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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo detalla la información de las actividades y el  proceso de 

intervención que se aplicó a niños con trastornos en el lenguaje, de las 

parroquias de Lucero y Chile, barrios El Salado y Suanamaca. Se lo realizó 

bajo un convenio entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA y el  

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  DE CALVAS, (Anexo N0-2 Convenio 

de Cooperación Interinstitucional). Tiene como exclusiva finalidad ayudar 

a personas con discapacidad. Se lo realizó en este cantón debido a que es 

uno de los lugares que presentan mayor índice de personas con estas 

dificultades, ya que existen un total de 250 individuos. 

 Se brindo atención psicoterapéutica para conseguir de esta manera que se  

mejore su calidad de vida y logren ser entes productivos en la sociedad. 

 Al presente proyecto se lo  denominó  PROGRAMA DE 

PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA. El que tuvo una duración de  5 

meses, con una constancia de 400 horas. Se lo efectuó desde septiembre 

del 2007  hasta Enero del 2008 en las parroquias El Lucero y Chile, barrios 

El salado y Suanamaca donde se trabajó con 4 pacientes con trastornos en 

el lenguaje. 

Con el objetivo de  realizar una atención técnica o especializada, 

primeramente se valoró a cada niño para conocer que tipo y grado de 

trastorno del lenguaje presentaba  y determinar las áreas en que mostraban 

dificultad se intervino en 6 áreas de acuerdo a los problemas que presentaba 

el paciente como fueron:  

El área de lenguaje y comunicación, el área motora, el área cognitiva, el área 

psico-afectiva, el área personal social y el área pre vocacional. Así mismo se 

realizó una planificación de actividades mensuales de acuerdo a las 

dificultades y destrezas, que presentaba cada niño con trastornos del 

lenguaje. 
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A pesar de la atención especializada que se  ofreció a cada paciente,  se 

alcanzó una rehabilitación de un 90% debido a la falta de tiempo, ya que en 

tan corta duración no se puedo alcanzar a cumplir los fines propuestos por lo 

que seria conveniente seguir con el proyecto de rehabilitación Comunitaria y 

extender el proceso de rehabilitación. 
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SUMMARY 

The present work details the information of the activities and the intervention 

process that it was applied children with dysfunctions in the language, of 

Lucero's parishes and Chile, neighborhoods The Salted one and 

Suanamaca. He/she was carried out it under an agreement among the 

NATIONAL UNIVERSITY DE LOJA and the PATRONAGE OF SOCIAL 

HELP OF BALD, (Annexed N0-2 Agreement of Cooperation 

Interinstitucional). He/she has as exclusive purpose to help people with 

discapacidad, he/she was carried out it in this canton because it is since one 

of the places that present bigger index of people with these difficulties, they 

exist a total of 250 individuals. 

 You offers attention psicoterapéutica to get in this way that improves their 

quality of life and be able to be productive entities in the society. 

 To the present project it denominated it to him PROGRAM DE COMMUNITY 

PSICORREHABILITACIÓN. The one that had a duration of 5 months, with a 

perseverance of 400 hours. It made it to him from September of the 2007 

until January of the 2008 in the parishes The Lucero and Chile, 

neighborhoods The salted one and Suanamaca where one worked with 4 

patients with dysfunctions in the language. 

With the objective of carrying out a technical or specialized attention, firstly it 

was valued each boy to know that type and grade of dysfunction of the 

language presented and to determine the areas in that you/they showed 

difficulty you intervened in 6 areas according to the problems that the patient 

presented as they were:  

The language area and communication, the area motorboat, the cognitive 

area, the psico-affective area, the social personal area and the area 

vocational pre. Likewise he/she was carried out a planning of monthly 

activities according to the difficulties and dexterities that each boy presented 

with dysfunctions of the language. 
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In spite of the specialized attention that offered to each patient to be able to 

arrive to a total recovery of the difficulties that they presented, a complete 

rehabilitation it was not reached due to the lack of time, since in so short 

duration you cannot succeed in completing the ends proposed by that 

serious convenient to continue with the project of Community rehabilitation 

and to extend the rehabilitation process. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido personas 

discapacitadas y sin embargo, los programas de educación especial son 

relativamente recientes.  

 

En la actualidad la ampliación de servicios sociales y de salud ha contribuido 

a valorar mejor las necesidades educativas especiales que permitan 

identificar los puntos fuertes y los débiles de cada alumno con el fin de 

asegurarle la educación más apropiada.  

 

En nuestro país, en la década de los setenta se comienza a trabajar con las 

personas con necesidades educativas especiales priorizando la atención a la 

niñez.  Entre los problemas que se presentan con mayor incidencia en los 

niños son los trastornos del lenguaje. Los cuales son una patología 

relativamente frecuente en la infancia. Tienen una prevalencia cercana al 

58% en preescolares y a un 4% en escolares; y su mayor importancia radica 

en el hecho que altera la capacidad de comunicación del niño con sus 

padres y pares. En la etapa escolar, los trastornos del lenguaje pueden 

asociarse a dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, a un 

rendimiento escolar deficiente, y en forma secundaria a trastornos en la 

esfera conductual y emocional. En términos generales, estos trastornos 

suelen presentar un curso crónico; así, sin un diagnóstico y tratamiento 

adecuados. 

 

Por lo que es de gran importancia una detección precoz  y la realización de 

un tratamiento propicio, para que estos problemas no traigan mayores 

dificultades en lo posterior. 

  

  

  



 
 

- 19 - 

Los trastornos de lenguaje  se han incrementado en los últimos años en 

nuestro país y en especial en la provincia de Loja, presentándose con mayor 

frecuencia en el Cantón Calvas, en las parroquias Lucero y Chile siendo uno 

de los principales agentes  causantes de las dificultades de lenguaje que 

presentan los niños de estas parroquias, los factores orgánicos y 

psicológicos.  

Por lo que se creyó conveniente ejecutar el presente proyecto de desarrollo 

el cual fue realizado en el cantón calvas en las parroquias de Lucero y Chile, 

debido a las necesidades que  presentaban los pacientes con trastornos en 

el lenguaje de este sector, se resolvió trabajar específicamente con 4 niños 

con  trastornos del Lenguaje en los barrios el Salado y Suanamaca. 

   

Además de trabajar con los casos establecidos en terapia de lenguaje,  se 

requirió la intervención de los  padres de familia,  por lo que de igual forma  

se los oriento  acerca de las causas que pueden ocasionar trastornos de 

lenguaje en los niños y de cómo deben ser estimulados para que exista un 

desarrollo normal en el mismo, ya que gracias a su colaboración se pudo 

tener resultados satisfactorios de las dificultades que presentaban. Por lo 

que es de gran importancia que, los padres de familia muestren mayor 

preocupación se informen y capaciten para que puedan participar en el 

proceso de rehabilitación de sus hijos, contribuyendo a su desarrollo. 

 

 También es importante que se siga con el proyecto de Psicorrehabilitación 

comunitaria y se extienda el proceso de ejecución del mismo con el objetivo 

de mejorar las técnicas de intervención y poder seguir ayudando a las 

personas que necesiten rehabilitación. 

 

Además el presente trabajo contiene información de los diferentes métodos y 

materiales  utilizados en el proceso de intervención, los resultados obtenidos 

de cada caso, la discusión y análisis del  presente informe y las conclusiones 

y recomendaciones a las que se llegó después de haber culminado este 



 
 

- 20 - 

trabajo de investigación. Además en el anexo uno, en la parte teórica en el 

primer capítulo se hace un análisis de los fundamentos anatómicos del 

lenguaje, los mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje y 

los trastornos de lenguaje existente, a continuación en el capítulo dos 

encontramos la prevención diagnóstico y tratamiento de los trastornos del 

lenguaje, en los siguientes anexos encontramos las hojas de información e 

instrumentos utilizados para la detección de los trastornos, que presentaban 

los niños y finalmente se detalla en el  anexo 17, la intervención que se 

realizó con los 4 pacientes en terapia de lenguaje.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Para la elaboración del presente proyecto primeramente se  realizó una 

revisión de las diversas corrientes psicológicas existentes entre las cuales se 

escogió  la psicológica comunitaria debido a que es la más adaptable a las 

necesidades del proyecto y está acorde a los objetivos propuestos en el 

mismo ya que esta rama tiene como objetivo principal estudiar los factores 

psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y el 

poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y 

social, para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos 

ambientes y en la estructura social". De este modo, la psicología comunitaria 

se plantea como una psicología para el desarrollo y progreso del individuo, 

su hábitat y las relaciones individuo-grupo-sociedad, para generar cambios 

cuantitativos y cualitativos. 

Psicología comunitaria. 

Reseña histórica. 

 

La Psicología comunitaria surge en Estados Unidos, movida por la 

insatisfacción de los Psicólogos que se encontraban preocupados por la 

orientación de la psicología clínica hacia la salud mental, la injusticia social, 

la pobreza y las limitaciones del paradigma psicológico vigente para 

enfrentar esta problemática. Los antecedentes socio- políticos que 

caracterizaron a los años 60 a los Estados Unidos, caracterizada por haber 

sido una época en donde se desarrollaron fuertemente los movimientos de 

los derechos cívicos, derechos humanos, la ideología separatista de los 

negros, las crisis urbanas, la guerra en contra de la pobreza, los arrestos y 

demostraciones de inconformidad estudiantil produjeron una disposición y 

hasta un verdadero caldo de cultivo para los psicólogos de manera que los 

ideales de cambio social y lucha por los derechos de los marginados sea 

una bandera de reivindicación social comunitaria. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La primera vez que se utilizó el término psicología comunitaria fue en Mayo 

de 1965, en una conferencia celebrada en Swampscott 

 Massachussets, la misma que se realizó como iniciativa de un grupo de 

psicólogos del instituto nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. 

Definición de Psicología Comunitaria 

La Psicología Comunitaria evaluada desde la perspectiva de resolución de 

problemas se la definiría como una práctica profesional que utiliza para su 

tarea interventiva el conjunto de recursos conceptuales, metodológicos, y 

técnicos de las ciencias psicológicas, de tal manera que su caracterización y 

diferenciación se refiera a las estrategias utilizadas, así como al problema 

estudiado. 

La definición de Psicología comunitaria no puede circunscribirse a una 

enumeración de sus contenidos.  

Por un lado, se trata de una disciplina científica que se ocupa de las 

interacciones entre los individuos y las comunidades; Y, por otro lado, 

promueve la mejora de la calidad de vida de los individuos y de las 

comunidades (Dalton, Elias y Wandersman, 2001). Sin embargo, tanto en la 

construcción teórica como en la resolución de problemas, y tanto en la 

vertiente de investigación como en la de acción social, la formulación 

específica de los valores se convierte en una referencia básica para conocer 

la idiosincrasia de la disciplina. 

Principios Fundamentales de la Psicología Comunitaria 

La tarea Comunitaria Social es la de desarrollar y generar recursos para la 

comunidad desde su propia gestión, desde sus propias necesidades, sus 

propias vivencias y sus actores sociales.  

El psicólogo comunitario, en tal virtud, actúa como un igual en su trabajo, de 

tal manera que el principal lema de su trabajo esté inspirado por la 

comunidad.  

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/practica-profesional/practica-profesional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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La recompensa para el verdadero trabajador comunitario vendrá cuando se 

le invite a trabajar en otros proyectos con problemas científicos más difíciles.  

Los principios fundamentales de la Psicología Comunitaria son: 

1. Autogestión de los sujetos o comunidades que constituyen su área de 

estudio, lo que significa que toda transformación se realizará con y sobre 

todos los individuos involucrados en la relación. 

2. El centro de poder o empoderamiento recaerá sobre la comunidad, 

liberándose de cualquier forma de paternalismo, autoritarismo e 

intervencionismo. 

3. El tercer principio fundamental de la Psicología comunitaria es, la unión 

entre teoría y práctica para lograr una explicación integradora y una 

comprensión verdadera de la situación de la comunidad. 

Posicionamiento teórico. 

En los últimos tiempos se ha desencadenado una tendencia al incremento 

de los proyectos de trabajo comunitarios por parte de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. El trabajo comunitario es uno de 

los principios en que se apoyan las teorías de desarrollo humano desde los 

inicios de su concepción como corriente ideológica y actualmente como 

política de actuación.  

La Psicología Comunitaria propone un novedoso enfoque de atención 

integral al individuo con Necesidades Educativas Especiales dentro de la 

comunidad donde vive y se desarrolla, por ser en su propio entorno donde se 

encuentran los factores determinantes de su rehabilitación, los cuales no son 

posibles evaluar con toda la seriedad que se requiere, cuando se aísla al 

individuo en una institución. 

Por esta razón es conveniente la aplicación de la Psicología Comunitaria 

para llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación, la misma 

que tiene como finalidad conseguir que la comunidad se convierta en el 
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principal agente de cambio para lograr la transformación de su realidad, 

como en el caso de los niños que presentan trastornos en el lenguaje. La 

interacción de los padres con el niño en el hogar, es el punto de partida para 

su formación como ente social, capaz de comunicarse, participar realmente y 

de acuerdo a sus posibilidades, cooperar, construir conocimientos y 

expresarse libre y creadoramente. Para reeducar en este contexto al niño 

con dificultades en el lenguaje, se supone facilitarle al niño experiencias e 

instrumentos variados, cada vez más ricos y complejos, para que desarrollen 

un aprendizaje realmente significativo, de acuerdo a su nivel evolutivo y al 

contexto socio cultural en el que viven. 

Cada individuo, desde su nacimiento, interactúa con un ambiente y tiene una 

serie de experiencias que le permiten paulatinamente comprender, valorar y 

proyectar su propia existencia. El contexto de y para la rehabilitación de cada 

caso con problemas de lenguaje será todo el ambiente que rodee a la 

persona, sin necesidad de crear uno específicamente para este fin. 

Esto se ha podido comprobar en el presente proyecto donde se pudo 

evidenciar que la participación de la familia y el medio son factores 

significativos que intervienen de una manera satisfactoria en el desarrollo del 

lenguaje del niño, ya que siempre obtendremos mejores resultados cuando 

el niño tenga un sostén afectivo importante y se encuentre en un ambiente 

estimulante. Cuando así no suceda se debe trabajar para lograr cambios 

positivos en estas dos variables, incluyendo a la familia en los tratamientos. 

Este apoyo es indispensable para el éxito en  cualquier terapia del lenguaje. 

La intervención comunitaria, es una de las más importantes en  la práctica 

del psicorrehabilitador. Casi desde cualquier corriente psicológica que 

suponga algún tipo de trabajo en terreno, la intervención comunitaria 

aparece como uno de los elementos definitorios del tipo de relación que 

guarda tal o cual tendencia con la realidad de nuestra sociedad. 

 



 
 

- 25 - 

4. MÉTODOS Y MATERIALES 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir 

asistencia en rehabilitación de discapacidades. 

Metodología Especifica: 

Se aplicó una  hoja de censo  (Anexo Nº 3 Hoja de censo)  la cual nos dio a  

conocer la realidad de las parroquias del Cantón Calvas donde se  intervino 

en los sectores con mayor índice de personas con Necesidades Educativas 

Especiales brindándoles una atención especializada. Así mismo se aplicó la 

ficha de localización (Anexo Nº 4 Ficha de localización). Con la que se 

pudo  conocer la ubicación geográfica del domicilio de los pacientes.  Por 

otra parte con la hoja de estadística (Anexo Nº 5 hoja de estadística) se 

pudo conocer el índice de la población atendida.  La cual se utilizó para 

identificar el número de pacientes que presentaban discapacidad y 

Necesidades Educativas Especiales, la edad, sexo, la parroquia y barrio en 

el que viven y la unidad donde fueron atendidos. Posteriormente con la  

fichas de inscripción (Anexo Nº 6 Ficha de inscripción) se pudo  registrar a 

los diferentes pacientes con referencias muy superficiales de su 

discapacidad y de igual forma se estableció el horario de atención del 

paciente y la unidad donde será atendido, así también se aplicó un registro 

de actividades diarias (Anexo Nº 7 registro de actividades diarias)  que se 

lo empleó para tener constancia de las actividades realizadas con el paciente 

en cada sector. 

La ficha de información individual (Anexo Nº 8 ficha de información 

individual) se la utilizó para tener un mayor conocimiento de los 

antecedentes de cada paciente y para tener referencia sobre la causa de las 

dificultades que presentaba la cual estuvo compuesta por datos informativos, 

antecedentes familiares, antecedentes personales  (prenatal, posnatal),  
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Información sobre el desarrollo tanto en las áreas de lenguaje, motriz,  

psicológica y emocional, además la exploración a nivel del Sistema nervioso, 

escolaridad y  antecedentes patológicos. En su parte final constaba  de 

impresión diagnóstica, aplicación de reactivos, tratamiento prepositivo, 

diagnóstico definitivo y  pronóstico. La cual nos facilitó llegar a un diagnostico  

descriptivo y previo al diferencial. También se realizó un registro mensual de 

asistencia. (Anexo Nº 8 registro mensual de asistencia). Con el cual se 

pudo tener constancia del total de días asistidos de cada paciente a las 

terapias los días establecidos.  

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Valorar el tipo y grado de discapacidad que presentan las personas de la 

parroquia. 

Metodología Especifica: 

Para cumplir este objetivo se manejó la Ficha de Valoración en  la cual se 

registró el resultado de cada instrumento utilizado, la misma que nos facilitó  

evaluar las diferentes áreas en las que presentaban dificultad como es: El 

Área de  lenguaje donde se aplicó: el test de las funciones básicas (Anexo 

Nº 9 test de las funciones básicas), el cual consta de nueve ítems como 

son: esquema corporal, lateralidad, orientación, senso-percepciones 

discriminación auditiva, coordinación, equilibrio, habituación y manejo 

personal, desarrollo manual y artístico el cual  servirá para la apreciación de las 

habilidades básicas de cada niño y para conocer  en cual de estas áreas presenta 

dificultad, luego se aplicó el test de Zimertman (Anexo Nº 10 test de Zimertman) 

el mismo que nos ayudó a saber el desarrollo verbal y la comprensión auditiva del 

paciente de igual manera sirvió para identificar los problemas de articulación que 

presentaban. 

Esto permitirá establecer un diagnóstico claro, que nos facilitara constituir el 



 
 

- 27 - 

tratamiento adecuado de acuerdo a las dificultades que presente cada caso 

a tratar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 

Metodología especifica 

Luego de  analizar los datos obtenidos de cada instrumento aplicado y haber 

llegado a un diagnóstico de la dificultad que presentaba el paciente con 

trastornos en el lenguaje  se elaboró la ficha de planificación de actividades 

(Anexo Nº 6 ficha de planificación de actividades) la misma que facilitó el 

proceso de intervención  terapéutica de cada paciente y se logro establecer 

un trabajo más organizado y especializado llegando de esta manera a 

mejores resultados en la intervención, de igual forma esta ficha nos fue de 

gran ayuda para evaluar al paciente en lo posterior y poder reforzar en el 

área donde aun presentaba alguna dificultad.  La ficha consta de:   

 Datos informativos (Nombre, Edad, Discapacidad, Promotor de 

Psicorrehabilitación, Tiempo de Ejecución, Lugar y Horario)  describe 

datos referenciales de la planificación.  

 Área de Trabajo: Tomando en cuenta las diferentes áreas,  la 

planificación de las mismas dependerá del diagnóstico. (Áreas de 

Lenguaje, Cognitiva, Motriz, Socio – Afectiva y Personal – Social y Pre 

vocacional)  

 Sub Áreas: Cada área se desglosa en sub-áreas las mismas que 

facilitan la planificación aprovechando al máximo las potencialidades 

del paciente. 

 Objetivos: Cada planificación deberá ir regida a las áreas de 

intervención a rehabilitarse los mismos que deberán ser a corto, 
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mediano y largo plazo. 

 Actividades: Las actividades irán acorde a los objetivos planteados. 

Recursos: Recursos humanos y materiales.  

 Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente.  

OBJETIVO ESPECÍFICO CUATRO 

Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para 

recibir las diferentes terapias de rehabilitación.  

Para llevar a cabo una atención  especializada y oportuna se  establecieron  

Unidades de Atención intermitentes en determinados sectores de la 

comunidad de Calvas, las mismas que facilitaron la realización de la labor 

terapéutica, siendo más accesibles y logrando una mayor cobertura.  

Posteriormente se optó por cuatro  determinados pacientes con trastornos en 

el lenguaje que se creía debían recibir ayuda terapéutica. Para luego 

comenzar con el proceso de rehabilitación, se  intervino 1 hora con cada 

paciente en el área del lenguaje y comunicación de acuerdo a las 

dificultades que presentaban. En la cual se realizó Terapia de lenguaje 

donde se inició primeramente con masajes faciales, luego ejercicios de 

respiración y soplo, gimnasia facial, ejercicios fono articulatorios, todo esto 

ayudo a tener un mayor movimiento en los músculos fono articulatorio, para 

luego proceder a la  corrección de fonemas en los que presentaban dificultad 

así mismo se trabajo con  vocabulario para ayudar en la rehabilitación. Las 

unidades de atención contaban con materiales afines a la rehabilitación: 

como son espejo, baja lenguas, miel, fomix, lana, cartulina, papel crepe, 

papel seda, pintura, plastilina;  y en cuanto a los recursos humanos. (Asesor 

y facilitador). 

 Entre los instrumento aplicados estaban. 

Historia clínica, Test de las funciones Básicas,Test de Zimertman . 
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5. RESULTADOS: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir 

asistencia en rehabilitación de discapacidades. 

Resultados: 

La hoja de censo  (Anexo Nº12 Hoja de censo)  sirvió para establecer el 

total de personas que presentaban discapacidad o necesidades Educativas 

especiales lo que nos dio como resultado un total de 12 personas que se  

considero que deberían ser atendidas. 

HOJA DE CENSO 

NOMBRES 

YAPELLIDOS 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD REPRESENTANTE 

Cristian 6 M Problemas de 

Lenguaje 

Gladys 

Selene 6 F Problemas de 

Lenguaje 

Rosario 

Ricardo 6 M Problemas de 

Lenguaje 

Rosa 

Jonathan 11 M Problemas De 

Aprendizaje 

Florinda 

María 40 F Deficiencia 

Auditiva 

María 

Mercedes 6 F Deficiencia 

mental 

Lida 

Milton 33 M Física Simona 

Jazmín 10 F Problemas de 

Aprendizaje 

Ermila 
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Mónica 11 F Problemas de 

Aprendizaje 

Yolanda 

Kener 3 M Física María 

Flora 29 F Física Flora 

Roció 6 F Problemas de 

Lenguaje 

Teresa 

 

 Luego con la aplicación de  la ficha de inscripción(Anexo Nº 13 Ficha de 

inscripción)  nos permitió registrar a los diferentes pacientes que 

presentaban necesidades educativas especiales se obtuvo como resultado 

un total de 12 pacientes de los cuales se escogió 4 casos específicos con 

trastornos en el lenguaje 

Luego se utilizó la ficha de información individual (Anexo Nº 14 ficha de 

información individual) la misma que nos permitió tener un poco más de 

información de las causas por las cuales presentaban problemas en el 

lenguaje, dándonos como resultado que en el 75% de los casos son de 

origen psicológico, estos nos ayudo de igual manera al momento de 

establecer un diagnóstico. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Valorar el tipo y grado de discapacidad que presentan las personas de la 

parroquia. 

Resultados: 

La  aplicación de la ficha de Valoración nos ayudo a registrar el resultado de 

cada instrumento utilizado para evaluar las áreas en las que presentaban 

dificultad como es: El Área de  lenguaje donde se utilizó: el test de las 

funciones básicas (Anexo Nº 10 test de las funciones básicas). El cual nos 

ayudo a  valorar las habilidades básicas de cada niño y nos dio como resultado 

que un 50%  de los niños presentan un retraso en algunas de estas áreas, como 
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son: Esquema corporal, orientación, sensopercepciones, coordinación, 

equilibrio, desarrollo manual y artístico.  

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

FUNCIONES BÁSICAS. 

De los resultados obtenidos con la aplicación del test tenemos los siguientes 

datos: 

I. ESQUEMA CORPORAL: 

En su propio cuerpo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO

 

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que el 100% de los niños 

reconocen las partes en su propio cuerpo. 
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En otra persona 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI

NO

 

El 75% de los casos investigados reconocen las partes del cuerpo en otra 

persona. Mientras que un 25% no lo hacen. 

En su imagen 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI

NO

 

Como se puede observar el 75% de los casos tratados al mirar su imagen 

frente al espejo  pudo identificar las partes de su cuerpo sin ninguna 

dificultad. En tanto que el 25% restante tuvo complicaciones para hacerlo. 

 

II. LATERALIDAD: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

DERECHA 4 100% 

NIZQUIERDA 0 0% 

MIXTA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

100%

0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

derecha

izquierda

mixta
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Según las repuestas obtenidas en esta área el 1O0% de los niños son 

diestros, un 0% zurdos y de igual manera hay un 0% mixto, dando resultado 

de 100%. 

III. ORIENTACIÓN 

 

ORIENTA. TEMPORAL FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI

NO

 

De los resultados tenemos que el 75%  tiene una buena orientación temporal 

y un 25% carece de ella.  Lo que nos da un total de 100%. 

 

ORIENTA. ESPACIAL FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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0

0,5

1

1,5

2

SI

NO

 

 

De los resultados tenemos que el 50%  tiene una buena orientación espacial 

y de igual forma un 50% carece de ella. 

 

IV. SENSOPERCEPCIONES 

Sensopercepciones FRECUENCIA PORCENTAJES 

Presenta dificultad 2 50% 

NO presenta dificultad 2 50% 

TOTAL 4 100% 

50% 50%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Presenta dificultad

NO presenta dificultad

 

De acuerdo a los datos obtenidos un 50% no presenta dificultades en las 

sensopercepciones, mientras que el otro 50% si presenta dificultades lo cual 

nos da un total de un 100% del total de niños valorados. 
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IV. DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

Discriminación auditiva FRECUENCIA PORCENTAJES 

Presenta dificultad 0     0% 

NO presenta dificultad 4 100% 

TOTAL 4 100% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Presenta

dificultad

NO presenta

dificultad

 

 

 

De acuerdo a los resultados  el 100% de los niños no presentan dificultad en 

discriminación auditiva. 

VI: COORDINACIÓN: 

MOVIMIENTOS AMPLIOS Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 4 100% 

Total 0 0% 

Total 4 100% 
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4

0

100%

0%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Parcial 

Total 

 

En estos datos como resultado tenemos que el 0% de los niños tiene 

movientos amplios parciales, mientras que el 100% tiene movimientos 

totales. 

 

Movimientos finos Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 3 75% 

Total 1 25% 

Total 4 100% 

75%

25%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Parcial 

Total 

 

Según estos resultados se denuestra que el 25% realizan movimientos finos 

parcialmente, y un 75% lo hace totalmente, lo que  da un resultado de 100%. 
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Coordinación para 

manejar útiles 

Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 3 75% 

No manejan bien los 

útiles 

1 25% 

Total 4 100% 

75%

25%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

PORCENTAJES

Parcial 

No manejan bien los

útiles

 

Con estos datos se comprueba que el 75% utilizan parcialmente los útiles 

mientras el 25% no saben el manejo de ellos, proporcionando un 100% de 

los resultados. 

VII: EQUILIBRIO: 

Equilibrio dinámico Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 4 100% 

No tiene buen equilibrio 0% 0% 

Total 4 100% 
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100%

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Parcial 

No tiene buen equilibrio

 

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que el 100% tienen un equilibrio 

dinámico parcial, mientras que el 0% no tienen buen equilibrio, lo que nos da 

un total del 100%. 

 

Equilibrio estático Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 4 100% 

No tiene buen equilibrio 

estático 

O 0% 

Total 4 100% 

100%

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

parcial

no tiene buen equilibrio

estático

 

Con estos resultados mostramos que el 100% de los niños tienen un 

equilibrio estático parcial  llegando así a obtener el 100%. 
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Deporte. Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 4 100% 

total 0% 0% 

Total 4 100% 

100%

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Parcial 

total

 

Según la obtención de estos datos el 100% tienen destrezas parciales en el 

deporte, lo que nos da un total del 100%. 

VIII. HABITUACIÓN Y MANEJO PERSONAL 

Habituación y manejo 

personal 

Frecuencia PORCENTAJES 

Parcial 1 25% 

total 3 75% 

Total 4 100% 
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25%

75%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Parcial 

total

 

Esto nos da como resultado  que el 25% de los niños tienen una parcial 

habituación y manejo personal, el 75% lo tienen totalmente, con lo que 

resulta el 100%. 

IX. DESARROLLO MANUAL Y ARTISTICO 

Desarrollo manual y 

artístico 
Frecuencia PORCENTAJES 

bueno 1 25% 

regular 2 50% 

malo 1 25% 

totales 4 100% 

25%

50%

25%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

bueno

regular

malo

 

De acuerdo a los datos obtenidos: el 25% tiene un desarrollo manual y 

artístico bueno mientras que el 50% corresponde a un desarrollo manual 
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artístico regular, y el 25% representan a un desarrollo manual y artístico 

malo  que da un total del 100%. 

Luego con la aplicación del  test de Zimertman (Anexo Nº 11 test de Zimertman)  

Se conoció el desarrollo verbal y la comprensión auditiva del paciente de igual 

manera se pudo identificar los problemas de articulación que presentaba cada niño 

en el cual dio como resultado que todos los niños presentaban dificultades para la 

pronunciación de los fonemas r-rr y silabas dobles. Estos resultados también 

facilitaron el diagnóstico y plan de intervención. 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

ZIMTMERMAN. 

HABIIDAD VERVAL 

De acuerdo a los resultados obtenidos los niños presentan una dificultad de 

lenguaje ya que se encuentran según el test aplicado en una edad de: 

4.AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS. 

Repite 4 números: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO
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De los resultados obtenidos del test de zimtmerman podemos observar que 

el 100% de los casos puede repetir cuatro números por imitación. 

Nombra animales: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI

NO

 

De acuerdo a los datos estadísticos  un 75% puede pronunciar el nombre de 

8 animales en un minuto, mientras que el 25% restante presenta dificultad 

para realizarlo.            

                                                                                                           

Sabe la diferencia entre mañana y tarde: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

FRECUENCIA

SI

NO

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 75% puede diferenciar entre mañana y 

tarde, mientras que el 25% no logro hacerlo. 

ARTICULACIÓN. 

Imita los fonemas correctamente: 

R: Toro flor FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO

 

Según los datos obtenidos del tes de Zimtmerman tenemos que el 100% de 

los casos tienen dificultad para la pronunciación del fonema (r) 
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S: mesa, silla, FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO

 

Según los resultados obtenidos tenemos que el 100% de los niños no tienen 

dificultad para pronunciar el fonema (s) 

RR: Regalo, perro FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO
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Según los datos obtenidos del tes de Zimtmerman tenemos que el 100% de 

los casos tienen dificultad para la pronunciación del fonema (rr). 

 

Ll: Llave, calle FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO

 

Según los resultados obtenidos tenemos que el 100% de los niños no tienen 

dificultad para pronunciar el fonema (ll). 

COMPRENCIÓN AUDITIVA. 

De 6 a 7 años 

Comprende órdenes direccionales: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 
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0

0,5

1

1,5

2

SI

NO

 

Podemos observar en los resultados de la aplicación del tes de Zimtmerman 

que el 50% de los casos comprende ordenes direccionales y esotro 50% no 

lo hacen. 

Cuenta golpes: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SI

NO

 

De acuerdo al test de Zimtmerman el 100% de los casos puede contar 

golpes 
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Sabe valores de monedas: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI

NO

 

Un 75% de los casos conocen el valor de monedas mientras que el 25% 

restante no lo hace. 

Suma y sustrae hasta diez: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 



 
 

- 49 - 

0

0,5

1

1,5

2

SI

NO

 

 

De  acuerdo a la investigación realizada el 50% de los casos suma y sustrae 

hasta 10 mientras que el 50% restante no logro hacerlo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 

Resultados: 

 Ficha de planificación de actividades (Anexo Nº 15 ficha de planificación 

de actividades). Esta ficha nos ayudo a llevar un proceso de forma 

secuencial y organizado, facilitando de esta manera el proceso de 

intervención y llegando así a mejores resultados.  

OBJETIVO ESPECÍFICO CUATRO 

Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para 

recibir las diferentes terapias de rehabilitación.  

Resultados: 

Se intervino una hora con cada paciente en diferentes áreas de acuerdo a 

las dificultades que presentaban,  entre las cuales constó el área de  

lenguaje y  comunicación, En la que se trabajó con el paciente en, Terapia 

de lenguaje donde se inició  primeramente con masajes faciales, luego 



 
 

- 50 - 

ejercicios de respiración y soplo, gimnasia facial, ejercicios fono 

articulatorios, corrección de fonemas y vocabulario. Este proceso de 

intervención nos dio como resultado que la rehabilitación de los niños que 

presentaban trastornos en el lenguaje sea buena llegando a superar en gran 

parte la dificultad de articulación que presentaban. 
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5.1 RESULTADOS DE CASOS. 

Caso Nº 1: 

Nombres: NN. 

Fecha de nacimiento: 6 de diciembre del 2001 Edad: 6 años 

Año de Educación Básica: tercer año  de básica Años de Escolaridad: 

2 años  

Años de Escolaridad repetidos: ninguno     

Nombre del Padre: Luís       Ocupación: Agricultor  

Nombre de la Madre: Teresa    Ocupación: Quehaceres doméstico  

situación Familiar: familia estructurada (padres y hermanos) 

Lugar que ocupa: noveno lugar 

CAUSAS DE REMISIÓN:  

Presenta un lenguaje limitado, dificultades en la pronunciación 

Problemas de aprendizaje. 

Problemas para relacionarse con sus compañeros. 

Dificultades en el cuidado personal. 

Es una niña muy tímida  

 DIAGNÓSTICO: La niña presenta una dislalia funcional, debido a que 

presenta una dificultad en la pronunciación de los fonemas (r-rr) y en las 

silabas del grupo consonántico mixto. 

BATERÍAS O INSTRUMENTOS APLICADOS: 

Test de las funciones básicas. Este test consta de nueve ítems los cuales 

están detallados a continuación. 
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ESQUEMA CORPORAL  

Presenta dificultades para identificar las partes de su cuerpo en otra persona 

y frente al espejo.  

LATERALIDAD  

No presenta dificultad 

ORIENTACIÓN. 

Presenta dificultad espacio- temporal. 

SENSOPERCEPCIONES:  

Dificultad para identificar figura fondo 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

No presenta dificultad 

COORDINACIÓN 

Presenta dificultad al realizar movimientos finos (atar y desatar los 

zapatos, rasgar a dedo sobre dos líneas, recortar líneas rectas dibujadas. 

EQUILIBRIO 

No presenta dificultad 

HABITUACIÓN Y MANEJO PERSONAL 

Poca preocupación por el cuidado personal y de sus útiles escolares 
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DESARROLLO MANUAL Y ARTISTICO 

No presenta dificultad 

Test de Zimertman. 

Este test consta de dos partes habilidad verbal donde la niña presento 

dificultad para pronunciar los fonemas (r-rr) y silabas mixtas y comprensión 

auditiva la niña presento dificultad no comprende ordenes direccionales,   

dificultades en sumar y sustraer. 

 

RECOMENDACIONES:   

 mejorar el nivel de autoestima en la niña.  

 Orientar a la familia para que mejore las relaciones intrafamiliares. 

 Masajes faciales 

 Gimnasia facial. 

 Corrección de fonemas 

 Juegos de loterías fonéticas con palabras con (r-rr). Y silabas del 

grupo consonántico mixto 

 Diferenciar sonidos fonéticos 

 Repetir palabras mixtas y frases sencillas, 

 Articular correctamente las frases de una lectura. 

 Enriquecer el vocabulario básico expresivo o comprensivo. 

 Conseguir una correcta comprensión y expresión verbal 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado a cada paciente consto de: 

Ejercicios de respiración 

Masajes faciales 
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Gimnasia facial (ejercicios de soplo, labios, lengua, boca y mejillas) 

Ejercicios articulatorios 

Corrección de fonemas 

RESULTADOS: 

 

Se logro obtener una pronunciación correcta del fonema (rr) y las silabas del 

grupo consonántico mixto y una mejor expresión verbal. 

Además se logró una gran mejoría  en el ambiente familiar, que la niña sea 

más sociable, se relacione de mejor manera con sus compañeros de clase y 

en las relaciones intrafamiliares.  

 

Caso Nº. 2 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres y Apellidos: NN. 

Fecha de nacimiento: 14 de mayo del 2001  Edad: 6 años 

Año de Educación Básica: segundo de básica   Años de Escolaridad: 2 

años  

Años de Escolaridad repetidos: ninguno 

Nombre del Padre: Camilo   falleció hace tres años  

Nombre de la Madre: Gladys Emilia  ocupación: Quehaceres domésticos.  

Situación Familiar: familia Estructurada, vive con su padrastro y hermanos 

Lugar que ocupa el niño: Primero  

Nombre del apoderado: Gladys 
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CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Dificultades en el lenguaje  

 

Baterías y instrumentos aplicados: 

Test de las funciones básicas. Este test consta de nueve ítems los cuales 

están detallados a continuación. 

ESQUEMA CORPORAL  

No presenta dificultades  

LATERALIDAD  

No presenta dificultad 

ORIENTACIÓN. 

No presenta dificultad 

SENSOPERCEPCIONES:  

Dificultad para identificar figura fondo 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

No presenta dificultad 

COORDINACIÓN 

No presenta dificultad 

EQUILIBRIO 

No presenta dificultad 
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HABITUACIÓN Y MANEJO PERSONAL 

No presenta dificultad 

DESARROLLO MANUAL Y ARTISTICO 

No presenta dificultad 

Test de Zimertman. 

Este test consta de dos partes habilidad verbal donde el niño presento 

dificultad para pronunciar los fonemas (r-rr) y silabas mixtas y comprensión 

auditiva el niño no presento dificultad. 

DIAGNÓSTICO: El niño presenta dislalia funcional, teniendo una 

pronunciación incorrecta de algunos fonemas 

 

RECOMENDACIONES:   

 Masajes faciales 

 Gimnasia facial. 

 Corrección de fonemas 

 Juegos de loterías fonéticas con palabras con (r- rr). Y silabas del 

grupo consonántico mixto 

 Diferenciar sonidos fonéticos 

 Repetir palabras mixtas y frases sencillas, 

 Articular correctamente las frases de una lectura. 

 Enriquecer el vocabulario básico expresivo o comprensivo. 

 Conseguir una correcta comprensión y expresión verbal 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado a cada paciente consto de: 

Ejercicios de respiración 
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Masajes faciales 

Gimnasia facial (ejercicios de soplo, labios, lengua, boca y mejillas) 

Ejercicios articulatorios 

Corrección de fonemas 

Resultados: 

Se logro un gran adelanto en el área de lenguaje que es donde  presentaba 

problemas, ya que se trabajo conjuntamente con el representante del niño el 

cual reforzaba las terapias en casa, de esta manara se logro superar en su 

mayoría la dificultad de pronunciación que presentaba el niño. Como era el 

fonema (rr –r) y silabas del grupo consonántico mixto. El niño se expresa 

mejor verbalmente 

 

Caso Nº 3. 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres y Apellidos: NN 

Fecha de nacimiento: 10 de Febrero  del 2001  Edad: 6años. 

Año de Educación Básica: segundo de básica  Años de Escolaridad: 2 

años  

Años de Escolaridad repetidos: ninguno 

Nombre del Padre: No es reconocido 

Nombre de la Madre: Rosa Piedad   Ocupación: Quehaceres domésticos.  

Situación Familiar: vive con sus abuelos maternos y 2 tías 

Lugar que ocupa el niño: segundo lugar  
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Nombre del apoderado: Rosa Piedad. 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Dificultades en el lenguaje  

 

Baterías y instrumentos aplicados: 

Test de las funciones básicas. Este test consta de nueve ítems los cuales 

están detallados a continuación. 

ESQUEMA CORPORAL  

No presenta dificultades  

LATERALIDAD  

No presenta dificultad 

ORIENTACIÓN. 

No presenta dificultad. 

SENSOPERCEPCIONES:  

Dificultad para identificar figura fondo 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

No presenta dificultad 

COORDINACIÓN 

No presenta dificultad 

EQUILIBRIO 

No presenta dificultad 
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HABITUACIÓN Y MANEJO PERSONAL 

No presenta dificultad 

DESARROLLO MANUAL Y ARTISTICO 

No presenta dificultad 

Test de Zimertman. 

Este test consta de dos partes habilidad verbal donde el niño presento 

dificultad para pronunciar los fonemas (rr-r) y silabas mixtas y comprensión 

auditiva el niño no presento dificultad. 

 

 DIAGNÓSTICO: presenta dislalia funcional, mostrando dificultad para 

pronunciar los fonemas (r_rr) y  silabas mixtas. 

 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

 

 RECOMENDACIONES: 

 

  Masajes faciales 

 Gimnasia facial. 

 Corrección de fonemas 

 Juegos de loterías fonéticas con palabras con (r- rr). Y silabas del 

grupo consonántico mixto 

 Diferenciar sonidos fonéticos 

 Repetir palabras mixtas y frases sencillas, 
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 Articular correctamente las frases de una lectura. 

 Enriquecer el vocabulario básico expresivo o comprensivo. 

 Conseguir una correcta comprensión y expresión verbal 

 

RESULTADOS: 

El niño logro articular los fonemas en los que presentaba dificulta(r-rr). 

De igual manera se logro una pronunciación  correcta de las sílabas del 

grupo consonántico mixto, pero aun tiene un poco de dificultad cuando se le 

presentan oraciones con silabas mixtas.  

Caso Nº 4 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres y Apellidos: NN.  

Fecha de nacimiento: 10 de febrero del 2001  Edad: 6 años 

Año de Educación Básica: segundo de básica   Años de Escolaridad: 2 

años  

Años de Escolaridad repetidos: ninguno 

Nombre del Padre: Salustino  

Nombre de la Madre: Rosa    

Situación Familiar: familia Estructurada, vive con sus padres y hermanos 

Lugar que ocupa el niño: Ultima 

Nombre del apoderado: Rosa  

CAUSAS DE REMISIÓN: 
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 Dificultades en la pronunciación(la niña presenta labio leporino) 

Baterías y instrumentos aplicados: 

Test de las funciones básicas. Este test consta de nueve ítems los cuales 

están detallados a continuación. 

ESQUEMA CORPORAL  

No presenta dificultades  

LATERALIDAD  

No presenta dificultad 

ORIENTACIÓN. 

No presenta dificultad 

SENSOPERCEPCIONES:  

Si presenta dificultad para identificar figura fondo 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

No presenta dificultad 

COORDINACIÓN 

No presenta dificultad 

EQUILIBRIO 

No presenta dificultad. 

HABITUACIÓN Y MANEJO PERSONAL 

No presenta dificultad 
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DESARROLLO MANUAL Y ARTISTICO 

No presenta dificultad 

Test de Zimertman. 

Este test consta de dos partes habilidad verbal donde el niño presento 

dificultad para pronunciar los fonemas rr y silabas mixtas y comprensión 

auditiva el niño no presento dificultad. 

 

 DIAGNÓSTICO: la niña presenta una diglosia, debido a que muestra 

una alteración en un órgano del habla (labio leporino). 

 

  RECOMENDACIONES:   

 Masajes faciales 

 Gimnasia facial. 

 Corrección de fonemas 

 Juegos de loterías fonéticas con palabras con ( r- rr) Y silabas del 

grupo consonántico mixto 

 Diferenciar sonidos fonéticos 

 Repetir palabras mixtas y frases sencillas, 

 Articular correctamente las frases de una lectura. 

 Enriquecer el vocabulario básico expresivo o comprensivo. 

 Conseguir una correcta comprensión y expresión verbal 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado a cada paciente consto de: 

Ejercicios de respiración 
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Masajes faciales 

Gimnasia facial (ejercicios de soplo, labios, lengua, boca y mejillas) 

Ejercicios articulatorios 

Corrección de fonemas 

 

Resultados: 

 La niña consiguió la obtención de los fonemas en los que presentaba 

dificultad (r-rr) y una correcta articulación del grupo consonántico mixto y 

mejor expresión verbal. 
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6.-DISCUSIÓN: 

Para llevar acabo la ejecución del presente proyecto se efectúo la aplicación 

de diferentes métodos que ayudaron a realizar un trabajo de forma más 

detallada y científica.  

Recopilar datos informativos de los niños que van a recibir asistencia 

en Terapia del lenguaje. 

 

Este proceso fue el más importante del proyecto realizado donde se trato de 

recopilar la mayor cantidad posible de información para tener un 

conocimiento claro de la dificultad que presentaba el paciente, se aplico una 

hoja de censo  (Anexo Nº 2),  ficha de localización (Anexo Nº 3 ). La hoja de 

estadística (Anexo Nº 4), fichas de inscripción (Anexo Nº 5). La ficha de 

información individual (Anexo Nº 7)  

 

De igual manera  está información ayudo  a conocer el número de pacientes 

con trastornos en el lenguaje y que problemas presentaban, de esta forma 

se pudo llevar a cabo una atención de manera más organizada de igual 

forma fue de gran importancia en el proceso de diagnóstico e intervención ya 

que gracias a estas fichas se tuvo una idea de las necesidades que 

presentaba el paciente. 

 

También fue de gran importancia interactuar con la familia de los niños los 

cuales presentaban estas dificultades 

 

Valorar el tipo y grado de Trastornos  en el lenguaje que presentan los 

niños de las Parroquias  de Lucero y Chile barrios El Salado y 

Suanamaca  del cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

 

Este trabajo se llevo a cabo mediante el estudio de casos determinados 
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como son los trastornos en el lenguaje. Para esta etapa del proyecto fue de 

gran importancia aplicar la ficha de valoración, donde se registraron los 

resultados analizados de los test aplicados (Zimertman, funciones básicas), 

esta ayudo en gran parte en el proceso de intervención ya que para realizar 

la ficha de intervención se la hizo con mayor facilidad debido a que en la 

ficha de valoración ya se tenían los datos resumidos de cada paciente y en 

que áreas presentaban mayor dificultad y que se debía reforzar.  También 

fue importante para la valoración la ficha de información individual (Anexo 

Nº15) donde se pudo conocer los antecedentes de cada paciente y alguna 

de las causas o factores por los cuales se presento este trastorno 

 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado 

de Trastornos del lenguaje que presentan. 

 

Para el proceso de intervención fue de gran necesidad realizar una 

planificación de actividades mensuales donde se utilizo la ficha de 

planificación de actividades (Anexo Nº 6), esta fue de gran ayuda ya que 

facilito  llevar el tiempo de intervención de manera mas adecuada y 

organizada, el cual permitió tener una atención de manera más 

especializada a los niños que presentaban dificultades en su lenguaje.  

 

Para realizar está planificación se trabajo en 6 áreas pero debido al tiempo 

que se propuso para el proceso de intervención se priorizó las áreas donde 

se  presentaba mayor dificultad  de la misma manera también se tomo en 

cuenta las necesidades y habilidades que presentaban cada paciente, en su 

mayoría mostraban problemas similares por lo que no se presentaron 

mayores dificultades se trabajo 1 hora con cada niño en la cual se trato de 

cumplir con las planificaciones establecidas por un tiempo de 5 meses pero 

no se logro cumplir todos los objetivos planteados por lo que los resultados 

no fueron completos, debido a que el tiempo de ejecución del presente 
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proyecto fue demasiado corto ya que un proyecto de esta índole donde se 

trata de rehabilitar a las personas que presentan dificultades y mejorar su 

calidad de vida debería ser más extenso en su tiempo de ejecución. 

Por lo que seria de gran ayuda para las personas que pertenecían al 

programa de Psicorrehabilitación comunitaria que se siga con el tratamiento 

establecido. 

Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para 

recibir las diferentes terapias de rehabilitación. 

 

Este fue un largo proceso donde se identificaron los casos con mayores 

necesidades de intervención entre los cuales se escogieron 4 pacientes que 

presentaban trastornos de lenguaje. 

De igual manera se escogió una unidad de atención en lo cual no se 

presentaron dificultades gracias a la colaboración de los habitantes de las 

parroquias donde se realizo la intervención, esta unidad facilito la 

rehabilitación de los pacientes porque, permitió una mayor accesibilidad para 

llegar a estos lugares donde de igual manera se contó con materiales que 

sirvieron de gran ayuda para la rehabilitación de igual forma se llevo un 

proceso de planificación de actividades, se intervino a cada paciente con 

trastornos en el lenguaje 1 hora diaria en el área de lenguaje y comunicación 

con terapia de lenguaje de acuerdo a las necesidades de cada uno, también 

se reforzó otras áreas en las cuales presentaban dificultades, aunque cabe 

destacar que no se logro superar totalmente su trastorno debido a que el 

tiempo de intervención fue demasiado corto, por lo que seria adecuado se 

incremente el tiempo de rehabilitación y se siga con los casos establecidos. 
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7. CONCLUSIONES: 

Luego de haber culminado con el proceso de ejecución del presente 

proyecto de desarrollo se  llegó a las siguientes conclusiones: 

 En la mayoría de los casos se llegó a resultados satisfactorios de las 

dificultades de lenguaje que presentaban los niños ya que fueron 

superados en un 90%. 

 

 La participación de los padres de familia en el proceso de intervención 

de los niños que presentaban trastornos en el lenguaje fue de gran 

ayuda ya que gracias a su colaboración se pudo tener resultados 

favorables de las dificultades que presentaban. 

 

 Uno de los principales agentes  causantes de las dificultades de 

lenguaje que presentan los niños de las parroquias Chile y Lucero son 

los factores orgánicos en un 25% y psicológicos en un 75%.  

 

 No se  provee la información apropiada a los padres de familia acerca 

de las causas que desencadena un trastorno en el lenguaje por lo que 

mucha de las veces no son tomados en cuenta. 

 

 La falta de información de los habitantes ha originado  que no  se de 

una atención especializada a los niños que presentan trastornos de 

lenguaje. Por lo que no se les realiza el tratamiento pertinente y en 

muchos de los casos esto conlleva que en lo posterior se 

desencadene un problema más grave. 

 

 El desinterés y la falta de presupuesto por parte de las autoridades 

gubernamentales a la educación especial han ocasionado que no 

haya la atención adecuada a los individuos que lo requieran. 
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8. RECOMENDACIONES: 

Luego de la culminación del presente proyecto y de acuerdo a las 

necesidades que presentan las personas con necesidades educativas 

especiales de las Parroquias de Lucero y Chile se pone en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Al Gobierno que priorice a las personas con necesidades 

educativas especiales aumentando el  presupuesto para esta 

área, brindándoles la atención especializada que ellos 

necesitan. 

 

 Al Municipio de Calvas que realice campañas de información 

acerca de las causas que desencadenan los  trastornos de 

lenguaje en los niños, para que de esta forma se pueda 

prevenir estas dificultades y no existan problemas en lo 

posterior. 

 

 Que se contrate personal especializado que contribuya para el 

mejoramiento, adelanto e integración de las personas que 

presenten Necesidades Educativas Especiales. 

 

 Que se capacite a los docentes de cada institución para que 

conozcan sobre los problemas que pueden presentarse en los 

niños y consigan ayudar, para prevenir cualquier dificultad 

grave que pueda desencadenarse. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja que realice más convenios 

con otros cantones donde necesiten Educación Especial 

vinculándose  más con la comunidad y de esta forma los 

egresados de la Carrera de Psicorehabilitación y Educación 
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especial adquieran mayores conocimientos en la práctica 

profesional. 

 

 Que los proyectos no se fragmenten, que los que continúan 

con este sistema de graduación, tomen en cuenta estos 

resultados para que sigan con el proceso que dejamos. 

 

 A los padres de familia que muestren mayor preocupación se 

informen y capaciten para que puedan participar en el proceso 

de rehabilitación de sus hijos y  contribuyan a su desarrollo.  

 

 A los estudiantes de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial Que se siga con el proyecto de 

Psicorrehabilitación comunitaria y que se extienda el proceso 

de ejecución del mismo con el objetivo de mejorar las técnicas 

de intervención y poder seguir ayudando a las personas que 

necesiten rehabilitación. 
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ANEXO Nº 1 

PROYECTO DE DESARROLLO 
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TÍTULO 

 

 

Atención a personas con necesidades educativas especiales enfocados 

en Trastornos de lenguaje en las Parroquias de: Lucero – Chile y en los 

barrios de el Salado –Suanamaca del catón Calvas de la Provincia de 

Loja. Periodo septiembre 2007 - enero 2008 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las condiciones actuales de desarrollo en la sociedad están 

seriamente limitadas por la confrontación de los ámbitos económico, político, 

social, cultural y especialmente en la salud y en el psiquismo humano. Los 

cuales sin lugar a duda están atravesando una crisis de grandes magnitudes 

desencadenando una desestabilización, afectando de ésta manera a las 

partes más vulnerables. 

Es así que diferentes hechos suscitados han originado o agravado 

algunas enfermedades o discapacidades ya que desde épocas remotas 

existieron personas con algún tipo de discapacidad, las mismas que no 

recibían el tratamiento y prevención adecuada para cada problema 

específico. 

Es más, la situación biopsicosocial de las personas con discapacidad 

desde épocas remotas ha sido sujeto de desinterés y olvido. La sociedad 

marginaba y eliminaba a las personas con discapacidad no observaban que 

eran seres humanos como nosotros los aparentemente “normales”, solo que 

presentan capacidades diferentes. 

A lo largo del tiempo ésta idea fue cambiando, es así que en 1990 

quedaron claros que los individuos con discapacidad podían aprender y 

retenían a pesar del déficit cognoscitivo, conductual y afectivo.  

En nuestro país, en la década de los setenta se comienza a trabajar 

con las personas con discapacidad, priorizando la atención a la niñez, 

generalmente personal voluntario pero sin conocimientos suficientes y 

adecuados por lo que buscaban ayuda de profesionales e instituciones, es 

así que al comienzo ésta labor estuvo a cargo de la iniciativa privada 

principalmente de las provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca.  
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Para las décadas de los 80 y  90 casi todas las personas en las provincias 

de nuestro país contaban con instituciones especiales que atraviesan 

problemas como la falta de programas educativos, carencia de recursos 

humanos y didácticos, falta de estructura física en las instituciones, 

capacitación para los educadores especiales, etc. Ante ésta situación se 

torna más crítica la realidad si observamos las estadísticas  proporcionadas 

por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) realizadas en el año 

2004, que nos muestra que en el  Ecuador hay 1.608.334 personas con 

alguna discapacidad Física, Intelectual, Auditiva, Visual, Psicológica y de 

Lenguaje, que representa el 12.14% de la población total. En la región Sierra 

encontramos un total de  116.196 hogares  con al menos una persona con 

discapacidad, siendo Loja una de las provincias con mayor número de 

discapacitados  ya que existen  77.698 personas con discapacidad lo que 

corresponde al 18.2% de la población incluyendo los problemas de 

Lenguaje.  

Esto se hace aún más alarmante si observamos las causas de las 

discapacidades, las mismas que se pueden dar en los estadios de desarrollo 

del niño como el prenatal, perinatal y postnatal, por factores genéticos, 

ambientales, intrauterinos, de aberración cromosómica, problemas al nacer, 

por accidentes, etc. 

Frente a éstos porcentajes de discapacidades, en nuestro país el 

Gobierno Nacional junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Bienestar e 

Inclusión de Economía Social, Salud Pública y Organismos privados se han 

preocupado en parte, resultando muy poco en apoyo y facilidad que se les 

ofrece a las personas con discapacidades y Necesidades Educativas 

Especiales. 

Con lo referente al apoyo que a recibido Loja por parte de los 

gobiernos ha sido muy poco, faltando mucho por hacer para poder brindar  

una ayuda oportuna y especializada a los individuos con Necesidades 
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Educativas Especiales y con discapacidad física, mental, auditiva  visual y de 

lenguaje. 

En nuestra provincia de Loja, uno de los cantones con mayor índice 

de discapacidades y Necesidades Educativas Especiales es el CANTÓN 

CALVAS, teniendo como cabecera cantonal la ciudad de CARIAMANGA y 

sus parroquias pertenecientes como: LUCERO, COLAISACA, SANGUILLÍN 

y CHILE con sus respectivos barrios y con una población general de 27.568 

personas entre hombres, mujeres y niños. Una de las principales causas de 

dichas discapacidades es el demasiado consumo de alcohol, drogas, falta de 

control prenatal y perinatal, carencia de de planificación familiar e 

insalubridad en la alimentación. Además uno de los  problemas que se 

presentan con mayor índice en los habitantes de  este catón son los 

trastornos de lenguaje siendo  de mayor frecuencia  las dislalias, unas de las 

principales causas desencadenantes de los  mismos son: los factores 

orgánicos  psicológicos y del medio. Ya que debido a la falta de información 

de la población muchas de las veces estos problemas no son tomados en 

cuenta trayendo dificultades en lo posterior a los individuos que lo presentan. 

 Es por esto que debido al alarmante incremento de  Necesidades 

Educativas Especiales en la población, el Gobierno seccional del Cantón 

Calvas ejecuta el Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria gracias a la 

cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional de Loja a favor de 

las áreas más afectadas, y que se encuentra en la segunda etapa de 

ejecución  

Por lo que nuestro equipo cree conveniente ser actores directos en la 

solución de los problemas que afectan a las personas con discapacidad y 

Necesidades Educativas Especiales e integrarnos a ésta segunda etapa de 

continuidad, el mismo que favorecerá a los 250 pacientes tanto a nivel 

cognitivo, social, afectivo, motor y de lenguaje.  
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JUSTIFICACIÓN: 

 

Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de personas con 

necesidades educativas especiales, que requieren una atención 

especializada. Frente a ello la Universidad Nacional de Loja, forma 

profesionales facultados en el campo de la Psicorrehabilitación 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. 

 

Por ello surge la necesidad de insertarnos como estudiantes de PRE-grado 

en la investigación Acción-Participación como parte importante de nuestra 

formación profesional y de la realización de un trabajo de tesis para mejorar  

la calidad de vida de todos los sectores sociales mediante una atención 

especializada que permita brindar apoyo psicológico educativo y de 

rehabilitación a las personas con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Frente a esta situación el Ilustre Municipio de Calvas, el Patronato De 

Amparo Social de Calvas preocupados  por llevar a sus habitantes de los 

sectores más vulnerables servicios especializados, conjuntamente con la 

Universidad Nacional de Loja, los Egresados de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación  Especial crearon un convenio de 

cooperación interinstitucional siendo su principal propósito la vinculación con 

la comunidad, buscando alternativas de solución a esta problemática y de   

alguna manera poder enfrentar esta realidad, plasmando  sus conocimientos 

de manera más practica en las comunidades. (Anexo N0-¹ Convenio de 

Cooperación Interinstitucional). 
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De manera que el presente proyecto de desarrollo es viable porque  los 

beneficiarios serán en este caso los habitantes del Catón Calvas en  las 

parroquias de: Chile (barrio Suanamaca) y Lucero, (barrio el Salado) en  

donde se confirma la existencia de un alto índice de personas con 

necesidades Educativas Especiales, siendo una de las principales causa la 

falta de prevención, e información acerca de los riesgos que conlleva la 

concepción y procreación de un nuevo ser. Así como la falta de servicios en 

salud, alimentación y educación que permitan atender   las necesidades que 

estos sectores demandan, por su misma condición social y económica en la 

que viven. Así mismo uno de los problemas que presentan la mayoría de 

habitantes con Necesidades Educativas Especiales del sector son los 

trastornos de lenguaje los mismos que se deben a factores orgánicos  

psicológicos y del medio ya que el niño necesita un ambiente acto para su 

desarrollo y desenvolvimiento, una buena alimentación con un buen estilo de 

enseñanza y un ambiente favorable en su centro educativo y familiar. 

 

Este proyecto de desarrollo cuenta con el respaldo y la asesoría constante 

de las instituciones antes mencionadas por ello se hace necesario su 

persistente proceso que favorece a la población más vulnerable del cantón 

Calvas de la Provincia de Loja.  
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los niños con Trastornos del lenguaje de 

las Parroquias  de Lucero y Chile barrios El Salado Suanamaca, del 

cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Recopilar datos informativos de los niños que van a recibir asistencia 

en Terapia del lenguaje. 

 

 Valorar el tipo y grado de Trastornos  en el lenguaje que presentan los 

niños de las Parroquias  de Lucero y Chile barrios El Salado y 

Suanamaca  del cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y 

grado de Trastornos del lenguaje que presentan. 

 

 

 Brindar atención especializada a los pacientes considerados actos 

para recibir las diferentes terapias de rehabilitación. 
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1.  LENGUAJE. 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La existencia de un lenguaje simbólico es una característica diferencial de la 

especie humana. El niño suele iniciar sus balbuceos hacia el año de vida, y 

entre los 13 y los 16 meses iniciarán el aprendizaje de nuevas palabras y de 

las estructuras morfosintácticas del lenguaje, que son dominadas -en lo 

básico- alrededor de los 3 años. 

El aprendizaje de la propia lengua constituye para mucha gente la mayor 

hazaña intelectual que realizarán en toda su vida. Miller (1987) describe 

cómo el vocabulario de un bachiller superior, por ejemplo, consta de unas 

40.000 palabras, cifra que se dobla si consideramos también palabras los 

nombres propios de personas y lugares y las expresiones idiomáticas.1 

Cuando hablamos de lenguaje es corriente distinguir entre aspectos 

articulativos (pronunciación), aspectos semánticos (vocabulario) y aspectos 

estructurales (morfosintaxis). 

                                                             
11 MARIA LAURA ALESSANDRI LEXUS; Trastornos del lenguaje detección y tratamiento. 

  



 
 

- 81 - 

A pesar de ser muchos los cerebros que le han dedicado atención, desde 

San Agustín a Darwin, desde Aristóteles a Chonsky, todavía resulta una 

tarea tremendamente difícil contestar la pregunta ¿Qué es el lenguaje? Y 

eso es así porque el lenguaje, como toda realidad compleja, admite e incluso 

requiere ser observado desde puntos de vista muy diferentes, sin que 

ninguna perspectiva pueda agotar toda su esencia. La neuropsicología 

rastreara, por ejemplo, los procesos cerebrales que permiten que los 

estímulos acústicos que llegan al oído interno se conviertan en impulsos 

nerviosos y alcancen el cerebro para allí ser interpretados y traducidos, es 

decir, descodificados en palabras comprensibles. Por su parte, la 

psicolingüistica  se ocupara de averiguar los procesos individuales y 

colectivos que hacen posible que las personas se comuniquen y usen el 

lenguaje. Algunos psicólogos  se centraran en el estudio de la influencia de 

la experiencia sobre el desarrollo lingüístico, mientras que las ciencias 

cognitivas se interesaran por los procesos mentales que subyacen a la 

producción de mensajes orales. 

Si se pidiera a personas de diferentes edades y formación una definición de 

lenguaje se encontrarían notables divergencias, pero es muy probable que 

se hallara también una coincidencia importante: Muchas definiciones 

incluirían el concepto de comunicación como la función primordial del 

lenguaje. 

1.2.- CONCEPTO.  

El lenguaje es una función neurolingüística que permite al hombre 

comunicarse y relacionarse con sus semejantes, esta dado desde su 

nacimiento y su progresión, desarrollo y mecanismos depende de los 

contactos que a diario mantiene con las personas que lo rodean. 

El lenguaje articulado humano muy a menudo esta al servició de la 

comunicación, pero no a la inversa, ya que podemos comunicarnos sin 

recurrir a uso de la palabra; es fácil comprender que existen muchos tipos de 
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comunicación que no requieren el uso del lenguaje. En general se reserva el 

término lenguaje para designar una actividad humana organizada como un 

sistema de signos de estructura compleja, que tiene la propiedad de 

representar o sustituir la realidad y sirven para comunicar un número 

prácticamente ilimitado de significados. 

 1.3. FUNDAMENTOS ANATOMICOS DEL LENGUAJE. 

 

1.3.1. ANATOMIA DEL APARATO FONADOR. 

Fundamentalmente consta de tres partes: 

Un verdadero aparato musical, la glotis laríngea, cuyas cuerdas vocales 

vibran bajo la acción de una corriente de aire. 

Un fuelle, los pulmones. Cuya comprensión produce la corriente de aire 

necesaria para hacer vibrar las cuerdas vocales; 
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Una caja de resonancia, constituida por un conjunto de cavidades (faringe, 

laringe, boca y fosas nasales) que modifican los sonidos por la vibración de 

las cuerdas vocales. 

Laringe: 

Es la parte superior de la tráquea especialmente organizada para la 

fonación, es decir, para la producción de los sonidos y del lenguaje 

articulado. Comunica en su parte inferior con la tráquea y en su parte 

superior con la faringe. 

Situación.- Es un órgano impar situado delante de la faringe con la que 

comunica por la parte superior mediante una gran abertura. 

Conformación exterior e interior.- La laringe presenta exteriormente la forma 

de una pirámide triangular de base superior, cuyo vértice truncado  se abre 

hacia abajo en la tráquea. 

Su borde anterior, cartilaginoso, corresponde a la llamada vulgarmente  raíz 

de Adán. 

Interiormente. La laringe se presenta como una cavidad ensanchada en su 

parte superior e inferior y estrechada en su parte media por cuatro pliegues 

laterales, dos dé cada lado, llamados cuerdas vocales que dejan entre si una 

hendidura ante posterior  de forma triangular: La Glotis. 

Las cuerdas vocales del mismo limita una depresión: el ventrículo de 

Morgagni. 

Encima de las cuerdas vocales superiores se ve el ventrículo que se abre en 

la faringe; entre ambos (vestíbulo y faringe) se interpone la epiglotis. 

Las cuerdas vocales, dos inferiores y dos superiores, no solamente se 

diferencia por su estructura (pues las superiores son muy delgadas y 

carecen de elementos musculares), sino de una manera especial, por la 
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función que desempeña. En efecto: Las cuerdas vocales inferiores son los 

órganos esenciales de la fonación, por lo que se las llama cuerdas vocales 

verdaderas; en cambio, las superiores son elementos accesorios y de ahí su 

denominación de cuerdas vocales falsas. 

Cartílagos.- El esqueleto de la laringe esta formado por nueve piezas 

cartilaginosas que se unen entre si por medio de articulaciones. Tres de ellas 

son impares, ha saber: el cricoides, el tiroides y la epiglotis; y seis pares, tres 

de cada lado, de los cuales los más importantes  son los aritenoides. 

El cricoides, tiene la forma de un anillo; es alto y grueso en la parte posterior 

y angosto y delgado en la anterior. Esta situado sobre el primer anillo de la 

tráquea. 

El tiroides, colocado por encima de la anterior y es mucho mas voluminoso. 

Tiene la forma de un ángulo diedro abierto hacia atrás, y su arista (colocada 

anteriormente sobre la línea media del cuello) presenta la protuberancia 

vulgarmente llamada nuez de Adán. 

La epiglotis, esta situada delante del orificio superior de la laringe sobre el 

cual desciende y “lo tapa”, a manera de opérculo, en la deglución. Es de 

forma ovalada, hallándose su eje mayor en sentido vertical. 

Los aritenoides, tienen la forma de pirámides triangulares cuya base se 

articula sobre la parte posterior y superior del cricoides; presentan dos 

apófisis: La anterior o apófisis vocal, que presta inserción a las cuerdas 

vocales inferiores, y la posterior o apófisis muscular, donde se insertan los 

músculos cricoaritenoideos. 

Músculos.- se dividen en extrínsecos, que unen la laringe con los órganos 

vecinos, e intrínsecos, que se fijan en dicho órgano por sus dos 

extremidades. 
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Los músculos propios de la laringe (intrínsecos) toman su nombre de los 

cartílagos en que se insertan. Así, los tiro-aritenoides, que van del tiroides al 

aritenoides, y que constituyen las cuerdas vocales verdaderas. 

De acuerdo con la acción que ejerce sobre las cuerdas vocales los músculos 

laríngeos se clasifican en abductores o dilatadores, en adductores o 

constrictores y tensores. 

Los músculos dilatadores aumenta la vertura de la glotis y por lo tanto la 

intensidad del sonido. Pertenecen a este grupo los cricoaritenoideos 

posteriores, que al hacer rotar sobre su eje a los aritenoides separan las 

cuerdas vocales y ensanchan la abertura de la glotis. 

Los músculos constrictores disminuyen la abertura de la glotis, acercando 

los dos puntos de inserción que estas tienen con los dos aritenoides. Esto 

músculos son: El ariaritenoideo, que al contraerse determina la rotación de 

los dos cartílagos en que se inserta, los cricoaritenoideos laterales, que 

aproximan entre si las cuerdas vocales inferiores estrechando la abertura de 

la glotis, y los tiroaritenoides, que completan el cierre de la glotis. 

Los músculos tensores tienden las cuerdas vocales, aumentan así el número 

de sus vibraciones y por lo tanto, modifican la altura del sonido. 

Estos músculos son: los tiroaritenoides (en el interior de las cuerdas) y los 

cricotiroideos que mediante un juego de báscula  alejan del cricoides la parte 

del tiroides en que se fijan las cuerdas vocales. 

1.3.2. Mecanismo de lenguaje: 

Tanto el lenguaje oral como el escrito forman el lenguaje expresivo, mientras 

que la lectura y la audición constituyen el lenguaje comprensivo. Al hablar y 

al escribir el hombre expresa su pensamiento; al escuchar o leer lo ajeno, 

comprende el pensamiento de los demás. El que habla debe, para expresar 

su pensamiento, cumplir las siguientes condiciones: 
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-Tener una idea, etapa intelectual; 

-Tener el recuerdo de las palabras que corresponden a esta idea, vocarlas y, 

a su vez, reconocer que estas palabras son adecuadas  a la idea que va a 

expresar. Etapa amnésica,  

-Pronunciar las palabras: Etapa motriz. 

El que escucha debe, a su vez para comprender. 

-oír las palabras, etapa sensorial, 

-Identificarlas con la idea que expresan: Etapa amnésica; 

-Comprender su sentido, etapa intelectual. 

CENTRO DEL LENGUAJE.- Hemos visto que uno de los centros motores 

más importantes es el centro del lenguaje articulado, situado en la tercera 

circunvolución frontal, llamada circunvolución de Broca. 

Este concepto ha sido refutado últimamente por varios fisiólogos, quienes 

consideran que la facultad de hablar  es un proceso complejo, en la que 

interviene un vasto campo  de la corteza cerebral  y que no se relaciona con 

ningún centro circunscrito. 

Polígono de Grasset.- Para explicar el mecanismo de los diversos centros 

del lenguaje, el Doctor  Grasset   emplea un polígono. 

Consideramos tres casos posibles de lenguaje: El lenguaje voluntario, el 

automático y el espontáneo. 
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Cualidades de los sonidos.- Las cualidades o caracteres del sonido son tres: 

la intensidad, la altura y el timbre. 

La intensidad de un sonido es la fuerza con la que hiere al oído (sonidos 

fuertes o débiles). 

Depende principalmente de la amplitud de las  de las vibraciones del cuerpo  

sonoro y del volumen y fuerza del aire expirado. Esta fuerza depende, a su 

vez, de la presión ejercida sobre la caja torácica por los músculos de la 

respiración forzada. 

La altura o tono, es la cualidad que distingue un sonido agudo de un sonido 

grave. 

Depende únicamente del número de vibraciones que el cuerpo sonoro 

ejecuta en un segundo. Estas a su vez están en relación con la mayor o 

menor tensión de las cuerdas vocales provocada por la contracción de los 

músculos tensores. Esto explica por qué  la emisión la emisión de un sonido 

muy agudo va acompañado de una fatiga notable. 

Con respecto al tono de la voz músicos distinguen tres voces en cada sexo, 

que yendo de los tonos graves a los agudos son: 

Para el hombre: Voz de bajo, de barítono y de tenor; 

Para la mujer: Contralto, medio soprano y soprano. 

El Timbre, Permite distinguir el sonido de un piano del de un violín o de 

cualquier otro instrumento. 

Depende de los sonidos armónicos que acompañan al sonido fundamental. 

Los sonidos armónicos son sonidos débiles que tienen 2, 3 o 4 veces más 

vibraciones que el sonido principal. 
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Para construir el timbre de una voz intervienen las diversas cavidades de la 

laringe y de la faringe que a manera de cajas de resonancia refuerzan 

algunos delos sonidos emitidos con una intensidad variable para cada 

individuo. 

Se pueden observar las vibraciones de las cuerdas vocales del que habla o 

canta, empleando un aparato adecuado, el laringoscopio. 

 La corriente de aire que viene del pecho hace vibrar las cuerdas vocales 

como  la lengüeta de un instrumento de viento. 

Voz y palabra.- La voz es un sonido inarticulado producido al nivel de la 

glotis, por la vibración de las cuerdas vocales. Es común a todo animal que 

tiene laringe. 

Posee los caracteres de todo sonido: Altura, intensidad, y timbre. 

El termino palabra se aplica  exclusivamente al lenguaje articulado particular 

del hombre. 

21.4 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Por lo tanto el hombre, como especie, nace programado para el aprendizaje 

del lenguaje, lo que se demuestra porque, tras analizar todas las lenguas 

existentes, se comprobó que existe un grupo limitado de sonidos, con los 

cuales un individuo logra establecer el complejo sistema de combinaciones 

que le permiten construir su lengua, arlando un número infinito de palabras 

diferentes. 

Además, todos los niños en que el desarrollo lingüístico se produce 

naturalmente logran adquirir el dominio básico de su lengua entre los 18 y 30 

meses, sin importar rasas ni grupos sociales. 

                                                             
2  JORGE VIDAL; Anatomía, fisiología e higiene, pág. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. 
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Influencia del medio  social. 

La influencia del medio en el desarrollo del lenguaje cumple un papel 

fundamental como estimulo positivo o negativo, según el caso. 

Desde lo afectivo están bien probadas las dificultades que se producen en 

un niño sin un adecuado sostén emocional, llegando en el extremo a los 

casos conocidos como “hospitalismo”, que comprometen hasta la vida del 

individuo. 

La emoción y la afectividad  que percibe el bebe en los cuidados maternos 

son elementos fundamentales en los que se basa la “función apetitiva” para 

el habla; por el contrario, un bebé que no recibe estos estímulos estará 

mucho menos motivado para comunicarse y no lograra conectarse 

adecuadamente para un intercambio. 

En el caso de un niño  con problemas de lenguaje, un entorno afectivo 

ayudará a aumentar la autoestima del mismo, la que se pondrá a prueba 

cada vez que por su déficit sea colocado en situación de desventaja  con 

respecto a sus pares. 

Por otro lado, la seguridad que le proporciona un sostén afectivo lo motivara 

para superar sus dificultades con la tranquilidad de saber que es valorado 

por lo que puede hacer y no por lo que no puede. 

Otro aspecto importante de la influencia del medio en cuanto al lenguaje está 

dado por el nivel social y cultural, que se refleja directamente en el nivel de 

vocabulario y estructuración del discurso, relacionado también con el grado 

de instrucción de la persona.  

En niveles socioeconómicos culturales bajos se observa que tanto el 

vocabulario como la estructuración de frases y discursos son más pobres 

que en niños de clases socioeconómicas culturales más elevadas, pero esto 

no implica que no puedan lograr un mayor rendimiento; justamente lo que 
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necesitan es un estímulo adecuado para elevarlo, por eso es tan importante 

la escuela como espacio de intercambio y enriquecimiento del lenguaje. 

Generar desde pequeños hábitos de lectura garantiza, en parte, el continuo 

avance del nivel lingüístico que continúa produciéndose hasta la edad 

adulta. 

Entonces debemos recordar que en los casos de trastornos del lenguaje, 

cualquiera sea el tipo de déficit, siempre obtendremos mejores resultados 

cuando el niño tanga un sostén afectivo importante y se encuentre en un 

ambiente estimulante. Cuando así no suceda se debe trabajar para lograr 

cambios positivos en estas dos variables, incluyendo a la familia en los 

tratamientos. Este apoyo es indispensable para el éxito en cualquier terapia 

del lenguaje. 

1.3.1Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje. 

En el proceso de adquisición del lenguaje se ponen en funcionamiento 

numerosas estructuras y procesos que, combinándose, dan origen a un 

complejo sistema como es el lenguaje hablado. 

Cada una de estas estructuras constituye un módulo que se encarga de 

llevar a cabo una determinada función, la cual posee una base orgánica 

determinada, compuesta por un grupo de neuronas o circuito de memoria. 

Lo importante en esta organización es el hecho de que cada una de estas 

estructuras puede ser afectada en forma total o parcial, mientras que las 

demás puedan resultar intactas, lo que se conoce como fraccionabilidad del 

modelo neurolingüístico y es un concepto fundamental para encarar el 

tratamiento de un trastorno del lenguaje, porque nos permite, en caso de 

individualizar cuál es el módulo afectado, intentar compensar su función con 

otro que se encuentre intacto, generando un nuevo circuito donde se 

conduce la información. 
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1.3.2 Funciones del lenguaje: 

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

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

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

medio social. 

Un trastorno del lenguaje por lo tanto va a afectar a quien lo padece en las 

dos esferas, personal y socia, de acuerdo al tipo de déficit y a las 

posibilidades de superarlo o compensarlo. 

Las principales funciones del lenguaje son: 

1.3.2.1. Función expresiva o emotiva: 

Es la que permite al niño expresar sus emociones o pensamientos. 

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

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

conducta, o de adaptación social, agresividad frustración, negativismo,. Algo 

similar sucede cuando no puede comunicar  sus pensamientos o los demás 

no entienden lo que el quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos 

o conductas de aislamiento. 

1.3.2.2-Función referencial: 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se trasmite, a la información 

que puede producirse por medio del lenguaje oral. 

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

limitado en la información que puede recibir y transmitir por intermedio del 

lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y 

producir la información. 
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1.3.2.3-Función Conativa: 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinario, el que recibe el mensaje que vamos a transmitir, 

con la carga emotiva y psicológica que lleva. 

Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar está 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 

1.3.2.4-Función Fática: 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que permite 

generar situaciones de diálogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. 

Cuando el nivel lingüístico entre loe hablantes no es parejo, es más difícil 

poder cumplir está función y es precisamente lo que le ocurre a un niño con 

dificultades de lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 1.3.2.5-Función Lúdica: 

Permite satisfacer las necesidades de juego y creación en los niños y 

adultos. 

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

lúdico, desde el juego vocal de los bebes hasta los doble sentido y juegos de 

los adolescentes. Un niño con menores posibilidades de acceso al lenguaje 

pierde no solo la posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al grupo 

de su pertenencia. 
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31.4.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

Las dificultades del lenguaje, son todas las diferencias de la norma en 

cuanto a forma, grado, cantidad, calidad, tiempo y ritmo lingüístico, que 

dificulta las facultades de expresión  de las funciones de la comunicación 

oral y escrita, y que, implican una deficiencia mas o menos duradera que 

afecta a los aspectos intelectivos, del lenguaje y de personalidad, 

interfiriendo en las relaciones entre individuos que forman una comunidad y 

en el comportamiento escolar, social y familiar de cada uno de los que la 

padezcan. 

Un trastorno del habla y del lenguaje, se refiere a los problemas de la 

comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras 

orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples sustituciones de 

sonidos hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o 

mecanismo motor-oral, para el habla y alimentación. Algunas de las causas 

de este trastorno incluyen pérdida auditiva, trastornos  neurológicos, lesión 

cerebral, retraso mental, abuso de drogas, labio leporino, y, abuso y mal uso 

vocal, sin embargo con mucha frecuencia se desconoce la causa. En 

concreto un trastorno del lenguaje es un impedimento en la habilidad para 

comprender o utilizar las palabras en unión verbal y no verbalmente.   

1.4.1.- TRASTORNOS ARTICULATIVOS DE LENGUAJE 

Consisten en la dificultad persistente para articular el lenguaje en la forma 

adecuada de acuerdo con el periodo evolutivo del niño. Los criterios 

evolutivos del lenguaje se hallan en el apéndice 2. En el DSM-III-R expone 

como ejemplos de fallo articulativo la dificultad para articular los sonidos p, b, 

t, a los tres años, y los sonidos r, s, t, f, z, l, más arriba de los seis. 

                                                             
3 MARÍA LAURA ALESSANDRI LEXUS; trastornos del lenguaje detección y tratamiento. 
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Tales trastornos pueden ser de origen lingüístico (primarios), ya sea por 

retrasos madurativos específicos de los centros de lenguaje, ya sea de 

origen externo (mala estimulación). También pueden ser secundarios a 

retraso mental, trastornos generalizados del desarrollo o a hipoacusia. En 

este último caso el problema se agrava por déficits de discriminación en 

fonemas de sonido parecido (homofónicos) o de similar articulación 

(homorgánicos). 

1.4.2.- TRASTORNOS SEMANTICOS DE LENGUAJE 

Consisten en un déficit en el conjunto del vocabulario, mala adquisición de 

nuevas palabras, empleo de palabras inadecuadas o peculiares, omisión de 

palabras, enlentecimientos en la evolución lingüística, baja comprensión del 

lenguaje (palabras o frases), problemas en la discriminación de sonidos... 

etc. Como vemos, consisten en un variopinto cuadro de ineficiencias 

lingüísticas, si bien en el DSM-IV los hallamos reducidos a dos categorías 

diagnósticas: 

1.4.3.- TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO 

Caracterizado por un rendimiento significativamente bajo en pruebas 

estandarizadas para evaluar el lenguaje expresivo. 

 1.4.4.- TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE RECEPTIVO 

Con un rendimiento significativamente bajo en pruebas estandarizadas de 

lenguaje receptivo. 

Sea como sea, los niños llegarán a consulta porque no hablan, o porque 

hablan poco, o porque hablan mal. También es frecuente que sea en el 

colegio donde se detecte un retraso de lenguaje, más o menos 

caracterizado. 
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Es necesario descartar problemas de retraso mental o de retrasos 

generalizados del desarrollo (el autismo tiene también un peculiar retraso de 

lenguaje). También es prudente comprobar la agudeza auditiva, pues 

muchas hipoacusias provocan, como síntomas más precozmente 

detectables, retrasos de lenguaje.  

1.5 TIPOS DE TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

1.5.1.- AFONIAS Y DISFONIAS INFANTILES 

Las características más destacables son el enronquecimiento de la voz 

frecuente y el aumento de las sensaciones dolorosas. Se queja de 

pinchazos, sequedad, quemazón, bola en la garganta, etc. 

 

Las dificultades fonatorias más características de este cuadro son: los 

ataques duros de voz (golpe de glotis),los agujeros en la voz, los gallos, los 

sonidos inaudibles o demasiado forzados, las respiraciones ruidosas y los 

"sí" emitidos en inspiración. 

Las características acústicas de la voz permanecen alteradas. 

El timbre no es normal dando la impresión de esfuerzo vocal. Casi siempre 

la altura tonal es demasiado grave en relación con la constitución y la edad 

del niño. La intensidad es demasiado fuerte y el sujeto no puede hablar con 

voz queda. 

 

En cuanto a la voz cantada, es difícil, está reducida a algunas notas y suena 

muy grave. 

 

1.5.2.- TRASTORNOS DE LA MUDA. 

 

Alteraciones en la evolución normal de la voz durante la edad puberal 

provocadas por disfunciones endocrinas o por cambios anatómico-laríngeos 

no seguidos por cambios funcionales del tono de emisión. 
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Es frecuente la aparición de ronquera, imposibilidad de cantar, cansancio al 

hablar, voz quebradiza, desigual, con fallas en la entonación, "gallos", 

oscilación entre tonos graves y agudos, timbre estridente de falsete, 

ausencia de armónicos agudos, tono velado e intensidad disminuida. 

 

Es característica la bitonalidad, con aparición brusca de tonos graves en una 

fase de tono agudo, pudiendo haber simultaneidad de tonos graves y agudos 

en la misma emisión. 

 

1.5.3.- AFONIAS HISTERICAS 

SINTOMAS ESENCIALES  

Pérdida de la voz por choque afectivo, miedo a hablar o cantar, trauma 

psíquico por persistencia de alteración vocal, bloqueos por condiciones de 

stress, o por llamar la atención, sin que exista ninguna alteración anatómica 

ni funcional en la laringe.  

El comienzo es brusco, la voz está apagada y el paciente habla susurrando.  

 

 

1.5.4.- DISLALIAS FUNCIONALES  

Trastorno de 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 comprometidas con el sistema nervioso central, ni en los órganos 

fono articulatorios a nivel anatómico. 

 



 
 

- 97 - 

1.5.5.- DISGLOSIAS. 

Trastorno en la articulación de distintos fonemas por alteraciones 

anatómicas de los diferentes órganos periféricos del habla y de origen no 

neurológico central. 

1.5.6.- DISFEMIAS 

Es un marcado deterioro de la fluidez verbal caracterizado por repeticiones 

y/o prolongaciones de los elementos del habla tales como sonidos, sílabas, 

palabras y frases pueden ocurrir también otras clases de interrupciones, 

como los bloqueos, pausas. Estas interrupciones normalmente 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. 

1.5.7.- RINOLALIAS 

Alteración en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos, 

asociada a timbre nasal de la voz (nasalización) o timbre muerto (oclusión 

nasofaringea),por deficiencias en la inervación del velo del paladar, por falta 

de funcionalidad del mismo o por procesos que provocan oclusión 

nasofaringea. 

1.5.8.- RETRASO DEL HABLA 

Retraso en la aparición (los prerrequisitos para el lenguaje existen, pero le 

expresión aparece retrasada de 6 a 10 meses, respecto del niño normal) o 

en el desarrollo de la expresión con respecto a su edad cronológica que no 

puede ser explicado por un retraso mental o una estimulación del lenguaje 

insuficiente y que tampoco se debe a un trastorno generalizado del 

desarrollo, a déficit auditivo, Ho a trastornos neurológicos. El diagnostico se 

establece solamente si el déficit interfiere de manera significativa con los 
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aprendizajes académicos o con las actividades de la vida cotidiana que 

requieren la expresión verbal (o mediante signos).  

 

Las características lingüísticas del trastorno dependen de la gravedad del 

mismo y de la edad del niño. Sin embargo, la actividad no lingüística se 

encuentra dentro de la normalidad. Entre las limitaciones que pueden 

presentarse en el lenguaje expresivo están el limitado vocabulario, las 

dificultades para adquirir nuevas palabras, los errores de vocabulario (como 

sustituciones, circunloquios, generalizaciones, o empleo de jergas),frase 

cortas, estructuras gramaticales simplificadas, limitación en la variedad de 

las estructuras gramaticales(como en las formas verbales),limitación en la 

variedad de frases (como imperativos, preguntas palabras, respuestas 

tangenciales, enlentecimiento en el desarrollo del lenguaje (comienzo tardío 

en hablar, progreso muy lento del lenguaje).  

 

1.5.9.- RETRASO DEL LENGUAJE 

El niño con RSL, en su evolución lingüística respeta teóricamente los 

mecanismos y etapas evolutivas del desarrollo normal del lenguaje, pero 

existe retraso en la aparición de todos los niveles del lenguaje, que afecta 

sobre todo a la expresión. Aunque la comprensión está menos afectada, se 

observan a veces algunas dificultades, sobre todo sin el enunciado ciado es 

largo y ambiguo. 

Pueden aparecer algunos de los siguientes síntomas: 

*Nivel fonológico.-Pueden presentar patrones fonológicos desviados, habla 

infantilizada, omisión de consonantes iniciales, o sílabas, la estructura 

silábica es: V, C+V, no realiza C+C+V o V+C. 

*Nivel semántico.-Vocabulario reducido a objetos del entorno. 
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*Nivel morfosintáctico.-Desorden en la secuencia normal: S+V+O, utilización 

de menos pronombres interrogativos, adverbios, preposiciones, etc. 

Alteración de los tiempos verbales, el género y el número, el nº reducido de 

términos en la frase. 

*Nivel pragmático.-predominio del uso del lenguaje para conseguir objetos, 

acciones (Función instrumental) en detrimento de otras funciones. 

1.5.10.- DISFASIA 

Déficit del lenguaje oral que se manifiesta principalmente a partir de los 

cuatro años con falta de organización del lenguaje en evolución y que puede 

repercutir en el lenguaje escrito en sujetos sin insuficiencias sensorial, 

motriz, ni fonatorias pero dotados de una estructura mental particular que 

impedirán el acceso de la inteligencia al estadio analítico. 

 

Los órganos de la fonación son normales, siendo capaces de reproducir 

todos los sonidos, problemas graves de repetición, el vocabulario es 

reducido, impreciso y hablan con perífrasis. La morfosintaxis de un disfásico 

de 8 a 9 años es la característica de un niño de tres. La comprensión del 

lenguaje es aproximativa: Comprenden mal las nociones abstractas. 

Dificultades de sintetizar relatos en los que simplemente enumeran. 

 

1.5.11.- TRASTORNOS EN LA ADQUISICION Y DESARROLLO DE LA 

LECTURA 

Dificultades específicas que presentan determinados alumnos, normalmente 

escolarizados sin perturbaciones sensoriales aparentes y con inteligencia 

media a la hora de aprender a leer o en el intento de dominar esta técnica. 
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1.5.12.-TRASTORNOS EN LA ADQUISICION Y DESARROLLO DE LA 

ESCRITURA 

Trastorno del aprendizaje que presentan determinados alumnos a la hora de 

realizar los trazados gráficos que requiere la escritura. Estos alumnos tienen 

una inteligencia normal, ausencia de trastornos neurológicos, sensoriales o 

afectivos graves, así como una adecuada estimulación sensorial. 

1.5.13.-TRASTORNOS EN LA ADQUISICION Y DESARROLLO DEL 

CÁLCULO 

Dificultad específica en el proceso de aprendizaje del cálculo en alumnos 

con: Un C.I. normal, sin absentismo escolar y sin antecedentes de lesión 

neurológica. 

No es discalculia un déficit adquirido (Acalculia de Gertsmamm descrita en 

1924) sino una dificultad en la adquisición. 

Los síntomas que puede presentar un acalcúlico son: 

Lesión parieto occipital izquierda.  

Agnosia digital (con ojos tapados, recordar la relación entre la 

correspondencia de números y dedos).  

No conciencia ni conocimiento de derecha-izquierda. Agrafía y acalculia. 

 1.5.14.- VINCULADOS A DEFICITS MOTORICOS 

Los trastornos en la comunicación en las parálisis cerebrales y en otros 

trastornos motores se deben a una lesión prenatal, perinatal o postnatal que 

afecta al SNC y que se manifiesta por problemas motores en diferente 

intensidad. 

Se denominan "disartrias" al trastorno motor del habla por lesión del SNC o 

periféricos que abarca alteraciones motrices de respiración, fonación, 

articulación, resonancia y prosodia.  
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Trastornos motores en el área oro-linguo facial.  

Mímica estereotipada en la fonación.  

Trastornos de la voz: extinción, implosión y nasalización.  

Trastornos de cadencia: entrecortada y explosiva.  

Estos tipos de trastornos cursan con cierto grado de debilidad, lentitud, 

incoordinación y alteración del tono muscular. El nivel intelectual puede estar 

por debajo de la media, ser normal o superior. 

  1.5.15.- VINCULADOS A DEFICITS MENTALES  

Capacidad intelectual general muy por debajo del promedio, que se 

acompaña de un déficit o deterioro significativo de la capacidad adaptativa y 

con un comienzo antes de los dieciocho años. La capacidad intelectual 

general que se encuentra significativamente por debajo del promedio se 

define como CCI. De 70 ó inferior, obtenido mediante un test de inteligencia 

administrado individualmente. La prueba de CI posee un error de medida de 

5 puntos aproximadamente, de ahí que un CI de 70 se considere situado 

dentro del intervalo que va de 65 a 70.También permite incluir un CI 

ligeramente mayor a 70 asociado a déficits significativos de la conducta 

adaptativa. 

La capacidad adaptativa, entendida como la eficacia que muestra la persona 

en determinadas áreas de su comportamiento, como habilidades sociales, 

comunicación y habilidades para resolver problemas cotidianos, y a lo 

adecuado de sus respuestas en relación a la independencia personal y a la 

responsabilidad social esperados por su edad y grupo cultural. La capacidad 

adaptativa se ve influenciada por las características de personalidad, el 

grado de motivación, el nivel de educación, y las oportunidades sociales. 
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          1.5.16.- AFASIAS INFANTILES 

Alteraciones del lenguaje como resultado de una lesión cerebral adquirida en 

una persona con lenguaje previamente competente. La afasia se debe 

generalmente a un daño lateralizado en las áreas fronto-tempero-parietales 

del hemisferio dominante, generalmente el izquierdo. Estos daños cerebrales 

pueden estar causados por encefalopatías, accidentes cardiovasculares o 

traumatismos cráneo encefálicos.  

La edad no está establecida, pero se puede hablar de afasia con más 

claridad a partir de los 3 años de edad aproximadamente.  

Predominan los trastornos expresivos sobre los comprensivos, apareciendo 

dificultades articulatorias, reducción del vocabulario, incorrecciones y 

simplificaciones de la sintaxis, reducción de la expresión verbal espontánea. 

(Distinguirlo del desarrollo normal).  

Comprensión generalmente menos alterada en cuanto al grado, pero pueden 

aparecer con frecuencia errores comprehensivo sin embargo no suelen 

aparecer logorrea, jergafasias, estereotipias ni perseveraciones.  

          1.5.17.- MUTISMOS 

Rechazo a hablar en una o más situaciones sociales, incluyendo la escuela, 

a pesar de tener capacidad para hablar y entender el lenguaje hablado. 

Algunos pueden comunicarse mediante gestos, con afirmaciones o 

negaciones con la cabeza (Sacudiéndola) o, en algunos casos, utilizando 

monosílabos o expresiones cortas. Lo más frecuente es que el niño no hable 

en la escuela, aunque sí en casa. Lo más grave es el rechazo a hablar en 

todas las situaciones. 

Generalmente poseen habilidades normales para el lenguaje, aunque 

algunos pueden sufrir un retraso en el desarrollo del lenguaje y/o trastornos 

en la articulación y la fluidez (dislalias /tartamudez).El rechazo a hablar no 
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es, sin embargo, debido a un déficit grave del lenguaje o a otro trastorno 

mental. Pueden hablar, aunque sea mal, pero no lo hace.  

           1.5.18.- AUTISMO 

Dos ideas básicas: 

Es un síndrome de conducta.  

Representa un trastorno profundo en el desarrollo. (afecta a todos los 

aspectos de la personalidad).  

Deterioro en la comunicación y en las actividades comunicativas (tanto en 

habilidades verbales como no verbales): Déficits graves en el desarrollo del 

lenguaje. Si hay lenguaje, sigue un patrón peculiar, como ecolalia inmediata 

o demorada, lenguaje metafórico o inversión de pronombres. Estructuras 

lingüísticas inmaduras. Falta de términos abstractos. 

 

Deterioro cualitativo en la interacción social: Clara falta de respuesta ante los 

demás. Indiferencia o aversión al afecto o contacto físico. Respuestas 

faciales expresivas pobres. 

 

Respuestas extrañas al medio: resistencia a pequeños cambios ambientales, 

interés peculiar o vínculos con objetos animados o inanimados. Conductas 

rituales. Fascinación por objetos giratorios.  

 

           1.5.19.- HIPOACUSIA Y SORDERA 

Sujetos cuya audición es deficiente, pero de unas características tales que, 

con prótesis o sin ella, es funcional para la vida ordinaria y permite la 

adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un lenguaje en el 

que se noten algunas deficiencias de articulación, léxico y estructuración 

mayores o menores en función del grado de hipoacusia. 
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Sordos profundos serán aquellos cuya audición no es funcional para la vida 

ordinaria y no posibilita adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque 

sí puede hacerlo, en mayor o menor grado por vía visual. 
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2.- PREVENCIÓN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE 

LENGUAJE 

     2.1QUÉ HACER PARA PREVENIR LOS RETRASOS EN EL 

DESARROLLO    DEL O LENGUAJE. 

 Asegurarse de que el niño no tiene una pérdida auditiva o malformaciones 

en las estructuras del habla. 

Los niños con pérdidas auditivas, sean permanentes o intermitentes por un 

largo tiempo, no se benefician suficientemente de la estimulación normal del 

lenguaje para mantenerse dentro de los parámetros temporales normales 

para la adquisición de éste. Diversos investigadores han reportado que el 

aprendizaje se retrasa en niños con estas patologías. Esto podría explicarse 

teniendo en cuenta los estudios de Werker (1982), Werker, Gilbert, 

Humphrey y Tees (1981); Werker y Tees (1984) los cuales han demostrado 

que durante la segunda parte del primer año, los infantes pueden 

gradualmente perder capacidad para distinguir contrastes sonoros no 

usados en su idioma nativo. 

Imaginemos que en ese primer año el bebé ha presentado episodios de otitis 

media. Obviamente escuchará el habla de manera distorsionada y se 

conformarán engramas auditivo - articulatorios igualmente distorsionados. 

Una vez tratada farmacológicamente y curada la otitis, le será muy difícil al 

niño reestructurar esos engramas, según los parámetros dados por el medio 

lingüístico circundante y se registrará posiblemente un retraso en el 

desarrollo del lenguaje. Ya sabemos cómo repercutiría tentativamente esto 

en la adquisición de la lecto - escritura. De otro lado, la presencia de un 

agente extraño dentro del oído medio podría ampliar la latencia entre la 

producción del sonido por la fuente sonora y la recepción del mismo en el 

oído interno, lo cual desequilibraría la asociación viso - auditiva de la 

corriente del habla y la percepción rítmica, que afectaría con seguridad el 

aprendizaje del habla en una forma adecuada. 
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De otro lado, Stark (1988) estudió el desarrollo fonológico de 45 bebés, con 

edades entre los 2 y los 18 meses, aparentemente normales de acuerdo con 

los reportes del nacimiento y antecedentes pediátricos. Ella examinó a 30 de 

éstos cuando estaban en segundo grado y concluyó que las subsecuentes 

dificultades en la lectura podrían predecirse sobre la base de la identificación 

temprana de un retraso en el desarrollo fonológico. Sugirió que un 

significativo incremento en la latencia del desarrollo de las habilidades 

motoras del habla debería considerarse como predictor de la dificultad para 

la lectura. Broman, Bien y Shaughnessy (1985) en una investigación sobre 

los niños con bajos niveles de adquisición de la lectura notaron que éstos 

tienden a presentar una historia de problemas en la producción e 

inteligibilidad del habla, sugestiva de un retraso en la maduración del 

sistema nervioso central. 

Las familias deben ofrecer a los niños experiencias frecuentes y variadas 

fuera y dentro de casa. 

Nelson (1985), demostró que los niños que gozaban de la oportunidad de 

salir más a menudo de sus casas, tenían mayores niveles de adquisición de 

lenguaje que otros niños. Las salidas y el cambio de actividades rutinarias 

dentro del hogar, pueden generar diversas experiencias que proporcionan 

tanto el contenido como la motivación para compartirlas mediante el 

discurso. 

El padre de familia actual, argumenta que "no tiene el tiempo" y / o la 

formación necesaria para asumir su rol en un mundo cambiante. En el hogar, 

la comunicación se limita a lo mínimo para la supervivencia o solamente se 

produce información vaga, órdenes para realizar acciones puntuales o 

expresiones con tendencia a castigar. Por lo tanto, se genera cierto grado de 

deprivación sensorial producido por la insuficiente calidad y cantidad de 

estímulos lingüísticos. Esta, a su vez, genera una respuesta fisiológica 

alterada, y por lo tanto, un trastorno en el desarrollo del sistema nervioso 

central que afecta la adquisición del lenguaje. 
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La interacción de los padres con el niño, en el hogar, es el punto de partida 

para su formación como sujeto social, capaz de comunicarse, participar 

realmente y de acuerdo con sus posibilidades en el medio social, cooperar, 

construir conocimientos y expresarse libre y creadoramente. Educar en este 

contexto, supone facilitarle al niño experiencias e instrumentos variados, 

cada vez más ricos y complejos, para que construya aprendizajes realmente 

significativos, de acuerdo a su nivel evolutivo y al contexto sociocultural en el 

que vive. 

Durante el siglo XIX, y de modo más intenso en el siglo XX, se va 

consolidando la relación del binomio juego y educación. El "aprender 

jugando", se va apoderando de la realidad familiar y escolar. Podemos 

encontrar las ideas de autores como Pestalozzi y Fröebel, los aportes desde 

el campo de la educación especial de Montessori o Decroly, la innovación 

metodológica propiciada por la Escuela Nueva y las generadas a partir de la 

obras de Wallon y Vygotsky, entre otros. 

Cada individuo, desde que nace, interactúa con un ambiente y tiene una 

serie de experiencias que le permiten paulatinamente comprender, valorar y 

prospectar su propia existencia. Posee unas características que varían de 

acuerdo con el proceso evolutivo, las cuales están determinadas por 

variables madurativas, hereditarias y heurísticas, lo que representa un 

conocimiento del niño como individuo único e irrepetible, que tiene unas 

potencialidades a aprovechar en el medio circundante y susceptible al 

cambio, dada la permeabilidad en su estructura psíquica. 

El ambiente de y para la educación será todo el entorno que rodea a la 

persona, sin necesidad de crear uno específicamente para este fin. 

Corresponde a la familia el establecimiento de unas relaciones reforzantes 

con el niño, la creación de un ambiente de estimulación desde períodos 

tempranos del desarrollo lo que repercute significativamente en la 

competencia social, desempeño intelectual e independencia personal, entre 

otros. Se deben buscar las ocasiones para jugar con el niño, ojalá en el 
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suelo, con elementos manipulables (animales, carros, muñecos, etc., de 

materiales durables). Se pueden crear situaciones, moviendo los juguetes y 

narrando lo que está pasando. 

 El interlocutor se muestra entusiasmado por comunicarse. 

A ninguno de nosotros se nos ocurriría hablar con alguien que no parece 

interesado en lo que estamos diciendo. El interlocutor ayuda a mantener el 

interés del niño por comunicarse, con sus respuestas, comentarios y 

preguntas de final abierto, cuando es posible, con el fin de permitir la 

ampliación en la longitud y profundidad del tema. 

Trate de no hacer preguntas cerradas al niño; es decir aquellas que se 

responden con un sí o un no. Recuerde que comunicarse no es pedirle al 

niño que repita palabras. Es conversar. 

Harris (1988) afirma que un rasgo central de cualquier intercambio 

comunicativo es la expectativa de influir sobre otro individuo. Así, la 

comunicación presupone una comprensión de lo que ciertas acciones o 

sonidos pueden significar para otras personas y una decisión para ejecutar 

aquellas acciones o sonidos, con el fin de evocar tales significados. 

La pregunta que surge, continúa el citado autor, es cómo los bebés y los 

niños pequeños se hacen conscientes de su capacidad para mantener 

interacciones sociales. Una solución al problema es pensar que éstos 

desarrollan la intencionalidad como resultado de observar a sus mayores 

responder ante sus acciones ejecutadas al azar, calificándolas erradamente 

como si fueran intencionales (Ryan, 1974; Shotter, 1975; Newson, 1979). En 

la misma forma, en una etapa posterior, a las acciones particulares (por 

ejemplo, alcanzar un objeto) se les puede atribuir un significado social 

especial y así tomar las características de las mismas por gestos (es este 

caso, señalar). 
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PRAGMÁTICA Y DESARROLLO COMUNICATIVO 

La Pragmática se interesa por el estudio de las expresiones, en los 

contextos en que éstas se producen, incluyendo el perfil o las características 

de los interlocutores, sus intereses e intenciones, el estado de su 

conocimiento, el entorno físico de los alrededores, el tema a tratar, etc. 

Cualquier frase, oración o gesto, puede adquirir un significado adicional, y a 

veces totalmente diferente, en virtud del contexto en que se produce. 

CONDUCTA PRAGMÁTICA 

0 - 9 MESES DE EDAD 

Hacia los 2 ó 3 meses de vida, el bebé ya empieza a reconocer la voz de los 

padres y le gusta mirarlos a los ojos cuando le hablan. 

·         Los padres o interlocutores pueden poner al bebé en su regazo para que 

los (las) mire, con la cara a 20 ó 30 centímetros de distancia de la suya (de 

frente). Se mueven hacia el frente y le hablan, sonriendo. Hacen una pausa 

y le dan la oportunidad de que el bebé les sonría, gorjee, se mueva o mueva 

su boca. Los padres pueden sonreír, hacer gestos divertidos, sacar la 

lengua, abrir y cerrar la boca u ojos ampliamente o mover la cabeza hacia 

adelante y hacia atrás mientras hablan, y siguen sonriendo……. 

·         Hay que dar tiempo al bebé para responder. Apenas está aprendiendo a 

reconocer y controlar su cuerpo. 

En los primeros meses del bebé, su conducta comunicativa consiste en mirar 

fijamente, gritar, reír, vocalizar, agarrar y succionar. Bates (1976) ha descrito 

esta conducta como "actos prelocucionarios". El padre o la madre se 

interesan de alguna manera en la conducta comunicativa recíproca y esto 

enmarca las correlaciones más tempranas con su hijo. Tal etapa va hasta 

antes de los 9 ó 10 meses, cuando el infante inicia los "actos elocutorios"; es 

decir, envía mensajes señalando, entregando y mostrando. Bates (1977) 
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sugiere que la cantidad de actos de señalar, entregar y mostrar que el niño 

inicia en esta etapa, es un indicador de qué tanto se podrá comunicar éste 

en una etapa posterior. 

Durante este período el niño se interesa por las interacciones recíprocas, en 

la forma de toma – dame con un compañero de conversación (Bruner, 1975). 

Argyle e Ingram (1972) han notado que entre la madre y el niño hay varias 

formas de contacto visual convenidas para ser señales de intención, 

preparación e interacción. 

9 - 18 MESES DE EDAD 

El niño está próximo a la etapa de las primeras palabras. Ya maneja muchos 

de los sonidos propios de su idioma nacional o materno (tiene una fonología) 

y los significados de un número importante de expresiones (semiología). 

Ahora va a tratar de hacerse entender, con mayor precisión. 

Halliday (1975) indica que a falta de un vocabulario por parte del niño, éste 

presenta una variedad de funciones que pueden ser observadas por los 

padres, tanto en las producciones orales (sonidos), como en las no orales. 

Tales funciones describen los que el niño puede comunicar y son tomadas 

en consideración por los padres y el mismo niño. 

Entre paréntesis se expresa la intención del niño. No es que produzca 

todavía estas frases u oraciones. 

INSTRUMENTAL: Para satisfacer las necesidades del niño (Yo quiero). 

REGULATORIA: Para ejercer control sobre las conductas de otros (Haz lo 

que digo). 

INTERACCIONAL: Para establecer y mantener contacto con aquellos que le 

importan (Yo y tú). 
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PERSONAL: Para expresar la individualidad propia del niño y su propio 

saber (Aquí voy yo). 

HEURÍSTICA: Para preguntar acerca del ambiente (Dime por qué). 

IMAGINATIVA: Para actuar y simular (Simulemos). 

INFORMATIVA: Para informar una experiencia en la que no participó el 

interlocutor (He logrado algo que te voy a contar).4 

1-DIAGNOSTICO. 

El diagnóstico de los Trastornos del lenguaje es un proceso complicado, que 

involucra más que la simple enumeración de la dificultad. No basta decir, por 

ejemplo que se trata de ceceo, habla infantil o tartamudeo,  hay  fases a 

partir del diagnóstico, que deben ser completamente investigadas, tanto 

cada una en si misma como en su relación con las otras dos, dado que están 

estrechamente relacionadas en toda persona. 

La primera es la parte relativa al diagnóstico médico, en la cual se atiende 

todas las anomalías y obstrucciones fisiológicas, llegándose si es necesario  

hasta la intervención quirúrgica. El oterdoncista o especialista en 

deformaciones dentarias, debe ser uno de los que participen en está tarea, 

paralelamente con el neurólogo, que estudiará y corregirá las condiciones 

neurológicas. 

La segunda parte del examen es principalmente psicológico, comprendiendo 

las fases lingüísticas. Las alteraciones emocionales tienen extraordinaria 

influencia, y están estrechamente vinculadas a los trastornos del lenguaje. 

También los antecedentes sociales y familiares contribuyen a completar este 

cuadro. 

                                                             
4 www.gogle.com. 

 

http://www.gogle.com/
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Por ejemplo un niño que es rechazado del circulo afectivo, de su hogar, 

tratado cruelmente, u objeto de celos, puede desarrollar dificultades en el 

lenguaje, cuya causa sea un bloqueo emocional. La corrección debe seguir 

el curso social y psicológico. 

Es fundamental un conocimiento completo de la fisiología de la palabra, de 

manera que las características totales de su mecanismo sean bien 

conocidas, así como también cuando su funcionamiento es normal o 

anormal en cada individuo 

2.1.2-.- CONDUCTA A SEGUIR (TRASTORNOS Del LENGUAJE) 

 1. Compruebe que se trate realmente de un trastorno de lenguaje 

(mediante la aplicación de pruebas estandarizadas de lenguaje, o mediante 

consulta al logopeda).  

 2. Descartar otros procesos: retraso mental, o del desarrollo problemas 

sensoriales periféricos (hipoacusia)  

 3. En casos de retraso simple por falta de estimulación, si hay dificultades 

insalvables para poner el caso en manos de un logopeda, pueden 

recomendarse las pautas de estimulación lingüística.  

4. No es prudente la inhibición ante esos problemas, esperando que con el 

paso del tiempo mejore la evolución del lenguaje. El tiempo de 

establecimiento de las estructuras básicas del lenguaje se extiende entre los 

3 y los 6 años de vida. Cualquier acción iniciada más tarde, no halla el nivel 

madurativo óptimo para el aprendizaje de elementos lingüísticos 

2.2.- TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

El tratamiento estará dirigido a las funciones que inciden en la expresión del 

lenguaje, así como también en el tratamiento directo de la articulación y la 

integración del lenguaje espontáneo, debiéndose iniciar la reeducación lo 

más pronto posible para evitar que los defectos de la articulación se fijen. 
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 Las intervenciones específicas serán realizadas por el 

psicorrehabilitador, adaptándose a las diferentes formas clínicas y a 

las características individuales de cada caso con Trastornos en el 

Lenguaje.     

 El psicorrehabilitador, planificara en forma individual el tipo de 

abordaje de cada niño, valorando no solo los déficits que presenta, si 

no sobre todas las capacidades conservadas y habilitadas para 

trabajar. Esta tarea minuciosa únicamente puede realizarla el 

profesional especializado, quien adaptara a las estrategias a cada 

caso particular. 

 Es conveniente que exista una comunicación fluida entre el docente  y 

el fonoaudiólogo que permita abordar mejor al niño en sus dificultades 

escolares relacionados con su trastorno del lenguaje. 

Una correcta respiración no solo nos facilita la ejecución de las diferentes 

praxias, si no que además nos ayuda en la vibración para la “r” y como extra 

mejora nuestra salud. 

Recordemos que en la inhalación los pulmones se llenan de aire, y este se 

transforma en sonido por medio de la exhalación. Es en este punto cuando 

las cuerdas vocales se acercan entre si y vibran cuando pasa el aire a través 

de ellas. Estas vibraciones se dirigen a los resonadores donde se amplían y 

dan lugar a la voz. 

Para realizar los ejercicios debemos recordar estar relajados, no haber 

ingerido alimento en las 2 horas anteriores, no forzar la respiración y 

hacerlos si es posible 3 veces al día. 

Ejercicios de respiración: 
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1. Inspiramos con la nariz lentamente, detenemos 3 segundos, 

expiramos con la boca sin soplar.  

2. Inspiramos con la nariz con una aleta tapada con un dedo, expiramos 

por la boca.  

3. Inspiramos con la nariz pero ahora con la otra aleta tapada, 

expiramos por la boca.  

4. Inspiramos por la aleta derecha, expiramos por la izquierda.  

5. Inspiramos por la aleta izquierda, expiramos por la derecha.  

Ejercicios de respiración diafragmática: 

1. Una mano colocada debajo del ombligo, ; otra sobre el pecho, 

tomamos aire con la nariz lentamente, detenemos 3 segundos y 

dejamos salir el aire por la boca lentamente. En la inspiración es la 

mano que esta en el diafragma la que sube, y al expirar es la que 

baja; la mano sobre el pecho no sufre movimiento alguna en la 

respiración diafragmática.  

2. El ejercicio anterior sentado.  

3. El ejercicio anterior acostado.  

Si colocamos las dos manos sobre el vientre, a la altura del ombligo, una 

hacia el lado derecho y otra hacia el izquierdo podemos sentir el movimiento, 

cuando inspiramos y nos llenamos del aire el diafragma se desplaza, y al 

expirar hay que jalar el aire desde abajo. 

Lo siguientes ejercicios aunque parezcan muy tontos o simples son muy 

importantes, ya que para la correcta pronunciación de la “r” el aire debe de 

salir de la boca exactamente a la altura de la punta de la lengua, si la 

exhalación es difuminada, la vibración no se logra. Necesitamos estar 

sentados frente a un escritorio o mesa con una vela , y un reloj segundero. 

Ejercicios de soplo 
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1. Tomamos aire con la nariz (el diafragma es el que se mueve) 

detenemos 3 segundos, y expulsamos en aire (el diafragma sube y el 

estomago se contrae) en forma de soplo, lentamente hacia la punta 

de la vela  

2. Encendemos la vela y hacemos el ejercicio anterior, sin apagar la 

vela, únicamente inclinando hacia atrás la flama.  

3. Con la vela encendida repetimos el ejercicio pero esta vez soplamos 

fuerte, para apagar la llama de un solo intento.  

4. Repetimos los 3 ejercicios alejando un poco cada vez la vela.  

El hombre puede mantener el soplo o exhalación de aire de 23 a 27 

segundos; y la mujer de 21 a 24 segundos. Los niños de 12 a 18 segundos 

Ejercicios articulatorios 

Cuando el niño presente un retraso evidente en la emisión de los fonemas 

se puede aplicarlas siguientes sugerencias, es conveniente realizar estos 

ejerciciossentándole al niño frente a un espejo. 

Para labios 

 Desviar lacomisura de los labios lo mas fuerte posible hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha.  

 Estirar los labios hacia delante como para hacer una mueca.  

 Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con los labios 

juntos, entreabiertos y abiertos.  

 Desviar , lateralmente , todo lo posible las mandíbulas manteniendo 

los labios juntos  

 Abrir y cerrar los labios cada vez mas de prisa, manteniendo los 

dientes juntos.  

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente.  
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 Bajar el labio inferior, apretando bien los dientes  

 Morder el labio superior y finalmente , morderse los dos al mismo 

tiempo  

 Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la maestra 

le oponga resistencia.  

 Colocar los labios como para producir fonemas, empleando láminas  

Para las mejillas 

 Inflar las mejillas, simultáneamente  

 Inflar las mejillas, alternadamente, pasando por la posición de reposo; 

realizarlo, alternativamente en 4 tiempos  

 Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo, en dos 

tiempos.  

 Entrar las mejillas entre las mandíbulas  

 Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos de la maestra.  

Para agilizar la lengua 

 Sacar la lengua y levantarla lo mas alto posible y luego, bajarla al 

máximo.  

 Mover, lateralmente , la punta de la lengua, al lado izquierdo y al 

derecho  

 Repetir los movimientos anteriores en dos , tres y cuatro tiempos  

 Hacer describir una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 

lengua, primero en forma lenta y luego continuar en forma mas rápida  

 Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar yvolverla 

a su posición natural. (ayudar a tomar conciencia de los distintos 

puntos del paladar, tocándoselo con un implemento adecuado)  

 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones  
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 Hacer pasar la lengua entre los dientesy entre los labios de izquierda 

a derecha  

 Manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de los incisivos 

inferiores, sacar la parte media de la lengua lo más posible.  

 Emitir los fonemas n, d, t, r, l, s, ch y pídele queobserve que al 

emitirlos no cierra sus labios, sino que coloca la punta de la lengua en 

el paladar.  

 Hacer emitir los fonemas: k, g, j y pedirle que observe que al 

producirlos no cierra los labios ni usa la punta de la lengua. Se le 

puede explicar que estos sonidos se producen atrás de la lengua  

 Sacar y meter la lengua alternativamente , al principio con lentitud y 

después con mayor rapidez  

 Abrir la boca y sacar la lengua y adherirla a su parte media contra los 

incisivos y luego contra los inferiores  

 Tocar la cara inferior de las mejillas alternativamente, con la punta de 

la lengua.  

Para soplar 

 Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos musicales y solicitarle que 

sostenga el aireel máximo de tiempo  

 Hacer pompas de jabón  

 Inflar globos, bolsas depapel o de plástico  

 Jugar con copos de algodón, el niño debe soplar para sostenerlo en el 

aire.  

 Pedirle que sople una pelota de ping pong uotros objetos pequeños 

en una superficie plana para que la pelota corra.  
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 Soplar fósforos velas, alejándolos gradualmente, para graduar la 

fuerza del soplo se le pideque sople lo suficiente para mover la llama 

sin apagarla.  

 

 2.1. ¿CÓMO CORREGIR LOS ERRORES DE PRONUNCIACIÓN DEL 

NIÑO? 

  

Hay casos de niños con 3 o más años de edad que hablan como bebés. 

Esto lógicamente es por algo. Se debe recordar que el habla es 

fundamentalmente aprendida o adquirida y, como tal, el hecho que algunos 

niños hablen como bebés o con errores de articulación es una consecuencia 

cultivada por las reacciones de los adultos, quienes se encantan al principio 

con aquella pronunciación tan llena de gracia. Pero, cuando llegan a cierta 

edad, la gracia pasa a ser un defecto. 

¿Cómo entonces esperar que una personita de 3 ó 4 años acepte como 

defecto lo que en vísperas era motivo de aplausos, risas y felicidad de los 

padres y la familia en general? Esto realmente es imposible. 

Sin embargo, en esta etapa juega papel importantísimo el comportamiento 

de los padres, quienes con su comprensión, ayuda y tolerancia afectiva, 

permitirán al niño tomar progresivamente conciencia de sus errores y, 

consiguientemente, corregir y superar las deficiencias de articulación de su 

lenguaje. 

  

ERRORES DE PRONUNCIACIÓN 

Hay una variedad de errores que los niños suelen cometer en la 

pronunciación o articulación de las palabras. Esto se debe a la incapacidad 
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para unir correctamente las sílabas o para emplearlas debidamente en la 

expresión del lenguaje. 

Estos errores son los siguientes: 

Errores de omisión: En este tipo de error, el niño omite ciertos fonemas. Por 

ejemplo, dice ".opa" en vez de decir "sopa". Aquí el niño omite en su 

expresión la consonante /s/. 

En otros casos hay omisiones tan radicales que el niño habla prácticamente 

sólo con vocales, por ejemplo dice "Yo i-e-o-o-a" en vez de decir: Yo quiero 

sopa. Estas omisiones en la pronunciación son muy evidentes en algunos 

niños. 

Errores de sustitución: Aquí el niño cambia ciertos fonemas por otros. Por 

ejemplo dice: "Yo telo topa" en vez de decir: Yo quiero sopa. En este caso 

no hubo omisión sino una sustitución de unos fonemas por otro, razón por lo 

que se les llama errores de "sustitución". 

Hay también errores que se producen debido a modificaciones, distorsiones 

y alteraciones en la articulación de los fonemas. Entre estos errores 

tenemos: 

El Sigmatismo: Es un defecto de la articulación del fonema /s/, dando lugar a 

aquello que en castellano se llama el CECEO. Por ejemplo, una niña dice: 

"Yo zoy Zarita". Aquí suele colocar la lengua entre los dientes, produciendo 

el sigmatismo o ceceo. 

El Rotacismo: Es un error en la articulación del fonema /r/. Este fonema, 

debido a su delicado mecanismo de articulación, es el sonido más difícil de 

pronunciar, por lo que este tipo de error es bastante frecuente en los niños, 

quienes deforman su pronunciación por ruidos de temblor, ruidos crepitantes 

de frotación o, en su defecto, sustituyéndolo totalmente por otro fonema, 

dando lugar en este caso al pararrotacismo. 
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También hay defectos en la articulación de la /l/, a los que se denomina 

lambdacismo; de la /d/, llamados deltacismo; de la /g/, gammacismo, etc. 

Pero cuando el niño manifiesta errores de pronunciación en todas las 

consonantes, se llama Hotentocismo. 

Todos estos errores o defectos de pronunciación son catalogados como 

Dislalias, que son trastornos en la articulación de fonemas debido a 

alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla (Perelló, 1977). 

En esta clase de defectos no existe ninguna lesión en el sistema nervioso 

central ni en las estructuras de los órganos del habla. Sus causas más bien 

suelen atribuirse a la falta de madurez, especialmente de tipo psicomotriz; 

por oír y aprender mal; por desajustes emocionales debido a 

sobreprotección, rechazo afectivo, etc. 

En cambio, cuando los errores de pronunciación son causados por alguna 

deformación de los órganos del habla, como en el caso de la fisura palatina, 

ya no se trata de una dislalia sino de una disglosia, donde el defecto de 

articulación obedece a una alteración o deformación estructural de uno o 

más órganos del habla y no a un error de mecanismo. 

Quizás un ejemplo podría ser el hecho de que una cosa es tocar mal una 

nota pulsando una tecla equivocada del piano y otra cosa es tener rota o 

partida la tecla o el martillo que percute la cuerda. En el primer caso es 

debido a un error en la función de pulsar la nota adecuada; en el segundo 

caso es un defecto estructural del instrumento mismo, con el cual no sería 

posible reproducir la nota deseada. 
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 2.4. ¿CÓMO SE DEBEN CORREGIR LAS DISLALIAS? 

Los padres generalmente no suelen preocuparse de los errores o defectos 

del habla del niño pequeño, creyendo que van a corregirse por sí solos. Esto 

no deja de ser cierto, ya que mayormente suelen desaparecer sin más 

cuando el niño adquiere la capacidad de realizar percepciones auditivo 

motrices más precisas, mejorando espontáneamente. Esto se debe a que 

todo niño atraviesa durante la evolución del lenguaje por una fase de dislalia 

que es de naturaleza fisiológica. 

Esta dislalia fisiológica se produce porque los órganos del habla son todavía 

demasiado torpes y, además, porque el niño no sabe distinguir exactamente 

su propio lenguaje del lenguaje de los que lo rodean. Pero, a medida que va 

adquiriendo la madurez neuropsicológica, el defecto va desapareciendo 

progresivamente. 

Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. Si esta deficiencia persiste 

después de los cuatro años de edad, ya no se trata de una dislalia 

fisiológica, sino de una auténtica perturbación del habla, siendo necesario 

acudir a un especialista para que examine al niño.  

Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿es difícil corregir a un niño que omite, 

cambia o aumenta fonemas en su expresión? Bueno, si el niño tiene sus 

órganos del habla sanos, su capacidad auditiva suficiente y ninguna 

perturbación en la elaboración de la información a nivel del sistema nervioso 

central, no es realmente difícil corregir esos defectos. 

Pero, cuando estos defectos revisten cierta seriedad, ya no viene a ser una 

tarea doméstica, sino una labor de un especialista, que examinará y 

realizará el tratamiento pertinente.  

En este proceso los padres pueden ayudar de la misma forma como lo 

hacen con otros aspectos de la formación de su hijo, pues psicológicamente 
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el niño considera a sus padres como fuentes de amor, aprobación y 

seguridad, por lo que el apoyo de los padres es importante en el proceso de 

tratamiento del niño. 

En esta tarea correctiva es importante la voz y la buena vocalización de los 

fonemas y palabras por parte de los padres. Estos deben tratar de ser 

buenos modelos de expresión verbal para la corrección del habla del niño, lo 

cual debe realizar con la guía del especialista, si es necesario. 

Para esta corrección es preciso que el niño identifique y tome conciencia del 

error en su lenguaje. Empero, para esto, el niño requiere oír, discriminar y 

ver lo que ocurre cuando emite ciertos sonidos; precisa conocer la mecánica 

de la producción (cuando ello es posible); tener la sensación de los órganos 

en actividad; tocarlos en ciertas ocasiones; ver en sí mismos, en sus padres 

o en el maestro que busca la corrección y expresión adecuada del niño. Así, 

cuanto mayor número de sentidos del niño entren en juego, mejor será la 

fijación y mejores y más estables los resultados correctivos. 

Veamos por ejemplo los fonemas sibilantes /s/, /z/ y la /ch/. Sabemos que en 

la /s/ la lengua se pone en contacto con los incisivos inferiores; con la /z/ la 

punta de la lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores, y en 

la /ch/ la punta de la lengua se pone detrás de los incisivos inferiores. 

Para la pronunciación de estos fonemas no es preciso llegar a explicaciones 

excesivas, sino que basta pedir al niño que imite, por ejemplo, el tren: ch-ch-

ch-ch. Esto el niño lo consigue fácilmente. Ciertos niños que jamás 

pronunciaron la /ch/ pueden hacerlo en la primera tentativa, imitando una 

locomotora. Pero, el conseguir que pronuncie esta sibilante no significa que 

el niño va a poder decir "chocolate", "chato", "chancho", "choro". Pues lo que 

solicitamos del niño es un fonema que él debe reproducir imitando un tren, 

mientras que las otras son palabras cuya expresión: "tocolate", "tato", 

"tanto", "todo", están grabadas y archivadas en su memoria de esa manera. 
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Cuando el niño aprende a imitar bien el tren, recién se le va asociando a la 

/ch/ las vocales: cha, che, chi, cho, chu. Si hace esto, es posible que él 

consiga pronunciar bien estas sílabas, más no podrá todavía discriminar lo 

que nos interesa. Para ello es conveniente separar los fonemas en la 

siguiente forma: 

ch, ch, ch, ch, .......................a, a, a, a 

ch, ch, ch, ch, .......................e, e, e, e 

ch, ch, ch, ch, .......................i, i, i, i 

ch, ch, ch, ch, .......................o, o, o, o 

ch, ch, ch, ch, ..................….u, u, u, u 

De esta forma el niño va aprendiendo y aproximándose cada vez más a la 

expresión del sonido, hasta realizar la fusión: cha, che, chi, cho, chu. Una 

vez que se asegura bien la expresión de esta sílaba, recién se propicia a que 

el niño la emplee en palabras como "chocolate", "chato", "chancho", "choro", 

etc. 

En esta fase inicial del aprendizaje es preferible no corregir al niño cuando 

está hablando, es mejor escucharlo con prudencia y repetirle el fonema o la 

palabra en forma correcta para que él lo escuche y se dé cuenta de su error. 

Posteriormente, con el aumento de su capacidad dis- criminativa y el 

entrenamiento irá confrontando las palabras en las que se equivoca y 

corrigiéndose gradualmente, abandonando su pronunciación errada. En este 

proceso, la comprensión, la tolerancia y el amor de sus padres son 

ingredientes importantes que deben acompañar siempre al niño que está 

aprendiendo a hablar. 

La corrección de los otros fonemas se hace también en la misma forma. Por 

ejemplo, en la corrección de la /r/ se le dice al niño que imite una motocicleta 
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y advierta las vibraciones en su cuello: RRRrrrr (sonido de motor). En el caso 

de la /s/, basta colocar el índice en forma vertical delante de los labios y 

pedir silencio SSSssss. Para la /j/ hay que imitar el ruido del "gargarismo". 

Todos estos ejemplos dan buenos resultados, además de ser entretenidos para los niños, 

que generalmente están dispuestos a imitar. En algunos casos el niño se estanca en una 

sibilante y cuesta algún tiempo hacerlo aprender, pero pese a eso la solución es 

satisfactoria. Es claro que en la expresión de dichos fonemas los dientes tienen gran 

importancia y es necesario que se tomen las precauciones para la buena disposición y 

expresión del habla. 

2.2.1-SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 

En aquellos casos en el que el niño se encuentra impedido para la 

comunicación afectiva por medio del lenguaje oral, es necesario compensar 

el déficit con la instalación de un sistema alternativo  que le permita realizar 

intercambios con su ambiente. La fundamentación para la utilización de 

estos sistemas tiene que ver con un enfoque Habilitador del individuo, 

diferenciándolo del más utilizado, que es el Rehabilitador. 

Al encara una Rehabilitación, el fin que se persigue es que el niño, que 

presenta una discapacidad, en este caso el área del Lenguaje, “normalice” 

sus síntomas, es decir, logra comunicarse con lenguaje oral, pero este fin no 

es fácil de conseguir y muchas veces nunca se logra. El peso de tratamiento 

esta depositado en el niño. 

En contraposición a este modelo, un enfoque habilitador permitirá utilizar 

ayudas especificas que puedan compensar las dificultades y le permitirá 

realizar una actividad en nuestro caso, comunicarse eficazmente. Así, la 

atención no esta únicamente puesta hacia el niño, sino también hacia su 

entorno, con la implementación de ayudas técnicas que le permita conseguir 

la máxima eficacia con el menor esfuerzo. 

Habilitar significa hacer las cosas fáciles a los niños con una capacidad. 
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En nuestro medio esta actitud no esta muy difundida, debido a la creencia de 

que facilitar las cosas hará que el niño se convierta en pasivo o holgazán, 

pero por lo contrario hacer hincapié en una dificultad será lo que inmovilizara 

al niño si no puede superarlo, porque si continuamente marcamos lo que no 

es capaz de hacer, perderá el incentivo por aprender y aumentará la 

frustración. 

De modo que ofrecerle todas las ayudas disponibles para que la 

comunicación sea posible lo motivara, tanto para su desarrollo cognitivo 

como para el social y fortalecerá su autoestima, aspecto fundamental para el 

avance de cualquier tratamiento. 

 El tratamiento de los retrasos de lenguaje consiste en efectuar una 

reestimulación, contemplando los procesos alterados (dislalias, trastornos 

semánticos) y la existencia o no de problemas asociados en aprendizaje 

lectoescritura. Tal tratamiento es efectuado primariamente por los expertos 

en patología y terapéutica del lenguaje (logopedas). Las técnicas logopedias 

son muy específicas y deben ser empleadas por profesionales.  

. 2.2.2-RECOMENDACIONES GENERALES PARA JUGAR CON NIÑOS 

CON TRASTORNO DE LENGUAJE. 

Si contemplamos entonces muchas de las características emocionales de 

los niños con trastornos de lenguaje, como una respuesta para evitar 

mayores frustraciones, rechazando hacer lo que les cuesta o manifestando 

su desagrado por lo que no entienden, es claro que no es posible manejar 

estos problemas de un modo directo o con enfoques "correctivos" o rígidos. 

Los niños obedecen a los principios de placer (hago aquello que me gusta o 

me divierte) o de economía (hago lo más fácil y rápido) por lo que es obvio 

que obtendremos mejores resultados, en lo referente a las emociones, si 

incorporamos aspectos como reglas de conducta o normas de 

comportamiento y actitudes, dentro de situaciones de juego. 
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Otro aspecto a considerar a favor del juego, es que jugar es muy distinto de 

frustrarse. Jugar es hacer lo que me gusta, es aprender a disfrutar lo que me 

cuesta un poco más, hasta hacer del aprendizaje algo entretenido y, por 

tanto, algo que me permite compartir con personas, aun cuando exista un 

alto nivel de exigencia social. 

Si por ejemplo, se propone que el que se para pierde un turno, o el que 

habla vuelve a empezar, o el que se enoja no juega, cada vez que la 

actividad es muy motivante y entretenida, los niños decidirán asumir esas 

reglas de comportamiento ce modo activo, ya que les resulta imprescindible 

para seguir jugando. De este modo, más que imponérseles reglas de 

comportamiento, son los niños quienes incorporan de modo natural ciertas 

conductas y actitudes, sin necesitar un control estricto, rígido o agresivo por 

parte del adulto. 

Para el caso de niños con trastornos mayores, el hecho de enseñarles a 

jugar de modo diferente con un mismo objeto, o a manipular diversos 

materiales, permite que aumente el rango de intereses y motivaciones, a la 

vez que ayuda a desarrollar una conducta y emocionalidad más flexible. Esto 

resultará a la larga en niños cuyo comportamiento entrega más elementos 

para poder trabajar o estimularlos, junto con el hecho de tener mayores 

oportunidades de ser consolados y poder así manjar la frustración frente a 

las dificultades cotidianas. 

En el caso de que existan pocas habilidades comunicativas y/o verbales: 

 Escoger un material simple, que pueda ser manipulado fácilmente por el 

niño. 

 Usar juguetes que permitan alternar turnos ( encajes, puzzles, 

muñecos). 

 Usar animales, muñecos y objetos cotidianos para construir acciones 

cotidianas dentro del juego (lavar, comer, dormir, etc). 
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 Intentar mantener la actividad con un solo tipo de materiales o situación 

por al menos 5 minutos. 

 Usar un lenguaje simple, de frases cortas, indicando y nombrando los 

objetos a usar, de modo reiterativo, para que el niño entienda claramente 

y pueda incluso repetir algunos gestos o palabras. 

 En ocasiones, jugar en espacios reducidos y con pocos objetos, para 

que el niño atienda a las acciones y las personas de modo regular. 

 Incorporar nuevos juegos o materiales de modo progresivo, pero lento, 

para diversificar los intereses del niño. 

 Premiar con abrazos o elogios el buen comportamiento. 

 Ante rabietas, pataletas o agresiones, suspender el juego. Conviene 

hacerlo ordenar todo (le guste o no) a modo de consecuencia negativa 

de su mal comportamiento. Ofrecerle volver a jugar una vez calmado. 

 Para el caso de niños con habilidades verbales: 

 Escoger juegos o materiales que permitan turnos, roles y que                         

puedan incorporar lenguaje. 

 Equivocarse para que el niño nos corrija. 

 No entender, para que el niño nos explique. 

 Negociar reglas de conducta como normas del juego (el que habla, se 

para, etc., pierde). 

 Otorgar el rol directivo al niño para que verifique si lo hacemos bien o 

cumplimos las normas. 

 Variar la frecuencia de triunfos y derrotas. Cuando el adulto pierde, 

mostrarle al niño diversas formas de reacción frente a la frustración, para 

luego incorporarlas a las normas de conducta. 

 Variar las personas o pares que puedan ser incorporados a los 

juegos. 
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METODOLOGÍA 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir 

asistencia en rehabilitación de discapacidades. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Se procederá a elaborar la pertinente hoja de censo  (Anexo Nº 2 Hoja de 

censo) con el objetivo de conocer la realidad de las parroquias del Cantón 

Calvas en las que se va a intervenir en  los sectores con mayor índice de 

discapacidad. Así mismo con el fin de indagar la ubicación geográfica del 

domicilio de los paciente se aplicará la ficha de localización (Anexo Nº 3 

Ficha de localización).  Por otra parte con el interés de conocer el índice de 

la población que será atendida se utilizará  la hoja de estadística. (Anexo Nº 

4 hoja de estadística)  La cual ayudará a identificar el número de pacientes 

que presenten discapacidad y Necesidades Educativas Especiales, la edad, 

sexo la parroquia y barrio en el que viven y la unidad donde serán atendidos. 

, Posteriormente luego de haber elegido los sectores donde se va ha 

intervenir y haber establecido los grupos y cronogramas de trabajo se 

aplicará en cada sector las fichas de inscripción (Anexo Nº 5 Ficha de 

inscripción) que permitirá registrar a los diferentes pacientes con 

referencias muy superficiales de su discapacidad  así como la aplicación  de 

un registro de actividades diarias (Anexo Nº 6 registro de actividades 

diarias)  que nos servirá para tener una constancia de las actividades 

realizadas con el paciente en cada sector.  

Con el fin de recopilar datos que  facilite  llegar a un diagnostico  descriptivo 

y previo al diferencial  se utilizará la ficha de información individual (Anexo 

Nº 7 ficha de información individual) en la cual consta datos informativos, 

antecedentes familiares, antecedentes personales  (prenatal, posnatal), 

información sobre el desarrollo tanto en las áreas de Lenguaje, Motriz,  
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Psicológica y Emocional, además la exploración a nivel del Sistema 

nervioso, escolaridad y  antecedentes patológicos. En su parte final consta 

de impresión diagnóstica, aplicación de reactivos, Tratamiento prepositivo, 

diagnóstico definitivo y  pronóstico. Con el propósito de constatar la 

asistencia de los pacientes a las terapias los días establecidos se aplicara el 

registro mensual de asistencia. (Anexo Nº 8 registro mensual de 

asistencia) 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Valorar el tipo y grado de discapacidad que presentan las personas de la 

parroquia. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para cumplir este objetivo se manejará la Ficha de Valoración en  la cual se 

registrará el resultado de cada instrumento utilizado para evaluar las 

diferentes áreas en las que presenten dificultad como es: El Área de  

lenguaje donde se utilizara: el test de las funciones básicas (Anexo Nº 9 test 

de las funciones básicas). El cual consta de nueve ítems como son: 

esquema corporal, lateralidad, orientación, senso-percepciones 

discriminación auditiva, coordinación, equilibrio, habituación y manejo 

personal, desarrollo manual y artístico el cual  servirá para la apreciación de las 

habilidades básicas de cada niño y para conocer  en cual de estas áreas presenta 

dificultad, luego se aplicara el test de Zimertman (Anexo Nº 10 test de 

Zimertman) el mismo que nos ayudará a saber el desarrollo verbal y la 

comprensión auditiva del paciente de igual manera servirá para identificar los 

problemas de articulación que presenten. 

Esto permitirá establecer un diagnóstico claro, que nos facilitara constituir el 

tratamiento adecuado de acuerdo a las dificultades que presente cada caso 

a tratar. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Luego de  analizar los datos obtenidos de cada instrumento aplicado se 

tomará en cuenta las limitaciones y  capacidades del paciente y 

dependiendo del tipo y grado de discapacidad que presente se elaborará las 

planificaciones pertinentes para la intervención terapéutica.  Para  facilitar la 

estructuración de los programas de trabajo se toma en cuenta la ficha de 

planificación de actividades (Anexo Nº 6 ficha de planificación de 

actividades) la misma que consta de:   

 Datos informativos (Nombre, Edad, Discapacidad, Promotor de 

Psicorrehabilitación, Tiempo de Ejecución, Lugar y Horario)  describe 

datos referenciales de la planificación.  

 Área de Trabajo: Tomando en cuenta las diferentes áreas,  la 

planificación de las mismas dependerá del diagnóstico. (Áreas de 

Lenguaje, Cognitiva, Motriz, Socio – Afectiva y Personal – Social y 

Pre vocacional)  

 Sub Áreas: Cada área se desglosa en sub-áreas las mismas que 

facilitan la planificación aprovechando al máximo las potencialidades 

del paciente. 

 Objetivos: Cada planificación deberá ir regida a las áreas de 

intervención a rehabilitarse los mismos que deberán ser a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Actividades: Las actividades irán acorde a los objetivos planteados. 

 Recursos: Recursos humanos y materiales. 

 Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO CUATRO 

Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para 

recibir las diferentes terapias de rehabilitación.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo una atención  especializada y oportuna se establecerán  

Unidades de Atención intermitentes en determinados sectores de la 

comunidad de Calvas, las mismas que facilitarán la realización de la labor 

terapéutica, siendo más accesibles y logrando una mayor cobertura. Se 

intervendrá 1 hora con cada paciente en diferentes áreas de acuerdo a las 

dificultades que presenten,  entre las cuales constará el área de  lenguaje y  

comunicación, En la que se trabajara con el paciente en, Terapia de lenguaje 

donde se iniciará primeramente con masajes faciales, luego ejercicios de 

respiración y soplo, gimnasia facial, ejercicios fono articulatorios, corrección 

de fonemas y vocabulario. Las unidades de atención contaran con 

materiales afines a la rehabilitación: como son espejo, baja lenguas, miel, 

Fomix, lana, cartulina, papel crepe, papel seda, pintura, plastilina;  y en 

cuanto a los recursos humanos. (Asesor y facilitador).  
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GENERAL 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO 

RESPONSABLE: Egda. Karla Camacho  

FECHA  SECTOR ACTIVIDADES RECURSOS PROPIOS 

DE  LOS 

PROMOTORES DE LA 

SEGUNDA ETAPA  

RECURSOS DEL 

PROGRAMA  

Septiembre del 2007 Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” 

 

Capacitación Técnica del 

Segundo Grupo de 

Psicorrehabilitadores y 

Educadores Especiales 

Cuaderno, lápiz, esferos, 

borrador, uniforme 

 

 

Recursos Humanos: 

Coordinador técnico  
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Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” 

 

Lucero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del grupo de 

promotores a los 

diferentes sectores de 

Calvas. 

 

Censo a los sectores 

designados, realizado a 

personas con 

discapacidad y 

necesidades educativas 

especiales  

 

 

 

Reubicación de los 

promotores a los 

 

 

 

 

Copias de las hojas de 

censo 

Transporte 

Alimentación  

 

 

 

 

Materiales (Cuaderno y 

Lapiz) 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

Hoja de Censo  

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos: 

Coordinador técnico  
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Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” 

 

 

Suanamaca  

Jacapo 

Usaime  

Melvausaime 

Lucero  

sectores con alto índice 

de Discapacidades  

 

 

Localización de las 

personas con 

discapacidad y 

necesidades educativas 

especiales y aplicación 

de las fichas de 

inscripción e individual 

designado a cada 

promotor  

 

Inicio de Terapias 

Alternativas 

(Psicomotricidad, 

Fisioterapia, Hipoterápia 

(Promotores) 

 

 

Transporte a los 

diferentes sectores. 

Alimentación  

Copias de las Fichas 

Lápiz, borrador y 

cuaderno 

 

Recursos Humanos 

(Promotores) 

   

 

Copias, Hojas, crayones, 

 

 

 

 

Ficha de Localización, 

Inscripción e Individual 

de Información  

 

 

 

Instalaciones del BI – 20 

r e Instituto  

 

 

Goma  
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BI – 20 - Escuela 

Especial 

 

 

 

 

 

Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” (Biblioteca) 

e Hidroterapia) 

 

Inicio de las terapias de 

Lenguaje y Aprendizaje  

Aplicación de los 

instrumentos 

Psicopedagógicos para 

la valoración de los 

pacientes.  

 

 

Terapias Alternativas (en 

la mañana) 

 

Terapias de lenguaje y 

Aprendizaje (por la 

Fomix,  

 

Transporte  

Instrumentos 

Psicopedagógicos 

 

 

 

 

 

Pinturas, Hojas, 

Cartulina, Marcadores, 

Fomix, escarcha, lana, 

papel seda, papel crepé, 

papel lustre, materiales 

reciclables, pliegos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goma  
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Suanamaca  

Jacapo 

Usaime  

Melvausaime 

 

 

 

BI – 20 Escuela Especial 

 

 Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” (Biblioteca) 

 

 

Tarde) 

 

 

papel bon.   
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Octubre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cariamanga  

 

 

 

Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” 

 

 

Cariamanga 

Participación en el 

Programa de la Niñez 

Cálvense   

 

Entrega de informes de 

valoración e Informe 

mensual 

 

 

Casa Abierta 

“Exposición del 

Proyecto” 

Recursos Humanos 

(Promotoras) 

Escenario, globos y 

cinta. 

 

Hojas de papel bon (A4) 

Computadora 

 

Recursos Humanos 

(Promotores)  

 

Disfraces  

 

 

 

 

 

 

Mesas, silla, Carpa 

 

Coordinador 
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Parque Central  

 

 

Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” (Biblioteca) 

Suanamaca  

Jacapo 

Usaime  

Melvausaime 

Lucero  

 

Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” (Biblioteca) 

 

Terapias de Lenguaje y 

aprendizaje  

 

 

 

Terapias a los pacientes 

de acuerdo a su 

discapacidad  

 

Entrega de 

programaciones  

 

Entrega de Informe 

Mensual  

Recursos Humanos 

(Promotores)  

Materiales para terapia 

de lenguaje y 

aprendizajes  

 

Materiales para las 

diferentes terapias 

según el caso 

 

 

Recursos Humanos 

(Promotores)  

Materiales para las 

diferentes terapias 

según el caso.   

Padres 

Pacientes 
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Noviembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” 

Suanamaca  

Jacapo 

Usaime  

Melvausaime 

Lucero  

 

BI – 20 y Escuela 

 

 

 

Clasificación de carpetas 

de cada paciente  

Terapias de acuerdo a 

cada paciente según las 

programaciones   

 

Terapias Alternativas (en 

la mañana) 

Terapias de lenguaje y 

Aprendizaje (por la 

Tarde) 

Entrega de Informe 

Mensual  

Hojas de papel bon (A4) 

Computadora 

Hojas de papel bon (A4) 

Computadora 

 

Carpetas  

Hojas  

Informes de valoración, 

fichas de información 

individual,  

 

Materiales para las 

diferentes terapias 

según el caso.   

Hojas de papel bon (A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lana 
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Especial 

 

 

 

 

 

Municipio 

 

 

 

 

Cariamanga(municipio) 

 

 

Ensayo de coreografía 

para la participación en 

Olimpiadas Especiales 

(Por la Tarde) 

 

Participación activa en 

Olimpiadas especiales, 

Día de la Discapacidad y 

Navidad. 

 

PROGRAMA 

NAVIDEÑO  

 

 

 

 

Computadora 

 

Recursos Humanos 

(Promotores)  

Pacientes 

Grabadora  

Recursos Humanos 

(Promotores)  

Pacientes 

trajes 

Recursos Humanos 

(Promotores)  

Pacientes y padres de 

familia 

 

Linimento 

Crayones 

Balón terapéutico 

Una lamina de Fomix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones del BI -. 

20 
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Diciembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucero 

 

 

 

 

 

Suanamaca  

Jacapo 

Usaime  

Melvausaime 

Lucero 

 

Terapias de acuerdo a 

cada paciente según las 

programaciones y 

filmación del trabajo 

realizado en cada 

parroquia.  

 

 

Terapias Alternativas (en 

la mañana) 

Realización de un video  

Terapias de lenguaje y 

Aprendizaje (por la 

Tarde) 

Entrega del informe final. 

 

Culminación de la 

 

 

Materiales para las 

diferentes terapias 

según el caso.   

 

 

 

 

 

Materiales para las 

Diferentes terapias 

según el caso.   
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 Enero 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – 20 - Escuela Especial 

y Biblioteca 

Municipio de Calvas 

“Patronato de Amparo 

Social” 

 

Cariamanga 

 

segunda etapa del 

programa de 

Psicorrehabilitación 

comunitaria. 

 

Hojas de papel bon (A4) 

Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones del BI -. 

20 
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- 19 - 
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PRESUPUESTO y financiamiento. 

Dentro del financiamiento y presupuesto del programa de Psicorrehabilitación comunitaria 

segunda etapa año 2007-2008, se distribuye de la siguiente manera. Agosto 2007- Febrero 

2008: 

Municipio de Calvas y Patronato de Amparo Social 

Recursos Materiales 

Material           Cantidad Valor 

Maletín  1                      10.00 

Aceite 1 1.00 

Linimento 1 1.00 

Fomix 1 1.00 

lana 4 3.00 

goma 1 2.00 

crayones 1 1.50 

paletas 10    50 

Balón terapéutico 1 30.00 

colchonetas  30.00 

Alimentación 

Gas por mes 4 8.00 

atunes 48 38.40 

aceite 12 12.00 

tallarines 6 12.00 

azúcar             3 arrobas 21.00 

Arroz                           2 quintales de 

arroz 
70.00 

Pago de luz y agua             5 meses                       80.00 

total                      321.40 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinador Técnico 1  

 

 

BI-20 Capitán Díaz 

Material cantidad 

Vivienda 1 

Juego de comedor 1 

Refrigeradora 1 

Literas 8 

Instalaciones para terapias 1 
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Gastos personales 

Recursos Materiales 

Material           Cantidad Valor 

Hojas A4 100 2.00 

Papel crepe 3 1.00 

Papel  ceda 3    50 

Cartulina 3 1.00 

Tijeras 1 1.00 

Fomix 4 4.00 

pinturas 1 caja 1.00 

Marcadores 1 caja 2.00 

Transporte Cariamanga - 
Loja 

                    150.00 

Trasporte interno                     100.00 

Alimentación                     100.00 

Material de oficina                       10.00 

Impresión del proyecto                       10.00 

anillado                         2.00 

Copias                       10.00 

internet                       10.00 

total                     362.50 

 

En cuanto al  financiamiento el aporte económico del municipio y patronato de 

Amparo Social se Calvas  es de: 321.40 $; de los Promotores: Gastos 

correspondientes en: Alimentación, transporte, materiales, impresión y publicación 

del proyecto fluctúa en un total de 1000.00$. Con el propósito de realizar la tesis 

previo a la obtención del titulo como  LIC. Psicorrehabilitación  y Educación Especial. 
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ANEXO Nº 2. 

 

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE 

CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION II ETAPA 

ANEXO 3 

CUADRO DE CENSO 

NOMBRES 

YAPELLIDOS 

EDAD SEXO INSC DISCAPACIDAD REPRESENTANTE FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

RESPONSABLE_______________________________________FIRMA__________________

_____FECHA_________________________ 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  DE CALVAS  

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

ANEXO 4 

FICHA DE LOCALIZACIÓN 

U.A:---------------------------------------------- 

Cantón: ------------------------------------------Parroquias: ----------------------------------------------Promotor: ----------------------------------------------- 

clave Nombre del Paciente Discapacidad Edad Horario Nombre del Representante Dirección exacta 

        

        

        

        

Revisado por: -------------------------------------------fecha: ----------------------------------------                                                                                                                                                                    Firma 

Promotor   ………………………………….. 

 

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA-PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA II ETAPA 

ANEXO 5 

CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS CON NECESIDADES REHABILITATATORIAS  ESPECIALES QUE SE BENEFICIAN DEL PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA II ETAPA.NOMBRE DEL PROMOTOR: 

Número   NOMBRES Y 

APELLIDOS 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD PROBLEMAS DEFINICIÓN PARROQUIA BARRIO UNIDAD DE ATENCION 

A M F M 1 2 3 4 5 6 A L 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

                            

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

TOTALES:             

                        

  

 

REVISADO POR: ------------------------------    FECHA: --------------------- FIRMA DEL RESPONSABLE: -------------------- 

 

COORDINADOR TÉCNICO ……………………. 

EDAD:  

- AÑOS: (A) 
- MESES (M) 

SEXO: 

- MASCULINO: (M) 

- FEMENINO: (F) 
 

DISCAPACIDADES: 

1. MENTAL 

2. VISUAL 

3. AUDITIVA. 

4. MOTORICA 

5. MULTIPLE 

6. SORDOCEGUERA 
 

PROBLEMAS: 

- APRENDIZAJE (A) 
- LENGUAJE ( L) 

PARROQUIAS: 

1. UCERO. 

2. UTUANA 

3. SANGUILLIN 

4. COLAISACAS 

5. CHILE 

6. SAN VICENTE 

7. CARIAMANGA 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  DE CALVAS  

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

ANEXO 6 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

Nombre del Alumno  

Edad  

Dirección  

Teléfono  

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Nombre del Apoderado  

Situación Familiar  

Problemas que describe 

 el apoderado 

 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

DESHABILIDADES ACCIÓN FUTURA     FECHA   HECHO 

 

MOVIMIENTO---------------------------------- 

DEFORMIDAD---------------------------------- 

RETRASO----------------------------------------- 

SEGUERA----------------------------------------- 

SORDERA----------------------------------------- 

HABLA--------------------------------------------- 

CONVULSIONES--------------------------------- 

CONDUCTA-------------------------------------- 

 

 

-----regresara                  -----------  ------------ 

 

-----verá especialista        -----------  ------------ 

 

------visitaré en casa          -----------  ----------- 

 

------otra                            ------------  ---------- 

   

                                                    Horario: 

                                      Fecha de inicio  

           Promotor de Psicorrehabilitación: 

 

 

 

 

Número de 

Expediente 

Clave  

        Foto 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION II ETAPA 

ANEXO 7 

HOJA DE ACTIVIDADES DIARIAS 

NOMBRES YAPELLIDOS HORA ACTIVIDADES FIRMA 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

RESPONSABLE_______________________________________FIRMA_______________________FECHA______________________ 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA 

II ETAPA  

ANEXO 8  

REGSITRO DE ASISTENCIA PACIENTES 

NOMBRE DEL FACILITADOR_______________________________________________________MES______________________________ 

No. CLAVE NOMINA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA TOTAL DIAS 

ASIST 

TOTAL 

FALTAS 

UNIDAD 

ATENCIÓN 

HORARIO 

L M M J L M M J L M M J L M M J L M M J      

                    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

TOTAL DIAS QUE TAENDIO____________TOTAL DE UNIDADES_________________TOTAL DE PACIENTES_______________ 

FECHA DE ENTREGA_________FACILITADOR (A)                                      Coordinador técnico del programa:                                              
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA II ETAPA 

ANEXO 9 

FICHA INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN 

 

NOMBRE:______________________________________ FECHA:________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________ EDAD: ________________ 

DIRECCIÓN: ____________________ TELEFONO___________ LUGAR _________ 

PERSONA O LUGAR POR LA QUE FUE REFERIDA_________________________ 

ESTA PERSONA FUE REFERIDA_________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

NOMBRE DE LA MADRE________________ EDAD____OCUPACION__________ 

NOMBRE DEL PADRE___________________ EDAD____OCUPACION__________ 

NUMERO DE HIJOS_____________________ LUGAR QUE OCUPA EL NIÑO____ 

FAMILIARES CON PROBLEMAS: ________________________________________ 

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Prenatal 

 

Duración del embarazo__________________ Traumatismos________ Edemas_______ 

Enfermedades___________________________________________________________ 

Radiografías__________________________ Hemorragias________ Alimentación____ 

Otros__________________________________________________________________ 
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Natal Postnatal 

 

Lugar de nacimiento______________________________________________________ 

Parto normal_______________________ Cesáreas____________ Fórceps___________ 

Asfixia__________________________ Ictericia______________  

Novedades_____________________________________________________________ 

 

 

Desarrollo 

 

Motricidad 

Cuello firme________________ Sedentación_____________ Arrastre gateo_________ 

Bipedstación________________ Marcha________________ Lateralidad____________ 

 

 

Lenguaje 

 

Dificultad para tragar_________ Balbuceo_______________ Usa gestos____________ 

Primeras palabras____________ Si habla________________ Cuando empezó________ 

Expresa monosílabos_______ Usa combinación de palabras_____ Dice oraciones_____ 

Audición_______________________________________________________________ 

PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

 

Controla esfínteres____________ Dependencia________________________________ 

Sobreprotección______________ Agresividad___________ Desobediencia__________ 

Conducta____________________ Afecto_______________ 

 

SISTEMA NERVIOSO 

Movimiento de los ojo_________ Coordinación Visomanual______________________ 

Movimiento Corporal__________ Voluntario_____________ Involuntario__________ 
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Equilibrio________ Reflejos_______ Rotuliano______ Aquiles____ Babinski_______ 

Sensibilidad____________ Hay dolor en que parte______________________________ 

Anestesia en que parte____________________ Parálisis en que parte_______________ 

Control de intestino______________________ Control de vejiga__________________ 

Existe problema de columna y/o médula espinal________________________________ 

Fuerza muscular________ Contractura_______ Espasticidad________ Flacidez______ 

Existe daño cerebral_______ Síndrome de Down________ P.C.I.______ Otros_______ 

 

 

ESCOLARIDAD 

Estimulación temprana_______ Año de Educación__________ Años repetidos_______ 

Por qué________________________________________________________________ 

Aprovechamiento________________________________________________________ 

Relación con profesores y compañeros_______________________________________ 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades___________________________________________________________ 

Fiebres__________________ Convulsiones___________________________________ 

Traumatismos___________________________________________________________ 

Operaciones____________________________________________________________ 

Afecciones del oído______________________________________________________ 

Otros__________________________________________________________________ 

Toma medicinas ¿Cuáles?_________________________________________________ 

Exámenes y tratamientos anteriores__________________________________________ 

 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

APLICACIÓN DE REACTIVOS___________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

PRONÓSTICO__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

EXAMINADOR_________________________________________________________
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ANEXO 10 

 

EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS 

Nombre:............................................................................................................... 

Lugar y fecha de Nacimiento:………………………………………………………………….. 

Nivel de escolaridad: …………………………………………………………………………………… 

Establecimiento de procedencia: .......................................................................... 

Examinador:........................................................................................................ 

I. ESQUEMA CORPORAL 

                                                                     PARCIAL TOTAL 

1. En su propio cuerpo 

Cabeza  

Tronco                            

Extremidades Superiores  

Extremidades Inferiores  

2. En otra persona  

Cabeza                                

Tronco                                

Extremidades Superiores  

              Extremidades Inferiores  

3. En su imagen (espejo)  

Cabeza  

Tronco  

Extremidades Superiores  

     Extremidades Inferiores  
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                                                      II. LATERALIDAD

INSTRUCCIONES: Imitar las acciones siguientes: 

Preferencia de mano:                                

                                                                           D                  I                    M 

1. Tirar una pelota.                                                  …...              ……..             ……..                       

                                            

2. Dar cuerda al despertador de un reloj.            ……            ……..             ……. 

3. Clavar un clavo.                                             ……            ……..             …….                       

4. Cepillarse los dientes.                                     ……            ……..             …….                               

5. Peinarse.                                                          ……            ……..             …….                                       

6. Girar el pomo de la puerta                              ……            ……..             …….  

7. Sonarse.                                                             ……            ……..             …….    

8. Utilizar las tijeras.                                             ……            ……..             ……. 

9. Cortar con un cuchillo.                                   ……            ……..             ……. 

10. Escribir.                                                             ……            ……..             ……. 

 

Dominancia de ojo 

1. Sighting.                                             ……           ……..              …….                              

2. Telescopio.                               ……            ……..             ……. 

3. Escopeta.                                          ……            ……..             ……. 

Dominancia de pie 

1. Juego de la rayuela                            ……            ……..             ……. 

2. Dar punta pie una pelota o balón        ……            ……..             ……. 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 

DOMINACIÓN 

 

 

 



 
 

- 8 - 

MANO 

 

D 

 

d 

 

I 

 

i 

 

M 

 
OJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Preguntar  al niño lo siguiente: 

Día 

 

Noche 

 

Temprano 

 

Tarde 

 

Medio día 

 

Ayer 

 

Hoy 

 

Otras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  ESPACIAL

Ubicación en el espacio en relación: 

 A SU CUERPO A LOS OBJETOS  A LAS PERSONAS 

Delante    

A tras    

Sobre    

Debajo    

Lejos    

Cerca    

Entre    

OBSERVACIONES:…...............................................................................................

............................................................................................................................. ..

...............................................................................................................................

..................................................................................................................... .......... 

 

III. ORIENTACIÓN 

1-TEMPORAL 
 

 

2. Sabe su edad:  
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IV. SENSOPERCEPCIONES: Exploración de figura-fondo 

 Exploración de noción espacial. 

LÁMINAS 

 

1 

 

3 

 

9 

 

10 

 

15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAMINAS 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Exploración de función analítica - sintético (Lámina 14) 

Memoria: ……………………………………………………………………………………. 

Atención: ……………………………………………………………………………………. 

 

LAMINAS 

 

2 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 
 

 

F      T      C 

 

F      T 

 

C 

 

F 

 

T 

 

C 

 

F 

 

T 

 

C 

 

F 

 

T 

 

C 

 
 

 

 

 

 

. .   

...   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V. DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

INSTRUCCIONES: Te voy a decir dos palabras. Tú me vas a decir si son iguales o 

Diferentes. Ejemplo: lana lana 

lona- lino 

¿Te parecen iguales o diferentes? 

Si el niño ha entendido se sigue el procedimiento, si es necesario otra explicación 

se da otro ejemplo. El examinador debe ocultar su cara con el papel para que el 

sujeto no vea el movimiento de los labios. 

HABILIDADES AUDITIVA 

a) Consonante inicial                            b) sonidos consonánticos igual o parecidos 

al final: ejemplo:    
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                                                                    jabón- melón; mal- mala. 

Saco            taco           ……….                      bastón           partón                  ……… 

Pato           pato           ……….                       ratón              cartón                     

……… 

Pino          fino           ……….                       tomar            tomar                     ………. 

Cala          gala           ………..                      vienes            tienes                     ……… 

Solo          solo           ………..                      piedad           dedal                      ………. 

Tela          pela          ………..                      minas             tinas                       

………. 

Pato          gato           ………..                      sol                  sol                           

……….. 

Goma        coma         ……….                      cartón             sacón                        

………. 

Genio        jefe           ……….                       gol                  col                           

……… 

 Copa        gota         ………..                       tres                 ves                        ……… 

Toma        doma        ……….                       barril              barril                     ……….                         

Duda        duda        ……….                         pincel             dintel                     ………                     

Puma        tuna         ………..                        botón             morrón                 ……… 

Casa         gasa         ………...                      comas              gomas                   

………. 

Pote            bote          ………..                      monopatín        chiquitín               

………… 

Peso           beso          ………                         cartel                mantel                 

……… 

Dado         duda      ……….                         cordón            cordón                 ………..  

Casa      pasa               ………                                        patín                 budín.  

 

 

VI. COORDINACIÓN 

PARCIAL TOTAL 
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1. Movimientos amplios:  

Sentarse    

            Desplazarse 

            Correr      

                                       

     Saltar 

2.  Movimientos Finos: 

              Ensartar bolas   

            Apilar bloques. 

     Abrochar y desabrochar 

     Atar y desatar los zapatos   

      Rasgar a dedo sobre dos líneas 

      Recortar líneas rectas dibujadas 

2. - Coordinación para manejar útiles: 

VII: EQUILIBRIO 

1. EQUILIBRIO DINÁMICO:                   PARCIAL                             TOTAL 

- camina en puntillas                                …………..                                ………….. 

- Camina sobre talones                            ………….                                 …………. 

- camina en un solo pie                             …………                                ………….. 

- camina sobre un listón                            …………..                              …………. 
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- camina sobre ladrillos                            …………...                              …………. 

2. EQUILIBRIO ESTÁTICO: 

- Levantar talones                                   ……………..                              ……………. 

- levantar un pie                                      …………….                               ……………. 

- extender la pierna hacia atrás               ……………                               …………….. 

- poner el pie delante del otro                 ……………                                ……………. 

- flexión del cuerpo hacia atrás              …b…………..                             ………………. 

- flexión del cuerpo hacia adelante          ……………                               ……………… 

3. DEPORTES                                                    4. DESTREZAS  DE JUEGO 

Agarrar o coger        ………..                                 Rodar                              ………… 

Arrojar                      ………                                   patear                             ……….. 

Lanzar                       ………                                   batear con la mano          …………. 

5. HABITUACIÓN Y MANEJHO PERSONAL 

Abrochar      ……….          Desabrochar         …………              ensartar     …………. 

Abrir cierres    ……….   Cerrar cierres     ……………………. 

Merita ayuda personal      ………………………………………………………………. 
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Sabe usar el pañuelo: ………………………………………………………………… 

Va al  baño solo………..              Come solo     …………          come con ayuda ……….. 

Reacciona frente al peligro………  normal     ……….. Miedo……… intrépido………. 

Buen uso de los útiles  de trabajo: ………………………………………………………. 

Trabajo limpio: ………..            Sucio…………….   Demasiado sucio………………. 

Cuidado del mobiliario:   …………….   Lo  cuida   ………….         No lo cuida………. 

6. DESARROLLO MANUAL Y ARTISTICO: 

Recorte de dedo    …………                                         picado       ………. 

Recorte a tijeras    ………….                                        Plegado, trazado     ………. 

Rasgado                ………….                                         Torcido            ………. 

Trozos grandes     ………….                                          Trenzado        ………. 

Trozos pequeños   ………..                                             Entrelazado………. 

Trozos medianos………..                                             Costura         ………. 

Relleno con papel picado………..                                modelado       ………. 

Rasgado, trazado .    ………….                                     Dáctilo pintura    ………. 

Línea recta                    ………….                                  Dibujo           …………… 
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Línea curva                  …………..                                  dibujo espontáneo   …….. 

Línea quebrada              ………….                                 Dibujo dirigido    ………… 

Áreas de desarrollo emocional……………………………………………………………………… 

Área de desarrollo social: …………………………………………………………………………… 

Observaciones y Recomendaciones………………………………………………………………. 
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          ANEXO Nº 11 

 

                           TEST DE ZIMTMERMAN 



 
 

- 14 - 
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