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Intervención Logopédica en el Trastorno del 

Desarrollo de la Inteligencia y Plurideficiencias 

 

 Introducción. 

 La Intervención Logopédica. Fases. 

- Entrevista inicial a los padres, en la que recogeremos toda la 

información pertinente para desarrollar nuestro proyecto de 

intervención. 

- Evaluación inicial: los datos recogidos en la entrevista a los 

padres nos ayudarán a decidir cuáles son las herramientas 

adecuadas en la evaluación inicial. 

- Desarrollo de un plan de intervención inicial, ajustado al 

sujeto. 

- Evaluación continua: recogida de información en cada sesión 

de intervención, que nos ayude a determinar la eficacia del 

tratamiento desde el principio.  

- Autoevaluación: Debemos cuestionarnos la eficacia del 

tratamiento. 

- Reelaboración del plan de intervención, si fuese necesario. 

 Plan de Intervención. 

- Objetivos. 

Establecer objetivos generales: qué quiero conseguir con esta 

intervención a medio y largo plazo. 

Establecer objetivos específicos: qué objetivos puntuales y 

específicos debo realizar para la consecución de nuestros 

objetivos generales. 

- Metodología. 

Qué hacer: diseño de actividades 

Cómo hacer: elección de materiales, espacios y tiempos 

Para qué hacer: determinar la finalidad de cada actividad 

Temporalización 
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- Intervención. 

- Evaluación: recogida de información pertinente de dificultades 

encontradas, observaciones, avances realizados, consecución de 

objetivos, reelaboración de objetivos, replanteamiento del plan 

de intervención. 

 

 Exposición de casos prácticos. 

 Intervención en Plurideficiencia 

- Caso 1 

Descripción del caso: 7 años. Trastorno General del Desarrollo no 

especificado (TGD), Disfasia Mixta en grado severo (TEL), 

Trastorno del Desarrollo de la Inteligencia (TDI) y Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Vídeo. 

 Intervención en Trastorno de Desarrollo de la Inteligencia 

- Caso 2 

Descripción del caso: 8 años. Síndrome de West (lesión en el 

área perisilviana). Síndrome de Lennox-Gastaut. Dificultades en 

la deglución (reflujo). Trastorno en el desarrollo de la 

inteligencia. Vídeo. 

 

- Caso 3 

Descripción del caso: 6 años. Daño Cerebral por Déficit de 

Calcio. Encefalo-malasia multiquística. Retraso madurativo–

cognitivo. Retraso en su desarrollo psico-evolutivo: lenguaje, 

socialización, cognición y motricidad. Dificultades en atención, 

imitación y discriminación auditiva.Vídeo. 

 

- Caso 4 

Descripción del caso: 19 años. Síndrome de Down. Retraso del 

Desarrollo motor: dificultades en motricidad gruesa y fina. 

Características morfológicas propias del síndrome de Down. 

Dificultades en atención y percepción auditiva. Edad mental: 4 

años 6 meses. Edad psicolingüística: 5 años 2 meses. Vídeo.  

 

 

 Preguntas. 

 


