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                         ESTADO DE AVANCE 
 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES  
 

Nombre Mauro Alberto Fierro Brandes 
F. Nacimiento 6 de Marzo de 2010 
Edad 5 años 5 meses 
F. Evaluación 17 de Junio de 2014 
F. Estado de Avance 27 de Agosto de 2015 
Escolaridad Colegio Suizo 
Nivel Prekinder 
Frecuencia 2 sesiones semanales 
 
Diagnóstico Anterior Déficit Léxico – Semántico 
 Déficit Morfosintáctico 
 Retraso en discurso narrativo 
 

II. ESTADO DE AVANCE 
 
Con Mauro se han trabajo los siguientes contenidos: 
 
Nivel Fonético – Fonológico 
Este nivel no fue trabajado. El objetivo fue esperar el trabajo escolar para ver 
como se desarrollaba en el ámbito. Y se dio prioridad a los otros niveles del 
lenguaje. 
 
 
Nivel Léxico – Semántico 

- Realización de abstracción, categorización y definición  
- Juicio semántico 
- Definición por categoría semántica específicas características perceptuales. 

 
Se observan avances en relación a tareas de juicio semántico y tareas de “buscar 
el intruso” justificando su elección. Se observan aún dificultades en tareas de 
abstracción más complejas, necesitando constantemente mediación. 
 
 
Nivel Morfosintáctico  

- Narración de secuencias temporales 
- Narración de absurdos visuales 
- Narración de imágenes causa – consecuencia (efecto) 
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Se observa la adecuada narración de secuencias simples de 3 a 
6 elementos con apoyo visual. Logra reconocer absurdos 
visuales y completar narrando “lo equivocado” justificando la 
respuesta.  
Utilización de elementos gramaticales adecuados (preposiciones, pronombres, 
adverbios). Adecuada concordancia de género y número; adecuado uso general 
en desinencias verbales. 
 
 
Discurso Narrativo 

- Aumento en cuanto a elementos discursivos  
- Narración de secuencias temporales breves 
- Narración de secuencias temporales extensas y cuentos breves 

 
Logra narrar hechos y experiencias propias con adecuados elementos de 
cohesión, logra incorporar ideas ordenadas en términos de temporalidad y de 
causa – efecto. Inclusive es capaz de explicar el por qué de ciertas situaciones.  
Sin embargo aún se observan dificultades en armar oraciones o pequeñas 
historias a partir de un apoyo visual específico que no tenga que ver con sus 
propias experiencias. 
 
 
Nivel Pragmático 

- Reconocimiento y reparación de quiebres conversacionales  
 
Mauro ha presentado significativos avances en relación a las habilidades 
conversacionales. Se trabajó principalmente la detección de quiebres 
conversacionales junto con la solicitud y reparación de estos.  
 
 
 
Diagnóstico Actual Déficit Discurso narrativo 
 Déficit Fonético Fonológico 
 Déficit en función ejecutiva 
   
 
Mauro ha presentado una adecuada respuesta al tratamiento superando las 
dificultades más significativas a nivel de su lenguaje específicamente en su 
dimensión comprensiva. La intervención estará enfocada en desarrollar 
habilidades relacionadas con su función ejecutiva que potenciarán la resolución de 
ciertas tareas de discurso junto con tareas avanzadas de abstracción; además de 
anticipación a ciertas situaciones que generan ansiedad en Mauro. 
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Además se retomará nivel fonético fonológico, específicamente 
tareas de habilidades metafonológicas como precursor en la 
lectoescritura. 
 
 

III. SUGERENCIAS 
 

- Continuar con intervención fonoaudiológica y determinar si es posible 
disminuir a una sesión semanal. 

	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Paulina Guerra Santa María 
Fonoaudióloga 

 Neuropsicología Infanto Juvenil 
+56 9 96141997	  


