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                          ESTADO DE AVANCE

I. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre Florencia Dides Osses
F. Nacimiento 8 de Septiembre de 2007
Edad 8 años 3 meses
F. Evaluación 7 de Julio de 2015
Colegio Seminario Pontificio Menor
Curso 1º Básico
Frecuencia 2 sesiones semanales
F. Estado de Avance 18 de Diciembre de 2015

Diagnóstico Inicial Trastorno de la Comunicación Social (DSM V)
(Trastorno Semántico Pragmático)

 

II. ESTADO DE AVANCE

Con Florencia se han trabajado los siguientes contenidos:

Nivel Pragmático
A nivel de Proposición relacionado con los aspectos lingüísticos 
- Uso de conectores y elementos funcionales (pronombres, deícticos..)
- Manejo de información nueva para dar respuestas a tareas solicitadas

A nivel de Presuposición relacionado 
- Roles comunicativos
- Reconocimiento, reparación y solicitud de quiebre comunicacional (verbal y no verbal)
- Conocimiento de información compartida para dar respuesta a tareas solicitadas

A nivel de Organización Social del Discurso, relacionado a cómo se organiza el discurso en 
relación al flujo de la comunicación 
- Inicio , mantención, cambio y finalización de tópico conversacional
- Atingencia
- Intercambio de turnos
- Interrupción
- Sobreposición 

Aspectos no verbales
- Prosodia
- Agitación motora
- Proxémica

Inself
www.inself.cl
contacto@inself.cl



Inself | Comunicación y Pensamiento
Florencia logra el desarrollo de habilidades pragmáticas. Esto ha 
permitido que la interacción durante las sesiones de intervención se 
haga de manera más expedita, y sea posible mediar directamente 
aspectos semánticos del lenguaje. 

Presenta adecuada capacidad de automonitoreo lo que ha permitido 
afianzamiento de las destrezas comunicaciones y el reconocimiento de quiebres 
comunicacionales no verbales expresados por el interlocutor.

Como aspecto en desarrollo, Florencia es capaz de realizar variaciones estilísticas 
principalmente relacionado con su prosodia. Logra reconocer diferencias prosódicas propias 
y regularlas en las situaciones conversacionales según exigencias; sin embargo frente a 
situaciones de frustración o literalidad se observa un comportamiento persistente con escasa 
posibilidad de variación conductual hacia la solución y resolución de problemas  ya sea a 
través de solicitud de ayuda o de expresión de sus emociones de manera elaborada.

Nivel Semántico
- Comprensión de relaciones semánticas (Qué, Quién, Con qué, Con quién, Dónde, En qué)
- Evocación categorial
- Semejanzas verbales
- Razonamiento lingüístico
- Abstracción - Categorización: hiperónimos, hipónimos, cohipónimos
- Definición por uso o función, categoría semántica y por características perceptuales
- Asociación por complementariedad
- Absurdos visuales - argumentación 
- Intrusos categoriales - argumentación

Florencia presenta signiticativos logros en relación al nivel semántico, es capaz de realizar 
tareas de abstracción y definición de manera asertiva. Sus recursos verbales le permiten 
ampliar de manera efectiva la comprensión de relaciones semánticas. Se observa adecuada 
manipulación del lenguaje en el nivel semántica.

Nivel Morfo - Sintáctico
- Utilización de elementos cohesivos
- Cohesión y coherencia de ideas

Logra incorporar elementos gramaticales, como son la utilización de artículos en vez de 
protoartículos. Paulatinamente se observa el uso de estructuras cohesivas dentro de sus 
oraciones y discurso.

Habilidades Mentalistas
- Atribución de estados emocionales 
- Inferencias ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo se habrá sentido?
- Tareas de Falsa Creencia 1º orden
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Adecuado reconocimiento y atribución de estados emocionales tanto 
como en el reconocimiento de expresiones faciales como inferencias con 
apoyo visual. Se observa realización de tareas de manera mecánica por 
el entrenamiento entregado, sin embargo aun persisten dificultades en 
ciertas tareas de Falsa Creencia de 1º orden.

III. CONCLUSIÓN

Se observan significativos avances en relación a la manipulación del lenguaje desde el nivel 
semántico. Sin embargo persisten dificultades a nivel del Discurso y en habilidades 
mentalistas; junto con dificultades articulatorias (dislalia /rr/) que no fue un indicador 
trabajado durante este periodo.
A nivel pragmático se observan conductas perseverativas frente a situaciones de frustración 
las cuales han disminuido sesión a sesión debido al aumento en la comprensión del lenguaje 
y por tanto de interacciones sociales. Es importante destacar  el desarrollo general de sus 
habilidades pragmáticas.

IV. SUGERENCIAS

- Continuar con intervención Fonoaudiológica para trabajar aspectos pendientes como el 
desarrollo del discurso, habilidades mentalistas (TOM) y dislalia de /rr/ 
predominantemente.

- Crear un Plan de Intervención junto al colegio durante el año 2016 para establecer 
ciertas estrategias que potencien los contenidos y habilidades trabajadas en casa en 
las sesiones de fonoaudiología.

Paulina Guerra Santa María
Fonoaudióloga 

Neuropsicología Infanto Juvenil
+56 9 6141997

Inself
www.inself.cl
contacto@inself.cl


