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Ref.: Solicitud difusión de Extensión de plazos a convocatoria del siguiente espacio curricular 
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Estos Concursos por Resolución Nº 5886/03 tienen validez por dos años. 
 

Informe e inscripción1: a la siguiente dirección de mail concursosisfd3@gmail.com 

Difusión:  21 al 27 de Septiembre de 2020 

Presentación de Proyectos Pedagógicos:   28, 29 y 30 de Septiembre de 2020  

Recusación: 1, 2 y 5 de Octubre de 2020 
 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

 

Miembros Titulares: Miembros Suplentes: 

Directivo: Macedo Silvana 

Docente 1: Saporito Daniela 

Docente 2: Diez Analía 

CAI Docentes: Quintas Cyntia    

CAI Estudiantes: Pedicino Antonella   

Directivo: Boland Morales Ana Laura 

Docente 1: Adad Carolina 

Docente 2: Fri Gloria 

CAI Docentes: Czernieki Rosalidia 

CAI Estudiantes: Marin Matias 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Se deberá enviar digitalizada la siguiente documentación, a la siguiente dirección de mail concursosisfd3@gmail.com: 

1) Carpeta de antecedentes que incluya:   

 Anexo III - Declaración Jurada de la Resolución 5886/03 COMPLETA  

 Documentación respaldatoria de todo lo declarado. 

 C.V. abreviado. Se recomienda seguir el orden de los ítems del Anexo II : I.Tabla de valoración 

de otros títulos y antecedentes, específicos para la Educación Superior. 
2) Propuesta Pedagógica. Debe realizarse en formato PDF.  

Consignar en la Primer hoja: 

 Apellido y Nombre completo 

 DNI 

 Carrera y asignatura a la cual aspira. 

 Teléfono fijo y/o celular 

 Correo electrónico 
Para la confección del proyecto y defensa del mismo, se recomienda prestar especial atención al Anexo II. II Propuesta 
curricular  de la Res 5886/03. Además Disposición 30/05. 

mailto:concursosisfd3@gmail.com
mailto:concursosisfd3@gmail.com
http://www.instituto20.com.ar/archivos/Resolucion%205886-03%20-%20Cobertura%20de%20Catedra.doc
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TFO: Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje en niños, jóvenes y adultos  

Los trastornos específicos del lenguaje son dificultades del desarrollo, que interfieren en “la 

adquisición y en el manejo del código lingüístico”. Como se cita en la Circular Técnica 6 /2012 de 

la DEE las características que definirían a los alumnos con TEL refieren a :“Todo inicio retrasado 

y desarrollo enlentecido del lenguaje que no pueda ser puesto en relación con un déficit sensorial 

(auditivo) o motor, ni con discapacidad intelectual, ni con trastornos psicopatológicos (trastornos 

masivos del desarrollo), ni con privación socio afectiva, ni con lesiones o disfunciones cerebrales 

evidentes.”  La mayoría de los autores acuerdan actualmente con una definición por exclusión, 

especificidad y evolución a lo largo del tiempo (variabilidad de las características lingüísticas a lo 

largo del proceso). Con abordajes terapéuticos (de profesionales externos) acordes a las 

necesidades, los estudiantes pueden superar dificultades fonológicas, pero suelen perdurar fallas 

por ej. en la sintaxis o en la pragmática. En este sentido, “Formular el diagnóstico de TEL por 

exclusión, implica que se haya comprobado la normalidad de: la audición, las capacidades 

motrices, bucofaríngeas, el nivel cognitivo no verbal, el comportamiento y del entorno socio 

afectivo”. Cuando se habla de especificidad se hace referencia a que el trastorno afecta 

principalmente a habilidades lingüísticas. La ejecución en tareas relativas al lenguaje es 

significativamente inferior que, en otras habilidades, como por ejemplo las cognitivas no verbales.  

“Este enfoque funcional del lenguaje presupone tener en cuenta, no sólo el conjunto de las 

intenciones comunicativas que el niño va desarrollando, sino también, destacar la importancia de 

cómo el niño percibe y obtiene el conocimiento de la realidad, cómo organiza sus experiencias y 

regula sus intenciones comunicativas, a fin de comprender y ser comprendido. Para utilizar el 

lenguaje en sentido comunicativo debe haber un conocimiento de la realidad y una capacidad 

cognitiva general de lo que el lenguaje es una de sus expresiones.” D.E.E., Circular Técnica 

General Nº 6/12 

Contenidos propuestos: 

 Dispraxia verbal 

 Trastornos de la programación fonológica. 

 Déficit mixto receptivo-expresivo o trastorno fonológico-sintáctico.  

 Agnosia auditivo verbal o sordera verbal.  

 Deficit Semántico-Pragmático. 

 Deficit léxico-sintáctico.  

 Disfasia de desarrollo y  retraso simple del lenguaje 

 Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje de los niños con TEL. 

 Diferencias y semejanzas entre Trastorno Específico de Lenguaje, Trastorno del espectro 

Autista y trastornos de la comunicación social. 

 


