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                         ESTADO DE AVANCE 
 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES  
 

Nombre Mauro Alberto Fierro Brandes 
F. Nacimiento 6 de Marzo de 2010 
Edad 4 años 8 meses 
F. Evaluación 17 de Junio de 2014 
F. Estado de Avance 11 de Noviembre de 2014 
Escolaridad Jardín Infantil Auca 
Nivel 1º Nivel de Transición 
Frecuencia 2 sesiones semanales 
Nº sesiones 
 
Diagnóstico Inicial Trastorno del Lenguaje Mixto 
 

II. ESTADO DE AVANCE 
 
Con Mauro se han trabajo los siguientes contenidos: 
 
Nivel Fonético – Fonológico 

- Afianzamiento de dífonos consonánticos con /l/ y /r/ 
- Generalización de dífonos consonánticos con /l/ y /r/ 
- Aumento general de la inteligibilidad del lenguaje 

 
A nivel de lenguaje se observa la adecuada producción de dífonos consonánticos 
con /l/ y /r/. Esto permite un aumento en cuanto a la inteligibilidad en el lenguaje. 
 
Se presentan aún dificultades a nivel de conciencia fonológica, tanto en 
segmentación silábica, discriminación de sílaba inicial y final. Objetivo que no se 
ha trabajado específicamente por dar prioridad a contenidos comprensivos. 
 
Nivel Léxico – Semántico 

- Aumento de vocabulario activo y pasivo 
- Aumento de comprensión de interrogativos 
- Realización de abstracción, categorización y definición  

 
Mauro presenta destacados avances en cuanto al aumento de vocabulario tanto 
activo como pasivo, además de la comprensión de relaciones semánticas 
(comprensión de interrogativos). 
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Se evidencias dificultades a nivel de abstracción y definición de 
elementos. Sin embargo ha presentado avances en cuanto a 
definir un elemento por categoría semántica y uso. 
Paulatinamente se ven avances en cuanto a la definición de 
características físicas y complementarias. 
 
Nivel Morfosintáctico  

- Aumento de comprensión de enunciados 
- Aumento de longitud y complejidad de enunciados 

 
Se observan paulatinos avances en cuanto a la incorporación tanto de elementos 
dentro de una oración como en la complejidad en el uso de elementos 
gramaticales funcionales (preposiciones, artículos, mayor uso de verbos, etc). 
Frente a la instigación verbal Mauro es capaz de completar sus enunciados y 
complejizar la información, siempre y cuando se instigue a través de preguntas o 
quiebres conversacionales que le obligan a resolver el quiebre. 
 
Discurso Narrativo 

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

 
Mauro presenta un discurso caracterizado por la enumeración de elementos 
presentes en las imágenes. Presenta dificultades en cuanto a narración en base a 
causa consecuencia, junto con esto ausencia de elementos de cohesión.  
 
Nivel Pragmático 

- Aumento de periodos y consistencia contacto ocular 
- Reconocimiento y reparación de quiebres conversacionales  
- Mantención tópico conversacional 

 
Mauro ha presentado significativos avances en relación a las habilidades 
conversacionales. Logra mantenerse focalizado trabajando durante la sesión, es 
capaz de reconocer y reparar quiebres conversacionales a través de una forma 
verbal, es decir logra reestructurar la respuesta o señalar que la respuesta del 
interlocutor está errada. 
 
Diagnóstico Actual Déficit Léxico – Semántico 
 Déficit Morfosintáctico 
 Retraso en discurso narrativo 
 
Mauro ha presentado una adecuada respuesta al tratamiento superando las 
dificultades más significativas a nivel de su lenguaje tanto en su dimensión 
comprensiva como expresiva. Es importante seguir con el tratamiento para 
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reforzar aquellas tareas, principalmente de abstracción y 
desarrollo del discurso narrativo.  
 

III. SUGERENCIAS 
 

- Continuar con terapia fonoaudiológica 
- Continuar con las adecuaciones a nivel de escolaridad (jardín infantil) que le 

permiten a Mauro insertarse junto a sus compañeros. Continuar 
aumentando la flexibilidad en cuanto a la ejecución de actividades en 
conjunto, como es almorzar con pares, participar activamente e instigar a 
opinar de temas tratados. 

	  
	  
	  
	  

 
	   	   	   	   	   	   	   	   Paulina Guerra Santa María 
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