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Publicado a las 19:30h en adultos por admin_cg 1 Comentario Aprovecha el 6 de marzo es el Día Europeo del habla, nuestra Logopeda, Esperanza Palazón, explica lo que es esta disciplina y qué tipo de disgusto maneja. 6 de marzo, Día Europeo de la LOGOPEDIA. Sí, de Logopedia, esa profesión que hasta el día de hoy, sigue siendo tan desconocida... y al mismo tiempo
tratar uno de los aspectos más importantes del comportamiento humano: el lenguaje y la comunicación. Tener problemas en esta capacidad causa dificultad en la vida de las personas que los padecen y en sus familias. Muchos no son conscientes de que esta dificultad se puede resolver con tratamientos específicos del habla. Como logopeda, quería saber un poco más sobre mi
profesión y las intervenciones que hicimos en el Central GRAT, para guiar e informar a aquellos con dificultades y no saber qué expertos deben ir. ¿Qué es Logopedia? En otros países llamados Terapia del Habla y del Lenguaje, Patología del Habla y del Lenguaje (EE.UU., Australia o Canadá), Terap-utica da Fala (Portugal), Fonoaudiología (América Latina), Logopedie
(Alemania), Ortofonía (En Francia y Luxemburgo), etc. La terapia del habla es la ciencia responsable de la prevención, evaluación, diagnóstico y rehabilitación integral de los trastornos de la comunicación humana. Es una disciplina clínica, donde se trabaja con personas de todas las edades, que sufren de problemas muy diversos como retrasos en el lenguaje, tartamudeo,
discapacidad auditiva, autismo, accidente cerebral, discapacidad intelectual, problemas de voz, entre otros. ¿Quién y qué hace Logopeda? En otros países llamados Terapeutas del Habla y del Lenguaje o Patólogos del Habla y del Lenguaje; Terapeuta da Fala (Portugal), Logopedista (Italia), Logopedista (Bulgaria, República Checa); Ortopiste (Francia y Canadá); Logop-de
(Alemania), etc. Los logopedas son responsables de la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento o intervención de problemas de voz, habla, lenguaje (oral y escrito), audición, comunicación y funciones orales relacionadas (respirar, masticar y tragar) utilizando técnicas terapéuticas típicas de su disciplina. Lo que queremos decir con ... ¿Problemas de voz? Una
voz es un sonido que ocurre cuando el aire pasa de los pulmones a través de la laringe. En la laringe son correas vocales, dos bandas musculares energéticas para eliminar el sonido. El abuso de los hábitos de voz e inapropiado puede causar disfonía, así como nódulos, pólipos, extraños en las correas vocales. ¿Otros trastornos de la voz causados por enfermedades
paralizantes de las correas vocales, el cáncer y otros problemas del habla? Problemas relacionados con la producción de articulación sonora: dislalias (cambios en las articulaciones sanas), disartria (alteraciones trastorno del habla motora), trastorno de la fatiga oral y el ritmo (disfemia). ¿Problemas de lenguaje? El lenguaje es un sistema donde las personas transmiten sus ideas
y sentimientos, se puede distinguir entre el lenguaje simpático y el lenguaje expresivo. Este grupo incluye retrasos en la adquisición del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje (TEL), dislexia, afasias y otros problemas auditivos? El lenguaje y la comunicación se verán comprometidos con las personas con discapacidad auditiva. Los bebés que reciben implantes cocleares
requieren una clasificación auditiva o rehabilitación, estimulación del lenguaje, así como aspectos del trabajo de voz (ritmo, duración, intensidad) y habla (teléfono). ¿Problemas de comunicación? Contamos con el logotipo de las personas que lo necesitan con un sistema de comunicación alternativo creciente para que puedan expresar sus ideas, sus sentimientos, en definitiva, a
COMUNICAR. ¿Problemas de tragar? Tragar es un acto complejo que involucra la boca, el farín y el esfago, que involucra muchos nervios y músculos. Cualquier cambio puede causar dificultad para tragar y, por lo tanto, un trastorno de la alimentación. Es la función de un terapeuta del habla evaluar el proceso de deglución verbal y faríngea, movilidad, sensibilidad y tono
muscular orofacial. En este grupo es disfagias (dificultad o malestar al tragar). ¿Cómo resumir la Terapia del Habla? La terapia del habla escucha las lágrimas, alifica las emociones, invade el deseo, lee el alma, escribe una sonrisa, en definitiva, lo que los seres humanos tienen como seres humanos (Mara Behlau). Finalmente te dejé tres interesantes enlaces donde el logopeda
y paciente hablan de LA LOGOPEDIA: Así que si después de leer este artículo tienes alguna pregunta o pregunta, ponte en contacto con nosotros y lo resolveremos lo antes posible. RECURSOS TECNOLOGIA PARA INTERVENCION EN DISORDERS DE IDIOMA ORAL Y ESCRITO Reconoce que no hay acuerdo entre investigadores y expertos al desarrollar la clasificación de
tales trastornos, podemos determinar como un trastorno del lenguaje que afecta a la aceptación, comprensión y explicación del discurso comunicativo de acuerdo con las reglas de la comunidad linguística que posee. La Asociación Americana de Habla y Audición (ASHA, por sus naturalismo) define el trastorno del lenguaje como una distracción en la adquisición, comprensión o
expresión normal del habla o del lenguaje escrito. Este trastorno puede afectar a todos o varios componentes del sistema linguístico: fonología, morfología, semántica, síntesis o pragmático. Con respecto a los trastornos del lenguaje de los escritores de alfabetización, nos referimos a las dificultades que surgen en los niños para aprender escritura y cálculo. Actualmente, estos
términos han sido sustituidos por el término dificultades o distracciones de aprendizaje. Las interrupciones del lenguaje oral retrasan un lenguaje sencillo. El retardo de lenguaje simple se refiere a un desarrollo más lento de lo habitual en todos los niveles de lenguaje, y el primer efecto de la expresión (malentendido de una letra en particular o la ignora, utiliza frases cortas y más
simples) y, en menor medida, comprensión. Disfasia o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Sujetos con déficits de lenguaje, tanto integrales como expresivos, sin trastornos generalizados del desarrollo, déficits intelectuales, trastornos auditivos o neurológicos. Las deficiencias en este lenguaje oral se caracterizan, además de los retrasos cronológicos en la adquisición del
lenguaje, por dificultades específicas significativas para la reestructuración del lenguaje, produciendo así un comportamiento oral anormal que resulta en irregularidades por el proceso normal de adquisición y desarrollo del lenguaje. En general, la estrategia de intervención en esta patología consiste en aumentar la frecuencia de ciertos objetivos linguísticos presentados a los
niños, y garantizar que dichos objetivos aparezcan en el contexto de una afasia poco clara. «Trastornos del lenguaje que tienen las características importantes de aparecer como resultado de lesiones en el sistema nervioso central y en un momento en que ya existe lenguaje en individuos con afecciones cerebrales» (Rondal). La afasia puede afectar tanto la comprensión (afasia
o Receptiva de wernicke) como a la expresión del lenguaje (afasia de Broca o expresiva), dependiendo de la naturaleza de la lesión cerebral. Algunos afasicos tienen un período de recuperación espontánea parcial después de una lesión cerebral, sin embargo, una secuela significativa a menudo permanece. El objetivo fundamental del tratamiento afásico es aumentar la
capacidad de comunicación, además de restaurar la mayor parte posible de sus capacidades de comunicación, tratará de equilibrar sus problemas de lenguaje mediante la simplificación y el uso de otros sistemas. Actualmente, no existe un software específico para la intervención de ciertas distracciones, pero la mayoría de los programas tienen actividades para intervenciones
dirigidas a uno o más componentes del lenguaje. Por lo tanto, las decisiones sobre una mayor o menor adecuación del uso de ciertos recursos tecnológicos en el proceso de intervención deben ser tomadas por terapeutas del habla individuales, teniendo en cuenta las características de cada proceso de intervención, las características del sujeto y la contribución ofrecida por el
software en ese caso particular. Dado que no hay programas específicos para cada trastorno oral y/o escrito del lenguaje, aplicaciones multimedia que nos ayudan en la intervención de este trastorno. Este tipo de trastorno puede afectar uno o más componentes del lenguaje (tanto expresivos como completos). Nivel de lenguaje integral Si el trastorno afecta la comprensión del
lenguaje, la intervención se centrará principalmente en la restauración de los niveles de lenguaje semántico y morfosítico. Semántica En esta sección revisaremos el software existente para trabajar tanto el léxico como su significado. Por lo tanto, nos centraremos en programas que permitan la presentación de marcas (expresiones orales o escritas) y significados (gráficos o
imágenes). Hay varios programas o aplicaciones que nos permiten: asociar significados. Expanda el vocabulario o el léxico desde el campo semántico. Establecer una relación causa/impacto. Relacionado con el significado equivalente (sinónimo). Relacionado con el significado opuesto (antonymps). Podemos buscar en programas de networking que podemos descargar y
presentar animaciones y vídeos para los que podemos realizar actividades en léxico y semántica. Por ejemplo: Atenex. Materiales educativos especiales de la Junta de Extremadura, con actividades de lateralidad, secuencias temporales, asociaciones visuales, discriminación visual, etc. También es útil para el desarrollo de léxicos y programas de intervención del lenguaje:
Innovación de software, habilidades cognitivas, para lo cual podemos dar formación en: Reconocimiento visual y auditores numéricos. Razones para la distribución del pensamiento lógico por categoría Espacio o visual o auditiva de memoria visual de Antonimos y nombre sinónimo y categoría completa de nombre condicional infernal y declaración ... Edicinco: Lalo Series: Forest
The Word Visual Theatre Dictionary: Leo What I See Mirelo: SFC. La Colección SFC (Símbolos Fotográficos para la Comunicación) consta de diferentes programas informáticos, donde se elaboran ciertas categorías en cada uno de ellos, como números, colores y formas, alimentos, animales, etc. Aunque el material nace con ideas de rehabilitación basadas en el habla, se puede
ampliar por completo a nivel educativo. (Maestro, educador, educador...). La colección ofrece una amplia gama de actividades y niveles de dificultad que permiten trabajar con poblaciones muy diversas; de personas que están neurológicamente afectadas a los niños en el proceso de aprendizaje. Cada unidad siempre funciona a nivel de nominación y bienes. Morphostoxies En
esta sección trataremos de revisar los programas dirigidos, la formación en la correcta construcción de frases, teniendo en cuenta: concordación del número de género, estructura de frases, elementos de oración, existencia y significado de la oración como elemento comunicativo. Actividades a realizar si el paciente puede leer o no. Si no sabe leer la construcción de una oración,
se basará en una imagen que representa objetos, acciones y descripciones de la misma. Mientras que si domina la lectura de los ejercicios a hacer se basa en palabras escritas. Para desarrollar y trabajar morfotaxis, podemos hacer actividad del tipo: Completar una frase simple (2 palabras) en la que se pierde el verbo (acción) Construyendo una frase simple a partir de
elementos (imágenes o palabras). Complete la frase simple agregando un nuevo elemento (descriptivo). Elige entre algunas frases en las que hay coincidencias correctas de número de género. Ordenar frases para que tengan sentido. Asocie la frase a su significado. Identifique los elementos de la oración. Unirse al syntagma nominal y verbal para componer castigo. Entre los
programas que nos permiten trabajar morfosintaxis tenemos: Desde El software de Innovación: Desde empresas Edicinco: El bosque de oración, de la serie Lalo Edicinco. Nos permite reforzar el conocimiento de la estructura básica del lenguaje a través de su formación: única y plural, masculina y femenina, lectura rápida, auto-adicción, construyendo frases y palabras fantasma
que aprendí lenguaje de Edicinco. Se centra en el análisis sinfónico y morfológico de la oración, el tiempo oral, los guiones y la expansión del vocabulario a través de la formación de palabras compuestas y diversas relaciones semánticas. Proyecto JClic: Determinante Gerardo Valero. Actividades en las que se trata el artículo en cuestión, el determinante de las manifestaciones,
los determinantes, determinantes ilimitados de las figuras y determinantes. Tipo de oración de Gerardo Valero. Actividades que giran en torno a actitudes de oradores (informar, preguntar, ordenar...) y el tipo de frases (enunciativas, interrogativas, importantes...) que le conviene. Artículo de Celestino Arteta. Actividades sobre artículos y números de género/coincidencia. Otro
programa interesante para trabajar morfosintaxis en rehabilitación específica del habla es: ESPIRAL Morfosintaxis de Onda Educa. Obras: las morfemas confían y se basan firmemente en la morfología oral, las partículas interrogativas, las tendencias, los pronombres y las ocasiones. A través de seis etapas que van desde frases de palabras hasta consolidación de lenguaje
estructurado. Expresión y yo. Eugenio Corbalán-reestructuración del lenguaje es un programa que se centra en los niveles morostyacticos, que permite trabajar estructuras de frases simples (S-V-C) con gran apoyo visual, utilizando situaciones todos los días y cerca de los niños. Niveles de lenguaje expresivo Si la interrupción afecta a los niveles de lenguaje expresivo, se le
indicarán principalmente las intervenciones para restaurar los niveles fonológicos y pragmáticos del lenguaje. Las actividades que nos permitan llevar a cabo una producción sonora y un control de los parámetros de ruido serán de interés. Presente retroalimentación o retroalimentación visual sobre el alivio del sonido del paciente. Muestre palabras que los pacientes emitirán.
También es importante tener la posibilidad de registrar la producción de ruido de los pacientes. Frase completa, introduzca la palabra que falta. Como en casos anteriores, estaría interesado en registrar las emisiones de los pacientes. Los temas de Habla/Voz realizan análisis de aplicaciones informáticas que podemos utilizar para trabajar en Phonology y Pragmatic, sin embargo
estudiaremos dos programas de innovación de software que pueden servir a este objetivo: palabras multisensoriales. Presenta un impulso de una manera multisensore a las personas que tienen dificultad para nombrar y / o palabras que mencionan. Al presentar cada imagen el usuario puede recibir comentarios presentando diferentes indicadores: primeras letras de palabras,
palabras escritas, mensajes orales, una lista de dónde se incluyen las palabras requeridas, y también puede registrar su propia producción oral de la figura y compararlas con el modelo del programa. Termina la frase. El programa presenta un sistema de oración abierto para el que es posible añadir palabras. Las oraciones incompletas aparecen en la parte superior de la pantalla
y los usuarios deben elegir, entre tres alternativas, suficientes palabras completan la frase o frase. Diseñado para ayudar a las personas con trastornos afásicos con codificación de palabras (anomia, perseverancia), cambios de tipo semántico (parafasias) y lecturas. También es útil en el tratamiento de niños con dificultades de vocabulario y comprensión limitada de la lectura.
Pragmático Pragmático se refiere a cómo el contexto afecta a la interpretación o significado que damos al lenguaje. En el proceso significa mensajes verbales, diversas variables de contexto influyen: situaciones, gestos, relaciones interpersonales entre oradores, etc. Por lo tanto, la pragmática se centra en los elementos de la comunicación extrauística. Varios trastornos pueden
estar presentes con problemas pragmáticos: disfasia, trastornos del espectro autista, trastornos auditivos, déficit de atención e hiperactividad. Algunas de las actividades que se llevarán a cabo son: Correspondencia o falta de correspondencia entre el contexto representado por imágenes y mensajes orales. El uso de frases que cambian su significado depende del contexto.
Relaciones o falta de contacto entre el mensaje del orador y las expresiones faciales. Completar un mensaje de carácter (sándwich) de una secuencia anterior Hay poco programa de software dirigido a intervenciones pragmáticas. Por ejemplo, podemos comprobar: Materiales APANDA. Presentaciones con actividades fonológicas, contraste fóbico, semántica, denominaciones y
expresiones orales de la asociación APANDA (Asociación de Padres de Niños Auditivas, de Cartagena – Murcia). Entre estos ingredientes tenemos algo de qué hablar. Los programas utilizados para el aprendizaje de segundo idioma también pueden ser de interés. Simple español, del Instituto Educativo y de Educación Científica. Vine-Ven, from Conseellería d'Educació de la
Generalitat Valenciana. Mi mundo en las palabras, Centro Virtual Cervantes es un material interactivo para aprender vocabulario de una manera lúdica, diseñado para niños de 7 a 9 años que están empezando a aprender español. El trastorno del lenguaje escrito de la dislexia. La dificultad de aprender a leer, escribir o cálculo, a menudo se asocia con el trastorno de coordinación
y la atención motora, pero no con la inteligencia. Para M. Thomson es una seria dificultad con la forma de lenguaje escrito, que está libre de cualquier razón intelectual, cultural y emocional. Es un problema cognitivo, que afecta al 20% de los escolares, y afecta principalmente la transición de la codificación visual a oral, la memoria a corto plazo, la percepción del orden y la
secesión. Dependiendo del camino utilizado por las personas con dislexia para leer, se puede distinguir la dislexia visual y la dislexia fonológica. Las estimaciones del tema se hicieron a partir de un documental de TVE que se emitió el 15 de enero palabras en el viento. Investigaciones recientes sobre la dislexia han permitido al equipo de la Dra. Fumiko Hoeft, la Escuela de
Medicina de la Universidad de Stanford, descubrir que alrededor del 50% de los chicos de la dislexia en su estudio tienen actividad adicional en la región cerebral con conexiones más fuertes en la red de fibra cerebral que conecta la parte frontal y posterior del cerebro. Observar este patrón particular de actividad cerebral en la adolescencia con dislexia permite a los expertos
predecir con la precisión del 90% que los estudiantes aprenderán a leer. Este estudio es muy importante porque abre una nueva perspectiva sobre cómo el cerebro de una persona en particular está con la dislexia de compensación por problemas de lectura. Disgrafía. Dificultad para controlar el movimiento de las manos al escribir, produciendo texto ilegible y disperso. Disgraphic
tiene giros a mano y en su postura al escribir, incapaz de escribir rápidamente, y no se anima a forzarlo a hacerlo. El software utilizado en las intervenciones de aprendizaje o alfabetización debe: Presentar actividades y capacitación para cada fase del proceso de alfabetización, aumentando gradualmente las dificultades de contenido. Personalización de contenido que permite la
personalización de sesiones de trabajo que ofrecen vocabulario, frases y texto abierto. Seleccione la fuente que desea personalizar con el usuario. Organizar ejercicios que permitan que la comprensión de la lectura funcione, que debe ser literal e inferencial. Desarrollo de la velocidad proporciona asistencia y control. Bases de datos que almacenan los resultados de las
actividades e información relacionada con los pacientes, para que puedan ser monitoreadas y evaluadas. En esta sección discutiremos algunos programas que ahora se pueden utilizar en la intervención de temas disléxicos y disgráficos. Se desea que el software aumente la actividad por ruta al léxico que queremos utilizar en determinados puntos del proceso de intervención,
utilizando una base de datos que le permita generar y mostrar las actividades más adecuadas para trabajar la alfabetización de acuerdo con esa ruta. Pero, actualmente no hay ningún programa informático que presente actividades organizadas de acuerdo a su trayectoria - visual o fonológica. Aunque comenzamos a trabajar a partir de estimaciones psicológicas cognitivas,
donde se considera que las personas utilizan ambas vías en el proceso de aprendizaje de la alfabetización. Manuela Torres, del Centro Fonos-Salud, establece un camino cognitivo, que permitirá realizar actividades en un duodécimo intercambio por una vía u otra, ya que ya está empezando a discutir que el proceso de aprendizaje de alfabetización no pasa exclusivamente por la
ruta, sino que a lo largo del proceso de alfabetización el niño podrá adquirir los contenidos de una ruta y proceder, sin debilitar sus capacidades (Gonzalez Rus, Informe ISFTIC). Vías fonológicas Cuando la vía fonológica (dislexia fonológica) está dañada, el sujeto utiliza vías visuales para leer, por lo que lee todas las palabras comunes fácilmente, pero le resulta difícil leer
palabras desconocidas y pseudopaldas. Si queremos intervenir en vías fonológicas, debemos seguir dos objetivos: crear conciencia fonológica; tanto oral como escrita; y mejorar la automatización de la mecánica de lectura. En los disléxicos fonológicos es necesario analizar qué procesos se ven afectados: análisis grafético (cartas de gráficos), asignaciones telefónicas (gráficos-
fonom), combinaciones de teléfonos (pronunciación del teléfono). Existen diversos programas de alfabetización que siguen las vías fonológicas, entre ellos se encuentran: Aprendizaje del Programa de Alfabetización realizado por José Bustillo Redón y, dedicado al aprendizaje y, en su caso, a fortalecer las habilidades de alfabetización, se puede utilizar como complemento a las
actividades diarias que se llevan a cabo en el aula, ya sea como refuerzo para los estudiantes, ya sea como actividades proactivas o destinadas a estudiantes con necesidades educativas especiales. El programa se basa en sus presentaciones telefónicas y ortográficas en orden apretado y apretado, estructurado en cuatro etapas: voces, sílabas directas, sílabas inversas y
mezclas, sílabas bloqueadas. Cada nivel ofrece una variedad de actividades, tales como: revisión ortografía, rompecabezas, discriminación y memoria visual, discriminación y memoria auditiva, composición de palabras con sus sílabas, composición de palabras con sus letras, asociaciones significativamente importantes y algunas más. Aprende a leer con Pipo 1 y 2. Es un
método interactivo y progresivo para el aprendizaje de lectura, que permite personalizar la formación para las necesidades de la asignatura. El programa Pipo 1 funciona principalmente con sílabas directas y tiene como objetivo a niños de 3 a 6 años, mientras que Pipo 2 permite actividades con reversas y sílabas dirigidas a niños de 5 a 8 años de edad. Estos programas
consisten en varios juegos, para los que podemos llevar a cabo actividades en: Cartas, ortografía y teléfonos. Trazar letras; identificar y despenalizar letras, sonidos, ortografía y sílabas; reconocer sílabas con diferentes fuentes; discriminación visual y auditores de sílabas. Palabras. Reconocimiento visual y auditores de palabras; comprensión de la lectura; construcción de
palabras desde el estómago y las letras; distingu sincoplación de palabras; leer la palabra. Frase. Versos completos; construir frases, la comprensión de la lectura de frases. MIL (Interactive Reading Method) Acompaña la evaluación de la batería del proceso de lectura de F. Cuetos Vega de la editorial tea. El programa facilita las asociaciones grafeno-fonema, para ello todas las
letras alfabéticas presentadas logrando su ortografía a través de animaciones que parten de ciertos objetos. Por ejemplo, a través de dibujos de espectáculos, hay cambios en la animación que nos permiten lograr la ortografía g. ALES II, Celik Adapted (LEA) y la Cueva del Programa Tragapalabras promovida por el Ministerio de Educación y Ciencia. Estos programas tienen
como objetivo facilitar el aprendizaje de la alfabetización, con Ales II teniendo la posibilidad de ser utilizado en términos de discapacidades motoras y convirtiéndose en LEA pendiente de ajuste para uso accesible. Ruta visual Cuando las rutas visuales están dañadas (dislexia superficial), el sujeto utiliza vías fonológicas para leer palabras y frases, por lo que lee palabras
comunes, ya sean comunes o no, e incluso pseudopalas, pero no puede leer palabras irregulares que no cumplen con las leyes de conversión de grafma-teléfono. Los programas que nos permiten trabajar caminos visuales son: el español es simple. Se trata de una serie de materiales multimedia distribuidos gratuitamente por el TCE para facilitar el aprendizaje del español a los
inmigrantes o como segunda lengua. Sin embargo, su uso es válido para trabajar principalmente la comprensión oral y escrita, así como el desarrollo del vocabulario. Tiene un tipo de actividad: escuchar y buscar pinturas, relacionar frases escritas y dibujos, organizar frases, ... Me encanta leer. Programa de Asignaturas de Síndrome de Down. Utiliza métodos globales para leer
el aprendizaje, como parte de la percepción objetos de manera global. Por esta razón, el material a utilizar serán imágenes que estén cerca de ellos para dar lugar a sus intereses y así facilitar su comprensión y verbalización. El método seguido presenta, primero, una imagen real y cercana al sujeto (con palabras), luego se desplaza hacia abajo hasta los elementos (sílabas).
Vías cognitivas Actualmente los programas se basan en caminos cognitivos, que siguen el cognitivismo postulado en el sentido de que el sujeto accede a la alfabetización de diferentes maneras dependiendo del conocimiento previo, por lo que utilizará tanto vías fonológicas como visuales individualmente o de manera coordinada y complementaria, teniendo en cuenta sus
conocimientos ya establecidos. El programa del ordenador que sigue esta ruta, por lo que permite realizar ejercicios siguiendo ambas rutas es Cognitive Literacy. El programa cuenta con 11 módulos recogidos en dos categorías: Proceso cognitivo: Percepción auditiva perceptiva Percepción Phonological Awareness Phonological path o ruta indirecta lexical o directamente el
proceso sincrónico de la Unidad de Información de Producción Cognitiva para leer en el teléfono y Lectoscriture trimestral: letras, sínda, palabra y frase Ortografía También podemos encontrar programas para la recuperación de sujetos disléxicos que afectan la intervención y el control sobre la velocidad de lectura y la comprensión. En este sentido se encuentra la Pizarra
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Madrid: CEPE. Calvo Rodríguez, A.R. y Carrillo Gallego, M. (2004). Proceso de recuperación de la dislexia fonológica. En Tecnología, Educación y Diversidad: los retos y realidades de la entrada digital. Refleja la brecha digital y educativa (TecnoNEET International Congress Act2004). (Comp.) (pp.413-417). Murcia: Ministerio de Educación y Cultura. Defior Citoler, S. y Ortuzar,
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