.  
Por otra parte, fue capaz de  indicar semejanzas y diferencias entre los medios de transporte que 
se presentaron, describiendo sus características físicas y sus funciones.  
Por último, se mostró participativo en la actividad de pragmática que se ejecutó, iniciando, 
manteniendo y finalizando una conversación, saludando (utilizò buenas, adiós etc). 
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Anexo L. Registros de observación participante del sujeto 2 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 1 Fecha y duración: 10 de agosto 2018               45 minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal- sucre  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  
 
 

Durante esta el paciente entendió que es una palabra, asimismo que una 
oración está conformada por varias palabras, siendo capaz de dividir las 
oraciones que se presentaron tanto con escritura contaminada como 
verbalmente, en sus respectivas palabras.   De igual forma reconoció cada 
una de las frutas presentadas, mencionando sus características físicas y su 
función; completo de forma correcta cada una de las oraciones presentadas 
con los artículos y pronombres que les correspondían, se mostró tímido al 
momento  al momento de narrar sobre sus vacaciones, sin embargo respeto 
el turno y mantuvo el tópico de la conversación.  
 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.2 Fecha y duración: 11 de agosto 2018      45 minutos  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  
 

Durante la sesión el menor logro identificar cada una de las categorías 
semánticas (frutas), además reconocer cada una de las características 
específicas de estas como forma, sabor y color. Por otra parte el menor 
logro reconocer solo los artículos referentes al género (él y la) 
permitiendo así realizar oraciones simples a través de secuencia de 
imágenes y de forma oral, sin embargo en cuanto a la implementación 
de temas durante una conversación y el manejo de turnos el menor 
presenta dificultad por lo cual es necesario seguir trabajando este 
aspecto. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 3 Fecha y duración: 13 de agosto 2018                45 minutos 

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal  - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

lexica  
 Elementos 

gramaticales  
 Categoría 

semántica  
 intencionalidad 

comunicativa. 

Fue capaz de mencionar oraciones con el número total de palabras que le 
indicaba la ficha, de igual forma completo cada imagen con el elemento 
faltante (artículos determinados, artículos indeterminados, singular, plural y 
género), respectivamente, además respondió cada pregunta de forma 
correcta, lo que indica que reconoce y sabe la función de cada una de las 
frutas.  
Canto su canción favorita, mencionado por qué le gusta, estando activo 
durante la conversación, manteniendo contacto visual y utilizando los gestos 
adecuados. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 4 Fecha y duración: 14 de agosto 2018        45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo- Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  

 
 

 
Fue capaz de identificar y mencionar los cambios que se realizaron en las 
oraciones que se presentaron (la palabra que cambio y la palabra que 
faltaba), de igual forma organizo los elementos gramaticales de cada oración 
que se presentaron desorganizadas, emitiendo las oraciones con la 
estructuración correcta, asimismo fue capaz de mencionar los nombres de 
cada una de las láminas de medios de transporte, indicando sus 
características y agrupándolos de forma correcta en sus respectivas 
categorías (terrestre, acuático y aéreo), ejecutando las ordenes que se le 
indicaron, por último se logró entablar una conversación al momento de 
realizar el dibujo de su familia, participando activamente en esta, respetando 
turnos y restableciendo la conversación.  

 

Ficha de Observación 

Ficha No.5 Fecha y duración: 15 de agosto 2018  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos 
posesivos) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Semejanzas y 
diferencia 

Durante la sesión el menor logro reconocer cada una de las palabras que 
se encontraban de manera invertida y producir estas de manera 
adecuada, además formulo oraciones simples con cada una de estas, 
por otra parte pudo distinguir los significados de semejanza y diferencia 
con cada una de las categorías semánticas ( frutas y medio de trasporte) 
también  narrar y seguir la secuencia de historias de forma oral, sin 
embargo se le dificulto  reconocer los artículos posesivos he 
implementarlos en una oración. 
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Ficha de Observación 

Ficha No.6 Fecha y duración: 16 de agosto 2018      45 minutos  

Elabora Maria Jose Salazar Pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos 
posesivos) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Semejanzas y 
diferencias  

 Narración  
 
 

Durante la sesión el usuario se mostró atento y motivado, lo que favoreció 
en la realización de las actividades. 
Logró armar los rompecabezas que se presentaron, siendo capaz de 
segmentar en silabas los nombres de las frutas que armo, asimismo 
segmento correctamente las palabras que se mencionaron, por lo que se 
puede decir que entendió el concepto de sílabas, además seleccionó las 
oraciones con estructuración correcta, explicando que la otra oración era 
incorrecta porque de esa forma no se habla. 
De igual forma definió por características físicas y funcionalidad cada una 
de las fichas (medios de transporte, frutas, animales, útiles escolares, 
elementos del hogar), por último se logró observar mayor participación 
dentro de una conversación, respetando turnos, respetando el tópico, 
iniciando un tema de conversación. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.7 Fecha y duración:  17 de agosto 2018       45 minutos  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silabica 
 Construcción 

de oraciones. 
 Definición  
 Narración  
 
 
 

Durante la sesión el menor logro identificar las partes que conforman las 
palabras a través de la segmentación silábica reconociendo las silabas 
iniciales y finales de las mismas y produciendo estas de forma oral de 
manera adecuada, por otra parte el menor  reconoció las acciones que 
realizamos en cada una de las partes de la casa, permitiendo así 
describir los elementos más específicos que pertenecen en esta, 
formando oraciones simples y complejas de forma adecuada, además 
narro  historias a través de secuencias de imágenes. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 8 Fecha y duración: 18 de agosto 2018  45 minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 

Logró remplazar las sílabas en la posición que se indicaba en cada palabra, 
asimismo fue capaz de eliminarla cuando seleccionaba el papel 
correspondiendo, emitiendo la nueva palabra que se formaba en cada caso. 
De igual forma al mostrarle una lámina que contenía  varias situaciones, la 
observo y  describió con palabras aisladas (ej: un niño, un parque, etc), al 
revelarle los conectores realizó oraciones simples, sin embargo al pedirle 
que dijera una oración semejante se le dificulto. 
Esta logró mencionar semejanzas y diferencia entre varios objetos que 
mostraron, igualmente se ejecutó de forma acertada la actividad de 
pragmática, teniendo en cuenta que participo activamente de la 
conversación pero no añadió un tema de conversación en esta.    

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 9 Fecha y duración: 20 de agosto 2018     45 minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

silabica 
 Construcción 

de oraciones. 
 Definición  
 Vocabulario  
 Conversación 

expontanea.  
 
 
 

 
Durante la sesión se evidencio que el menor logro formar diferentes 
palabras a partir de silabas, además segmentar estas adecuadamente, 
por otra parte identifico los conceptos de sinónimo y antónimo 
diferenciando estos a partir de imágenes, también fue capaz de 
estructurar y ordena oraciones a través de imágenes de forma 
adecuada, por último el menor fue capaz de cumplir cada uno de los 
roles establecidos durante el juego manteniendo el tópico y  el turno 
durante la actividad. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 10 Fecha y duración: 21 de agosto 2018             45 minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 

Fue capaz de reconocer cada uno de  los grafemas que se mostraron, 
emitiendo sus respectivos sonidos, de igual forma mencionó  palabras que 
comenzaban con los fonemas, asimismo  agrupo las láminas  que 
comenzaban con los fonemas en su lugar correspondiente, además 
completo las oraciones seleccionando las palabras correctas, repitiéndolas 
con adecuada estructura.  
Por otra parte, fue capaz de  indicar semejanzas y diferencias entre los 
medios de transporte que se presentaron, describiendo sus características 
físicas y sus funciones.  
Por último, se mostró participativo en la actividad de pragmática que se 
ejecutó, iniciando, manteniendo y finalizando una conversación, saludando 
(utilizò buenas, adiós etc). 
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Anexo N. Registros de diario de campo del sujeto 3 

Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 1 

Fecha: 10 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  

Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  

Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  

Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión explicando cómo se divide una oración en sus 
respectivas palabras, de inmediato se presentarán oraciones escritas de manera contaminada, 
esta con un marcador  realizará rayas para separar las palabras  que la conforman y así expresar 
el número total de palabras. 
Seguidamente, se mencionarán oraciones, la menor tendrá que decir cuantas palabras la 
conforma. 

Posteriormente, se presentarán láminas de artículos y pronombres, se explicará cuando se utilizan 
en una oración, para dar inicio a la actividad “con la imagen completo”, en la cual se expresarán 
oraciones incompletas, deberá completarlas, para esto se le mostrarán las imágenes de los 
elementos gramaticales antes mencionados y de  frutas,  de inmediato se incitará para que repitan 
las oraciones, estas serán simples y compleja. 

Consecutivamente, al mostrarle imágenes de las frutas se pedirá que mencione sus 
características físicas, su función (definición). 

Por último, se ejecutará la actividad “tiempo de hablar” donde se pedirá que hable de sus 
vacaciones y de las actividades que más ha hecho durante estas, se controlará la toma de turno, 
el mantenimiento del tópico. 
 

Resultados específicos: al inicio de la sesión la usuaria se mostró motivada y con ganas de 
realizar las actividades que se iban a presentar. 
Durante esta se logró que entendiera el concepto de palabra, cabe resaltar que se necesitó de 
mucha instigación verbal, debido a que separaba las palabras en sílabas, asimismo al ver las 
oraciones en un comienzo mencionaba el número total de palabras al azar, es decir que no tenía 
claro cuál eran las palabras dentro de las oraciones, sin embargo a medida que se colocaban y 
se mostraban más ejemplo fue capaz de responder correctamente el número total de palabras 
dentro de las oraciones, asimismo al mostrarle imágenes de las frutas mencionó sus 
características físicas y su función, de igual forma fue capaz de completar las oraciones teniendo 
en cuenta los pronombres y artículos que les faltaba, mas no se logró  entablar una conversación 
donde mantuviera el tópico pero si respeto los turnos. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3  

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico del Lenguaje  

Sesión No. 2  

Fecha: 11 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego  
Nivel morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de laminas  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: 
Se iniciará la sesión presentando una lámina, que contendrá diversos elementos, deberá pronunciar el nombre 
de cada uno de estos lo más rápido posible y de forma clara. Seguidamente, deberá buscar solo los elementos 
pertenecientes a la categoria de frutas y tacharlos, luego se le presentarán láminas de las  frutas, se le  
explicarán las características de estas (color, tamaño y sabor),  de inmediato,  tendrá que agrupar cada una 
de estas de acuerdo a las características que se le asigne. 
Posteriormente,  se presentarán  elementos  gramaticales de género y número (la, el, los, las, ella, ellas, ellos), 
se le explicará cuando se deben utilizar, luego se llevará a cabo la actividad “arma la oración” la cual consiste 
en presentarle los artículos y láminas vistas anterior, a partir de estas  deberá armar una oración de forma 
oral,  seguidamente se le mostrará cada una de las oraciones mencionadas y tendrá que  dividir cada oración 
en sus respectivas palabras realizando un saltos por cada palabra. 
 
Por último, se les presentará una bolsa que  contendrá diversos temas para hablar, deberá extraer  un papelito 
y a partir de este se entablará  una conversación,  debe tener en cuenta que para pedir la palabra deberá alzar 
la mano y esperar que se seda el turno. 
 

Resultados específicos: Durante la sesión la menor logro identificar cada una de las categorías semánticas 
(frutas), además reconocer cada una de las características específicas de estas como forma, sabor y color, 
por otra parte la menor logro reconocer solo los artículos referentes al género y número  ( él, la, los, las) 
permitiendo así realizar oraciones simples a través de secuencia de imágenes y de forma oral, identificando 
también el número de palabras que conforman la misma sin embargo se  evidencio múltiples errores de 
simplificación fonológica, por otra parte logra implementar temas durante una conversación y respetar el turno 
ante el mismo. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 3 

Fecha: 13 de agosto 2018     

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  

Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  

Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  

Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “el domino” en la cual se hará 
entrega de un cofre que contendrá un domino, la terapeuta explicará que el número superior de 
cada ficha representará el total de palabras que se deberán  utilizar para formar una oración, de 
inmediato se  colocará la primera ficha y se emitirá una frase con el total de palabras indicadas, 
luego  la menor  tendrá que buscar entre sus fichas el número que aparezca en la parte inferior 
de la colocada anteriormente y para ubicarla deberá emitir una frase que contenga el número de 
palabras  que le indique la ficha. 
 
Seguidamente, se llevará a cabo la actividad “completando” donde se presentarán láminas que 
contendrán imágenes y al lado de cada una un cuadrado para  completar con artículos 
determinados, artículos indeterminados, singular, plural y género (femenino, masculino). 
 
Posteriormente, se ejecutará la tarea “quién” en la cual  se mostrarán láminas, cada una tendrá 
una pregunta en específica (relacionada con la categoría trabajada) y un lado derecho (lo que 
debe responder) y uno izquierdo (la respuesta), deberá leer la pregunta y mirar el  dibujo de la 
parte  izquierda , para luego seleccionar el o los dibujos de la derecha  que responderán la 
pregunta; ejemplo, pregunta (¿Quién lo come?), lado izquierdo (banano), lado derecho (mono, 
niños, serpiente, hormiga).  
 
Por último, se entregará un micrófono y esta deberá cantar su canción favorita, luego se entablará 
una conversación, donde se preguntará por qué le  gusta, quién la canta, con el fin de que sea 
más activa durante una conversación, luego se invertirán los papeles y la paciente será quien le 
pregunte a la terapeuta todo lo relacionado con la canción que cantará.   
 

Resultados específicos: durante la sesión la paciente se mostró motivada y en ocasiones 
desatenta.  
Fue capaz de mencionar oraciones con el número total de palabras que le indicaba la ficha, de 
igual forma completo cada imagen con el elemento faltante (artículos determinados, artículos 
indeterminados, singular, plural y género), respectivamente, además respondió cada pregunta de 
forma correcta, lo que indica que reconoce y sabe la función de cada una de las frutas.  
Sin embargo al cantar la canción no mencionó porque es su favorita, pero sí estuvo activa durante 
la conversación, manteniendo contacto visual y utilizando los gestos adecuados.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 4 

Fecha: 14 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego.  

Nivel  morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de láminas.  

Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo, con el fin de facilitar su producción oral.  

Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales.  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “encontrando el cambio”  en la 
cual se mostrarán y se dirán pares de oraciones, la cuales serán similares, solo cambiará una 
palabra entre ellas, el menor tendrá que expresar el cambio entre las oraciones, asimismo se 
mencionarán pares de oraciones, la primera estará completa y la segunda le faltará una palabra 
de las mencionadas en la primera oración,  deberá decir que cambio ocurrió en la oración.  

Seguidamente, se explicará el orden de los elementos gramaticales dentro de una oración, de 
inmediato se presentarán oraciones desorganizadas, deberá ordenarla teniendo en cuenta lo 
explicado con anterioridad.  

Posteriormente, se llevará a cabo la actividad “selecciono y ubico” en la cual se entregarán láminas 
de medios de transporte terrestre, acuático y aéreo, tendrá que mencionar su nombre con 
adecuada estructura, asimismo decir sus características, de inmediato se entregarán tres bolsas, 
el niño deberá ubicar cada categoría en una de las bolsas, asimismo se darán ordenes de ubicar 
las imágenes según las características d los mismos (color, numero de chantas, medio en que se 
utiliza, número de personas que lo pueden utilizar al mismo tiempo).  

Por último, se entregará   una cartulina para que dibuje toda su familia, a medida que lo vaya 
realizando el dibujo, se ira hablando con él, al terminarlo harán preguntas relacionadas con los 
integrantes de su familia.   

 

Resultados específicos: durante la sesión la usuaria se mostró atenta y motivada en cada 
actividad. 

Logró identificar y mencionar los cambios que se realizaron en las oraciones que se presentaron 
(la palabra que cambio y la palabra que faltaba), asimismo fue capaz de organizar los elementos 
gramaticales de las oraciones que se presentaron, es decir que las emitió de forma correcta, de 
igual forma reconoció cada una de las láminas  de los medios de  transporte, mencionando sus 
características físicas, ubicándolos de forma acertada en cada una de las bolsas correspondientes 
(terrestre, acuático y aéreo), llevando a cabo cada una de las ordenes que se le indicaron, 
igualmente al realizar el dibujo de sus familiares se entablo una conversación en la cual solo se 
limitaba a responder.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje 

Sesión No.  5 

Fecha: 15 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: fortalecer la producción y formulación de palabras a través del juego  
Nivel morfosintáctico: reconocer los distintos elementos gramaticales a través de laminas  
Nivel semántico: estimular el léxico comprensivo con el fin de facilitar su producción oral  
Nivel pragmático: estimular la intencionalidad comunicativa a través de sucesos reales  

Áreas de estimulación: lenguaje  

Descripción de la actividad: la sesión se iniciará con la actividad “buscando palabras” en la 
cual se presentará una lámina que contendrá palabras que estarán  plasmadas al revés,  la 
menor deberá escribir la palabra en la forma en que debe estar, luego mencionar el nombre 
de cada una de forma rápida y clara. 
 Seguidamente, se mostrarán artículos posesivos (mí, mío, tu, tuyo, su, suyo), se explicará  
cuando se  utilizan en las oraciones, la menor tendrán que formular  oraciones con las palabras 
vistas, de inmediato deberá contar  cuantas palabras la conforman, utilizando fichas de 
colores. 
Posteriormente, se realizará la tarea “encontrando lo igual y diferente” donde se explicará  en 
primer lugar el significado de semejanzas y diferencias,  a partir de esto con  las categorías 
trabajadas en sesiones anteriores ( frutas y medios de trasporte)  la usuaria tendrá que  ubicar 
y mencionar en diversas estaciones los elementos iguales o diferentes estos estarán 
representados a través de los siguientes signos ( =  y / ) además mencionar una característica 
especifica del porque estos se parecen o no,  
 
Por último,  se presentarán diferentes láminas las cuales estarán volteadas en la parte de 
atrás,  la menor deberá cerrar los ojos y seleccionar una, a partir de estas y con ayuda de la 
terapeuta tendrá que  crear un cuento.  

Resultados específicos: Durante la sesión la menor logro identificar cada una de las palabras 
invertidas de manera adecuada presentado solo dificultad para su pronunciación, permitiendo 
así  formular oraciones de manera simple utilizando los artículos posesivos, por otra parte 
también logro distinguir los significados referidos a las semejanzas y diferencias con las 
diferentes categorías semánticas ( frutas y medios de transporte), se observó  dificultad para 
redactar y crear historias a través de imágenes por eso es necesario seguir trabajando este 
aspecto. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 6 

Fecha: 16 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 

Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos 

Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: Se iniciará la sesión con la dinámica “rompe sílabas” donde se 
explicará que es una sílaba y como dividimos las palabras en sílabas, luego se entregarán 
imágenes de frutas que están divididas según el número de sílabas que su nombre contiene 
(bisílabas, trisílabas y tetrasílabas ), el usuario deberá armar los rompecabezas  para descubrir la 
fruta, asimismo tendrá que mencionar cuantas sílabas contiene cada palabra, de inmediato se 
mostrarán los nombres de las frutas y este por medio de paletas deberá decir cuántas sílabas la 
componen.    
Seguidamente, se llevará a cabo la actividad “ordenando”, donde se mostrarán pares de 
oraciones, una que estará escrita en su orden correspondiente y la otra que tendrá los mismos 
elementos gramaticales pero de forma desorganizada, tendrá que seleccionar la oración correcta, 
igualmente se realizara de manera verbal.  
Posteriormente, se ejecutará el juego “lotería de vocabulario”, en el cual se dará un cartón de 
lotería al usuario y la terapeuta tendrá otro, se irá extrayendo de una bolsa las fichas de ambos 
cartones, para colocar la ficha en el cartón que corresponda, deberán decir que es y mencionar 
las características de la imagen. 
Por último, se presentarán dos títeres, tendrá que escoger uno y crear una historia con este e ir 
contándola verbalmente.    

Resultados específicos: durante la sesión estuvo motivada y atenta en cada actividad que se 
propuso.  
Logró entender el concepto de sílaba  y como una palabra se divide es estas, lo que se pudo 
evidenciar debido a que segmento de forma correcta cada una de las palabras que se 
mencionaron y  se mostraron, de igual forma al presentarle pares de oraciones una correcta y otra 
incorrecta, fue capaz de indicar cuál era la que tenía estructuración gramatical correcta,  asimismo 
se pudo evidenciar que es capaz de definir por características físicas y funcionalidad de los 
objetos, por último se logró observar mayor participación dentro de una conversación, sin embargo 
no inicia un tema de conversación.  
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 7 

Fecha: 17 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de palabra  

Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  

Nivel pragmático: estimular  la intención comunicativa a través del discurso narrativo. 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica “busquemos las sílabas” en la 
cual se presentará una sopa de silabas en donde la paciente deberá buscar la mayor cantidad de 
palabras coloreando del mismo color las silabas pertenecientes a dichas palabras, luego de esto 
trascribirlas a una hoja y mencionar una a una de forma clara, luego deberá hacerlo pero  
omitiendo ya sea la sílaba inicial o final de cada palabra.  

Posteriormente, se llevará a cabo una actividad  donde se presentarán las diferentes partes de la 
casa, a través de estas se explicará qué actividades se realizan en cada uno de los lugares que 
la conforman, de inmediato deberá mencionar  cinco objetos específicos que se encuentran  en 
cada uno de esos  lugares, además mencionar que utilidad se le da, de inmediato tendrá que  
formar oraciones simples y complejas de forma oral, se irá escribiendo y se mencionará pero de 
forma desorganizada, con el fin de que esta escuche atentamente y las puedan volver a formular 
adecuadamente.  

Para finalizar, se presentarán varias imágenes que llevan una determinada secuencia, con el fin 
de formular historietas, estas se  irán presentando una a una hasta lograr relatar un cuento de 
forma clara y coherente. 

Resultados específicos: Durante la sesión la menor logro realizar la segmentación silábica de cada 
una de las palabras plasmadas, sin embargo no logro descifrar las silabas iniciales y finales 
notándose dificultad en la producción oral  en cada uno de estas,  por otra parte la menor logro 
reconocer y establecer cada una de las partes de la casa descifrando cinco elementos 
pertenecientes a la misma y formulando oraciones simples y complejas, cabe resaltar que la menor 
se le dificulta crear historietas de forma oral a través de imágenes lo cual es necesario seguir 
trabajando en los aspectos afectados. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 8 

Fecha: 18 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras. 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones  simples y complejas a través de  palabras 

Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre elementos 

Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la dinámica  “añadiendo y  quitando” donde 
se irán mostrando palabras   y en una bolsa estarán varias sílabas y papeles que indican la 
posición de una sílaba en la palabra (1,2,3,4), la paciente deberá extraer un papel, si selecciona 
una sílaba tendrá que añadirla en la posición que se le indique (inicial, media final), en la palabra 
que se le mostrará ejemplo: palabra (bolso), sílaba (sa), posición (final), la palabra que se formó 
(bolsa) y se elige un papel que indica posición deberá eliminar la sílaba que está en esa posición, 
mencionado que palabra se formó o quedo.   
 
Seguidamente,  se ejecutará la actividad “veo, escojo y hablo” en la cual se mostrará  una lámina  
que contendrá varias situaciones, deberá observarla y emitir una oración, para este tendrá que 
utilizar unos conectores que se mostrarán (y, pero, luego, después), de inmediato deberá armar 
otra oración que sea semejante a la que hizo pero tendrá que cambiar en una palabra.  
 
Posteriormente, se llevará a cabo la tarea “encontrando la diferencia” donde se hará entrega de 
una lámina que contiene objetos, se preguntará por las semejanzas y diferencias entre estos, 
asimismo se le entregarán unas láminas que tienen dos dibujos muy parecidos pero que varían 
en algunas cosas, con el fin que la menor encuentre las diferencias entre estas. 
  
Por último, se entregará un teléfono para tener una conversación, se tendrán en cuentas los temas 
trabajados en las sesiones anteriores.   

Resultados específicos: durante la sesión se mostró motivada y muy atenta en la realización de 
cada una de las actividades.  
Logró remplazar las sílabas en la posición que se indicaba en cada palabra, asimismo fue capaz 
de eliminarla cuando seleccionaba el papel correspondiendo, emitiendo la nueva palabra que se 
formaba en cada caso. De igual forma al mostrarle una lámina que contenía  varias situaciones, 
la observo y  describió con palabras aisladas (ej: un niño, un paque, etc), al revelarle los 
conectores realizó oraciones simples, sin embargo al pedirle que dijera una oración semejante se 
le dificulto. 
Esta logró mencionar semejanzas y diferencia entre varios objetos que mostraron, igualmente se 
ejecutó de forma acertada la actividad de pragmática, teniendo en cuenta que participo 
activamente de la conversación pero no añadió un tema de conversación en esta.    
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Diario de campo 

Nombre del niño:  sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: Cindy Montes Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No. 9 

Fecha: 20 de agosto 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: potencializar la conciencia silábica a través de juegos con palabras 

Nivel  morfosintáctico: construcción de oraciones simples y complejas a través de palabra  

Nivel semántico: aumentar el vocabulario a través de la definición de elementos  

Nivel pragmático: estimular  la intención comunicativa a través de juego de roles  

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: se iniciará la sesión con la actividad “formemos palabras” en la cual 
se presentarán  dos cajas, una  contendrá palabras y la otra  sílabas, la menor  deberá  buscar 
durante 10 minutos la mayor cantidad  de palabras y mencionar cuantas sílabas la conforman,  de 
inmediato tendrá que armar palabras con las sílabas que se presentarán, estas deben ser reales, 
de igual forma deberá  decir cuántas sílabas las conforman.  

Seguidamente,  se entregará  un rompecabezas esta tendrá que  armarlo y  observarlo, de 
inmediato deberá  buscar en una caja las estructuras gramaticales que conforman tres oraciones 
relacionadas con la imagen armada, tendrá que armar correctamente la estructura de  cada 
oraciones. 

Posteriormente,  se explicará qué es un sinónimo y qué es un antónimo, de inmediato se  
presentarán láminas  que contendrán varias imágenes, la menor deberá encerrar con color rojo 
los sinónimos presente y de color azul los antónimos. 

Por último, se llevará a cabo la tarea “cambiemos papeles” donde se jugará al colegio, en primer 
lugar la paciente será la docente y tendrá que enseñar lo que ha aprendido en la escuela, luego 
la terapeuta tomará el papel de docente, incitará para que esta sea activa en la conversación.  

Resultados específicos: Durante la sesión la menor logro formular palabras a través de silabas 
identificando la posición de estas ( inicial, media y final), realizando la segmentación silábica de 
estas de forma adecuada, sin embargo en la producción oral la menor aun presenta varios 
procesos de simplificación fonológica, por otra parte la paciente logro comprender los conceptos 
de sinónimos y antónimos identificando estos a través de imágenes. Igualmente se evidencia que 
la menor es capaz de adaptarse a conversaciones a través del juego manteniendo el tópico y 
turno, fijación de mirada adecuado Por otra parte la menor es capaz de formular oraciones simples 
y complejas solo de forma oral sin embargo al momento de estructurar estas a partir de grafemas 
presenta dificultad. 
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Diario de campo 

Nombre del niño: sujeto 3 

Nombre de estudiante de Fonoaudiología: María José Salazar Pacheco  

Diagnóstico: Trastorno Especifico Del Lenguaje  

Sesión No.10 

Fecha: 21 de agosto de 2018  

Objetivo General. 

Objetivos específicos. 
Nivel fonológico: Enriquecer la producción de sonidos a través de la repetición e imitación.  

Nivel  morfosintáctico: Diseñar frases e historietas a través de imágenes.  

Nivel semántico: Identificar las diferentes semejanzas y diferencias entre objetos y elementos. 

Nivel pragmático: estimular el discurso conversacional a través de juegos de roles 

Áreas de estimulación: lenguaje oral  

Descripción de la actividad: Se iniciará la sesión con la dinámica “letras”, donde se entregará una 
caja que contendrá  los grafemas m,p,b, la menor deberá escoger uno, de inmediato se realizarán 
preguntas tales como ¿sabes que letra es esta?, ¿Qué palabras contienen esta letra?, así 
sucesivamente hasta extraer los tres grafemas, luego se mostrarán láminas con estos grafemas 
y se emitirá sus respectivos sonidos, la usuario tendrá que imitar. 
Seguidamente, se mostrarán los grafemas en un orden, la paciente tendrá que recordarlo, debido 
a que luego de unos segundos se quitará una  y en su lugar colocará una lámina que no tiene 
nada escrito,  con la finalidad de que este emita el sonido y el nombre del grafema que se 
encontraba en esa posición, inmediatamente, se darán varias láminas, esta deberá seleccionar 
las láminas cuyos nombres comienzan con los fonemas trabajados.  
Posteriormente,  se entregará una bolsa con varias palabras, se mencionará parte de una 
oración, la menor deberá completarla seleccionando de la bolsa la palabra que corresponde a la 
oración, tendrá que repetir la oración completa. 
Consecutivamente, se llevará a cabo la actividad “encontrando semejanzas y  diferencias” donde 
se hará entrega de un dado que contendrá en sus caras medios de trasportes terrestres, 
acuáticos y aéreos, la paciente deberá lanzarlo y describir las características físicas y la 
funcionalidad  del medio de trasporte que le indique la cara del dado  que salga, luego tendrá 
que lanzarlo dos veces seguidas y mencionar semejas y diferencias entre los dos medios de 
transporte que salgan, esto se hará varias veces. 
Por último, se armará una tienda con varios objetos y se entregará dinero, primero la terapeuta 
será la vendedora y la paciente será el comprador, luego los papeles se invertirán.   

Resultados específicos: la usuaria se mostró atenta y motivada durante la sesión. 
Logró identificar los grafemas mostrados, asimismo emitió el sonido de cada uno, mencionando 
palabras que comenzaban con cada uno, de igual forma agrupo las láminas  que comenzaban 
con los fonemas en su lugar correspondiente, además completo las oraciones seleccionando las 
palabras correctas, repitiéndolas con adecuada estructura.  
Por otra parte, fue capaz de  indicar semejanzas y diferencias entre los medios de transporte que 
se presentaron, describiendo sus características físicas y sus funciones.  
Por último, se mostró participativa en la actividad de pragmática que se ejecutó. 
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Anexo Ñ. Registros de observación participante del sujeto 3 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 1 Fecha y duración: 10 de agosto 2018          45 minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal- sucre  

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  
 
 

 
Durante esta sesión se logró que entendiera el concepto de palabra, cabe 
resaltar que se necesitó de mucha instigación verbal, debido a que separaba 
las palabras en sílabas, asimismo al ver las oraciones en un comienzo 
mencionaba el número total de palabras al azar, es decir que no tenía claro 
cuál eran las palabras dentro de las oraciones, sin embargo a medida que 
se colocaban y se mostraban más ejemplo fue capaz de responder 
correctamente el número total de palabras dentro de las oraciones, 
asimismo al mostrarle imágenes de las frutas mencionó sus características 
físicas y su función, de igual forma fue capaz de completar las oraciones 
teniendo en cuenta los pronombres y artículos que les faltaba, mas no se 
logró  entablar una conversación donde mantuviera el tópico pero si respeto 
los turnos. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No.2 Fecha y duración: 11 de agosto 2018         45 minutos  

Elabora Cindy montes pacheco  

Lugar COROZAL  

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración 

 
Durante la sesión la menor logro identificar cada una de las categorías 
semánticas (frutas), además reconocer cada una de las características 
específicas de estas como forma, sabor y color, por otra parte la menor logro 
reconocer solo los artículos referentes al género y número  ( él, la, los, las) 
permitiendo así realizar oraciones simples a través de secuencia de 
imágenes y de forma oral, identificando también el número de palabras que 
conforman la misma sin embargo se  evidencio múltiples errores de 
simplificación fonológica, por otra parte logra implementar temas durante 
una conversación y respetar el turno ante el mismo. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 3 Fecha y duración: 13 de agosto 2018       45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal  - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

lexica  
 Elementos 

gramaticales  
 Categoría 

semántica  
 intencionalidad 

comunicativa. 

Fue capaz de mencionar oraciones con el número total de palabras que le 
indicaba la ficha, de igual forma completo cada imagen con el elemento 
faltante (artículos determinados, artículos indeterminados, singular, plural 
y género), respectivamente, además respondió cada pregunta de forma 
correcta, lo que indica que reconoce y sabe la función de cada una de las 
frutas.  
Sin embargo al cantar la canción no mencionó porque es su favorita, pero 
sí estuvo activa durante la conversación, manteniendo contacto visual y 
utilizando los gestos adecuados. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 4 Fecha y duración: 14 de agosto 2018         45 minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Sincelejo- Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos y 
pronombre) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Definiciones  
 Narración  

 
 

 
Durante la sesión la paciente  logró identificar y mencionar los cambios que 
se realizaron en las oraciones que se presentaron (la palabra que cambio y 
la palabra que faltaba), asimismo fue capaz de organizar los elementos 
gramaticales de las oraciones que se presentaron, es decir que las emitió 
de forma correcta, de igual forma reconoció cada una de las láminas  de los 
medios de  transporte, mencionando sus características físicas, ubicándolos 
de forma acertada en cada una de las bolsas correspondientes (terrestre, 
acuático y aéreo), llevando a cabo cada una de las ordenes que se le 
indicaron, igualmente al realizar el dibujo de sus familiares se entablo una 
conversación en la cual solo se limitaba a responder. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 5 Fecha y duración: 15 de agosto 2018             45 minutos  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar Sincelejo- Sucre   

Lo observado Registro 

 
 

 
 Conciencia 

léxica. 
 Elementos 

gramaticales 
(artículos 
posesivos) 

 Construcción 
de oraciones. 

 Semejanzas y 
diferencias 

 Narración  
 

 
Durante la sesión la menor logro identificar cada una de las palabras 
invertidas de manera adecuada presentado solo dificultad para su 
pronunciación, permitiendo así  formular oraciones de manera simple 
utilizando los artículos posesivos, por otra parte también logro distinguir los 
significados referidos a las semejanzas y diferencias con las diferentes 
categorías semánticas ( frutas y medios de transporte), se observó  dificultad 
para redactar y crear historias a través de imágenes por eso es necesario 
seguir trabajando este aspecto. 
 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 6 Fecha y duración: 16 de agosto 2018        45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 

 
Logró entender el concepto de sílaba  y como una palabra se divide es 
estas, lo que se pudo evidenciar debido a que segmento de forma correcta 
cada una de las palabras que se mencionaron y  se mostraron, de igual 
forma al presentarle pares de oraciones una correcta y otra incorrecta, fue 
capaz de indicar cuál era la que tenía estructuración gramatical correcta,  
asimismo se pudo evidenciar que es capaz de definir por características 
físicas y funcionalidad de los objetos, por último se logró observar mayor 
participación dentro de una conversación, sin embargo no inicia un tema de 
conversación. 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 7 Fecha y duración:  17 de agosto 2018        45minutos  

Elabora Cindy Montes Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

silabica 

Durante la sesión la menor logro realizar la segmentación silábica de cada 
una de las palabras plasmadas, sin embargo no logro descifrar las silabas 
iniciales y finales notándose dificultad en la producción oral  en cada uno de 
estos,  por otra parte la menor logro reconocer y establecer cada una de las 
partes de la casa descifrando cinco elementos pertenecientes a la misma y 
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 Construcción 
de oraciones. 

 Definición  
 Narración  

formulando oraciones simples y complejas, cabe resaltar que la menor se le 
dificulta crear historietas de forma oral a través de imágenes lo cual es 
necesario seguir trabajando en los aspectos afectados 

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 8 Fecha y duración: 18 de agosto 2018  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 

 
Logró remplazar las sílabas en la posición que se indicaba en cada palabra, 
asimismo fue capaz de eliminarla cuando seleccionaba el papel 
correspondiendo, emitiendo la nueva palabra que se formaba en cada caso. 
De igual forma al mostrarle una lámina que contenía  varias situaciones, la 
observo y  describió con palabras aisladas (ej: un niño, un parque, etc), al 
revelarle los conectores realizó oraciones simples, sin embargo al pedirle 
que dijera una oración semejante se le dificulto. 
Esta logró mencionar semejanzas y diferencia entre varios objetos que 
mostraron, igualmente se ejecutó de forma acertada la actividad de 
pragmática, teniendo en cuenta que participo activamente de la 
conversación pero no añadió un tema de conversación en esta.    

 

Ficha de Observación 

Ficha No. 9  Fecha y duración: 20 de agosto 2018       45 minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 
 Conciencia 

silábica 
 Construcción 

de oraciones. 
 Definición  
 Vocabulario  
 Conversación 

espontánea.  
 

 
 Durante la sesión la menor logro formular palabras a través de silabas 
identificando la posición de estas (inicial, media y final), realizando la 
segmentación silábica de estas de forma adecuada, sin embargo en la 
producción oral la menor aun presenta varios procesos de simplificación 
fonológica, por otra parte la paciente logro comprender los conceptos de 
sinónimos y antónimos identificando estos a través de imágenes. 
Igualmente se evidencia que la menor es capaz de adaptarse a 
conversaciones a través del juego manteniendo el tópico y turno, fijación de 
mirada adecuado Por otra parte la menor es capaz de formular oraciones 
simples y complejas solo de forma oral sin embargo al momento de 
estructurar estas a partir de grafemas presenta dificultad. 
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Ficha de Observación 

Ficha No. 10 Fecha y duración: 21 de agosto 2018       45minutos  

Elabora María José Salazar Pacheco  

Lugar Corozal - Sucre   

Lo observado Registro 

 
 Conciencia 

silábica. 
 Estructuración 

gramatical.   
 Definiciones  
 Narración  

 
 

Logró identificar los grafemas mostrados, asimismo emitió el sonido de 
cada uno, mencionando palabras que comenzaban con cada uno, de igual 
forma agrupo las láminas  que comenzaban con los fonemas en su lugar 
correspondiente, además completo las oraciones seleccionando las 
palabras correctas, repitiéndolas con adecuada estructura.  
Por otra parte, fue capaz de  indicar semejanzas y diferencias entre los 
medios de transporte que se presentaron, describiendo sus características 
físicas y sus funciones.  
Por último, se mostró participativa en la actividad de pragmática que se 
ejecutó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


