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b. RESUMEN 

El presente  trabajo  investigativo está basado en el tema “Los Problemas de lenguaje y 
su incidencia en la Inclusión Socioeducativa a los niños que asisten al proyecto de 
rehabilitación  comunitaria del cantón Calvas periodo Enero-Junio del 2011”; ha sido 
desarrollado bajo los siguientes objetivos: General. Determinar de qué manera inciden los 
problemas de lenguaje en la inclusión socioeducativa de los niños que asisten al proyecto 
de rehabilitación comunitaria del Cantón Calvas;  específicos; identificar los problemas  de 
lenguaje más frecuentes que presentan los niños que asisten al proyecto de desarrollo 
comunitario del cantón Calvas; aplicar  un plan de intervención para mejorar los 
problemas de  lenguaje; identificar si se cumple la  Inclusión Socioeducativa a los niños en 
los centros educativos del Cantón Calvas. La sustentación teórica está enfocada en las 
siguientes variables: El lenguaje y sus definiciones tomando en cuenta el criterio de  
varios autores, así mismo una breve  historia del desarrollo del lenguaje en la niñez; 
función ;definición; clasificación de los trastornos del lenguaje, dentro de esta clasificación 
se mencionan, disfonía, disfasia, afasia, disglosia disartria, disfemia, dislalias, clases de 
dislalia, tipos de errores en la dislalia funcional; causas y consecuencias de las dislalias, 
así mismo como sus tratamientos; otra de las variables es la Inclusión Socioeducativa; 
definición; características de los centros educativos para una inclusión socioeducativa; 
ideas esenciales de los centros educativos para una buena inclusión ; contextos de la 
inclusión; factores que dan soporte  a la inclusión, críticas y posibles problemas de la 
inclusión, prioridades de una  inclusión; educación para superar las barreras de 
aprendizaje en las N.N.E, temas que sirvieron para  ampliar y conocer el ámbito de 
inclusión y si esto se está cumpliendo en los centros del cantón Calvas. Para la  solución 
de esta problemática se desarrolló un plan de tratamiento para los niños con problemas 
de lenguaje y se aplicó  como primer punto el  test de Melgar para determinar la clase de 
error articulatorio que  presenta el infante; luego se realizó la exploración de órganos 
bucofonatorios, ejercicios terapéuticos que está basado en ejercicios respiratorios, 
linguales, de labios, mejillas,  soplo, este paso es de forma indirecta; y de una manera 
directa, se realizó ejercicios con el fonema afectado, en una forma inicial, intermedia y 
final, la población intervenida son 35 niños que asisten al proyecto, y la muestra son  10 
niños con o sin discapacidad entre los cuales se mencionan tres niñas con Síndrome de 
Down, un niño con PCI, un niño con deficiencia auditiva, una niña con Hemiplejia, cuatro 
niños sin discapacidad, también se realizó una  encuesta a los docentes para comprobar 
si los problemas de lenguaje inciden en la inclusión socioeducativa, aplicado a 10 
docentes de los diferentes establecimientos que asisten estos niños.  

Finalmente luego del desarrollo del presente estudio y el análisis del trabajo de campo y 
de la investigación teórica se  pudo llegar a concluir que los problemas de lenguaje 
afectan en la relación social del niño ya que no pueden expresarse y tener una buena 
comunicación; y también se ve afectado en el ámbito educativo ya que no están 
preparados para incluirse en un ambiente que no deja de ser  difícil, para él  y acoplarse  
a este ambiente se necesitará que trascurra algún tiempo.  

_____________________________________ 

Palabras claves: Lenguaje; trastornos de lenguaje; inclusión socioeducativa; factores de 
soporte de la inclusión 
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SUMARY 

The present work investigative is based on the topic “The Problems of language 
and his incident on the Incorporation Socioeducativa to the children who are 
present at the project of community rehabilitation of the canton Calvas period In 
January - June, 2011 "; it has been developed under the following aims: General. 
To determine of what way the problems of language affect in the incorporation 
socioeducativa of the children who are present at the project of community 
rehabilitation of the Canton Calvas; specifics; to identify the problems of language 
more frequent that there present the children who are present at the project of 
community development of the canton Calvas; to apply a plan of intervention to 
improve the problems of language; to identify if there is fulfilled the Incorporation 
Socioeducativa to the children in the educational centers of the Canton Calvas. 
The theoretical sustentation is focused in the following variables: The language 
and his definitions bearing in mind the criterion of several authors, likewise a brief 
history of the development of the language in the childhood; function; definition; 
classification of the disorders of the language, inside this classification types of 
mistakes are mentioned, disfonía, disfasia, aphasia, disglosia disartria, disfemia, 
dislalias, classes of dislalia, in the functional dislalia; reasons and consequences of 
the dislalias, likewise as his treatments; other one of the variables is the 
Incorporation Socioeducativa; definition; characteristics of the educational centers 
for an incorporation socioeducativa; essential ideas of the educational centers for a 
good incorporation; contexts of the incorporation; factors that give support to the 
incorporation, critical and possible problems of the incorporation, priorities of an 
incorporation; education to overcome the barriers of learning in the N.N.E, topics 
that served to extend and to know the area of incorporation and if this is fulfilled in 
the centers of the canton Calvas. For the solution of this problematics I develop a 
plan of treatment for the children with problems of language and Melgar's test was 
applied as the first point to determine the class of articulatory mistake that the 
children presents; then exploration of organs was realized bucofonatorios, 
therapeutic exercises that it is based on respiratory, lingual exercises, of | lips, 
cheeks, of breath, this step is of indirect form; and in a direct way, exercises were 
realized by the affected phoneme, in an initial, average and intermediate form, 
technologies that helped to have good results; also I realize a survey to the 
teachers to verify if the problems of language affect in the incorporation. This one 
applied to herself 10 teachers of the different establishments that these children 
represent. 

Finally after the development of the present study and the analysis of the fieldwork 
and of the theoretical investigation one could it was coming to conclude that the 
problems of language concern in the social relation of the child since they cannot 
express and have a good communication; and also one sees affected in the 
educational area since they are not prepared to be included in an environment that 
does not stop being difficult, for him and to mate to this environment it will be 
necessary that pass some time. 
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c. INTRODUCCION 

 

El Presente trabajo se refiere a los “Problemas de lenguaje y su incidencia en la 

Inclusión Socioeducativa a los niños que asisten al proyecto de rehabilitación 

comunitaria del cantón Calvas periodo Enero- Junio del 2011”, tomando en cuenta 

que los problemas de lenguaje constituyen un problema de adaptación al medio 

social, y educativo que debe ser afrontado por los maestros y los padres, y que en 

un momento dado estos serán base dentro de la rehabilitación del niño.  

Las causas de estos problemas pueden ser fisiológicas y psicológicas. También 

puede deberse a trastornos de origen sensorial, visual, auditivo, motor, intelectual, 

etc. 

Aunque muchos patrones del habla y lenguaje se pueden caracterizar del lenguaje 

infantil y forman parte del desarrollo normal del niño, éstos pueden causar 

problemas si no se tratan a tiempo. De esta manera un atraso en los  patrones  del 

lenguaje inicial puede convertirse en un trastorno que causa dificultades en el 

aprendizaje, comunicación, y un desarrollo óptimo. 

Los trastornos del lenguaje, son detectados en la edad escolar principalmente; los 

maestros son los que generalmente evidencian esta dificultad, ya que al momento 

de participar en las aulas, es notorio el problema del habla. 

Un problemas latente de hoy en día, es que las personas con necesidades 

educativas especiales, a pesar de que se formulan políticas educativas de 

inclusión, Se puede seguir evidenciando los problemas que presentan en su diario 

vivir como la falta de apoyo por parte de la sociedad, familiares, y de los mismos 

docentes.  

 

A la inclusión se la ha definido “como un proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 
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participación en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades y reduciendo 

la exclusión en la educación”1.Concepto que se queda plasmado en papeles,  

pues en la práctica existen distintos factores que excluyen y discriminan a 

numerosos  alumnos del sistema educativo. A pesar del gran avance alcanzado en 

el acceso a la educación aún no se ha logrado la universalización de la educación, 

y persisten problemas de equidad en la distribución y calidad de la oferta 

educativa, y se evidencia que los más excluidos son precisamente los que más  

necesitan la educación para superar su situación de desventaja o de 

vulnerabilidad; niños de zonas rurales aisladas o de extrema pobreza, y niños y 

niñas  con discapacidad. 

 

La ejecución del proyecto se dio en base a los siguientes objetivos; general; 

determinar de qué manera inciden los problemas de lenguaje en la inclusión 

socioeducativa de los niños que asisten al proyecto de rehabilitación comunitaria 

del Cantón Calvas; específicos;  identificar los problemas  de lenguaje más 

frecuentes que presentan los niños que asisten al proyecto de desarrollo 

comunitario del cantón Calvas; aplicar  un plan de intervención para mejorar los 

problemas de  lenguaje; identificar si se cumple la  Inclusión Socioeducativa a los 

niños de los centros educativos del Cantón Calvas. 

 

Para una  mayor comprensión, el marco teórico de la investigación se lo ha 

dividido en dos capítulos. El  primer capítulo trata sobre:   El lenguaje, entendido  

“como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse, se trata de 

un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y 

su relación permiten la expresión y la comunicación humana.”2; el desarrollo del 

lenguaje en la niñez; funciones de lenguaje; definición de los problemas de 

                                                           
1
 Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación , Guía 

para docentes  pág. 6   
2Dr. Luis Álvarez Lamí, Alteraciones del lenguaje en el niño Ed. Biblioteca Rosario. República 

Argentina, pág. 56-59 
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lenguaje; la clasificación de estos trastornos se pueden mencionar disfonía, 

disfasia,  afasia, disglosia, disartria, disfemia, dislalias. 

En el trabajo investigativo se encontró que con mayor frecuencia se dan las 

dislalias, “que  son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas bien 

por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la 

sustitución de éstos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fono 

articulatorio a nivel anatómico.  Son las más frecuentes y conocidas de todas las 

alteraciones del lenguaje.”3. También se menciona causas de las dislalias, y 

tratamiento. 

El segundo capítulo trata sobre: la inclusión socioeducativa, que hace referencia al 

“modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad .Su supuesto básico 

es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades 

de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban adaptarse 

al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por la 

heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque 

inclusivo.”4 

Así mismo se mencionan las características de los centros educativos, ideas para 

una buena inclusión socioeducativa, implementación de los centros educativos, 

contextos y factores que dan soporte a la Inclusión, crítica y posibles soluciones 

de la inclusión, prioridades de la Inclusión; educación para superar barreras en las 

necesidades educativas especiales, temas que han ayudado ampliar el contexto 

de la inclusión y de igual manera la función de los docentes ante este tema de 

gran relevancia y de importancia social y educativa. 

Para tal propósito las escuelas y los docentes se deben preparar para el 

cumplimiento de este proceso. 

                                                           
3
PASCUAL, P. (1988): La dislalia. Madrid: CEPE. PAG. 16 

4 Unesco (1999). Informe mundial sobre la cultura, Madrid. pág. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
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Para investigar esta problemática, se contó con l 35 niños que asisten al  proyecto 

de desarrollo del Cantón Calvas. Se tomó  en cuenta  a 20 docentes de estos 

niños, la muestra es  10  infantes entre ellos 3 niñas con Síndrome de Down, 1 

niño con Parálisis Cerebral  Infantil, 1 niña con hemiplejia, 1 niño con deficiencia 

auditiva, 4 niños sin discapacidad. Como primer pasó se les aplico el test de 

Melgar, para determinar el tipo de error articulatorio, seguidamente se realizó 

exploración de órganos bucofonatorios, luego ejercicios respiratorios, linguales, de 

labios, soplo, mejillas, para finalmente trabajar con el fonema o fonemas afectados 

de una manera inicial, media, final. 

La encuesta que se les aplicó a los 10 docentes de los niños de los 

establecimientos 17 de Octubre, La Salle, María Auxiliadora, Santa Teresita, 

Península de Santa Elena, para conocer si estos problemas afectan en la inclusión 

socioeducativa. 

Finalmente, se llega a concluir que los problemas de lenguaje afectan al niño en 

su ámbito social como educativo, ya que el medio de comunicación se ve afectado 

y al estar incluido esto se refleja notoriamente, al momento de relacionarse tanto 

con docentes como con sus compañeros y demás familiares y en la escuela no 

podrán ir al mismo nivel de sus pares y su adaptación se verá afectada. 

La inclusión socioeducativa a  pesar de ser una política de estado, no se la está 

cumpliendo,  los docentes necesitan más capacitación y adecuaciones para poder 

integrar a todos sus educandos, para tener una mejor educación. 
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d. REVISION DE LITERARIA  

 Lenguaje 

“El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un acto de 

comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla 

estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al 

lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el símbolo de las 

cosas sin que éstas estén delante”.5 

 

 TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

   Definición de trastornos del lenguaje 

“Se puede afirmar, en general, que las alteraciones, anomalías, perturbaciones o, 

trastornos del lenguaje dificultan, de manera más o menos persistente, la 

comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos, sino también 

intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y rendimiento 

escolar, social y familiar de los individuos afectados.”6 

 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE. 

Se clasifican en: 

 DISFONIA 

“Es un trastorno o alteración del tono o timbre de la voz en su emisión provocado: 

por un funcionamiento prolongado que fatiga los músculos de la laringe o por un 

trastorno orgánico. Puede ser crónica o transitoria. Cuando existe incapacidad 

para emitir la voz se llama afonía.”7 

 

                                                           
5NARBONA: el lenguaje del niño, desarrollo normal, evaluación  y trastornos. Ed. Masson PAG. 48 
6AZCOAGA, J. E, DERMAN, B, FRUTOS, W, M Alteraciones del lenguaje en el niño Ed. Biblioteca Rosario. 
República Argentina págs. 286 
7www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajey aprendizaje/ 17-05-2010 

http://www.grupoalianzaempresarial.com/consultorioespecializadoenlenguajey%20aprendizaje/
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DISFASIA 

Dificultad para hablar causada por una lesión en el sistema nervioso central. 

“La disfasia es un trastorno de lenguaje que surge como consecuencia, como 

síntoma, de un problema de base; no es una enfermedad en sí misma 

En algunos casos se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en 

otros la comprensión de las mismas, y en ocasiones se presentan ambas.  

Podremos hablar de disfasia, ante un niño con inteligencia normal, sin déficit 

auditivo y que presenta las dificultades antes de la integración del lenguaje; es 

decir, tiene problemas para adquirirlo”.8 

 

 AFASIAS 

“Trastorno del lenguaje producido por alguna lesión cerebral, después de que el 

individuo haya adquirido el lenguaje”.9 

 

DISGLOSIA 

“Es una alteración o defecto de la articulación de los fonemas producida por 

anomalías, congénitas o adquiridas, en los órganos del habla. Sus causas están 

en malformaciones congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser 

ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento,  

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar, dientes 

maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirá al niño una alteración 

correcta de algunos fonemas”.10 

                                                           
8
Peña Casanova, J. Manual de logopedia. Ed. Masson, Barcelona, España, 1988. 

9
 RONDAL, J. SERON, X (1988). Trastornos del Lenguaje III. Afasias, retrasos del lenguaje, dislexia. 

España, Ed. Paidos. 
10

 RONDAL, J. SERON, X (1988). Trastornos del Lenguaje III. Afasias, retrasos del lenguaje, 
dislexia. España, Ed. Paidos. 
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DISARTRIA  

 “Es una alteración en la articulación, propia de lesiones en el sistema nervioso 

central, específicamente una alteración en el control muscular, pueden ser 

(Flácidas, espásticas, atáxicas)”.11 

 

DISFEMIA O TARTAMUDEZ 

“Es un marcado deterioro de la fluidez verbal caracterizado por repeticiones y/o 

prolongaciones de los elementos del habla tales como sonidos, silabas, palabras y 

frases pueden ocurrir también otras clases de interrupciones, como los bloqueos, 

pausas ocurren con frecuencia o son de naturaleza chocante.”12 

DISLALIA  

“Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas bien 

por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la 

sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fono 

articulatorio a nivel anatómico.  Estas alteraciones perduran más allá de los cuatro 

años, hasta entonces aparecen muy frecuentemente. Son las más frecuentes y 

conocidas de todas las alteraciones del lenguaje13 

 

 

 

                                                           
11

 FAIRMAN, S.(1998). Trastornos en la Comunicación Oral. Fonoaudiología para docentes, 
estudiantes y padres. Argentina, Ed. Viamonte. 
12

 Gallardo Ruiz,, J. Y otros. Manual de Logopedia escolar. Ed. Aljibe. Málaga, España, 1993 
13Alfonzo García. problemas en la edad escolar. pág. 25 
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 Tipos de Dislalia 

“14Dislalia Evolutiva o Fisiológica: propia del desarrollo evolutivo del niño. Se 

considera dentro de lo normal, pues el niño está en proceso de adquisición del 

lenguaje y los errores se irán corrigiendo progresivamente. 

Dislalia Audiogena: por causa de una deficiencia auditiva, el niño no oye bien y 

tendencia  a cometer errores en su producción de palabras. 

Dislalia Orgánica o Disglosia: Son alteraciones de la articulación producida por 

lesiones o malformaciones de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, 

paladar, etc.) 

Dislalia Funcional: no se encuentra causa física ni orgánica en esas alteraciones 

de articulación. Puede cometer diferentes tipos de errores: de sustitución (sustituir 

un fonema por otro), de omisión (no pronunciarlo), de inversión (cambiarlo por el 

siguiente) y de distorsión.” 

Causas de la Dislalia  

Se puede mencionar  

“Ambiente Familiar.- Un ambiente familiar conflictivo al cual el niño está sometido 

a maltratos de tipo físico, como psicológicos, afectara el normal desenvolvimiento 

del lenguaje y en su desarrollo integral. 

Sobreprotección.-  es un punto que en muchos casos se lo maneja erróneamente 

ya que al parecer es un punto importante que puede resultar muy contradictorio ya 

que esto conlleva  a que el niño utilice un tipo de palabras o manifestaciones no 

acorde a su edad que se ven reflejados en lo posterior en una dislalia. 

                                                           
14

Peña Casanova, J. Manual de logopedia. Ed. Masson, Barcelona, España, 1988. 
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Situación escolar.- Cuando el niño empieza su etapa de escolarización 

presentando defectos articulatorios este problema supondrá un inconveniente para 

su integración social en el grupo y para conseguir un rendimiento en proporción a 

su capacidad, se puede sentir marginado y poco sociable en el grupo de iguales   

que en muchos casos será objeto de burlas, y también se verá afectado su 

rendimiento escolar.”15 

 

Características de Personalidad de los niños con dislalia 

“Son numerosos los acontecimientos que pueden repercutir en el lenguaje infantil. 

La dificultad para interaccionar con otros niños, un ambiente familiar autoritario o 

poco estimulante, baja autoestima, celos fraternales, dificultades escolares, 

rechazo por parte de los compañeros, falta de aceptación personal, falta de afecto 

paterno, sobreprotección, conflictividad escolar, ausencia de padres, tensiones en 

el núcleo familiar, actitudes ansiosas parentales, etc., pueden perturbar la 

personalidad de un niño. 

 Estos sucesos pueden provocar en el niño: inhibición, conductas de evitación, 

aislamiento, agresividad, ansiedad, frustración, timidez, reducción de contacto con 

otras personas, sentimientos de inferioridad, mutismo, inseguridad, pérdida de 

confianza en sí mismo y desajustes emocionales, abocándolo hacia la aparición 

de una patología del habla. 

Algunos niños al ser conscientes de sus dificultades articulatorias, tienden a 

cohibirse a la hora de hablar en el aula escolar y en sus interacciones con 

compañeros y adultos, todo ello por temor a ser objeto de burlas, risas y críticas. 

Esto, a su vez, puede elevar la tensión en los músculos implicados en la 

articulación, agravando aún más la dificultad que presentan.”16 

                                                           
15

 Borregón Sanz Santos, (1996).La dislalia, Comunidad Educativa, pág. 229. 
16 PASCUAL, P. (1998): La dislalia. Naturaleza. Diagnóstico y Tratamiento, Madrid, CEPE .pág., 45-49 
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Denominación de las Dislalias 

Para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema afectado, se 

utiliza una terminología derivada del nombre griego del fonema de que se trate, 

con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de: 

• Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

• Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

• Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

• Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

• Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

• Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

• Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 

• Numación: la no articulación del fonema /n/. 

• Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

• Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

• Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

• Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

• Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

• Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

• Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

• Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

• Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/. 

• Checheo: sustitución de /s/ por /ch/.17
 

 

                                                           
17 AJURIAGUERRA, J. y MARCELLI, D. (1982): Psicopatología del lenguaje, en J. Ajuriaguerra y D. 

Marcelli, 
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Tratamiento de las Dislalias 

“Relación personal entre el educador y el niño, para trabajar en un ámbito de 

confianza y sobre todo que el niño no tome la rehabilitación como algo que se le 

impone más bien sea para él algo divertido y que se sienta bien.  

Colaboración de los Padres.-.es un punto clave para el proceso ya que los niños 

pasan la mayor parte del tiempo con ellos.”18 

Formas de tratamiento para problemas de lenguaje  

“Para realizar la intervención de un problema de lenguaje, como primer paso se 

realiza la exploración de órganos bucofonatorios paso que sirve para examinar y 

determinar si el problema radica en su lengua, labios, paladar, oclusión dentaria y 

enfatizar su solución desde ese ámbito. 

Ejercicios terapéuticos para corregir los problemas de lenguaje.  

“Los ejercicios se basan en ejercicios respiratorios, ejercicios linguales, ejercicios 

de labios, mandíbula, mejillas, soplo, que nos ayudaran para el fortalecimiento y 

movimientos de los órganos que participan en la pronunciación de los fonemas.19 

INCLUSION SOCIOEDUCATIVA 

“Es  un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la 

escuela debe dar respuesta a la diversidad. Su supuesto básico es que hay que 

modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los 

alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, 

integrándose a él.  

                                                           
18

 www.ocuw.usal.es/ educación especial/contenidos/ base psicológica 
19

 www.logopedia.net/intervención,fonológica  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
http://www.ocuw.usal.es/
http://www.logopedia.net/
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La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye 

uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo.20 

Características de los centros  Educativos para una Inclusión 

Socioeducativa. 

“Una de las características de los centros educativos en relación a la inclusión es 

que se deben tomar en cuenta que son el  lugar donde se construye y adquieren 

conocimientos y técnicas que permiten ampliar el pensamiento y nuestras 

experiencias y que de forma indirecta a tal función de enseñanza-aprendizaje 

cumple además la función de socialización. Pero aun con las políticas actuales se 

evidencia que aún falta la iniciativa de integración con el alumnado con 

necesidades educativas, problemas de aprendizaje y lenguaje tanto en al ámbito 

educativo como social. Es necesario que los centros educativos incorporen 

procesos de reflexión que analicen las barreras existentes para la participación y 

el aprendizaje, facilitando la respuesta a las expectativas de las personas que 

configuran la comunidad educativa.”21 

Ideas Esenciales de La Educación Inclusiva 

“La educación inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente como algo 

legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. 

Inclusión total significaría la apuesta por una escuela que acoge la diversidad 

general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre 

distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que 

ofrece la escuela.”22 

 

Implementación  de los Centros Educativos para una Inclusión 

“Esta implementación supone el modelo de escuela en la que haya participación 

de profesores, padres de  familia, sociedad, entre otros. Para de esta manera se 

                                                           
20

Unesco (1999) la intervención socioeducativa, pág. 89 
21

www. la inclusiónsocial.org. 
22

Marcelo Albornoz. Inclusión Educativa. Mayo (2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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desarrolle un sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan o no 

tengan discapacidad. 

En este modelo, los profesores ordinarios y los profesores especialistas o de 

apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada  contexto natural del aula 

ordinaria, favoreciendo el sentido de pertenencia a la comunidad y la necesidad de 

aceptación, sean cuales fuesen las características de los alumnos.”23 

Los Contextos de la Inclusión  Socioeducativa 

“Solo una sociedad inclusiva que es capaz de reconocer y respetar a los humanos, 

atendiendo  a sus necesidades básicas y de realización personal, podrá crear 

instancias y espacios para en desenvolvimiento de los ciudadanos. 

Luego sigue el sistema educativo, que debe ser responsable de las políticas a 

favor de la inclusión. Estas deben ser traducida a la ley de educación, en los 

reglamentos pertinentes y en las disposiciones Nacionales o locales que abarcan 

distintos ámbitos, como la infraestructura de los locales escolares; el sistema de 

supervisión y acompañamiento a los docentes en su tarea educativa; los procesos 

de capacitación; los apoyos técnicos que se deben dar a los centros y a los 

educadores en particular; así como decisiones acerca de normas, por ejemplo, el 

número de estudiantes dentro del aula y el número de estudiantes con 

necesidades educativas especiales.”24 

Factores que dan Soporte a la Inclusión 

“El soporte que se le puede dar a la Inclusión se puede mencionar  

 Reconocimiento respecto a la diversidad y un enfoque de derechos, como 

parte integrante de la filosofía del centro educativo. 

 Todo el personal docente y demás profesionales debe prever el tema de 

inclusión en sus reuniones de equipo para formarse continuamente de las 

                                                           
23

 Marcelo Albornoz. Inclusión Educativa. Mayo (2004) 
24

Programa de Formación Continua del Magisterio, Curso de Inclusión Educativa. pág.51-55 
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adaptaciones, los progresos y dificultades de sus estudiantes, y hacer el 

compromiso de brindar oportunidades a los estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales. 

 Las Adecuaciones a las instalaciones y el ambiente físico de la escuela. 

 Compromiso de otros actores de la comunidad educativa, psicólogos, 

trabajadoras sociales, administrativas, entre otros..”25 

 Críticas  y posibles problemas  de la  Inclusión 

“Una crítica frecuente a la pedagogía inclusiva se basa en el temor de que los 

alumnos mejor dotados quedarían atrás y no serían suficientemente  estimulados 

por el sistema inclusivo. 

No se considerar suficientemente la sobrecarga adicional que significaría para los 

maestros, exigiendo finalmente de ellos un desmedido aumento de sus horas de 

trabajo dedicadas a planificación e implementación mucho más compleja de este 

currículum para todos. 

Los críticos de la inclusión agregan además el aspecto de que existirían grupos de 

niños con necesidades especiales para quienes el actual sistema de escuelas 

especiales sería plenamente beneficioso, puesto que la escuela les otorgaría la 

posibilidad de encuentro entre iguales y ayudaría a la formación de su identidad.”26 

Educación para superar las Barreras de Aprendizaje en las Necesidades 

Educativas Especiales 

“Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales esperan que sus 

maestros den respuestas oportunas y de forma amable a sus necesidades, para 

no quedarse excluidos o segregados del aprendizaje y del entorno.  La inclusión 

se refiere al aprendizaje y la participación de todo el alumnado.”27 

                                                           
25

www./lainclusionactual..gob.ec 
26

 www, inclusión en Latinoamérica.com.gob 
27

Guía para docentes para promulgar la inclusión. página, 78-80 

http://www./lainclusion
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e. MATERIALES Y METODOS  

Este trabajo de investigación  es de carácter  cuanti-cualitativo, los métodos y 

técnicas utilizadas son: 

Por los métodos del grupo de estudio y la naturaleza del problema de 

investigación, utilizamos  el método dialéctico, a fin de evidenciar de manera 

directa  el problema de articulación en el lenguaje procurando determinar sus 

causas y problemas en la inclusión socioeducativa. 

Así mismo este método contribuyó  a la conceptualización del problema  como 

parte del desarrollo y relación entre seres humanos, de tal manera que nos 

permitió  analizar los distintos aspectos y relaciones propias con una perspectiva  

mucho más completa y objetiva de la realidad del contexto en el que se 

desenvuelven los niños con problemas de articulación. 

En el proceso general de la investigación se recurrió al método científico que  

permitió guiar las actividades, ordenar la planeación  y la ejecución de la 

investigación en su totalidad. 

Para fortalecer el proceso de  ejecución de la investigación se  utilizó el método 

holístico, lo que nos permitió visualizar e interpretar el problema de una manera 

general, dándonos una idea amplia del problema a resolver, luego se hizo  uso del 

método deductivo – inductivo  que nos condujo hacia la comprensión – valoración 

de los indicadores, respuestas a las encuestas aplicadas  a   docentes de los 

principales centros educativos del cantón. 

Finalmente se optó por el método analítico que nos permitió analizar los resultados 

cuantitativa y cualitativamente;  y, el método sintético que conllevó  a la síntesis de 

los resultados emitidos por las unidades de análisis. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 TEST DE MELGAR.- Este test nos permitió evaluar la articulación  

de los niños, que consiste en presentarle laminas que constan de 

dibujos en los cuales según la pronunciación y por ende sus errores 

de articulación de distintos fonemas, se los ubicó  en la hoja de 

registros teniendo en cuenta si se trata de una sustitución, omisión, 

distorsión, adicción, y si sus errores se presentan al inicio, intermedio 

y final de la palabra. 

TECNICAS UTILIZADAS 

 

 ENCUESTA.- esta técnica nos permitió recopilar información para 

conocer si los problemas de lenguaje inciden en la inclusión 

socioeducativa que será aplicada a Maestros  de los centros 

educativos de “La Salle”, “María Auxiliadora”, “Escuela Fiscal Santa 

Teresita”, “Centinela del sur” , “17 de Octubre” 

POBLACION.- la población a investigar fueron 35 niños que asistieron  al 

proyecto, y los  docentes de las escuelas  de los centros educativos del Cantón, 

que en total suman 20,  en donde han sido incluidos los niños, en un número de 

10. 

La muestra se detalla de la siguiente manera: 3 niñas con Síndrome de Down,1 

niño con PCI, 1 niña con hemiplejia, 1 niño con deficiencia auditiva, 4 niños sin 

discapacidad,  10 Docentes. 

CRITERIO DE SELECCIÓN.- se trabajó con 10 niños con problemas de lenguaje  

con o  sin discapacidad,  que se encuentran incluidos en los centros educativos y 

su desempeño ha sido cuestionado por sus padres y docentes que en muchos 

casos se los ha querido excluir del campo educativo, razón por la cual,  ante esta 

problemática se creyó conveniente e importante investigarla. 
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Cuadro de Poblacion 

 

 

 

 

 

 

POBLACION 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

20 profesores de los 

establecimientos educativos  en los 

cuales los niños se encuentran 

incluidos 

 

10 Docentes: 

1 del centro Educativo 17 de Octubre  

4 de la Escuela “La Salle” 

1 de la Escuela Fisca “Santa Teresita” 

1de la  Escuela “María Auxiliadora ” 

3 de la Escuela “Península de Santa 

Elena” 

 

 

 

35 niños que asisten al proyecto de 

rehabilitación comunitaria del 

cantón Calvas 

 

10 Niños: 

3 con Síndrome de Down 

1con Parálisis Cerebral Infantil 

1con Deficiencia Auditiva 

1 con hemiplejia/ disfonía 

4 sin discapacidad 

 

 

 

TOTAL 20 
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f. RESULTADOS 

Para lograr la presente investigación se ha aplicado varios instrumentos los cuales  

han servido para el cumplimiento de los objetivos  planteados en  el presente 

trabajo. 

Objetivo N 1 

Identificar los Problemas de lenguaje más frecuentes que presentan los niños que 

asisten al proyecto de rehabilitación comunitaria del Cantón Calvas. 

Como primer paso se aplicó el Test de Melgar que es un instrumentó que sirve 

para medir los problemas de  articulación, consta de 35 gráficos que no permite 

establecer el tipo de error que presenta el infante, se debe tomar en cuenta si se 

trata de una sustitución, omisión, distorsión, adicción, y si su dificultad es en 

posición inicial, media, y final.  

 

1.- TIPO DE DISLALIA 

Cuadro N 1 

Tipo de Dislalia f % 

Funcional  6 60%  

Orgánica 3 30% 

Audiógena 1 10% 

Total 10 100 

                  Elaboración: Investigadora 
                  Fuente: Test de Melgar 
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Grafico N 1 
 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los niños investigados, el 60% presenta una dislalia funcional, 

seguido por un 30% de la dislalia orgánica, y un 10 % restante dislalia audiógena.  

Se entiende por dislalia funcional según Pilar Pascual García, al defecto en el 

desarrollo de la articulación, por una anomalía de los órganos periféricos, sin que 

existan trastornos o modificaciones en el sujeto, sino tan solo una incapacidad 

funcional; la dislalia orgánica son trastornos de la articulación que están motivados 

por alteraciones orgánicas; dislalia audiógena se caracteriza por la ausencia de la 

percepción auditiva, siendo necesario para corregir la articulación, ya que el niño 

que no oye nada, no hablara nada y el niño que oye incorrectamente hablará con 

defectos. 

Luego de los respectivos análisis y debido a  las  características que presentan los 

niños  se los ubicado en las distintas dislalias 
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2.- TIPOS DE ERRORES ARTICULARIOS 

                                            Cuadro N 2 

 
 

Elaboración. Investigadora 
Fuente: Test de Melgar 
 
 

Grafico N 2 
 

 

 

 
Tipo de dificultad de 

Lenguaje 

 
f 

 
% 

Rotacismo 3 30% 
 

Numación 1 10% 
 

Lambdalismo 1 10% 
 

Mitasismo 3 30% 
 

Sigmatismo 3 30% 
 

Tetasismo 2 20% 
 

 13 130% 
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Análisis e Interpretación 

Entre los errores articulatorios con mayor frecuencia que se presentan en los 

infantes se puede mencionar que en un  30% tenemos rotacismos, en igual 

cantidad 30% mitacismos, así mismo  30% sigmatismos, seguido por un  20%  

tetacismos, y  finalmente tenemos en un 10% numación; con el mismo porcentaje 

tenemos  lambdacismos en 10%   

Según las denominaciones para las dislalias y según el fonema afectado  la autora 

AJURIA GUERRA, J. y MARCELLI, las designa de la siguiente manera para el 

rotacismo a la no articulación del fonema /r/, sigmatismos a la no articulación del 

fonema /s/, tetacismos a la no articulación del fonema /t/, numación a la no 

articulación del fonema /n/, lambdacismo a la no articulación del fonema /l/,  

Según estas características, y por el defecto de articulación observado en el niño  

se los ha ubicado en las diferentes denominaciones. 

Cabe recalcar que un mismo niño puede presentar tres o más trastornos dislálicos. 

 

De igual manera a los docentes de los establecimientos donde los niños se 

encuentran incluidos, corroboraron con  información muy valiosa. 

3. Existencia de Problemas de lenguaje 

¿Existen niño con problemas de lenguaje en su aula? 

Cuadro N 3 

Existencia de 

problemas 

F % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Investigadora 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
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Grafico N 3 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de personas  encuestadas en su totalidad  responden que si existen 

niños con problemas de lenguaje. 

4. Problemas de lenguaje  más frecuentes  

¿Cuales son los Problemas de lenguaje más frecuentes en su aula? 

Cuadro N  4 

Problemas mas 

frecuentes 

f % 

dislalias 6 60% 

disfemias 4 40% 

total 10 100 % 

Elaboración: Investigadora 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
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Grafico N  4 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las personas encuestadas el 60% responde que el principal 

problema presente en su aula son las Dislalias, seguido por la disfemia en un 40% 

Para el autor De Quirós y Cols, los problemas de lenguaje son fácilmente 

detectados en la edad escolar y son los docentes precisamente quienes  se dan 

cuenta ya que a partir de los cuatro años se puede detectar ya un problema de 

lenguaje, las más  conocidas son Dislalias, Disfemias. 

Objetivo N 2 

Aplicar un plan de tratamiento para mejorar los problemas de lenguaje 

El tratamiento para los problemas de lenguaje fue ejecutado  por medio de  

planificaciones en las cuales se pone énfasis en áreas a demás del lenguaje, 

motriz, cognitiva, socio-afectiva, que permitieron desarrollar un trabajo ordenado y 

eficaz obteniendo resultados aceptables. 

Cabe mencionar que el tiempo de ejecución de las terapias para cada niño fue de 

seis meses enero-junio del 2011, tres veces semanales,  dando un total de  45 
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terapias dirigidas a cada menor; El horario en el que se trabajó fue de lunes a 

jueves,  de 15: 00 pm a 18:00, en un tiempo estimado de 45 minutos para cada 

niño. 

A  continuación se detalla un caso trabajado haciendo hincapié que el resto de 

planificaciones se encuentran en las  páginas 126-128 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

SOCIAL 

-Dinámicas y Juegos 

Grupales 

-Empatía 

-Trabajando el 

Autoestima. 

 

-Propio Cuerpo 

-Grabadora. 

-Cd,s de música 

Infantil 

 

. 

 

Logró  

En proceso 

No logró 

 

 

 

LENGUAJE 

 

-Exploración de 

Órganos 

Bucofonatorios. 

 

 

 

 

-Ejercicios de 

Respiración  

-Ejercicios de Soplo. 

-Hoja de Registro de 

Órganos 

Bucofonatorios 

-Baja lenguas 

-Guantes Quirúrgicos 

-Pepas de Tamarindo  

 

 

-Propio Cuerpo. 

-Plumas 

- globos. 

 

Logró  

En proceso 

No logró 
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-Ejercicios de Labios 

-Ejercicios de Lengua. 

-Ejercicios de 

Mandíbula. 

-Ejercicios de Mejillas 

 

 

-Pronunciación de 

Fonemas 

 

-Lectura comprensiva y 

expresiva 

-Diálogo Abierto 

-Miel 

-Chicles 

-Velas 

-Papel picado 

 

 

 

 

-Cuentos 

 

 

 

 

 

Logró  

En proceso 

No logró 

 

 

MOTRIZ 

-Dominio Corporal 

-Equilibrio -Dinámico. 

-Equilibrio Estático. 

- Realizar ejercicios 
digito-manuales. 
 
-Realizar ejercicios 
viso motores  
 

Sillas. 

Tizas. 

Aros. 

 

 

 

Logró  

En proceso 

No logró 

 

COGNITIVA 

Enseñanza Pedagógica. 

-Perceptivo-motrices  

Útiles de escritorio. 

 

Logró  

En proceso 

No logró 
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Para comprobar los avances obtenidos luego de la intervención se aplicó un       

Re-test y se detalla los resultados en forma comparativa y los resultados 

obtenidos. 

5.- TABLA COMPARATIVA DE LOS LOGROS OBTENIDOS LUEGO DE LA 

INTERVENCION EN CADA CASO 

Cuadro N 5 

CASOS  CAUSA DE 

REMISION  

DIAGNOSTICO 

INICIAL 

LOGROS FALTA POR 

SUPERAR  

CASO 1 Síndrome de Down Mitacismo (m) 

Numanismo (n) 

Lambdacismo(l) 

2 1 

CASO 2 Síndrome de Down Mitacismo (m)  1 1 

CASO 3 Síndrome de Down Dislalia Organica  Todo los sonidos 

onomatopeyas 

 

CASO 4 Parálisis Cerebral 

Infantil 

Problemas con 

(gr),(pr) 

1 1 

CASO 5 Deficiencia Auditiva  Dislalia audiógena  Todos los sonidos 

onomatopeyas  

 

CASO 6 Hemiplejia Dislalia orgánica  Facilidad de 

movimientos 

faciales   

 

CASO 7 Problemas de 

Lenguaje 

Rotacismo  

Sigmatismo 

Tetacismo 

1 2 

CASO 8 Problemas de 

lenguaje 

Mitacismo 

Sigmatismo 

Tetacismo 

2  

1 

CASO 9 Problemas de 

lenguaje 

Rotacismo 

Sigmatismo 

1 0 

CASO 10 Problemas de 

lenguaje 

Rotacismo 

 

1 0 
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Objetivo N 3 

Identificar si se cumple la Inclusión Socioeducativa a los niños de los centros 

educativos del cantón Calvas  

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó una encuesta a los 10 docentes de 

los centros educativos del cantón, 

1. Que elementos toma Usted en cuenta para la Inclusión Educativa de los niños 

con Problemas de Lenguaje. 

Cuadro N 6 

INDICADORES F % 

Preparación 
previa del niño 

4 
 

40% 

Preparación 
previa de maestro 

2 
 

20% 

Adaptaciones 
Curriculares 

4 40% 

Adaptaciones 
Física 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Investigadora 
Fuente: Encuesta dirigida a docenes 
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Grafico N 6 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de personas encuestadas el 50% responde que lo principal son las 

adaptaciones curriculares, el 30% manifiesta que una preparación previa del niño, 

el 20% señala que una preparación previa del maestro. 

Según la guía para docentes sobre inclusión, señala que los elementos más 

importantes para una buena inclusión son Capacitación a las/los maestros/as; 

compromiso de otros actores de la comunidad educativa,  Las Adecuaciones a las 

instalaciones y el ambiente físico de la escuela; las Adecuaciones Curriculares,  

son acomodaciones o ajustes  basados en apoyos simples, medianos y altos, y 

modificaciones o cambios en los contenidos de la enseñanza y en la expectativa 

de rendimiento del estudiante; involucramiento de la comunidad de padres y 

madres de familia de la filosofía y práctica de la inclusión educativa. 
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Los factores que deben ser primordiales para la inclusión sería un compromiso por 

parte de todos los que forman parte del proceso, como docentes, directivos, 

padres de familia y la comunidad. 

2.- Cree usted que  los problemas de lenguaje inciden en la Inclusión de los niños 
 

Cuadro N 7 
 

Indicador F % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Investigadora 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

 

Grafico N 7 

 

Análisis e Interpretación: 

Con una mayoría,  es decir con el  100% de las personas encuestadas responde 

que los problemas de lenguaje inciden en la inclusión de los niños. 

De Quirós y Cols  (1966), menciona que este  problema supondrá un 

inconveniente para su integración social en el grupo y para conseguir un   
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rendimiento en proporción a su capacidad, se puede sentir fácilmente marginado 

por los compañeros, y afectara a la inclusión educativa y social. 

Los problemas de lenguaje son un obstáculo significativo para la inclusión del niño 

ya que no contará con el arma más importante de interacción. 

3.- ¿Qué estrategias  didácticas y metodológicas Usted utiliza para la inclusión 

de los niños con problemas de lenguaje.  

Cuadro N 8 

Indicador F % 

Dinámicas de grupo 2 20% 

Lecturas dirigidas 2 20% 

Charlas a los Padres 2 20% 

Material didáctico 1 10% 

Juegos  3 30% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Investigadora 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
 

Grafico N 8 
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Análisis e Interpretación: 

Del 100% de personas encuestadas el 30% responde que utiliza el juego; el 20% 

mencionan lecturas dirigidas, charlas a padres, dinámicas en grupo; y el restante l 

10% material didáctico manipulable. 

La guía sobre Inclusión,  menciona que las técnicas más importantes para los 

estudiantes que tienen problemas para expresar, a causa de deficiencias motoras, 

sensoriales o diferencias en el lenguaje, quienes pueden beneficiarse de un 

compañero que le escriba o con un tiempo adicional para  completar sus trabajos, 

también es importante el lugar de trabajo del estudiante, el material didáctico que 

utilice para los niños debe estar acorde a sus posibilidades, libros con letra 

grande, agarres especiales para lápices, etc. Lo más rescatable de esto es que se 

le debe destinar más tiempo a la enseñanza y proveer al estudiante estrategias de 

instrucción. 

 

4.-  Cree Usted que  la Inclusión genera  una desventaja  para los otros niños,  ya 

que los maestros deben cambiar su forma de enseñanza. 

 

Cuadro N 9 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Investigadora 

Fuente e: Encuesta dirigida a docente 
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Grafico N 9 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Con un porcentaje del 100% de las personas encuestadas menciona que de 

ningún modo los otros niños tendrán una desventaja al contrario se los estará 

formando en el ámbito de la solidaridad ya que podrán ayudar a sus compañero. 

Según guía para docentes: Una crítica frecuente a la pedagogía inclusiva se basa 

en el temor de que los alumnos mejor dotados quedarían atrás y no serían 

suficientemente  estimulados por el sistema inclusivo. Sin embargo diversos 

estudios han demostrado estadísticamente que la diversidad no sólo favorece a 

los más débiles, sino que también los alumnos "mejor dotados" obtienen amplio 

provecho de ella. 
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5. Considera Usted que se cumple  la  Inclusión Socioeducativa  en el aula 

donde  imparte  su clase.  

Cuadro N 10 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO  10 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaboración: Investigadora 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Grafico N 10 

 

Análisis e Interpretación: 

De todas las personas encuestadas con un 100%,  en su totalidad responden que 

no se cumple la inclusión en su aula debido a que falta mucho por hacer. Todo el 

trabajo se lo ha dejado al docente de aula y este proceso es de trabajo 

multidisciplinario, y con la participación de padres, y la comunidad. 

Es un proceso que conlleva tiempo y que se necesita más preparación para 

docentes, niños y demás personas que participan en la inclusión.  
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g. Discusión de Resultados 

  

Objetivo N 1 

Identificar los Problemas de lenguaje que presentan los niños que asisten al 

Proyecto de Desarrollo Comunitario del Cantón Calvas 

 

Argumentación  

Para la el Autor De Quirós y Cols los problemas de lenguaje  que se supone son 

más comunes en los niños de la edad escolar son Dislalias y Tartamudez, 

dependiendo de su capacidad intelectual. 

Uno de los Instrumentos que corroboró para obtener un diagnóstico acertado de 

los problemas de lenguaje en estos niños es el  Test de Melgar instrumento que se 

basa en 35 gráficos en las cuales el niño debe pronunciar y debemos tomar en 

cuenta si se trata de una sustitución, omisión, distorsión, y sus errores 

articulatorios son en posición inicial, media, final. 

 

Discusión  

El tener un diagnóstico acertado de cada uno de los pacientes por medio de este 

instrumento, fue uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo un buen  

proceso terapéutico, y obtener  resultados favorables para el bien del infante. 

Con ayuda del test se pudo detectar que el problema más frecuente de lenguaje 

en los niños son las dislalias funcionales, orgánicas, audiógena, y con sus 

denominaciones respectivas como rotacismos, mitacismos, sigmatismos, 

tetacismos, numación, y lambdacismos.  
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Objetivo N 2 

Aplicar un Plan de Intervención para mejorar los Problemas de Lenguaje 

 

Argumentación 

Para Pilar  Pascual  García la utilización de técnicas fundamentadas en principios 

pedagógicos y todos los ejercicios realizados en el tratamiento tienen una finalidad 

educativa y requieren una participación y esfuerzo por parte del alumno. Es 

necesaria la constancia y la repetición de los mismos para llegar a formar los 

hábitos correctos que eliminen los defectuosos. Se comenzará  por las actividades 

más simples que puedan ser superadas por el niño.  

Debe darse la importancia a la rehabilitación de los niños en edad escolar que 

sufren trastornos del lenguaje por diferentes agentes tanto físicos como biológicos 

y psicológicos. 

 

Discusión  

Las Planificaciones efectuadas permitieron desarrollar un trabajo ordenado y 

eficaz obteniendo resultados aceptables, en el proceso de rehabilitación; además 

se debe tener en cuenta que el trabajo en áreas muy importantes para un óptimo 

desarrollo de los niños como son; lenguaje, motriz, cognitiva, socio-afectiva. 

 

Estas actividades se deben manejar de manera minuciosa, tomando en cuenta  la 

edad del niño ya que  por medio del juego y actividades que llamen la atención del 

infante  ayudan al buen  desarrollo de los objetivos propuestos en dicha actividad. 
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Objetivo N   3  

Identificar si se cumple la Inclusión Socioeducativa a los niños  de los centros 

educativos del cantón Calvas.  

Argumentación 

Segú la ley Orgánica de discapacidades 2008, nos menciona que las personas 

con discapacidad tienen derecho a recibir una educación escolarizada, o 

especializada. 

El Ministerio de Educación establecerá la generalización de programas educativos 

flexibles y dinámicos que incluyan innovaciones y adecuaciones curriculares que 

faciliten y permitan una educación inclusiva y con estándares de calidad para las 

personas con discapacidad.  

La Autoridad Educativa Nacional dotará, vigilara y supervisará en el marco de sus 

competencias, el cumplimiento por parte de las instituciones educativas 

escolarizadas, el cumplimiento por parte de las instituciones educativas sean estas 

públicas, fiscomisionales, municipales o particulares, respecto a: infraestructura, 

diseño universal y adaptaciones físicas y curriculares, ayudas técnicas y 

tecnológicas para las personas con discapacidad; así como, la capacitación 

especializada permanente del personal docente y técnico en las áreas de 

metodología y evaluación especifica del aprendizaje y lenguaje; y, la 

implementación de medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, con la participación permanente de 

personas especializadas.  

Discusión  

Luego del respectivo análisis de los resultados emitidos  por los docentes por 

medio de la encuesta,  se puede evidenciar que en los diez centros, es decir en un 

100%,  la Inclusión Socioeducativa, no se cumple según mencionan los mismos 

docentes es importante una preparación previa del maestro, las adaptaciones 

curriculares son importantes pero también se debe capacitar a los docentes si es 

necesario mensualmente, para que de esta manera el proceso sea satisfactorio. 

Aun se tiene poco  conocimiento de la forma o manera que se debe incluir a un 

niño con problemas de lenguaje, es decir falta mayor capacitación a los docentes 

sobre el tema. 

También se debe contar con personas especializadas para estos niños para que 

así exista un seguimiento y también haya un refuerzo en casa donde actúen y 

participen los padres, y también el niño debe asistir a terapias y demás aspectos 

de la rehabilitación 
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h. CONCLUSIONES  

Después de haber aplicado los instrumentos de la investigación de campo 

llegamos en las siguientes conclusiones. 

  Se concluye que los problemas de lenguaje inciden en la inclusión 

socioeducativa de los niños que asisten al Proyecto de desarrollo 

comunitario. 

 

 Que en el proceso de valoración en el área de lenguaje, se llegó a 

determinar que las dislalias  son más frecuentes en  un 100%  de los niños 

que fueron parte del proyecto de intervención.  

 

 Para obtener resultados óptimos, fue necesario el apoyo por parte de los 

padres de familia, el mismo que en su mayoría fue de buena  predisposición  

frente al  tratamiento de las dificultades del lenguaje de sus hijos, y esto a 

su vez, fue un factor relevante para lograr  buenos resultados. 

 

 En lo referente a la inclusión se puede concluir que este importante tema a 

pesar de ser una Política de Estado aún falta mucho por hacer ya que el 

80% de  los docentes no están de acuerdo con este proceso ya que 

mencionan que todo el trabajo se les ha dejado a ellos, y que en la mayoría 

de los casos no se abastecen para tantos niños en su salón de clases y que 

con la inclusión, el trabajo es aún más complicado, y en algunas ocasiones 

no pueden dedicar demasiado tiempo en un solo niño. 

 

 La Inclusión debe mejorar  a pasos agigantados ya que los niños con 

discapacidad están aún siendo excluidos de los ámbitos escolares y 

sociales ya que no se cumple con el objetivo de esta inclusión solo se los 

ubica en el salón de clases, pero no se los toma en cuenta en todo el 

proceso educativo  y social. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Es importante detectar los problemas de lenguaje a una edad temprana y 

empezar con el tratamiento lo más rápido posible para evitar 

complicaciones en el futuro de los niños. 

 Se debe seguir capacitando a los docentes para que sean llamados a la 

reflexión y que a pesar de que se les implementará más trabajo, lo harán 

por una buena educación en la que la diversidad sea parte de ella y que 

todos sus educandos son capaces de aportar ya sea con mucho o poco al 

proceso de una educación de calidad y calidez. 

 Se recomienda a los directivos de cada establecimiento que se gestione y 

se adopte, los cambios ya sea de estrategias, enfoques, infraestructura, con 

una visión común que incluya a todos los niños y niñas con o sin 

discapacidad, y que al notarse el incumplimiento por parte de los que 

forman parte del proceso socioeducativo,  sean llamados a la reflexión y 

denunciados al no cumplir con el propósito de la inclusión. 

 Se debe implementar los centros educativos con profesionales conocedores 

y capacitados para  ser parte del proceso de inclusión socioeducativa, 

donde no solo el docente de aula se centre en la enseñanza académica 

más bien se  conozca cómo está el niño en el ambiente social y emocional, 

y de esta manera no solo se le deja el trabajo al docente de aula. Trabajar 

con un equipo multidisciplinario.  

 No se debe únicamente centrar la enseñanza y el bienestar a los niños 

incluidos sino crear un ambiente de igualdad en donde los niños con o sin 

discapacidad, se sientan en un ambiente propicio para hacer de la 

enseñanza parte de su buen desarrollo.   

 

 Seguir con este tipo de Proyectos ya que el profesional al interactuar con la 

comunidad y conocer directamente la realidad mejora su desempeño 

laborar, y  también en el plano  humanista. 
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a. TEMA 

LOS PROBLEMAS DE LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN LA INCLUSIÓN 

SOCIOEDUCATIVA A LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL PROYECTO DE 

REHABILITACION COMUNITARIA DEL CANTON CALVAS PERIODO ENERO-

JUNIO DEL 2011 
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b. PROBLEMATIZACION 

En todos las partes  del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay 

personas con discapacidad. El número total de personas con discapacidad en el 

mundo es grande y va en aumento. Tanto las causas como las consecuencias de 

la discapacidad varían en todo el mundo. 

En Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad, que representa el 

12.14% de la población total.  

La mayoría de personas  con discapacidad no utiliza ayudas técnicas (74%). El 

85% de personas con discapacidad grave no participa en movimientos asociados. 

El entorno físico, urbano y espacial es adverso para las personas  con 

discapacidad. Aunque hoy en día estas limitaciones se están superando pero se 

debe seguir trabajando 

Así mismo se evidencia que  existen 213.000 personas con problemas de 

lenguaje, ya que son  evidentes y de notable relevancia y con grave repercusión 

en los aspectos sociales, conductuales y académicos, en todas las entidades 

educacionales regulares como especiales. (Conadis) 

Esta situación podría agravarse en el futuro si  se considera las actuales 

condiciones socio-económicas del país, el crecimiento poblacional,  las 

inadecuadas medidas de prevención de la población en riesgo (la cual se calcula 

aproximadamente en un 70%  de los niños menores de 5 años) y la falta de 

sistemas de detección e intervención oportuna.28 

En la sociedad actual, las actitudes y conductas hacia las personas con 

necesidades educativas especiales  están variando a una gran velocidad en 

comparación con años y décadas  anteriores. Algunas de las razones de estos 

rápidos cambios son el movimiento sobre los derechos civiles de los años ochenta 

(ampliados  hasta incluir a las personas disminuidas), la abundante elaboración de 

leyes durante las dos últimas décadas, y la rápida evolución de las técnicas 

                                                           
28

 www.conadis.com 
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conductuales que han mostrado incontables ejemplos de cómo las personas con  

discapacidades pueden conseguir procesos de los supuestamente imposibles.  

Constituye uno de los problemas  latentes, debido a que su incidencia se agudiza 

sobre todo en los sectores urbano marginales y rurales, dada la relación existente 

entre discapacidad, condiciones de vida, ingresos y bajo acceso a los servicios. 

Además porque las medidas de prevención llegan a un pequeño porcentaje de la 

población en riesgo, y no se han establecido sistemas de detección e intervención 

oportuna. 

El ser humano es social por naturaleza, tiene como principal vehículo de 

comunicación el lenguaje, de aquí que al existir un problema se  verá afectada la 

evolución afectiva, social y educativa  del niño, inhibiendo  en sus relaciones con 

los demás 

Otro de los problemas latentes de hoy en día es que las personas con 

necesidades educativas especiales a pesar de que se formular políticas 

educativas de inclusión, “que es un proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades y reduciendo 

la exclusión en la educación”29. Concepto que se queda plasmado en papeles pero  

en la práctica existen distintos factores que excluyen y discriminan a numerosos  

alumnos del sistema educativo. A pesar del gran avance alcanzado en el acceso a 

la educación aún no se ha logrado la universalización de la educación, y persisten 

problemas de equidad en la distribución y calidad de la oferta educativa, y se 

evidencia que los más excluidos son precisamente los que más  necesitan la 

educación para superar su situación de desventaja o de vulnerabilidad; niños de 

zonas rurales aisladas o de extrema pobreza, y niños y niñas  con discapacidad. 

 

Dentro de los problemas más elocuentes vistos en este Cantón  se pudo detectar 

que los niños presentan problemas de lenguaje y esto les impide un buen 

                                                           
29

 Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación , Guía 

para docentes  pág. 6   
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desarrollo social, educativo, y por consiguiente esto repercute en su sistema 

educativo debido a su defecto de articulación, que a veces ni le entenderán tanto 

docentes como compañeros cuando se expresa, generando un bajo rendimiento 

escolar  y en algunos casos los educadores que no reconocen y analizan los 

problemas de sus alumnos los excluirán del sistema educativo. 

Según observaciones realizadas en los diferentes establecimientos del cantón 

Calvas algunas(os) maestras(os) no cumplen con los parámetros de una buena 

inclusión que es de identificar y responder a las necesidades de todos los 

estudiantes que involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias, en algunos casos se evidencio que los niños con 

discapacidad están ocupando las asientos en los últimos lugares, a la hora de la 

materia de educación física no se los ayuda a que todos sus compañeros los 

incluyan en sus juegos, no buscan soluciones para los niños que su lenguaje no 

es acorde a su edad y muchas de las veces se los tilda como niños que hablan 

mal o no les toman la debida atención a sus peticiones en el aula. 

Pero vale la pena recalcar que en otros establecimientos el trato para estos niños 

son los adecuados, ya que tratan de que  el infante este al mismo ritmo de sus 

compañeros, realizando las adaptaciones y demás requisitos que involucra la 

inclusión. 

Es así que he  considerado de suma importancia y de gran relevancia realizar el 

estudio de la problemática, delimitada de la siguiente manera: “Los problemas  

de  lenguaje  y su incidencia en la inclusión socioeducativa a los niños que 

asisten  al Proyecto de Rehabilitación Comunitaria del  Cantón  Calvas 

periodo Enero- Junio del 2011. 
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c. JUSTIFICACION 

Con el propósito de contribuir en parte a la solución de los problemas que enfrenta 

a diario la sociedad y consciente de que ello se logra únicamente con el análisis e 

interpretación de la realidad a través de los procesos de investigación de 

diferentes situaciones y problemática de nuestro entorno nacional y local. 

Frente a ello la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales facultados en el 

campo de la Psicorrehabilitacion y Educación Especial con una mentalidad 

científica, humanista y solidaria, enfatizando la vinculación del profesional con la 

comunidad y la resolución de los problemas que limitan el desarrollo de la 

provincia de Loja y región sur del Ecuador.  

Estudios que  se vienen realizando mediante el Sistema Académico Modular 

(SAMOT)  que  realiza y forma relaciones de estrecha colaboración con la 

comunidad dando una alternativa a los diferentes problemas sociales. 

En vista de ello y conocedora de las lamentables condiciones tanto económicas, 

políticas, sociales, morales, psicológicas por las que atraviesa la sociedad es 

necesario como futura profesional de una carrera eminentemente social, como es 

Psicorrehabilitacion y Educación Especial proponer alternativas de cambio y al 

mismo tiempo proporcionar un sinnúmero de experiencias significativas y tratar de 

buscar soluciones a estos problemas. 

De esta manera al estar consciente de la realidad por la cual atravesamos en los 

últimos días, mi propósito planteado es conocer “LOS PROBLEMAS DE 

LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN LA INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA A LOS 

NIÑOS QUE ASISTEN AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

DEL CANTON CALVAS PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2011 ” 

 

 

 



- 52 - 
 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar de qué manera inciden lo problemas de lenguaje en la inclusión 

socioeducativa de los niños que asisten al proyecto de rehabilitación 

comunitaria del Cantón Calvas. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los problemas  de lenguaje más frecuentes que presentan los 

niños que asisten al proyecto de desarrollo comunitario del cantón Calvas. 

 

 Aplicar  un plan de intervención para mejorar los problemas de  lenguaje  

 

 Identificar si se cumple la   Inclusión Socioeducativa a los niños en los 

centros educativos del Cantón Calvas  
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e. Marco Teórico  

 

 LENGUAJE 

 DEFINICION 

Para el Dr. Luís Álvarez Lami“El lenguaje se configura como aquella forma que 

tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, 

tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la 

expresión y la comunicación humana.” 

Para Bernaldo de Quiros, J.  “el lenguaje es posible gracias a diferentes y 

complejas funciones que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas 

con lo denominado como inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del 

lenguaje es una de las grandes diferencias que separan al hombre de los 

animales, ya que si bien estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a 

través medios instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca 

relación tienen con algún tipo de inteligencia como la humana.” 

Según Narbona, “El lenguaje es un instrumento básico para la relación 

interpersonal; es un acto de comunicación que permite intercambiar ideas y 

emociones. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya 

que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener 

el símbolo de las cosas sin que éstas estén delante” 

Según Osvaldo Fustinoni, “El lenguaje está constituido por el conjunto de signos 

por medio de los cuales el hombre expresa su pensamiento. La palabra oral, no es 

más que una forma de expresión del lenguaje; las otras formas de expresión del 

lenguaje son la palabra escrita y los gestos. 

Según J. Prater, R. Swift.- El lenguaje es un principio del género humano, una 

característica de humanización del individuo surgido en la evolución del hombre a 

raíz de la necesidad de utilizar de un código para coordinar y  regular la acción  

conjunta de un grupo de individuos. Por ello constituye uno de los fundamentos 
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que nos permite la integración fundamental  que a la vez permite la integración 

social, y  la inclusión de diferentes grupos. 

Según J. Alves García.- El lenguaje en su forma actual es operación compleja en 

la que participan la percepción, la ideación y la motricidad. Cada una de esas 

formas de asociaciones se vuelve  automática o automatizada por el hábito y por 

la experiencia. Para el individuo que habla la palabra es una sucesión de 

movimientos voluntarios, y para la persona que escucha es sensación sonora. 

Para el lingüista Ferdinand de Saussure.- El lenguaje es una actividad humana 

que nace con el hombre, que sólo a él pertenece y que le permite comunicarse y 

relacionarse al poder comprender y expresar mensajes. 

El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho social por 

excelencia. Podemos decir que es la capacidad que toda persona tiene de 

comunicarse con los demás, mediante signos orales y escritos. 

Lenguaje Wikipedia, la enciclopedia libre.-El lenguaje es una capacidad o facultad 

extremadamente desarrollada en el ser humano; un sistema de comunicación más 

especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, 

que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para 

abstraer, conceptualizar y comunicar 

 Desarrollo del lenguaje en la niñez 

Las reacciones vocales existen en el niño desde su nacimiento, pero los sonidos 

que ellos producen son indiferenciados y forman parte del complejo  general de 

reacciones motoras motivadas por los estímulos internos y externos. 

La laringe del recién nacido está formado por cartílagos muy delgados y está 

situada tres vertebras más arriba que la del adulto al igual que la epiglotis y el 

diafragma y resulta que todos los órganos que intervienen en la producción del 

sonido del recién nacido aún no ocupa la posición correcta para el lenguaje. 

A partir de los dos meses aparece el primer balbuceo, que se prolonga sin 

cambios importantes hasta los nueve o diez  meses 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje#Prelenguaje.2C_lenguaje.2C_lengua_o_idioma.2C_habla.2C_dialecto
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La entonación es un estímulo incondicionado fuerte que motiva una reacción 

emocional en el niño al terminar el primer año o comienzos del segundo, el niño 

comienza a distinguir bastantes palabras aisladas, produciéndose en las 

reacciones motoras determinadas a estas palabras independientemente de quien 

las pronuncia. 

El estímulo verbal complicado paso a paso se reconocen conjuntos determinados 

pero aun no comprende la significación general de la palabra creando en él 

únicamente una reacción con exactitud y se complicara  al darle órdenes juntas. 

Es así como el balbuceo se convierte en la pronunciación de palabras sencillas 

que el  adulto emita, el las repite. Lo contrario ocurre cuando paso a pronunciar 

algunas silabas aquellas que son más fuertes es así que las palabras mama y 

papa en las puede decía ma…pa. De igual manera al pronunciar palabras cambia 

de lugar los sonidos y los sustituye por otros que pueden ser parecidos. (Mariposa, 

carposa). 

Alrededor del año y medio empieza a comparar y encontrar parecidos a los 

objetos  es ahí cuando con ayuda del adulto  logrando enriquecer el vocabulario 

del infante. 

En esta edad el niño sabe de 10 a 15 palabra ,al año sabe alrededor de 300, a los 

3 años 1.000, a los 4 años alrededor de 2.000 y a los 5 alrededor de 2.500 

palabras.30 

   Funciones del Lenguaje 

La finalidad de toda actividad verbal es la comunicación, como ya sabemos. Sin 

embargo, el emisor de un mensaje puede valerse del lenguaje buscando 

propósitos muy distintos. Bien puede querer transmitir una información, o quizá 

quiera, además de eso, inducir a su interlocutor a que realice una acción 

determinada, o expresar sus emociones, o jugar con las palabras para crear 

mensajes bellos, para crear arte, como hacen los poetas. Pues bien, estas 

                                                           
30

 ACOSTA RODRIGUEZ,V Y MORENO SANTANA A (2003), Dificultades del lenguaje: un perspectiva 

educativa   
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diferencias tan importantes a la hora de plantearse objetivos es lo que se 

denomina las funciones del lenguaje. 

A grandes rasgos, podemos distinguir algunas funciones: 

 Función representativa: es la función específicamente humana. Actúa 

cuando utilizamos el lenguaje para realizar afirmaciones o plantear 

preguntas de naturaleza objetivo. El emisor utiliza esta función cuando 

transmite datos, hechos o ideas. Ejemplo: está lloviendo, o dos por dos 

son cuatro. 

 Función conativa (o apelativa): aquí el hablante trata de actuar sobre el 

oyente, influyendo en él y tratando de operar sobre su conducta, ya sea 

llamando su atención (¡Eh!, ¡Juan!), mediante imperativos (¡Deja de gritar!) 

o exhortaciones (“Compre en la tienda X”) 

 Función emotiva (o expresiva): Consiste en el empleo del lenguaje para 

expresar los sentimientos o emociones del emisor. Por ejemplo: ¡Qué 

maravilla de paisaje 

 Función poética: se utiliza cuando el emisor intenta atrae la atención del 

receptor sobre el mensaje mismo y crear belleza con las palabras. Es la 

función predominante en la literatura. 

 Función fática (o de contacto): sirve para asegurarse de que el circuito de la 

comunicación está intacto. Es muy común utilizarla en las conversaciones 

telefónicas, cuando el oyente repite “sí”, o “ya”, para dar a entender al 

hablante de que le está escuchando, o cuando el propio hablante 

pregunta, “¿me oyes?”. 

 Función metalingüística: esta función actúa cuando utilizamos el lenguaje 

para referirnos al propio lenguaje, sus códigos, sus reglas y sus 

componentes. Los diccionarios y los libros de gramática son un buen 

ejemplo, aunque también está presente en el habla cotidiana. Por ejemplo, 

cuando una persona escucha una palabra que no conoce y pregunta a su 

interlocutor, “¿qué significa? 
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 Función Social: es la que permite establecer relaciones sociales entre los 

diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad 

de comunicación31 

Trastornos del lenguaje. 

   Definición 

La definición y clasificación de estas patologías de la comunicación varían en 

función de los diferentes autores. Se puede afirmar, en general, que las 

alteraciones, anomalías, perturbaciones o, trastornos del lenguaje dificultan, de 

manera más o menos persistente, la comunicación lingüística, afectando no solo a 

aspectos lingüísticos (fonológicos, sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de 

comprensión y decodificación como de expresión o producción-codificación), sino 

también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y 

rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. 

Las primeras clasificaciones incluían bajo la denominación de trastornos del 

lenguaje únicamente las discapacidades referentes a la función motora de los 

órganos vocales, excluyendo así perturbaciones centrales, como la afasia. En otro 

extremo se sitúan los que incluyen bajo el concepto todas las discapacidades 

físicas y mentales que obstaculizan la comunicación verbal, incluyendo la 

esquizofrenia, la condición de sordo o hipoacúsico, lo paladar hendido o 

alteraciones en la lectura y en la escritura, como la dislexia y la disortografía.32 

 Clasificación 

Existe una gran diversidad de clasificaciones de los trastornos del lenguaje que 

obedecen a distintos tipos de pensamientos e inclinaciones de sus autores. 

Algunos se basan en la severidad de los cuadros, otros en la edad de aparición y 

algunos en sus síntomas. 

                                                           
31

Peña Casanova, J. Manual de logopedia. Ed. Masson. Barcelona, España. PAG 87-88 

 
32

 AZCOAGA, J. E, DERMAN, B, FRUTOS, W, M Alteraciones del lenguaje en el niño Ed. Biblioteca 

Rosario. República Argentina págs. 286 



- 58 - 
 

      DISFONÍA 

Es un trastorno o alteración del tono o timbre de la voz en su emisión provocado: 

por un funcionamiento prolongado que fatiga los músculos de la laringe o por un 

trastorno orgánico. Puede ser crónica o transitoria. Cuando existe incapacidad 

para emitir la voz se llama afonía.33 

       DISFASIA 

Dificultad para hablar causada por una lesión en el sistema nervioso central. Hay 

dos tipos de disfasia. Puede tratarse de una disfasia receptiva, en la que el sujeto 

a pesar de poseer una audición normal puede no comprender, total o 

parcialmente, el lenguaje oído; o puede tratarse de una disfasia expresiva, en la 

que la persona comprende pero no puede expresar con facilidad sus ideas en 

palabras. Algunos sujetos poseen una discapacidad disfasia mixta 

Existen dos tipos de estrategias para tratar las disfasias 

ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN FUNCIONAL.-Se pretende facilitar el acceso 

al lenguaje a través de situaciones privilegiadas de comunicación, en las cuales 

pueda recibir con claridad los elementos lingüísticos que su dificultad no le permite 

extraer del caos que para el representa la estimulación normal de su entorno. Se 

enseña a los padres a ser interlocutores válidos para su hijo. 

ESTRATEGIAS DE REESTRUCTURACIÓN- Estos programas pretenden construir 

las bases de la adquisición del lenguaje y sus primeras etapas a través de un 

enfoque sintomatológico organizado que proporcione al niño sistema de 

facilitación incluyen: Actividades para desarrollar la discriminación auditiva y la 

estructuración temporal. Actividades para el control de la atención y del desarrollo 

psicomotor.  Actividades para el desarrollo de determinadas funciones mentales. 

Actividades lingüísticas.34 

                                                           
33

 Borregon Sanz Santos. (1996) La dislalia. Comunidad educativa pág. 45 
34

 Narbona, el lenguaje desarrollo normal, evaluación y trastornos. Ed Masson. pág. 46 
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    AFASIA 

Alteración adquirida del lenguaje, en el cual se observa un desarrollo previo 

normal, y posteriormente alteraciones en la comprensión y/o expresión. 

Se la puede clasificar según su área afectada en: 

De Broca.- presenta un importante déficit en la producción del lenguaje. La 

comprensión del lenguaje está mucho más preservada que la producción. La 

expresión es, por tanto, poco fluida y el sujeto suele presentar un habla telegráfica, 

ya que apenas usa las palabras funcionales (preposiciones, artículos.), es lo que 

se conoce comoagramatismo. La anartria es común también en estos pacientes. 

Hay problemas con la repetición. 

Wernicke.- En este tipo de afasias la comprensión suele estar bastante más 

alterada que la producción del lenguaje. El habla del afásico suele ser logorreica, 

apareciendo los llamados neologismos (palabras de nueva invención) y la 

jergafasia. Hay problemas con la repetición 

Conducción.- En los afásicos de conducción, la repetición suele ser la parte del 

lenguaje más afectada. La comprensión suele estar poco alterada y el habla es 

fluente.Sensorial transcortical.- Muestra un cuadro similar a la afasia de Wernicke. 

La principal diferencia es que la repetición suele estar preservada. 

Motoraltranscortical.- Muestra un cuadro similar a la afasia de Broca. La principal 

diferencia es que la repetición suele estar preservada. 

Nominal.- muestran verdaderos problemas a la hora de evocar las palabras. 

Suelen ser capaces de acceder al significado de las palabras, pero les cuesta 

sobre todo acceder a la forma fonológica de las palabras. 

Global.- muy severo, ya que el afásico muestra graves déficits tanto en la 

comprensión y repetición como en la expresión 

Mixta.- Es una forma intermedia entre los diversos cuadros afásicos típicos, que 

puede darse ya sea inicialmente o bien en el curso de la evolución de un trastorno 

afásico. 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento logopédico en las afasias se propone básicamente de dos 

enfoques: tratamiento funcional y el tratamiento psicológico. En el tratamiento 

funcional se utilizan movimientos biológicos similares al sonido que deseamos 

desarrollar y se utilizan articulaciones o cualidades articulatorias relacionadas 

funcionalmente. 

Técnicas rehabilitadoras que se emplearan 

• Técnicas para restaurar el lenguaje articulado (funcionalismos fonemáticos) 

Técnicas para la restauración gramatical (frases y oraciones marcando los 

elementos de enlaces). 

• Técnicas para la restauración de la capacidad de reconocer y recordar las 

palabras (denominación) 

• Técnicas para la restauración de la comprensión verbal. 

• Técnicas para mejorar la socialización, la atención y la concentración(actividades 

lúdicas, actividades grupales, talleres conversacionales, musicales, de dibujos, 

etc.). 

• Autoayuda. 

• Tratamiento al medio familiar.35 

 

     DISGLOSIA 

Es una alteración o defecto de la articulación de los fonemas producida por 

anomalías, congénitas o adquiridas, en los órganos del habla. Sus causas están 

en malformaciones congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser 

ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento, 

etc. 

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar, dientes 

maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirá al niño una alteración 

correcta de algunos fonemas. 

                                                           
35

Perello, “Perturbaciones del Lenguaje”. Pag. 34-43 
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Atendiendo al órgano afectado se clasifica en disglosias labiales, linguales, 

palatinas, dentales, mandibulares, y nasales o rinolalia. 

De las mal formaciones anatómicas, las más comunes son las del labio leporino, 

acompañado o no de fisura del paladar. 

En estos casos corresponde a la cirugía plástica de reparación del defecto en la 

medida de lo posible y luego la ejercitación foniátrica corregirá funcionalmente los 

fonemas incorrectos. 

 

LABIALES.- La dificultad articulatoria se produce como consecuencia de una 

alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios.  

Se puede dar en una Fisura del labio leporino, Frenillo labial superior hipertrófico. 

Heridas labiales. 

 

DENTALES.-Los trastornos de la articulación como consecuencia de una 

alteración en la forma o posición de las piezas dentarias se denominan disglosia 

dental. Las causas de las anomalías dentarias son diversas: herencia, 

desequilibrios hormonales, alimentación, ortodoncias, prótesis. 

MANDIBULARES.-La disglosia mandibular es el trastorno de la articulación de los 

fonemas, por alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Puede ser de 

origen congénito, del desarrollo, quirúrgico y traumático, las más frecuentes son 

Parálisis facial, Úvula bífida 

 

LINGUALES.- La disglosia lingual es la alteración de la articulación de fonemas 

por un trastorno orgánico de la lengua. La rapidez, exactitud y sincronismo de los 

movimientos de la lengua son de extraordinaria importancia para la articulación.  

Las más frecuentes son: anquiloglosia, parálisis del hipogloso, macroglosias 

PALATALES.- Es la alteración de la articulación de los fonemas causada por 

alteraciones del paladar y del velo del paladar.  

http://www.espaciologopedico.com/buscador/?action2=1&Id_patologia=262
http://www.espaciologopedico.com/buscador/?action2=1&Id_patologia=263
http://www.espaciologopedico.com/buscador/?action2=1&Id_patologia=264
http://www.espaciologopedico.com/buscador/?action2=1&Id_patologia=268
http://www.espaciologopedico.com/buscador/?action2=1&Id_patologia=269
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TRATAMIENTO 

De manera general se deberán trabajar los siguientes aspectos: 

• Praxias (movimientos) de los distintos órganos, lengua, labios. 

• Respiración 

• Tonicidad 

• Soplo 

• Deglución36 

      Disartria 

Causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. 

Comprende las disfunciones motoras de la respiración, fonación, resonancia, 

articulación y prosodia. El daño puede deberse a diferentes causas antes, durante 

o después del parto, como la falta de oxigenación o a algún trauma, o por 

enfermedades neurológicas de instalación progresiva en diferentes etapas de la 

vida Las manifestaciones de alerta pueden ser el retardo en el desarrollo del 

lenguaje: cuando el niño no habla; cuando existe retraso en el desarrollo 

psicomotor (demora en sostener la cabeza, sentarse o caminar); o hipotonía 

(niños muy flojitos); o dificultades en la alimentación (no succiona, se atora con 

facilidad), todas ellas muy relacionadas con los procesos de maduración del 

sistema nervioso. 

Se la ha clasificado para una mejor comprensión 

ESPASTICA 

Esta afectación es producida por trastornos de la moto neurona superior. La 

espasticidad se reconoce por una peculiar resistencia al movimiento pasivo de un 

grupo muscular. En la articulación se produce un sonido con mucha tensión 

muscular. El habla es lenta y parece surgir con esfuerzo, como si se produjera en 

contra de una gran resistencia. 

 

                                                           
36

 NIETO, M: Anomalías del lenguaje y su corrección. Ed. Librería de medicina, México, 1967. 493 págs. 
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FLACIDA 

Se produce por una lesión de algún componente de la moto neurona inferior, lo 

que supone la alteración del movimiento voluntario, automático y reflejo, 

produciendo flacidez y parálisis con disminución de los reflejos de estiramiento 

muscular. También puede producirse atrofia de las fibras musculares. En la 

articulación se produce un sonido con escasa tensión muscular. 

ATAXICA 

Se produce por una afectación cerebelosa, el cerebelo es el que regula la fuerza, 

duración, dirección y velocidad de los movimientos originados en otros sistemas 

motores. La afectación del habla suele presentarse coincidiendo con lesiones 

cerebelosa bilaterales o generalizadas. Los músculos suelen estar hipotónicos y 

los movimientos son lentos e inapropiados en la fuerza, extensión, duración y 

dirección. Con respecto a la disfunción laríngea suelen aparecer aspereza de la 

voz y una monotonía en el tono con pocas variaciones en la intensidad. 

MIXTAS 

Este tipo de disartrias poseen patrones de disfunción del habla que combinan las 

características de los sistemas motores implicados. Algunas de las enfermedades 

que se corresponden con este cuadro son la Parálisis bulbar progresiva o 

enfermedad de la moto neurona y la esclerosis múltiple. 

TRATAMIENTO 

Terapia para la articulación, para la voz, para mejorar el timbre parético y 

aumentar la intensidad 

Para la resonancia nasal 

Para mejorar el timbre espástico 

Para el control del aumento de la intensidad 
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Para mejorar la monotonía 

Para la fluidez 

Terapia para la respiración 

Terapia para la deglución37 

    DISFEMIA 

Conocida como tartamudez  un marcado deterioro de la fluidez verbal 

caracterizado por repeticiones y/o prolongaciones de los elementos del habla tales 

como sonidos, silabas, palabras y frases pueden ocurrir también otras clases de 

interrupciones, como los bloqueos, pausas ocurren con frecuencia o son de 

naturaleza chocante. La extensión del trastorno puede variar de una situación a 

otra y es más grave cuando existe una presión especial para comunicarse alteran 

la coordinación fono-respiratoria. No existe anomalía en los órganos de fonación. 

Sus características pueden ser: 

Espasmofenia.-Cuando al hablar se observan repeticiones o prolongaciones 

involuntarias audibles (o silenciosas) durante la emisión de unidades cortas del 

habla en la cual existe una contracción defectuosa de la emisión de la palabra. 

Pueden ser Tónica, al inicio de la palabra Clónica se percibe una vez iniciada la 

emisión Mixta dificultad al iniciar y al continuar una oración Bradilalia.- Al hablar 

también se pueden observar trastornos en el ritmo de las emisiones producidas, 

caracterizadas por una notable lentitud, acompañada de entonación monótona y 

falta de expresión. Traquilalia.- Habla de forma precipitada, mostrando, 

descoordinación fono respiratoria, desfiguración de rasgos fonéticos y omisiones 

de fonemas o sílabas 

Existen muchos métodos para lograr un habla fluida en el tartamudo, por citar 

algunos: Cantar, susurrar, silabear, el retraso en la retroalimentación auditiva, 

                                                           
37

 www.psicopedagogía.com 
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sincronización de la pronunciación con la respiración, hablar siguiendo un ritmo 

.Existen innumerables métodos de tratamiento que tienen como objeto establecer 

patrones de habla fluida por medio de entrenamiento y reforzamiento de la 

pronunciación correcta.38 

INTERVENCIÓN DISFEMIA 

 Su intervención se abordará desde una perspectiva multidimensional, 

según la diversidad de factores que generen dichos trastornos. 

 Atención preventiva sobre el tartamudeo:  

 Atención temprana del problema. 

 Evitar burlas y riñas por su habla. 

 Evitar que el sujeto tome conciencia de su habla. 

 Alejarse de actitudes sobre protectoras. 

 Intentar reducir su situación y rehusar las 

intervenciones. 

 Eludir cualquier presión sobre el habla. 

Tratamiento 

La terapia del habla y del lenguaje abarca algunos elementos de la terapia 

conductual, factores modificadores del entorno y conversacionales que 

desencadenan el tartamudeo, la relajación, el control del ritmo, el suministro de 

información y el manejo de movimientos corporales secundarios, así como 

favorecen la autoestima y la asertividad social. Los métodos pueden incluir: la 

imitación, la interpretación de roles, la práctica del habla (durante la lectura, 

durante la lectura en voz alta, durante la conversación), hablar en situaciones 

diferentes (a solas, en grupos, en frente de la clase, por teléfono) y con diferentes 

personas (padres, familiares, amigos, desconocidos).  
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Se recomienda la educación y los consejos a los miembros de la familia. No se 

recomienda la psicoterapia, aunque puede tenerse en cuenta si el tartamudeo 

persiste o se inicia en la adolescencia. Los medicamentos contra la ansiedad 

tienen un escaso valor. Los neurolépticos pueden ser útiles en algunos casos.39 

    Dislalias 

Es un trastorno de la articulación, o bien por la ausencia a alteración de algunos  

sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente. 

Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos 

fonemas o grupos de fonemas. 

La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal. Así puede presentarse el 

defecto referido a un solo fonema o a varios en número indeterminado, o afectar 

tan solo a la asociación de consonantes, cuando estas aparecen unidas en una 

sola sílaba, omitiendo en este caso una de ellas. 

El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a 

muchos fonemas, puede llegar a ser ininteligible, por las desfiguraciones verbales 

que emplean continuamente. 

La  dislalia puede deberse a distintas causas. Teniendo en cuenta de una forma 

genérica el origen de su producción, se hará la clasificación de las mismas. 

Pero en cualquier caso fuera de la dislalia de evolución que forma parte de un 

proceso normal del desarrollo del lenguaje, debe ser tratada, lo más precozmente 

posible su rehabilitación. 

Atendiendo a sus causas podemos clasificar las dislalias en: 

1. Dislalia Evolutiva 

2. Dislalia funcional 

3. Dislalia audiógena 

4. Dislalia orgánica 
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 Dislalia Evolutiva.- Se denomina dislalia evolutiva, aquella fase del desarrollo del 

lenguaje infantil en la que el niño no es capaza de repetir por imitación las 

palabras que escucha de forma los estereotipos acústicos  articulatorios correctos. 

A causa de ello repetir las palabras de forma incorrecta son, por tanto los de la 

dislalia, al darse una articulación defectuosa. 

Dentro de la evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se van 

superando y sólo si persisten más allá de los cuatro o cinco años se puede 

considerar como patología. 

Aunque la dislalia evolutiva no precisa un tratamiento directo al formar parte de un 

proceso normal es necesario mantenerse con el niño un comportamiento 

adecuado que ayude a su maduración general para evitar posteriores problemas, 

y que no permita una fijación del esquema defectuoso, que en ese momento es 

normal para él, por ello, es conveniente siempre hablarles de forma clara y adulta, 

no imitándole en sus defectos, ni tomárselos como una gracia, lo que puede 

reforzarse la pronunciación defectuosa e impedir su evolución. 

 Dislalia Funcional.- Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, 

por una función anómala de los órganos periféricos, sin que existan trastornos o 

modificaciones orgánicas en el sujeto, sino tan solo una incapacidad funcional. 

Las dislalias funcional pueden darse en cualquier fonema pero las más frecuentes  

es la sustitución, omisión o deformación, de la r/, /k/, /l/, /s/, /z/, y /ch/. 

El niño dislálico, en unos casos sabe que articula mal y él quisiera corregirse y 

trata de imitarlos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que el desea, y 

no encuentra el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar un 

sonido correctamente. 

El fonema es el resultado final de la acción final de la respiración, de la fonación y 

de la articulación. Pero en estos casos existe una incapacidad o dificultad 

funcional en cualquiera de estos aspectos impide la perfecta articulación. 
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Las causas de las dislalias funcionales son muy variadas, pudiendo existir una 

serie de causas que determinan unos mismos efectos de articulación defectuosa. 

En muchos casos  no es una sola la causa determinante, sino que estas 

anormalidades funcionales se deben por lo general a una combinación de factores 

que están todos ellos incidiendo sobre el niño. 

A continuación se presenta una serie de causas que pueden ser determinantes 

para una dislalia funcional. 

 Escasa habilidad motora.- El desenvolvimiento del lenguaje está estrechamente 

ligado a las funciones del movimiento, es decir de la motricidad fina entra en 

juego directamente en la articulación del lenguaje, entendiendo que si existe un 

retraso motor habrá un retraso del lenguaje en los defectos de pronunciación, 

por ello estos defectos desaparecerán al mismo tiempo que se van 

desarrollando la motricidad fina, pues el niño irá adquiriendo la agilidad y 

coordinación de movimientos que precisa para hablar correctamente. 

Esta causa es la que se encuentra en los niños pues aunque se den asociados 

otros factores que facilitan la generación del trastorno la mayoría de estos niños 

tienen torpeza en los movimientos de los órganos del aparato fonador y una 

falta de coordinación motriz general, aunque está solo se manifieste en los 

movimientos de destreza fina. 

 Dificultad en la percepción del espacio y del tiempo.- el lenguaje empieza a 

surgir en el niño por imitación de movimientos y sonidos es muy difícil que 

puede darse la imitación si no es capaz de percibirlos tal como son si no tiene 

interiorizada las nociones del espacio y el tiempo. 

En ocasiones el niño ve un movimiento, pero no lo percibe tal y como es y no es 

capaz de diferenciar una articulación de otra, porque él las percibe de forma 

semejante sin lograr captar los matices que las distinguen por falta del 

desarrollo de la percepción. 

 Falta de comprensión o discriminación auditiva.- Algunos niños tiene dificultad 

en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas por capacidad 
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insuficiente de diferenciación de unos a otros. El niño no podrá imitar los 

sonidos diferentes, porque no es capaz de discriminarlos como tales. 

En estos casos falta la capacidad para discernir los intervalos entre dos 

sonidos, las diferencias de intensidad y las duraciones, como igualmente el 

sentido rítmico es muy imperfecto. 

Cuando estas causas aparecen puede generar una dislalia producida no porque 

el niño no oiga, sino por una falta de comprensión auditiva, creando un fallo en 

la exacta imitación de los fonemas oídos. El niño oye bien, pero analiza o 

integra mal los fonemas correctos que oye. 

La educación auditiva y rítmica será, por la tanto, un medio para lograr hablar 

con perfección. 

 Factores psicológicos.- Cualquier trastorno de tipo afectivo puede incidir sobre 

el lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores impidiendo 

una normal evolución en su desarrollo. 

Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la 

llegada de un hermanito, la actitud ansiosa de los padres, la existencia de un 

rechazo hacia en niño, experiencias traumatizantes por ambiente familiar 

desunido, por falta de algunos de los padres o por un accidente, pueden 

provocar un trastorno en el desarrollo de la personalidad del niño que se refleje 

en la expresión de su lenguaje, ya  que existe una interacción continuada entre 

el lenguaje y la personalidad. 

Así toda perturbación psicoafectiva de la primera infancia retardada y 

perturbada la normal evolución del lenguaje. En estos casos falta la necesidad 

emocional de comunicarse, que es un elemento básico para el desarrollo del 

habla en el niño. 

 Factores ambientales.- El ambiente es una factor de gran importancia en la 

evolución del niño que junto con los elementos o capacidades personales, irán 

determinando su desarrollo y maduración. 

Se puede citar la carencia de los padres esta situación es la de aquellos niños 

que viven en instituciones en las cuales, aunque traten de ser estimuladoras de 

su desarrollo, les falta la cercanía de los padres y el ambiente afectivo normal 
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que precisan para su maduración en todos los órdenes y esto se refleja en 

muchos casos en su expresión hablada. 

Otro aspecto es el nivel de cultura en que se desenvuelve el niño esto se hace 

notar en el vocabulario empleado y en las fluidez de expresión, pero igualmente 

en el modo de articulación, ya que esta en muchas ocasiones, también es 

defectuoso en el ambiente que se mueve. 

También podemos mencionar la bilingüismo existente en el ambiente en que se 

desenvuelve, que puede crear desorientación en la etapa de fijación de su 

lenguaje, aunque no sea este uno de los aspectos más influyentes en la 

determinación de su trastorno. 

La sobreprotección de los padres hacia el niño impidiendo la debida maduración 

de su lenguaje  quedando detenido en etapas anteriores. También las 

relaciones familiares, peleas o discusiones de sus padres actuando de forma 

traumatizante para el infante. 

 Factores hereditarios.- en unos casos pueden darse un factor hereditario que 

predisponga, al menos a un trastorno articulatorio, aunque estos casos son 

menos frecuentes. 

Este factor cuando existe, se puede ver reforzado por la imitación de los errores 

que cometen al hablar los familiares, si es que estas deformaciones 

articulatorias persisten en ellos. 

 Deficiencia intelectual.- Una manifestación muy frecuente en la deficiencia 

intelectual es la alteración del lenguaje con dificultad para su articulación. 

En estos casos no se puede hablar tan solo de dislalia funcional, sino que son 

problemas más complejos, donde aparece la dislalia como un síntoma más, y 

como tal, puede ser igualmente tratada, aunque en estos casos las 

posibilidades de reducación estén más limitadas y condicionadas a la capacidad 

intelectual del sujeto. 

 Tipos de errores en la dislalia funcional 

Se detalla a continuación para mejor comprensión los errores de la dislalia 

funcional: 
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1. Sustitución 

Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido es remplazado 

por otro. El niño se siente incapaz de pronunciar una articulación concreta y en su 

lugar emita otra que le resulta más fácil y asequible. 

También se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en la percepción o 

en la discriminación auditiva y en este caso el niño percibe el fonema, no de forma 

correcta, sino tal como él lo emite. 

La sustitución puede darse al principio, en medio o al final de la palabra. 

Así frecuentemente el fonema /r/ es sustituido por /d/ o por /g/, diciendo “quiedo” y 

“pego” por “quiero” y “perro”. El sonido /s/ es sustituido por el /z/, diciendo “caza” 

por “casa”, y el fonema /k/ es remplazado por /t/, expresando “tama” por “cama”. 

La recuperación de estos problemas ofrece una mayor dificultad para su 

corrección, ya que una vez superada la articulación, cuando el niño es capaz de 

emitir correctamente el fonema que tenía ausente, tiene que superar una segunda 

fase, generalmente más larga en la que tiene que integrarlo a su lenguaje 

espontaneo. 

En estos casos convendrá empezar por enseñarle palabras nuevas con este 

fonema, en las que le será más fácil automatizarlo, para pasar después a la 

generalización. 

2. Omisión. 

Otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria es omitiendo el 

fonema que no lo sabe pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro, pudiéndose 

dar la omisión en cualquier lugar de la palabra. 

A veces omite tan solo la consonante que no sabe pronunciar, y así dirá “apato” 

por “zapato”, o “caetera” por “carretera” pero también suele omitir la silaba 

completa que tiene contiene dicha consonante, resultado “camelo” por “caramelo” , 

“lida” por “salida”. 
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Cuando se trata de sílabas dobles en las que hay que articular dos consonantes 

seguidas y existe dificultad para la medial, en casos los mas generales es omitirla, 

diciendo “paza” por “plaza”, “bazo” por “brazo”, “futa por “fruta”, etc. 

3. Inserción 

A veces la forma de afrontar un sonido que resulta dificultoso al niño es                          

intercalando junto a él otro sonido que no corresponde a esa palabra y, sin 

conseguir con ello salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción. 

En lugar de “ratón” dirán “aratón”, o en lugar de “plato” dirán “palato”. 

4.- Distorsión. 

Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de forma incorrecta o 

deformada, pero que tampoco es sustituido por otro fonema concreto, sino que su 

articulación se hace de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. 

Generalmente es debido a una imperfecta posición de los órganos de la 

articulación, a la forma de salida del aire, a la vibración o no vibración de las 

cuerdas vocales, etc. 

La distorsión junto con la sustitución, son los dos errores que con mayor 

frecuencia aparecen en las dislalias funcionales. 

 Dislalia Orgánica.- Se denomina dislalia orgánica  a aquellos trastornos de la 

articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. 

Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso  que 

afectan al lenguaje, en cuyos casos se denominan más propiamente disartrias. 

Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías, o 

malformaciones de los mismos, se entiende a llamarlas disglosias”40 

 “Dislalia Audiògena.-  Un elemento fundamental en la elaboración del el lenguaje 

es la percepción auditiva, siendo necesario para corregir una correcta articulación 
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el poseer una correcta audición. El niño que no oye nada, no hablara nada y el 

niño que oye incorrectamente hablará con defectos. 

La hipoacusia en mayor o menor grado impide la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la 

afectividad y altera el comportamiento escolar, trastorna la afectividad y altera el 

comportamiento social”41 

“El niño con déficit auditivo tendrá dificultad para reconocer y reproducir sonidos 

que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de diferenciación 

auditiva. 

Depende el grado de pérdida auditiva del niño que se lo puede corregir con un 

examen audio métrico que indicará la intensidad de la perdida, y permitirá o no 

una prótesis auditiva que ayudara al niño a su lenguaje. 

Con la ayuda del amplificador el tratamiento ira dirigido, a la discriminación 

auditiva al perfeccionamiento de su lenguaje, corrigiendo los defectos articulatorios 

que presente enseñando las articulaciones ausentes, desarrollando la lectura 

labial que le ayude en la comprensión del lenguaje y mejorando la voz y el ritmo.42 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS  DE LAS DISLALIAS 

La dislalia es muy fácil de identificar. Cuando un niño con más de 4 años 

pronuncia mal las palabras, no logrando una articulación correcta de las sílabas, el 

entorno familiar, así como el educativo del niño, lo notará. Al principio, muchos 

intentarán ayudarlo, corrigiendo su forma de hablar, mas sin un tratamiento 

orientado y especializado, es muy difícil, ya en esta etapa, solucionar el problema 

de una forma casera.  

Son muchos los factores a considerar a la hora de definir una causa para la 

dislalia de un niño. Sin embargo, la definición de la causa es fundamental para un 
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posterior tratamiento especializado, ya que esta intervención va a variar según el 

problema: orgánico o de aprendizaje. 

Ambiente Familiar 

Conflictivo 

Un ambiente familiar conflictivo provocara en el niño la presencia de una dislalia; 

ya que el estar sometido a constantes maltratos de tipo psicológico como también 

físicos, afectaran el normal desarrollo del lenguaje; incidiendo de esta forma no 

solo en el área de lenguaje sino en el desarrollo integral del niño. 

Aquí tendrá un papel decisivo la personalidad y conducta de los padres, sus 

relaciones entre si y las del niño con los hermanos u otro miembro de la familia 

con los que conviva. 

Sobre protector. 

La sobreprotección al contrario de parecer un punto importante para desarrollar las 

capacidades del niño, puede resultar totalmente negativa ya que esta 

sobreprotección conlleva a que el niño utilice un tipo de palabras o 

manifestaciones no acordes a su edad que se verán reflejados en lo posterior en 

una dislalia.  

Situación escolar. 

Cuando el niño empieza su etapa de escolarización presentando defectos 

articulatorios este problema supondrá un inconveniente para su integración social 

en el grupo y para conseguir un rendimiento en proporción a su capacidad. 

Se puede sentir fácilmente marginado por los compañeros, que a veces ni le 

entenderán cuando se expresa, si se trata de un caso severo. Con frecuencia le 

dirán que  habla mal y lo humillarán, creando nuevos traumas en el niño. 
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También se verá afectado su rendimiento escolar, debido a que se mostrará 

distraído poco centrado, y a veces presentará problemas en la lectura y la 

escritura, por las dificultades que tiene para la percepción, para la orientación 

espacial, para la discriminación auditiva, etc.43. 

Denominación de las Dislalias 

Para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema afectado, se 

utiliza una terminología derivada del nombre griego del fonema de que se trate, 

con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de: 

• Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

• Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

• Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

• Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

• Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

• Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

• Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 

• Numación: la no articulación del fonema /n/. 

• Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

• Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

• Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

• Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

• Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

• Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

• Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

• Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

• Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/. 

• Checheo: sustitución de /s/ por /ch/.44
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 Tratamiento de las dislalias. 

Al hablar del tratamiento es importante tomar en cuenta que más tempranamente 

se inicie la reeducación y cuanto más pequeño sea en niño, el pronóstico será 

mucho más positivo. 

Condiciones que debe tener la reeducación  

Relación personal entre el reducador y el niño.- esta parte del tratamiento depende 

en parte del éxito de la rehabilitación es preciso crear, durante las sesiones, un 

clima de distención y confianza, donde no se den juicios valorativos, sino una 

aceptación total de la persona tal y como es, con una comprensión precisa y 

empática del niño, de su  mundo y su problema. En la medida en que el reducador 

sea capaz de crear un clima generador de seguridad mediante el respeto positivo 

e incondicional, más fácilmente se lograra la rehabilitación. 

Tenemos que reforzar la confianza del niño en sí mismo sin negar la existencia de 

su problema, pero quitándolo el valor emotivo de la calificación comparativa con 

los demás quitando el carácter valorativo “lo que dices no está mal, sino diferente 

de lo que digo yo o de lo que dicen tus compañeros. 

Carácter progresivo de la reeducación.- la reeducación trata de facilitar el 

desarrollo total  del lenguaje y para ello debe seguir el niño normalmente en la 

elaboración del mismo, ya que los estadios madurativos no pueden invertirse y el 

proceso de desarrollo se caracteriza por ser una construcción progresiva, dentro 

de la cual cada conducta prepara la siguiente. Nunca se exigirá del niño más  de lo 

que puede dar. Las sesiones deberán tener una duración de 30 a 45 minutos, 

evitando la fatiga del infante, con variación de ejercicios. 

Utilización de técnicas fundamentadas en principios pedagógicos.- Todos los 

ejercicios realizados en el tratamiento tienen una finalidad educativa y requieren 

una participación y esfuerzo por parte del alumno. Es necesaria la constancia y la 

repetición de los mismos para llegar a formar los hábitos correctos que eliminen 

                                                                                                                                                                                 
 



- 77 - 
 

los defectuosos. Se comenzará  por las actividades más simples que puedan ser 

superadas por el niño.  

Colaboración de los padres.- es muy necesaria la participación de  los padres a los 

que será preciso ayudar para que  comprendan los problemas del niño y la forma 

en que pueden ayudarlo. Primeramente corrigiendo la ansiedad del problema del 

niño, conociendo la dinámica familiar, el medio más idóneo es el juego y se hace 

preciso realizar juegos con eficacia rehabilitadora convirtiendo las técnicas en 

juegos en este sentido interesar a la madre en la práctica de estos juegos para 

que sean realizados fuera de la sesión de reeducación. 

Medios en que debe realizarse la reeducación.- Es preciso también cuidar las 

características de la habitación donde se realice el programa terapéutico. Es 

conveniente que sea un lugar bien ventilado y poco ruidoso, donde no penetren 

ruidos, debe tener poca decoración, sin objetos que distraigan la atención del niño, 

pero que le pueda resultar a la vez acogedor y familiar.45 

 FORMAS DE TRATAMIENTO  PARA  PROBLEMAS DE LENGUAJE  

Para realizar una intervención de un problema de lenguaje luego de crear empatía 

con el paciente le explicamos que vamos a realizar una exploración de los órganos 

bucofonatorios 

En primer lugar debemos observar la presencia o ausencia de alteración orgánica 

periférica de labios, lengua, paladar, mandíbula, dientes y fosa nasal.  

 

Material necesario: una espátula lingual o guía-lengua, un espejo, la hoja de 

registro y la hoja de perfil de resultados. Para explorar la anatomía y funcionalidad 

de los órganos articulatorios pedimos al niño que abra la boca y observamos cada 

uno de sus órganos bucales.  

 

Nos podemos encontrar con las siguientes alteraciones periféricas de los labios:  

Labio fisurado (labio leporino) o malformación congénita del labio, especialmente 
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el superior, que se puede presentar en forma unilateral o bilateral acompañado o 

no de fisura palatina.  

 

- Frenillo labial o repliegue membranoso que une la parte media y posterior del 

labio superior a los dientes incisivos. Deberemos observar el tamaño del repliegue 

membranoso (normal o corto).  

- Tono labial de los labios. Deberemos observar la hipotonía e hipertonía labial, así 

como la incoordinación, asimetría y torpeza de los labios en la realización de los 

ejercicios con o sin palabras (prueba praxias bucofaciales).  

Nos podemos encontrar con las siguientes alteraciones periféricas de la lengua:  

- Tamaño lingual. Para valorar el tamaño lingual observaremos la normalidad 

(lengua normal), la lengua excesivamente pequeña (microglosia) que apenas 

puede salir de los labios y la lengua excesivamente grande (macroglosia) que 

ocupa plenamente toda la base de la boca y sobresale de está teniéndola siempre 

abierta. Además, la incapacidad para elevar y mover la lengua con habilidad en la 

emisión de los sonidos, bien por defecto o por exceso, nos ayuda a valorar el 

tamaño lingual.  

- Frenillo lingual o repliegue membranoso situado en la cara inferior e interna de la 

lengua que imita los movimientos del ápice lingual. Para valorar si hay frenillo 

lingual se observa si el ápice lingual no toca el alvéolo superior y la lengua no sale 

de los labios para realizar los fonemas ápico-alveolares y los interdentales.  

- Tono lingual o tonicidad muscular de la lengua. Para valorar el tono lingual se 

observa la normalidad (tono normal), la disminución de la tensión lingual o flacidez 

(hipotonía) por mover la lengua de manera incontrolada y el aumento exagerado 

de la tensión lingual o rigidez (hipertonía) por mover la lengua con torpeza. 

Además, la poca presión y la movilidad exagerada de la lengua en la realización 

de los ejercicios con o sin ayuda de palabras (prueba praxias bucofaciales, nos 

ayuda a valorar el tono lingual. 
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Nos podemos encontrar con las siguientes alteraciones periféricas del paladar:  

- Paladar ojival. Para valorar el paladar ojival observaremos si el paladar es 

estrecho, muy elevado y se asemeja a la forma de una campana. El paladar ojival 

se presenta, generalmente, asociado a los malos respiradores o respiradores 

bucales y en aquellos niños y niñas que tienen el mal hábito de chuparse el dedo. 

Al respirar continuamente por la boca hay una mala posición de la lengua, que 

presiona sobre el paladar y lo eleva en su arte media. El tratamiento es protésico y 

corresponde al odontólogo corregir esta alteración orgánica.  

- Fisura palatina o división del paladar óseo y blando en dos mitades, dejando en 

directa comunicación las cavidades bucal y nasal. Para valorar la fisura palatina se 

observa si existe cicatriz debido a una fisura operada.  

- Tamaño del paladar. Para valorar el tamaño del paladar observaremos la 

normalidad (paladar normal), o la deficiente longitud congénita del paladar, 

generalmente del óseo, ocasionada por un velo demasiado corto y poco móvil 

(paladar pequeño), o por un velo demasiado grande (paladar grande), o lo que 

puede determinar una voz nasal agravada y acompañada de ronquera.  

Nos podemos encontrar con las siguientes alteraciones de la mandíbula:  

- Oclusión dentaria. Para valorar la oclusión dentaria observaremos si el alumno o 

alumna al abrir o cerrar la boca, dejando los labios entreabiertos, realiza una 

oclusión dentaria correcta o una mala oclusión dentaria. La mala oclusión puede 

ser provocada por la retracción (retrucción) del maxilar inferior o, por el contrario, 

la proyección  exagerada del maxilar inferior. Su consecuencia será la 

deformación de los fonemas que tienen como punto de articulación la zona 

interdental, y de aquellos en que la lengua tiene como punto de apoyo los dientes 

y alvéolos. 

- Abertura bucal o coordinación maxilar para abrir y cerrar la boca sin dificultad. 

Para valorar la abertura bucal se le pide al alumno o alumna que abra y cierre 

varias veces la boca y se observa si la abertura bucal se realiza sin dificultad, 

presenta dificultad de coordinación o apenas puede abrir la boca.  

- Salivación o exceso de saliva en la boca. Para valorar la salivación 

observaremos al niño o niña en diferentes situaciones y percibiremos en qué 
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momentos se produce la salivación y cuándo con mayor intensidad. El exceso de 

saliva va unido a la boca abierta. Al mantener la boca abierta hay caída de saliva 

por las comisuras labiales, encharcamiento en la boca o excesiva saliva en el 

momento de hablar.  

- Boca abierta en reposo, debido a un mal hábito adquirido, o a una insuficiencia 

respiratoria y/o a una obstrucción nasal. Para valorar si el niño mantiene la boca 

abierta se le observa en diferentes situaciones y actividades. La boca abierta no 

necesariamente va unida a salivación. Los niños y niñas que respiran por la boca 

suelen padecer hipertrofias adenoideas y presentar una mala respiración nasal, lo 

que podría conllevar una deficiente ventilación de la caja timpánica y un trastorno 

de la audición. Nos podemos encontrar con las siguientes alteraciones periféricas 

de la implantación dentaria:  

- Falta de pieza dentaria (agenesia) debida a un desarrollo insuficiente o 

defectuoso de los dientes. No se debe confundir la falta de pieza dental debida al 

cambio normal de la segunda dentición con la agenesia.  

- Separación de las piezas dentales (diastema) o separación anómala entre dos 

piezas dentarias. No se debe confundir la excesiva separación dentaria con la 

extracción de una pieza dental o con el cambio normal de la segunda dentición 

(falso diastema). Malformación de piezas dentales o ausencia de piezas dentarias 

o caries dentales de grave afectación, debido a una deficiente nutrición, mal uso y 

abuso de jarabes (automedicación). 

 - Prótesis dental o colocación de una dentadura o prótesis artificial para la 

corrección dentaria. 

 - Prótesis palatina o colocación de un paladar artificial.46 

 Ejercicios Terapéuticos para corregir los trastornos de lenguaje 

Seguidamente se realizara ejercicios respiratorios que tienen como objetivo 

facilitar en control voluntario de la respiración. 

                                                           
46

BUENO, M. (2002). Guía anual para el Trabajo Técnico-Pedagógico del personal de Educación Especial. 

Nayarit: SEPEN. 
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Ejercicios respiratorios  

a) La posición del niño. En general estará de pie, con el 

tronco en posición vertical y los brazos a los costados. La ropa no le 

impedirá el libre juego de los movimientos torácicos. También puede 

realizar los ejercicios en posición horizontal en una cama dura y con 

la cabeza en un plano algo superior. Nunca se harán después de 

comer. Se preocupará que la sala de reeducación este bien ventilada  

durante la realización de los ejercicios respiratorios. 

b)  Formas de respirar. La inspiración será nasal, profunda y 

regular. Nunca violenta ni entrecortada, sino realizada en un solo 

movimiento. El aire será retenido algunos segundos en los pulmones 

realizando después la espiración, que puede ser nasal o bucal. 

En la inspiración se podrá cuidado en dilatar las alas de la nariz, 

pues frecuente que cuando más aire se quiere inspirar, más se 

hunden las aletas nasales y menos cantidad de aire se inspira. 

Un ciclo respiratorio completo comprende tres tiempos  

1. Inspiración nasal amplia y profunda 

2. Paro del movimiento respiratorio.- es una ligera suspensión en 

la que se tiene la sensación de descansar en las costillas. 

3. Espiración bucal o nasal, lenta, controlada, dominada y dócil. 

La espiración es más larga que la inspiración, siendo la 

relación entre 10 a 16. 

Al hablar de la función respiratoria ya se apuntaban los tipos de respiración que 

pueden  darse: respiración costal superior o clavicular, abdominal o diafragmática 

y costo abdominal. En primer tipo  se puede observar como durante la inspiración 

se abomba la parte superior del tórax y se eleva la clavícula. En el segundo es la 

pared anterior del abdomen la que se abomba durante la inspiración hundiéndose 

en la espiración y permaneciendo inmóvil la parte superior del tórax. En la 

respiración costo abdominal se da movilidad en las costillas inferiores y en la parte 

superior del abdomen siendo este tipo el más recomendable para la fonación. 
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c) Duración.- debe procurarse que la inspiración dure de 6 a 8 

segundos. Se retendrá el aire en los pulmones de 2 a 3 segundos, 

para realizar la espiración de 8 a 10 segundos. 

d) Repetición.- se repetirá cada ejercicio de 3 a 6 veces según la 

dificultad que presente el niño al realizarlos.”47 

Ejercicios linguales 

Fortalecimiento de la lengua 

 Mantener la posición de descanso de la lengua en el piso de la boca 

 Ejercicios de ensanchamiento de la lengua  

    Entre los labios 

    Entre los dientes 

    En el piso de la lengua  

 Acartuchar la lengua afuera de la boca 

 Espirar el aire a través del cartucho lingual 

 Acartuchar la lengua adentro de la boca 

 Espirar el aire manteniendo la posición lingual 

 Chistar (decir “chiste” sin fonar) 

 Estornudar (achís) 

 Silbar y sonreír mientras sigue espirando el aire 

 Sentado en posición correcta proceda a sacar de forma lenta la lengua y 

meterla repetir 10 veces cada uno. 

 Teniendo afuera, moverla en todas las direcciones  

 Aplicar miel alrededor de los labios, lamerse con la lengua, en forma circular 

por la izquierda, derecha etc.  

 Realizar los mismos movimientos teniendo adentro 

 Empuja con la lengua la mejilla, izquierda, centro, derecha 

 Colocar la lengua entre los labios y los dientes superiores e 

inferiores 

 Doblarla hacia arriba, abajo sujetándola con los dientes  

                                                           
47

 PILAR PASCUAL GARCIA, La dislalia naturaleza diagnóstico y rehabilitación, págs. 72-74 
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Ejercicios con los labios  

Se pretende favorecer la relajación labial, afianzar la separación de los labios, 

potenciar la extensión labial, movilidad de los labios   

 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca  

 Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez 

 Sonreír ligeramente sin abrir la boca  y después reír 

 Proyectar losa labios como en “u” y después sonreír 

 Morder el labio inferior con los dientes superiores y a la inversa   

 Juntar los labios y hacerlos explotar a modo de “p” y proyectar con 

las vocales. 

 Sostener una paja o pito o cualquier objeto solo con los labios 

 Inflar las mejillas y apretarlas con las manos, hacer explosión por los 

labios y luego sin abrir los labios 

 Zumbido de los labios imitando el sonido  del avión    

 Llevar los labios fruncidos de derecha a izquierda. 

  Ejercicios de mandíbula 

Con el desarrollo de la movilidad de la mandíbula se pretende potenciar la 

apertura máxima y favorecer su relajación, afianzar movimientos laterales y 

experimentar la relajación mandibular. 

 Abrir y cerrar la boca a diferentes ritmos 

 Ejercicios de masticación y de bostezo 

 Apretar los dientes y aflojarlos 

 Movimientos laterales de la mandíbula inferior 

 Dejar la mandíbula inferior relajada, hasta que podamos moverla 

con la mano como queramos. 

 Ejercicios de mejillas 

 Inflar las mejillas simultáneamente 
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 Inflar las mejillas alternamente, pasando por la posición de reposo, 

realizando alternativamente en cuatro tiempos 

 Inflar alternativamente, sin pasar por la posición de reposo en dos tiempos 

 Entrar la mejilla entre la mandíbula 

 Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos del reeducador. 

 Ejercicios de soplo 

 Soplar algodón previamente esparcido hasta obtener una capa muy fina y 

el niño deberá soplar a distintas distancias 

 Soplar velas a distintas posiciones 20, 30, 40 cm 

 Soplar una pluma  

 Soplar globos de distintos tamaños 

 Hacer pompas de jabón  

 Soplar papel picado  

Continuando con el tratamiento luego de haber realizado el tratamiento de manera 

indirecta la realizamos de manera directa que consiste en trabajar con el fonema 

afectado,  manera inicial, intermedia, final, complementando con ejercicios.48 

    INCLUSION SOCIOEDUCATIVA  

 Definición  

Es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la 

escuela debe dar respuesta a la diversidad. Su supuesto básico es que hay que 

modificar el sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los 

alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, 

integrándose a él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la 

escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo.49 

                                                           
48

PUYUELO, M. y Rondal, J. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje: Aspectos evolutivos y 

patología en el niño y el adulto. España: Elsevier Masson. 
49

 Internet,www.google.com/Plan Provincial de Inclusión Educativa .Horizontes/ 2007  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
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 CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA UNA 

INCLUSION SOCIEDUCATIVA. 

El centro educativo es un lugar donde se construyen  y adquieren conocimientos y 

técnicas que nos permiten ampliar nuestros pensamientos y nuestras acciones y, 

en este sentido, cumple una función  de enseñanza-aprendizaje, una función 

académica. De forma inherente a dicha función la escuela cumple además una 

función de socialización: la escuela es un lugar privilegiado para los procesos de 

socialización, si bien esto también ocurre a través de las múltiples redes de 

interacción que puedan tener los estudiantes en su círculo familiar, barrio, iglesia u 

otros espacios. 

Es importante y necesario dar especial atención al área del desarrollo social de los 

estudiantes a través de: 

 Permitirles experiencias y el desarrollo de destrezas para crear y 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias 

 Favorecer el manejo de conflictos desde una posición a favor de la 

paz .50 

La escuela ha contribuido a hacer efectivo ese derecho; sin embargo, 

investigaciones recientes ponen de manifiesto las barreras que todavía encuentran 

las personas y niños en sus opciones tanto vitales como profesionales. Es 

necesario hacer visibles los mecanismos que todavía facilitan la permanencia de 

la cultura de los géneros así como revisar prácticas educativas y aspectos 

curriculares que posibilitan que se  puedan desarrollarse en toda su dimensión 

como personas. En el contexto actual, en ocasiones, la diversidad de orígenes 

culturales está vinculada a situaciones socioeconómicas frágiles. 

Del mismo modo la experiencia de los últimos veinte años en el desarrollo de 

iniciativas de integración de alumnado con necesidades educativas especiales 

                                                           
50

 Ministerio de educación , Curso de Inclusión Educativa , Programa de Formación Continua del Magisterio 

Fiscal,  págs. 20-22 
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(n.e.e.) derivadas de una discapacidad, hace imprescindible un cambio de enfoque 

en la acción educativa. En este tiempo, la consideración de las necesidades 

individuales del sujeto no ha sido suficientemente acompañada de planteamientos 

del contexto, de manera que es en el contexto escolar y social donde se ubican las 

auténticas potencialidades que van a permitir al alumnado con n.e.e. derivadas de 

una discapacidad, ser incluidos en la comunidad tanto escolar como social.  

La pregunta a plantearse, una vez aseguradas las atenciones especificas e 

individuales que precisa el sujeto, será ver cómo se ordena el contexto escuela y 

comunidad, cómo se articulan los recursos, cómo se potencian los mismos y se 

optimizan, qué cambios hay que generar en la práctica educativa de los centros 

escolares, del profesorado en las aulas, del profesorado como personas 

individuales y de los y las iguales e incluso del mismo alumnado con n.e.e., para 

que sea posible una adecuada inclusión educativa como mediación para una 

inclusión social de todas las personas. 

 Son las barreras del aprendizaje que pone el medio escolar y social las que hay 

que remover para que sea posible una escuela y, por ende, una sociedad donde 

tengan cabida todas personas. 

 Es necesario que los centros educativos incorporen procesos de reflexión que 

analicen las barreras existentes para la participación y el aprendizaje, facilitando la 

respuesta a las expectativas de las personas que configuran la comunidad 

educativa. 

Los objetivos homogeneizadores con que nacieron los sistemas educativos y que 

las escuelas tuvieron en sus orígenes quedan desplazados en la escuela inclusiva 

por una escuela que fundamenta su calidad educativa en la equidad. 

Una escuela para todos y todas requiere una comprensión del currículo que 

permita dotar al alumnado de habilidades para desenvolverse con éxito en la vida 

social, no solo escolar, siendo la escuela la mediación para la inclusión 

socioeducativa en la comunidad de todo el alumnado. Es más relevante este 

aspecto en una sociedad que parece que dimite de la labor de dotar al alumnado 
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de herramientas para este desenvolvimiento social, y se corre el peligro de que los 

aprendizajes se centren en los conocimientos puramente conceptuales, 

renunciando al desarrollo de los contenidos actitudinales (valores, actitudes y 

normas). 

 IDEAS ESENCIALES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no sólo 

de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales (NEE). 

Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los 

seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de 

calidad para todos. La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser 

diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa 

diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad 

de formas y que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de 

las múltiples características de las personas. Por lo tanto, inclusión total 

significaría la apuesta por una escuela que acoge la diversidad general, sin 

exclusión alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos 

de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que ofrece la escuela. 

Desde esta postura resultan criticables, por su carácter excluyente, los modelos de 

integración basados en el uso de espacios y tiempos separados para el trabajo 

con determinados alumnos con problemas. A cambio de ello se favorecen las 

prácticas educativas y didácticas que no sólo acojan la diversidad sino que saquen 

provecho de ella. Si la heterogeneidad constituye un valor, la homogenización en 

la escuela, que a su vez ocurre como resultado de las prácticas selectivas en los 

sistemas educacionales, es vista desde esta perspectiva como un 

empobrecimiento del mundo de experiencias posibles que se ofrece a los niños, 

perjudicando tanto a los escolares mejor "dotados" como a los "menos dotados" 

Los principios de la escuela inclusiva están ideológicamente vinculados con las 

metas de la educación intercultural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_intercultural
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 IMPLEMENTACIÓN  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA UNA 

INCLUSIÒN 

La educación inclusiva supone un modelo de escuela en el que los profesores, los 

alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos 

los participantes, tengan o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, raza o 

religión diferente. Se pretende una reconstrucción funcional y organizativa de la 

escuela integradora, adaptando la instrucción para proporcionar apoyo a todos los 

estudiantes. En este modelo, los profesores ordinarios y los profesores 

especialistas o de apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada dentro del 

contexto natural del aula ordinaria, favoreciendo el sentido de pertenencia a la 

comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las características 

de los alumnos. 

La escuela inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más amplio; supone la 

aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias; exige la transmisión 

de nuevos valores en la escuela; implica incrementar la participación activa (social 

y académica) de los alumnos y disminuir los procesos de exclusión; supone crear 

un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo 

común; exige una profunda restructuración escolar que debe ser abordada desde 

una perspectiva institucional; es un proceso inacabado, en constante desarrollo, 

no un estado. 

 LOS CONTEXTOS DE LA INCLUSIÓN  SOCIOEDUCATIVA 

A nivel macro, la sociedad en su conjunto  debe guiarse por el reconocimiento de 

los derechos humanos que son la base para el respeto de la diversidad. Solo una 

sociedad inclusiva que es capaz de reconocer y respetar a los humanos, 

atendiendo  a sus necesidades básicas y de realización personal, podrá crear 

instancias y espacios para en desenvolvimiento de los ciudadanos. 

Luego sigue el sistema educativo, que debe ser responsable de las políticas a 

favor de la inclusión. Estas deben ser traducida a la ley de educación, en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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reglamentos pertinentes y en las disposiciones Nacionales o locales que abarcan 

distintos ámbitos, como la infraestructura de los locales escolares; el sistema de 

supervisión y acompañamiento a los docentes en su tarea educativa; los procesos 

de capacitación; los apoyos técnicos que se deben dar a los centros y a los 

educadores en particular; así como decisiones acerca de normas, por ejemplo, el 

número de estudiantes dentro del aula y el número de estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

El tema de la inclusión educativa es un asunto de derechos humanos, que se 

centra en los niños, niñas y jóvenes que necesitan una educación de calidad. En 

los que tienen derecho a ser admitidos en un centro escolar, sino también a ser 

incluidos en el aprendizaje, dentro del aula, y nunca deben ser expulsados de las 

escuelas por motivo de segregación. 

 FACTORES QUE DAN SOPORTE A LA INCLUSIÓN 

Señalamos, a continuación  los factores que dan soporte a la inclusión y que, por 

tanto, pueden y deben ser manejados por los centros educativos que se 

compromete seriamente con este objetivo. 

 Reconocimiento respecto a la diversidad y un enfoque de derechos, como 

parte integrante de la filosofía del centro educativo. 

La inclusión implica una filosofía basada en el reconocimiento del derecho a 

tener las mismas oportunidades, reconociendo sus diferencias, las cuales no 

deben ser un obstáculo para acceder a las oportunidades, los centro 

educativos que tiene un enfoque inclusivo debe expresar este 

reconocimiento en su plan estratégico Institucional, de acuerdo con la 

situación concreta de su localidad y de sus estudiantes 

  Organización y comunicación al interior de la escuela desde un nuevo 

enfoque. 
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Todo el personal docente y demás profesionales debe prever el tema de 

inclusión en sus reuniones de equipo para formarse continuamente de las 

adaptaciones, los progresos y dificultades de sus estudiantes, y hacer el 

compromiso de brindar oportunidades a los estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales. 

 Capacitación a las/los maestros/as  

El proceso de inclusión debe constar la capacitación a maestros/as directivos 

y todos los profesionales del centro. No es una capacitación única sino 

contante, pues a medida que aun centro educativo  o un docente avanzan en 

la inclusión, se abren nuevas interrogante y se conocen nuevas necesidades. 

 Las Adecuaciones Curriculares,  son acomodaciones o ajustes  basados en 

apoyos simples, medianos y altos, y modificaciones o cambios en los 

contenidos de la enseñanza y en la expectativa de rendimiento del 

estudiante. 

Las técnicas que los docentes pueden utilizar podemos mencionar: 

Los estudiantes con problemas d aprendizaje, quienes pueden ser ayudados 

en los contenidos con organizadores avanzados, diagramas, guías de 

estudio, aparatos mnemotécnicos o enseñanzas mediadas por sus 

compañeros. 

Los estudiantes que tienen problemas para expresar, a causa de deficiencias 

motoras, sensoriales o diferencias en el lenguaje, quienes pueden 

beneficiarse de un compañero que le escriba o con un tiempo adicional para  

completar sus trabajos. 

Cambie el lugar de trabajo o de examen, de manera que e estudiante pueda 

trabajar con un grupo más pequeño de estudiantes o individualmente. 

Permita tiempo adicional y/o permita descansos intermedios (frecuentes). 

Cambie el formato de trabajo en clases o exámenes, utilizando equipos de 

asistencia como lectores personales o computadoras, calculadoras, 

grabadoras. 
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La utilización de materiales en los cuales al estudiante se le facilite la tarea 

como libros con letra grande, agarres especiales para lápices, un ambiente 

más silencioso. 

El juego en donde se ponga de manifiesto la enseñanza en distintos niveles 

con materiales coloridos que llenen las expectativas de la recreación entre 

los alumnos y que sea la clase muy divertida. 

Entre las técnicas y metodologías más potentes para aumentar las 

oportunidades en el aprendizaje de un estudiante con discapacidad está el 

destinar más tiempo a la enseñanza y proveer al estudiante estrategias 

específicas e instrucción. 

 

 Las Adecuaciones a las instalaciones y el ambiente físico de la escuela. 

Las adecuaciones deben facilitar la movilización y la orientación de la 

escuela y en la clase. 

Las personas que usan sillas de ruedas requieren rampas en los lugares 

donde hay escalones, y estas pueden ser de metal o madera. En caso de 

que el centro de educación reciba  estudiantes con discapacidades motoras 

que impidan o dificulten su movilidad, es fundamental que su clase este en 

un lugar de fácil acceso, no tan lejos de la entrada. Este reconocimiento es 

igualmente válido para el caso de maestros/as en esta situación. Otra de las 

adecuaciones más sencillas y útiles para los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, y opera todos en general, es colocar señalización llamativas en 

el salón de clases, baños, oficinas, y otros ambientes del centro. 

 Compromiso de otros actores de la comunidad educativa 

Se refiere a otros profesionales del centro, psicólogos, trabajadoras sociales, 

administrativas, entre otros. 

 Involucramiento de la comunidad de padres y madres de familia de la 

filosofía y práctica de la inclusión educativa. 

Los padres de familia deben conocer y vivir el ambiente de la inclusión 

educativa y el respeto a las diferencias de los estudiantes, pues implica la 

aceptación a familias diferentes. La familia nuclear, que por décadas ha sido 
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considerada la familia y cuya imagen ha destacado en los textos escolares, 

láminas y discursos de la escuela, es cada vez menos común por diferentes 

circunstancias, entre ellas, la migración. Los padres de familia deben estar 

involucrados en esta filosofía de respeto a las diferencias y de 

reconocimiento de los derechos de todos los estudiantes as tener las mismas 

oportunidades. 

 Interacción adecuada de maestros/as frente a sus estudiantes para mediar a 

favor de la inclusión. 

Esto es un punto clave para la inclusión sea exitoso. Este objetivo es mucho 

más que educandos diferentes  aprendiendo mediante adaptaciones 

curriculares. Esto se refiere a que la mediación del docente permitirá que el 

resultado del aprendizaje sea favorable no solo en lo académico sino en lo 

social y lo emocional. Es el educador quien deberá mediar en favor de los 

valores que faciliten la inclusión y modelar con su actitud el trato respetuoso 

hacia todos los estudiantes, reconociendo las diferencias y valorando. Debe 

permitir que todos tengan las mismas oportunidades de aprender, de 

recrearse, de acceder a los diferentes lugares y materiales, etc. 

La inclusión socioeducativa es un proceso complejo que requiere la voluntad 

de muchos actores, no solo del sistema educativo, sino de la sociedad en su 

conjunto.  

CRÍTICAS  Y POSIBLES PROBLEMAS   DE LA   INCLUSIÓN:  

Una crítica frecuente a la pedagogía inclusiva se basa en el temor de que los 

alumnos mejor dotados quedarían atrás y no serían suficientemente  estimulados 

por el sistema inclusivo. Sin embargo diversos estudios han demostrado 

estadísticamente que la diversidad no sólo favorece a los más débiles, sino que 

también los alumnos "mejor dotados" obtienen amplio provecho de ella. 

Se le critica además a la inclusión el no considerar suficientemente la sobrecarga 

adicional que significaría para los maestros, exigiendo finalmente de ellos un 

desmedido aumento de sus horas de trabajo dedicadas a planificación e 
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implementación mucho más compleja de este currículum para todos. Su puesta en 

práctica significaría además una completa revisión de los planes y programas 

universitarios para la formación de los maestros, con los correspondientes costos 

financieros y burocráticos que ello implica. 

Los críticos de la inclusión agregan además el aspecto de que existirían grupos de 

niños con necesidades especiales para quienes el actual sistema de escuelas 

especiales sería plenamente beneficioso, puesto que la escuela les otorgaría la 

posibilidad de encuentro entre iguales y ayudaría a la formación de su identidad. 

Ello sería según esta postura, muy central en el caso de los discapacitados 

sensoriales (p. ej. trastornos de la visión o de la audición y el lenguaje) y la 

escuela inclusiva no les ofrecería esta posibilidad. Los partidarios de la inclusión 

desestiman esta crítica con el argumento de que justamente una identidad propia 

sana y sin daño para la autoestima sólo puede desarrollarse en medio de la 

diversidad y en un contexto de la igualdad de oportunidades. 

De todas formas, la concreción de la inclusión puede centrarse solamente en el 

ámbito educativo, ni tampoco exclusivamente enfocarse hacia lo que toca a las 

personas con necesidades educativas especiales. Sus concepciones son 

igualmente extensibles a otros sectores de la vida social. Su aplicación como 

principio rector en instancias locales de toma de decisión (p. ej., los en los 

gobiernos locales) podría ayudar a impedir la discriminación o la segregación de 

determinados grupos en desventaja. 

PRIORIDADES  DE UNA INCLUSION SOCIOEDUCATIVA  

La escuela inclusiva se construye sobre la participación y los acuerdos de todos 

los agentes educativos que en ella confluyen. Considera el proceso de aprendizaje 

del alumnado como la consecuencia de su inclusión en el centro escolar. Surge de 

una dimensión educativa cuyo objetivo se dirige a superar las barreras con las que 

algunos alumnos y alumnas se encuentran en el momento de llevar a cabo el 

recorrido escolar. Con una escuela inclusiva se trata de lograr el reconocimiento 

del derecho que todos tienen tanto a ser reconocidos, como a reconocerse a sí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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mismos como miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, 

cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la 

etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, 

sensorial o de la sobredotación intelectual. 

Es de esta diversidad y de la falta de reconocimiento legítimo de las diferencias 

existentes, de donde surgen con frecuencia las desigualdades, las 

discriminaciones y las jerarquías que son las que finalmente configuran el 

paradigma de la exclusión. 

 En esta escuela que se propone, el desarrollo de la convivencia se realiza a 

través del diálogo. Los conflictos se transforman en una oportunidad para el 

desarrollo personal y social, porque permite la aproximación entre los agentes en 

conflicto y el desarrollo de su aprendizaje. 

 Si es necesario situar todos los procesos humanos en el contexto socio histórico 

en el que suceden, también lo requieren así los procesos educativos. La escuela, 

como unidad de estos procesos, históricamente ha ocupado un lugar privilegiado 

en la actuación educativa. En la sociedad actual, la sociedad de la información, la 

escuela ha dejado de ser la principal instancia transmisora de conocimiento, y el 

alumnado tiene la oportunidad de acceder a diferentes contextos de aprendizaje 

además del escolar. Esta nueva situación exige a la escuela poner en relación los 

aprendizajes que el alumnado realiza en los diferentes contextos y dotarle de las 

estrategias necesarias que le permitan ser un agente activo y crítico, 

comprometido con su propio desarrollo y el de su entorno, disipando así el riesgo 

de la exclusión. 

 En la escuela del siglo XXI al profesorado le corresponde alentar al alumnado en 

este proceso, superando el egocentrismo imperante, dotándole de puntos de 

referencia para comprender el mundo que le rodea y reforzando al mismo tiempo 

su sentido de pertenencia a la comunidad. De la reflexión y revisión de su práctica 

educativa surgirán tanto los cambios metodológicos como culturales, 

imprescindibles para construir ese ámbito de inclusión. El centro escolar ha de ser 

y ocupar ese importante espacio educativo que le corresponde donde las múltiples 
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formas de la participación se articulen a través de la convicción de la pertenencia 

al género humano. 

El derecho a la igualdad entre alumnos y alumnas es incuestionable una vez 

superadas las creencias que mantenían el sistema sexo–género. La escuela ha 

contribuido a hacer efectivo ese derecho; sin embargo, investigaciones recientes 

ponen de manifiesto las barreras que todavía encuentran las alumnas en sus 

opciones tanto vitales como profesionales. Es necesario hacer visibles los 

mecanismos que todavía facilitan la permanencia de la cultura de los géneros así 

como revisar prácticas educativas y aspectos curriculares que posibilitan la 

permanencia de jerarquías entre sexos, de manera que tanto alumnos como 

alumnas puedan desarrollarse en toda su dimensión como personas. 

Del mismo modo la experiencia de los últimos veinte años en el desarrollo de 

iniciativas de integración de alumnado con necesidades educativas especiales  

derivadas de una discapacidad, hace imprescindible un cambio de enfoque en la 

acción educativa. En este tiempo, la consideración de las necesidades individuales 

del sujeto no ha sido suficientemente acompañada de planteamientos del 

contexto, de manera que es en el contexto escolar y social donde se ubican las 

auténticas potencialidades que van a permitir al alumnado con n.e.e. derivadas de 

una discapacidad, ser incluidos en la comunidad tanto escolar como social. 51 

EDUCACIÓN PARA SUPERAR LAS BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales esperan que sus 

maestros den respuestas oportunas y de forma amable a sus necesidades, para 

no quedarse excluidos o segregados del aprendizaje y del entorno.52 

Una Escuela para todos y todas, la corriente inclusiva de la educación, está 

orientada a la creación de comunidades escolares seguras, acogedoras, 

colaboradoras y estimulantes en las que cada cual es valorado en sí mismo. 

Pretende que estos valores inclusivos sean compartidos por todo el profesorado, 

                                                           
51

Ministerio de educación, Curso de Inclusión Educativa, Programa de Formación Continua del Magisterio 

Fiscal ,¿Cómo hacer realidad la inclusión en el aula. Págs. 50 -53 
52

 Ministerio de educación , Curso de Inclusión Educativa , Programa de Formación Continua del Magisterio 

Fiscal,  págs. 25 
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el alumnado, los miembros del Consejo escolar y las familias, de forma que se 

transmitan a todos los miembros de la comunidad escolar. 

La inclusión se encuentra en el corazón del proceso de innovación educativa, 

implicando a las políticas educativas para que mejore el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado, incluido el alumnado con necesidades 

educativas especiales. En este contexto, es preciso replantear el concepto del 

“apoyo” necesario para que este reto sea posible, considerando el mismo como 

todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo 

para atender a la diversidad del alumnado. 

La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación del 

alumnado y la reducción de su exclusión en la cultura, en los currículos y en la 

vida de la escuela, lo que implica restructurar la cultura, las políticas y las prácticas 

de los centros educativos para que puedan atender a la diversidad del alumnado. 

 La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todo aquel alumnado 

vulnerable de ser sujeto de exclusión, incluido el alumnado con “necesidades 

educativas especiales”, y todo el resto del alumnado que encuentra barreras para 

su aprendizaje y participación en las prácticas educativas de la escuela. 

La inclusión se refiere a los procesos de mejora de las escuelas, resaltando la 

preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un 

alumno o alumna, percibiendo la diversidad, no como un problema a resolver, sino 

como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. 

Un programa de innovación educativa que pretenda desarrollar una educación 

para superar las barreras de aprendizaje en las necesidades educativas 

especiales, deberá promover proyectos educativos y curriculares que superen las 

barreras que la escuela establece al aprendizaje y a la participación del alumnado 

con especiales dificultades; creará redes de centros inclusivos que permitan poner 

en común sus buenas prácticas educativas, promoverá la coordinación de los 

agentes educativos para una adecuado apoyo en la superación de las 

dificultades.” 
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f. METODOLOGIA 

Este trabajo de investigación  es de carácter  cuanti-cualitativo, los métodos y 

técnicas a utilizarse serán: 

Por las características del grupo de estudio y la naturaleza del problema de 

investigación, es conveniente utilizar el método dialéctico, a fin de evidenciar de 

manera directa  el problema de articulación en el lenguaje procurando determinar 

sus causas y problemas en la inclusión socioeducativa. 

Así mismo este método contribuirá a la conceptualización del problema  como 

parte del desarrollo y relación entre seres humanos, de tal manera que permitirá 

analizar los distintos aspectos y relaciones propias con una perspectiva  mucho 

más completa y objetiva de la realidad del contexto en el que se desenvuelven los 

niños con problemas de articulación. 

En el proceso general de la investigación utilizaremos el método científico que 

nos permitirá guiar las actividades, ordenar la planeación  y la ejecución de la 

investigación en su totalidad. 

Para fortalecer el proceso de  ejecución de la investigación recurriremos al 

método holístico, lo que me permitirá visualizar e interpretar el problema de una 

manera general, dándome una idea amplia del problema a resolver, luego hare 

uso del método deductivo – inductivo  que nos conducirán hacia la comprensión 

– valoración de los indicadores, respuestas a las encuestas aplicadas  a directivos 

y docentes de los principales centros educativos del cantón. 

Finalmente recurriré al método analítico que me permitirá analizar los resultados 

cuantitativa y cualitativamente;  y, el método sintético  me conllevará a la síntesis 

de los resultados emitidos por las unidades de análisis. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

 

 TEST DE MELGAR.- Este test me permitirá evaluar el lenguaje de 

los niños, que consiste en presentarle laminas que constan de 

dibujos en los cuales según la pronunciación y por ende sus errores 

de articulación de distintos fonemas, se los ubicara en la hoja de 

registros teniendo en cuenta si se trata de una sustitución, omisión, 

distorsión, adicción, y tomando en cuenta si sus errores se presentan 

al inicio, intermedio y final de la palabra. 

TECNICAS A UTILIZARSE 

 

 ENCUESTA.- esta técnica me permitirá recopilar información para 

conocer si los problemas de lenguaje inciden en la inclusión 

socioeducativa que será aplicada a Directivos, y Maestros  de los 

centros educativos de “La Salle”, “María Auxiliadora”, “Escuela Fiscal 

Santa Teresita”, “Centinela del sur” 

POBLACION.- la población a investigar será 35 niños que asisten al proyecto,  y 

20 docentes  de los centros educativos del Cantón. 

MUESTRA.- son 10 niños, 3niñas con Síndrome de Down,1 niño con PCI, 1 niña 

con disfonía, 1 niño con deficiencia auditiva, 4 niños sin discapacidad, 10  

Docentes. 

CRITERIO DE SELECCIÓN.-  Aplicado para 10 niños  con distintas 

discapacidades y sin discapacidad. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AÑO 

 

2011 

MES 

 

ENERO 

 

FEBRE 

 

    

MARZO ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO AGOS SEPTI OCTU        

 

NOVI 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELECCION DEL 

TEMA   

 

X                                         

PRESENTACIÓN 

 REPROBACION DEL 

TEMA    

 

                             X           

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE 

CAMPO  X  

  

X 

     

X 

 

 X 

 

 

 

X 

  

 X    X                  

ANALISIS DE 

RESULTADOS                  X    

  

           X          

 

PRESENTACION DE 

BORRADOR DE TESIS                       

 

              X       

CORECCION                                        X X     

 

PRESENTACION 

REPROBACION DEL 

INFORME FINAL                                         X    

SUSTENTACIÓN 

PUBLICA Y 

GRADUACION                                            X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

       •Investigadora: Rosa Palacios 

       •Personal del Proyecto Comunitario del Cantón Calvas 

       •Personas con trastornos de lenguaje que asisten al Proyecto 

Materiales 

        •Lúdico 

       •Materiales de escritorio 

        •Material didáctico 

       •Material Terapéutico 

Institucionales 

      •Universidad Nacional de Loja 

      •Carrera de Psicorrehabilitacion Y Educación Especial 

   •Municipio del Cantón Calvas 

Económico 

     •Municipio del Cantón Calvas 

     •Aporte personal 
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TEST DE MELGAR 
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TEST DE MELGAR 
EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS 

(HOJA DE CALIFICACION) 
 

Nombre___________________________Edad________Escuela______________Fecha_______ 
Califique como sigue: sustitución, p/f; omisión, /s; distorsión, /adición, escriba la palabra (tiguere en 
vez de tigre). 

TARJETÓN 
número 

Sonido 
Sujeto a 
prueba 

 
Lista de Palabras 

1 2 3  
SONIDO  
AISLADO 

 
ADICIÓN 

I M F 

1 (m) mesa,            cama,                   --------      

2 (n) nariz,             mano                  botón       

3 (ñ) -------              piñata                 -------      

4 (p) pelota,           mariposa       

5 (x) jabón,             ojo                       reloj       

6 (b) vela,                bebé                    --------      

7 (k) casa,               boca                    --------      

8 (g) gato,               tortuga                ---------      

9 (f) foco,               elefante               ---------      

10 (y) llave,               payaso                 --------      

11 (d) dedo,              candado               --------      

12 (l) luna,                bola                      --------      

13 (r) ------                aretes                 collar      

14 (r) ratón               perro                  ----------      

15 (t) teléfono,         patín                   ---------      

16 (c) chupón,          cuchara                      

17 (s) zapato             vaso                     lápiz      
MEZCLAS  

18 (bl) blusa,                      

19 (kl) clavos      

20 (fl) flor      

21 (gl) globo      

22 (pl) plato      

23 (br) libro      

24 (kr) cruz      

25 (dr) cocodrilo      

26 (fr) fresas      

27 (gr) tigre      

28 (pr) prado      

29 (tr) tren      
DIPTONGOS  

30 (au) jaula      

31 (ei) peine      

32 (eo) leoncito      

33 (ie) pie      

34 (ua) guante      

35 (ue) huevo      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 

EXPLORACIÓN DE  

ORGANOS 

BUCOFONATORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 106 - 
 

EXPLORACION DE ORGANOS DE FONACION 

HOJA DE REGISTRO: ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 

Apellidos................................................................... Nombre.................................. 

Sexo............... 

Fecha de nacimiento............................ Fecha de exploración........................... 

Edad...................... 

Centro escolar............................................................................. 

Curso.............................................. 

Datos de 

interés................................................................................................................................. 

 

Labios 

 

. Labio figurado:   si                                                                                  no 

. Frenillo labial:   normal                                                                        corto 

. Tono labial:     hipotonía                 normal                                      hipertonía 

 

Lengua 

 

. Tamaño lingual:    microglosia           normal                                    macroglosia 

. Frenillo lingual:                        si                                                              no 

. Tono lingual:         hipotonía             normal                                      hipertonía 

 

Paladar 

 

. Oclusión dentaria:         Correcta 

                                            Refracción del maxilar inferior 

                                           Proyección del maxilar inferior 

. Abertura bucal: Abre 

                                            No abre 

                                            Abre con dificultad 

 

. Salivación:                       sí               no 

 

. Boca abierta:                  sí                no 
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Dientes 

. Falta pieza dentaria:                     sí                    no                                             cambio 

. Separación piezas dentales:        sí                    no 

. Malformación piezas dentales:   sí                    no 

. Lleva prótesis dental:                    sí                    no 

 

 

 

. Lleva prótesis palatina:               sí                      no 

 

Fosa nasal 

 

. Mucosidad:                                    sí                      no                                   constipado 

. Vegetaciones adenoideas:          sí                      no 

. Malformación tabique nasal:      sí                      no 

 

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Responsable:………………………………………………………. 
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HOJA DE RESULTADOS: ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 
 

Apellidos................................................................... Nombre.................................. 
Sexo............... 
Centro escolar............................................................................. 
Curso.............................................. 
 
 
 

NORMAL AFECTADO OBSERVACIONES 

    

Labios    

Lengua    

Paladar    

Mandíbula    

Dientes    

Fosas nasales    

 
 
Normal: no se observa alteración. 
Afectado: se observa alteración de carácter anatómico o/y funcional. 
Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

Responsable:…………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

ENCUETA PARA 

DOCENTES 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial 
Con el propósito de concluir mi proceso de Investigación sobre la Inclusión le 
ruego me colabore con las siguientes preguntas. 

 
1. Existen niños con Problemas de Lenguaje en su aula 

SI     (  )                                         

NO   (  ) 

Argumente su 

respuesta………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué elementos  toma  usted en cuenta para la inclusión educativa de los 

niños con problemas de lenguaje 

Preparación previa del niño                               (    ) 
Preparación previa al maestro                           (    )  
Adaptación Curriculares                                     (    ) 
Adaptaciones Físicas                                         (    ) 
Otras                                                                   (    ) 
Menciónelas:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Cree usted que  los problemas de lenguaje inciden en la Inclusión de los 
niños 

 
 

SI      (    ) 
NO    (    ) 
Argumente su respuesta: 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué estrategias  didácticas y metodológicas Usted utiliza para la inclusión 

de los niños con problemas de lenguaje.  

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Cree Usted que  la Inclusión genera  una desventaja  para los otros niños,  

ya que los maestros deben cambiar su forma de enseñanza. 

 

SI         (   ) 

NO      (    ) 

Argumente su respuesta  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
6. Considera Usted que se cumple  la  Inclusión Socioeducativa  en el aula 

donde  importante  su clase.  

SI (   )                                                                                   NO (    ) 

 

Si  su  respuesta   es  positiva, Indique  ¿De que manera?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si su respuesta es negativa, argumente la misma. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 4 

PLANIFICACIÓN
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PLANIFICACION DE TRABAJO 
Apellidos y Nombres:                                                                                         Edad:  
Tiempo de Ejecución:  
Objetivo General: 
 

AREA SUB AREA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACIÓN 

Lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

Articulación 

Realización de 

ejercicios soplo 

 

 

 

 

 

Realizar 

ejercicios con los 

ojos  

 

 

Desarrollar 

adecuadamente 

la respiración  

 

 

Corregir la 

pronunciación del 

fonema (C) 

tomando en 

cuenta el punto y 

modo de 

articulación  

 Inflar bombas o bolsas de papel o plástico 
 

 Hacer pompas de jabón  
 

 Soplar una pluma pequeña 
 

 

 

 Abrir y cerrar los ojos 
 Mirar a la derecha, izquierda centro, arriba 

abajo y formando un circulo 
 

 Ejercicios de respiración inhalar y exhalar, 
parado repeticiones de 5 veces 

 

 

 

 Articulación de silabas directas con todas 
las vocales 

 Articulación de silabas inversas con todas 
las vocales  

 Preguntar con qué sonido empiezan los 
objetos de una lámina con el fonema a 
trabajar. 
 

 

Bolsa de papel o 

plástico 

Agua con jabón 

Pluma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Paciente 

Terapista 

 

 

 

 

Paciente 

Terapista 

 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

Logro      

 

En proceso 
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Espejo 

Paciente 

Terapista 

Laminas 

No logro 

 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

Motriz Motricidad 

Gruesa  

Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la 

capacidad de los 

movimientos del 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar los 

movimientos viso 

motrices 

 

 

 

 

 Coordinación estática: sobre un solo pie,  
 En puntillas con ambos, en cuclillas, en 

cuclillas y con los brazos extendidos; todos 
ellos con los ojos cerrados. 

 saltar sobre uno y otro pie, seguir una línea 
o un camino trazado en el suelo, llevar algo 
sobre la cabeza. 

 

 Coordinación dinámica: saltos, con ambos 
pies, con un pie, sobre obstáculos 

 

 

 

 Mediante la técnica de Parquetry, el niño debe 

rasgar el papel trocitos y pegarlos en 

diferentes direcciones según se le indique. 

 

 

 

 

 Recortar con tijeras diferentes gráficos  

Línea dibujada en 

el piso 

Paciente 

Terapista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

Terapista 

Papel 

Goma 

Hojas 

 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 
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Motricidad  

Fina 

 

 

 

 

Conocer su acto 

prensor 

 

 Punzado  
 

 

 

 

 

 

 

Tijeras 

Gráficos  

Goma 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

Social 

 

Nociones 

Espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

Cortesía 

 

  

 

Identificar las 

nociones de 

mañana, tarde, y 

noche   

 

 

 

 

 

 

Cultivar buenos 

modales   

 Indicarle cuando es de día tarde y noche y 
que actividades realiza durante estos 
periodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicarle el terapeuta las diferentes frases 
que debe utilizar 

 Saludar, despedirse 
 Decir gracias, etc. 

 

Paciente  

Terapista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

Terapista 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 

 

 

 

Logro      

 

En proceso 

 

No logro 

 

 


