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75

IMPLEMENTATION OF A PSYCHOANALYTIC DEVICE WITH INSTITUTIONALIZED CHILDREN
Elizabeth Villaseñor Vivanco y María del Carmen Rojas Hernández ..........................................................................................................

83

ADOLESCENCE: FROM CONFUSION TO IDENTITY SHAPING. INTER-DISCIPLINARY TREATMENT IN A DAY
HOSPITAL
Asunción Soriano Sala y J. Karmelo Malda Bikarregi ................................................................................................................................

93

PSYCHOTHERAPY IN EARLY CHILDHOOD
Maite Urizar Uribe ......................................................................................................................................................................................

107

ALIENATED ATTACHMENTS (MORAL NARRATIVE DISORDER)
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PROPUESTA DIDÁCTICA DE ESTIMULACIÓN DE LA
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y DEL LENGUAJE INFANTIL:
ESTUDIO DE VALIDEZ*
TEACHING PROPOSAL OF STIMULATION OF THE
LINGUISTIC’S COMPETENCE AND THE INFANT’S
SPEECH: VALIDITY STUDY
Elsa Redondo Díez** y Almudena Álvarez Fernández***

RESUMEN

En base a la teoría sólida y consolidada de la inclusión, la
cual está adquiriendo cada vez mayor fuerza en el ámbito
educativo, la presente Propuesta Didáctica pretende
ofrecer una respuesta válida para los profesionales que
consideren mejorar los niveles de competencia lingüística
de sus alumnos de Educación Infantil así como participar
de manera activa en la prevención e intervención temprana
de los aspectos lingüísticos y su problemática en dicha
etapa, metodología que emana de esta nueva manera de
entender la práctica educativa. Todo ello, en un marco
de actuación cooperativo entre maestros y especialistas,
para prevenir los factores de exclusión académica,
social y emocional que pudieran derivar no sólo de una
problemática focalizada, sino también de las diferencias
del nivel madurativo y lingüístico encontradas cuando
los niños acceden a estas aulas.

Palabras clave: Inclusión, Competencia lingüística,
Educación Infantil, Aprendizaje Cooperativo.

ABSTRACT

Taking into account the solid and consolidated theory
of inclusion, which is playing a relevant role in the
educational field, the present didactic proposal aims at
offering a valid response to those professionals aiming
at improving their students´ linguistic competence in
nursery levels, as well as taking part in an active way
in the prevention and early intervention of the linguistic
aspects and its negative consequences at this stage. This
is a methodology that originates from this new way of
understanding the teaching process. All this happens in a
cooperative context among tutor and teachers of specific
areas, in order to prevent factors of academic, social and
emotional exclusion that could derive not only from a

* Comunicación presentada en el XXVII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Relación y grupo. Implicaciones psicoterapéuticas”
tuvo lugar en Valladolid los días 17 y 18 de abril de 2015. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones sanitarias de la Junta
de Castilla y León.
** Profesora, Psicopedagoga y Logopeda. Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León (Univ. Valladolid). E-mail: elsa.redondo@eumfrayluis.com
*** Maestra y logopeda. E-mail: logomaestra@hotmail.com
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focalized issue, but also from the differences in the
child´s psychological and linguistic development found
when the children begin this early educational stage.
Key words: Inclusion, Linguistic competence, Nursery,
Cooperative Learning.

ANTECEDENTES

La intención de esta propuesta supone ir más allá de los
trabajos teóricos encontrados y de los programas centrados
en la estimulación del lenguaje oral infantil que desarrollan
una serie de actividades aisladas y descontextualizadas,
sin embargo, sirven como base para la elaboración de esta
Propuesta Didáctica. Así mismo, se resalta el cambio en
la práctica educativa, tanto en los apoyos, como en las
adaptaciones que se realicen a los alumnos, tal y como
defiende la legislación educativa (LOE, 2006, art.1) en la
que se afianza la pretensión de cambio y renovación en la
política educativa respecto del concepto de atención a la
diversidad. La atención a la diversidad sigue siendo una
materia inacabada en la actualidad. Hemos avanzando en
recursos, medios técnicos y didácticos... pero parece ser
que no lo suficiente, pues aún existen carencias a la hora
de ofrecer una educación de calidad e inclusiva real para
el alumnado (González y Martínez, 2011, p.290). En este
proceso de recuperación de información e investigaciones
previas, se considera importante señalar que los maestros,
en conjunto, están a favor de la inclusión (Lindsay, 2003),
de igual modo, todos los integrantes del equipo docente
que han colaborado en la realización de esta Propuesta
Didáctica se muestran de acuerdo con la práctica inclusiva
así como de la concepción teórica que la respalda.
También se han tenido en consideración las futuras
líneas de investigación de algunos trabajos encontrados,
intentando constituir un ejemplo práctico que suponga un
primer paso real del cambio de visión y metodología en el
ámbito educativo en un centro educativo concreto, pues,
siguiendo a autores como Sánchez-Teruel y Robles-Bello
(2013), “esta perspectiva empieza en el aula” (p.32).
También han sido muchos los esfuerzos de autores como
Castejón y España (2004) o Acosta (2005) de mostrar la
importancia y los buenos resultados del trabajo inclusivo
en las escuelas.

OBJETIVOS

Se pretende diseñar una Propuesta Didáctica válida
para la mejora del nivel de competencia lingüística y
de ciertas dificultades del lenguaje oral en la etapa de
Educación Infantil.

Posteriormente se tratará de comprobar la validez de
la Propuesta Didáctica diseñada, verificando la mejora,
en su caso, del nivel de competencia lingüística del
alumnado.
De todo ello se deduce la siguiente hipótesis: la puesta
en práctica de una Propuesta Didáctica que tiene en
cuenta las peculiaridades lingüísticas del alumnado y que
se lleva a la práctica bajo las premisas de la metodología
inclusiva, supone la mejoría del nivel de competencia
lingüística del grupo-aula y disminuye las dificultades
del lenguaje en ciertos alumnos.

PARTICIPANTES

La presente Propuesta Didáctica trata de construir una
respuesta práctica ante la situación concreta de un centro
educativo público de Educación Básica situado en una
zona rural de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
La validez empírica de la propuesta se efectúa con el
contexto para el que se trata de dar respuesta. Se aplica en
un grupo de alumnos de aula mixta que engloba el primer
y segundo nivel del segundo ciclo de Educación Infantil,
con un total de 13 alumnos (siete niñas y seis niños) entre
los tres y cinco años.
Dentro de esta muestra se establecen dos grupos de
datos atendiendo a las características psicoevolutivas
producto de las observaciones previas a la puesta en
práctica de la propuesta didáctica. Por un lado se agrupan
los datos de todos aquellos que muestran un desarrollo
normalizado, siguiendo el desarrollo psicoevolutivo
comúnmente aceptado, grupo 1 (diez niños). Por otro
lado, se realiza un estudio de tres casos; tres alumnos
con peculiaridades que denotan dificultades del lenguaje.
Tales peculiaridades se recogen en la tabla que aparece a
continuación:
Esta Propuesta Didáctica se realiza en estrecha
colaboración con los distintos profesionales más afines
a su aplicación: maestro-tutor, especialista de Audición y
Lenguaje y Equipo de Orientación del centro.

MÉTODO

Se presenta la propuesta didáctica con la finalidad de
comprobar si tras su implementación se han modificado
los resultados del nivel de competencia lingüística, así
como los afines a las dificultades del lenguaje encontradas.
Los objetivos específicos de la propuesta didáctica son:
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Tabla 1. Características de los sujetos del grupo-aula con dificultades en el lenguaje
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO

Caso I

Caso II

Caso III

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Plano lingüístico-cognitivo: Buen conocimiento y uso del
lenguaje. Retraso del habla: problemas de articulación del discurso
(varias dislalias, destaca el rotacismo).
Plano psicomotor: normal.
Desarrollo socio–afectivo: Autoestima normal-baja. En ocasiones
se dan estadios de mutismo selectivo, consecuencia de la
autopercepción de sus dificultades y miedo al  fracaso y ridículo.
Otros datos: Familia muy preocupada por la dificultad de su hijo,
gran presión “en hablar bien”.

Disminuir la tensión que supone el acto comunicativo,
motivando y reforzando los esfuerzos comunicativos en la
asamblea.
Teatro para la eliminación del miedo a hablar.
Praxias para paliar los efectos negativos de esas dislalias: ‘si
sabe que lo puede hacer bien (seguridad en sí mismo) lo va
a decir mejor’.
Reforzamiento de autoestima.
Ser paciente y dejarle tiempo suficiente para hablar.
Evitar corregir en aquellos discursos espontáneos con carga
emocional

Plano lingüístico-cognitivo: Retraso Simple del Lenguaje.
Oraciones simplificadas a tres elementos, alteración lógica de
los elementos de la oración, ciertos problemas de articulación,
incapacidad de corregir sus producciones ante el modelo.
Plano psicomotor: normal.
Desarrollo socio–afectivo: Autoestima normal-baja por motivos
familiares (reciente separación de padres). Buena relación con
compañeros, respetando las normas de juego. En ocasiones se
muestra reacio a participar en actividades grupales.
Otros datos: Diagnosticado con Retraso Simple del Lenguaje
(acude dos horas semanales al aula de audición y lenguaje).
Familia poco participativa y últimamente sin gran interés. Ausencia
de expectativas en el progreso del niño.

Reforzar sus actos comunicativos con la expresión corporal.
Fomentar la autonomía lingüística y alentar sus esfuerzos
comunicativos.
Atender a las indicaciones del EOEP y del especialista
(audición y lenguaje) en cuanto al trabajo de contenidos y
actividades más específicas.
Fomentar la expresión de emociones, impresiones y necesidades respecto a sus apoyos educativos.
Normalización de sus peculiaridades lingüísticas frente al
resto de sus compañeros.
Reforzar sus avances y esfuerzos lingüísticos.

Plano lingüístico-cognitivo: Conocimiento parcial del castellano,
con mejores niveles en la comprensión que la expresión. Presencia
de algunas dislalias, normales en el proceso de adquisición del
lenguaje.
Plano psicomotor: normal.
Desarrollo socio–afectivo: En ocasiones manifiesta una
conducta agresiva al darse cuenta de que no es entendido por sus
compañeros.
Otros datos: Español hijo de inmigrantes árabes y criado por
abuelos con pocos o nulos conocimientos del castellano. Poca
participación familiar por motivos de trabajo de los padres y de
idioma de los abuelos.

Atención a reacciones agresivas y fomentar la expresión de
emociones.
Realizar actividades encaminadas a favorecer su socialización y a la adquisición de mecanismos básicos para poder
relacionarse con el castellano. Para ello se fomentan situaciones comunicativas y juegos (juego simbólico) en los que  
la participación grupal son los ejes fundamentales. También
estableciendo distintos tipos de agrupamientos.
Refuerzo del habla (praxias y otros ejercicios pre-lingüísticos).

Nota: Información y datos obtenidos tras la observación directa en el aula y consulta de expedientes personales.

•
•
•

6

Mejorar el nivel de competencia lingüística del
alumnado.
Reducir las dificultades del lenguaje detectadas.
Eliminar las barreras para el aprendizaje y
participación del alumnado como grupo.

Dadas las peculiaridades de la muestra, se anticipa
una gran discrepancia entre los resultados de aquellos
sujetos con un desarrollo normalizado (grupo 1), frente
a los resultados de los alumnos con ciertas dificultades
lingüísticas detectadas6 Ccasos I, II y III). Es por ello que
se han estudiado los datos de manera separada.

Caso I: dificultad del habla; Caso II: dificultad del lenguaje; Caso III: conocimiento parcial del castelano.
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Tabla 2. Propuesta Didáctica. Elementos principales

“RATONES REPRESUMIDOS”
Justificación

Estimulación del lenguaje oral.
Mejora de la competencia lingüística.
Eliminación de barreras y dificultades para el aprendizaje.

OBJETIVOS de aprendizaje

1. Tomar conciencia de su esquema corporal.
2. Reconocer sus propios sentimientos.
3. Mejorar en la producción de praxias.
4. Discriminar cualidades de animales domésticos.
5. Afianzar el conocimiento de las formas y colores.
6. Aprender vocabulario.
7. Utilizar el lenguaje oral de manera adecuada según contexto.
8. Verbalizar sentimientos y experiencias.
9. Ordenar elementos para crear mensajes correctamente.

CONTENIDOS

Adaptación progresiva del movimiento y la postura.
Aceptación de la propia identidad y de sus posibles limitaciones.
Descubrimiento e investigación sobre los animales del cuento.
Reconocimiento y diferenciación de cualidades físicas.
Afianzamiento de la técnica del conteo.
Uso progresivo del vocabulario.
Comunicación de sentimientos y experiencias.
Disfrute en la participación de los intercambios lingüísticos, diálogos colectivos y el respeto de sus
normas.
Comprensión, reproducción e interés por cuentos, canciones, adivinanzas.
Profundización de contenidos lingüísticos: de áreas posibilitadoras y fonética, conciencia fonológica,
narraciones, léxico y vocabulario y pragmática.
EDUCACION  EN VALORES

ACTIVIDADES
EVALUACIÓN
COOPERACIÓN CON LA FAMILIA

Respeto de las diferencias.
(Apéndice A)

Indicadores
(Apéndices B y C)

Del proceso de APRENDIZAJE del alumno.
Del proceso de ENSEÑANZA del profesorado.

Explicación de líneas generales de la propuesta.
Taller de ‘Los ratones’.
Dramatización final (día de las familias).

RESULTADOS

Para poder aproximarnos al perfil lingüísticocomunicativo del alumnado, se han valorado
los resultados obtenidos en la Prueba de
Lenguaje Oral de Navarra-Revisada, de todos
los sujetos, utilizando los parámetros adecuados
para cada edad. Comparando la diferencia en
ambos resultados, aplicados en dos momentos
fundamentales del desarrollo de la Propuesta
Didáctica (inicial y final), así, es el contraste pretest-

postest el pilar fundamental de este análisis de datos.
Como se puede observar en las figuras 1 y 2, el avance
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es notorio respecto de los resultados finales de la prueba.
La Propuesta Didáctica trabajada con la muestra ha
permitido que casi la totalidad de los alumnos (grupo 1)
mejoren su competencia lingüística, siendo un caso el
único que se ha quedado en el nivel de
‘necesita mejorar’.
Tras analizar los datos obtenidos en
las diferentes partes que componen
la Prueba de Lenguaje Oral de
Navarra-Revisada se comprueban
qué componentes del lenguaje han
obtenido mejores resultados, es decir,
distinguiendo la forma (fonología
y morfosintaxis), el contenido
(semántica) y el uso (pragmática), se
obtienen los siguientes resultados:
Se observa un avance en los
resultados de las partes referidas a la
forma y al uso, siendo en esta última
parte donde la mejoría ha sido más
notoria. Tan sólo uno de los sujetos
evaluados ha obtenido el mismo
resultado en el pretest que en el postest
en la parte referida al uso. Ello nos
lleva a interpretar que los esfuerzos
y la motivación en las actividades de
dramatización, uso espontáneo del
lenguaje, las narraciones libres de los
niños, así como aquellas en las que los
niños ponen en práctica las funciones
pragmáticas del lenguaje, entre las que
destacamos, dadas las observaciones
llevadas a cabo por el equipo docente
participante, la actividad de “La ratita
mandona” , son las más influenciables
en dichos resultados, y por tanto, en la mejoría de los
resultados totales de la prueba, dada la comparación
de las figuras 7 y 8. En cambio, no parece existir un
avance en el componente semántico y morfosintáctico
(parte dos de la prueba: forma) pues los resultados no
han experimentado cambios: el 80% de los sujetos con
parámetros normales y 20% de los sujetos con categoría
‘necesita mejorar’.
La Propuesta Didáctica trabajada no ha cumplido
las expectativas de mejora respecto del componente
contenido del lenguaje puesto que los resultados
del pretest-postest no han variado, tal y como puede
observarse en el Apéndice D. Todos estos resultados han
sido considerados tomando como muestra al grupo I, en
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el cual ninguno de los sujetos obtuvo las puntuaciones
tan bajas como para ser designado con la característica
de ‘retraso’ (tal y como viene reflejado en el PLON-R)
en ninguna de las partes de la misma. Los resultados

de aquellos que sí los obtuvieron, tres sujetos, han sido
analizados como estudio de casos independientes. La
interpretación de la validez de la Propuesta Didáctica así
como de su avance individual (Apéndice D) se expone a
continuación.
El alumno identificado como Caso I tiene un buen
conocimiento-uso del lenguaje y las puntaciones de
‘retraso’ en el apartado de la forma son producto de sus
problemas de articulación del discurso (varias dislalias,
destaca el rotacismo).
En la comparativa de resultados pretest-postest
apreciamos una mejoría en dicho apartado, evolucionando
de un estado de ‘retraso’ a uno de ‘normalidad’. Aunque
pudiera llamar la atención su estancamiento en el resto de
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CASO I
CASO I

Pretest

Retraso (2)

Normal (6)

Normal (3)

Necesita
mejorar (11)

Postest

Normal (4)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (12)

en el progreso del niño. Dadas las observaciones de los
profesionales, el alumno ha respondido correctamente al
trabajo de los contenidos, siendo excelente su motivación.
En cuanto al análisis de los resultados, podemos decir que
el trabajo de la propuesta expuesta ha supuesto en este
alumno un avance en todos los componentes del lenguaje.
Este avance, por las características del niño, tanto
intrínsecas como del contexto, han resultado mínimas,
pues solo han aumentado en un punto. Es por ello, y dado
el avance con otros niños (grupo 1), donde los resultados
han sido más notorios, que interpretamos que la falta de
autoestima y la falta de cooperación familiar han sido
causas negativamente influyentes.
CASO III

Figura 9. Resultado en el pretest y postest Caso I

CASO III

Pretest

Retraso (2)

Retraso (2)

Retraso (1)

Retraso (5)

Postest

Normal (4)

Necesita
mejorar (5)

Normal (3)

Normal (12)

componentes del lenguaje, recordamos su exclusiva
dificultad en el habla, y por tanto, las puntuaciones no
varían pues alcanzan su nivel máximo en el pretest.
CASO II
CASO II

Pretest

Retraso (2)

Necesita
mejorar (4)

Necesita
mejorar (2)

Retraso (8)

Postest

Necesita
mejorar (3)

Necesita
mejorar (5)

Normal (3)

Necesita
mejorar (11)

Figura 11. Resultado en el pretest y postest Caso III

Figura 10. Resultado en el pretest y postest Caso II

El Caso II, hace referencia a un alumno, diagnosticado
con Retraso Simple del Lenguaje con las características
anteriormente citadas, así como con la presencia de ciertas
dificultades de articulación, una autoestima normal-baja
y por parte de la familia una ausencia de expectativas

El avance del Caso III ha sido el más relevante. Este
alumno con conocimiento parcial del castellano y con
algunas dislalias evolutivas, normales en el proceso de
adquisición del lenguaje, ha sido uno de los grandes
beneficiados del trabajo de esta propuesta. Sorprende
el gran avance en el contenido, que contrasta con los
resultados de los anteriores casos, así como del resto de
compañeros (grupo 1).
En cuanto a los resultados del contenido (avanzando
desde el ‘retraso’ hasta el ‘necesita mejorar’) pueden
estar influenciados por esa adquisición del idioma, por
el acceso al castellano, el cual le permite comunicarse
con sus compañeros, jugar y obtener satisfacciones
en las actividades escolares. Las observaciones de los
profesionales corroboran la interpretación anterior, a la
que suman la mejoría emocional y tipo de relación con los
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demás, sintiéndose uno más del grupo, pues puede realizar
gran parte de las actividades, con iguales dificultades
y apoyos que sus compañeros, extinguiéndose casi por
completo las situaciones de frustración y agresividad
observadas en un principio.

CONCLUSIONES

Para compensar las desigualdades procedentes del
nivel sociocultural y lingüístico propio de cada niño; lo
cual responde al principio de equidad de la LOE (2006),
es importante prever posibles trastornos del lenguaje,
detectando y orientando a las familias en el proceso de
desarrollo y adquisición del lenguaje, así como cooperar
en el proceso de rehabilitación del mismo. Siempre se
necesita la colaboración con el especialista; nunca llevar
a cabo acciones educativas separadas y diferentes. En
esta misma línea, la presente propuesta constituye una
respuesta práctica ante una situación concreta de un aula
del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
siendo sus alumnos la muestra con la que hemos contado
para llevar a cabo la investigación.
Los objetivos específicos de la Propuesta Didáctica;
mejorar el nivel de competencia lingüística del
alumnado y el de reducir las dificultades del lenguaje
detectadas, han sido cumplidos de manera satisfactoria
mediante las ayudas proporcionadas a los niños en el
desarrollo de la conciencia fonológica y la mejora en la
estructuración morfosintáctica de los enunciados y las
oraciones potenciando el buen uso del lenguaje como
medio de expresión y comunicación a través de su
trabajo globalizado en todas las actividades y contenidos
que la integran. Dada la mejora de las puntuaciones
totales observada, y los excelentes resultados finales en
el apartado del uso del lenguaje, destaca la importancia
de que todo programa de estimulación y/o intervención
del lenguaje oral en esta etapa educativa debe tener
como premisa los usos reales del lenguaje, es decir, la
pragmática. De igual modo, hay que considerar el punto
de partida de cada alumno. Se debe ayudar al niño en
la mejor estructuración fonológica y morfosintáctica
de los enunciados, pero todo ello trabajado desde la
pragmática, teniendo como premisa la utilidad del
lenguaje: comunicar. Para ello ha resultado eficaz la
combinación de actividades que potencian los usos
comunicativos y espontáneos del lenguaje (especialmente
los relacionados con la satisfacción de necesidades). El
objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje
y participación del alumnado como grupo, se ha
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conseguido utilizando una metodología más acorde a la
concepción de la escuela inclusiva, desarrollando en el
alumnado diversas actitudes de respeto y colaboración
mutuos y centrando la intervención en el aula, eliminando
la intervención individualizada y en un contexto diferente
al grupo-aula. Ello ha supuesto una innovación en la
forma de actuar por parte del maestro especialista de
Audición y Lenguaje del centro.
Para que las dificultades del lenguaje no se conviertan en
un posible factor de exclusión, es importante la adecuada
formación de los maestros y demás profesionales del
centro en la concepción y metodología inclusiva y
cooperativa de trabajo, de educación. Este cambio de
enfoque y manera de trabajar requiere no sólo investigar
sobre las nuevas formas de actuar, sino nutrirse de sus
principios fundamentales y asimilarlos. Esta Propuesta
Didáctica trata un concepto cooperativo en el que se
tienen en cuenta todos los aspectos y personas que tienen
que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo
el alumno el máximo protagonista.
Los datos obtenidos en el trabajo de investigación
realizado, centrado en verificar la validez de la Propuesta
Didáctica, han permitido comprobar que realmente ha
sido válida para mejorar la competencia lingüística del
alumnado de un aula de Educación Infantil en general
(diez sujetos) y ha ayudado en el proceso de intervención
y corrección de dificultades del lenguaje oral de ciertos
niños (casos I, II y III). Es por ello que, el objetivo general
del que se nutre esta propuesta de diseñar y analizar una
propuesta didáctica válida para la mejora del nivel de
competencia lingüística y de ciertas dificultades del
lenguaje oral en la etapa de Educación Infantil, y en
base a los datos obtenidos, y anteriormente expuestos,
se verifica la hipótesis planteada a priori: la puesta en
práctica de una propuesta didáctica que tiene en cuenta
las peculiaridades lingüísticas del alumnado y que se
lleva a la práctica bajo las premisas de la metodología
inclusiva, supone la mejoría del nivel de competencia
lingüística del grupo-aula y disminuye las dificultades
del lenguaje en ciertos alumnos.
Los resultados indican una mejoría generalizada
de la competencia lingüística de grupo, por lo que las
presentes conclusiones reafirman la línea investigadora
de Moreno, Axpe, y Acosta (2012); los principios de la
educación inclusiva resultan eficaces para das respuesta a
las necesidades individuales de los alumnos, “un trabajo
inclusivo mejora ciertas habilidades de procesamiento
fonológico, y produce, asimismo, un aumento
significativo en el caudal del léxico y en la complejidad
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gramatical (…) aspectos que contribuirán al progreso
académico y social del alumnado” (p.84).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, V. (2005). Evaluación, intervención e
investigación en las dificultades del lenguaje
en contextos inclusivos: Revisión, resultados y
propuestas. Revista de Logopedia, Foniatría y
Audición, 25(4), 148-161.
Aguinaga, G., Armentía, M., Fraile, A., Olangua, P. y
Uriz, N. (2005). Prueba de lenguaje oral NavarraRevisada: PLON-R.(2ª ed.). Madrid: TEA.
Castejón. L, y España, Y. (2004). La colaboración
logopeda-maestro: Hacia un modelo inclusivo de
intervención en las dificultades del lenguaje. Revista
de Logopedia, Foniatría y Audiología, 24(2), 55-66.
González, M. P. y Martínez, E. M. (2011). Adaptación
curricular por competencias como medida educativa
inclusiva: Exposición de un caso con amplias
dificultades de comunicación y lenguaje en educación

infantil. Innovación educativa, 21, 289-304.
Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo.
BOE de 4 de mayo de 2006.
Lindsay, G. (2003). Intervención en el lenguaje en una
escuela inclusiva. En V. Acosta y A. Moreno (Eds.),
Dificultades del lenguaje, colaboración e inclusión
educativa. Manual para logopedas: psicopedagogos
y profesores. (pp. 93-104). Barcelona: Grupo Ars XXI
de Comunicación.
Moreno, A., Axpe, A. y Acosta, V. (2012). 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
Específico del Lenguaje. Revista de Investigación
Científica, 30(1), 71-86.
Sánchez-Teruel, D., y Robles-Bello, M. A. (2013).
Inclusión como clave de una educación para todos:
Revisión teórica. Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía, 24(2), 24-36.

APÉNDICES
Apéndice A
Actividades y recursos de la Propuesta Didáctica
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN:
• Cuento de la ratita y visionados del cuento de ‘La Ratita’.
• Adivinanzas, canciones y poesías relacionadas.
Alto, altanero,
Gran caballero;
Gorro de grana,
Capa dorada,
Y espuelas de acero
Canta el primero. (El gallo)

Da pavor al elefante
Este pequeño valiente,
Pero el gato, más astuto,
No le teme
Y le hinca el diente. (El ratón)

Junto a la calefacción
Duerme a ratos
Este animal comodón.
Quién es ... (El gato)

Soy gordito y muy cochinito, pero me baño en el
barrito (El cerdo)

Cuando canta,
Tanto espanta, sobresalta a la gente,
Con el grito en la garganta,
Y las alas en la frente. (El burro)

EL PATO
Debajo del pico, el pato
- el pico es su gran narizmira,
desde hace un buen rato,
como baila una lombriz.
Le da risa ver la danza
Del gusano juguetón.
Está cerca y no le alcanza.
¡Pato de buen corazón!
( Alfredo Marqueríe).

UN BURRO
Un burro muy pequeño
gracioso al caminar,
movía la colita
pues le gustaba andar.
Ia, ia, ia, ia, ia.

Del agua soy, tierra y aire cuando de andar me
canso, si se me antoja vuelo si se me antoja nado.
(El pato)
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Es quién vigila la casa,
Quien avisa si alguien pasa,
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•
•
•
•
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Construcción de títeres con los personajes del cuento.
Elaboración de fichas y demás material (coloreado de los personajes del cuento, recortado…por los alumnos).
Orejas de ratón (diadema y cartulina) para la actividad “la ratita mandona”.
Preparación y práctica de la dramatización final.

DESARROLLO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN
•
•

“El espejo de la ratita”: el maestro o incluso los alumnos, en sesiones avanzadas de la propuesta realiza una serie de praxias que
el niño imita como si fuera el espejo. Puede hacerlo de manera grupal o individual (refuerzo).
“Adivina el animal del cuento”: asociando fonemas a los diferentes personajes y a sus estados de ánimo. Se trata de que los
alumnos realicen el sonido y los demás, lo adivinen. El objetivo no es que lo adivinen sino que el niño realice y reconozca los
diferentes sonidos, fonemas, sin necesidad de asociarlo al conocimiento de las letras. Se pueden añadir animales y con ellos
nuevos sonidos. Ejemplo: cuando suena /a/ no es lo mismo que cuando suena /o/ ya que la ratita está asustada o está sorprendida.
/a/: ratita asustada.
/e/: ratita despistada.
/i/: ratita nerviosa.
/o/: ratita sorprendida.
/u/: ratita enfadada.

•

•
•
•
•

/k/ para el gallo.
/b/ para el burro.
/p/ para el pato.
/g/ para el perro.
/f/ para el gato enfadado.

/m/ para el gato contento.
/r/ para la ratita vecina.
/s/ para el árbol.
/n/ para el cerdo

Canciones, poemas relacionados con el eje motivador.
- “Debajo un botón había un ratón”.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
- “El perro Bobby”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=bpJLocRbyUM
- “La canción del gallo remix”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vz__uxo0W_U
- “El gato garabato”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=EBDRz_UuJRU
“El primo extranjero”: Se trata de elegir un personaje, pudiendo dejar al alumno que elija el que más le gusta, y contar su trozo
de la historia vocalizando diferente los fonemas en palabras determinadas para que el niño tome conciencia fonológica (ejemplo:
casar-catar, lazo rosa-lazo rota).
“Teléfono estropeado y teléfono arreglado”: se trata de que el niño repita adecuadamente las palabras. Ejercicios de repetición.
Pueden combinarse con asociaciones a los animales del cuento en el caso de ser necesario (ejemplo: palabas con s asociándolos
al sonido del árbol).
Colorear fichas con dibujos referidos a palabras que se diferencien en un fonema (ejemplo: palo-pato).
Otros ya utilizados en otros programas (tomando de referencia http://www.pnte.cfnavarra.es/creena):
° Identificar si una palabra empieza por el fonema dado.
° Identificar el fonema por el que acaba una palabra
° Identificar si una palabra contiene el fonema dado.
° Identificar el fonema por el que termina la palabra:
° Identificar el fonema consonántico que contiene la palabra:
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° Comparar palabras que empiecen por igual fonema
° Comparar palabras que terminen por igual fonema
° Segmentar la palabra en fonemas
“Trenes de oraciones” y puzzles de palabras: tarjetas con oraciones relacionadas con el cuento, donde pueden observarse los tres
elementos principales de una oración asociados a colores. Podemos hacer infinidad de actividades: contar palabras, omisión de
palabra inicial, comparación de número de segmentos, dictado de palabras en la tira gráfica, inversión de palabras.
“Formando oraciones”. Cada niño es una palabra y deben formar una fila para que la oración tenga sentido. Nos ayudamos con un
código de colores según sujeto, verbo y predicado.
Otras ya vistas en otros programas:
° Realizar cruces, poner gomets, según número de sílabas que contenga la palabra.
° Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas igual.
° Clasificar imágenes según estructura silábica.
° Identificar cuantas sílabas tiene la palabra palmeada.
° Unir imágenes de palabras que contiene la estructura silábica dada.
° Señalar imágenes que no se corresponden con la estructura silábica dada.
° Evocar palabras con una estructura silábica dada o un determinado número de sílabas.
° Dividir una oración simple formada por dos palabras.
° Dividir oraciones con varias palabras contenido y varias palabras
Loto de verbos, sustantivos y adjetivos asociados a características de los animales del cuento (colores, prendas de vestir, animales,
emociones).
Etiquetas en los materiales y rincones del aula.
Adivinanzas.
Fichas de asociación de dibujos según familia semántica (animales, prendas de vestir) y la denominación de cada elemento.
“Cuéntame el cuento” o “La ratita despistada”, se trata de dejar al alumno la oportunidad de narrar el cuento, unas veces tal y como
es y otras que sea el niño el que invente disparates sobre el mismo.
“El ratón presumido”; los alumnos pensarán y retomarán el cuento para trabajar la igualdad, en este caso materializándolo con el
cambio de sexo de la protagonista del cuento, también pueden asociarse otras peculiaridades a algún personaje (gato cojo, burro
que no sabe hablar…) Se elaborará un cuento.
Asambleas, comentarios y resolución de conflictos a lo largo de la jornada.
“La ratita mandona”, el alumno que sea ratita ese día tendrá un tiempo en que tendrá que cubrir las necesidades que le diga
la maestra o con la ayuda de unas tarjetas, tan sólo utilizando el lenguaje; haciendo preguntas, mandando hacer algo a otro
compañero, informando sobre la tarea que se tiene que hacer…
Rincones. En los diversos rincones los niños llevan a la práctica los usos del lenguaje, especialmente en aquellos donde pueda
desarrollarse el juego simbólico (cocinita, tienda, escenario…).
Juegos con los personajes del cuento. Títeres.

EVALUACIÓN Y SINTESIS

Comentario/dibujo en la asamblea final de lo trabajado durante el día.
Dramatización final de propuesta.
Resultado final en las actividades en las últimas sesiones, variando el material: nuevas tarjetas.
Elaboración del libro del Ratón dejando a cada niño que lo cuente a su manera, pero siguiendo el argumento del mismo.

OTROS RECURSOS

OBRA DE TEATRO UTILIZADA (Nota: adaptada de Una ratita muy presumida, recuperado de http://obrasdeteatroparaescolares.
blogspot.com.es/2010/05/una-ratita-muy-presumida.html)
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Cuento elaborado: “El ratón presumido”.
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Apéndice B
Plantilla de diagnóstico de maduración de la competencia lingüística

NOMBRE:  …………………………………………………………………
EDAD: …….años y …… meses.
S

N

A

Reconoce y responde a órdenes sencillas
Estructura las frases correctamente (sujeto-verbo-predicado)
Utiliza el pronombre personal “yo”
Realiza preguntas sencillas
Responde a preguntas sencillas
Explica sus experiencias inmediatas
Se comunica con lenguaje sencillo, pero comprensible
Personas ajenas a su entorno entienden lo que dice
Comienza a utilizar algunos pronombres referidos a él:
Yo…………………………………………………………………….
Mí…………………………………………………………………….
Mío ...........................................................................................
Hace distinción de número (singular y plural)
Utiliza formas verbales terminadas en  -ando y  -iendo.
Comienzan a desaparecer las formas regulares en la utilización de verbos irregulares.
Utiliza los artículos a la hora de hablar
Es capaz de mantener un diálogo breve y sencillo.
Pronuncia correctamente los fonemas:
•
/a/
•
/e/
•
/i/
•
/o/
•
/u/
•
/p/
•
/b/
•
/k/
•
/f/
•
/r/
•
/m/
•
/n/
•
/g/
•
/s/
Comprende los cuentos y distingue los personajes que aparecen en ellos.
Responde si/no adecuadamente.
Realiza dos órdenes que no se relacionan
Cuenta dos sucesos en el orden que ocurrieron
CÓDIGO: SÍ (S); NO (N); A VECES (A).
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Apéndice C
Plantilla de evaluación del proceso de enseñanza

¿Se han cumplido los objetivos del programa?¿se da respuesta a las necesidades del alumnado?¿se han detectado correctamente las
dificultades y barreras?

¿El clima del aula ha sido inclusivo?¿se han eliminado las barreras de aprendizaje y participación?

¿Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación… han sido adecuados al nivel, programación y características del alumnado?

¿La organización del proceso ha sido adecuada?¿ha sido utilizado apropiadamente?

¿Les ha gustado a los niños?¿las actividades han resultado eficaces?

¿Ha habido mejoras?¿cuáles?

¿Cómo ha sido la coordinación entre el equipo?¿se han realizado las reuniones previstas?¿cuál fue el clima de trabajo?
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Apéndice D
Tabla de resultados de PLON-R del alumnado-muestra

Sujeto
Sujeto1
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 9
Sujeto 10
Caso I
Caso II
Caso III

Prueba

Forma

Contenido

Uso

TOTAL

Pretest

Normal (4)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (13)

Postest

Normal (4)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (13)

Pretest

Normal (5)

Normal (5)

Normal (3)

Normal (13)

Postest

Normal (5)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (14)

Pretest

Normal (5)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (14)

Postest

Normal (5)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (14)

Pretest

Necesita mejorar (3)

Necesita mejorar (5)

Necesita mejorar (2)

Necesita mejorar (10)

Postest

Normal (4)

Necesita mejorar (5)

Normal (3)

Normal (12)

Pretest

Normal (5)

Normal (6)

Necesita mejorar (2)

Normal (13)

Postest

Normal  (5)

Normal (5)

Normal (3)

Normal (13)

Pretest

Normal (4)

Normal (6)

Necesita mejorar (2)

Normal (12)

Postest

Normal  (4)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (13)

Pretest

Normal (5)

Normal (5)

Normal (3)

Normal (13)

Postest

Normal (5)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (14)

Pretest

Necesita mejorar (3)

Normal (5)

Necesita mejorar (2)

Necesita mejorar (10)

Postest

Necesita mejorar (3)

Normal (5)

Necesita mejorar (2)

Necesita mejorar (10)

Pretest

Necesita mejorar (3)

Necesita mejorar (4)

Normal (3)

Necesita mejorar (10)

Postest

Normal (5)

Necesita mejorar (5)

Normal (3)

Normal (13)

Pretest

Necesita mejorar (3)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (12)

Postest

Normal (4)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (13)

Pretest

Retraso (2)

Normal (6)

Normal (3)

Necesita mejorar (11)

Postest

Normal (4)

Normal (6)

Normal (3)

Normal (12)

Pretest

Retraso (2)

Necesita mejorar (4)

Necesita mejorar (2)

Retraso (8)

Postest

Necesita mejorar (3)

Necesita mejorar (5)

Normal (3)

Necesita mejorar (11)

Pretest

Retraso (2)

Retraso (2)

Retraso (1)

Retraso (5)

Postest

Normal (4)

Necesita mejorar (5)

Normal (3)

Normal (12)
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