Curso introductorio a Técnica PROMPT:
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1
¿Qué es PROMPT?

El sistema fue descripto como aquel que usa manipulaciones táctiles de presión, lugar y duración
para promover y mejorar las inervaciones neuromusculares eficaces y la coordinación para el
aprendizaje y la integración de las conductas motoras del habla. Este capítulo inicial delineó los
parámetros para todas las vocales y consonantes y brevemente describió como el Sistema
PROMPT podría ser utilizado para proveer un patrón de entrada entero o parcial, para el
establecimiento de un fonema, palabra o producción de frase. (Deborah A. Hayden, M.A.,
CCC-SLP, S-LP (C, agosto, 1994).
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Objetivos
Al finalizar este workshop los participantes serán capaces de:
1). Describir la Filosofía de los prompts y los principios de aplicación.
2). Aplicar los diferentes niveles de prompts ( Parámetro, Sílaba, Complejo y superficial)
apropiados a los casos seleccionados.
3). Analizar los Sub-sistemas Motores del Habla usando el checklist Sistemas de
Observación y la Jerarquía Motora del Habla.
4)

Diseñar las actividades de terapia interactiva que utiliza todo lo mencionado.

Condiciones metodológicas de la técnica PROMPT

Para poder cumplir con los requerimientos de finalización del curso, es necesario que el
terapeuta:
1. Realice un detallado análisis del sistema motor del habla de un paciente.

2. Seleccione y priorice parámetros motores interactivos apropiados.

3. Seleccione fonemas del desarrollo motor que podrían ser utilizados para crear
sílabas/palabras/frases y ser aplicados en usos funcionales del habla y del lenguaje.

4. Demostrar comienzo, uso apropiado y aplicación directa de los PROMPTs en los niveles
Parámetro, Sílaba, Complejo y Superficiales dentro de una actividad interactiva y
comunicativa.
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5. Seleccionar una tarea de intervención terapéutica dirigida a establecer la introducción de un
fonema objetivo o bien la corrección del mismo si es erróneo.

Docente

María Gabriela Sanchez
Licenciada en Fonoaudiología
Argentina

·

24 años en el área de Rehabilitación Neurológica de niños.

·

Certificación internacional en las técnicas de Concepto Castillo Morales (Corporal y
Orofacial)

·

Certificación internacional Auditory Training SONAS – SOMONAS de Ingo
STEINBACH. (La Florida USA 1999).

·

Certificación internacional metodología PROMPT de Deborah Hayden (Prompt
Restructuring Oral Motor Phonetic Target) USA

·

Certificación internacional en el primer nivel : técnica DIR Floortime de Stanley
Greenspan ( 2010)
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·

Certificación internacional en el primer nivel : técnica Son-Rice para Autismo ( 2010)

·

Post-grado en Dispraxias Orofaciales. Formación en Integración Sensorial. Distinción
mejor promedio Universidad de Ciencias Médicas Córdoba.Arg

·

Ex -voluntaria del New York Eye and Ear Infirmary Hospital, USA 1998.

·

Miembro de Asociaciones Nacionales e Internacionales relacionadas con la
especialidad.

·

Disertante en Cursos y Congresos de Argentina, Uruguay, Perú, México, Cuba,
Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, España , Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil e
Italia.

·

Instructora en Metodología PROMPT para el habla Hispana. New México USA desde
2005.

·

Directora del Instituto María de La Paz. La Rioja Argentina.

·

Miembro de ASHA.

·

Consultora de la Editorial Panamericana con sede en Colombia.

·

Consultora del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente Venezuela.

Programa

Dìa 1: viernes 17
9:00- 9:15
9:15-10:30

Bienvenida
Presentación de los participantes del grupo
Revisión Filosofía PROMPT
PROMPT principios básicos
Modelo Conceptual
Dominio Físico- sensorial
Preguntas y contribuciones teóricas
Dominio Cognitivo-Lingüístico
Preguntas y contribuciones teóricas
Dominio Socio-Emocional
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Preguntas y contribuciones teóricas
10:30-10:45

Break

10:45-12:00

Observación del Sistema de Habla y Jerarquía Motora del Habla
Observación y análisis de dos casos diferente
MandibularLabial-Facial“Cómo es todo esto por dentro”: sistema dinámico - video

12:00-1:00

Almuerzo por su cuenta.

1:00-2:00

Principios de soporte fisiológico, manejo de la columna de aire, control
labial-facial y lingual.

2:00-3:00

Introducción a los contrastes voz/ no voz y contrastes nasales, / j / , / a /, / m/
vocales y bilabiales / p/ / b/ / B/( Prompts Parámetro/ Superficie). Práctica prompt
CV y combinaciones CVC.

3:00-3:15

Break

3:15-4:30

Introducción de fonemas linguo-alveolares, / t /, / d /, / n / / ñ/, labio-dentales / f/,
/v/ y vocales redondeadas / o /, / u /. Práctica de combinaciones CV, VC y CVC
Despedida.

Día 2: sábado 18
9:00-9:30
9:30-10:45

Hoja #1: Prompts Superficiales
Preguntas acerca de las lecturas y /o revisiones de los prompts del día 1.
Introducción a vocales cortas / i /, / e /, y diptongos / ai/, / au/, /oi/ . Sibilantes / s/ /
th/ y líquidas / l/ / d/.

10:45-11:00

Break

11:00-12:00

Finalización de todas las consonantes, africadas y semivocales. / r/, / rr/,
/ ch/, / y/, / k/, / g/
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12:00-1:00

Almuerzo por su cuenta.

1:00-1:15

Hoja #2: Prompts Complejos.

1:15-2:30

Práctica de todos los fonemas motores anteriores en unidades CV, VC y palabras.

2:30-2:45

Break

2:45-4:15

Uso de los Prompts: creación de un foco interactivo, mapas asociativos, control de
los sub-sistemas del habla.
Video de dos pacientes desarrollando fonemas y léxico
Creación de focos interactivos y mapas asociativos
Trabajo en el control de los sub-sistemas del habla y “mapeo”

4:15-4:30

Conclusiones.
Despedida

Día 3: domingo 19
9.00-9:45

Revisión de los prompts y tiempo de práctica ( Prompts Sílaba)

9.45-10:30

Hoja # 3: Identificación de Planos de movimiento

10:30-10:45

Break

10:45-11:15

Práctica en pares y marcado de frases ( Prompts Superficiales)

11:15-12:00

Grabación de video de la práctica entre pares sobre frases cortas
Revisión y Feedback

12.00-1:00

Almuerzo por su cuenta

1:00-1:30

Práctica clínica. Revisión general

1.30-2:30

Planificación de tratamientos

2:30-2:45

Break
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2:45-4:00

Planificación de tratamientos en actividades grupales: continuación

4:00-4:30

Despedida
Entrega de Certificados de Asistencia.

Términos y condiciones

Todo lo relativo a inscripción, matrícula y pago habrá de hacerse a través de PROMPT Institute:
Lea con detenimiento los términos y las condiciones legales establecidas por PROMPT Institute.
El Centro Lópsico está exento de toda responsabilidad con respecto al pago, cancelación o
cualquier otra circunstancia relativa a la formación. Exclusivamente se realizará dentro de sus
instalaciones.
https://promptinstitute.com/events/EventDetails.aspx?id=1242659&group=

Está en proceso la solicitud de acreditación sanitaria para el curso.

Lugar, fecha y contacto

Lugar:

c/Isaac peral 3 39008 santander
Fecha:
17, 18 y 19 de abril de 2020
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Contacto:
Curso Introductorio Técnica PROMPT5
Blanca González Pescador
Tlf: 942 222880/620506856
mail: formacion.lopsico@gmail.com
blanca@lopsico.com
gabyprompt@gmail.
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