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Objetivo: Mejorar el desarrollo psicolingüístico a través de los cuentos.
La comprensión y producción del discurso narrativo integra todas las dimensiones del lenguaje
(fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática), además de dimensiones propias del discurso y de
la comunicación narrativa (mantenimiento del tema, organización secuencial, coherencia discursiva,
etc.) Incluye también una variedad amplia de habilidades cognitivas y sociales.
Las habilidades narrativas han demostrado ser un buen predictor del futuro rendimiento y
adaptación escolar de los niños/as. Estudios evidencian que los niños/as con TEL presentan
desempeños significativamente inferiores en la estructuración de sus relatos, déficit en la
estructuración de sus narraciones y utilizan menos relaciones causales que los niños/as sin problemas
de lenguaje.
Contenido del programa:
Las sesiones se realizan en un grupo de niños/as con diagnóstico de TEL, con perfiles del desarrollo
cognitivo y del lenguaje homogéneo. Trabajamos en sesiones muy estructuradas y divertidas “jugar
con cuentos”
Los cuentos serán los protagonistas y a través de ellos SE DESARROLLAN habilidades de la
estructura gramatical y por otras habilidades discursivas. Comenzamos por distintas fases de más
simples a complejas. Duración 10 meses 1 día a la semana. 4 sesiones al mes.

Fases:
1. Evaluación inicial (pre-test) del patrón de desarrollo narrativo mediante una lista de chequeo de
las dimensiones narrativas, sobre la muestra de lenguaje analizada al recontar un cuento.

2. Perfil individual, descripción de la zona de desarrollo.

3. Plan de intervención, segmentando habilidades dirigidas a la enseñanza de la zona próxima de
desarrollo.

4. Evaluación del patrón narrativo y logros conseguidos tras la intervención. (Post-test).
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