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  PROGRAMA INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA 
AGOSTO 

 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES  
 

Nombre Mauro Alberto Fierro Brandes 
F. Nacimiento 6 de Marzo de 2010 
Edad 4 años 2 meses 
F. Evaluación 13 de Mayo de 2014 
Escolaridad Jardín Infantil Auca 
Nivel Medio Mayor 
F. Evaluación 17 de Junio de 2014 
 
 
Diagnóstico  Trastorno del Lenguaje Mixto 
 

- Déficit Léxico – Semántico 
- Trastorno Morfosintáctico 
- Déficit Fonológico 
- Retraso en discurso narrativo 

 
 

II. OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
Nivel Léxico – Semántico 
De acuerdo a lo trabajado se ha aumentado considerablemente tanto el 
vocabulario pasivo como el activo. Mauro logra utilizar el repertorio léxico dentro 
de sus enunciados. 

- Aumentar comprensión de interrogativos: se deberá seguir reforzando la 
comprensión de interrogativos 

- Aumentar relaciones semánticas y léxicas: ejercitar relaciones léxicas 
dentro de las categorías semánticas. Actividades de abstracción y orden 
semántico. 

 
Nivel Morfosintáctico 

- Aumentar comprensión de enunciados: se observan dificultades 
principalmente en palabras funcionales o nociones espaciales y temporales. 

- Aumentar longitud y complejidad de enunciados: incorporar partículas 
funcionales dentro de enunciados y preposiciones. 
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- Favorecer la utilización de elementos gramaticales: 
incorporación de mayor cantidad de elementos dentro de 
los enunciados, distintas formas verbales, preposicionales, 
etc. 

 
Nivel Fonológico 

- Aumentar inteligibilidad: adecuada producción de dífonos consonánticos y 
trabantes dentro de los enunciados de acuerdo a su rango etario. 

- Fomentar trabajo de conciencia fonológica (segmentación, discriminación 
sílaba inicial y sílaba final) 

 
Discurso Narrativo 

- Fomentar la creación de historias: utilización de elementos de cohesión y 
coherencia. Elementos de secuenciación y temporalidad en la narración de 
los hechos. 

- Complejizar elementos de discurso narrativo 
 
Nivel Pragmático 

- Aumento de periodos y consistencia de contacto ocular: se observa 
aumento considerable en los periodos y consistencia de contacto ocular. 

- Reconocimiento y reparación de quiebres comunicacionales: Mauro logra 
reconocer quiebres y en ocasiones reparar verbalmente. 

- Mantención tópico conversacional: se observa adecuada mantención de 
tópico durante tiempos prolongados. 

 
 
 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Paulina Guerra Santa María 
Fonoaudióloga 

 Neuropsicología Infanto Juvenil 
+56 9 6141997	  

 


