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RESUMEN 

El objeto principal de este trabajo es determinar los principales 

trastornos del lenguaje y su incidencia en el desarrollo social 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Juan Maria Riofrío” de la ciudad de Loja; 

para ello  contamos con una población de 51 niños y niñas, ha 

seguido un proceso lógico que ha permitido analizar los aspectos 

fundamentales de la misma, el cual tuvo como objetivos: General: 

Contribuir con la presente investigación sobre los trastornos del lenguaje de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

fiscal mixto “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja período 2007-2008, 

con la finalidad de concienciar a maestras y padres de familia sobre los 

efectos negativos que estos generan en su desarrollo social. Específicos: 

Determinar los tipos  de trastornos del lenguaje que presentan los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal 

Mixto” Juan María Riofrío”. Y, Verificar si los trastornos del lenguaje como: 

la dislalia y la dislexia inciden en el desarrollo social en los niños y niñas del 

Primer año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Juan 

María Riofrío” de la ciudad de Loja período 2007-2008. Los  métodos que 

aplicamos son: científico, hipotético _ deductivo, descriptivo, y estadístico, 

los cuales nos sirvieron para  recopilar información y llegar a un análisis de 

los resultados, conclusiones y recomendaciones y con los instrumentos 

como: prueba para diagnosticar las dislalias, cuestionario para diagnosticar 

la dislexia en la infancia, y, Registro Documental que llevan las maestras 

para determinar el desarrollo social de los niños y como inciden en este los 

trastornos de lenguaje. 
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SUMMARY 

The main object of this work is to determine the main dysfunctions of the 

language and its incidence in the social development of the children and 

girls of the First Year of Basic Education of the Educational Center "Juan 

María Riofrío" of the city of Loja; for we have it a population of 51 children 

and girls, it has followed a logical process that has allowed to analyze the 

fundamental aspects of the same one, which had as objectives: General: To 

contribute with the present investigation on the dysfunctions of the language 

of the girls and children of First Year of Basic Education of the mixed fiscal 

Educational Center "Juan María Riofrío" of the city of Loja period 2007-

2008, with the purpose of making aware teachers and family parents on the 

negative effects that these they generate in their social development. 

Specific: To determine the types of dysfunctions of the language that the 

children and girls of the First Year of Basic Education of the Mixed Fiscal 

Educational Center present" Juan María Riofrío". AND, to Verify if the 

dysfunctions of the language like: the dislalia and the dyslexia impact in the 

social development in the children and girls of the First year of Basic 

Education of the Mixed Fiscal Educational Center "Juan María Riofrío" of 

the city of Loja period 2007-2008. The methods that we apply are: scientific, 

hypothetical deductive, descriptive, and statistical, which were good us to 

gather information and to arrive to an analysis of the results, conclusions 

and recommendations and with the instruments like: it questionnaire to 

diagnose the dislalias, it guides to diagnose the dyslexia in the childhood, 

and, I Register Documental that the teachers take to determine the social 

development of the children and like they impact in this the language 

dysfunctions.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es el género distintivo del ser humano mediante el cual el 

hombre se integra fácilmente en la sociedad. Además nos proporciona el 

medio eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea, el niño 

desde que nace esta en la capacidad de aprender el lenguaje que le 

corresponde, siendo que este aprende a relacionarse  desde el primer 

contacto que tiene con el mundo, son los padres los primeros responsables 

de este primer aprendizaje; sin embargo, existen casos en los que esta 

etapa es vivida a través de otras personas significativas, como los abuelos o 

las personas encargadas de su cuidado y estimulación, tomando en cuenta 

que, sin dicha estimulación, el niño puede desarrollar ciertos tipos de 

trastornos de lenguaje como: Dislalias, Dislexias , que son limitaciones que 

afectan directamente en el desarrollo social de los niños, lo que trae como 

consecuencia :( burla de las personas que lo rodean, aislamiento, timidez, 

complejo, traumas entre otros), todo esto se da por la falta de comunicación 

y de conocimiento para solucionar el problema  de los Trastornos de 

Lenguaje en una etapa inicial, dejando que esto  se   conviertan en hábitos 

permanentes imposibles de recuperar. 

 

Según lo analizado se llega a deducir que el niño con el lenguaje adquiere la 

posibilidad de descubrir y acceder a un rico caudal de realidades externas 

con una influencia directa y esencial sobre el desarrollo del conocimiento, el 
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enriquecimiento verbal que se va alcanzando en el transcurso del tiempo 

está relacionado con la demostración del adulto, es decir los niños aprenden 

el Lenguaje en base a imitaciones. Por lo que es importante para que no se 

desarrollen Trastornos en el lenguaje, crear una atmósfera de paz, 

tranquilidad, y sobre todo hablarles en una forma natural, sin mimos ni 

diminutivos, ya sea en el hogar como en el Centro Educativo donde reciben 

sus primeras enseñanzas. 

 

Hoy en día se han detectado muchos casos de Trastornos en el Lenguaje en 

los Centros Educativos de nuestra ciudad para lo cual con la presente 

investigación  se estableció  las posibles causas que determinan los 

trastornos de lenguaje. 

 

El análisis anterior nos motivó a acercarnos al centro donde realizamos un 

estudio, en el cual se pudo  detectar trastornos de lenguaje como: dislexias y 

dislalias, las mismas que afectan el desarrollo normal del niño en un medio 

social, debido a estos problemas los niños se encuentran aislados y 

sometidos a la burla del grupo que los rodea, trayendo como consecuencia 

traumas  que en el futuro si no son controladas a tiempo afectarán en  su 

vida social.  

 

Con estas premisas de orden académica se planteó y desarrollo el presente 

tema investigativo: 
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LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCAL MIXTO “JUAN MARIA RIOFRÍO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2007 – 2008. 

 
Para la realización  del mismo, se abordaron los siguientes objetivos: 

 

Contribuir con la presente investigación sobre los trastornos del lenguaje de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

fiscal mixto “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja período 2007-2008, con 

la finalidad de concienciar a maestras y padres de familia sobre los efectos 

negativos que estos generan en su desarrollo social. Determinar los tipos  de 

trastornos del lenguaje que presentan los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto” Juan María Riofrío”, y 

por ultimo Verificar si los trastornos del lenguaje como: la dislalia y la dislexia 

inciden en el desarrollo social en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Juan María Riofrío” de 

la ciudad de Loja período 2007-2008. 

 

El marco teórico, contiene temáticas vinculadas con el desarrollo del 

lenguaje y, el desarrollo social de los niños. 
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En lo que se refiere el apartado sobre  los trastornos del lenguaje se enfoca 

la importancia y funciones del mismo, causas del mismo, estrategias para 

valorar el lenguaje, tratamiento, trastornos específicos, concluyendo con los 

tipos de trastornos del lenguaje. 

 

El concepto se orienta a los estados de desarrollo social, etapas del mismo, 

conducta, relaciones sociales para insertar al niño con los demás, 

características Y, para concluir se hace referencia al eje de desarrollo 

personal, los mismos que nos ayudaron a enriquecer nuestros 

conocimientos acerca del tema. 

 

Se expone el análisis y discusión de los resultados de la Prueba para 

diagnosticar dislalias, aplicada a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo ”Juan María Riofrío” de la ciudad de 

Loja, para determinar la capacidad de articular o pronunciar correctamente 

determinados fonemas o grupos de fonemas. 

 

De la misma forma se expone el análisis y discusión de los resultados del 

cuestionario para el diagnóstico de las dislexias aplicada a los Padres de 

Familia de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

antes mencionado, requiriendo además el registro documental de 

calificaciones de los niños, que llevan las maestras sobre el bloque de 

identidad y autonomía personal, para determinar los trastornos de dislalia y 

dislexia inciden en el desarrollo de los niños.   
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METODOLOGÍA 
 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio teórico – 

descriptivo, a través de la recolección de información y el análisis de los 

resultados, formulamos conclusiones, recomendaciones. Para ello se utilizó 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

La metodología para estudiar e interpretar la problemática relacionada con 

los trastornos de lenguaje de los niños de los Primeros Años de Educación 

Básica y su incidencia en el Desarrollo Social, incluye actividades que 

merecen ser puntualizadas para comprender de mejor manera la ejecución 

del mismo. 

 

Los métodos que sirvieron en el desarrollo de este proyecto, fueron los 

siguientes: 

 

CIENTÍFICO 
Este método se utilizó como guía principal de toda la investigación, partiendo 

desde el momento mismo del primer acercamiento con los problemas de la 

realidad, planteamiento del tema, problema, justificación y construcción de 

los referentes teóricos y conceptuales, objetivos e hipótesis, metodología, 

recursos, construcción de instrumentos de investigación de campo, 

bibliografía, recolección, análisis hasta llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO 
Permitió el estudio de cada uno de los componentes del marco teórico; 

además se lo utilizó en el proceso que demanda la estadística descriptiva 

para finalmente plantear afirmaciones finales que emanen de la 

investigación, a través de las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

facilitando la comprensión cabal del tema investigado. 
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INDUCTIVO 
Este método va de lo particular a lo general, se lo empleó en el momento de 

establecer un principio general, del estudio y análisis de los hechos y  

fenómenos de los Trastornos del lenguaje y el desarrollo social de los niños. 

 

DEDUCTIVO 
La deducción va de lo general a lo particular y sirvió para presentar, 

conceptos, definiciones, leyes, previamente establecidas como un principio 

general, y  posteriormente emplearlo a casos individuales. 

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 
Se lo utilizó para plantear las respectivas hipótesis que son guía y 

orientación del presente trabajo investigativo, sirvió para descubrir si existe o 

no una relación significativa entre los trastornos del lenguaje y el desarrollo 

social. 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Cuyo objetivo principal fue la interpretación y el análisis  de la información y 

representar los datos obtenidos de la totalidad de la población de manera 

detallada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
Para la presente investigación fue necesaria:  

• Prueba aplicada a los niños para dislalias y si estas están incidiendo 

en su desarrollo social. 

• Cuestionario aplicado a las madres de familia para diagnosticar la 

dislexia. 

• Registro Documental de calificaciones que llevan las maestras, con la 

finalidad de determinar  el      desarrollo social de los niños.  
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POBLACIÓN  

La población con la que se trabajó la investigación estuvo conformada por el 

total de los niños y niñas del Centro Educativo Fiscal Mixto “Juan María 

Riofrío” de la  Ciudad de Loja, de acuerdo al siguiente detalle. 

 
Población general de los niños y niñas del centro educativo “Juan María 
Riofrío” 
 
 

 

Cuadro de padres de familia del Centro Educativo “Juan María Riofrío” 

 

 

 
                            Población 
Centro Infanti l   
  

 
Paralelo 

 
SEXO 

 
TOTAL 

 
H 

 
M 

 

“JUAN MARÍA RIOFRÍO 

“A” 14 14 28 

“B” 13 10 23 

TOTAL 2 27 24 51 

 
                            Población 
Centro Infanti l   
  

 
Paralelo 

 
TOTAL 

 

PADRES DE FAMILIA 

“A” 28 

“B” 23 

TOTAL  51 
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INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 
LA APLICACIÒN DE LA PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR DISLALIAS EN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÌA RIOFRIO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. 
La prueba para diagnosticar dislalias constituye un instrumento de valoración 

cuyo objetivo es determinar si el niño tiene o no el trastorno de la Dislalia. 

Consta de un total de 50 ítems, y un registro de respuestas. 

 
MODO DE APLICACIÓN  
La aplicación de esta prueba se la realizó en forma individual. 

 

Antes de aplicar la prueba, fue preciso ganarse la confianza y el afecto del 

niño, para no tener dificultad. 

 

Se Precedió a leer los fonemas del abecedario, silabas trabadas y diptongos 

al examinado, este repetirá tal y conforme lo iba escuchando, seguidamente 

se leyó la palabra con el fonema antes mencionado al niño y él repitió dicha 

palabra acentuando el fonema con claridad o cierta dificultad. Tomando en 

cuenta que la presente prueba consta de tres parámetros de dificultad como: 

abecedario, silabas trabadas y diptongos., de esta forma se fue calificando 

los fonemas repetidos correctamente por el niño en cada parámetro, para 

luego analizar y calificar la prueba. 

 

Para la calificación se utilizaron los siguientes parámetros. 

 

Parámetro 1.- Corresponde a un grupo de fonemas Ejemplo: a, e, i, o, u etc.   

Parámetro 2.- Consta de un fonema inicial por Ejemplo. Ala, esta palabra 

inicia con el fonema a. 

Parámetro 3.- Corresponde al fonema medio por Ejemplo. Teatro, en la 

misma que deberá ir acentuado el fonema (a) en la mitad de la palabra.  
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Parámetro 4.- Consta de un fonema final por Ejemplo. Fea, en el cual recae 

el fonema (a) al final de la palabra.  

 

Para la evaluación se tomó en cuenta que el niño haya acentuado en forma 

clara el fonema antes mencionado, y se anotó 1 punto al fonema inicial, 

medio y final que haya sido repetido correctamente por el niño, caso 

contrario la calificación fue 0 puntos.  

 

Para la calificación se utilizó los siguientes indicadores. 

 

40-50 ALTO DESARROLLO DEL LENGUAJE 

25-39 NORMAL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

20-24 BAJO DESARROLLO DEL LENGUAJE(DISLALIAS) 

 

Se apreció el número de fonemas  repetidos correctamente en el cuadro, 

luego de lo cual se pudo establecer el diagnóstico correspondiente. 

 

CUADRO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR 
DISLALIAS. 
 

                               POBLACIÓN   
CATEGORIAS 

PARALELOS 
TOTAL PORCENTAJE 

"A" "B" 

Alto desarrollo del 

Lenguaje 15 14 29 57% 

Normal desarrollo del 

Lenguaje 4 5 9 18% 

Bajo desarrollo del 

Lenguaje 9 4 13 25% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Prueba para diagnosticar Dislalias 
Elaboración: Las Investigadoras. 
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INTERPRETACIÓN: 
Luego del análisis estadístico y tomando en cuenta cada uno de los 

parámetros, indican que: el 57% de los niños posee un alto desarrollo del 

lenguaje, mientras que el 25% del mismo tienen un bajo desarrollo del 

lenguaje, lo que significa que estos niños poseen Dislalias y por último un 

18% muestra un normal desarrollo del mismo. 

 
ANÁLISIS: 
Considerando los datos estadísticos es indudable que realmente existen 

casos que poseen dislalias. Evidentemente habrá que suponer que se 

presentan factores relacionantes para que esta situación se dé, dependiendo 

en gran medida el medio en donde se desenvuelva el niño, las condiciones 

de vida, afectividad tanto de su familia como del Centro Educativo, siendo 

estos factores primordiales en el desarrollo integral del niño. 

 

En cuanto tiene que ver con los niños que presentan un bajo desarrollo de 

lenguaje, es presumible sospechar que influyen factores genéticos, falta de 

maduración motriz  como también la carencia de afectividad. Por lo que 

concluimos que estos niños no puedan relacionarse libremente con su 

entorno temiendo ser rechazados. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÒN DEL CUESTIONARIO 
A LOS PADRES DE FAMILIA PARA DIAGNOSTICAR DISLEXIAS EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO “JUAN MARÌA RIOFRIO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. 

1. ¿Tardó mucho en aprender a hablar su niño (a)? 
 

                     POBL. 

TARDO? 

PARALELOS TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 "A" "B" 

SI 7 8 15 29% 

NO 19 13 32 63% 

NO CONTESTA 0 4 4 8% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Prueba para diagnosticar dislexias. 
Elaboración: Las Investigadoras 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
Según datos arrojados por los padres de familia, el 63% de los niños no ha 

tardado en hablar, mientras que el 29% tuvo retraso, y solamente un 8% de 

los padres no dieron contestación a esta pregunta. 

 
ANÁLISIS: 
Examinando los datos estadísticos se puede observar que son pocos los 

niños que no han tardado en hablar por lo que, se puede asegurar que existe 

una buena relación tanto con sus padres como con las personas que lo 

0 2 4 
6 8 10 12 14 16 

18 20 

"A" "B" 
PARALELOS 

GRAFICONº1 

SI 
NO 
NO CONTESTA 
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rodean, lo que ha evitado que desarrollen dislexia y que su desarrollo 

lingüístico sea normal, mientras que un gran porcentaje ha sufrido un retraso 

en su lenguaje como causa aparente podría ser trastornos de tipo afectivo 

siendo esto, un trastorno especifico en el desarrollo de dislexia y sumado a 

esto una mala influencia y falta de estimulación, alígera la dislexia en los 

niños ya que sienten inseguridad por su problema de comunicación,  

 

2. ¿Tiene dificultades para la lectoescritura? 
 
                               

                     POBL. 

CUESTA LEER 

PARALELOS 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 "A" "B" 

SI 16 18 34 67% 

NO 10 3 13 25% 

NO CONTESTA 0 4 4 8% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Prueba para diagnosticar dislexias. 
Elaboración: Las Investigadoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que al 67% de los 

niños investigados les cuesta leer y escribir, en tanto que el 25% no tiene 

ninguna dificultad para ello, en cambio el 8% no contesta esta interrogante. 

0 
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10 
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16 
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ANÁLISIS: 
Examinando los testimonios detallados se puede evidenciar que son la 

mayoría de los niños los que tienen inconvenientes para la lectoescritura, 

presentando un nivel  significativamente inferior al esperado por la edad o el 

curso escolar, posiblemente no les llama la atención hacerlo o simplemente 

no son motivados por sus padres, siendo que éstos, deben iniciarlos en el 

hogar en la lectura y la escritura para de esta manera evitar trastorno de 

lenguaje como lo es la dislexia. 

 
2. ¿Le preocupa a usted esta dificultad? 

 
                                    
                     POBLACIÓN. 

 

Le sorprende dificultad 

PARALELOS 

TOTAL PORCENTAJE 
"A" "B" 

SI 6 10 16 31% 

NO 19 11 30 59% 

NO CONTESTA 1 4 5 10% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Prueba para diagnosticar dislexias. 
Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 
En referencia  a los datos obtenidos se deduce, que al 31% de los padres les 

preocupa la dificultad de sus hijos para leer y escribir, en tanto que al 59% 

de los niños encuestados no presentan problema alguno 

 

ANÁLISIS 
Analizando los datos se puede manifestar que son pocos los padres de 

familia que se preocupan por el atraso escolar que tienen sus hijos al no 

poder leer, ni escribir con facilidad, en cambio en su mayoría al no tener 

dificultad para ello se sienten satisfechos y son pocos los padres de familia 

que no contestan esta pregunta, lo que requiere expresar que no es correcto 

que existan padres de familia indiferentes ante la dificultad de su 

representados para la lecto escritura, siendo así que si se toma correctivos a 

tiempo, los problemas serán corregidos sin mayores traumas.   

 

3. ¿Le da la impresión de que en asuntos no relacionados con la 
lectura y la escritura es despierto e inteligente? 
 

            POBL. 

 

Impresión 

PARALELOS 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 "A" "B" 

SI 18 20 38 74% 

NO 2 5 7 14% 

NO CONTESTAN 6 0 6 12% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Test para diagnosticar dislexias. 
Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 
Los datos expuestos se refiere, que el 74% de los padres opinan que sus 

hijos son despiertos e inteligentes en cuestiones no relacionadas con la 

lectura y escritura, un 14% no tiene ninguna dificultad, en cambio el 12% no 

contesta esta interrogante. 

 

ANALISIS 
Analizando los datos estadísticos se puede observar que son la mayoría de 

los padres de familia los que tienen la impresión de que sus hijos se 

destacan en estas actividades ajenas a la lectura y la escritura, son pocos 

los que no tienen ninguna impresión, tomando en cuenta que los padres de 

familia no incentivan a sus hijos por la lectura, siendo de gran importancia en 

el niño para su desarrollo social,  y de igual manera son pocos los que dejan 

en blanco esta pregunta, esto se debe a que no dedican tiempo a sus hijos y 

por ende no saben el avance del niño. 
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4. ¿Escribe invertidas las letras y las cifras? 
                      POBL. 

 
Inversión de letras 

PARALELOS 

TOTAL 
 

PORCENTAJE 
 "A" "B" 

SI 7 15 22 43% 

NO 15 6 21 42% 

NO CONTESTA 4 4 8 15% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Test para diagnosticar dislexias. 
Elaboración: Las Investigadoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según los datos expuestos el 43% de los niños investigados invierten las 

letras y números, en tanto que el 42% no tiene ninguna dificultad para ello, 

en cambio el 15% no contesta esta interrogante. 

 
ANALISIS  
Verificando el cuadro anterior se puede decir que son la mayoría de los 

niños que tienen inconvenientes para escribir letras y números, ya que estos 

no pueden reconocer o diferenciar con claridad, ya que esto es un 

trastorno específ ico del proceso de lectura,  escritura o el cálculo y 

que se caracteriza porque no se asimila correctamente algunos 

símbolos gráf icos del Lenguaje, frecuentemente es  asociada con 

trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la inteligencia. 
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ejemplo, p, q, m, w, 6,9, 3, E, Y por otra parte  son algunos los que no tienen 

ningún problema, por que al momento de escribir lo hacen correctamente, y 

una minúscula cantidad de padres de familia no contestan esta pregunta, 

debido a que desconocen el problema del niño. 

 
5. ¿Se le hace difícil distinguir la derecha de la izquierda? 
                     POBL. 

 

Es difícil 

PARALELOS 
TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 "A" "B" 

SI 4 4 8 15% 

NO 17 20 37 73% 

NO CONTESTA 5 1 6 12% 

TOTAL 28 23 51 100% 

Fuente: Test para diagnosticar dislexias. 
Elaboración: Las Investigadoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo al grafico observado, al 73% de los niños investigados no les 

cuesta distinguir la derecha de la izquierda, en tanto que el 15% tiene alguna 

dificultad para ello, y el 12% no contesta esta interrogante. 
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ANÁLISIS: 
 
Comparando los datos estadísticos se puede observar que son la mayoría 

de los niños que no tienen inconvenientes para reconocer su lateralidad, son 

pocos los que no pueden distinguir con facilidad, tomando en cuenta que la 

maestra en este caso tendrá que aplicar otros métodos o técnicas para que 

el niño reconozca y se oriente sin ningún problema, al igual que los 

maestros, los padres de familia influyen en gran parte en el aprendizaje del 

niño y una minúscula cantidad de padres de familia no contestan esta 

pregunta, nos damos cuenta que,  existe una despreocupación por parte de 

los padres de familia en el adelanto del niño..  

 
6. ¿Es normalmente torpe en sus movimientos? 
 

                   POBL. 

 

TORPE 

PARALELOS 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

 "A" "B" 

SI 4 1 5 10% 

NO 20 20 40 78% 

NO CONTESTA 2 4 6 12% 

TOTAL  28 23 51 100% 

Fuente: Test para diagnosticar dislexias  

Elaboración: Las Investigadoras 
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INTERPRETACIÓN: 
Según lo observado en el cuadro, el 10% de los niños investigados son 

torpes en sus movimientos, en tanto que el 78% no tiene ninguna dificultad 

para ello, en cambio el 12% no contesta esta interrogante. 

 

ANALISIS    
La mayoría de los niños no tienen inconvenientes para sus movimientos, 

trayendo consigo resultados positivos, ya sea dentro o fuera de clase, y por 

que no decir en sus tareas escolares, ya que existen niños que al momento 

de realizar las mismas son un poco torpes, es decir no lo hacen con 

dedicación  cariño,  en tanto son pocos los que tienen dificultad y una 

minúscula cantidad no contestan esta pregunta, pueden ser diferentes las 

razones el por que no responden la interrogante, ya sea, por  que 

desconocen el problema  que tiene su hijo, o simplemente no le dan la 

debida importancia  a esta dificultad del mismo. 
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2.3 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL REGISTRO DOCUMENTAL DE 
CALIFICACIONES QUE LLEVAN LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL 
MIXTO “JUAN MARÌA RIOFRIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA 
DETERMINAR SI LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE HAN INCIDIDO EN EL 
DESARROLLO SOCIAL. 
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MS 26 15 41 80% 

S 1 5 6 12% 

PS 1 3 4 8% 

  TOTAL 28 23 51 100% 

RESPETA SU TRABAJO Y EL DE 

LOS DEMÁS 

MS 26 22 48 94% 

S 2 1 3 6% 

PS    0% 

  TOTAL 28 23 51 100% 

CONOCE CUALIDADES DE LAS 

PERSONAS  

MS 26 18 44 86% 

S 2 3 5 10% 

PS  2 2 4% 

  TOTAL 28 23 51 100% 

SE INTEGRA CON FACILIDAD AL 

GRUPO 

MS 27 18 45 88% 

S 1 3  4 8% 

PS  2  2 4% 

  TOTAL 28 23 51 100% 
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INDICADOR Nº 1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

INETRPRETACION:  

De acuerdo a los datos estadísticos que  facilitaron las maestras  del 

Registro documental de los niños sobre el desarrollo social, un 80% tienen 

normas de respeto,   mientras que un 12% de los niños se desarrollan 

satisfactoriamente, y un 8% poco satisfactorio. 

 

ANÁLISIS: 
Analizando los datos se puede evidenciar que, la mayoría de niños muestran 

normas de respeto, esto indica que entre compañeros y maestras existe una 

buena relación, permitiendo que el grupo se desenvuelva sin problemas ante 

la sociedad, obteniendo resultados positivos entre los mismos, mientras una 
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minoría de los niños poseen  bajas normas de respeto, tomando en cuenta 

que, los maestros jugamos un papel importante para que el niño, la niña 

demuestren lo que  significa ser un amigo  cuando demuestran amistad, 

comprensión y respeto hacia los otros niños y por ultimo una minúscula 

cantidad tienen este problema. Si bien es cierto para que el niño muestre 

normas de respeto debe empezar desde su hogar que es el primer  pilar 

fundamental donde se esta formando y modelando su identidad, de ahí, la 

maestra tiene el deber de reforzar en el normas de comportamiento aptas 

para su vida cotidiana, lo que hará  que los trastornos de lenguaje no les 

afecte para que  muestren normas de respeto, y buen comportamiento 

social. 

 
INDICADOR Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 
Una vez estudiados los datos en el cuadro antes expuesto, vemos que el 

94% de niños respetan su trabajo y el de los demás, y un 6% posen un 

pequeño problema con respecto a la interrogante, finalmente el 0% de niños 

tienen este problema. 

 
ANÁLISIS:   
Examinando los datos estadísticos se deduce que la mayoría de niños al 

momento de hacer sus tareas lo hacen con responsabilidad y obediencia, es 

decir, realizan individualmente sin interrumpir el trabajo de los demás, 

mostrando normas de comportamiento aceptables, esto permite analizar que 

los trastornos de lenguaje no influyen para que actúen de una forma  natural, 

mientras que un 6% de los mismos tiene pequeños problemas al momento 

de realizar sus tareas no se concentran, distraen al grupo; que limitan en el 

niño la actividad voluntaria y requiere atención, esfuerzo para mantener  la 

mente en un solo lugar,  

 
INDICADOR Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 
Según lo detallado en el cuadro  el 86% de los niños conocen las cualidades 

de las personas sin problema alguno, en tanto que un 10%   se les dificulta 

reconocer dichas cualidades, en cambio el 4% tienen este problema. 

 

ANÁLISIS:   
Analizando los datos estadísticos se observa que  la mayoría de niños 

reconocen con  claridad las cualidades de las personas que los tratan bien y 

que los ayudan a seguir creciendo y cultivando valores, por lo que se deduce 

que ellos  reconocen  y rechazan  toda forma de violencia y maltrato,  

trayendo consigo consecuencias positivas para desarrollarse sin problema 

ante la sociedad, sin embargo un escaso porcentaje no  reconocen con 

facilidad las cualidades de cada persona, acarreando pequeños problemas a 

futuro, de ahí que, influyen en gran parte  y una minoría de niños tienen 

problemas al identificar  aspectos positivos o negativos de las personas, 

cabe señalar que las maestras debemos trabajar más con aquellos niños 

que acarrean estos inconvenientes, para que  no sean sometidos a la burla y 

rechazo de las personas que se encuentran en su entorno, y más aun 

cuando estos tienen pequeños problemas de lenguaje.   
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INDICADOR Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
Según datos arrojados en el cuadro anterior se verifica que el 88% de niños 

se integran con facilidad al grupo, mientras que el 8% lo hacen con un poco 

de dificultad, y una minoría de niños no lo hace. 

 

ANÁLISIS: 
Estudiando el cuadro estadístico, la mayoría de niños se socializan sin 

dificultad es decir, las relaciones sociales infantiles suponen interacción y 

coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 

que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 
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espacio físico y actividades comunes).mientras que un 8% lo hacen pero con 

un poco de dificultad, tomando en cuenta que los maestros, tenemos 

diferentes  ocasiones de intervenir para hacer que surjan y se desarrollen 

sentimientos positivos; para combatir el individualismo, la crueldad, la 

libertad exagerada, la deslealtad entre compañeros. Finalmente un 4% de 

niños no se integran al grupo, ya que en este caso las maestras deberán 

buscar nuevas técnicas o métodos para que  los niños puedan tener una 

mejor socialización y por ende no tenga problemas en su diario vivir, cabe 

señalar que, al existir ciertos tipos de trastornos de lenguaje en el niño 

alteraría para que  no pueda integrarse con sus compañeros. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Con la información obtenida en le trabajo de campo y de los referente 

teóricos sobre los trastornos de lenguaje y su incidencia en el desarrollo 

social de los niños y niñas de primer año de educación básica del centro 

educativo Juan Maria Riofrío de la ciudad de Loja, se va a verificar las 

hipótesis de la siguiente manera 

 

HIPÒTESIS 1 
 

Los trastornos de lenguaje detectados en los niños  y niñas del centro 

educativo fiscal mixto Juan Maria Riofrío son: dislalia y dislexias. 

 
INTERPRETACIÒN: 
 
Para tomar la decisión referente a la hipótesis planteada y considerando 

como “causa” (variable independiente) los trastornos de lenguaje; y, de la 

misma manera se investigó también sobre “efecto” (variable dependiente), el 

desarrollo social de los niños y niñas porque se considera que sobre éstas 

tiene la variable independiente su repercusión  negativa en el desarrollo de 

lenguaje de los infantes de este centro. 

 

La presente hipótesis es afirmativa por cuanto una vez que se aplicó las 

pruebas  y test de trastornos de lenguaje,  se pudo llegar a determinar que 

los niños y niñas presentan un 38%  de dislexia y un 25 % de  dislalia.    

 

 CONCLUSION: 
Se concluye, que los niños del centro educativo “Juan María Riofrío”  de la 

ciudad de Loja, presentan trastornos de lenguaje leves, esto se debe a que 

los padres los sobreprotegen, es decir al momento de hablar no los corrigen, 

al contrario festejan su lenguaje. 
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HIPÓTESIS 2 
 

Los Trastornos de Lenguaje inciden en el desarrollo social de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto” 

Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Para tomar lo referente a la hipótesis planteada y considerando como 

“causa” (variable independiente) los trastornos de lenguaje; y, de la misma 

manera se investigó también sobre el “efecto” (variable dependiente) el 

desarrollo social de los niños y niñas, porque se considera que sobre ésta 

variable independiente,  su repercusión  no es negativa. 

 

Comprobada esta hipótesis se afirma que los trastornos  de lenguaje  como 

son dislalia y dislexia no inciden en el desarrollo social de los niños/as  de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto” Juan 

María Riofrío” de la ciudad de Loja, dado que el trastorno de lenguaje 

presente en cada niño es mínimo, tomando en cuenta que tienen un 94% de 

normal   desenvolvimiento ante la sociedad. 

 
CONCLUSIÓN:  

 

Se ha concluido que los trastornos de Lenguaje, no inciden en el desarrollo 

social de los niños y niñas,  dado que son trastornos leves  que poseen los 

mismos, teniendo  un normal desenvolvimiento social. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se concluye que: 

 

• Los trastornos de lenguaje que presentan los niños del centro 

educativo “Juan María Riofrío” son, un 25%  de Dislalia y 38% de 

dislexia, por consiguiente estos  no inciden en el desarrollo social de 

los mismos, tomando en cuenta que dichos trastornos son leves. 

• Los problemas  de trastornos de Lenguaje se generan en los niños 

por la falta de atención de los padres hacia los hijos.  

• Los niños tienen un desenvolvimiento normal ante sus compañeros, 

dado que los trastornos que poseen son leves, y por ende no se 

sienten minimizados ni aislados. 

•  Aplicando un Test de evaluación se puede llegar a determinar el nivel 

de trastornos de lenguaje  en los niños, siendo de vital importancia en 

caso de  existir un trastorno y poder corregir a tiempo. 

• El Desarrollo Social de los niños del centro educativo “Juan María 

Riofrío”  es de un 94 % siendo normal, dado que los trastornos que 

presentan algunos niños no les afectan en su diario vivir. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a este centro de Educación que desarrolle un plan de 

control y evaluación,  para de ésta forma poder llegar a determinar los 

problemas de lenguaje más relevantes en sus alumnos y así poder 

concienciar a los padres de familia acerca de los trastornos de 

lenguaje como son la dislexia y la dislalia y las repercusiones que 

generan estos problemas en los niños. 

• Pedimos  a los padres de familia  presten atención a los niños que 

tengan algún tipo de trastorno de lenguaje, para que los mismos 

acudan a un especialista, y puedan ser tratados y por ende tengan un 

mejor desarrollo social. 

• Recomendamos a las maestras que sigan trabajando  

constantemente con los niños que posean algún tipo de trastorno, 

para que  los compañeros no los minimicen. 

• Se recomienda a todo profesional, llevar  constantemente un control 

de los niños que presenten  un problema de lenguaje, para que los 

mismos no tengan problemas ante la sociedad. 

• Solicitamos  a la Directora del Centro Educativo, que realice charlas  

sobre el Desarrollo Social de los niños, tomando en cuenta que es de 

gran importancia para un desenvolvimiento normal ante la sociedad. 
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1. TEMA: 

 

LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO FISCAL MIXTO “JUAN MARÍA 
RIOFRÍO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007-2008. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
             
El lenguaje es el género distintivo del ser humano mediante el cual el 

hombre se integra fácilmente en la sociedad. Además nos proporciona el 

medio eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea y nuestra 

propia existencia, la persona desde que nace está en capacidad de aprender 

el lenguaje que le corresponde.  

 

De acuerdo al desarrollo lingüístico que logra expresarse verbalmente en la 

posibilidad de la edad cronológica que tiene cada ser humano para transmitir 

con suficiente claridad sus pensamientos, sus necesidades y deseos, 

convirtiéndose en una fuente de placer que ejercitará sin otro objetivo el arte 

de hablar. Pero sin una orientación adecuada de personas especializadas 

para guiar el proceso de evolución del lenguaje, es factible que se origine los 

trastornos en el lenguaje. 

 

Pero los conflictos que atraviesa nuestra sociedad ya sea en el ámbito 

familiar, social y  económico, atentan al bienestar de la humanidad 

repercutiendo principalmente en los niños, trayendo como consecuencia los 

trastornos del lenguaje tales como: Dislalias, Dislexias, Tartamudez, 

Mutismo, Afasias, Disfasias, Disgrafías, Discalculia, Autismo, que son 

limitaciones que afectan directamente en el desarrollo social de los niños,  

como: (burla de las personas que lo rodean, aislamiento, timidez, complejo, 

traumas entre otros), todo esto se da por la falta de comunicación y de 

conocimiento para solucionar el problema  de los Trastornos de Lenguaje en 

una etapa inicial dejando que esto s se   conviertan en hábitos permanentes 

imposibles de recuperar. 

 

En la provincia de Loja encontramos gran cantidad de personas que 

atraviesan dificultades en el lenguaje, no permitiéndoles un desenvolvimiento 

normal dentro de su entorno, estas dificultades afectan directamente a los 
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niños convirtiéndolos en seres pasivos encerrados en un circulo minúsculo, 

incapaces de poder relacionarse con mas niños de su medio, ya sea por 

vergüenza, y muchas veces no están en condiciones de buscar ayuda 

profesional para superar estos traumas por pequeños que sean los mismos 

que día a día se van agudizando y tomando mayor gravedad.       

 

Analizando llegamos a deducir que el niño con el lenguaje adquiere la 

posibilidad de descubrir y acceder a un rico caudal de realidades externas 

con una influencia directa y esencial sobre el desarrollo del conocimiento, el 

enriquecimiento verbal que se va alcanzando en el transcurso del tiempo 

está relacionado con la demostración del adulto, es decir los niños aprenden 

el Lenguaje en base a imitaciones. Por lo que es importante para que no se 

desarrollen Trastornos en el Lenguaje, crear una atmósfera de paz, 

tranquilidad, y sobre todo hablarles en una forma natural, sin mimos ni 

diminutivos, ya sea en el hogar como en el Centro Educativo donde reciben 

sus primeras enseñanzas. 

 

Hoy en día se han detectado muchos casos de Trastornos en el Lenguaje en 

los Centros Educativos de nuestra ciudad para lo cual con la presente 

investigación  se estableció  las posibles causas que determinan los 

trastornos de lenguaje. 

 

El análisis anterior nos motivó a acercarnos al centro donde realizamos un 

estudio, en el cual se pudo  detectar trastornos de lenguaje como: dislexias y 

dislalias, las mismas que afectan el desarrollo normal del niño en un medio 

social, debido a estos problemas los niños se encuentran aislados y 

sometidos a la burla del grupo que los rodea, trayendo como consecuencia 

traumas  que en el futuro si no son controladas a tiempo afectarán en su vida 

social.  
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Por ello como futuras maestras parvularias, preocupadas por el bienestar de 

la niñez lojana, nos interesamos en investigar estos principales problemas 

que afectan al normal desenvolvimiento y desarrollo de la población infantil, 

razón por la cual nos interesó investigar: ¿Por qué LOS TRASTORNOS DE 
LENGUAJE  INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO FISCAL MIXTO “JUAN MARÍA RIOFRÍO” DE LA CIUDAD 
DE LOJA PERIODO 2007-2008. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

tomando en cuenta que el pensamiento nace en el momento mismo que el 

lenguaje permite relatar y verbalizar, es por ello, que preocupadas por los 

problemas de trastorno en el lenguaje en los niños(as) queremos buscar los 

medios necesarios para llevar a cabo nuestra investigación y contribuir con 

orientaciones que motiven, tanto a padres como a maestras, la aceptación 

de este problema para darle el tratamiento correspondiente. 

 

Con la presente investigación pretendemos concienciar a los padres de 

familia sobre la necesidad de estimular el lenguaje, a fin de que en su 

desarrollo no se produzcan trastornos como las dislalias y la dislexia, para 

que los niños  no tengan dificultades frente al medio que les rodea. 

 

Así mismo queremos dar a conocer con la presente investigación el estudio 

y análisis de una realidad educativa para aportar con nuevas alternativas al 

mejoramiento del desarrollo social  mediante la estimulación para los niños 

que presenten trastornos de lenguaje. 

 

Estamos seguras de que este trabajo será un aporte para el centro educativo 

donde se llevará a cabo la investigación, ya que los resultados que se 

obtengan contribuirán a solucionar en parte los diferentes  problemas que 

afectan a los niños, como son los trastornos del lenguaje y su incidencia en 

el desarrollo social, razón por la cual nos hemos interesado por la 

problemática planteada : LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
FISCAL MIXTO “JUAN MARÍA RIOFRÍO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERÍODO LECTIVO 2007-2008. 
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Además por que estamos preparadas académicamente para realizar la 

investigación, tomando en cuenta que durante los estudios superiores 

hemos adquirido conocimientos para su realización. 

 

Mediante su ejecución estaremos cumpliendo un requisito establecido en las 

normas de graduación  para obtener el título de Licenciadas en Psicología 

infantil y Educación Parvularia. 

 

Finalmente contamos con el apoyo de los directivos, padres de familia, niños 

y niñas del Centro Educativo donde se llevará  a cabo la investigación, 

bibliografía necesaria y los recursos económicos para cumplir sin ninguna 

dificultad el desarrollo de este trabajo investigativo. 
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4. OBJETIVOS 
 
 GENERAL 
 

1. Contribuir con la presente investigación sobre los trastornos del 

lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo fiscal mixto “Juan María Riofrío” de la ciudad de 

Loja período 2007-2008, con la finalidad de concienciar a maestras y 

padres de familia sobre los efectos negativos que estos generan en 

su desarrollo social. 

 

 ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar los tipos  de trastornos del lenguaje que presentan los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Fiscal Mixto” Juan María Riofrío”.  

 

2. Verificar si los trastornos del lenguaje como: la dislalia y la dislexia 

inciden en el desarrollo social en los niños y niñas del Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Juan María 

Riofrío” de la ciudad de Loja período 2007-2008. 
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    5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 
5.1.1 Concepto 

5.1.2 Características  

5.1.3 Importancia del Lenguaje. 

5.1.4 Funciones de Lenguaje. 

5.1.5 Causas del Trastorno de Lenguaje. 

5.1.6 Estrategias para valorar el Lenguaje 

5.1.7 Tratamiento de los Trastornos del Lenguaje 

5.1.8 Trastornos Específicos del Desarrollo del Lenguaje 

5.1.9 Tipos de Trastornos. 

5.1.9.1 Dislalias 

5.1.9.1.1 Definición. 

5.1.9.1.2 Detección  

5.1.9.1.3 Causas 

5.1.9.1.4 Diagnostico  

5.1.9.1.5 Tratamiento 

5.1.9.1.6 Dislalia Evolutiva 

5.1.9.1.7 Dislalia Funcional 

5.1.9.1.8 Dislalia Sensorial 

5.1.9.1.9 Dislalia Orgánica 

5.1.9.2 Dislexia   

5.1.9.2.1 Definición 

5.1.9.2.2 Detección 

5.1.9.2.3 Causas 

5.1.9.2.4 Diagnóstico 

5.1.9.2.5 Tratamiento 

5.1.9.2.6 Dislexia Adquiridas 

5.1.9.2.7 Dislexia del Desarrollo 
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5.1.9.3 Tartamudez 

5.1.9.3.1 Definición  

5.1.9.3.2 Detección 

5.1.9.3.3 Causas 

5.1.9.3.4 Diagnóstico 

5.1.9.3.5 Tratamiento 

5.1.9.3.6 Tartamudez Tónica 

5.1.9.3.7 Tartamudez Clónica 

5.1.9.4 Mutismo   

5.1.9.4.1 Definición  

5.1.9.4.2 Mutismo Total 

5.1.9.4.3 Mutismo Electivo 

5.1.9.5 Afasias 

5.1.9.5.1 Definición  

5.1.9.5.2 Causas 

5.1.9.5.3 Diagnóstico 

5.1.9.5.4 Tratamiento  

5.1.9.6 Disfasias 

5.1.9.6.1 Definición 

5.1.9.6.2 Causas 

5.1.9.6.3 Tratamiento 

5.1.9.7 Discalculia 

5.1.9.7.1 Definición 

5.1.9.7.2 Detección 

5.1.9.7.3 Diagnóstico 

5.1.9.7.4 Tratamiento 

5.1.9.8 Autismo 

5.1.9.8.1 Definición 

5.1.9.8.2 Detección 

5.1.9.8.3 Diagnóstico 

5.1.9.8.4 Causas 
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5.1.9.8.5 Tratamiento                      

5.1.9.9  Evaluación del Lenguaje. 

5.2 DESARROLLO SOCIAL 

5.2.1 Concepto General 

5.2.2 Estadios del desarrollo social  

5.2.3 Etapas del desarrollo social del niño 

5.2.4 La conducta social durante los años preescolares 

5.2.4.1 El trabajo escolar 

5.2.4.2 Las conductas libres entre compañeros 

5.2.4.3 Las relaciones en el seno de la familia 

5.2.4.4 Relaciones interpersonales. 

5.2.4.5 Las actitudes constituidas en la vida 

familiar 

5.2.5  Relaciones sociales de los niños 

5.2.6 Sugestiones sociales en las organizaciones 

escolares. 

5.2.7 Las sugestiones sociales por medio de la 

enseñanza. 

5.2.8 Características sociales. 

5.2.8.1 Características individuales 

5.2.8.2 Características de las habilidades sociales 

5.2.8.3 Características de relaciones entre pares. 

5.2.9 Eje del desarrollo Personal. 

5.2.10 Identidad y Autonomía Personal 

5.2.11 Desarrollo Físico 

5.2.12 Desarrollo Social 
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5.1 TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 
5.1.1 CONCEPTOS.  
 

“Los Trastornos de Lenguaje son problemas de comunicación tales como las 

funciones motoras, estos trastornos varían desde simples sustituciones de 

sonidos hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o 

mecanismo motor oral para el habla”1

• El uso impropio de palabras y sus signif icados. 

. 

 

El termino “trastorno del lenguaje” es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 

trastornos generalizados del desarrollo ni de retraso mental.   

 
5.1.2 CARACTERÍCTICAS. 

 

Una de las características o combinación de estas, puede ocurrir en los 

niños que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del Lenguaje 

o atrasos en el desarrollo del mismo. 

 

Algunos niños pueden escuchar o, ver una palabra pero no pueden 

comprender su significado; y al mismo tiempo, pueden tener dificultades al 

tratar de comunicarse con los demás. 

 

Entre algunas características de los Trastornos del Lenguaje incluyen:  

• La inhabil idad de expresar ideas. 

• Modelos gramaticales incorrectos. 

                                                 
1 http/www.cinuv.org.mx/temas/familia.htm 
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• Un vocabulario reducido; y, 

• La inhabil idad de seguir instrucciones. 

 
5.1.3  IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 
 

La importancia del Lenguaje en el desarrollo del niño puede comprenderse 

mejor si abordamos cuales son sus funciones y que sucede cuando no se 

cumple adecuadamente. 

 

Por lo tanto a continuación exponemos la explicación de las mismas. 

 
5.1.4   FUNCIONES DEL LENGUAJE. 
 

El Lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 

vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el 

medio social. 

 

Un Trastorno de Lenguaje por lo tanto va afectar a quien lo padece en las 

dos esferas, personal  y social, de acuerdo al tipo de déficits y a las 

posibilidades de superarlo o compensarlo.  

 

Las principales funciones de Lenguaje son: 

 

• Función expresiva y Emotiva.- Es la que permite al niño expresar sus 

emociones y pensamientos. 

 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje lo 

hará a través de la acción y puede entonces aparecer problemas de 

conducta o de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo.  
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• Función Referencial.- Se refiere al los contenidos de los mensajes 

que se trasmite, a la información que puede producirse por medio del 

lenguaje oral. 

 

• Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, 

estará limitado en la información que puede recibir y trasmitir por 

intermedio del lenguaje. 

 

• Función Conativa.- Esta centrada en el destinatario, el que recibe el 

mensaje  que vamos a trasmitir, con la carga emotiva y psicológica 

que lleva. 

 

• Función Fática.- Consiste en mantener el contacto entre los 

interlocutores, lo que permite generar situaciones de diálogo y lograr 

que se establezca la verdadera comunicación.  

 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo es más difícil 

poder cumplir esta función, y es precisamente lo que ocurre a un niño con 

dificultades con lenguaje al comunicarse con  sus pares. 

 

• Función Lúdica.- Permiten satisfacer las necesidades del juego y 

creación en los niño y adultos.  

 

En todas las etapas del desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento 

lúdico,  desde el juego bocal de los bebés hasta el doble sentido y juegos de 

los adolescentes. 

 

• Función Simbólica.- Permite la representación de la realidad por 

medio de la palabra. 
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Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, sólo 

explicable por el lenguaje. 

 

• Función Estructural.- Esta función permite acomodar la información 

nueva a los saberes anteriores, generando estructuras de 

pensamiento que posibiliten la rápida utilización de la información 

cuando es requerida. 

 

• Función social.- Es la que permite establecer relaciones sociales entre 

los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

 

La imposibilidad de comunicarse hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse como el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo. 

 

 

5.1.5 CAUSAS DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 

• CAUSAS ORGÁNICAS 
 

 “Se refieren a una lesión en cualquiera de los sistemas u órganos que 

intervienen en la expresión y producción del lenguaje” 2

- 

.  

 

Se distinguen 4 tipos: 

 

Hereditarias:

- 

 Se heredan de padres a hijos. 

Congénitas:

                                                 
2www.grupoalianzaempresarialcom/consultorioespecializadfoenlenguajeyaprendizaj
e/tras 

 Uso de fármacos, o enfermedades como la Rubéola... 

durante el embarazo. 
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- Perinatales:

- 

 Tienen lugar durante el parto, como por ejemplo, las 

anoxias. 

Postnatales:

 

 Se produce después del nacimiento, por ejemplo, una 

causa sería la prematureidad. 

• CAUSAS DE TIPO FUNCIONAL 
 

    Son debidas a un funcionamiento patológico de los órganos que 

intervienen en la emisión del lenguaje.  

• CAUSAS ORGÁNICO- FUNCIONALES 
 

Aunque la mayoría de las veces, cuando el órgano está afectado, también lo 

está la función, puede ocurrir que sólo esté alterada la función y el órgano no 

tenga ningún tipo de daño. Esto es lo que se llama disfunción. 

 

• CAUSAS  ENDOCRINAS 
Afectan fundamentalmente al desarrollo psicomotor del niño, pero 

también pueden afectar a su desarrollo afectivo, al lenguaje y a la 

personalidad. 
 

• CAUSAS  AMBIENTALES 
Hacen referencia al entorno familiar, social, cultural y natural del niño 

y cómo influyen éstas en su desarrollo emocional y afectivo. 

 

• CAUSAS PSICOSOMÁTICAS 
El pensamiento puede ocasionar una expresión oral rara, y 

desórdenes en la palabra pueden afectar al pensamiento. Todo ello 

nubla la capacidad de una buena expresión y comprensión. 
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5.1.6 ESTRATEGIAS PARA VALORAR EL LENGUAJE. 
 

Existen las siguientes estrategias para valorar el Lenguaje: 

• Información aportada por los padres. 

• Informes del colegio o guardería. 

• Preguntas directas al niño. 

• Observación del lenguaje espontáneo durante la consulta. 

• Cuestionario para padres y educadores. 

• Grabaciones. 

• Test específico de Lenguaje y de capacidad intelectual. 

• Promover en los alumnos el interés por la lectura para mejorar la 

comprensión lectora y favorecer la expresión oral y escrita. 

 

5.1.7 TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 
 

Las intervenciones específicas serán realizadas por el Fonoaudiólogo, 

adaptándose a las diferentes formas clínicas y a las características 

individuales de cada caso de Trastorno de Lenguaje. 

 

El fonoaudiólogo planificará en forma individual el tipo de abordaje a cada 

niño, valorando no solo los déficits que presenta, si no sobre todo las 

capacidades conservadas y habilidades para trabajar. 

 

Esta tarea minuciosa únicamente puede realizar el profesional especializado, 

quien  adaptará las estrategias a cada caso particular. Es conveniente que 

exista una comunicación fluida entre el docente y el fonoaudiólogo que 

permita abordar mejor al niño en sus dificultades escolares relacionadas con 

su Trastorno de Lenguaje. 
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5.1.8 TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE. 

 

Los niños con Trastorno Específico del Lenguaje presentan un desfase 

cronológico superior a un año y una marcada limitación en la adquisición del 

lenguaje, sin que estén presentes los factores que normalmente acompañan 

a los problemas de aprendizaje del lenguaje como: la pérdida auditiva, el 

nivel mental  bajo y la presencia de daño neurológico detectable. 

 
5.1.9 TIPOS DE TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

 

 

5.1.9.1 DISLALIAS. 
 
 
5.1.9.1.1 Definición 
 

“Trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente 

determinados fonemas o grupos de fonemas"3

Para detectar la Dislalia es importante hacerlo dentro de un trato 

individualizado con cada niño, pues esto permitirá al docente conocer las 

cualidades del Lenguaje de cada uno, y detectar si aparece en reiteradas 

. 

 

La Dislalias motivadas por déficit práctico son sistemáticas, es decir, que la 

dificultad aparece siempre, cualquiera que sea la ubicación del fonema en la 

palabra, en el habla repetida y también en la espontánea. 

 
5.1.9.1.2  Detección.  

 

                                                 
 
3 Hoja informativa sobre discapacidades FS//-spEnero 2004 
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ocasiones este trastorno. Es decir que los errores deben producirse en forma 

errónea, y por lo general en las mismas letras y sílabas.  

 

A veces la detección se lleva a cabo en la corrección escrita, como una falsa 

disgrafía, ya que el niño así como escribe pronuncia.  Pero estos casos son 

los menos indicados, ya que por lo general, el niño habla mal y escribe bien. 

 

5.1.9.1.3 Causas.   
Existen varias causas en los trastornos relacionados con la Dislalia. La 

distinción de cuál es la causa de este trastorno es fundamental señalar su 

gravedad para una posterior intervención especializada, ya que ésta va a 

variar según sea el problema orgánico o de aprendizaje del paciente. 

 
5.1.9.1.4.  Diagnóstico. 
 
Mediante el diagnóstico se puede reconocer al niño con Dislalia por las 

diferentes anomalías y la frecuencia de las mismas. 

 

A través del diálogo o la lectura, el maestro podrá realizar un informe 

detallando los errores que detecta. Es de gran importancia  descubrir estos 

casos en preescolares, antes del inicio de la lecto-escritura, para determinar 

un diagnóstico y un posible tratamiento. 

  

5.1.9.1.5 Tratamiento. 
  

La intervención en los trastornos fonéticos tendrá como objetivo que el niño 

aprenda a articular los sonidos correctamente. Se evaluará el nivel 

articulatorio del niño y se realizará un programa adecuado a sus 

necesidades. En general se darán los siguientes pasos en la intervención: 

http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-dislalia.html�
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1º Estimular la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo 

movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las consonantes. 

Se le enseñará a comparar y diferenciar los sonidos. 

 

2º Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la 

pronunciación de sonidos: ejercicios labiales y linguales. Se enseña al niño 

las posiciones correctas de los sonidos más difíciles. 

 

3º Se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de 

sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la 

articulación del sonido. 

 

4º Llegados a este punto el niño ya está preparado para comenzar con las 

palabras completas, a través de juegos se facilitará la producción y 

articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras. 

 

5º Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en 

cualquier posición de una palabra, se tratará que lo realice dentro del 

entorno social, es decir, en su lenguaje espontáneo y no solo en las 

sesiones terapéuticas. Es conveniente que los padres participen y colaboren 

en todo el proceso terapéutico siguiendo las instrucciones del terapeuta y 

realizando las actividades para casa que considere necesarias. 

 

5.1.9.1.6 Dislalia Evolutiva   
 

La dislalia evolutiva forma parte del proceso normal del desarrollo lingüístico, 

es característica en la infancia y se corrige de forma natural. 
 

5.1.9.1.7 Dislalia Funcional. 
 

La dislalia funcional, tiene su origen en un funcionamiento incorrecto de los 

órganos articulatorios: el niño no usa de manera adecuada dichos órganos 
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en el momento de articular un fonema, a pesar de no existir causa alguna de 

tipo orgánico. 

 
5.1.9.1.8 Dislalia Sensorial 

 
La dislalia Sensorial se debe a una deficiencia auditiva: el niño no articula 

bien ya que no percibe los fonemas de forma adecuada. Estos niños 

presentan sobre todo confusiones en la emisión de fonemas semejantes, al 

carecer de discriminación auditiva. 

 
5.1.9.1.9 Dislalia Orgánica 
 

La dislalia orgánica puede tener su origen en alteraciones anatómicas y/o 

fisiológicas o malformaciones de los órganos periféricos (labio leporino, 

mandíbula, lengua, paladar hendido, dientes); en este caso, este tipo de 

dislalia se denomina diglosia. En cambio, si el trastorno articulatorio está 

causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del 

habla (respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia) debida a 

lesiones en los centros neuronales cerebrales (sistema nervioso central), 

entonces se tratará de una disartria.  

 
5.1.9.2 DISLEXIA 
 
5.1.9.2.1 Definición 
 

Es un trastorno específico del proceso de lectura,  escritura o el cálculo y 

que se caracteriza porque no se asimila correctamente algunos símbolos 

gráficos del Lenguaje, frecuentemente es  asociada con trastornos de la 

coordinación motora y la atención, pero no de la inteligencia.  
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5.1.9.2.2   Detección.- 
 

El docente podrá detectar dificultades en la actividad diaria de escritura y 

lectura o mediante las correcciones posteriores a una actividad.  La falla más 

común que el maestro observa es:  

• Una gran dificultad en la lectura con errores de pronunciación y 

comprensión. 

• Errores en las producciones escritas (generalmente, en los mismos 

grupos consonánticos y silábicos).  

• Falta de habilidad gráfica para el dibujo, los cuadros sinópticos y la 

actividad en mapas o esquemas.  

• Dificultades en el manejo espacial del cuaderno o la hoja. 
 

5.1.9.2.3  Causas.  
 

Las investigaciones sobre las causas de la dislexia han establecido ciertas 

diferencias en la estructura celular del cerebro de las personas con este 

trastorno. También existe un componente hereditario, pues tiende a aparecer 

con mayor frecuencia en determinadas familias; y, afecta en mayor medida a 

los niños que a las niñas. A pesar de que la dislexia se suele diagnosticar a 

partir de los 5 o 6 años, que es cuando empieza el aprendizaje sistematizado 

de la lectura y la escritura, existen indicadores que incluso a la edad de 3 

años detectan si un niño tiene dificultades.  
 

5.1.9.2.3 Diagnóstico.  
 

Un diagnóstico precoz es vital para solucionar los problemas de dislexia, 

aunque la remisión de todos los síntomas es lenta y dificultosa en la mayoría 

de los casos. La reeducación del individuo disléxico debe tratar todos los 

factores significativos que se dan en  cada caso específico. También debe 

intentar disminuir el bloqueo emocional y la inseguridad e inadaptación que 

provoca. 
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5.1.9.2.5  Tratamiento.  
 

Cuando se habla del tratamiento de la dislexia generalmente se piensa en 

fichas de lateralidad, orientación espacial, grafo motricidad, orientación 

temporal, seriaciones, etc. 
 

Las colecciones de fichas me parecen útiles como trabajo de apoyo y 

complementación de la tarea principal, para variar las tareas y que no sean 

demasiado idénticas a las del aula, así como para trabajar determinados 

aspectos en los que algún niño debe incidir especialmente. 
 

5.1.9.2.6 Dislexia Adquirida. 
 

La dislexia adquirida, en la que la alteración se produce después de haber 

completado el proceso de adquisición de la lectura debido a una lesión 

neurológica.  
 

5.1.9.2.7  Dislexia del Desarrollo 
 

La dislexia del Desarrollo se manifiesta durante el proceso natural de 

aprendizaje. Dentro de esta última podemos distinguir entre dislexia 

fonológica, que es una dificultad en la adquisición y en el uso de las 

correspondencias grafema-fonema, y dislexia superficial, que es la dificultad 

en la adquisición de fluidez para el reconocimiento de las palabras. 
 

5.1.9.3 Tartamudez.  
 

5.1.9.3.1  Definición 
 

“Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por repeticiones y bloqueos 

en la expresión” 4

                                                 
4 Novarte, María, TRATSTORNOS DEL LENGUAJE. Detección y Tratamiento. ED 
Lexus, Colombia. 2003 

.  

http://www.definicion.org/tratamiento�
http://www.definicion.org/dislexia�
http://www.definicion.org/generalmente�
http://www.definicion.org/trabajo�
http://www.definicion.org/variar�
http://www.definicion.org/trabajar�
http://www.definicion.org/incidir�
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Este trastorno se puede decir que es el más complejo de tratar y de resolver, 

por que implica el ámbito emocional y la plena colaboración de la familia y 

buena predisposición del paciente.  

 

Las dubitaciones y repeticiones en el lenguaje son normales entre los 2 y 4 

años, cuando se está desarrollando el habla. A los 6 años han desaparecido, 

y sólo se producen de forma ocasional en situaciones de stress. Esta 

tartamudez temporal de la infancia parece deberse al desarrollo mental del 

niño, más precoz que su desarrollo muscular fonatorio para articular y 

pronunciar ideas. Pasado este periodo se puede reconocer a los tartamudos 

porque su capacidad de pronunciar se deteriora de forma progresiva. 

 
5.1.9.3.2 Detección.  

 

 El reconocimiento tartamudo es claro y se lo puede distinguir fácilmente de 

las otras alteraciones del Lenguaje, especialmente, por el estado de 

ansiedad que experimenta el niño al tener que expresarse verbalmente. 

 

5.1.9.3.3   Causas. 
 

El comienzo del tartamudeo va a coincidir con una etapa de amplio 

desarrollo del lenguaje, y por ello, parece que la tartamudez vendría por 

dificultades en la adquisición de las habilidades del lenguaje.  

 

Parece existir una relación importante entre padecer este trastorno del 

lenguaje y tener antecedentes familiares con la misma dificultad en la 

infancia. Esto hace pensar en ciertos factores biológicos o genéticos que 

podrían influir en el inicio del trastorno. Entre los factores biológicos que se 

han relacionado con este problema encontramos: 

 

http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-tartamudez.html�
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• Diferencias en la lateralización del lenguaje: parecen existir diferencias 

en la forma de lateralizar el lenguaje entre los no tartamudos y los 

tartamudos, de modo que en los primeros se daría una mayor 

lateralización del habla hacia el hemisferio cerebral derecho que en los 

segundos, en los que predomina la lateralización izquierda.  

• Dificultades en el procesamiento motor,  es decir, problemas con la 

coordinación muscular en la producción del movimiento corporal, que 

afectaría también al habla.  

 

A pesar de todo ello, presentar dificultades con la fluidez del habla entre los 

dos y los cinco años de vida es relativamente frecuente, y en la mayoría de 

los casos el problema desaparece con la edad. Por esto, es fundamental 

centrarse en los factores que pueden mantener el problema a largo plazo. 

El mantenimiento de la falta de fluidez en el habla a largo plazo se relaciona 

con factores sociales o del entorno. Se ha planteado que una alta exigencia 

de los padres y una actitud negativa e incorrecta hacia los errores del niño 

pueden agravar las dificultades en el habla del niño. La excesiva atención 

hacia los errores y las correcciones pueden estar aumentando el temor y la 

ansiedad del niño hacia el habla. El retraimiento y ansiedad social, la baja 

autoestima y la escasez de habilidades sociales pueden convertir una 

dificultad ocasional y temporal en un trastorno persistente. 

 

5.1.9.3.4 Diagnóstico:  
 

Como en todas las alteraciones del lenguaje, la tarea docente consiste en 

tener contactos individuales con el niño para detectar la modalidad de la 

dificultad  y realizar un informe completo, con el cual realizará la derivación a 

fonoaudiología.  
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5.1.9.3.5 Tratamiento.  
 

La intervención en el tartamudeo va a ser más eficaz cuanto antes se 

intervenga en el tratamiento. Si la tartamudez ya ha tenido años de evolución 

se fortalecerá en mayor medida las dificultades en la fluidez del habla y los 

problemas asociados con esto serán más. Por ello, cuanto antes se 

intervenga más eficaces, rápidos y duraderos serán los resultados del 

tratamiento. 

 

El tratamiento de la tartamudez irá precedido de una evaluación completa 

del niño y de las características de su tartamudez. Con esta información se 

estructurará un programa individualizado y adaptado al caso concreto en el 

que aparecerán los siguientes aspectos: 

 

• En primer lugar se indicará la necesidad de aceptar el problema tanto 

por los padres como por el niño. Se indicará a los padres que hablen 

abiertamente del problema con su hijo para no convertirlo en un 

obstáculo que genere más ansiedad. 

• Se le enseñarán al niño las habilidades necesarias para afrontar  

burlas de compañeros consiguiendo que el niño afronte el problema 

con la menor ansiedad posible.  

• Enseñar la respiración diafragmática de forma pausada y practicarla 

todos los días hasta que el niño la domine. 

• Ejercicios de repetición progresiva, primero de vocales, después 

monosílabas, palabras, frases y finalmente párrafos. Estos ejercicios 

van a facilitar la adquisición de la habilidad para controlar el aire que 

se espira al hablar y evitar así las repeticiones y bloqueos propios del 

tartamudeo.  

 

Las habilidades que se le enseñan al niño en las sesiones terapéuticas 

serán practicadas, paralelamente, en el ambiente cotidiano del niño y 
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siguiendo las instrucciones del terapeuta. Por ello, es fundamental la 

colaboración activa de los padres, e incluso, de los profesores para 

conseguir que el niño ponga en práctica lo aprendido en las sesiones. 

 

5.1.9.3.6 Tartamudez Tónica. 
 

Es cuando se produce un bloqueo acentuado en el inicio de las frases o 

palabras. Es más común que se produzca ante la aparición de los fonemas 

exclusivos “p” “t”. 

 

La edad de aparición es variada, pero hay edades cruciales como a los tres 

años y medio y entre los cinco- siete años, pero casi siempre ante de los 

doce. 

 

51.9.3.7   Tartamudez Clónica. 
 

Es cuando se produce la repetición de un fonema o sílaba en forma 

continuada, con aumento de tensión e interrupción del discurso. 

 

Generalmente los síntomas aparece con más intensidad en el momento que 

el niño comienza en contacto social, es decir que durante las primeras 

etapas de adquisición de lenguaje no tartamudea y luego, con el inicio 

escolar, comienza a manifestarse. 

 

5.1.9.4 Mutismo. 
5.1.9.4.1  Definición 
 

Imposibilidad de articular una palabra y hasta de emitir un sonido laríngeo, 

con persistencia de una mímica inteligente y de la escritura. 

Es un rechazo de hablar en una o más situaciones sociales, incluyendo la 

escuela, a pesar de tener la capacidad  para hablar y entender el lenguaje. 
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5.1.9.4.2 Mutismo Total. 
 

El mutismo total puede ser un síntoma pre-psicótico o sicótico; y, por lo 

tanto, será una manifestación más de patología de esta personalidad. 

 

5.1.9.4.3 Mutismo Electivo. 
 

Consiste en un rechazo persistente al hablar en determinadas situaciones 

(escolares, sociales) estos niños pueden hablar con amigos o personas 

escogidas. Comprenden todo lo que se les dice y sus esquemas de lenguaje 

son normales, aunque algunos de ellos presentan anomalías de articulación 

y retrasos en el desarrollo del lenguaje.  

 

5.1.9.5 Afasias 
 

5.1.9.5.1 Definición   
 
Trastorno del lenguaje que afecta a la expresión y a la comprensión debido a 

lesiones cerebrales en las llamadas áreas del lenguaje. El término fue 

introducido en 1864 por el médico francés Armand Trousseau, pero el 

estudio detallado de esta patología lo llevó a cabo el cirujano francés Paúl 

Broca en la década de 1960. 

 

5.1.9.5.2 Causas  
 

La afasia es causada por el daño a una o más de las áreas del cerebro que 

controlan la función del lenguaje. Muchas veces, la causa de la lesión 

cerebral es un accidente cerebro vascular. Este ocurre cuando, por alguna 

razón, la sangre no es capaz de llegar a una parte del cerebro. Las células 

cerebrales mueren cuando no reciben el suministro normal de sangre, que 

lleva el oxígeno y otros nutrientes importantes. Otras causas de lesiones 
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cerebrales son: golpes graves en la cabeza, tumores cerebrales, infecciones 

cerebrales y otras condiciones del cerebro. 

 

5.1.9.5.3 Diagnóstico  
 

La afasia es generalmente reconocida primero por el médico que trata al 

individuo por una lesión cerebral frecuentemente este, es un neurólogo. El 

médico realiza de manera característica las pruebas que requieren que el 

paciente siga instrucciones, responda preguntas, nombre objetos y 

converse. Si el médico sospecha la presencia de afasia, el paciente será 

derivado a un fonoaudiólogo, que realizará un examen integral de la 

capacidad de la persona para entender, hablar, leer y escribir. 

 

5.1.9.5.4 Tratamiento. 
 

En algunos casos un individuo se recuperará completamente de la afasia sin 

tratamiento. Este tipo de "recuperación espontánea" ocurre generalmente 

luego de sufrir un ataque transitorio isquémico (TIA, por su sigla en inglés), 

una clase de accidente cerebro vascular en el cual el flujo sanguíneo que va 

al cerebro es momentáneamente interrumpido, pero restaurado rápidamente.  

En estas circunstancias, la capacidad del lenguaje puede regresar en unas 

pocas horas o unos pocos días. Sin embargo, en la mayoría de los casos de 

afasia, la recuperación de la capacidad del lenguaje no es ni tan rápida ni tan 

completa. Mientras muchos individuos con afasia también experimentan un 

período de recuperación espontánea parcial (en el cual algunas de las 

capacidades del lenguaje retornan durante unos pocos días o un mes 

después de la lesión cerebral), siempre quedarán secuelas del desorden. En 

estos casos, la terapia de habla y lenguaje es útil. La recuperación sigue 

generalmente durante un período de 2 años. La mayoría de las personas 

creen que el tratamiento más eficaz empieza a principios del proceso de 

recuperación. Algunos de los factores que influyen en el mejoramiento 
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incluyen la causa del daño cerebral, el área del cerebro que estaba dañado, 

el grado de lesión cerebral y la edad y salud del individuo. Factores 

adicionales incluyen motivación, la tendencia a usar una mano más que la 

otra y el nivel educacional. 

 

La terapia para superar la afasia se concentra en mejorar la capacidad de un 

individuo de comunicarse usando el resto de las capacidades de 

comunicación que tiene el paciente, restaurar las capacidades del lenguaje 

dentro de lo posible, compensar los problemas del lenguaje y aprender otros 

métodos para comunicarse.  

 

El tratamiento puede ofrecerse en forma individual o en grupo. La terapia 

individual se enfoca en las necesidades específicas de la persona. La terapia 

grupal ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades de 

comunicación dentro de un entorno cómodo y adecuado para el paciente. La 

familia puede hacer las siguientes cosas para colaborar con el tratamiento 

del paciente: 

 

• Simplificar el lenguaje a través del uso de oraciones cortas y sin 

complicaciones.  

• Repetir el contenido de las palabras o señalar palabras claves para 

aclarar el significado de la oración según sea necesario.  

• Mantener un tipo de conversación natural y apropiada para un adulto.  

• Minimizar al máximo las distracciones, como por ejemplo el ruido de 

una radio, siempre que sea posible.  

• Incluir a la persona con afasia en las conversaciones.  

• Preguntar y valorar la opinión de la persona con afasia, especialmente 

con respecto a los asuntos familiares.  

• Estimular cualquier tipo de comunicación, ya sea hablada, gestual, 

señalando o dibujando.  

• Evitar corregir el habla del individuo.  
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• Permitirle a la persona con afasia todo el tiempo que necesite para 

conversar.  

 

Ayudar al individuo a participar en actividades fuera el hogar. Busque grupos 

de apoyo como las comunidades de personas que han sufrido un accidente 

cerebro vascular.  

 

5.1.9.6 DISFASIAS 
 

5.1.9.6.1 Definición 
 

Es una  anomalía en el lenguaje causada por una lesión cerebral. Se aplica 

aquellos niños con un trastorno severo del Lenguaje, tanto en la 

comprensión como en la producción y cuyas causas no se explican por 

problemas sensoriales, intelectuales, neurológicos. Se caracteriza por déficit 

a nivel de comprensión, procesamiento y uso del Lenguaje. 

 

5.1.9.6.2 Causas  
 

Las causas de los trastornos del lenguaje expresivo y mixto no se conocen 

en la actualidad. Numerosos estudios hablan de múltiples factores que 

estarían interviniendo en el proceso del desarrollo del trastorno, pero éstos, 

no siempre están presentes. Estas posibles causas se relacionan con: 

 

• Deficiencias auditivas:  
 

Los problemas auditivos en la primera infancia causan déficits en el 

desarrollo del lenguaje y la comunicación. Si a edades muy tempranas el 

bebé no puede percibir con nitidez los sonidos de su entorno el desarrollo de 

sus capacidades lingüísticas se verá seriamente afectado.  

http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-disfasiaexpresiva.html�
http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-disfasiamixta.html�
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• Déficits cognitivos:  
 

Las limitaciones en las capacidades intelectuales van asociadas a 

dificultades en la adquisición del lenguaje. Los niños que son diagnosticados 

de deficiencia mental van a mostrar serias dificultades dependiendo del 

grado de retraso en la adquisición del lenguaje y las habilidades de 

comunicación.  

 

• Déficits motores:  
 

En el caso de niños que tienen dificultades únicamente en la expresión o 

producción del lenguaje, se pueden estudiar posibles problemas en la 

coordinación y control muscular de la producción del habla.  

 

• Alteraciones en el desarrollo social y emocional:  
 

La privación de las adecuadas relaciones sociales y emocionales que un 

bebé debe tener para su desarrollo en la primera etapa de su vida puede ser 

la causa de un déficit en sus habilidades de comunicación.  

 

• Alteraciones del Sistema Nervioso:  
 

Uno de los factores que ha mostrado mayor relevancia en los estudios de las 

Disfasias son las alteraciones del sistema nervioso. Los retrasos en la 

madurez cerebral se han planteado, al respecto, como la posible causa de 

los retrasos en el desarrollo del lenguaje infantil.  

 

En la mayoría de los casos de trastornos del lenguaje puede no estar 

presente  ninguno de estos aspectos. En general, no se encuentran 

alteraciones en el sistema auditivo, ni en las habilidades motoras, la 
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inteligencia y las capacidades cognitivas no lingüísticas son normales y el 

ambiente social y emocional del niño son favorables. 

 

A pesar de no conocer, en la mayoría de los casos, la causa que originó el 

trastorno del lenguaje, sí es posible realizar la intervención adecuada para 

que el niño desarrolle sus habilidades lingüísticas con normalidad y paliar las 

consecuencias negativas que este trastorno puede conllevar en otras áreas. 

 

5.1.9.6.3 Tratamiento. 
 

En el tratamiento psicológico de los Trastornos del lenguaje expresivo o 

mixto (disfasias) se va a incidir en la interacción del niño con su entorno más 

que en los aspectos lingüísticos aislados. Desde este punto de vista, se 

concibe el lenguaje como un medio de comunicación que el niño debe 

aprender a utilizar. La base de toda la intervención, por tanto, va a ser la 

participación, motivación y estimulación del niño para que se creen las 

condiciones propicias para que el habla se produzca. 

El tratamiento va a consistir en un programa individualizado, realizado a 

partir de una evaluación completa que se le va a realizar al niño en las 

primeras sesiones. Dependiendo del nivel de lenguaje que posea ya el niño 

se establecerán unos objetivos a conseguir y el programa específico para 

ello. En líneas generales, un programa de lenguaje puede incluir: 

 

• Programa preverbal  
 

Se lleva a cabo cuando el niño tiene un nivel muy bajo de lenguaje. Consiste 

en que el niño aprenda a comunicarse con los otros mediante sonidos, 

gestos o dibujos. 

 

http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-disfasiatratamiento-html�
http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-disfasiaexpresiva.html�
http://www.guiadepsicologia.com/infantil/lenguaje-disfasiamixta.html�
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• Programa de habilidades básicas:  
 

Cuando el niño comienza a adquirir las primeras palabras comenzaremos a 

enseñarle a combinarlas para que empiece a formar sus primeras frases. Lo 

idóneo es utilizar las actividades diarias como la ducha, la comida o el juego 

para realizar este aprendizaje ya que es donde el lenguaje se produce con 

mayor facilidad. Paralelamente a este trabajo en el ambiente natural del niño 

se trabajarán aspectos más concretos en las sesiones con situaciones más 

estructuradas o predefinidas que vayan en la línea de incidir en los aspectos 

de mayor dificultad. 

 

Para conseguir una mayor eficacia se utilizarán técnicas de aprendizaje 

psicológico que el terapeuta llevará a cabo en las sesiones y que explicará a 

los padres para que apoyen el aprendizaje en las actividades cotidianas del 

niño. La participación de los padres es fundamental en el proceso ya que 

son los que podrán llevar al día a día las habilidades aprendidas en las 

sesiones terapéuticas. 

 

5.1.9.7 Discalculia 
 

5.1.9.7.1  Definición 
 

Se trata de un trastorno específico desarrollo en el cálculo aritmético del 

niño. Suele aparecer  asociados a otros trastornos como la Dislexia o 

Disgrafía. Así como los trastornos de atención y problemas perceptivos. Los 

problemas observados en mayores esta afectado e4l razonamiento, 

resultando imposible la resolución aritméticos mas simples. 

 

Estos casos son: La confusión de números y su inversión etc. Como por 

ejemplo, (6x9), (69x96), etc. 
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5.1.9.7.2 Detección.-   
 

Los primeros indicios de una discalculia se puede observar en el niño que, 

ya avanzado en su primer grado, no realiza una escritura correcta de los 

números, ejemplo (7x7; 4x4; 5x5; 6x6 etc.) y que, por lo tanto, no responde a 

las actividades de seriación y clasificación numérica o en las operaciones.  

 

5.1.9.7.3 Diagnóstico.  
 

Ante la sospecha de una discalculia observada en el trabajo diario escrito y 

oral del niño, o ante reiterados fracasos en las evaluaciones de matemáticas, 

se debe realizar un sondeo de dificultades numéricas en forma individual con 

el niño. Se puede administrar:  

 

• Dictado de números 

• Copiado de números 

• Calculo no estructurados mediante juegos o gráficos. 

• Situaciones problemáticas- Lúdicas. 

 

En los niños de grados puede estar unida a la disortografía, problema 

con el que el niño se enfrenta a la hora de aprender ortografía. 

 

5.1.9.7.4 Tratamiento. 
 

En este caso el tratamiento es individual y, en un primer momento, el niño 

deberá realizar las actividades junto a un maestro de apoyo o con la familia. 

Después de un periodo de trabajo conjunto, se impulsara al niño a la 

práctica. 
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Todos los ejercicios de reagitación matemáticas deben presentar un 

atractivo  interés para que el niño se predisponga al razonamiento, en el 

primer termino por agrado o curiosidad, y luego, proceder a razonamiento 

matemático. 

 

Los procesos de razonamiento que desde el principio se requiere para 

obtener un pensamiento cuantitativo, se basan en la percepción visual, por 

bloques, tablas de clavijas. 

 

Además hay que enseñar al niño al lenguaje de la aritmética: significado de 

los signos, disposición de los números, secuencia de pasos en el cálculo y 

solución de problemas.  

 

5.1.9.8 Autismo. 
 

5.1.9.8.1 Definición 
 

Es un Trastorno grave de comunicación y conducta de la infancia que se 

desarrolla antes de los tres años de edad. El término ha sido utilizado para 

describir muchos tipos de trastornos mentales, pero el autismo infantil 

temprano, como se denominó en principio en 1943 por el psicólogo infantil 

Leo Kanner, describe un conjunto poco frecuente de síntomas.  

 

El niño autista es incapaz de utilizar el lenguaje con sentido o de procesar la 

información que recibe del medio. Cerca de la mitad de los niños autistas 

son mudos, y aquellos que hablan, por lo general sólo repiten de forma 

mecánica lo que escuchan. El término autismo se refiere a su expresión 

ausente o perdida, aunque la connotación de alejamiento voluntario es 

inapropiada. 
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Otras características del autismo son: un patrón de desarrollo desigual, la 

fascinación por objetos mecánicos, una respuesta ritualizada a los estímulos 

del medio y una resistencia a cualquier variación del medio. Algunos niños 

autistas presentan capacidades precoces como destreza matemática. 

 
5.1.9.8.1 Detección.-  
 

Algunas de las características más comunes de los niños autistas son las 

siguientes: 

 

• Sanos, inteligentes 

• Apariencia física normal 

• Desconocimiento de su identidad. 

• Dificultad o pérdida del lenguaje 

• Falta de comunicación con los demás 

• No mantiene el contacto visual 

• Retraído, apático y desinteresado. 

• Indiferencia con el ambiente que los rodea 

• Resistencia a los cambios de ambiente 

• Incapacidad de jugar. 

• Ansiedad frecuente, aguda, excesiva y aparentemente ilógica. 

• Hiperactividad y movimiento repetitivos 

• Torpeza en los movimientos que requiere habilidad. 

 

 

5.1.9.8.2 Diagnóstico.- 
 

En el caso del autismo el diagnóstico es diferencial y escapa al ámbito 

escolar, siendo inclusive en sala de tres años, tardía la detección de un niño 

autista. 
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El diagnostico al área médico-psicológica, no solo con el niño si no también 

con su familia. En el ámbito escolar el diagnóstico específico es de utilidad 

para realizar la derivación del niño en una escuela especial acompañando el 

pase con un informe minucioso de las características del niño en su estadía 

escolar con otros niños 

 

5.1.9.8.3 Causas. 
 

 Las causas de autismo aún son desconocidas. Pero existen algunas teorías. 

 

1. Las relaciones del niño autista y su entorno y medio social. Se dice 

que el autista es así por que no ha recibido afectividad cuando era 

pequeño, Que ha tenido padres distantes, fríos, demasiados 

intelectuales. 

2. Deficiencias y anormalidades cognitivas. Parece existir alguna base 

neurológica aunque no esta demostrada. 

3. Ciertos procesos bioquímicos básicos. Se ha encontrado un exceso 

de secreción de Cerotinina en las plaquetas de los autistas.  

 

5.1.9.8.4 Tratamiento.    
 

 El tratamiento de elección es la educación especial, un aprendizaje intenso 

gradual y un control estricto de la conducta del niño. También se están 

probando tratamientos con fármacos como la fenfluramina y el haloperidol.  

 
5.1.9.9 Evaluación del Lenguaje 
 

La evaluación debe ser un proceso dinámico y de carácter multidimensional 

con el objetivo de conocer el grado de adquisición de las habilidades 

lingüísticas o el nivel de producción-comprensión del lenguaje de un 
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individuo a fin de establecer unas estrategias de intervención lo más reales y 

ajustadas a las necesidades de los sujetos. 

 

Hay una serie de variables extralingüísticas (sociales, afectivas, culturales...) 

que también deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar un problema, 

ya que cualquier trastorno del lenguaje no existe nunca de forma aislada, 

sino en relación con el desarrollo psicológico.  

 

Se considera población de alto riesgo:  

 

a) Quienes presentan afecciones orgánicas, neurológicas o físicas        

evidentes, que por lo general impiden o atrasan el desarrollo de 

actividades del lenguaje.  

 

b) Los niños que presentan problemas de salud o accidentes no       

necesariamente traumáticos, como la anoxia.  

• También, se deben tener cuenta diversos aspectos que componen 

el lenguaje para realizar la evaluación, que son: 

• Forma:

• 

 fonología, morfología y sintaxis. 

Uso:

• 

 se refiere al habla espontánea. 

Contenido:

 
 significado o semántica.  

FORMA  
 
1. Evaluación fonológica

 

: se trata de ver la habilidad del niño en la 

articulación de los fonemas.  

Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en esta 

evaluación son: 

 La suficiencia respiratoria (capacidad pulmonar, suficiencia 

nasal y bucal) y  
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 la evaluación de la audición (identificar sonidos sin tener 

presente el objeto, distinguir su intensidad y capacidad para 

imitar determinados sonidos). 

 

Se pueden utilizar tarjetas con dibujos familiares donde el 

nombre de estos objetos suponga la articulación de fonemas 

que deseamos EVALUAR, a través de la repetición que el niño 

realice de las palabras que les vamos diciendo con los fonemas 

en las distintas posiciones (anterior, central, posterior), o a 

través de conversaciones espontáneas, grabando las 

respuestas para analizarlas posteriormente. 

 
2. Evaluación de la morfología: 

 

Se hace hincapié en la 

estructura interna de la palabra-morfema y a cómo podemos 

generar palabras nuevas o concordancias entre los distintos 

elementos de la oración.  

3. Evaluación de la sintaxis: “Se refiere a cómo organizamos 

nuestro lenguaje, lo que está muy relacionado con nuestro 

pensamiento. Para llevar a cabo una evaluación correcta se 

debe tener en cuenta el uso que el niño hace del género y 

número, la utilización de los tiempos verbales (presente, 

pasado y futuro), el uso de posesivos y artículos, etc” 5

 

 

. 

                                                 
5 Bases Psicológicas de la educación especial 
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5.2 Desarrollo Social 
 

5.2.1   Concepto. 

 

 “Es la adquisición de la capacidad de comportarse ante una sociedad,  

obteniendo conocimientos que le permitirá convivir con otras personas, el 

socializarse  contiene tres procesos si bien están separados y son distintos 

se encuentran estrechamente interconectados, de tal modo que el fracaso 

en cualquiera de ellos  hará que se reduzca el nivel de socialización del 

hombre. Estos procesos son” 6

• Como aprender a comportarse de formas aprobadas socialmente.- 

Cada grupo social tiene sus reglas  respecto a las conductas 

aprobadas para sus miembros. Los niños para integrarse no sólo 

deben saber cuales son las conductas aprobadas si no crear sus 

propias conductas según líneas aprobadas. 

: 

 

• Desempeño de papeles sociales aprobados.- Cada conjunto social 

tiene sus propios modelos de conducta habitual que se especifica 

cuidadosamente y esperan los miembros del grupo. Así como por 

ejemplo tenemos reglas para los Padres Maestras y niños.  

• Desarrollo de aptitudes sociales.- Para socializarse a los niños les 

deben gustar las personas y actividades sociales, siendo así 

tendrán una buena adaptación social y por ende serán aceptados 

en el grupo que se identifiquen ante la sociedad.  

 

Para  entablar una buena relación con los demás es necesario conocerse y 

estimar así mismo como respetar y valorar a los demás. 

 

                                                 
6CLAY, Henry Lindaren, 1979, Introducción a la psicología Social. Edit. Trillas-
MéxicoPág.242 
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La habilidad de llevarse bien con los demás se aprende desde que el niño 

nace, al sentirse querido y seguro y satisfecho con sus necesidades, son los 

principales requisitos fundamentales para establecer una buena relación con 

los demás tomando que esto se puede lograr con la relación del niño y su 

familia y principalmente de su madre. 

 

El primer modelo socializador del niño es su hogar, donde es querido y 

tratado por los miembros de la familia; y luego aprenden nuevas normas y 

exigencias al integrarse al jardín de infantil. El aprender a convivir es una 

tarea muy difícil, pero a su vez más humana. 

 
5.2.2 ESTADIOS DEL DESARROLLO SOCIAL. 

 

En el desarrollo social se encuentran los diferentes estadios como son:   

 

• Estado impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año) 
 

 A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad de motriz pura (0-3 

meses), en el predomina purgante fisiológicas,  espasmos,  crispaciones, y 

gritos. 

Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 meses) en el cual aparece 

la mímica y predominan las emociones. Finalmente el estadio de ejercicios 

sensorio motores (9-12 meses). 

 

• Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años) 
 

También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los (12 a los 18 

mese), en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de 
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las situaciones. El segundo perio0do se conoce como proyectivo y abarca 

las edades de (18meses a los 2 a 3 años); el niño emita, simula apareciendo 

urna inteligencia representativa discursiva. 

 

• Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto)  
 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de si e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a su edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del “YO”)  y su actitud de rechazo le permiten conquistar y 

salvaguardar su autonomía.  

 

A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los otros. Se le conoce como 

“edad de la gracia”. A los 5-6 años representa personajes y realiza esfuerzos 

por imitar y sustituir.  

 

• Estadio del pensamiento categoríal  (6-11 años)  
 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: desteto afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren  una 

importancia particular.  

 

Viene después la constitución de la red de categorías conminadas por 

contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento operativo racional o 

función categoríal (9-11 años). 
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• Estadio  de la pubertad y la adolescencia (11-12 años) 
 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo psíquico; 

hay un repliegue del pensamiento sobre si mismo y paulatinamente toma 

conciencia sobre el tiempo. 

  

5.2.3 ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO. 
 

La vida social del niño en el jardín de infantes, es un fenómeno en 

permanente cambio y lenta evolución de hoy, los enemigos de hoy son los 

amigos del mañana los maestros juegan un importante papel en ayudar a los 

niños aprenden lo que  significar ser un amigo cundo demuestran amistad, 

comprensión y respeto hacia los otros niños. El modelo del adulto (maestro 

que da el ejemplo, es la mejor lección par el niño. En una atmósfera de 

aceptación los niños aprenden a aceptar, en una atmósfera de empatía, los 

niños aprenden a ser empatitos. En una atmósfera que aliente la 

independencia, los niños aprender hacer autónomos. En el ambiente de su 

progreso social se presentan cuatro etapas que se identifican con el 

desarrollo social del niño.  

 

• Cuando aparece en el niño un mínimo de adaptación social que el 

tiene que lograr, si es que quiere vivir en sociedad ; debe aprender 

que hay ciertas conductas que tiene que cumplir y no puede 

manifestarse parcial y libremente, como no molestar a sus 

compañeros, no golpearlos, no robar, no reñir, etc. Estas conductas  

le dañan a el y a sus compañeros. 

 

• Está formado por el tipo pasivo de gente considerada a veces 

erróneamente por los adultos, como el objeto primario del desarrollo 

social. En esta fase el niño aprende hacer dócil y respetar a la 

autoridad a aceptar condiciones que la sociedad le impone, aprende a 
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cumplir leyes, reglamentos y símbolos de las autoridades existentes, 

padre, madre, maestros, incluso de la comunidad social, normas de 

cultura y hasta estatus referentes; sin embargo en esta etapa del 

comportamiento del niño no debe considerarse como que haya 

adquirido una madurez social.  

 

• La etapa donde el niño actúa dentro del marco de la cooperación, 

caracterizada por el toma y da, el niño tiene que aprender a respetar 

los derechos ajenos, a fin de que los suyos sean tomados en cuenta y 

respetados por los demás, tiene que aprender a valorar la ayuda 

mutua, como miedo de supervivencia y bienestar entre los 

compañeros y la sociedad. 

 

• El desarrollo de la salud mental y la razón de sus semejantes, la 

habilidad para ir comprendiendo la naturaleza humana determina la 

salud mental por el individuo, comienza a  entender que, el bienestar 

depende principalmente de la formación y la adaptación social 

alcanzada. 

 

5.2.4 LA CONDUCTA SOCIAL DURANTE LOS AÑOS PREESCOLARES. 
 

Nos hemos dado cuenta como los diferentes agentes afectan nuestras 

relaciones con la gente, a continuación nos centraremos a diversas formas 

de conducta social. El niño aprende a establecer sus conductas de acuerdo 

con los requerimientos del trabajo necesariamente se somete a las 

obligaciones convencionales especialmente en los juegos  pero también en 

las diversas actividades escolares o familiares. 
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5.2.4.1 EL TRABAJO ESCOLAR. 
 

La escuela al asegurar el aprendizaje de la conducta del trabajo, favorece en 

el niño la actividad voluntaria exige: atención, esfuerzo para mantener el fin 

presente en la mente, aporte las distracciones, las interpretaciones o las 

relaciones individuales. El trabajo es la actividad de tipo intelectual que 

recurre a una infinidad de símbolos, conceptos operaciones, gracias a las 

cuales lo percibido se organiza en un conjunto de relaciones abstractas y 

definidas, lo que exige un doble esfuerzo de comparación y diferenciación. 

Es la condición para que se instale en el sujeto con mucha más nitidez, que 

en el caso de los aprendizajes anteriores, ese afán de auto dirección 

característica de la socialización humana. 

 

El trabajo socializado le integra al niño en una forma de cultura 

sistematizada, pone de manifiesto la estreches de campo, de atención, de 

inestabilidad, el placer de evadirse en la clase, olvido de algunos elementos, 

son dificultades relativas a la insuficiente madures del niño y a la capacidad 

de subordinar sus actividades a una consigna, cuando esto no significa nada 

para el.  

 

La escuela es un lugar tenido y respetado a la vez, provoca la inhibición de 

algunos niños. La influencia del grupo, el contagio de las reacciones pueden 

también estorbar la atención en la clase, el arte esta en superar los 

obstáculos y hacer que el niño sea capaz de auto dirigir sus 

comportamientos, se trata de una educación de las motivaciones, que 

sustituye a los deseos breves y desordenados del niño pequeño por el 

anhelo de integrarse a los grandes tipos de intuiciones culturales. 

 

El trabajo en el jardín de infantes permite una representación de los 

mecanismos intelectuales que el niño debe adquirir y los valores a los cuales 

se debe adherir. Permite el conocimientos de los intereses, aptitudes y de 
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las dificultades de los alumnos, exalta el trabajo bien hecho hacia sus 

discípulos conscientes de sus propios progresos, dándoles confianza en sus 

propias fuerzas; se vale de una serie de métodos y técnicas para enaltecer 

el trabajo escolar. Este modo se constituye en el niño un cuadro de 

referencias y una red de aptitudes y actitudes que reflejan y mantienen, los 

valores de la sociedad global. 

 
5.2.4.2  LAS CONDUCTAS LIBRES ENTRE COMPAÑEROS. 

 

Para Chateam, sostiene que los niños reviven sobre todo de los otros niños 

eses don esencial que es el dominio propio, juntos aceptan las reglas, lo que 

permite una descripción de la formación de los grupos que pone claro sin 

complejo de estructura. 

 

En la escuela maternal den grupos segmentarios ocasionales sin distribución 

de papeles caracterizados y estables, los grupos se forman en atracción de 

mayor, los pequeños se sienten subyugados por actividades de los mayores, 

cumplen papeles secundarios, aprenden de este modo al mismo tiempo que 

las pautas, la actitud de cooperación, el deseo de amar, el respeto del rito. 

 

Varios llegan a tomar iniciativa en la organización de los juegos los que los 

llevan a desempeñar el puesto de directores, pero es importante aclarar que 

la cooperación con división al trabajo y la obediencia en el reglamento no se 

da antes  de los 7 u 8 años. Los juegos abordan antes de esa edad, por lo 

que los jugadores no pueden inhibirse de realizar los actos involucrados al 

reglamento. Sin embargo el niño experimenta una intensa necesidad de 

jugar con los demás. Por cuanto el juego tiene dos fines antes de enseñar a 

los niños el valor de una disciplina libremente aceptada, les  asegura el 

placer de los intercambios, de la exaltación, de la alegría al ser compartida; 

permite cada uno afirmarse ante los demás, y que los demás le tengan en 

cuenta; revancha  sobre la inferioridad frente a los adultos, el niño atrae al 
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niño, con sus inventos y su risa en el don de que si mismo ase en el 

entusiasmo motor idealista que suscita alegría. 

 
5.2.4.3  LAS RELACIONES EN EL SENO DE LA FAMILIA 

 

El seno familiar es siempre el seno de las comunicaciones afectivas intensas 

donde el niño profundice  lo que pudiéramos llamar, en sentido de los demás 

y conforma sus actitudes hacia ellos, por otro lado rigen cuadros legales de 

la conducta  llenando así una función de mediadora entre la sociedad 

general y el niño. 

 

5.2.4.4  RELACIONES INTERPERSONALES 
 

Las relaciones interpersonales dependen en gran mediada del tipo de madre 

así tenemos: 

 

• La madre apisonadamente amorosa, protectora, cuyo hijo imagina 

el amor que ella le tiene. 

• La madre mujer, cuyos amores provocan los celos de los niños, la 

madre dominante que quiere saberlo todo de su hijo y dirigir todos 

sus actos. 

• La madre indiferente incapaz de imaginar los sentimientos de su 

hijo. 

• La madre víbora, hostil. Incapaz de captar en sus hijos otra cosa 

que sus defectos. 

 

Estas descripciones pone de relieve el mecanismo de la construcción de los 

sentimientos; en el centro, un deseo de  seguridad física pero sobre todo 

social  y un deseo de autonomía, de expansión, de descubrir el mundo y 

dominarlo. Ese complejo fundamental hay en los padres apoyo inigualable, 

lo mismo en los abuelos, maestros, en los compañeros. El medio que le 
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rodea le proporciona al niño las perspectivas de porvenir, los valores de que 

tiene necesidad para organizar sus conductas. 

 

5.2.4.5   LAS ACTITUDES CONSTITUIDAS EN LA VIDA FAMILIAR. 
 

Los impulsos emocionales que esconden al niño el verdadero carácter de la 

situación: amor hostilidad, rencor, reconocimiento son ambivalentes: el 

afecto es contrario al sentimiento provocado por los fracasos, celos se ve 

combatida por la necesidad de abrirse. 

Si una actividad domina, es por razón del paternairé adulto o del hermano 

mayor que se esfuerza por comprender a niño y evitar sus caprichos. 

No obstante cada tipo de educación lleva consigo actitudes duraderas; así 

los padres súper protectores, severos, provocan en los hijos inestabilidad, en 

los que son indiferentes paralizan su actividad y su atención 

 

5.2.5 RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS. 
 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, un maestro, tiene diferentes  ocasiones de intervenir para 

hacer que surjan y se desarrollen sentimientos benévolos; para combatir el 

individualismo, la crueldad, el espíritu de libertad exagerado, la deslealtad, la 

grosería del lenguaje. “El verdaderamente fuerte no es obligatoriamente 

bruto”, puede guardar un corazón encantador especialmente dentro de lo 

que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 

espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los 

años previos a su escolarización hasta su adolescencia, por sistemas 

sociales progresivamente más sofisticados que influirán en sus valores y en 

su comportamiento futuro. La transición hacia el mundo social adulto es 

apoyada por los fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde 

se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su fuerza 
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o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse 

de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos 

entre individuos. La conformidad (acatamiento de las normas del grupo 

social) con este grupo de pares alcanzará su cota máxima cuando el niño 

llegue a la pubertad, a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá 

del comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre 

los adultos sean menos obvias. 

 
5.2.6 SUGESTIONES SOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES 

ESCOLARES. 
 

Tanto en la escuela como fuera de ella, todo debe ayudar a señalar el 

aspecto social de la vida y a crear un círculo propicio a radicarse a él. Los 

recesos, en primer lugar, es donde solamente, o por lo menos con mayor 

impulso el niño se entrega, se abandona, y da a conocer perfectamente, sus 

buenas o malas tendencias. En segundo lugar, un maestro, tiene diferentes  

ocasiones de intervenir para hacer que surjan y se desarrollen sentimientos 

benévolos; para combatir el individualismo, la crueldad, el espíritu de libertad 

exagerado, la deslealtad, la grosería del lenguaje. “El verdaderamente fuerte 

no es obligatoriamente bruto”, puede guardar un corazón encantador. Las 

horas de recreo son a la vez una agradable  escuela para la educación de la 

simpatía.  

 

Los juegos llevan consigo un mecanismo social, es importante señalar que 

existen juegos que son presentados como utilitarios, pero que no constituyen 

ni un descanso.  

 

Educar socialmente al niño, es ayudarle a comprender que debe jugar para 

los demás como para sí mismo; es decir satisfacer la necesidad de sus 

compañeros como del suyo, tener cuidado en no retener nunca el juego en 

su propio y exclusivo interés, hacer que todos observen las normas creadas. 
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“El esforzase en hacer entender al niño el carácter de sus camaradas y 

adaptarse a él, es prepararle para sus futuras responsabilidades sociales” 7

5.2.7 LAS SUGESTIONES SOCIALES POR MEDIO DE LA ENSEÑANZA. 

 

Se puede decir que la primera educación social consiste en enseñar al niño 

a ubicarse en el caso de los demás, a fin de que comprenda mejor su 

pensamiento y se de cuenta de sus preocupaciones y de sus necesidades.  

 

 “La clase es un campo cerrado en el cual el profesor debe combatir contra 

todos los egoísmos  y contra todas las opresiones. Por ende no debe dejar a 

todos los alumnos en aglomeraciones distintas, en confuso acumulamiento; 

debe dividirlos en secciones, en campos, en equipos, bajo el mando de jefes 

bien elegidos. Es preciso dirigir la lectura de los niños y de los adolescentes 

en este mismo sentido social” 8

5.2.8 CARACTERÍSTICAS SOCIALES.  

.  

 

 
5.2.8.1  CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES.  
El niño o la niña:  

•  “Usualmente está de buen humor. 9

• No es excesivamente dependiente de los adultos. 

 

• Usualmente va al programa en forma voluntaria. 

• Usualmente maneja los desaires y contratiempos en forma adecuada. 

• Muestra capacidad para establecer empatía. 

• Establece relaciones positivas con uno o dos de sus compañeros; 

muestra capacidad de preocuparse por ellos y extrañarlos si no están 

presentes. 

• Muestra tener sentido del humor. 

• No parece estar severamente solo. 

                                                 
7 Enrique Pradel. Formación de los niños a la vida social. Edic. PAULINAS 
8 Enrique Pradel. Formación de los niños a la vida social. Edic. PAULINAS 
9 Características sociales.htm 
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5.2.8.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
El niño o la niña usualmente: 

• Se acerca a otros en forma positiva.  

• Expresa sus deseos y preferencias de manera clara, da explicaciones 

sobre la razón de sus actitudes y acciones.” 

• Expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada. 

• No es fácilmente intimidado por niños violentos o agresivos. 

• Expresa sus frustraciones y desalientos de una manera efectiva sin 

llegar al extremo de discutir o agredir a otros. 

• Se gana el acceso a los grupos de juego y de trabajo. 

• Participa de manera efectiva en discusiones activas sobre algún tema 

y hace contribuciones relevantes a actividades puestas en marcha. 

• Toma turnos fácilmente. 

• Muestra interés por otros, solicita e intercambia información de y/o 

con otros apropiadamente. 

• Negocia y convence a otros adecuadamente. 

• No llama una atención inapropiada hacia sí mismo. 

• Acepta y disfruta relacionarse con compañeros y adultos de grupos 

raciales étnicos diferentes al propio. 

• Interactúa con otros en forma no verbal, por medio de risas, gestos 

con la cabeza, diciendo adiós con la mano, etc. 

 

5.2.8.3 CARACTERÍSTICAS DE RELACIONES ENTRE PARES. 
El niño o la niña:  

• “Usualmente es aceptado en vez de abandonado o rechazado por 

otros niños.  

• Algunas veces es invitado por otros niños a jugar, a iniciar una 

amistad y a trabajar. 
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• Otros niños mencionan su nombre como parte del grupo de amigos 

con quien les gusta jugar y trabajar”. 10

 

 

5.2.9 EJE DE DESARROLLO PERSONAL. 
 

Constituye el elemento integrador del Desarrollo Infantil desde una 

perspectiva integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales de 

crecimiento. Formación del yo personal (autoestima, autonomía, yo corporal, 

desarrollo, físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores 

actitudes y normas de convivencia social). 

 

Los bloques que lo conforman son: Identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición) y el Desarrollo Social (Socialización). 

Integran un conjunto de experiencias nociones, destrezas actitudes en las 

que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su 

vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

5.2.10  IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

•  “Confianza y seguridad en si mismo11

• Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos. 

.  

• Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades.  

• Esfuerzo en el logro de metas. 

• Uso de sus potencialidades y limitaciones  en la solución de 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades.  

• Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad. 

• Toma de decisiones sencillas y asunción de las responsabilidades” 

• Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones 

• Rechazo de actitudes de sumisión y de dominio 
                                                 
10 Competencia Social de los niños .htm 
11 Consejo Nacional de Educación. Ministerio de Educación y cultura. Pág. 20,21  
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• Expresión y comunicación de sus emociones, sentimientos y 

necesidades con respecto a los otros. 

 
5.2.11 Desarrollo Físico.  

• Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las de los 

demás. 

• Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la 

seguridad personal y el fortalecimiento de la salud. 

• Cuidado, respeto y valoración del medio ambiente. 

• Incorporación de hábitos alimenticios  correctos  

• Disfrutar de los alimentos y la buena salud. 

• Gusto por la cultura física 

• Prevención de enfermedades y accidentes. 

• Reconocimiento y rechazo de toda forma de peligro y amenaza a su 

integridad física. 

 

5.2.12 Desarrollo Social. 
 

• Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos  propios y de 

los demás. 

• Práctica de normas de relaciones y convivencias: Saludar, dar las 

gracias, despedirse. 

• Hábitos de trabajo: Orden, organización, iniciativa, capacidad de 

esfuerzo. 

• Respeto al punto de vista de los otros  

• Actitudes de equidad y no discriminación de género 

• Amor y aceptación de sus cercanos. 

• Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales. 

• Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros 

en su entorno familiar y social. 
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• Participación e integración en juegos y trabajos individuales y 

grupales, cultivo de la alegría y buen humor  

• Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato 

• Participación, valoración y disfrute de las fiestas, tradiciones, 

costumbres y manifestaciones culturales de su entorno. 
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6. HIPÓTESIS 
 

1) Los Trastornos de Lenguaje que sufren los niños y niñas del Centro 

Educativo Fiscal Mixto “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja son 

dislalias y dislexias. 

2) Los Trastornos de Lenguaje inciden en el desarrollo social de los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscal Mixto” Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja. 
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7. METODOLOGÍA 
 

La metodología es el estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos 

conocimientos, es el cambio o  manera o modo establecido de lograr los 

objetivos planteados, además es el procedimiento determinado para ordenar 

la actividad que se desea cumplir. 

 

Científico.- Este método se utilizará como guía principal de toda la 

investigación, partiendo desde el momento mismo del primer acercamiento 

con los problemas de la realidad, planteamiento del tema y problema, 

justificación, construcción de los referentes teóricos y conceptuales, 

objetivos e hipótesis, metodología, recursos, construcción de instrumentos 

de investigación de campo, bibliografía, recolección, análisis hasta llegar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico Sintético.-Permitirá el estudio de cada uno de los componentes del 

marco teórico y referencial; además se lo utilizará en el proceso que 

demanda la estadística descriptiva para finalmente plantear afirmaciones 

finales que emanen de la investigación, a través de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, facilitando la comprensión cabal del tema 

investigado. 

 

Inductivo.- Este método va de lo particular a lo general, se lo empleará en el 

momento de establecer un principio general del estudio y análisis de los 

hechos y  fenómenos de los Trastornos del lenguaje y el desarrollo social de 

los niños. 

 

Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular y servirá para 

presentar, conceptos, definiciones leyes previamente establecidas como un 

principio general, y  posteriormente emplearlo a casos individuales.  
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Hipotético Deductivo.-Se lo utilizó para plantear las respectivas hipótesis que 

son guía y orientación del presente trabajo investigativo, se aspira llegar a 

descubrir si existe o no una relación significativa entre los trastornos del 

lenguaje y el desarrollo social. 

 

Estadística Descriptiva.- Cuyo objetivo principal es la adquisición de la 

información para su posterior análisis, elaboración y simplificación mediante 

el cálculo formal.  

Este proceso nos ayudará a interpretar, representar los datos obtenidos de 

la totalidad de la población de manera rápida y eficaz.  

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

Prueba.- Esta técnica se aplicara a los niños para obtener información 

acerca de los trastornos del lenguaje y el desarrollo social de los niños y 

niñas que se educan en el Centro Educativo “Juan Maria Riofrío”  de nuestra 

ciudad. Por lo cual utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 

• Prueba para Diagnosticar las dislalias.  

• Cuestionario para diagnosticar la dislexia. 

 

Además requeriremos del Registro Documental de calificaciones cualitativas 

que lleva la maestra sobre el eje de Desarrollo Social, para determinar la 

variable relacionada con el mismo. 
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8. POBLACIÓN 
La población con la que trabajaremos la presente investigación está 

conformada por el total de los niños y niñas del primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Fiscal Mixto “Juan María Riofrío” de la Ciudad 

de Loja, siendo una cantidad manejable, apta para llevar a cabo cualquier 

tipo de actividad, misma que se detalla a continuación: 

 

                   Población 

 

 

Centro Infanti l  

 

Paralelo 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

H 

 

M 

 

JUAN MARÍA RIOFRÍO 

“A” 14 11 25 

“B” 13 12 25 

TOTAL 2 27 23 50 

 FUENTE: Centro Educativo “Juan Maria Riofrío” 
 INVESTIGADORAS: Letty Namicela; Lil iana Armijos 
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9. RECURSOS 
 

Institucionales: 

• Universidad Nacional de Loja 

• Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

• Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

• Bibliotecas Públicas y privadas 

• Centro Educativo 

- Juan María Riofrío 

 

Humanos: 

• Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

• Docentes de la Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia. 

• Autoridades del Centro Educativo investigado. 

• Maestras de Primer año de Educación Básica: Lic. Alicia Arias B. y,  

• Niños-niñas y padres de familia del Centro Educativo desarrollado. 

• Directora de Tesis: Dra. Carmita Lalangui. 

• Investigadoras: Liliana Armijos, Letty Namicela. 

 

Materiales: 

• Computador 

• Libros 

• Tesis 

• Internet 

• Instrumentos técnicos (Pruebas) 
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Presupuesto: 

 

RUBROS VALOR 

Reproducción de Materiales Bibliográficos $  350.00 

Papel Bond $  200.00 

Tipiado y reproducción de Investigación $  200.00 

Empastado y anillado $  100.00 

Pasajes $  200.00 

Imprevistos $  200.00 

TOTAL $ 1250.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 92 - 
 

  

10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2007 2008 2009 

O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 

Selección, determinación del tema.  X                      

Recolección del material bibliográfico, documental.   X X                    

Primera asesoría del proyecto.     X X                  

Diseño, elaboración y revisión de instrumentos.       X                 

Redacción del informe final del proyecto.        X X X X             

Aprobación del proyecto de Tesis.            X            

Desarrollo de la investigación de campo.             X X X         

Primera asesoría de tesis de grado.                X        

Aplicación de instrumentos, recolección de 

información.  
               X X      

Tabulación, análisis e interpretación de resultados.                  X     

Elaboración del primer documento de tesis.                   X     

Segunda asesoría de tesis de grado.                    X    

Elaboración del documento final de tesis.                     X   

Sustentación privada de la tesis.                      X  

Sustentación pública e incorporación.                      X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
PRUEBA  PARA DIAGNOSTICAR LAS DISLALIAS 
 
ALUMNO……………………………………………………. 
EDAD………………………………………………………… 
CENTRO EDUCATIVO…………………………………….. 
FECHA………………………………………………………... 
 

 

Constituye un instrumento de valoración cuyo objetivo es determinar si el 

niño tiene o no Dislalia. Consta de una batería de palabras y un registro de 

evaluaciones. 

Esta prueba consta de 4 parámetros que son: 

 

1. Parámetro.- Corresponde a un grupo de fonemas Ej. a, e, i, o, u etc.   

2. Parámetro.- Consta de un fonema inicial por Ej. Ala, esta palabra 

inicia con el fonema a. 

3. Parámetro.- Corresponde al fonema medio por ej. Teatro, en la misma 

que deberá ir acentuado el fonema (a) en la mitad de la palabra.  

4. Parámetro.- Consta de un fonema final por ej. Fea, en el cual recae el 

fonema (a) al final de la palabra.  

 

MODO DE APLICACIÓN  
 

La aplicación de esta prueba se la aplica en forma individual. 

 

Antes de aplicar la prueba el examinador deberá ganarse la confianza y el 

afecto del niño, para que le sea más fácil la aplicación. 
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El Examinador lee el fonema al examinado, e inmediatamente este tendrá 

que repetir tal y conforme lo escuchó, seguidamente el   investigador leerá la 

palabra con el fonema antes mencionado al niño y él deberá repetir dicha 

palabra acentuando el fonema con claridad, de esta forma el examinador irá 

calificando los fonemas repetidos correctamente por el niño en cada 

parámetro, para luego analizar y calificar la prueba. 

 

Para la calificación el examinador deberá tomar en cuenta que el niño haya 

acentuado en forma clara el fonema antes mencionado, el investigador 

anotará 1 punto al fonema inicial medio y final que hay sido repetido 

correctamente por el niño, caso contrario la calificación será 0 puntos.  

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN. 
 

Para la calificación se utilizarán los siguientes parámetros: 

 

40-50 ALTO DESARROLLO DEL LENGUAJE 

25-39 NORMAL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

20-24 BAJO DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 

Se apreciará el número de fonemas  repetidos correctamente en el cuadro, 

luego de lo cual se establecerá el diagnóstico correspondiente 
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PRUEBA PARA DIAGOSTICAR LAS DISLALIAS 
 

FONEMA: 
ABECEDARIO 

INICIAL MEDIO FINAL INICIAL MEDIO FINAL 

A Ala teatro fea    

E Ese cohete Cae    

I Hilo caída Caí    

O Ola leona Feo    

U Uva aúna Esaú    

B (b,v) Bola oveja ………   ………. 

E (c,z) Zona cocina Paz    

C (ch) Chufa cachorro ……..   ………. 

D Duda cadena Bondad    

F Feo enfado Buf    

G Gato agudo ………   ………. 

X (j,g) Gitano tejado reloj    

K (k,qu,c) Queso pecado Coñac    

L Lobo pelota Sol    

l (ll,y) Yate callado ………   ………. 

M Mano camino ………   ………. 

N Nena enano Camión    

Ñ Ñudo niño …….   ………. 

P Pato tapete Pop    

R ………. arado ……… ………..  ……….. 

r (rr) Rata carrera collar    

S Silla pesado ………   ………... 

T Toro patada Cunat    

X Xilofón éxito Palafox    
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FONEMA: 
SÍLABAS 

TRABADAS 
INICIAL MEDIO FINAL INICIAL MEDIO FINAL 

Cl Clavo Teclado ……..   ……… 

Cr Cruce decrece ……...   ……… 

Bl Blusa doble ……...   ……… 

Br Brazo sobre ……...   ……… 

Dr Dragón  pedrada ………   ……… 

Fl Flan moflete ………   ……… 

Fr Fragua África ………   ……… 

Gl Globo iglesia ………   ……… 

Gr Gruta agrada ………   ……… 

Pl Plomo diploma ………   ……… 

Pr Prado capricho ………   ……… 

Tl ……….. atlante ……… ………  ……… 

Tr Truco patrono ………   ……… 

DIPTONGOS INICIAL MEDIO FINAL INICIAL MEDIO FINAL 

Ai Aída apaisar Mulakay    

Au Audaz embauca miau    

Ei Idéntico peine Mulei    

Ie Hilo deshielo ………   ……… 

Eu Eusebio Pentateuco ……….   ……… 

Oi Hoy desoigo Amestoy    

Io Iones ansioso Polio    

Ou ……….. ………. Masnou ……… ……….  

Ua ……… aguado Fragua ………   

Ue Huevo abuelo Josué    

Uo ……….. Acuoso Continuo ………   

Iu ……… ciudad ……… ………  ……… 

Ui ………. arruinar Fui ………   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA DISLEXIA EN LA 

INFANCIA 
Señora madre de familia: 

Muy respetuosamente solicitamos a su persona, dígnese en contestar el 

siguiente cuestionario que a continuación exponemos el mismo que nos será 

muy útil para un estudio investigativo.   

 

ANTES DE LOS 8 AÑOS. 

¿Tardó mucho en aprender a hablar? 

SI (  )    NO (  )  NO CONTESTA ( ) 

¿Todavía le cuesta leer y escribir? 

SI (  )    NO (  )  NO CONTESTA ( ) 

¿Le preocupa a UD esta dificultad? 

SI (  )    NO (  )  NO CONTESTA ( ) 

¿Le da la impresión de que en asuntos no relacionados con la lectura y la 

escritura es despierto e inteligente? 

SI ( )    NO (   )  NO CONTESTA ( ) 

¿Escribe invertidas las letras y las cifras? 

SI (  )    NO (  )  NO CONTESTA ( ) 

¿Se le hace difícil distinguir la derecha de la izquierda? 

SI (  )   NO (  )  NO CONTESTA ( ) 

¿Es normalmente torpe en sus movimientos? 

SI (  )    NO (  )  NO CONTESTA ( ) 

 

 
 

GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

El siguiente cuadro nos ayudará a  conocer el desenvolvimiento social de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Juan María Riofrío”  de la ciudad de Loja período 2007-2008”    
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Para lo cual pediremos las libretas de calificaciones de los niños a las 

maestras para analizar si el niño se desarrolla o no en forma normal en un 

medio social dentro del Centro por el lapso de un año académico. 
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	El lenguaje es el género distintivo del ser humano mediante el cual el hombre se integra fácilmente en la sociedad. Además nos proporciona el medio eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia, la persona desde ...
	De acuerdo al desarrollo lingüístico que logra expresarse verbalmente en la posibilidad de la edad cronológica que tiene cada ser humano para transmitir con suficiente claridad sus pensamientos, sus necesidades y deseos, convirtiéndose en una fuente d...
	Pero los conflictos que atraviesa nuestra sociedad ya sea en el ámbito familiar, social y  económico, atentan al bienestar de la humanidad repercutiendo principalmente en los niños, trayendo como consecuencia los trastornos del lenguaje tales como: Di...
	En la provincia de Loja encontramos gran cantidad de personas que atraviesan dificultades en el lenguaje, no permitiéndoles un desenvolvimiento normal dentro de su entorno, estas dificultades afectan directamente a los niños convirtiéndolos en seres p...

