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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

A ESTUDIANTES CON TRASTORNO PERMANENTE DE VOZ Y 

HABLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar actividades que estimulen el lenguaje expresivo de manera 

espontánea. 

 Generar situaciones de aprendizaje que proporcionen un clima de confianza al 

estudiante. 

 Realizar actividades relacionadas con la mímica, representaciones, imágenes, 

dramatizaciones para fortalecer el lenguaje expresivo. 

 Realizar procesos de evaluación activando diferentes canales de expresión y 

aprendizaje. 

 Articular adecuadamente las palabras a los niños, hablándoles de frente y 

pedirles que las repitan. 

 El estudiante alterno a la escuela debe recibir rehabilitación funcional e integral 

con fonoaudiología y terapia ocupacional si es necesario. 

 Trabajar muy de cerca con los padres de familia o acudientes para garantizar 

procesos efectivos en la formación del estudiante. 

 Solicitar informes permanentes al terapeuta del niño para consultar maneras 

efectivas de comunicación. 
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 En caso de presentar alto compromiso en la comunicación se debe utilizar 

sistemas de comunicación aumentativo/alternativo. 

 Comprender mejor las dificultades de los estudiantes y las necesidades 

educativas que se generan a partir de esas dificultades. 

 Asumir que las dificultades que presentan los estudiantes, no son única y 

exclusivas de él, sino que por el contrario, tienen un carácter interactivo con el 

contexto escolar y familiar que favorecen su evolución o las agravan. 

 Necesidad de crear en el aula, un clima de tolerancia y aceptación de las 

diferencias que facilite la integración con sus iguales, propiciando el respeto, la 

colaboración y ayuda entre todos los estudiantes. 

 Ofrecer una respuesta educativa ajustada y de calidad: realizando un cambio 

de actitudes, incorporando nuevas estrategias en la metodología del aula que 

favorezcan el desarrollo y la inclusión de los estudiantes en su entorno escolar.  

 Necesidad de plantear en el aula, múltiples situaciones comunicativas, ricas y 

variadas que favorezcan la comunicación interpersonal, permitan ofrecer 

modelos comunicativos en situaciones naturales, estando atentos a las señales 

comunicativas (puede que anómalas o poco claras) que emiten estos 

estudiantes, reforzando y valorando sus intentos de comunicar.  

 Estimular en el aula, el habla y el lenguaje oral en todas sus vertientes, 

planificando actividades de comprensión y expresión oral, como medio de 

favorecer su desarrollo y el aprendizaje. 

 Orientar a los padres de familia o acudientes sobre como favorecer la 

comunicación en el núcleo. 

 Utilizar horarios, escribir la agenda de la clase en el tablero con pictogramas 

según las características de los estudiantes. 

 


