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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto de desarrollo se lo realizó durante los meses de 
Noviembre del 2008 hasta Mayo del 2009, con la intención principal  de 
que los padres de familia adquieran conocimientos acerca de la 
estimulación del lenguaje  y sean  parte del proceso de rehabilitación 
de su niño, el mismo que se lo denominó: “Programa de capacitación, 
dirigido a los padres de familia  para estimular el lenguaje 
expresivo oral de los niños que asisten a rehabilitación del 
lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital “Isidro Ayora” de 
la ciudad de Loja”.  
 
La capacitación fue brindada a 10 padres de familia cuyos hijos 
presentaban trastornos en su lenguaje la misma que se la realizó 
mientras el niño entraba a recibir la terapia, el padre entraba a recibir la 
capacitación en otro consultorio, específicamente fueron las mamás 
quienes asistieron, en el horario de 8:00 a 10:00 am, 2 madres de 
familia por día, de lunes a viernes. 
 
Debido a la falta de conocimientos  que el padre de familia presentó 
acerca de la estimulación del lenguaje, se necesitó dar un programa de 
capacitación para ayudarlos a que adquieran conocimientos de cómo 
pueden ellos ayudar a su hijo con la estimulación del lenguaje 
expresivo oral y puedan llegar a ser parte de la rehabilitación de su 
niño. 

Los objetivos estuvieron encaminados a evaluar el nivel  en que los 
padres estimulan el lenguaje expresivo oral de los niños que asisten a 
rehabilitación del lenguaje  en el Área de Salud Mental del Hospital  
“Isidro Ayora”  de la ciudad de Loja, así como determinar las presuntas 
causas que originan los trastornos del lenguaje de los niños, 
diagnosticar los trastornos del  lenguaje más comunes que se 
presentan  en los niños, aplicar un programa de capacitación a los 
padres de familia que contribuya favorablemente a la estimulación del 
lenguaje expresivo oral  de los niños que asisten a rehabilitación del 
lenguaje  y finalmente evaluar los resultados obtenidos en el proceso 
de capacitación  a los padres. 
 
Para desarrollar y alcanzar los objetivos, se hizo uso de algunas 
herramientas como: encuesta  a  padres de familia, ficha individual de 
información, entrevista a padres de familia, Test de articulación de 
Melgar. Así como la elaboración del folleto para la capacitación de los 
padres, el mismo que constó de ejercicios y de actividades creativas 
encaminadas a conseguir mejoras en el lenguaje de los niños. 



 
 

Para llevar el seguimiento de casos, se elaboró un Registro de 
Actividades Diarias realizadas en casa Padre-Hijo(a), esto fue con la 
finalidad de comprometerlo al padre de familia a que trabaje en casa 
con su hijo diariamente y que sea parte de la rehabilitación de la terapia 
de lenguaje de su niño.   

El  trastorno de lenguaje más acentuado en los niños investigados, fue 
la Dislalia, seguido se encontró el retraso simple del lenguaje y el 
retraso severo del lenguaje. 

Entre las causas para que se presenten estos trastornos en los niños 
está la sobreprotección excedida por parte de los padres, los traumas 
emocionales, los conflictos familiares, daños neurológicos leves y P.C.I.  

Para poderlos evaluar a los padres de familia y ver los resultados 
obtenidos en la capacitación, se contó con varios apoyos como: 
registro de actividades diarias realizadas en casa padre-hijo(a), registro 
de actividades y asistencias diarias del padre de familia a la 
capacitación y por último una encuesta y ficha de evaluación final 
aplicada una vez terminada la capacitación. 

Fue de gran ayuda para desarrollar mi trabajo investigativo la 
intervención logopédica la misma que se basa en un conjunto de 
conocimientos relacionados con el lenguaje que se la imparte en forma 
de prevención, orientación, asesoramiento, capacitación, etc. en este 
caso dirigido a los padres de familia  a través de un programa 
compuesto por actividades y ejercicios que le servirán para la 
corrección del lenguaje de su hijo.   

Las conclusiones que se obtuvieron  luego de este programa de 
capacitación fueron: se logró que los padres de familia obtengan 
conocimientos acerca de la estimulación del lenguaje y además se 
fortaleció considerablemente el comprometimiento y ayuda del padre 
hacia el niño en su proceso de rehabilitación. 

Como recomendación luego del programa de capacitación, se ve la 
necesidad de seguir creando más programas de capacitación  a los 
padres de familia con la  finalidad de proporcionarles conocimientos 
relacionados con el lenguaje expresivo oral y de esta manera los 
padres formen parte del proceso de recuperación de su hijo. 

 

 

 

 



 
 

1. SUMMARY 

 

 
This research was conducted during November 2008 to May 2009 and 
included in a training program for parents to encourage the oral 
expressive language of children attending rehabilitation of language in 
the Health Area Mental Hospital Isidro Ayora "in the city of Loja.  

The training was provided by a graduate of the Career and Special 
Education Psicorrehabilitación and those who benefited were 10 
parents whose children had language disorders.  
 
Due to the lack of knowledge that the parent has presented on the 
stimulation of language was required to give a training program to help 
them acquire knowledge of how they can help your child stimulation and 
oral expressive language may be part of the rehabilitation of their child. 
  
The parent training was conducted while the child came to receive the 
therapy. Specifically, were the children of mothers who attended at the 
time of 8:00 to 10:00 am, 2 parents per day from Monday to Friday, 
giving us a total of 10 parents a week. 
  
The purpose of this program was to train parents to gain knowledge 
related to the stimulation of the oral expressive language. For the 
development of the plan, a booklet content was both theoretical and 
practical. With regard to theoretical content, it was small concepts 
related to language and its stimulation in the practice on the other hand, 
was given to explain various exercises and activities that would be of 
great help to stimulate your child's oral language. Also developed 
training materials in the same fomix that served to support the 
stimulation of the child. 
  
To develop and achieve objectives, made use of some tools such as 
survey parents, single sheet of information, interviewing parents, Test of 
Articulation. And the preparation of the prospectus for the training of 
parents, which consisted of exercises and creative activities designed to 
achieve improvements in the language of children.  
 
To keep track of cases, a register of daily activities at home Father-Son 
(a), this was the purpose of engaging the parent to work at home with 
your child every day and that was part of the rehabilitation of speech 
therapy for your child. 
The sharpest language disorder in children surveyed, was the Dislalia 
followed was simple speech delay and severe language delay.  
The causes for these disorders that occur in children is exceeded 



 
 

overprotection by parents, emotional trauma, family conflicts, 
neurological damage and mild PCI. 
  
To be able to evaluate the parents and see the results of the training, 
with various supports as: log of daily activities at home between parent 
and child (a), log of activities and daily attendance of the parent to 
training and finally an evaluation form used at the end of training.  
 
It was a great help to my research work to develop the theory of Piaget, 
as he says that the bases and the progression of language are in the 
order.  
 
First, they are spontaneous expressions of feelings or wishes, that 
language is not in its true sense, and second, spontaneous babbling 
sounds and practice; third imitating sounds, and then practice, fourth, 
an association of the sounds emitted by the child with the answers 
given by others.  
 
The word on the meaning of articulate sounds made with the lips, 
tongue and vocal cords, is something for which there is an innate 
disposition.  
 
The use of gestures in normal children is low when parents tend to talk. 
After one year of age and there is evidence of understanding of some 
words. The verb appears in this age, then follow adjectives, 
prepositions, etc. 
The findings were obtained after this training program were: getting 
parents to gain knowledge about the stimulation of language and further 
strengthened the commitment and support from the father to the child in 
his rehabilitation process.  
 
Then a recommendation of the training program, saw the need to 
continue to build projects of the same guidelines and investigative work, 
not only for Loja but also for the cantons and urban marginal for 
reasons beyond their knowledge are also vulnerable to ignorance of 
how to act compared with a language disorder. 

 

 

 

 

 



 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Tener un hijo con problemas de lenguaje puede llegar a ser angustiante 

para cualquier padre, no solo en el momento en que se dé cuenta del 

trastorno, sino a lo largo de todo el crecimiento del niño y aún después. 

Lo anterior es una justificación más que suficiente para que los padres 

de un niño con este tipo de problemas, se preparen adecuadamente e 

intervengan en algún programa educativo-correctivo diseñado para su 

hijo. 

Existen padres que se percatan tempranamente de que algo malo le 

ocurre a su hijo y deciden actuar de inmediato, pero otros encuentran 

muy difícil aceptar que padece algún tipo de problema. Esta actitud 

negativa se convierte frecuentemente en la causa de que el niño no 

reciba la atención necesaria durante los primeros años, cuando es 

mayor la eficiencia de las medidas correctivas. 

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado, es simultáneo 

a otros progresos del niño y toma forma en  conductas de 

comunicación, por lo que hay que tener en cuenta  las funciones 

nerviosas superiores, la interacción con el entorno, los factores sociales 

y culturales, los afectivos y emocionales y el pensamiento. 

La riqueza del lenguaje infantil dependerá en buena medida sobre todo 

en un principio, del lenguaje utilizado por el medio familiar y 

sociocultural cercano.  

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, 

predominantemente en el niño pequeño. De ahí la clara importancia de 

un desarrollo emocional adecuado para la adquisición del lenguaje. No 

hay verdadero lenguaje si no se desea la comunicación con el otro. El 

desarrollo de aquel se verá afectado si no existe ese otro afectivo y 

acogedor, esencial en la primera infancia, o si el otro existe de forma 

patológica. 

La inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje ya que se 

presupone la capacidad de representación mental para su aparición. El 

lenguaje, por su parte, se enriquece con la maduración intelectual y, a 

su vez, es básico para el desarrollo intelectual, pues constituye un 

medio de adquisición y aporta precisión al pensamiento. 



 
 

En el hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, el número de 

pacientes que reciben terapia de lenguaje son 52 pacientes entre 

niños, jóvenes y adultos; de los cuales 40 son niños. Los trastornos 

mayormente visibles son las dislalias, disfemias, afasias y disartrias. 

En las personas adultas el trastorno que más se presenta son las 

afasias las mismas que son causadas por accidentes cerebro vascular 

y por un derrame subcraneal. El los jóvenes el trastorno que más se 

presenta son las disfemias su causa no haberlas tratado a tiempo.  

En los niños  en cambio los trastornos de lenguaje, mayormente 

afectados son aquellos que padecen de dislalias  (defecto de 

articulación tanto en palabras simples como en sílabas dobles) esto en 

los niños de 3 años a 8 años se da por distintas causas que son: por 

una sobreprotección excedida hacia el niño, por traumas emocionales, 

por conflictos familiares, por daños neurológicos leves y por una P.C.I.  

Lamentablemente muchos de los casos  de las dislalias funcionales 

que se presentan en el hospital, son detectados  en el momento en que 

el niño ingresa o va ingresar a la escuela; siendo la maestra quien 

detecta el problema de lenguaje o en otros casos es el mismo padre de 

familia quien detecta que el niño presenta problemas en su lenguaje 

por una mala pronunciación o articulación en ciertas palabras. Es en 

este momento en que los padres se preocupan y los llevan al hospital, 

habiendo dejado pasar un tiempo irrecuperable en la rehabilitación del 

niño.  

 Luego viene  el retraso simple de lenguaje, esto en los niños pequeños 

de 3 años a  4 años donde no tienen desarrollado el lenguaje, debido a 

la falta de estimulación hacia el niño por parte de los padres ya que 

estos se confían en que el niño ya hablara después y dejan pasar el 

tiempo, empeorando más la situación del niño. 

Por último, el retraso severo de lenguaje, en este grupo se encuentran 

los de origen orgánico como:  niños con P.C.I, Derrame Cerebral, 

Epilepsia, Deficiencia Mental, Hipoxia Perinatal, Frenillo, Síndrome de 

Down, Hipotiroidismo; todo este conjunto debido a los problemas ya 

existentes en su organismo su rehabilitación será de acuerdo a su 

lesión. 

Es por esto, que como Psicorrehabilitadora y Educadora Especial se ha 

querido contribuir a mejorar esta realidad, a través de la investigación 



 
 

acción - desarrollo, cuyo objetivo principal es, dar conocimientos a los 

padres de familia sobre estimulación para el lenguaje expresivo oral, 

para que ellos a su vez lo apliquen con sus hijos y de esta manera 

ayudarlos a que sus hijos tengan terapia a diario y su rehabilitación sea 

más rápida. 

Para dar inicio al programa de capacitación  fue necesario diseñar un 

objetivo general y cinco objetivos específicos los mismos que se 

plantearon bajo los siguientes términos: 

Objetivo general 

Brindar a los padres de familia conocimientos que posibiliten la 

comprensión de la importancia de la estimulación del lenguaje 

expresivo oral de los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje en 

el Área de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja. Durante el período 2008 – 2009. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel en que los padres estimulan el Lenguaje 

Expresivo Oral de los niños que asisten a rehabilitación  del 

lenguaje en el Área de Salud Mental  del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar las  causas que originan los trastornos del lenguaje 

de los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje en el Área 

de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” de 

la ciudad de Loja. 

 

 Diagnosticar los trastornos del lenguaje más comunes que se 

presentan en los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje 

en el Área de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 Aplicar un programa de capacitación a los padres de familia para 

contribuir favorablemente a mejorar la estimulación del lenguaje 

expresivo oral de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de capacitación a 

los padres de familia de los niños que asisten a rehabilitación del 



 
 

lenguaje  en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados fue necesario 

conocer el nivel de estimulación  que dan los padres a sus hijos y si los 

padres  tienen conocimientos  de cómo estimular el lenguaje expresivo 

oral en los niños, para esto se realizó  una encuesta  la misma que 

permitió  extraer información  que era necesaria  para tener un buen 

fundamento  que permitiera iniciar con datos certeros sobre las 

condiciones lingüísticas actuales, tanto de los padres como de los 

niños a investigar. 

Seguidamente se realizó la  aplicación  de la ficha individual y la 

entrevista  a los padres  de los niños con problemas en el lenguaje; la 

que fue de gran ayuda  para poder determinar las causas que originan 

los trastornos del lenguaje  de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. A 

continuación se empleó el Test de articulación de Melgar, el cual sirvió 

de referente para diagnosticar con exactitud si en los niños existía  

dificultad en su articulación  y en qué fonemas. En algunos niños en 

donde no se pudo emplear el Test de articulación de Melgar debido a 

su escaso  lenguaje se procedió a diagnosticarlos por medio de una 

anamnesis personal la misma que se la elaboró con datos de la ficha 

individual. 

Dentro del programa de capacitación  se utilizó un folleto con  referente 

teórico y práctico, el cual fue de gran ayuda para la adquisición de 

conocimientos por parte del  padre de familia. Al finalizar el proceso 

investigativo  se puede mencionar  que los resultados fueron muy 

positivos ya que se evidenció  una clara participación de los padres,  

así mismo la   importancia de la adquisición de conocimientos y un gran 

interés por formar parte del proceso de rehabilitación de sus hijos. Sin 

embargo es importante mencionar  que es necesario seguir creando 

proyectos  del mismo lineamiento y trabajo investigativo, no solo para 

Loja sino también para sus cantones y sectores urbano marginales que 

por razones ajenas a su conocimiento son también vulnerables al 

desconocimiento de cómo actuar frente a un problema de lenguaje. 

La presente  investigación contiene el trabajo de capacitación hacia los 

padres que es una ayuda comunitaria, además contiene la intervención 

logopédica  a la cual las ideas y fundamentos teóricos pertenece la 



 
 

esencia de éste trabajo; los materiales y métodos usados, los 

resultados obtenidos durante los 7 meses de capacitación , las 

conclusiones,  recomendaciones y finalmente los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. REVISIÓN LITERARIA 

 

En el presente proyecto investigativo de desarrollo  denominado: 

“Programa de Capacitación,  dirigido a los padres de familia para 

estimular el lenguaje expresivo oral de los niños que asisten a 

rehabilitación del lenguaje  en el Área de Salud Mental del Hospital 

Regional Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. Durante el 

período 2008- 2009. Fue necesario enmarcarse dentro de un contexto  

teórico- práctico, haciendo uso de estrategias que permitan plantear 

medidas de solución frente a la problemática de los niños y al 

desconocimiento por parte del padre de familia con hijos  con 

trastornos en el lenguaje. Dicha investigación se enmarca dentro de: La 

Logopedia según el Dr. J. Perelló, la define como el tratamiento  

pedagógico de las perturbaciones del habla y del lenguaje.  

 

LOGOPEDIA: (Lógos= discurso + paideía = educación). Educación de 

la palabra. 

Desde sus comienzos, la logopedia ha evolucionado 

considerablemente: empezó centrándose en la “ortofonía” con el 

tratamiento de los trastornos de la voz y del habla (éstos especialmente 

en niños), muy en relación con la foniatría y la otorrinolaringología. 

Abarcó progresivamente trastornos de lenguaje de origen central 

(afasias) o trastornos sensoriales (sorderas) y se relacionó cada vez 

más con el campo pedagógico  al tratar trastornos instrumentales y 

dificultades de aprendizaje (trastornos del lenguaje oral en niños 

normales, dislalias, dislexias…). Paralelamente, después de los años 

cincuenta, se crearon en muchos países escuelas de formación para 

logopedas. 

Según el campo de aplicación, la logopedia se integra en distintos 

“equipos multiprofesionales donde sus técnicas específicas se 

coordinan con las de otros especialistas (médicos, pedagogos, 

psicólogos…). 



 
 

Tratamientos 

Las orientaciones terapéuticas y pedagógicas de la intervención 

logopédica pueden agruparse en tres grandes grupos: 

1) Terapias Correctoras: El logopeda se centra en el síntoma y 

enseña con métodos apropiados al caso los modelos correctos que 

el sujeto aprenderá  a imitar y a integrar poco a poco en su 

comunicación espontánea. Es una  orientación que se aplica sobre 

todo a los trastornos de habla y voz, pero también con frecuencia en 

trastornos de la lectura-escritura. 

2) Terapias funcionales: Después del análisis de las causas 

endógenas y/o exógenas del trastorno, el logopeda intenta crear o 

recrear las condiciones funcionales necesarias para que el 

aprendizaje o la corrección se produzcan sin pasar necesariamente 

por modelos previamente programados; son terapias más 

fundamentales en los mecanismos de comunicación e interacción  

que en los aspectos formales del lenguaje. Se aplican sobre todo en 

estimulación de lenguaje (retrasos de lenguaje, niños, dislalias, 

deficientes auditivos, niños, deficientes mentales, afasias 

sensoriales). 

3) Terapias indirectas: En algunos casos el logopeda no interviene 

directamente sobre el lenguaje del sujeto, sino sobre otros aspectos 

relacionados con la comunicación o el aprendizaje: puede actuar 

sobre el sujeto (caso de la psicoterapia en el tratamiento de la 

tartamudez) o sobre el entorno (casos de terapia familiar, de 

adaptación de los métodos escolares en lecto-escritura). 

Estos tres grandes grupos derivan después en técnicas concretas en 

función de la patología u del campo lingüístico  objeto de la 

intervención (habla, voz, comprensión semántica, lectura). 

 

Esto puede implicar la utilización de material especializado (espejo 

para el control de la pronunciación, guías-lengua, vibradores para la 

corrección ortofónica, amplificadores y distintos tipos de aparatos para 

visualizar la palabra) y ha generado una buna cantidad de 

metodologías aplicadas en los distintos campos de la patología del 

lenguaje. 



 
 

La problemática de la evaluación en la intervención logopédica no 

difiere de la que se plantea en otros tipos de terapia humana; si es 

relativamente fácil controlar la evolución del sujeto con evaluaciones 

periódicas de sus capacidades  y la comparación de los resultados, es 

mucho más complejo evaluar la eficacia de la propia técnica o de 

determinados aspectos de la metodología, ya que la aplicación  de 

distintos métodos de evaluación (interrupción, grupo, testigo, cambios 

periódicos en la intervención) se enfrenta con frecuencia a criterios 

éticos y a posibilidades materiales. 

En este trabajo de investigación se presenta un enfoque de 

intervención  en el área  del lenguaje dirigido a  los padres de familia; 

en el que resaltan las siguientes características: a) es un modelo 

funcional  de intervención en el área del lenguaje en donde el padre de 

familia a base de conocimientos  ayuda a estimular y a corregir las 

alteraciones del lenguaje de su hijo. b) el interés del padre de familia  

marca el inicio del proceso de intervención. c) facilita la generalización  

de los nuevos conocimientos o adquisiciones  a otros entornos 

similares. d) utilizan estrategias educativas extraídas de observaciones 

realizadas en las interacciones madre-hijo, efectivas para la adquisición 

del lenguaje en niños de desarrollo normal. e) se enfatizan 

características  en la interacción con el niño  que facilitan la 

comunicación e incrementan las posibilidades de que el niño se 

comunique.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 Evaluar el nivel en que los padres estimulan el Lenguaje 

Expresivo Oral de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Para, ello se procedió a aplicar una encuesta a los padres de familia, la 

misma que constó de preguntas relacionadas acerca de la estimulación 

del lenguaje y la manera como lo realizan, con el propósito de obtener 

información y poder evaluar su nivel de estimulación. (ANEXO N° 3  

Encuesta dirigida a los padres de familia). 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

 Determinar las  causas que originan los trastornos del lenguaje 

de los niños que asisten a rehabilitación del  lenguaje en el Área 

de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” de 

la ciudad de Loja. 

 
METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En primera instancia se realizó  una ficha individual  en donde se 

describió datos generales del niño, aspectos relacionados con el 

embarazo y parto de la madre, antecedentes relativos al nacimiento, 

información sobre el desarrollo general del niño tanto a nivel motriz, 

físico y del lenguaje y además antecedentes de enfermedades. 

(ANEXO N° 4 Ficha individual de información) 

Además se aplicó una entrevista a padres de familia la misma que 

contiene  datos informativos acerca de cómo está estructurada la 

familia, las condiciones en que viven, servicios con que cuentan, 

relaciones de convivencia entre el grupo familiar, como se desenvuelve  

el niño en lo social, aspectos relacionados con su alimentación, sueño, 

lenguaje, enfermedades, accidentes y su comportamiento.  



 
 

Ambos instrumentos me sirvieron  para determinar las causas  que 

originaron los trastornos del  lenguaje en el niño.  (ANEXO No 5  

Entrevista a padres de familia). 

 

TERCER OBJETIVO: 

 Diagnosticar los trastornos de lenguaje más comunes que se 

presentan en los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje 

en el Área de Salud Mental del Hospital Regional Docente  

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Para ello,  se procedió en primera instancia a recopilar datos de la 

encuesta y posterior a ello, se aplicó el Test de Articulación de Melgar 

bajo la presencia del padre de familia que junto con el niño fueron 

identificando lámina por lámina la misma que sirvió para poder  

discriminar entre la buena y la mala articulación de las palabras de su 

hijo y luego se procedió en base a estos datos  a dar  un diagnóstico 

relacionado con el lenguaje del niño. (ANEXO N° 3  Encuesta dirigida 

a los padres de familia)    y  

(ANEXO N° 6 Test de Articulación de Melgar). 

 

Para los otros casos en que no fue posible aplicar el test de articulación 

de Melgar se procedió a conversar con las mamás y por medio de la 

Ficha Individual de Información se elaboró una anamnesis personal  y 

se les realizó el diagnóstico. (ANEXO N° 4 Ficha individual de 

información). 

 

CUARTO OBJETIVO: 

 

 Aplicar un programa de capacitación a los padres de familia para 

contribuir favorablemente a mejorar la estimulación del lenguaje 

expresivo oral  de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 



 
 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

Para el  programa de capacitación se elaboró  un folleto que contó con 

materia teórica y práctica. En la parte teórica, consta de una pequeña 

introducción relacionada con el lenguaje, retraso del lenguaje, 

mecanismos de adquisición del lenguaje, condiciones ambientales para 

la estimulación del lenguaje, patología del lenguaje, dificultades en el 

desarrollo del lenguaje y estimulación del lenguaje.  

 

En la parte práctica consta  de técnicas de respiración, gimnasia 

respiratoria, ejercicios bucofonatorios el cual contiene dentro de estos 

los ejercicios linguales, ejercicios labiales, ejercicios de mejillas y 

mandíbula, ejercicios de respiración y soplo. Además se incluyó 

ejercicios faciales, ejercicios para una correcta articulación de las 

consonantes, actividades creativas  para estimular el lenguaje 

comprensivo y expresivo y por último se elaboro material en  fomix 

(vocales, números, títere de dedo, abecedario). (ANEXO N° 7 Folleto 

de Capacitación para los Padres de Familia). 

 

Todo este trabajo organizado y metodológico, sirvió como medio para 

desarrollar en los padres de familia conocimientos acerca del lenguaje 

expresivo oral  y  también se  logró  que sean parte  del proceso de 

rehabilitación del lenguaje de su hijo.  

 

El programa de capacitación se lo realizó durante 7 meses desde 

Noviembre del 2008 hasta Mayo del 2009;  en el horario de 8:00 a 

10:00 de la mañana  de lunes a viernes por un espacio de 60 minutos 

de capacitación a cada padre de familia. Se trabajó con 10 padres de 

familia; 2 padres de familia por día.  Para todo este seguimiento se 

elaboró un registro de actividades y asistencias diarias del padre de 

familia, la misma que consta de: día, nombre del padre de familia, hora, 

actividad y firma del representante con su respectivo número de 

cédula. Este registro me sirvió para dejar constancia  de las actividades  

que se realizaron y de las asistencias de los padres de familia. 

(ANEXO N° 9 Registro de Actividades y Asistencias Diarias del 

Padre de Familia).  

 

Además se realizó  un Informe Mensual de las actividades trabajadas 

con los padres de familia con la finalidad de informarle al coordinador 



 
 

sobre los avances del proyecto que se iban presentando mes por mes. 

(ANEXO  N° 11 Informe Mensual de las Actividades). 

 

Y finalmente se elaboró un Registro Diario de la promotora,  la misma 

que consta de hora, fecha, día de la semana, firma de la promotora y 

novedades; con esto se constató  si la promotora cumplió con la 

capacitación hacia los padres de familia. (ANEXO N° 10  Registro de 

Asistencia Diaria de la Promotora). 

 

 

QUINTO OBJETIVO:   

 

 Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de capacitación a  

los padres de familia de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje  en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

En primera instancia se realizó un Registro de Actividades diarias 

realizadas en casa Padre - hijo(a) la misma que consta de: nombre del 

padre de familia, nombre del niño, mes que se trabajó, horario, 

actividades realizadas en casa con el niño, tiempo, fecha, observación 

y la firma del representante; esto con la finalidad de constatar si el 

padre  de familia trabajó en casa realizándole  los distintos ejercicios o 

actividades al niño. Para llenar esta  hoja de registro, el padre de 

familia tenía que realizarle los ejercicios o actividades vistas en su día 

de capacitación al niño  durante toda la semana  por un lapso de unos 

5 minutos cada ejercicio o actividad  con sus respectivas observaciones 

si en caso las había. Esta hoja de registro fue devuelta  por el padre de 

familia a la  siguiente clase  para luego procederle a entregar otra hoja 

para la semana siguiente. 

 

Este registro de actividades padre- hijo se lo realizó con el propósito de  

reforzar en los padres de familia los conocimientos adquiridos durante 

el programa de capacitación y para verificar si trabajaban con sus hijos. 

(ANEXO N° 8 Registro de Actividades Diarias realizadas en casa 

Padre-Hijo(a). 

 



 
 

En segunda instancia se realizó una encuesta y una ficha de 

evaluación final, dirigida a los padres de familia que asistieron al 

programa de capacitación. Estos dos elementos de información, 

sirvieron para conocer y evaluar los resultados obtenidos con la 

aplicación del programa  de capacitación. Con la aplicación de la 

encuesta se conoció si el padre de familia adquirió conocimientos 

respecto a la estimulación del lenguaje expresivo oral y con la 

aplicación de la ficha final se evaluó las diferentes actividades y 

ejercicios impartidos a través del programa.  

 

La encuesta de evaluación final consta de preguntas y alternativas de 

respuestas destinadas a conocer la opinión que el padre de familia 

tiene respecto al programa de capacitación, la ficha de evaluación final 

consta de: nombre del padre de familia, fecha, promotora, actividad 

trabajada, ítems para evaluar  y observaciones.  

 

Esta encuesta y ficha de evaluación final se aplicó una vez terminado el 

programa de capacitación.  Con la encuesta de evaluación final, se 

logró apreciar los resultados obtenidos en el programa de capacitación 

y con la ficha de evaluación final se evaluó el trabajo del padre de 

familia que realizó durante todo el proceso de capacitación, 

considerando parámetros de logró y en proceso, con dichos 

parámetros se pudo verificar si el padre de familia obtuvo o está poco a 

poco obteniendo los conocimientos  de las actividades y ejercicios que 

se le impartió en el programa de capacitación.  (ANEXO N° 12 

Encuesta de Evaluación Final),  (ANEXO N° 13 Ficha de Evaluación 

Final). 

  



 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 Evaluar el nivel en que los padres estimulan el Lenguaje 

Expresivo Oral de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 
 

Encuesta realizada a los padres de familia. 

Pregunta # 12 

Considera usted que la estimulación que le ha dado al lenguaje 

expresivo oral de su niña(o) en  los  cuatro primeros años de vida es: 

Buena  (  )  cumple con 6 o 7 características. 

Regular  (  )  cumple con 4 o 5 características. 

Deficiente  (  )  cumple con 3 o menos características. 

 Le estimulaba sus sonidos (gorjeos). 
 Le hacía juegos de imitación de palabras. 
 Le lee cuentos. 
 Conversa con el niño. 
 Corrige las palabras que pronuncia mal. 
 Amplia su vocabulario mostrándole dibujos. 
 Le enseña canciones.  

 
FRECUENCIA DE DATOS: 

v f % 

BUENA 0 0% 

REGULAR 2 20% 

DEFICIENTE 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 



 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

  

 

    

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En base a actividades que se les realiza a los niños desde pequeños 

para la estimulación en el lenguaje se les preguntó a los padres de 

familia  cuál de estas ellos lo realizaron con su hijo  y según el número  

de características fueron calificados. Proporcionándonos los siguientes 

resultados: La estimulación que dieron los padres de familia a sus hijos 

durante los primeros  cuatro años de vida fue deficiente ya que dichos 

padres solo los estimularon cuando fueron muy pequeños siendo  

estimulados sus sonidos (gorjeos), los juegos de imitación de palabras 

y conversando  con el niño. La estimulación que dieron la otra parte de 

padres de familia fue regular ya que estos en algo más  se preocuparon 

en estimular más el lenguaje oral de su hijo  ya que los mismos a más 

de que estimularon sus gorjeos  e hicieron juegos de imitación de 

palabras y conversaron con el niño también les leyeron cuentos y les 

enseñaron canciones. 

Es así que ninguno de los  padres de familia  encuestados pudo  

estimular de manera correcta el lenguaje de su niño de acuerdo a las 

actividades propuestas en esta pregunta, razón por la cual no se 

obtuvo ningún resultado con la calificación de buena. De acuerdo a los 

resultados se observa que en la mayoría de los casos  existió un 

ambiente  pobre de estímulos  y experiencias, siendo esto una limitante 

para el desarrollo del lenguaje en el niño. 

Por todo esto es importante manifestar  que para que en el  niño se dé 

un buen desarrollo del lenguaje, se requiere de una variada y firme 

estimulación del lenguaje para poder llegar a pronunciar o expresar 

palabras; es preciso ofrecer un ambiente que facilite modelos 

La estimulación que le ha dado al lenguaje expresivo 

oral de su niña(o) los cuatro primeros años de vida es: 

20% 

80% 

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE



 
 

adecuados, así como intereses, posibilidades y oportunidades para que 

se sientan los niños motivados a hablar.  

Pregunta # 6 

Antes de los tres años, cuando su niño necesitaba algo le pedía con: 
 

a. señas  
b. palabras 
De ser la primera opción, ¿qué hacia usted? 
1. Tenía que pronunciar la palabra de lo que estaba pidiendo    (  ) 
2. Facilitaba el pedido sin motivarlo    (  ) 
3. No le hacía caso al pedido    (  ) 
 
 

FRECUENCIA DE DATOS: 
 

v f % 

SEÑAS 7 70% 

PALABRAS 3 30% 

TOTAL 10 100% 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
 

        

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Dentro de esta pregunta se observa que la mayoría de los niños al 

momento de pedir las cosas lo hicieron por medio de señas  y fueron 

los mismos padres quienes facilitaron el pedido sin motivarlos   a los 

niños para que aprendieran a pedir las cosas por medio de palabras. 

En otros casos el padre de familia  le exigió al niño a que pronuncie la 

palabra de lo que estaba pidiendo aunque sea de manera incorrecta.  

Cuando su niño necesitaba algo le pedía con: 

70% 

30% 
SEÑAS

PALABRAS



 
 

Lo ideal es que el niño exprese su intención lingüística  con palabras y 

no utilice únicamente elementos de apoyo como gestos, señales, etc. 

Por esto es útil que los padres reconozcan la necesidad de 

comunicarse correcta y constantemente de forma verbal con su 

entorno,  puesto que esto motivará al niño a repetir el mismo proceso 

de comunicación así como también ayudará a que el niño se sienta 

seguro al momento de entablar un dialogo. Facilitándole 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.    

Pregunta # 14 

Tiene usted algún conocimiento de cómo poderlo ayudar a su niño(a) 

con el lenguaje. 

 
 

FRECUENCIA DE DATOS: 
 
 

v f % 

SI TIENE CONOCIMIENTOS 3 30% 

NO TIENE CONOCIMIENTOS 7 70% 

TOTAL 10 100% 

         
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

Tiene usted conocimiento de cómo ayudar a su niño(a) 

con el lenguaje: 

30% 

70% 

SI TIENE
CONOCIMIENTOS

NO TIENE
CONOCIMIENTOS



 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En  esta pregunta se observa  que un gran porcentaje de padres de 

familia no tienen conocimientos  de cómo  poderlo ayudar a su hijo con 

el lenguaje; influyendo de esta manera en forma negativa  a que en el 

niño no se desarrollo el lenguaje de forma correcta, teniendo que asistir 

luego a terapia del lenguaje. Por otro lado un pequeño grupo de padres 

de familia manifestaron si tener conocimiento de cómo ayudarlo a su 

hijo con el lenguaje ya que estos padres son visitados por personas de 

una institución quienes van y dan terapia en general a su hijo en el 

hogar y hacen que los padres también formen parte de las terapias 

obteniendo de esta manera conocimientos. 

Nadie nace sabiendo cómo ayudar a los hijos a formar su lenguaje, 

pero esta realidad no ha de convertirse en un justificante, para evadir la 

responsabilidad de prepararnos cada día mejor como seres humanos, 

progenitores y educadores de nuestros hijos. Los padres debemos 

pues ser guías, maestros y amigos durante toda la vida de nuestros 

hijos, pero principalmente durante los primeros años de su desarrollo, 

crecimiento y aprendizaje a través de los cuales toda vivencia positiva 

o negativa marcará definitivamente la forma cómo, ahora en su 

presente y posteriormente en el futuro, verán y afrontarán su vida.  

Ciertamente no es trabajo fácil y la desinformación llega a ser en 

muchos de los casos nuestro principal obstáculo. No basta con buenas 

intenciones o con la intuición con que hemos sido dotados 

gratuitamente para sacar hoy en día adelante a los hijos. Por lo tanto 

los padres de familia deben capacitarse para obtener conocimientos 

para luego ofrecerle a su niño experiencias frecuentes y variadas fuera 

y dentro de la casa para prevenir trastornos en el lenguaje. 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. 

Pregunta # 10. 

Si no ha estimulado el lenguaje oral durante  los primeros cuatro años 

de vida de su niño a que se debe: 

FRECUENCIA DE DATOS: 



 
 

v f % 

POCA IMPORTANCIA 1 10% 

FALTA DE TIEMPO 1 10% 

FALTA DE CONOCIMIENTO DE CÓMO 
ESTIMULAR EL LENGUAJE EN EL NIÑO. 

8 80% 

TOTAL 10 100% 

        

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:          

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Por medio de esta pregunta se obtuvo información  acerca de factores 

que se presentan para que el niño no sea estimulado adecuadamente 

durante los primeros cuatro años de vida;  en donde encontramos que 

los niños no fueron estimulados en su lenguaje oral debido a que los 

padres no tuvieron conocimientos de cómo estimular el lenguaje en su 

niño, seguido esta  la falta de tiempo y la poca importancia que los 

padres le prestaron al lenguaje  de su hijo.  

El padre de familia actual, que argumenta no importarle, no tener el 

tiempo necesario ni los conocimientos oportunos para estimular el 

lenguaje oral de su niño, necesita asumir  su rol en un mundo 

cambiante. En el hogar, la comunicación no se debe limitar a lo mínimo 

para la supervivencia o solamente producir información vaga, órdenes 

para realizar acciones puntuales o expresiones con tendencia a 

castigar. Por lo tanto, no  se debe generar cierto grado de privación 

Si no ha estimulado el lenguaje oral  durante  los  primeros 

cuatro años de vida de su niño a que se debe: 

10% 

10% 

80% 

Poca importancia

Falta de tiempo

Falta de conocimiento de cómo
estimular el lenguaje en el
niño.



 
 

sensorial producido por la insuficiente calidad y cantidad de estímulos 

lingüísticos, puesto que esto a su vez, provocará una respuesta 

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

sistema nervioso central que afecta a la adquisición del lenguaje. 

Convirtiéndose todo esto en un antecedente importante para que en el 

niño se desarrollen futuros problemas en su lenguaje oral. De ahí la 

importancia de que debe haber interés por parte del padre de familia en 

adquirir conocimientos para que este se encuentre mejor capacitado a 

la hora de estimular el lenguaje de su hijo. 

 
SEGUNDO OBJETIVO: 

 Determinar las  causas que originan los trastornos de lenguaje 

de los niños que asisten  a rehabilitación del lenguaje en el Área 

de Salud Mental del Hospital Regional Docente  “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

Ficha individual de información y entrevista a padres de familia 

 

FRECUENCIA DE DATOS: 

 

Causas que originan los trastornos de 
lenguaje en los niños. 

f % 

P.C.I 1 10% 

SOBREPROTECCIÓN EXCEDIDA 5 50% 

TRAUMA EMOCIONAL 2 20 % 

CONFLICTOS FAMILIARES 1 10% 

DAÑO NEUROLÓGICO LEVE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

Causas que originan los trastornos de lenguaje 

en los niños. 



 
 

              

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Las causas que predisponen  a que se originen los trastornos del 

lenguaje fueron variados, pero los más frecuentes son: la 

sobreprotección    por parte de los padres ya que se les permite a que 

hablen como ellos quieren y  no les  corrigen a tiempo las palabras mal 

pronunciadas; por lo que al niño se le vuelve  una costumbre 

pronunciar de esa manera las palabras. De igual manera los traumas 

emocionales  fueron  otra causa para que en el niño se presente 

trastornos del lenguaje, estos traumas se deben al nacimiento de un 

hermano (celos) y al miedo a una persona en particular en este caso  

miedo al  vecino, quien maltrató emocionalmente al niño; pero no 

podemos dejar a un  lado las otras causas como fueron los conflictos 

familiares,  los daños neurológicos y  lesiones que se presentaron en el 

niño al momento de nacer como es la P.C.I.  Todos estos conflictos 

repercuten de alguna forma en la parte afectiva, en lo emocional, en lo 

motor, en lo físico, en lo social, en lo cognitivo y en especial en el 

lenguaje oral del niño. 

Por lo tanto, es necesario lograr una mayor independencia social de los 

niños y mayor seguridad al momento de hablar, así mismo, es 

necesario concientizar a los padres de familia en cuanto a su papel 

protagónico en el desarrollo emocional de sus hijos y de lo importante 

que es evitar que los niños estén inmiscuidos en los problemas 

familiares, así mismo es fundamental hacer énfasis en lo nocivo que es 

la sobreprotección de los padres en el desarrollo del lenguaje de sus 

hijos.  

 

TERCER OBJETIVO: 

10% 

50% 

20% 

10% 

10% 
P.C.I

SOBREPROTECCIÓN
EXCEDIDA

TRAUMA EMOCIONAL

CONFLICTOS FAMILIARES

DAÑO NEUROLÓGICO
LEVE



 
 

 Diagnosticar los trastornos de lenguaje más comunes que se 

presentan en los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje 

en el Área de Salud Mental del Hospital Regional Docente  

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

Encuesta a los padres de familia 

Pregunta #1 

Por qué razón trajo a su niño(a) a terapia de lenguaje 

a. no habla    (  ) 
b. no articula bien las palabras    (  ) 
c. habla poco    (  ) 
 
FRECUENCIA DE DATOS: 

v f % 

No habla 1 10% 

No articula bien las palabras 8 80% 

Habla poco 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 

         

Ficha Individual de Información y Test de Articulación de Melgar 

 
 

 

 

 

Trastornos del lenguaje más 
comunes en los niños 

f % 

RETRASO SEVERO DEL 
LENGUAJE 

1 10% 

RETRASO SIMPLE DEL 
LENGUAJE 

1 10% 

DISLALIAS 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Razón por la cual trajo a su niño(a) a terapia de lenguaje 

10% 

80% 

10% 
No habla

No articula bien las
palabras

Habla poco



 
 

REPRESENTACION  GRÁFICA: 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

La razón que más   predispuso  a  que un padre de familia traiga  a su 

hijo a terapia es debido a que el niño no articula bien las palabras a la 

hora de hablar, ocasionándole de esta forma  un problema al padre de 

familia  ya que no le entiende lo que quiere decir;   de igual forma el 

niño también se siente frustrado y en muchas ocasiones hasta su 

comportamiento se ve afectado porque nadie le entiende. Además a 

estos niños se les aplicó el test de articulación de Melgar, constatando 

que verdaderamente presentan problemas de articulación  en algunas 

palabras y se pudo observar también los errores de articulación que 

presentó cada niño;  siendo los más comunes los de omisión y los de 

sustitución. Presentándose en  estos niños trastorno  de  Dislalia.  

En otro caso podemos ver que el padre de familia acudió porque su 

niño no habla, esto debido a razones neurológicas P.C.I que se 

presentó en el niño al momento de nacer.  Este niño presenta un 

trastorno de retraso severo del lenguaje, puesto que únicamente 

balbucea, a pesar de su edad cronológica. 

Y el otro caso fue un retraso simple del lenguaje, debido a que la 

madre mucho sobreprotege a su niña, no permitiéndole a que ésta se 

esfuerce por hablar al momento de pedir alguna cosa, ya que la madre 

siempre se le adelanta  dándole o contestándole a lo que la niña quiere 

o va a decir. 

En todos estos casos, cuanto más tempranamente se detecte el 

problema, mejor será el pronóstico de recuperación, por ello es 

10% 

10% 

80% 

RETRASO
SEVERO DEL
LENGUAJE

RETRASO SIMPLE
DEL LENGUAJE

DISLALIAS

Trastornos del lenguaje más comunes en 

los niños 



 
 

fundamental un diagnóstico temprano. Desafortunadamente, muchas 

veces el retraso del inicio de un tratamiento se ve opacado en la espera 

de una evolución natural del lenguaje del niño; haciendo que se pierda 

un tiempo precioso, no teniendo en cuenta el principio de plasticidad 

neuronal que indica que cuando un área del cerebro no puede cumplir 

una función, otra puede suplirla y cuando menor es la edad del niño, 

mayor es la posibilidad de que esto se produzca.  

Si nos enfrentamos a un caso de dislalia, se debe trabajar sobre el 

punto y modo de articulación de cada fonema y la realización de 

ejercicios que mejoren la movilidad y coordinación de las estructuras 

orofaciales intervinientes. En el caso de presentar un retraso severo del 

lenguaje, se necesita en primer lugar comprender en profundidad el 

problema y después estimular los aspectos que presenta la dificultad. 

Finalmente, en el caso de presentar un retraso simple del lenguaje, es 

importante compartir actividades con ellos, mirar o leer juntos, jugar 

con juegos didácticos o con material lúdico que nos permita realizar 

juegos simbólicos y reproducir hechos y situaciones habituales para el 

niño.      

 

CUARTO OBJETIVO: 
 

 Aplicar un programa de capacitación a los padres de familia para 

contribuir favorablemente a mejorar la estimulación del lenguaje 

expresivo oral  de los niños que  asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del  Hospital Regional 

Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

Folleto de Capacitación para los Padres de Familia.  

Registro de Actividades y Asistencias Diarias del Padre de Familia. 
 

El programa de capacitación que se brindo a los padres de familia 

específicamente a las madres fue interactivo, individual y 

sistemáticamente organizado y se lo elaboró   con referencias  de los 

datos obtenidos en la encuesta con relación al conocimiento  acerca 

del lenguaje  el cual consto de un folleto con pequeños enunciados 

acerca del lenguaje apoyados con ejercicios y actividades que la madre 

tuvo que aprender y luego ser aplicados   a su hijo en casa; lográndose 

de esta manera la adquisición de  conocimientos por parte del padre de 

familia y también se logró incluirlo  en el proceso de rehabilitación del 

niño. 
 



 
 

El contenido del folleto fue uno solo para todos los casos, tomando 

como modelo los ejercicios y las actividades que las doctoras les  

aplican en las terapias de los niños. 
 

El mismo que constó del siguiente contenido: 
 

 El lenguaje 

 Retraso del lenguaje 

 Mecanismos de adquisición del lenguaje 

 Condiciones ambientales para la estimulación del lenguaje 

 Patología del lenguaje 

 Dificultades en el desarrollo del lenguaje 

 Recomendaciones para la estimulación del lenguaje 

 Ejercicios de respiración 

 Gimnasia respiratoria 

 Ejercicios bucofonatorios 

 Ejercicios faciales 

 Ejercicios para una correcta articulación (consonantes) 

 Actividades creativas 

 Elaboración de material didáctico. 
 

Además se elaboró un registro de actividades y asistencia diaria del 

padre de familia en el que se dejó constancia de la participación del 

programa de capacitación.  
 

 

RESULTADOS: 

Gran parte del resultado de este programa de capacitación fue para 

mejorar la estimulación del lenguaje expresivo oral de los niños el 

mismo que conto con el apoyo de los padres de familia 

específicamente de las madres ya que ellas fueron las que asistieron a 

diario de forma interesada a adquirir  conocimientos que les sirvieron  

para sus hijos  ya que mientras más estimulación reciba el niño por 

parte de sus padres mejores serán los resultados en su lenguaje y se 

lograra de esta manera una pronta rehabilitación del niño. 
 

QUINTO OBJETIVO:   
 

 Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de capacitación  

a  los padres de familia de los niños que asisten a rehabilitación 

del lenguaje  en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 
 

Encuesta de Evaluación Final, Ficha de Evaluación Final, y Registro de 

Actividades Diarias realizadas en casa Padre-Hijo(a). 
 



 
 

Encuesta de evaluación final 
 

Pregunta # 1 
 

Podría ofrecer su criterio acerca del programa de capacitación  que 

recibió, para estimular el lenguaje expresivo oral de su niño. 

 
FRECUENCIA DE DATOS: 

Criterio acerca del programa 
de capacitación del lenguaje 

f % 

MUY BUENO 4 80 % 

BUENO 1 20% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

  

 

        

 

 

Pregunta # 2 
 

¿El programa de capacitación ha contribuido para mejorar el problema 

del lenguaje de su hijo? 

 

FRECUENCIA DE DATOS: 
 

 El programa ha contribuido 
para mejorar el problema del 
lenguaje de su hijo 

f 

 

% 

 

SI 4 80 % 

Criterio acerca del programa de capacitación del lenguaje 

80% 

20% 

MUY BUENO

BUENO



 
 

NO 0 0% 

EN PARTE 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 
                

 

 

 

 

 

 

Pregunta # 3 
 

¿Luego de haber asistido al programa de capacitación, Usted está en 

condiciones de ayudar a su hijo a superar el problema del lenguaje? 

FRECUENCIA DE DATOS: 
 

Usted está en condiciones de 
ayudar a su hijo a superar el 

problema del lenguaje 

f 

 

% 

 

SI 5 100 % 

NO 0 0% 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL 5 100% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 

               

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El programa ha contribuido para mejorar el 

problema del lenguaje de su hijo 

Usted está en condiciones de ayudar a su hijo a 

superar el problema del lenguaje 

80% 

20% 

SI EN PARTE

100% SI



 
 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta final aplicada a los 

padres de familia que se capacitaron a través del programa de 

estimulación del lenguaje, se puede observar que el 80% de los padres 

manifiestan que el programa de capacitación les pareció muy bueno, 

mientras que el 20% restante expresó que el programa le pareció 

bueno. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la 

encuesta de evaluación final, se puede determinar que un 80% de los 

padres expresan que el programa sí ha contribuido para mejorar el 

problema del lenguaje de su hijo, el 20% restante de los padres de 

familia manifiesta que el programa ha contribuido en parte en el 

mejoramiento del lenguaje de su hijo. En la tercera pregunta de dicha 

encuesta, se observa notoriamente que el 100% de los padres de 

familia, están en condiciones de ayudarle a su hijo a superar el 

problema del lenguaje mediante los conocimientos adquiridos en el 

transcurso del programa.   

En conclusión, a través de esta encuesta aplicada a los padres de 

familia de los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje, se logró 

dar cumplimiento al objetivo de evaluar los resultados obtenidos en el 

proceso de capacitación del programa, dichos resultados destacan la 

importancia de haber recibido conocimientos para estimular el lenguaje 

expresivo oral de su hijo, así como también estar en condiciones de 

ayudar a mejorar el problema del lenguaje de su niño.   

 
Ficha de evaluación final 

FRECUENCIA DE DATOS: 
 

Ejercicios y Actividades del 
folleto de capacitación 

f % 

LOGRO 9 90% 

EN PROCESO DE LOGRAR 1 10% 

TOTAL 10 100% 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

                                   

                  

 

Ejercicios y Actividades del folleto de capacitación 

90% 

10% 

LOGRO

EN PROCESO DE LOGRAR



 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En base a la evaluación final  pude darme cuenta que  la mayoría de 

los padres de familia, por medio del programa de capacitación, sí 

lograron obtener conocimientos  acerca de los distintos ejercicios y 

actividades, lo cual influirá  positivamente en la estimulación del 

lenguaje  expresivo oral  del niño. Hubo una madre de familia que en 

algunas ocasiones no colaboró con la realización de algunos ejercicios 

durante la capacitación, puesto que tenía un tanto de resistencia de 

verse al espejo y realizar los ejercicios propuestos. Pero las tares y 

actividades desarrolladas en casa con la niña, sí fueron realizadas. Por 

la cual fue evaluada en proceso de lograr dicha capacitación. 

En conclusión, se logró dar cumplimiento al objetivo general de esta 

investigación, puesto que se constató que todos los padres de familia 

obtuvieron conocimientos para estimular el lenguaje expresivo oral de 

su hijo, supieron involucrarse en la rehabilitación de su niño, y por 

sobre todo se esforzaron en practicarlos para el bien de su hijo(a), 

logrando alcanzar el mejoramiento del lenguaje expresivo oral de los 

niños que asisten a rehabilitación del lenguaje.  

 

 

  



 
 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 Evaluar el nivel en que los padres estimulan el Lenguaje 

Expresivo Oral de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del  Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Tarea 1 

 

Aplicación de la encuesta a los padres de familia. 

 

La utilización de este instrumento  fue de gran ayuda ya que se  obtuvo 

buena información relacionada a la estimulación del  lenguaje que el 

padre de familia da a su hijo. 

 

Se puede decir que es fácil aplicación, entendimiento e interpretación. 

 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

 Determinar las causas que originan los trastornos de lenguaje de 

los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje en el Área de 

Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 
Tarea 1 

 
Aplicación de la Ficha Individual de Información. 

La aplicación de esta herramienta  fue muy útil ya que se puede 

recopilar bastante información relacionada al niño y la madre como su 

desarrollo durante el embarazo, después del embarazo, lo motor, lo 

físico, el lenguaje, antecedentes patológicos. 

Es de fácil aplicación e interpretación. 

Tarea 2 



 
 

Entrevista a Padres de Familia. Es de gran ayuda y brinda bastante 

información. 

Por medio de esta se obtiene datos relacionados sobre la 

estructuración de la familia, las relaciones entre el grupo familiar,  las 

relaciones del niño con su entorno, su lenguaje, su comportamiento, 

sus  gustos, su alimentación.  

 

TERCER OBJETIVO: 

 Diagnosticar los trastornos de lenguaje más comunes que se 

presentan en los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje 

en el Área de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 
Tarea 1 

Aplicación de la encuesta, me sirvió para obtener información  

relacionada sobre las razones por las que los padres de familia traen a 

su hijo a recibir terapia. 

 
Tarea 2 

El test de articulación de Melgar ayudó a comprobar qué problemas 

tienen los niños en su articulación,  y para observar  los errores que el 

niño emite al momento de pronunciar las palabras. 

 
Tarea 3 

La ficha individual de información fue necesaria para elaborar la 

anamnesis personal de los niños a quienes no se les pudo aplicar el 

test de articulación de Melgar y de esta manera se los diagnosticó. 

Todos estos instrumentos me brindaron mucha información y son 

fáciles de aplicar. 

 

CUARTO OBJETIVO: 

 



 
 

 Aplicar un programa de capacitación a los padres de familia para 

contribuir favorablemente a mejorar la estimulación del lenguaje 

expresivo oral  de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del  Hospital “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

 

 
Tarea 1 

 

Folleto de capacitación para los padres de familia. 

 

Este folleto fue elaborado en base a ejercicios y actividades que sirven 

para estimular el lenguaje expresivo oral del niño, el mismo que se lo 

apoyó  con material didáctico y los resultados fueron positivos; ya que 

se logró que los padres adquieran conocimientos relacionados de cómo 

ayudar a su niño en la estimulación del lenguaje oral y al mismo tiempo 

se consiguió que los padres de familia pasen a ser parte del proceso de 

rehabilitación del lenguaje de sus hijos. 

 

 
Tarea 2 

 

Registro de Actividades y Asistencias Diarias del Padre de Familia. 

 

Fue de gran ayuda, puesto que por medio de este registro se vio el 

interés de  los padres de familia que tuvieron hacia el programa de  

capacitación que se impartió.  

 

 

 

 

QUINTO OBJETIVO:   

 

 Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de capacitación a  

los padres de familia de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del  Hospital “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

 

Tarea 1 

Encuesta de Evaluación Final. 



 
 

Sirvió para evaluar y verificar si el padre de familia adquirió 

conocimientos para mejorar y ayudar  a superar el problema del 

lenguaje que presenta su niño.  

Tarea 2 

 

Ficha de Evaluación Final. 

 

Sirvió para poderlos evaluar a los padres de familia y poder verificar si 

logró o se quedó en proceso de lograr dichas actividades y ejercicios 

que se les dio en el trascurso de todo el programa de capacitación. 

Cabe señalar que la mayor parte de padres de familia  si lograron 

obtener conocimientos ya que cumplieron  con todas las  actividades y 

ejercicios dados en el programa. 

 

Tarea 3 

 

Registro de Actividades Diarias realizadas en casa Padre-Hijo(a). 

 

Fue de gran ayuda ya que por medio de éste registro se pudo constatar  

si los padres de familia luego de adquirir los conocimientos en cada 

clase los mismos eran aplicados en sus hijos en casa. Los resultados 

obtenidos por medio de este registro fueron positivos ya que todos los 

padres de familia si se interesaron en aplicarlos en sus hijos. 

  



 
 

7.  CONCLUSIONES: 

 

En relación con el trabajo realizado, los logros, progresos y avances 

que he conseguido con el programa de capacitación dirigido a los 

padres de familia de los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje  

en el Área de Salud Mental del  Hospital Regional Docente “Isidro 

Ayora” de Loja, se ha obtenido  las siguientes conclusiones: 

 

 Los datos recopilados  con la ficha individual y la entrevista,  

permitieron  conocer  las causas que originaron el trastorno del 

lenguaje en los niños, sobresaliendo la sobreprotección 

excedida por parte del padre de familia hacia el niño y  el  

trauma emocional que presento el niño; siendo estos los celos 

por el nacimiento de su hermano y en otro caso el maltrato 

psicológico hacia el niño. 
 

 Se consiguió  verificar que los padres de familia no daban una 

buena estimulación del lenguaje a sus hijos por falta de 

conocimientos de cómo estimular el lenguaje en el niño; otros 

por falta de tiempo y la poca importancia que le dieron en su 

debido momento.  
 

 Los principales trastornos del lenguaje que se presentaron en 

los niños fueron, las dislalias con sus respectivos errores que 

son de omisión y de sustitución;  seguido tenemos el retraso 

severo del lenguaje y el retraso simple del lenguaje. 
 

 Se logró  que los padres de familia obtengan conocimientos 

relacionados con la estimulación del lenguaje expresivo oral a 

base de ejercicios y actividades creativas. 
 

 El programa de capacitación impartido a los padres de familia 

fue eficaz y de gran beneficio para los niños tomados como 

muestra en este proyecto. 
 

 Se ha podido enriquecer con el conocimiento práctico de los 

distintos trastornos del lenguaje  gracias a las experiencias 

terapéuticas impartidas por el personal del Área de Salud Mental 

del Hospital “Isidro Ayora  de la ciudad de Loja. 

 



 
 

 Los resultados obtenidos por medio de este programa de 

capacitación fueron positivos, ya que se logró que los padres de 

familia participen activamente en el proceso de corrección de las 

alteraciones del lenguaje  y así mismo adquirieron  estrategias 

de cómo pueden ellos ayudar a sus hijo con relación al lenguaje. 
 

 Los proyectos de desarrollo  son una buena alternativa de 

graduación en la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial ya que por medio de estos se llega a la práctica;  de la 

teoría vista en los módulos que se imparten  durante el proceso 

de aprendizaje universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.  RECOMENDACIONES: 

 

Luego de completar  el trabajo  del proyecto de Psicorrehabilitación 

Comunitaria  en el Hospital “Isidro Ayora” de Loja  se sugiere lo 

siguiente: 

 

 Se recomienda a los padres de familia estimular el lenguaje 

expresivo oral de los niños a tempranas edades con el fin de 

evitar en lo posterior posibles alteraciones del lenguaje. 

 

 Con el fin de no causar algún trastorno en el lenguaje de los 

niños se les sugiere a los padres de familia evitar sobreproteger 

excesivamente a sus hijos y evitar diminutivos al momento de 

comunicarse con ellos. 

 

 De igual manera se recomienda a los padres de familia evitarles 

posibles traumas emocionales a los niños, siendo una buena 

alternativa el diálogo con su hijo(a) o con la persona 

responsable. 

 

 El lenguaje del padre de familia al momento de comunicarse con 

su niño, siempre tiene que ser claro y preciso. 

 

 Se debe ampliar estos programas de desarrollo para que más 

comunidades  tengan la oportunidad de mejorar la calidad de 

vida de sus integrantes.  

 

 Que los padres de familia se vinculen y formen parte del proceso 

de rehabilitación del lenguaje de sus niños y no solo lo dejen en 

manos de las doctoras psicorrehabilitadoras del hospital. 
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1.   PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

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

hay niños con problemas, pero las más relevantes son: los trastornos 

de aprendizaje, trastornos del habla y lenguaje y el retraso mental. 

Tanto las causas como las consecuencias de estos problemas son 

diferentes en todo el mundo. Además estas variaciones son el 

resultado de las distintas circunstancias socioeconómicas y 

disposiciones que los estados adoptan. 

 

En la mayoría de los países de Latino América, los problemas de 

aprendizaje  son el reflejo de las condiciones generales de vida, 

políticas sociales y económicas de los gobiernos que no se preocupan 

por el desarrollo educativo. 

 

En la actualidad en lo que respecta al lenguaje también hay muchas 

circunstancias concretas que han influido y una de ellas es la falta de 

formación de las personas en el rol de ser padres y la no toma de 

conciencia de la importancia y prioridad que se le debe dar a la 

educación de los niños en sus primeros años de vida; y es en estos 

niños donde existirá un alto índice de problemas en el desarrollo del 

lenguaje y una de sus principales causa es la falta de estimulación en 

su lenguaje. 

 

El lenguaje es una conducta específica de la especie humana, que se 

desarrolla con la estimulación del entorno en que el niño está inserto, 

generalmente compuesto por sus padres y otros familiares. 

 

El problema es que ésta estimulación en el lenguaje no se está 

cumpliendo en algunos niños, según afirman los expertos. Los 

profesores actualmente observan que muchos niños(as) llegan a la 

escuela con una mínima competencia lingüística es decir, tienen un 

bajo dominio de palabras y de capacidad para hilarlas de manera 

correcta. 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el 



 
 

marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la 

comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que 

pertenece a la comunidad lingüística. 

 

Es por ello, que un correcto desarrollo en la habilidad verbal 

corresponde a un desarrollo normal pero cuando se ve afectada esta 

habilidad afectara directa o indirectamente sus demás áreas cognitivas 

y sociales. 

 

Si nos metemos en el sistema educativo al igual que el desarrollo 

social, económico, político, cultural vemos que se encuentran 

atravesando por una serie de crisis, ya que por muchas décadas 

nuestro país propio de su subdesarrollo no le daba importancia a la 

educación, recién el estado empieza a tener en cuenta la importancia 

de la estimulación temprana y se están conformando programas que 

van dirigidos a estimular los primeros años de vida del niño(a). 

 

Actualmente intervención temprana es el nombre general que se le da 

a los esfuerzos de intervención preventiva para evitar que posibles 

problemas, se conviertan en deficiencias serias. 

 

En la provincia de Loja, por medio del área de salud mental existe en el 

Hospital Regional Isidro Ayora departamentos como son los de 

Psicorrehabilitación, Psicología Infantil, Psiquiatría y Psicología Clínica 

los mismos que brindan ayuda a niños, jóvenes y adultos; es en esta 

casa de Salud donde he tenido la oportunidad de observar y detectar 

un alto índice de niños con problemas en el desarrollo del lenguaje 

expresivo oral, siendo una de sus principales causas la falta de 

estimulación por parte de los padres ya que los mismos no cuentan con 

conocimientos previos de cómo estimular el lenguaje en el niño. 

 

Es por este motivo que después de haber realizado un ausculta miento 

en el Hospital “Isidro Ayora” en el Área de Salud Mental 

específicamente en Terapia de Lenguaje se ha observado que mientras 

el niño entra a su terapia el padre de familia o representante se queda 

afuera esperándolo hasta que termine de recibir su terapia sin ser 

tomado en cuenta en la participación del proceso de rehabilitación de 

su hijo(a). 

 



 
 

Es por ello que es conveniente que el programa de capacitación vaya 

dirigido a los padres de familia o representantes del niño(a), ya que 

ellos son los principales maestros y los responsables del buen 

desarrollo de su hijo(a). 

 

El propósito de este programa de capacitación es brindar a los padres 

de familia información y técnicas de cómo ellos pueden ayudar en casa  

a los niños en su proceso de rehabilitación del lenguaje. 

 

Esta capacitación se la va a llevar a cabo por medio de actividades y 

ejercicios  que las doctoras terapistas  les aplican a diario en su terapia. 

 

El lugar de la capacitación será en el Hospital “Isidro Ayora”  (Área de 

Salud Mental); tendrá una duración de 5 meses y se trabajará de lunes 

a viernes en la mañana individualmente con el padre de familia o 

representante del niño(a).Esto se lo hará mientras el niño(a) entra a 

recibir terapia en cambio el padre o representante entrará al programa 

de capacitación. 

 

Es de esta manera que se pretende ayudar en parte a los padres de 

familia a obtener conocimientos relacionados con el lenguaje y se 

sientas entes participativos en la rehabilitación de su hijo.  

 

 

En base a los análisis realizados se pretende realizar lo siguiente: 

“Programa de capacitación, dirigido a los Padres de Familia para 

estimular el lenguaje expresivo oral de los niños que asisten a 

rehabilitación del  lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja”. Durante el período 2008-

2009. 

 

      
 

 

 

 

 



 
 

2.    ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Aprender el lenguaje, comunicarse, es uno de los logros más 

importantes que una persona realiza desde su nacimiento hasta 

obtener su desarrollo, que puede llevar toda la vida. Mientras crece, el 

niño pasa, de no conocer nada acerca de su idioma, a tener unos 

instrumentos para comunicarse. Para ello utiliza diferentes elementos 

con los cuales expresa sus necesidades, expectativa y gustos. 

Pero actualmente nos estamos olvidando de una población muy 

importante y significativa en nuestras vidas, como son los niños, que 

requieren de nuestro cuidado,  amor, paciencia, respeto, tiempo; pero 

lamentablemente empezando desde la familia se están perdiendo estos 

valores cada día más conllevando a que estos niños no logren un 

adecuado desarrollo  de su comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El presente trabajo investigativo, tiene pertinencia y pertenencia por 

formar parte de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

y por tratarse de un significativo problema social y como uno de los 

aspectos olvidados y que requieren de alternativas para dar una mejor 

ayuda y conocimientos a quienes se encuentran inmersos en dicha 

institución. 

Después de haber observado y analizado en el Hospital “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja; se ha detectado un considerable número  de 

niños que manifiestan problemas en el desarrollo de la expresión oral. 

Siendo éste el motivo para investigar cómo la estimulación del lenguaje 

expresivo oral por parte de los padres repercute en el desarrollo del 

lenguaje de los niños que asisten a rehabilitación de lenguaje  en el 

Área de Salud Mental del Hospital “Isidro Ayora”. 

La  presente investigación tiene como fin: informar, formar, educar, 

prevenir y dar a conocer la importancia en los diferentes ámbitos. En el 

ámbito social podemos concienciar a la sociedad la importancia del rol 

que deben cumplir los padres en el desarrollo y educación de nuestros 

niños. 

Elaborar una propuesta alternativa que vaya dirigida a los padres de 

familia para que tomen conciencia sobre la importancia de la 



 
 

estimulación del lenguaje;   sobre todo en los primeros años de vida del 

niño.  

En el ámbito educativo y académico  permitirá afianzar los 

conocimientos teórico-práctico adquirido en los principios de la 

docencia, investigación,  extensión universitaria; en lo educativo me 

permitirá afianzar  mis estudios y criterios respecto a esta problemática.                                                                                                                                                  

Constituyendo además un requisito indispensable para la obtención del 

título de Doctora en Psicorrehabilitación y Educación Especial y como 

persona podré  brindar  servicios y conocimientos a quienes lo 

necesitan a través de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 



 
 

3.    OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Brindar a los Padres de Familia conocimientos que posibiliten la 

comprensión de la importancia de la estimulación del lenguaje 

expresivo oral de los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje en 

el Área de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar el nivel en que los padres estimulan el lenguaje 

expresivo oral de los niños que asisten a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar las presuntas causas que originan los 

trastornos de lenguaje de los niños a rehabilitación del 

lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital Regional 

Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja.  

 

 Diagnosticar los trastornos de lenguaje más comunes que 

se         presentan en los niños que asisten a rehabilitación 

del lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital 

Regional Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja.      

 

 Aplicar un programa de Capacitación que contribuya 

favorablemente a        la             estimulación del Lenguaje 

expresivo oral a los padres de los niños que asisten a 

rehabilitación  del lenguaje en el  Área de Salud Mental 

Hospital Regional Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de 

Loja. 

 



 
 

 Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de 

capacitación a  los padres de familia de los niños que 

asisten a rehabilitación  del lenguaje en el  Área de Salud 

Mental Hospital Regional Docente  “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.    MARCO TEÓRICO 

 

 

CAPÍTULO 1: LENGUAJE 

 

 

1.1   DEFINICIÓN 

 

El lenguaje es, en principio distintivo del género humano, una 

característica de humanización del individuo, surgido en la evolución 

del hombre a raíz de la necesidad de utilización de un código para 

coordinar y regular la  actividad conjunta de un grupo de individuos. 

Por ello constituye además uno de los factores fundamentales que nos 

permiten la integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos 

de pares. 

Y finalmente nos proporciona el medio más eficaz para comprender y 

explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia.  

 

1.2   ORIGEN  Y DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

Con el lenguaje el hombre ha podido realizar un salto cualitativo al 

conseguir comunicar directamente sus experiencias a los miembros de 

su grupo. La estructuración del lenguaje ha desarrollado eficazmente 

otras funciones psíquicas subyacentes y el hombre ha aprovechado 

esta nueva herramienta para ampliar la distancia que lo separaba de 

los primates. 

 

El hombre al principio emitía chillidos y gruñidos respondiendo al 

carácter comunicativo y emocional que se le otorga comúnmente a la 

expresión sonora laríngea, el mismo que puede ser por temor, 

advertencia, celo o llanto. Resulta evidente que con tan pobres voces 

expresivas no se puede hablar de un verdadero lenguaje oral, puesto 

que solo permite ciertas referencias a elementos muy concretos 

 

De acuerdo a datos significativos que existen, puede pensarse con 

fundamento que, el hombre de Neanderthal disponía de mímica y 

gestos sumamente ricos y, que la expresión oral era para él un 

complemento del gesto en una comunicación elemental ya plenamente 

lograda. Es a partir del homosapiens, cuyos exponentes más 



 
 

destacados se hallan representados por el hombre de Cromagnon, 

podemos hablar de un comienzo definitivo del lenguaje oral. 

 

El trabajo y enseguida el lenguaje son dos parámetros que han 

incentivado y bajo cuya influencia se han transformado en forma casi 

imperceptible, el cerebro del mono en cerebro humano y, al 

desarrollarse ese órgano, a la par que lo hacen los instrumentos 

inmediatos como son los órganos de los sentidos. 

 

El lenguaje constituye un código de símbolos vocales que se integran 

en un todo  mediante la participación del sistema nervioso central. La 

evolución del lenguaje está dividida en tres etapas que se va 

integrando y perfeccionando a través de las diferentes edades, 

conocidas como: lenguaje interior, comprensivo y expresivo. 

 

El lenguaje interior comienza en la capacidad gestual y mímica hasta el 

pensamiento abstracto; el comprensivo abarca los elementos 

nominativos más simples como sustantivos, adjetivos, verbos y las 

estructuras complejas como causa-efecto, analogías y secuencias; el 

lenguaje expresivo comprende y se extiende desde el simple balbuceo 

hasta las estructuras sintácticas del pensamiento. 

 

“El origen y desarrollo del lenguaje lo entendemos como el largo 

proceso a través del cual el infante no hablante adquiere el dominio 

suficiente de la lengua que se habla en su entorno familiar y social para 

poder interactuar con él. 

 

Esta adquisición del lenguaje ha sorprendido siempre a los 

investigadores, pues supone el manejo de un sistema complejo en muy 

poco tiempo y a edad muy temprana. Es cierto que los primeros son 

decisivos, como se ha subrayado frecuentemente, pero hoy se conoce 

la importancia de los años escolares y muy especialmente la etapa 

preescolar para mejorar la comprensión y producción del lenguaje. 

 

El lenguaje se aprende de forma natural, mediante una serie de 

intercambios con el ambiente sin que dicho ambiente esté organizado 

de manera sistemática. Es decir, el niño aprende a hablar con su 

madre sin seguir  ningún método concreto o sistema y con la única 

condición de que exista una comunicación madre-hijo que sea 

efectivamente satisfactoria para ambos. En las distintas etapas del 



 
 

desarrollo del niño de observan cambios fundamentales en la acción de 

distintos refuerzos indispensables para formar los reflejos 

condicionados. En los primeros meses de vida, los reflejos 

condicionados se forman principalmente sobre la base de los reflejos in 

condicionados de alimentación y defensa. Posteriormente empieza a 

jugar un papel cada vez más importante el refuerzo de orientación. Al 

mismo tiempo, ya en el primer año de vida, adquiere la mayor 

importancia para la formación de las conexiones temporales el refuerzo 

por medio de las reacciones positivas motivadas por la comunicación 

social inmediata del niño con los adultos que le rodean.1 

 

A medida que el niño aprende a hablar y su comunicación con las 

demás personas se hace verbal, la formación de nuevas conexiones 

temporales y la elaboración de las diferenciaciones comienza a 

realizarse sobre la base del refuerzo verbal, bajo la influencia de las 

exigencias formuladas verbalmente por las personas que lo rodean y 

de la aprobación y censura que ellas hacen de las acciones del niño. 

La posesión del lenguaje, o sea la formación del segundo sistema de 

señales, juega un papel decisivo en la actividad nerviosa superior del 

niño y en el desarrollo de sus procesos psíquicos más complicados. 

 

A consecuencia del desarrollo gradual del segundo sistema de señales 

tienen lugar fundamental en las relaciones mutuas entre el primero y el 

segundo sistema de señales. 

 

1.3   ORGANOS QUE INTERVIENEN EN EL HABLA. 

 

Para la articulación del lenguaje del lenguaje intervienen varios órganos 

que en su conjunto se denomina aparato fonoarticulador, el mismo que 

es inherente al hombre y lo distingue de los animales. Este es el 

responsable de que se produzcan sonidos modulados a los que se da 

posteriormente, un significado concreto. Este aparato es el encargado 

de la emisión de la palabra y está constituido por una variedad de 

órganos, del funcionamiento dependerá la mayor parte de los defectos 

del lenguaje. 

 

 

 

                                                           
1
 VARIOS AUTORES,ENCICLOPEDIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 



 
 

1.3.1   EL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

El sistema respiratorio está formado por el aparato broncopulmonar y 

las paredes que al limitarlo condiciona su movilidad en tres tiempos: 

inspiración, pausa y expiración. 

 

Las condiciones para una buena fisiología pulmonar son: elasticidad 

pulmonar, la movilidad costal y movilidad diafragmática. 

 

1.3.1.1  Elasticidad pulmonar 

 

La elasticidad pulmonar permite que los pulmones llenos de aire se 

vacíen en parte, sólo por la elasticidad de sus paredes. Los pulmones 

están siempre en estado de distensión. 

 

La introducción de aire en los pulmones se hace por medio de la 

movilidad de la jaula torácica. Los músculos inspiradores ensanchan la 

caja torácica creando en ella una presión negativa. 

 

Estos músculos elevan las costillas y así el tórax aumenta en diámetro 

sagital y transversal. Los de inspiración forzada elevan así mismo las 

clavículas y los hombros. 

 

La espiración está producida sobre todo por la elasticidad pulmonar, 

pasiva también por la retracción de los cartílagos costales y la presión 

de las vísceras abdominales hasta arriba.  

 

1.3.1.2   Movilidad costal 

 

En el adulto en reposo los movimientos respiratorios son de 15 a 18 por 

minuto. En el niño entre 5 y 10 años son más frecuentes, alrededor de 

20 por minuto. Entre 2 y 5 años son unos 23, en los menores de un año 

32, y en el recién nacido 38 por minuto. 

La inspiración es un movimiento muscular activo y la espiración es 

pasiva. Por el contrario, al hablar y sobre todo al cantar, las acciones, 

la inspiración y la espiración, son movimientos activos. 

 

Mecánicamente, en la inspiración las costillas se elevan y se dirigen 

también hacia delante y afuera, por tanto, aumentan los diámetros 

sagital y transversal del tórax. 



 
 

1.3.1.3   Movilidad diafragmática 

 

La acción del diafragma es primordial en la respiración. Mucho más 

que la acción de la caja torácica. El diafragma es la pared más móvil 

del tórax. 

 

El músculo diafragmático es el músculo respiratorio por excelencia, es 

el que ventila la parte inferior de los pulmones que es precisamente la 

de mayor capacidad, coloca todo el esfuerzo físico de la inspiración 

lejos de cuello, con lo cual éste puede estar relajado. 

 

Cuando el sujeto está de pie el diafragma desciende, pero cuando está 

el decúbito prono o supino, la parte del diafragma que está debajo es 

empujado hacia el tórax y la parte superior hacia el abdomen. Es decir, 

hay un balanceo del mismo. Este mismo balanceo se produce en 

decúbito lateral. 

 

La posición de pie es la mejor para correcta emisión de voz pues es la 

que proporciona una mayor ventilación  pulmonar y mejor juego 

diafragmático. 

 

1.3.2   SISTEMA DE FONACIÓN 

 

Es el encargado de producir los fonemas y está formado por la laringe. 

La voz se produce por el choque de la corriente de aire que procede de 

los pulmones contra las cuerdas vocales, haciéndolas vibrar en un tono 

concreto, agudo o grave. 

 

Durante los movimientos respiratorios se producen unos movimientos 

laríngeos sincrónicos con aquellos. Estos movimientos son debidos a la 

contracción de los músculos aritenoides y de los músculos cervicales 

metaméricos. Así en la inspiración, los repliegues vocales se separan 

de la línea media y la laringe desciende ligeramente. En la espiración 

los movimientos son contrarios. 

 

1.3.3    SISTEMA DE RESONANCIA 

 

Lo constituye la faringe, las fosas nasales y la boca. Esta parte del 

sistema completa y modula el tono  haciéndolo más agradable y 

“humano”. 



 
 

A la faringe, en términos foniátricos se le llama también “canal 

faríngeo”. En la inspiración, la faringe sufre un pequeño agrandamiento 

en las tres dimensiones, sobre todo por el descenso de la laringe. 

 

Las fosas nasales tienen su función y es durante la inspiración, las 

ventanas de la nariz se dilatan activamente. Este movimiento tiene 

lugar por la acción de los músculos elevadores y dilatadores del ala de 

la nariz, que están inervados por el facial. La inspiración debe ser 

siempre nasal porque así el aire es filtrado, humedecido y calentado 

adecuadamente. 

 

La función primaria de la cavidad oral es la masticación, la insalivación 

y la deglución. El hombre utiliza secundariamente este órgano para la 

articulación de los fonemas. 

 

La cavidad oral tiene un amortiguamiento muy elevado y cuando los 

repliegues vocales dejan de vibrar, la cavidad oral deja de hacerlo 

también rápidamente. 

 

1.3.4    SISTEMA ARTICULATORIO 

 

Está formado por el paladar, lengua, mandíbulas, labios, dientes, 

nervios y músculos que lo conforman. Tiene la misión de dar el tono 

humano a la voz y establecer las diferencias entre los distintos ruidos 

hasta convertirlos en los fonemas y palabras que se usan normalmente 

en una conversación. Es decir, pronunciar  una “n” en vez de una “m” 

en la palabra supone un cambio radical de significado y lo mismo 

sucede en cualquier palabra o frase que se pronuncie o se intente 

comprender. 

 

Para el habla, el velo palatino tiene una extraordinaria  importancia, se 

divide en tres partes funcionales, el tercio anterior cuelga del paladar 

óseo y es bastante rígido, el tercio medio, movido por el músculo 

elevador es usado principalmente durante el habla y el tercio posterior 

cuya condición está condicionada a la deglución y al esfuerzo. 

La lengua, constituye otro de los órganos fundamentales del habla, por 

no decir el más importante. 

 

La diferente forma y posición de la lengua produce los distintos 

fonemas, su movilidad es directa y voluntaria. 



 
 

La mandíbula inferior, debe estar libre de contracciones, para que suba 

y baje con suavidad. De ella depende la adaptabilidad en el paso de los 

sonidos graves a los agudos sin cambios perceptibles en la emisión 

vocal. 

 

Los labios, participan como un filtro por la variación de la abertura del 

resonador bucal, separados dejan pasar el máximo de sonidos; cuando 

están casi cerrados los apagan hasta tal punto que los pueden hacer 

casi inaudibles. A su cargo está la articulación de los fonemas 

bilabiales y los labiodentales. Así mismo tienen un papel importante en 

la articulación de los fonemas vocálicos “o”  y  “u”   y en la labialización 

de ciertos fonemas. Su movilidad es voluntaria y directa. 

 

Las piezas dentarias son unos órganos necesarios para una correcta 

articulación, especialmente de los fonemas labiodentales y casi todos 

los  apicolinguales. Su importancia no es valorada hasta que se los 

pierde, entonces se nota el cambio articulatorio. 

 

1.4   CENTROS REGULADORES DEL LENGUAJE 

 

La identificación de los centros del lenguaje en el cerebro tiene una 

larga historia, que se remonta al siglo antepasado, cuando los estudios 

acerca de la localización de las funciones superiores parecían constituir 

el problema clave de la investigación científica. 

 

Una fecha muy importante es 1861, es el año en el que P. Broca, 

cirujano y anatomista francés, presenta uno de sus casos ante la 

Sociedad Antropológica de París. Se trataba el caso de un hombre que 

padeció trastornos considerables en la esfera del lenguaje y cuya 

autopsia reveló la existencia de una lesión en el hemisferio izquierdo, 

concretamente en la zona ínfero-posterior del lóbulo frontal. Esta zona 

se conoce hoy con el nombre de área de Broca, como homenaje a  

este estudioso, pionero d la hipótesis según la cual existe una relación 

directa entre determinadas zonas del cerebro y la capacidad lingüística. 

 

Los científicos que tomaron  partido de esta teoría fueron llamados 

localizacionistas y sostienen que únicamente algunos centros 

cerebrales cumplían la función de controlar y regular el lenguaje. Los 

antilocalizacionistas, en cambio, creían insostenible dicha afirmación y 



 
 

consideraban que el lenguaje constituía más bien el resultado del 

funcionamiento del cerebro en su conjunto. 

 

Broca, basado en sus investigaciones, afirmó que podía demostrar que 

existía relación estrecha entre el hemisferio izquierdo y el lenguaje; 

había advertido que las lesiones en determinadas zonas del hemisferio 

izquierdo dañaban las funciones lingüísticas, a diferencia  de lo que 

parecía ocurrir en el caso de lesiones similares en el hemisferio 

derecho. 

 

Diez años más tarde un joven médico alemán, C. Wernicke, dio a 

conocer sus observaciones relativas al estudio de pacientes que 

presentaban dificultades de comprensión lingüística y padecían 

lesiones localizadas fuera del área de Broca, concretamente en el 

lóbulo temporal posterior izquierdo, este hecho reforzó la hipótesis de 

Broca, según la cual el hemisferio izquierdo constituye la sede principal 

de las funciones del lenguaje.14 

 

1.5 PRINCIPALES TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 

Teoría del aprendizaje modelado (B.F. Skinner) esta teoría considera 

que los niños adquieren el lenguaje sencillamente como resultado del 

aprendizaje. 

 

Teoría de la adquisición innata del lenguaje  (Noan Chomsky) esta 

teoría plantea que el niño nace con una información genética que le 

permite descubrir la  estructura interna de la lengua que se habla en su 

medio social; analizarla, diferenciarla y, a partir de esto, apropiarse de 

ella para su uso. 

El desarrollo del lenguaje entonces no se produce por mecanismos de 

imitación  y refuerzo simplemente de lo que escucha, sino que para 

comprender y producir el lenguaje debe acceder a la estructura más 

intima del mismo y a los fenómenos que lo sustentan. 

En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el lenguaje como 

estructuras rígidas, sino que, en base a lo que es capaz de producir, 

crea sus propias hipótesis y normas con las que se maneja mientras le 

resultan efectivas y las aplica utilizando dos mecanismos básicos que 

maneja en forma intuitiva, que son la selección y combinación que le 

permitirán la construcción de infinitos enunciados diferentes, 



 
 

manifestando así la creatividad en el proceso de adquisición de la 

lengua. 

 

Teoría cognitiva  (Jean Piaget) presupone que el lenguaje está 

condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, necesita 

inteligencia para apropiarse del lenguaje. 

 

Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado 

ya que para Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a 

hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto 

deseado. Es el pensamiento, señala Piaget, el que posibilita al 

lenguaje, lo que significa que el ser humano, al nacer no posee 

lenguaje, sino que va adquiriendo poco a poco como parte del 

desarrollo cognitivo. 

 

Considerando además, que los primeros pensamientos inteligentes del 

niño, no pueden expresarse en lenguaje debido a que sólo existen 

imágenes y acciones físicas. Piaget llama habla egocéntrica a la 

primera habla del niño porque la usa para expresar sus pensamientos 

más que para comunicarse socialmente con otras palabras. 

Simplemente son reflexiones de sus propios pensamientos e 

intenciones. Podría aseverarse, entonces que el habla egocéntrica 

precede al habla socializada. 

 

Para Piaget, el desarrollo de los esquemas es sinónimo de la 

inteligencia, elemento fundamental para que los seres humanos se 

adapten al ambiente y puedan sobrevivir, es decir, que los niños y las 

niñas desde que nacen construyen y acumulan esquemas como 

consecuencia de la exploración activa que llevan a cabo dentro del 

ambiente en el que viven, y donde a medida que interactúan con él, 

intentar adaptar los esquemas existentes con el fin de afrontar las 

nuevas experiencias. 

 

Una de las perspectivas de Piaget es que el aprendizaje empieza con 

las primeras experiencias sensoriomotoras las cuales son 

indispensables para el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el 

aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales, 

basadas éstas en la integración de los procesos cognitivos propios 



 
 

donde la persona construye el conocimiento mediante la interacción 

con el entorno. 

 

Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental, por lo 

tanto que atraviese desde su nacimiento diferentes y progresivas 

etapas del desarrollo cognitivo, etapas que no puede saltarse ni puede 

forzarse en el niño a que las alcance con un ritmo acelerado. Estas 

etapas Piaget las denomina: 

 

- Etapa sensorio-motriz: inicia con el nacimiento y concluye a los 

2 años. Cuando el niño usa sus capacidades sensoras y 

motoras para explorar y ganar conocimiento de su medio 

ambiente. 

 

- Etapa preoperacional: de los 2 años hasta los 6 años. Cuando 

los niño comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y 

a los eventos de acuerdo a lo que parecen que  “son”. 

 

- Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

Cuando los niños empiezan a pensar lógicamente. 

 

- Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. Cuando 

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es 

sistemático y abstracto. 

 

Los tres mecanismos para el aprendizaje son: 

 

 Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una 

estructura mental existente. 

 

 Acomodación: revisar un esquema preexistente a causa 

de una nueva experiencia. 

 

 Equilibrio: buscar estabilidad cognoscitiva a través de la 

asimilación y la acomodación. 

 

Propuso, además dos tipos de lenguaje que ubicó en dos etapas 

bien definidas: la prelinguística y la lingüística. Se concluye que 

esta perspectiva psicolingüística complementa la información 



 
 

aportada y que  junto a la  competencia lingüística también es 

necesario una competencia cognitiva para aprender y 

evolucionar el dominio del lenguaje, lo que contribuye a 

documentar no sólo la creatividad del sujeto en la generación de 

las reglas, sino la actividad que le guía en todo ese proceso.  

 

1.6    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 social, de acuerdo al tipo de déficit y a las 

posibilidades de superarlo o compensarlo. 

Las principales funciones del lenguaje son: 

 

 Función expresiva o emotiva 

 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y 

pensamientos. 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones por medio del 

lenguaje, lo hará a través de la acción y 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 él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos 

caprichos o conductas de aislamiento. 

 

 Función referencial 

 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, 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. 

 

 

 



 
 

 Función conativa 

 

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

otro. Está centrada en el destinatario, 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 esta función, generando dificultades en la adaptación 

social del niño. 

 

 Función fática 

 

Consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que 

permite generar situaciones de diálogo y lograr que se 

establezca  la verdadera comunicación. 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo, es 

más difícil poder cumplir esta función, y es precisamente lo que 

le ocurre a un niño con dificultades de lenguaje al comunicarse 

con sus pares. 

 

 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. Un niño con menos posibilidades de acceso 

al lenguaje pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también la 

de integrarse al grupo de su pertenencia. 

 

 Regulador de la acción 

 

Sobre todo a través del lenguaje interior, que en niños pequeños 

se manifiesta por el monólogo colectivo con el que describen las 

actividades que hacen o van a hacer, pero sin dirigirse al otro 

sino a sí mismos. 

Recién aproximadamente a los 7 años se independiza el 

lenguaje interior del exterior. Esta posibilidad permite al niño 

planear sus acciones y solucionar problemas. 



 
 

Estas capacidades estarán disminuidas en niños con trastornos 

del lenguaje, resultándoles más difícil enfrentarse a situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

 Función simbólica 

 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. 

Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, 

sólo explicable por el lenguaje. 

Por ello, de acuerdo con el nivel de lenguaje alcanzado se 

corresponderá un grado diferente de abstracción y representación 

de la realidad. 

 

 Función estructural 

 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la 

rápida utilización de la información cuando es requerida. 

En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el niño 

posea cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque fue 

“mal archivada” en su estructura de memoria. 

 

 Función social 

 

La que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 

hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes 

la padecen sean discriminados socialmente por no poder 

relacionarse como el resto de los individuos ante personas extrañas 

o que no conozcan las estrategias comunicativas que utiliza un 

individuo. 

 

 

1.7    DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LINGUÍSTICOS  

 

1.7.1    ORGANIZACIÓN FONÉTICA 

 

El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. 



 
 

Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 

cuenta cuatro parámetros: 

 

 Punto de articulación 

 Modo de articulación 

 Sonoridad 

 Resonancia 

 

El punto de articulación nos indica la posición y punto de contacto de 

los órganos fonoarticulatorios durante la emisión de un fonema, de esta 

forma podemos clasificarlos en: 

 

 Bilabiales: el contacto es sólo entre los labios  (m, p, b). 

 

 

                          

 

 

 

 

 Labiodentales: el contacto  es  entre  el labio inferior y los 

incisivos superiores  (f). 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 Dentales: contactan la lengua y los dientes (t, d). 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 Alveolares: contactan la lengua y alvéolos  (l, r, rr, n, s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palatales: contactan el dorso de la lengua con el paladar  (y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velares: el contacto  se  produce  entre  el  dorso  de  la  lengua  

y  el  velo del paladar (j, k, g). 

 

 

 

 

 

 

               

 

El modo de articulación es el que nos indica la forma en que sale el 

aire durante la emisión del fonema, de acuerdo con este criterio, 

podemos dividirlos en: 

 

a. Oclusivas: porque se produce un cierre entre los órganos 

articulatorios, que, al abrirse rápidamente, generan un sonido 

explosivo. 

p, b, k, g, d, t, m, n. 

 

 

 

 



 
 

b. Fricativas: se generan por la aproximación de las estructuras 

orofaríngeas donde, al salir lentamente, el aire genera un sonido 

de roce. 

f, s, y. 

 

 

 

 

 

 

c. Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno 

fricativo. 

ch, x. 

 

 

 
 

d. Laterales: cuando el aire fonado sale por ambos lados de la 

boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Vibrantes: cuando por acción de la lengua se produce una o 

más vibraciones en el aire exhalado, llamándose por eso: 

simple r 

compuesta rr. 

 



 
 

 
 

 
 

 

La sonoridad se refiere a la intervención o no de la vibración de las 

cuerdas vocales en la producción de un fonema, conociéndolas como: 

 

 Sonoras  a aquellas en los que sí interviene: b, d, g, m, n, l, r, 

rr, ñ. 

 Sordos  cuando no hay vibración cordal: p, t, k, f, y, ch, x. 

 Y por último, la Resonancia nos indica por dónde se produce la 

salida del aire al emitir un fonema y serán: 

 

 Orales  cuando la tonalidad del aire sale por la boca por 

obstrucción del velo del paladar hacia la nariz.  

 Nasales  cuando el velo del paladar cierra la salida del 

aire por la boca y el sonido formado sale por la nariz: m, 

n, ñ. 

 

Teniendo en cuenta estas variables, es fácil definir cada fonema en 

base a sus características y reconocer en algunas ocasiones dónde 

está la dificultad para la producción analizando el habla del niño. 

 

 

 

 



 
 

1.7.1.1    EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FONOLÓGICO 

 

Para la integración y fijación cortical de estos sonidos, desde edades 

muy  tempranas se inicia un mecanismo, que plantea la oposición y 

comparación de los rasgos distintivos de cada fonema, estas primeras 

oposiciones serán entre sonidos: 

 

Abiertos y cerrados (que pueden corresponder a sonidos vocálicos y 

consonánticos, respectivamente). 

 

Bucales y nasales (entre los fonemas p y m). 

 

Anteriores y posteriores  (entre los fonemas m, p  y k). 

 

Labiales y dentales (entre los fonemas p y t). 

 

De esta forma, por análisis y síntesis de la información que posee, va a 

ir ajustando sus producciones con los modelos adultos que escucha, 

retroalimentándose todo el tiempo de ellos y realizando cada vez 

comparaciones más finas. 

 

En este aprendizaje hay ciertas características que son constantes en 

todos los niños. 

 

 Para la integración de un fonema es necesario la presencia de 

otros que son anteriores en cuanto al tiempo de adquisición y del 

que se valdrá para oponerlo y contrastarlo. 

 

 Cada nueva adquisición va a producir en su habla 

modificaciones de las estructuras ya existentes. 

 

 Ante la ausencia de un fonema, generalmente se produce una 

sustitución por alguno ya existente, porque las emisiones del 

niño son siempre completas. 

 

Existe un orden en la incorporación de fonemas que se presenta de 

modo bastante estable, aunque puede haber variaciones personales. 

 



 
 

Los primeros sonidos producidos como fonemas son generalmente p, 

m, t, emitidos en sílabas directas (consonante vocal), que constituye el 

grupo inicial. 

 

A partir de este grupo inicial se construye un primer grupo de 

diferenciación integrado por l, n, ñ, d, j, k – g, donde comienza a 

aparecer sílabas inversas (vocal-consonante) y mixtas  (c-u-c) con m y 

n. 

 

Luego surge el segundo grupo de diferenciación s, f, ch, ll. 

 

En el tercer grupo de diferenciación aparece z y sílabas inversas y 

mixtas con s. 

El cuarto grupo de diferenciación es donde surge r, rr y sílabas 

inversas y mixtas con  l. 

 

Finalmente y como quinto grupo de diferenciación se añaden los 

sinfones con r y grupos consonánticos (combinaciones de tres 

consonantes). 

 

Todo este proceso culmina aproximadamente a los 5 años, es decir 

que el niño debe ser capaz de producir todos los sonidos del habla 

antes de iniciarse en el aprendizaje de la lectoescritura 

Pueden persistir dificultades para producir los sinfones y el fonema r 

vibrante doble como máximo hasta los 6 años, pero pasado este límite 

se considera necesaria la intervención terapéutica. 

 

1.7.2    ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA 

 

La organización semántica corresponde a la evolución del significado 

de las  palabras. Fernando de Saussure planteó la dualidad existente 

entre significado y significante, es decir la unión que se establece entre 

el referente y su simbolización en el lenguaje, que responde a una 

convención social y que se produce por la experiencia directa con el 

objeto, anticipando la formación de conceptos. 

La forma en que el niño se relacione con su entorno condicionará la 

representación que se hace del mundo que lo rodea y a partir de esto 

logrará comunicarse con él  

El lenguaje actúa como un elemento muy importante en la organización 

objetiva de la realidad. 



 
 

El aprendizaje del lenguaje se produce en un ambiente natural, sin 

situaciones previamente armadas, surge en base a lo que el niño ve y 

experimenta. El adulto intuitivamente le proporciona información y a la 

vez acompaña su desarrollo, modelando las emisiones del niño. En el 

caso de los significados va acotándolos cada vez más, ajustando así el 

sistema léxico del niño.  

Es perfectamente conocido el hecho de que la comprensión precede a 

la expresión. 

 

El bebé comienza reconociendo la voz humana y es por ello que 

muchas veces se calma con sólo hablarle. Más adelante y en el 

intercambio con un adulto, aprende a interpretar rasgos 

suprasegmentarios como son la voz, la entonación y la curva 

entonativa global de quien le habla y reconocer si el otro está dispuesto 

a jugar o si, por el contrario, está enfadado y de esta forma puede 

responder adecuadamente. 

 

Aproximadamente a los 9 meses es cuando comienza la actividad 

comprensiva del lenguaje, interpretando algunas partículas del discurso 

del adulto, comienza por identificar su nombre y el “no”. 

Las primeras palabras que el niño comprende estarán estrictamente 

relacionadas a las experiencias que vive, al aquí y ahora; luego, 

acompañando el desarrollo cognitivo, será capaz de evocar objetos que 

no estén presentes. 

 

Por otro lado, las primeras palabras que el niño produce tendrán 

generalmente un valor de acción y expresarán fundamentalmente 

deseos y necesidades fuertemente unidas al contexto en que se 

producen. 

 

Más adelante aparecen palabras cuya función será designar. Estas 

palabras se utilizarán en un primer momento para designar  varias 

cosas a la vez, por ejemplo llaman guau guau a todos los animales, 

independientemente de sus características. Este fenómeno se conoce 

como sobreextensión; luego, por mecanismos de diferenciación y 

oposición, como ocurría a nivel fonológico, también va a ir afinando el 

significado  y ampliando su repertorio semántico. Cada vez que 

aprenda una palabra nueva, se producirá una reestructuración de las 

ya existentes, formándose una compleja red de significados. 

 



 
 

Para poder integrar una palabra nueva el niño deberá cumplir con 

ciertas condiciones, que son: 

 

 Diferenciar claramente un objeto en particular. 

 

 Saber que, aunque lo encuentre en diferentes contextos, 

continúa siendo el mismo. 

 

 Captar que aunque cambien algunos de sus atributos, por 

ejemplo el color, el objeto es el mismo. 

 

 Delimitar cuáles son los atributos que le son propios. 

 

Por los mecanismos antes mencionados, los significados van a ir 

ajustándose y haciéndose más específico a medidas que las 

experiencias del niño aumentan y es justamente por eso que niños de 

la misma edad pero que viven en medios diferentes, ya sean 

geográficos, socio-económicos o culturales, tendrán un repertorio 

semántico bastante diferente cualitativamente. 

 

También puede influir en el repertorio semántico las características de 

personalidad de un niño, que regulan la forma de vincularse con su 

entorno. 

 

En un medio poco estimulante, encontraremos una disminución 

cuantitativa y cualitativa del vocabulario semántico. 

 

Un hito importante en la expresión semántica lo constituye el logro de 

las primeras 50 palabras, hecho que coincide generalmente con el 

comienzo de la utilización de la frase de dos palabras y que ocurre 

aproximadamente a los 18-19 meses. 

 

Dentro de este repertorio de palabras, la mayoría corresponde a 

sustantivos pero también se incluyen verbos y palabras funcionales, 

aunque hay que destacar que estas palabras no están categorizadas a 

nivel gramatical y su valor, en principio, puede variar de objeto a acción 

o a denominar una situación en particular. 

 



 
 

Estos primeros significados atraviesan por tres etapas: 

 

1. Etapa Preléxica: en ella el niño utiliza las palabras como 

etiquetas, aún sin contenido conceptual y están generalmente 

acompañadas por gestos con la mano y la cara. Este tipo de 

emisiones comienza aproximadamente a los 10 meses y 

continúa utilizando algunas de ellas hasta los 20 meses. Un 

ejemplo es cuando dice “MA”, acompañado con el señalamiento 

e incluso movimiento de la mano para que le alcancen un objeto. 

 

2. Etapa de símbolos léxicos: estas emisiones ya tienen nivel 

conceptual y son reconocidas como palabras. En este período 

se produce un aumento significativo en cuanto a la cantidad, 

aunque las utiliza aún en forma aislada. Se considera que este 

período se cumple aproximadamente entre los 16 meses y los 2 

años. 

 

3. Etapa de frase semántica: se inicia cuando el niño comienza a 

utilizar la frase de dos palabras, aproximadamente a los 19 

meses. A partir de entonces y en forma paulatina, sus 

posibilidades de comunicarse aumentan a medida que se 

complejiza el tipo de frases que va construyendo y la 

información que desea transmitir. 

 

Al mismo tiempo  que crece el número de palabras que el niño 

comprende y utiliza, comienza a darse cuenta que hay diferentes 

jerarquías entre las palabras, que hay términos que incluyen o que 

se incluyen en otros. Es así que comienza a agrupar sus palabras y 

a almacenarlas en categorías que, al contactarse, constituyen un 

complejo sistema llamado redes semánticas. 

 

La construcción de categorías hace que el aumento de vocabulario 

no sea simplemente un crecimiento cuantitativo, sino que contribuye 

a la organización de los conceptos que el niño va adquiriendo y a un 

acomodamiento en las hipótesis anteriores. 

Entre los 2 y los 3 años el incremento de vocabulario se produce en 

forma de cascada y a un ritmo muy acelerado, siempre utilizando 

los mecanismos ya mencionados de diferenciación y oposición, que 

ajustan los significados y forman sucesivas series de oposición. 

 



 
 

Entre los 3 y 6 años continúa siendo importante el aumento de 

vocabulario, cada vez más preciso y adaptado, aunque su lenguaje 

es, ante todo, egocéntrico (al igual que su pensamiento): dice todo 

lo que piensa pero no para comunicar su pensamiento, sino más 

bien para reforzarlo. 

 

Es importante la diferencia que se establece en este punto entre 

niños que han tenido escolaridad desde pequeños y los que no, 

porque, al favorecerse la socialización, disminuye el lenguaje 

egocéntrico. 

 

Es recién a partir de los 7 años cuando aparece un verdadero 

intercambio de información y se independiza el lenguaje interior del 

exterior. 

 

1.7.3    ORGANIZACIÓN MORFOSINTÁCTICA 

 

La organización morfosintáctica corresponde a la organización y orden 

de las palabras en una frase. 

Los niños poseen un sistema gramatical cerrado  que va a ir 

modificándose con las nuevas adquisiciones y ampliándose 

constantemente con el uso. 

La elaboración de la sintaxis es progresiva y tiene un orden de 

adquisiciones estrechamente ligado a la evolución del pensamiento. 

 

El valor de las primeras palabras no es solamente semántico, sino 

también sintáctico y esto es lo que va a permitir la posterior 

combinación con otra palabra. 

El primer estadio de esta evolución es la palabra-frase. El niño, 

valiéndose de una sola palabra, está expresando cosas que exceden el 

significado puro de la palabra de acuerdo al contexto y a su 

intencionalidad. 

 

Alrededor de 18 – 19 meses comienza a utilizar frases de dos palabras, 

donde, además de la incorporación de palabras nuevas, surge la 

habilidad para combinar las que ya posee de diferentes maneras, a la 

vez que complejizan a nivel semántico los mensajes que desea 

transmitir. 



 
 

Las frases infantiles de dos palabras pueden clasificarse según el valor 

que se les otorga, teniendo en cuenta el contexto y la interpretación 

que el adulto hace de ellas. 

 

Pueden clasificarse en: 

 

 Acción: Son enunciados que asocian una acción y otra palabra, 

pueden ser: 

 

Agente + acción                                   “niño ¡am! 

Acción + objeto                                    “dame aba” 

Acción + locativo                                 “jugar acá” 

Acción + objeto                                    “niño pelota” 

 

 Recurrencia o repetición: Que indican aumentar o repetir una 

situación. 

 

Recurrente + objeto                   “más tele”    “otro melo” 

 

 Atribución: Son aquellos enunciados que permiten decir algo 

de un objeto. 

 

Objeto + atributo                        “mano sucia” 

 

 Posesión: Con dos palabras indica el poseedor y el objeto 

poseído. 

 

Posesión                                     “auto papá” 

 

 Negación: Expresa la desaparición o el no deseo de algo. 

 

Negación                                      “no papa”   “no tele” 

 

 Denominación: Sirve para hacer juicios de identificación, se 

acompañan muchas veces con gestos indicativos, por ejemplo 

señalar con el dedo, “este pelota”. 

 

Estas frases iniciales van a ir ampliándose, incrementando la 

cantidad de palabras pero manteniéndose la función semántica 

de las mismas, es decir que aumentará la longitud y la cantidad 



 
 

de información que puede transmitir utilizando nuevos 

elementos que incorporará del lenguaje del adulto. 

 

Esto se produce juntamente con la maduración del pensamiento 

que le permite analizar cada vez más la retroalimentación que le 

llega del entorno, siempre dispuesto a proporcionarle modelos. 

 

Un ejemplo de este mecanismo es la yuxtaposición de 

enunciados: el niño pequeño suele emplear dos proposiciones 

para expresar algo cuando aún no  es capaz de integrar el 

mensaje en una sola frase. Por ejemplo  un niño le ofrece una 

galletita a otro y éste no la acepta, para contar la situación dice 

“no quiere tita”   “no quiere niño”. El adulto podrá interpretar 

correctamente este mensaje sólo si está atento al contexto y a 

la situación acontecida y le responderá “tienes razón, el niño 

no quiere galletita”, acomodando la emisión del niño a un 

enunciado completo e integrado. De este modo, es probable 

que la próxima vez que el niño se enfrente a una situación 

similar integre el mensaje en una sola frase “no quiere tita el 

niño”. Utilizando estos mecanismos percibe rápidamente que el 

orden de las palabras determina el sentido de una frase y 

comienza a organizar enunciados cada vez más largos, aunque 

su lenguaje aún es telegráfico, es decir que le faltan partículas 

relacionantes. 

 

Las primeras conjunciones o partículas conectivas aparecen 

entre los dos y cuatro años. 

 

Aproximadamente entre los 3 años 6 meses y los 4 años de 

edad el niño domina la estructura sintáctica fundamental de su 

lengua materna y puede expresarse con pocos errores de tipo 

morfosintáctico. 

 

Lo que le queda por aprender más allá de los 4 años es muy 

poco y serán únicamente estructuras muy sofisticadas que el 

niño de esa edad no puede entender por la falta de madurez de 

su pensamiento. Por ejemplo: los términos comparativos  “tanto 

como”  “más que”  “menos que” no serán utilizados como 

relacionantes hasta lograr las nociones de conservación de la 

cantidad y la seriación que logra aproximadamente a los 7 años. 



 
 

Algo similar ocurre con aquellas oraciones que no cumplen el 

orden natural de la frase, por ejemplo la frase “antes de tomar 

la leche el niño lava sus manos” no la comprenderá 

correctamente hasta estar cerca del nivel de pensamiento 

operatorio concreto. 

 

1.7.4   FUNCIONES PRAGMÁTICAS  

 

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la 

comunicación lingüística. 

 

El desarrollo de las funciones pragmáticas abarcará por ello la 

evolución de las intenciones comunicativas del niño y los ajustes que 

realizará en sus emisiones para adaptarse a un entorno determinado 

que le permita comunicarse eficazmente con su interlocutor. 

 

La pragmática  abarcará todo el modelo de comunicación entendido 

como emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se 

produce el intercambio. 

 

Para que un mensaje sea comprendido correctamente no basta con 

que su estructura fonológico / semántica y morfosintáctica sea correcta, 

sino que además debe adaptarse al contexto en que se produce y a la 

intención del que habla, a lo que realmente desea transmitir. 

 

Generalmente se ubica el inicio de la intencionalidad comunicativa 

alrededor de los 9 meses de edad. Es el momento en que el bebé es 

capaz de interactuar significativamente con su medio a partir de 

instrumentos pre-simbólicos como gestos o simbólicos como la 

producción oral. 

 

Es en esta edad cuando el niño comienza a ser consciente del efecto 

que tendrá una acción (gestual o verbal) en el adulto y persistirá en ella 

hasta lograr su propósito. 

 

Las primeras intenciones comunicativas se producen a través de 

acciones y gestos y luego recién a nivel del lenguaje oral. 

 

En las acciones intervienen todo el cuerpo y pueden ser: 

 



 
 

 Acciones de petición: Por ejemplo guiar a la mamá hacia la 

puerta porque desea salir. 

 

 Acción de rechazo: Por ejemplo patalear cuando no se le 

entrega lo que quiere. 

 

 Acciones de mostrar: Por ejemplo dirigir la cara de su mamá 

hacia lo que desea. 

 

 Gracias infantiles: Acciones que el niño repite porque fueron 

reforzadas por la aceptación del adulto (risas o elogios) por 

ejemplo “que linda manito”, “taparse la cara y descubrirse 

cuando le dicen ¿dónde está el bebé? ¡Acá está!”. 

 

En cuanto a los gestos, son más específicos aunque no totalmente 

convencionales y pueden ser: 

 

 Señalar objetos: Con su mano. 

 

 Enseñar objetos: Cuando muestra al adulto un objeto que tiene 

o tomó previamente. 

 

 Entregar objetos: Cuando el niño da al adulto voluntariamente 

un objeto. 

 

 Pedir: La forma más habitual es extender la mano moviendo sus 

dedos señalando lo que desea. 

 

 Rechazar: Alejando lo que no desea con su mano o moviendo 

su cabeza. 

 

 Gestos referenciales: Como comer llevando su mano a la boca 

o dormir cerrando sus ojos. 

 

Finalmente aparecerán luego las primeras palabras y frases 

consideradas plenamente como símbolos que serán convencionales, 



 
 

intencionales y compartidas y por esto plenamente comunicativas, que 

le permitirán interactuar verbalmente con su medio. 

 

1.7.5    APTITUDES METALINGUÍSTICAS 

 

Se refieren a la posibilidad de hablar o razonar acerca del propio 

lenguaje, del código común que utilizamos para comunicarnos y en 

base a esto apropiarnos de él, controlarlo y adaptarlo para la 

interacción con el entorno. 

 

Son las actitudes metalingüísticas las que permiten descubrir las 

ambigüedades que se producen en el habla, analizarlas y 

comprenderlas. 

 

De la misma forma hacen posible el nivel más abstracto del desarrollo 

verbal, que permite la reflexión y meditación filosófica. Utilizando estas 

aptitudes, los niños logran controlar su lengua, por un lado y hacer 

juegos con ella como rimas, poesía, juegos de palabra y por otro lado, 

comprender el significado de metáforas, proverbios, leyendas, etc., que 

le permite analizar de diferente manera la realidad, sus propios actos y 

las consecuencias de los mismos. 

 

La evolución de las aptitudes metalingüísticas hacen que: 

 

 En una primera etapa el niño analice un enunciado, 

considerando sólo si es comprensible para él o no. 

 

 Luego en una segunda etapa hace hincapié en si lo que 

transmite el enunciado, los acontecimientos que cita, son 

posibles o no. 

 

 Y finalmente, en una tercera etapa es capaz de analizarlo, 

teniendo en cuenta criterios gramaticales estrictos que le 

permiten llegar al verdadero análisis del mismo. 

 

Una limitación lingüística que no permita la formación de las 

aptitudes metalingüísticas tendrá como consecuencia un 

impedimento en mayor o menor grado del desarrollo social y 

filosófico de la persona. 

 



 
 

1.7.6    ORGANIZACIÓN PSICO – AFECTIVA 

 

Para la aparición del lenguaje en un niño, debe producirse no 

solamente la maduración del sistema neurosensorial y motor que 

interviene en su producción, sino también un adecuado desarrollo 

cognitivo social y afectivo. 

 

Desde que nace, el niño se encuentra inmerso en un mundo de 

palabras y sonidos, pero además la madre también se comunica de 

forma preverbal con él a través del tacto, el tono de voz, la expresión 

facial, los cuidados, etc. 

 

El bebé comienza a emitir vocalizaciones no porque las necesita para 

comunicarse exclusivamente, sino por el placer de hacerlo, existirá así 

una función “apetitiva”, el bebé comienza a emitir porque quiere, 

porque le gusta, porque le genera placer. 

 

A la vez, como desea relacionarse con su entorno, con las personas 

que lo cuidan y atienden, aparece la sonrisa social como primer hito 

comunicativo y más tarde las vocalizaciones más intencionales con las 

que intenta dominar su entorno. 

 

Es decir que en un principio “recibe” la palabra y luego la “goza” de 

ella convirtiéndola en un instrumento de acción sobre las personas y 

objetos de su entorno. 

La fuerza con que va a relacionarse con el medio no es la misma en 

todos los niños, y por otra parte, no es igual la forma en que el 

ambiente responde; por esto el desarrollo del lenguaje puede 

condicionarse. 

 

Esto se comprende fácilmente si consideramos que si bien el lenguaje 

está en la naturaleza del hombre, no existe como una construcción 

independiente, sino que depende de la existencia de otros, que por un 

lado demanden y por otro quieran escuchar lo que decimos. 

En este intercambio constante que se produce entre el bebé y su 

madre (y entorno) durante el primer año de vida se organiza el modelo 

comunicacional del cual surgirá el lenguaje. 

 

En este período el desarrollo más importante es a nivel fonológico y 

prosódico basado en las conductas pre-verbales que recibe y ejecuta. 



 
 

La maduración motora le permitirá desplazamientos y manipulación con 

objetos, ampliando sus horizontes. Toma conciencia de su propio 

cuerpo y de los objetos; juega con su cuerpo y el del otro y con objetos. 

Todas estas actividades hacen que durante el segundo año de vida 

conquiste la palabra y desarrolle en mayor grado los planos semántico 

y sintáctico. 

 

Alrededor de los 3 años se produce la “asunción subjetiva del yo”, 

es el momento en que afirma su personalidad y comienza a utilizar el 

pronombre yo para designarse, hasta este momento utilizaba su propio 

nombre, como lo hacen los adultos. 

 

La asunción de su identidad crea no solamente su lugar de hablante, 

sino también el lugar de escucha y de reversibilidad de roles. Comienza 

entonces a interesarse por el otro, que está siempre presente en la 

expresión lingüística  y a partir de este intercambio se descubre a sí 

mismo. 

 

Entre los 4 y 5 años busca la conquista y el poder sobre el otro, surge 

la preocupación por entender el mundo que lo rodea y dominar cada 

vez más formas semánticas, sintácticas y pragmáticas como un medio 

para lograrlo. 

 

A partir de este momento, en su afán por conocer el mundo, comienza 

a ejercitar las funciones metalingüísticas  que le permitirán diferenciar 

realidad – fantasía, desprenderse del sentido literal, usar indicadores 

temporales, etc. 

 

La asunción subjetiva del yo a los 3 años aproximadamente y el inicio 

escolar a los 5 años generan dos hitos que dividen en tres las etapas 

en el proceso de construcción del lenguaje. 

 

Antes de los tres años el universo es “todo mío”, es el momento de la 

exploración de su entorno y la satisfacción de sus deseos; luego, con la 

“afirmación de sí”, comprende que es un ser independiente y que el 

lenguaje es un intercambio entre dos, uno que emite y otro que 

escucha y responde, comenzando a regular su conducta en base a 

esto. 



 
 

Finalmente, al integrarse a la escuela como primer medio socializador, 

comienza a adaptarse a la pertenencia a un grupo de pares con todas 

las reglas que esto supone. 

 

1.8    ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

Es muy difícil establecer dónde se sitúa el inicio del lenguaje en el niño. 

No hay probablemente un principio, una primera emisión o primera 

palabra que lo inicie propiamente, pues el lenguaje se va constituyendo 

poco a poco desde el principio de la vida. 

 

Desarrollaremos la adquisición del lenguaje en el niño desde diferentes 

perspectivas: 

 

1.8.1    EXPRESIÓN 

 

1.8.1.1    ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

 

 Etapa del prelenguaje 

 

(Aproximadamente hasta los 12 meses) 

 

La primera manifestación verbal en el recién nacido es el lloro, al cual 

se le puede atribuir diferentes interpretaciones, desde el fenómeno 

puramente fisiológico a la manifestación de la angustia de enfrentarse 

por primera vez a un mundo nuevo y diferente. Los lloros de la primera 

semana son indiferenciados e involuntarios y responden a impulsos 

internos como hambre o incomodidad. Se observan ruidos guturales 

tras la alimentación. 

 

Hacia el segundo mes, algunos gritos comienzan a diferenciarse por su 

ritmo, duración o tonalidad. La madre puede así reconocer el 

significado de ciertas emisiones y comprender si el niño tiene hambre o 

se siente bien, por ejemplo aparecen sonidos semejantes a la risa. 

 

A los tres o cuatro meses, aproximadamente, la actividad fonatoria se 

diferencia mejor y se inicia una especie de parloteo, el balbuceo o 

laleo, coincidiendo con la aparición de la primera sonrisa. El niño 



 
 

descubre sus posibilidades fonatorias y emite los sonidos más 

variados. 

 

En este período parecen ser capaces de producir cualquier sonido de 

cualquier lengua. La mayoría de ellos irán desapareciendo poco a 

poco, para quedar aquellos que sean propios de su entorno. 

 

El niño vocaliza al ver a los otros, al mirarse al espejo. La emisión de 

estos sonidos es como un juego para él; se escucha a sí mismo, se 

entiende, se vuelve a oír, y ello le proporciona placer, a la vez que le 

hace ensayar y ejercer la musculatura fonatoria. 

 

Este parloteo es también una llamada a la madre, que emite sonidos 

repetidos, adaptados por su simplicidad de formas y riqueza de  

entonaciones a su pequeño, sonidos que él escucha y comienza 

tímidamente a imitar. 

 

Hacia los seis-ocho meses de vida, el niño imita sus propios sonidos y 

los de su alrededor. Inicia un diálogo verbal con su madre, mirándola y 

respondiendo a sus palabras. Progresivamente, la gran cantidad de 

emisiones sonoras iniciales se reducen y quedan en algunas emisiones 

vocálicas y consonánticas fundamentales. 

 

A partir del octavo mes y poco a poco, los sonidos del período anterior 

van desapareciendo, reduciendo las emisiones  a algunos fonemas. 

Aparece una verborrea donde el niño tiende a emitir monosílabos 

repetidos (época de “pa, pa, pa”  o  “ma, ma, ma”). 

 

También sobrevienen las exclamaciones, imitadas del adulto, y las 

onomatopeyas, con la imitación de ruidos de objetos y animales. 

 

El lenguaje gestual comienza a adquirir importancia. El gesto ya no es 

utilizado únicamente de forma indiferenciada como cuando gesticulaba 

al tiempo que emitía los primeros gritos; ahora es una forma de 

expresión (puede decir “no” con la cabeza o “adiós” con la mano. 

 

 Etapa lingüística 

 

(Desde los 12 meses hasta los 4 años aproximadamente) 

 



 
 

La etapa lingüística es la fase de construcción del lenguaje. Alrededor 

de los 12 meses aparece la primera palabra intencional y significativa. 

Normalmente está compuesta por un monosílabo reduplicado, igual 

que en la etapa anterior. 

 

Probablemente el adulto cree que el niño dice aquello que él desea oír 

y se lo devuelve oralmente con gran alegría, dándole el modelo sonoro 

que el niño reconoce idéntico al que él ha emitido, lo que le sirve al 

mismo tiempo para la mejora fonética de sus posteriores emisiones y 

para dar o confirmar el significado a la unión de sonidos repetidos que 

ha producido. 

 

Se entra en el período de la palabra-frase, en el que el niño utiliza una 

palabra como expresión global de sentimientos o deseos así como para 

designar o demandar objetos diferentes que hacen referencia, por lo 

general, a las personas y animales conocidos (“tete”, “papá”), a los 

objetos cotidianos que lo rodean y conoce, y a las acciones 

relacionadas con él. El significado de estas palabras-frase es difícil 

para alguien ajeno al entorno del pequeño. En esta época, el adulto 

emplea un lenguaje sencillo, con frases cortas y repetitivas, con objeto 

de favorecer el lenguaje del niño. 

 

Progresivamente, el vocabulario aumenta y a los meses puede emitir 

alrededor de 10 palabras, descubriendo que cada objeto tiene un 

nombre diferenciado. 

En este momento se manifiesta un gran interés por el lenguaje; el niño 

desea expresar deseos y descubrimientos constantemente, si bien el 

gesto y la entonación siguen siendo de gran importancia pare 

comprender lo que quiere decir. 

 

La primera frase aparece entre los 18 meses y los 2 años 

aproximadamente. Es la primera asociación de dos palabras con 

intención de significado. Estas primeras frases son producto de la 

combinación de dos palabras-frase. 

En estos momentos surge la negación, el “no”. A pesar de que el 

lenguaje a partir de ahora evoluciona con gran rapidez. 

De los 2 a los 3 años se produce una gran explosión del lenguaje, de 

forma que, aunque es difícil precisar, desde el punto de vista 

cuantitativo, podemos hablar de un aumento de 20 a 50 palabras a los 



 
 

20-21 meses y de 50 a 200 palabras a los 2 años. A los 3 años el 

puede llegar a utilizar entre 200 y 1.000 palabras. 

 

En cuanto a las realizaciones más concretas entre los 2 y los 3 años, 

destacamos las siguientes: se designa así mismo por su nombre y 

llama también por el nombre a sus familiares cercanos, surge los 

adjetivos y, hacia la mitad del segundo año, aparecen los artículos así 

como los pronombres (él, tú, mío, tuyo). , también las preguntas 

“¿Quién? “  o  “¿Dónde?”. También realiza a lo largo de esta fase, y de 

forma paralela, numerosas adquisiciones fonéticas y sintácticas. 

Alrededor de los tres años el niño puede realizar adecuadamente 

frases simples. 

 

A partir de los tres años, el niño utiliza de forma clara el plural y el 

género, comienza a utilizar preposiciones y adverbios, usa el verbo en 

futuro y pasado, y puede realizar  preguntas  como “¿Por qué?” y 

“¿Cuándo?”, a la vez entra en un período de interrogaciones casi 

constantes, en el que quiere saberlo y comprenderlo todo.  

 

Hacia la mitad del tercer año aproximadamente aparecen los verbos 

reflexivos, los pronombres y complementos; emplea frases aisladas 

que, si bien aún son simples, son ya correctas. 

 

Cabe señalar que entre los 3 y 4 años suele aparecer lo que se conoce 

como tartamudeo fisiológico. Los niños de 3 años o más repiten 

normalmente dos o más veces una sílaba o una palabra; en algunos 

niños esas repeticiones son más prolongadas y frecuentes, lo que hace 

pensar en un tartamudeo real. 

 

Esto suele suceder por la importante diferencia que existe en este 

momento evolutivo entre todo lo que quiere expresar y los medios 

reales que aún no posee para hacerlo.  Parece que mientras repite la 

primera palabra de la frase busca las palabras que siguen. Este tipo de 

tartamudeo tiende a desaparecer a medida que el niño aumenta y 

madura su capacidad expresiva. Los adultos que lo rodean no deben 

mostrarse preocupados por esta dificultad, ya que ello lo haría 

consciente de un problema que no es tal en realidad, con lo que se 

correría el riesgo de prolongarlo e incluso de convertirlo en un 

verdadero tartamudeo. 

 



 
 

A partir de los 4 años el lenguaje de base se considera adquirido. El 

niño utiliza correctamente las diferentes formas verbales, emplea frases 

cada vez más complejas y comienza la narración. Participa en las 

conversaciones ampliamente y tiende al monólogo mientras juega. 

 

 A partir de los 5 años 

 

A los 5 años son extraños los errores de conjugación y, en general, se 

perfecciona enormemente la construcción gramatical. Aparece la 

pregunta “¿Cómo?”. 

 

A partir de los 6 años la narración será  superficial, pero podrá expresar 

lo esencial de los acontecimientos de forma clara y comprensible. 

Desde un punto de vista morfológico, el niño emplea de forma 

adecuada los pronombres posesivos; también usa algunos adverbios y 

preposiciones espaciales y temporales; aumenta la cantidad de 

infinitivos y participios, y utiliza adecuadamente las formas irregulares 

de los verbos. 

 

A nivel sintáctico, a partir de los 6 años el niño consigue realizar 

adecuadamente la concordancia entre sujeto y verbo dentro de la 

oración, así como la concordancia de tiempos entre la oración principal  

y  la subordinada. El aprendizaje de las oraciones pasivas es costoso y 

aparecen entre los 5 y 8 años; son oraciones de difícil comprensión y 

utilización, hecho en que influye sin duda la poca frecuencia con que se 

dan en un lenguaje adulto convencional. Siguiendo con las oraciones 

pasivas, señalaremos que, entre los 4 y 5 años aproximadamente, el 

niño podrá comprender una frase como por ejemplo “Luisa lava el 

muñeco”, pero con gran dificultad podrá entender su pasiva: “El 

muñeco es lavado por Luisa”. 

 

Sin embargo, entre los 7 y 8 años produce las primeras oraciones 

pasivas y empieza a comprender que un mismo hecho puede 

describirse desde dos puntos de vista diferentes, comprensión que no 

será correcta en su totalidad hasta los 9-10 años. 

 

 

 

 

 



 
 

1.8.1.2    ASPECTOS ARTICULATORIOS Y FONÉTICOS 

 

Por adquisiciones articulatorias entendemos la capacidad del niño para 

emitir adecuadamente los sonidos o fonemas de forma aislada. 

Hay un conjunto de sonidos, de fonemas, de los que derivan todas las 

lenguas. 

 

Por ejemplo, todas las lenguas usan P, T, K, S  y  N  y pocas utilizan R 

y L. Los  fonemas comunes son los más sencillos de aprender y 

dominar porque manifiestan los contrastes articulares y auditivos más 

importantes. Todos los niños del mundo comienzan dominando estos 

sonidos. 

 

El período que hemos llamado “del balbuceo o laleo” es de una gran 

riqueza fonatoria. Aparecen en él las vocales, después los sonidos 

consonánticos como K, G, J  y observamos que, al contestar al que le 

habla; el niño chasquea los labios produciendo P y B,  realiza también 

sonidos reiterativos como “ga, ga ,  ga”, usa diferentes entonaciones  

características de la conversación, adquiere precisión en el empleo de 

labios y lenguas…. Es un momento en que los niños son capaces de 

realizar todos los sonidos imaginables. 

 

Progresivamente estas realizaciones articulatorias desaparecen  para 

dar lugar a las primeras reproducciones de fonemas de la lengua  

materna. 

 

Hay que destacar que los sonidos aislados se adquieren de forma 

gradual y nunca repentinamente.  

Ofrecemos aquí  un esquema aproximativo de adquisición articulatoria 

que no supone que esta secuencia sea similar estrictamente para 

cualquier  niño. 

 

 Aparece en primer lugar las vocales: A, I, U, E  y  O. 

 

 Luego siguen las consonantes oclusivas (que, para ser 

adecuadamente producidas, requieren que los labios o la lengua 

puedan cerrar la cavidad bucal) de punto de articulación anterior: 

P y B. A la vez  surgen M y N (nasales); tras ellas T y D 

(oclusivas de punto de articulación intermedio), y K y G 

(oclusivas de punto de articulación posterior. También aparecen 



 
 

Ñ (nasal), L (lateral) y J (fricativa). Este proceso se da alrededor 

de los 3 años. 

 

 En el siguiente lugar, hacia los 4 años aproximadamente, se 

adquieren las consonantes fricativas (producidas por una salida 

de aire por un orificio estrecho): F, S, Ch y la Z, que tarda algo 

más en aparecer. 

 

 La R es una adquisición tardía, que puede alargarse hasta los 6-

7 años en algunos casos, al igual que las combinaciones de dos 

vocales, como AU y  EI. 

 

  Las combinaciones de dos consonantes han de estar ya 

establecidas a los 7 años. 

 

En cuanto al aspecto fonético-fonológico, diríamos que es la capacidad 

del niño para articular sin error fonemas diferentes en sílabas y 

palabras. 

 

 Al año el niño emplea monosílabas. Son esbozos de palabras, 

que puede repetir aisladamente o en forma duplicada. 

 Entre el año y los dos años el pequeño ya puede formar 

palabras de dos y tres sílabas simples diferenciadas aunque no 

correctas fonéticamente. Las palabras aparecen así deformadas. 

El niño tiende en esta etapa a la simplificación fonética: es la 

característica “habla de bebé”. En estos momentos está en 

condiciones de entender el lenguaje del adulto, aunque no 

puede realizarlo. En este período es importante ayudar a la 

evolución hablándole con claridad y precisión; y no emplear su 

mismo lenguaje de bebé en la creencia de que así se le facilita 

la comprensión, ya que ello podría provocar un estancamiento 

en la evolución. 

 A los 2 años puede repetir dos sílabas muy simples. 

 A los 3 años puede reproducir palabras de tres sílabas simples. 

 A los 4 años reproduce grupos de dos consonantes sencillas. 

 A los 4 o a los 5 años la simplificación fonética va decreciendo 

considerablemente. 

 De los 5 a los 6 años puede repetir grupos consonánticos. 



 
 

 A los 6 años puede emitir prácticamente cualquier sonido del 

idioma. Le cuestan las palabras complejas, que aún tiende a 

deformar. 

 A partir de los 7 años mejora la pronunciación de consonantes 

especialmente las  difíciles, como CH, J, S, Z, L  y  R, al 

combinarlas con otros sonidos en palabras de compleja 

pronunciación. 

 De los 7 a los10 años el niño estabiliza una pronunciación que le 

permitirá un alto nivel de aprendizaje en su desarrollo lector. 

 

1.9    ALTERACIONES    DEL   LENGUAJE   QUE    AFECTAN  

A LA  EXPRESIÓN 

 

1.9.1    TRASTORNO FONÉTICO 

 

Los trastornos fonéticos se refieren a alteraciones de la producción. La 

dificultad está centrada básicamente en el aspecto motriz, articulatorio; 

es decir que, en principio, no hay  confusiones de percepción y 

discriminación auditiva. Son niños con errores estables, que cometen 

siempre el mismo error cuando emiten el sonido o sonidos 

problemáticos. 

 

De acuerdo a la clasificación de los fonemas en español en un principio 

se divide entre vocales y consonantes, para pasar después a 

considerar los parámetros referidos a: 

 

 La acción de las cuerdas: sonoro o sordo (en función de la 

vibración o no vibración de las cuerdas). 

 La acción del velo del paladar: orales o nasales. 

 El modo de articulación: 

 

a. Vocales: abiertas(a), altas y cerradas (i, u) o medias (e, o). 

 

b. Consonantes: 

 

- Oclusivas: hay cierre completo de los órganos de 

articulación; el aire esperado empuja el obstáculo 

que cierra su salida y lo hace saltar. 



 
 

- Fricativas: hay un estrechamiento de los órganos 

de articulación sin llegar a juntarse; el aire al salir 

produce un ruido de fricción característico. 

- Africadas: es una combinación entre oclusivas y 

fricativas; hay un cierre completo de los órganos 

articulatorios, seguido de una pequeña abertura 

que deja salir el aire. 

- Laterales: la corriente fonatoria sale por uno o los 

dos lados de la lengua, mientras ésta está  en la 

línea media del canal bucal contactando con el 

paladar. 

- Vibrantes: se producen porque hay interrupciones 

de forma intermitente del aire sonoro por una serie 

de vibraciones de la punta de la lengua. 

 

 El punto de articulación: 

 

o Vocales (según el punto de articulación): anteriores (i, e), 

posteriores (u, o) y centrales (a). 

o Consonantes (según los órganos que actúan y el punto 

donde inciden bilabiales, labiodentales, linguodentales, 

interdentales, lingualveolares, linguopalatales, 

linguovelares. 

 

Los niños pasan por un proceso evolutivo en el que tienen diferentes 

dislalias por no poseer aun las imágenes acústicas adecuadas o 

porque sus órganos articulatorios no son capaces de realizar con 

precisión complejos movimientos articulatorios. Estas dislalias de 

desarrollo tienden a desaparecer sin necesidad de intervención 

terapéutica. Se considera que hay un trastorno fonético cuando estas 

dificultades persisten más allá de la edad en que dichos sonidos se 

suelen pronunciar correctamente. 

 

Las causas de esta alteración suelen hallarse en un déficit cognitivo, 

sensorial o sociocultural o en un trastorno de tipo afectivo. En 

numerosas ocasiones la etiología es desconocida o mal conocida. 

Las alteraciones son de distintos tipos: 

 



 
 

 De omisión. Falta la producción del sonido o se da un 

alargamiento de la vocal anterior que marca la presencia de la 

consonante omitiva que no puede pronunciar. 

Ejemplo: “cao” en lugar de “carro”. 

 

 De sustitución. Sustitución de un sonido por otro, normalmente 

de adquisición anterior o de la misma familia fonética. Algunos 

de los errores más frecuentes son los ceceos. 

Ejemplo: “caza” en lugar de “casa”. 

 

Especificamos, como ejemplo, una clasificación de esta 

alteración basada en el nombre griego de la letra que se 

pronuncia mal. Si bien no es una terminología habitualmente 

utilizada, puede encontrarse en informes específicos del 

lenguaje: 

 

o Pararrotacismo: sustitución de R 

o Parasigmatismo: sustitución de S 

o Parazigmatismo: sustitución de Z 

o Paralambdacismo: sustitución de L 

o Paraganmacismo: sustitución de G 

o Paradeltacismo: sustitución de D 

 

 De distorsión. Sustitución de un sonido por otro que no 

pertenece al sistema fonético del idioma. Hay falta de claridad, y 

suele dar lugar a un sonido débil o incompleto. 

Ejemplo: “casho” en lugar de “carro” 

Ejemplo de la clasificación siguiendo el esquema anterior: 

 

o Rotacismo: dificultad en la articulación de R 

o Sigmatismo: dificultad en la articulación de S 

o Zigmatismo: dificultad en la articulación de Z 

o Lambdacismo: dificultad en la articulación de L 

o Ganmacismo: dificultad en la articulación de G 

o Deltacismo: dificultad en la articulación de D 

 

1.9.2   TRASTORNO FONOLÓGICO 

 

EL trastorno fonológico hace referencias a dificultades del habla en 

niños que no tienen alteradas otras habilidades lingüísticas. La 



 
 

alteración no se produce necesariamente en el nivel articulatorio, sino 

en el nivel perceptivo y organizativo, es decir, en los procesos de 

discriminación auditiva, afectando a los mecanismos de 

conceptualización de los sonidos y a la relación entre significante y 

significado. 

 

La expresión oral es deficiente, pudiendo llegar a ser, según la 

gravedad del trastorno, prácticamente no se le entiende. Los errores 

suelen ser fluctuantes. Por lo general el niño puede producir bien los 

sonidos aislados, pero la pronunciación de la palabra suele estar 

alterada. En los casos extremos pronuncia por imitación de forma 

adecuada todos los sonidos, pero es incapaz de producirlos 

espontáneamente. 

 

Basándonos principalmente en la descripción de L. Bosch, indicaremos 

ahora los procesos fonológicos de simplificación del habla que pueden 

observarse en un niño con tal trastorno. 

 

PROCESOS SUSTITUTORIOS 

 

Afectan a categorías de sonidos y pueden manifestarse como cambios 

en cuanto al punto de articulación, al modo de producción y a la 

sonoridad. 

 

o Punto de articulación 

Se producen desplazamientos anteriores o posteriores. 

Tendríamos errores como: 

 Frontalización: si consonantes posteriores son sustituidas 

por otras anteriores ejemplo:  “buantes” en lugar de 

“guantes” 

 Posteriorización: el caso inverso;  ejemplo: “gufanda” en 

lugar de “bufanda”. 

o Modo de producción 

Se observan cambios entre oclusivas, fricativas, africadas, 

nasales, laterales y vibrantes. Tendríamos errores como: 

 Oclusivización: se da cuando las consonantes no 

oclusivas son producidas de esta forma. Ejemplo: “cata” 

en lugar de “casa”. 



 
 

 Nasalización: afecta a líquidas y a oclusivas, que pasan a 

ser producidas como un sonido nasal. Ejemplo: “fúmbol” 

en lugar de “fútbol”. 

 Ausencias de vibrantes: se observa cuando  R y RR son 

sustituidas por otros sonidos sin vibración. Ejemplo: 

“cada” en lugar de “cara”  o  “godo” en lugar de “gordo”. 

 Sustitución de D por una líquida. Ejemplo: “espala”  en 

lugar de “espada”. 

 Ausencia de lateralización: cuando se sustituye la líquida 

L por R o D. Ejemplo: “dápiz” en lugar de “lápiz”.  

o Cambios de sonoridad 

Esta dificultad puede ir ligada a una pérdida auditiva. Se refiere 

a los cambios entre la intensidad sorda-sonora. Destacamos. 

 Pérdida de sonoridad: las consonantes sonoras pasan a 

ser sordas. Ejemplo: “bufanta” en lugar de “bufanda”. 

 

PROCESOS ASIMILATORIOS 

 

Los procesos asimilatorios son frecuentes en niños con lenguaje poco 

evolucionado. Se refieren a la asimilación de un sonido a otro por la 

proximidad dentro de la palabra. Dependiendo de la dirección, pueden 

ser: 

 

o Progresivas, si el sonido anterior influye en uno posterior. 

Ejemplo: “papo” en lugar de “pato”. 

o Regresivas, si el sonido posterior influye en uno anterior. 

Ejemplo: “tato” en lugar de “pato”. 

 

En función de la frecuencia observada y según el punto de articulación 

y el modo de producción, puede clasificarse en: 

 

 Asimilaciones labiales. Ejemplo: “bobo” en lugar de “globo”. 

 Asimilaciones dentales. Ejemplo “tristal” en lugar de “cristal”. 

 Asimilaciones alveolares. Ejemplo: “liblo” en lugar de “libro”. 

 Asimilaciones velares. Ejemplo: “torcuga” en lugar de “tortuga”. 

 

 

 

 

 



 
 

PROCESOS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA DE LA SÍLABA 

 

Se observa una tendencia a reducir las silabas al esquema básico 

Consonante-Vocal (CV)  y a simplificar el número total de sílabas que 

componen la palabra. 

Podemos observar: 

 

o Omisiones: hay una reducción de la estructura básica de la 

sílaba que afecta sobre todo, a los sonidos finales y los grupos 

consonánticos. 

 

 Omisiones de consonantes finales. Ejemplo: “camió” en 

lugar de “camión”. 

 Omisiones de consonantes iniciales. Ejemplo: “asa” en 

lugar de “casa”. 

 Omisiones de sílabas átonas iniciales o finales. Ejemplo: 

“ballo” en lugar de “caballo”. 

 Omisiones de consonantes intervocálicas. Ejemplo: 

“peota” en lugar de “pelota”. 

 Reducción de diptongos. Ejemplo: “atobús”  en lugar de 

“autobús”. 

 Simplificación de grupos consonánticos. Ejemplo: “pato” 

en lugar de “plato”. 

 

o Adiciones: se amplía la estructura de la sílaba con otros sonidos 

en medio o al final de la palabra. Ejemplo: “cuelpol” en lugar de 

“cuerpo”; “mart” en lugar de “mar”;  “parado”  en lugar de “prado”. 

 

o Metátesis: afecta a la secuencia de los elementos, que no están 

en el sitio esperado. Ejemplo: “matela” en lugar de “maleta”. 

 

Todos los procesos señalados son habituales en los niños hasta los 

tres años de edad aproximadamente. A partir de esa edad, su 

persistencia ha de ser valorada cuidadosamente en cada caso. Entre 

los seis y siete años la adquisición de los sonidos de la lengua he de 

estar completa. 

 

 

 

 



 
 

1.9.3    COMPRENSIÓN 

 

La  comprensión es anterior a la elaboración del lenguaje verbal. Antes 

de ser capaz de producirlos, el niño comprende los elementos del 

lenguaje. 

 

A lo largo de los primeros seis meses parece que la comprensión 

verbal como tal no existe. El niño responde sin embargo a una variada 

gama de sonidos cambiando el movimiento de los ojos o  

sobresaltándose. También deja de llorar si la madre le habla. A los 3 

meses el niño reconoce más claramente ruidos familiares, vuelve la 

cabeza y sonríe mientras su madre va haciendo cosas a su alrededor  

(como prepararle el biberón o el baño). Reacciona ya a entonaciones y 

mímicas. 

 

En el segundo semestre aparecen signos más claros de comprensión 

verbal. 

 

Hacia el séptimo mes la conducta del pequeño puede inducirse con 

palabras  o frases como “no”. A los 9 meses aproximadamente 

comprende la primera palabra, y a los 12 meses puede comprender un 

mínimo de tres palabras. 

 

A partir de aquí la comprensión se desarrolla con gran rapidez, 

superando ampliamente a la expresión. Así tenemos que ya a los 18  

meses puede comprender nombres que oye con frecuencia, así como 

denominaciones de algunas partes del cuerpo, de prendas de vestir y 

de algunos animales más cercanos. También accede a frases simples 

relacionadas con su experiencia cotidiana. 

 

A los 2 años tiene un vocabulario comprensivo de 200 a 1000 palabras 

concretas, pudiendo designar los objetos e imágenes que 

corresponden a esos nombres. Comprende la pregunta  “¿Dónde?”  y  

responde a órdenes simples como por ejemplo: “Dame la cuchara”. 

Hacia el segundo semestre de los 2 años puede ya designar objetos 

definidos por el uso y entender  preguntas como   “¿Cuándo?”  y  “¿Por 

qué?”. El vocabulario comprensivo puede llegar antes de los 3 años a 

1800 palabras. 

 



 
 

De los 3 a los 3 años y medio puede acceder a algunos sustantivos 

abstractos, adjetivos de dimensión y nociones espaciales simples. De 

los 3 años y medio a los 4 años comprende adjetivos relacionados con 

la semejanza y preguntas simples, así como palabras que traduzcan 

cuestiones relacionadas con el cuerpo. 

 

La comprensión llega a los 4 años hasta 2000 palabras. A esta edad 

puede acceder a casi todo el lenguaje más habitual y concreto que se 

utiliza diariamente a su alrededor. Algo más adelante, a los 4 años y 

medio, entiende la pregunta “¿Cómo?”  y  realiza tres recados simples 

en orden. Su vocabulario comprensivo antes de los 5 años puede llegar 

a ser de 2600 palabras.  

 

De los 5  a los 6 años accede a nociones espaciales más complejas y 

comprende la noción de diferencia. 

 

A los 6 años comprende adverbios y preposiciones espacio-

temporales. Más adelante, entre los 7-8 años, empieza a comprender 

las pasivas. 

 

1.10 PATOLOGÍAS    DONDE    SE    PRODUCEN    

ALTERACIONES DEL LENGUAJE Y DEL HABLA 

 

1.10.1 PATOLOGÍAS   DONDE     SE PRODUCEN   

ALTERACIONES DEL LENGUAJE 

               

1.10.1.1   DÉFICITS SENSORIALES 

 

 AUDITIVOS 

 

El grado de incidencia que una pérdida auditiva tendrá en el desarrollo 

del lenguaje va a depender de tres factores: 

 

 Si se presenta sola o asociada a otras patologías. 

 El grado y tipo de pérdida auditiva. 

 El momento de aparición de la misma. 

 

Es obvio que si además de la hipoacusia (disminución de la audición) o 

anacusia (sordera) se agregan otras alteraciones, como deficiencia 



 
 

mental, parálisis cerebral, ceguera, etc. Las posibilidades de lograr una 

adecuada comunicación oral disminuyen notablemente. 

También condiciona el aprendizaje del lenguaje el grado de pérdida 

auditiva. 

 

El tipo de pérdida auditiva se refiere al lugar en que se produce la 

lesión. Si ésta se encuentra  en el oído externo o medio, la Hipoacusia 

es conductiva y si se origina desde el oído interno, vía nerviosa o 

corteza auditiva, la Hipoacusia es neurosensorial o perceptiva. 

 

El último factor a considerar es el momento de aparición de la 

hipoacusia o sordera. Si ésta se produce antes de la estructuración del  

lenguaje, interferirá en el proceso de aprendizaje del mismo, con las 

consecuencias conocidas a nivel cognitivo y social, mientras que si 

ocurre luego de la instalación del lenguaje oral como medio de 

comunicación, podrán producirse algunas detenciones o distorsiones 

en el mismo, pero el pronóstico es mucho más favorable. 

 

En cualquiera de los casos lo más importante es la detección 

temprana. 

 

 VISUALES  

 

El niño ciego de nacimiento padece como consecuencia de su déficit 

sensorial un trastorno de comunicación. 

 

La interacción entre la madre y el bebé es fundamental y se constituye 

en la base del modelo comunicacional del niño. 

 

La voz y la palabra deben convertirse en un medio para establecer el 

contacto con el niño con daño visual. 

Aunque el niño no nos vea, debemos buscar su mirada, hay que 

realizar una comunicación cara a cara. Cuando lo miramos le estamos 

comunicando con nuestra voz, nuestra respiración, nuestras 

sensaciones propioceptivas. 

 

Es importante incorporar el lenguaje como medio de contacto por 

excelencia y estímulos táctiles y auditivos que favorezcan situaciones 

de intercambio comunicativo. 

 



 
 

Es común que los niños ciegos desarrollen ecolalias, respondiendo una 

pregunta con la repetición de la misma. Esto sucede porque falló el 

apoyo sensoperceptivo y auditivo  adecuado para la integración del 

concepto. 

 

La estimulación temprana deberá crear a través de la madre un 

espacio en donde las personas y sus voces, los animales y sus 

emisiones, los objetos y sus ruidos puedan ser identificados, 

discriminados y asociados utilizando estímulos táctiles y auditivos 

indicados. 

 

1.10.1.2   DÉFICIT MOTOR 

 

 PARÁLISIS CEREBRAL 

 

Se denomina así a un grupo de patologías en las que se produce una 

disfunción del sistema motor, como consecuencia de un daño 

encefálico difuso, en un cerebro inmaduro, instalando una 

encefalopatía no progresiva. 

 

La etiología más común de la Parálisis Cerebral es: 

 

 Prematurez 

 Anoxias 

 Desarrollo anormal del encéfalo 

 Hemorragias intracraneanas 

 Ictericia neonatal 

 Incompatibilidad Rh 

 Traumatismos 

 Infecciones encefálicas 

 

Aproximadamente el 80% de los casos de Parálisis Cerebral están 

acompañados de alteraciones evidentes en el habla y el lenguaje. 

 

1.10.1.3    DEFICIENCIA MENTAL 

 

El nivel de desarrollo lingüístico que logrará un niño con deficiencia 

mental será muy variable, sujeto a las características propias del 

individuo, generalmente existirá una correlación entre el nivel de 



 
 

pensamiento y el de lenguaje, como así también con el desarrollo 

psicomotor, la capacidad atencional y la actitud social de cada niño. 

 

Para la estimulación del lenguaje en un niño con retraso mental deben 

establecerse lo más tempranamente posible circuitos de comunicación 

y estructuras de intercambios verbales (aunque sea sólo con sonidos) 

con los adultos. 

 

Es por ello muy importante la etapa diagnóstica, valorando todos los 

aspectos del sistema lingüístico  (semántico, fonológico, morfo-

sintáctico y pragmático) para la elaboración posterior de un adecuado 

plan de intervención, que tendrá que contar con el apoyo familiar y 

escolar del niño. 

 

1.10.1.4   TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS 

 

 AUTISMO 

 

Las causas o etiología del autismo no están definidas. Se comprobó 

que las causas genéticas son más frecuentes de lo que se creía. 

También aparece el autismo asociado a otras patologías, por ejemplo: 

rubeola congénita, espasmos infantiles, esclerosis tuberosas, 

malformaciones cerebrales o lesiones en un cerebro en desarrollo. 

El autismo es 3 o 4 veces más frecuentes en varones que en mujeres. 

 

El lenguaje en los niños autistas siempre está alterado y sus 

características son muy particulares. 

Un tercio de ellos no logran lenguaje verbal, y adoptan algunos gestos, 

pero siempre referidos a la satisfacción de sus necesidades  y no como 

medio de comunicación, por ejemplo  asir la mano del otro para, a 

través de ella, abrir la puerta de la heladera y tomar un yogurt. 

Los niños que no utilizaron  lenguaje verbal hasta los 5 años es muy 

poco probable que lo adopten luego. 

 

1.10.2    ALTERACIONES DEL HABLA 

 

1.10.2.1    ALTERACIONES DE LA VOZ 

 

 



 
 

 DISFONÍA 

 

La disfonía es la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades 

(intensidad, tono, timbre). 

 

La voz en los niños debe tener una calidad agradable y equilibrada en 

cuanto a la resonancia nasal y bucal, con un tono adecuado a la edad, 

tamaño y sexo, que le permita lograr inflexiones de voz  bien logradas. 

 

Cuando un niño tiene una voz patológica, notamos un tono laríngeo 

alterado que se manifiesta con una voz ronca o con falta de aire para 

finalizar las frases, con una  sonoridad demasiado suave o fuerte.  

Puede presentar además  resonancia hipernasal  (voz gangosa) o 

hiponasal  (voz como de resfriado). El tono puede ser demasiado alto o 

bajo para la edad, sexo y tamaño, teniendo una voz muy aguda o muy 

grave, pocas variaciones de tono o modificaciones bruscas del mismo.   

 

Las patologías que pueden motivar una disfonía infantil son: 

 

TRASTORNOS ORGÁNICOS 

 

 Nódulos: Que pueden ser provocados por procesos infecciosos 

como el sarampión o procesos gripales o alérgicos. 

 

 Edemas cordales: Que pueden aparecer en una o ambas 

cuerdas. 

 

 Papiloma laríngeo: De origen viral que puede presentarse entre 

los 6 y 10 años. 

 

 Malformaciones de las cuerdas vocales: Que generalmente 

tienen solución quirúrgica. 

 

 

TRASTORNOS FUNCIONALES 

 

Son aquellos casos en que no se presentan una lesión en la cuerda 

vocal y la disfonía es producto de una mala técnica respiratoria, vocal o 

del abuso de la voz. 



 
 

 Disfonías Hipertónicas: Se producen en niños muy gritones, 

llorones y nerviosos que presentan además contracturas de la 

musculatura externa de la laringe. 

 

 Disfonías Hipotónicas: En  niños con algunos trastornos como 

la avitaminosis aparecen hiatus generalmente longitudinales, 

con voces con mucho escape de aire. 

 

Síntomas de posibles disfonías observables en el aula. 

 

Es frecuente encontrar actualmente en el aula niños con problemas de 

voz. 

 

Voces roncas, con altibajos en el tono, voces con poca potencia en la 

emisión o voces nasalizadas que parecen perpetuar un hipotético 

resfriado, son algunas de las dificultades que más habitualmente se 

observan en aquellos alumnos que padecen trastornos de fonación. 

 

- Manifestaciones reiteradas de los niños sobre molestias al tragar 

o al masticar, con sensación de tener algo en la garganta. 

 

- Ronquera persistente. 

 

- Voz de resfriado donde no hay emisión correcta de M, N  y Ñ. 

 

- Escape de aire en exceso por la nariz mientras se habla con la 

consiguiente deformación en el timbre, no en la articulación 

propiamente de los fonemas bucales. 

 

- Dificultad para emitir sonidos agudos o graves. 

 

- Tendencia a la respiración bucal. 

 

- Voz apagada y salida de aire al intentar hablar (común en la 

laringitis aguda). 

 



 
 

- Fatiga progresiva al hablar con falta de coordinación entre la 

respiración y la fonación (se da habitualmente en las laringitis 

crónicas). 

 

1.10.2.2   ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y DEGLUTORIAS 

 

 RESPIRACIÓN BUCAL 

 

La respiración bucal en los niños va a traer aparejada una serie 

de alteraciones en funciones que pueden afectar de forma 

indirecta la inteligibilidad del lenguaje, pero que, además de ello, 

tiene importancia en sí mismas. 

 

La respiración bucal puede originarse por causas orgánicas, 

tales como: 

 

 Hipertrofia adenoidea 

 Hipertrofia amigdalina 

 Pasaje naso-faríngeo angosto 

 Disposición esqueletal 

            

            Causas funcionales que obstruyen el pasaje de aire nasal: 

        

 Alergias 

 Sinusitis 

 Rinitis 

 Inflamación de las mucosas 

 

En cualquiera de los casos hay que tener en cuenta que el niño 

que comienza a respirar por la boca lo hace porque en algún 

momento de su desarrollo el aire que ingresa por su nariz le 

resulta insuficiente. 

 

La nariz cumple una triple función en la respiración, porque filtra 

el aire inspirado limpiándolo de impurezas, lo calienta y a la vez 

lo humedece, de esta forma llega al pulmón en óptimas 

condiciones. Cuando esto no se produce y entra por la boca, el 

aire ingresa sucio, frío y seco, provocando por ello alteraciones 

en la fisiología pulmonar. 

              



 
 

          Los niños que respiran por la boca pueden presentar: 

 

 Alteraciones de la audición 

 

Estos problemas se originan por la falta de ventilación del 

oído medio en los niños respiradores bucales 

El oído medio se comunica con la rinofaringe por medio 

de la Trompa de Eustaquio, cuya función es ventilar el 

oído medio y equilibrar presiones entre el exterior y el 

interior del oído. 

 

Cuando un niño no utiliza la nariz para respirar, la mucosa 

se edematiza y secreta moco, lo cual obstruye la entrada 

de la Trompa de Eustaquio  y no permite ventilar el oído.  

 

Si esta situación es permanente, se genera un aumento 

de presión negativa en el oído medio, originando una 

otopatía secretora que provoca hipoacusia de tipo 

conductiva de grado leve a moderada y que puede ser 

fluctuante. 

 

 Alteraciones en la deglución 

 

Al mantener la boca abierta para respirar, la lengua toma 

una posición inadecuada, permaneciendo en el piso de la 

boca o incluso levemente protruida sobre los dientes de 

abajo. Esta posición hace en el momento de tragar no se 

produzca un correcto cierre anterior de la boca y la 

mecánica utilizada no sea la adecuada. Esto puede 

ocasionar que el alimento no logre ser tragado 

correctamente y produzca irritación en las mucosas de las 

vías aéreas, causando rinitis permanente, con las 

consecuencias ya mencionadas sobre el oído medio, 

cuadros bronquiales que pueden hacerse crónicos o 

incluso episodios de atragantamiento o sofocación 

 

 Alteraciones de la implantación dentaria 

 

La mala posición de la lengua hace que la deglución se 

altere, utilizándose fuerzas musculares que generalmente 



 
 

no intervienen en la deglución normal. Esto hace que la 

lengua, por ejemplo se apoye contra los dientes al tragar 

en lugar de hacerlo contra el paladar y ante esta fuerza 

constante vayan moviéndose de su lugar original. 

 

 Alteraciones de la articulación 

 

Las dificultades articulatorias que aparecen en algunos 

respiradores bucales se deben principalmente a la 

inadecuada posición de la lengua, que, al estar baja y 

adelantada, generalmente le resulta más difícil realizar 

sobre todo movimientos de elevación del ápice lingual, 

con lo que aparecen dislalias en los fonemas “l”, “r”, “rr”. 

También es común que suplanten el sonido “s” por “z” 

debido al adelantamiento de la lengua. 

En la mayoría de los casos estas dificultades mejoran 

totalmente con tratamiento fonoaudiológico. 

 

La respiración bucal no es una patología que puede revertirse 

sola y las consecuencias a largo plazo son bastantes 

importantes, dado que interfieren en el normal crecimiento de la 

cara, el desarrollo armónico de los maxilares y la implantación 

dentaria  y la ventilación y neumatización del oído medio. 

Por ello, es muy importante la detección temprana y el correcto 

diagnóstico de las causas que la provocan, para encarar su 

tratamiento.  

 

1.10.2.3  FISURAS LABIO – ALVÉOLO – PALATINAS 

 

Es una malformación del aparato bucal que se produce por una 

alteración en el desarrollo embrionario entre la cuarta y la doceava 

semana de gestación. 

 

La fisura puede comprometer diferentes estructuras de acuerdo con el 

momento y duración de la noxa que la produjo, puede verse afectado el 

labio superior, la arcada alveolar, el paladar duro y el paladar blando.  

 

Es posible que sea además uni o bilateral y también que pueda formar 

parte de algún síndrome más complejo, acompañado o no por 

Deficiencia Mental. 



 
 

El desarrollo del lenguaje en un niño con fisura palatina (sin otras 

patologías asociadas) es generalmente más lento, tanto por los 

problemas auditivos como por la falta de función de algunos músculos 

(velo del paladar, labios), que hacen difícil la incorporación de los 

fonemas que necesitan del funcionamiento de estas estructuras para 

integrarse. 

 

Además el hecho de tener que ser sometidos a cirugías en una zona 

tan sensible como la boca genera situaciones traumáticas. 

 

Por ello es muy importante la función de una familia y un ámbito 

escolar que lo contenga y le brinde el estímulo necesario para la 

utilización del lenguaje oral, sin dejar de lado otras estrategias 

comunicativas que el niño implemente para comunicarse.   

 

1.11    TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE 

 

1.11.1    CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA 

 

1.11.1.1    RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE   

 

El retraso simple del lenguaje es una alteración de tipo evolutivo, de 

desfase cronológico. El niño no presenta otras problemáticas de tipo 

sensorial, motor o emocional. 

 

El lenguaje aparece más tarde de lo habitual y evoluciona lentamente. 

Normalmente es un retraso homogéneo en los aspectos fonológico, 

morfosintáctico y semántico. Son niños que realizan un gran número de 

simplificaciones fonológicas, su morfosintaxis es simple y su léxico 

pobre. En general su expresión recuerda al habla de un niño más 

pequeño. 

 

Algunos autores señalan la poca estimulación familiar y del entorno 

social o un bilingüismo mal integrado, como posibles factores 

influyentes, pero las causas son muy imprecisas. 

 

No es infrecuente que este tipo de retardo pase inadvertido hasta que 

se comienza la escolaridad. 

 

SINTOMAS EXTERNOS EN EL RETRASO DEL LENGUAJE 



 
 

Es habitual que este trastorno se detecte en el marco escolar, ya que, 

al ser niños con una capacidad de comprensión superior a la expresiva 

y normalmente una buena comunicación, los padres pueden no advertir 

el retraso, sobre todo si no cuentan con la referencia de hermanos 

mayores. 

 

Es importante detectar a estos niños lo antes posible para que puedan 

iniciar los aprendizajes posteriores a la vez que sus compañeros, sin 

retrasos por falta de una base adecuada. De lo contrario surgiría 

posiblemente un problema más grave: el fracaso escolar. 

 

ELEMENTOS QUE DEBERIAN HACER SOSPECHAR LA 

EXISTENCIA DE UN RETRASO SIMPLE DE LENGUAJE 

 

 Ausencia de jerga espontánea entre 1 y 2 años. 

 Aparición de las primeras palabras después de los 2 años y las 

primeras combinaciones de dos o tres palabras a los 3 años. 

 Persistencia de lenguaje ininteligible más allá de los 3 años y 

medio. 

 Vocabulario escaso. 

 Comprensión superior a expresión. 

 Posible convivencia de este retraso del lenguaje con un retraso 

psicomotor leve, dificultades de lateralización y de grafismo. 

 Escasa función lúdica del lenguaje. 

 Trastornos fonéticos y fonológicos. 

 Estructura sintáctica excesivamente simple a los 4 años. 

 

Es preciso una intervención especializada ágil y lo antes posible, con 

objeto d evitar dificultades más graves a medio plazo y posibilitar el 

acceso a la lectura y escritura en las mejores condiciones posibles. El 

pronóstico suele ser positivo si se realiza en las condiciones indicadas. 

 

1.11.1.2    DISFASIA  O RETRASO SEVERO DEL LENGUAJE 

 

Este retraso severo del lenguaje afecta a la comprensión y, de forma 

más significativa, a la expresión. Cuando ambas están muy alteradas 

se suele denominar “disfasia mixta”. 

 



 
 

Es una alteración de etiología diversa y mal conocida. El lenguaje 

aparece normalmente más tarde de lo habitual, a partir de los 2 años y 

medio o 3 años, y  no sigue después unas pautas evolutivas. Presenta 

unos patrones alterados que afectan sobre todo a la fonología y a la 

morfosintaxis. Suelen ser niños que, entre otros errores, realizan 

enlaces deficientes entre fonemas, con escasez de nexos de unión 

entre palabras y dificultades en la conjunción de verbos, así como en la 

concordancia de género y número. El lenguaje es pobre, apoyándose a 

veces en formas aprendidas que son utilizadas para suplir las 

carencias. 

 

La reeducación es necesaria, sobre todo en las primeras etapas, 

porque apoya su evolución natural, que es muy lenta y compromete 

seriamente la escolaridad y su vida de relación. Es difícil hacer un 

pronóstico ya que, aunque en general son niños que responden 

positivamente al tratamiento si se inicia en la etapa preescolar, éste es 

muy lento y hay que estar muy atentos a su evolución escolar porque 

es una problemática compleja. 

 

Podemos clasificar las disfasias en tres tipos, dependiendo del 

elemento más afectado: 

 

A. DÉFICIT FONOLÓGICO-SINTÁCTICO 

 

A este déficit corresponde el cuadro descrito más comúnmente 

como disfasia. 

Son niños con mejor comprensión que expresión, aunque 

también presentan dificultad en entender enunciados largos y 

complejos, ambiguos, fuera de contexto o expresados con cierta 

rapidez. 

 

En cuanto a la expresión, destacan las dificultades de 

articulación y fluidez, así como de utilización de nexos y de un 

adecuado nivel morfológico. 

 

B. DÉFICIT LÉXICO-SINTÁCTICO 

 

Las dificultades en este déficit se producen principalmente en la 

evocación, ya que tienen grandes problemas para encontrar 



 
 

palabras. Les cuesta enormemente comprender frases enteras, 

no tanto palabras aisladas. 

 

En cuanto a la pronunciación, la expresión no está 

excesivamente alterada. La morfología está afectada, es 

inmadura para la edad cronológica y tienen dificultades para 

mantener un orden temporal en la frase. 

 

C. DÉFICIT SEMÁNTICO-PRAGMATICO 

 

Estos niños pueden poseer un lenguaje fluido y una adecuada 

pronunciación, con frases bien estructuradas sintácticamente. El 

desarrollo inicial del lenguaje  puede estar dentro de los límites 

normales. 

 

Destaca negativamente su falta de ajuste al entorno interactivo, 

es decir que está afectado sobre todo el uso del lenguaje. Tiene 

dificultades de comprensión de los enunciados verbales, suele 

haber ecolalia o perseveraciones y pueden utilizar frases 

hechas. 

 

SÍNTOMAS EXTERNOS EN LA DISFASIA 

 

Destacamos algunos fácilmente observables dentro del marco escolar. 

 

 Aparición de las primeras palabras después de los 3 años. 

 Aparición de las primeras combinaciones de palabras después 

de los 4 años. 

 Lenguaje esquemático después de los 6 años. 

 Importantes dificultades de comprensión. 

 Dificultades de evocación 

 Permanencia de la ecolalia antes de contestar. 

 Acompañamiento de gestos y onomatopeyas en su expresión. 

 Uso frecuente de muletillas, sustituyendo palabras que no puede 

recordar. 

 Dificultades en la adquisición fonológica, pero con un mejor nivel 

global que en morfosintaxis y semántica. 

 Pueden producir enunciados muy largos sin nexos de unión ni 

flexión verbal. 



 
 

 Suele ir acompañado de trastornos asociados: dificultades 

espacio-temporales, discriminación auditiva, percepción visual, 

memoria inmediata y atención principalmente. 

 

La reeducación logopédica es esencial en estos casos, aunque da 

como resultado una evolución normalmente lenta, dificultades de 

generalización de lo trabajado y tendencia a una utilización rígida de 

los esquemas aprendidos. 

 

DIFERENCIAS ESENCIALES  ENTRE EL RETRASO SIMPLE DEL 

LENGUAJE Y LA DISFASIA PARA EVITAR POSIBLES 

CONFUSIONES: 

 

 El retraso simple se considera un desfase cronológico, que sigue 

las pautas habituales del desarrollo lingüístico; el severo es un 

trastorno importante de los mecanismos de adquisición. 

 

 En el retraso simple la comprensión está relativamente afectada; 

en la disfasia congénita los problemas de comprensión tienen 

una importancia muy superior. 

 

 Los trastornos asociados que acompañan al retraso simple son 

de menor importancia que en el retraso severo, en que suelen 

tener un peso específico superior. 

 

 La rapidez en la evolución es muy superior en el retraso simple, 

además de ser más favorable en cuanto a los resultados con 

respecto a la disfasia. 

 

1.11.2    CLASIFICACIÓN SEMIOLÓGICA 

 

1.11.2.1    DÉFICITS GNÓSICOS 

 

Se refiere a las dificultades para el análisis de la información 

escuchada por una persona que posee una audición normal desde el 

punto de vista fisiológico. 



 
 

Se producen por fallas en el análisis y la identificación de segmentos 

del mensaje escuchado (sean ruidos o palabras) y a la incapacidad de 

atribuirles un sentido. 

 

  AFASIA INFANTIL CONGÉNITA  O   AGNOSIA AUDITIVA 

 

La afasia infantil congénita es la patología más grave dentro de 

los trastornos de la adquisición del lenguaje. 

 

Es la dificultad para identificar sonidos de la vida cotidiana, por 

ejemplo el timbre del teléfono, el sonido de una motocicleta, una 

voz familiar, la ducha del baño, etc. 

Para lograr esta identificación, el niño debe utilizar mecanismos 

de memoria y análisis y síntesis de lo ya escuchado, compararlo 

con otros sonidos, asociarlo a otros ruidos, etc. Una falla en 

cualquiera de estos mecanismos dará origen a la agnosia 

auditiva. 

 

Los niños con este diagnóstico tienen un lenguaje muy poco 

fluido y una articulación muy alterada. Producen sólo unas 

cuantas palabras, pudiendo llegar a la ausencia de lenguaje oral. 

El niño no puede procesar la información que se le presenta por 

medio del canal auditivo, a pesar de tener la audición 

conservada, pero sí puede llegar a comprenderla si recibe la 

misma información visualmente. 

 

Es difícil llegar al diagnóstico de esta alteración, cuyas causas 

no se conocen claramente. La única forma posible es ir 

descartando otras patologías, como trastornos auditivos graves, 

deficiencia mental, alteraciones por lesiones cerebrales o 

trastornos de tipo psicótico. 

 

Esta alteración suele ir acompañada de alteraciones 

conductuales. 

 

SEÑALES DE ALERTA EN LA DISFASIA CONGÉNITA 

 

 Aparición del primer lenguaje a los 5 - 6 años o más 

adelante 

 



 
 

 Expresión oral muy limitada una vez iniciado el lenguaje 

sin que haya causa orgánica, sensorial, motora, 

intelectual o emocional que la justifiquen suficientemente. 

 

 Dificultades extremadamente importantes de la 

comprensión verbal, en algunos casos tan importantes 

como las de expresión y en otros inferiores a ésta. 

 

 Importantes dificultades en el comportamiento. 

 

Conviene diferenciar la afasia infantil congénita de la afasia 

infantil adquirida. Esta última es la pérdida total o parcial del 

lenguaje en niños menores de 10 años a causa de una lesión 

cerebral adquirida en las áreas relacionadas con el lenguaje. 

 

Esta lesión sobreviene como causa de un traumatismo craneal  

o por enfermedades cerebrales, como la meningitis. La 

plasticidad del cerebro infantil suele permitir un rápido proceso 

de recuperación espontánea tras la lesión, con más 

posibilidades si ésta ocurre antes de los 5 años. Las secuelas 

serán mayor cuanta más edad tenga el niño y su recuperación 

será también más lenta en función de la edad cronológica. 

 

 AGNOSIA VERBAL 

 

Se produce cuando esta dificultad para analizar sonidos se limita 

a los sonidos del lenguaje hablado. 

 

El bebé aprende a separar del continuo del lenguaje que 

escucha, segmentos significativos por mecanismos de oposición 

y comparación y les asigna una entidad propia, así aprende que 

“ma” es diferente de “pa” y con esto comienza el análisis y 

reconocimiento semántico de las palabras escuchadas. 

 

En el caso de la agnosia verbal completa, el individuo no puede 

comprender el lenguaje oral, aunque sí comprende sonidos del 

ambiente y onomatopeyas. 



 
 

Está afectado el mecanismo para realizar el análisis de los 

rasgos que diferencian cada fonema,  por lo tanto no puede 

darles significado. 

 

Esto se traduce en un severo trastorno de la comprensión, con 

un manejo aceptable de funciones cognitivas y ejecutivas. 

 

Desde lo expresivo van a presentar mutismo o producciones 

escasas de algunas palabras con anomalías fonológicas y 

morfosintácticas, con fluidez verbal muy alterada. 

 

Debido a estas características son niños que tienden al 

aislamiento y por ello debe realizarse un correcto diagnóstico 

diferencial con el autismo. 

 

Pero en el tratamiento de estos niños es fundamental la 

implementación temprana de un sistema alternativo de 

comunicación que les permita conectarse con su medio. 

 

Hay que tener en cuenta que la comunicación gestual está 

perfectamente habilitada y resulta generalmente el método más 

eficaz. 

 

Casos muy leves son comunes de observar en niños en edad 

escolar que no han logrado la decodificación de las diferencias  

entre dos fonemas, utilizando sólo uno, por ejemplo en el caso 

de “d”  y  “r”, donde el niño ni las pronuncia ni las escucha como 

diferentes, por lo tanto tampoco podrá escribirlas, es la típica 

confusión donde dice “peda” en lugar de “pera”. 

 

1.11.2.2    DÉFICITS PRÁXICOS 

 

Son las dificultades para la organización de movimientos complejos con 

un fin determinado. 

 

 DISLALIA 

 

Es la alteración en la construcción de las praxias articulatorias 

adecuadas para la emisión de un determinado fonema. 



 
 

Las dislalias motivadas por déficits práxicos son sistemáticas, es 

decir que la dificultad aparece siempre, cualquiera sea la 

ubicación del fonema en la palabra, en el habla repetida y 

también en la espontánea. 

 

En el mecanismo de adquisición del sistema fonológico ya se 

mencionó que el niño realiza sucesivos mecanismos de 

oposición y comparación entre los distintos sonidos para la 

construcción de cada fonema; para producirlos necesita de la 

organización de movimientos muy finos y coordinados de las  

estructuras de la boca, pequeños errores en la precisión de 

estos movimientos generan la sustitución de un fonema por otro, 

por ejemplo “z”  en lugar de “s”  y dice “meza”  en lugar de 

“mesa”  o “t”  en lugar de “c”  y dice “tota tola”  en lugar de  “coca 

cola”. 

 

También puede suceder, pero no es tan común que el niño 

omita sistemáticamente  la pronunciación de un fonema y diga 

“pea” en lugar de “pera”  o que utilice un sonido deformado no 

perteneciente a la lengua, por ejemplo que para lograr la “rr” 

realice una vibración con los carrillos o de la zona velar. 

 

En el tratamiento de las dislalias se trabajar sobre el punto y 

modo de articulación de cada fonema y la realización de 

ejercicios que mejoren la movilidad y coordinación de las 

estructuras orofaciales intervinientes. 

 

 DISGLOSIA 

 

La disglosia conocida también como dislalia orgánica es una 

alteración de la articulación de los fonemas producida por 

anomalías congénitas o adquiridas de los órganos implicados en 

el habla: lengua, labios, dientes, mandíbula, paladar. 

 

La clasificación de las disglosias se realiza en función de la zona 

afectada: 

 

a. De origen labial: La dificultad sobreviene por la alteración 

de la forma, fuerza o movilidad de los labios. Los 



 
 

ejemplos más fácilmente observables en el marco escolar 

son: 

 

 El labio leporino, que suele afectar al labio 

superior. La gravedad varía en función del grado 

de afectación, puede darse una depresión del labio 

como dificultad menor, hasta una hendidura que 

llegue hasta la nariz, lo que presupone importantes 

dificultades de articulación. 

 

 El frenillo labial superior, situado en la cara interna 

del labio superior, entre éste y la encía, puede 

llegar a reducir la movilidad del labio. 

 

  La parálisis facial, cuando es unilateral, que es lo 

más frecuente, hay paralización de la mitad de la 

cara. La cara está lisa, sin arrugas; el niño no 

puede pestañear y la ceja está descendida. No es 

posible arrugar la frente, retener aire en la boca o 

silbar. La parálisis puede ser bilateral. 

 

b. De origen dental: La articulación se ve afectada por 

anomalías en la forma y posición de los dientes. Es 

frecuente en los niños una inadecuada colocación de los 

dientes, o bien ausencia o exceso de éstos. 

 

c. De origen mandibular: Es el trastorno de la   articulación 

que se da por la alteración de la forma de uno o ambos 

maxilares. Algunos ejemplos destacados son: 

 

 La atresia mandibular, es un empequeñecimiento 

de la mandíbula. Se observa una gran 

desproporción entre el tamaño de la lengua y la 

cavidad bucal. Puede haber también un trastorno 

respiratorio y una mala  disposición de los dientes. 

Son los niños con “cara de pájaro”. 

 



 
 

 La progenie, la mandíbula inferior es 

especialmente prominente, lo que dificulta el 

acoplamiento de los maxilares superior e inferior. 

 

 La disostosis maxilofacial, es una malformación 

mandibular que, asociadas a otras alteraciones 

entre ellas, dentarias, linguales y palatales, 

constituyen el síndrome de Franceschetti. 

 

d. De origen lingual: En este caso la dificultad de articulación 

se debe a una  alteración de tipo orgánico de la lengua. 

 

 Hay que destacar como la más frecuente en el entorno 

escolar: 

 

 La anquiloglosia o frenillo lingual, es una 

membrana que une la cara interna de la lengua 

con la encía del maxilar inferior. 

 

 La parálisis de la lengua por lesión del nervio 

hipogloso. 

 

 Las malformaciones linguales, alteraciones en la 

forma de la lengua, como la macroglosia (lengua 

grande)  y la microglosia  (lengua pequeña). 

 

e. De origen palatino: La dificultad de la articulación está 

generalmente causada por alteraciones orgánicas del 

paladar óseo y del velo del paladar. 

 

Destacaremos: 

 

 La fisura palatina, el paladar está dividido en la 

línea media, por lo que las cavidades bucal y nasal 

quedan unidas. La gravedad varía en función de la 

zona afectada: paladar blando únicamente, paladar 

blando y óseo y finalmente que la hendidura afecte 

también al labio. 

 



 
 

 El paladar ojival, la excesiva altura de la bóveda 

palatina indica dificultosa respiración nasal con 

probable existencia de adenoides. El niño suele 

respirar por la boca. 

 

Características articulatorias de las disglosias que se observan 

con más frecuencia en el marco escolar son: 

 

 Disglosia labial 

 

- Presentan habitualmente las principales 

dificultades en la articulación de los sonidos 

labiales P, B, M  y en las vocales posteriores  O  y  

U. 

 

 Disglosia de origen dental 

 

- Frecuentes dificultades en la producción de S. 

- Disglosia mandibular 

- Dependiendo de las anomalías de los órganos de 

la fonación. 

 

 Disglosia lingual 

 

- Pueden quedar afectados R, en menor medida L, 

en caso de frenillo. 

 

 Disglosia palatina 

 

- Ruido similar al que se obtendría soplando dentro 

de una botella vacía, denominado ronquido 

faríngeo, que sustituye a S, J, Z, F  y R. 

- Un soplo nasal debido al aire que se escapa por la 

nariz cuando se produce la palabra, alterando 

todos los fonemas, salvo los nasales. 

- La voz tiene un timbre grave en el caso de 

rinofonía. 

- En el paladar ojival la articulación queda afectada 

sobre cuanto a la producción de T, D  y  L. 

 



 
 

1.11.2.3    DÉFICITS FONOLÓGICOS 

 

En estos casos está alterada la construcción de la palabra, es decir que 

la falla surge cuando se realiza la programación y selección de los 

sonidos que intervienen y la secuencia  en que aparecen dentro de la 

palabra. 

 

Las alteraciones fonemáticas se distinguen de las dislalias por déficits 

práxicos porque no son sistemáticas, es decir que el fonema puede 

aparecer en algunas palabras y en otras no, por ejemplo dice “torazón”  

sustituyendo “c”  por  “t”   pero cuando dice “Mónica”  utiliza el fonema 

“c” correctamente. 

 

Generalmente el niño es capaz de repetir la palabra por silabeo, pero 

no puede integrarla, por ejemplo “dime co-ra-zón” y así lo hace bien, 

pero al pedirle “dime corazón”, vuelve a caer en el error y a producir 

“torazón”. 

 

Las palabras polisilábicas se encuentran más afectadas y pueden 

aparecer en ellas diferentes fenómenos, por ejemplo traslocaciones 

como “vedera” en lugar de “vereda” o deformaciones más importantes, 

con omisiones y sustituciones como “calóptero” en lugar de 

“helicóptero”. 

 

También es común que diga la misma palabra de diferente forma cada 

vez, por ejemplo “cocholate”  o  “chocolate”. 

 

Se hace evidente que la dificultad radica en que el fonema no está 

totalmente integrado en sí mismo ni dentro del sistema fonológico. 

 

Estos errores son comunes durante la adquisición del lenguaje, pero se 

vuelven patológicos si persisten más allá de los 5 años. 

 

En el tratamiento de estos errores debe focalizarse mucho el trabajo en 

la discriminación auditiva del fonema. 

 

1.11.2.4    ALTERACIONES DE LA PROSODIA 

 

La prosodia engloba como término general a otros componentes del 

habla tales como la entonación, la acentuación, el ritmo y la fluidez. Se 



 
 

los llama también rasgos suprasegmentales porque pueden valorarse 

en el continuo del mensaje y no a nivel del fonema o de la palabra 

aislada. 

 

Como es d suponer la prosodia está severamente afectada en los 

casos de déficit auditivo por la falta, justamente, de retroalimentación 

auditiva, pero además podemos encontrarla como un rasgo distintivo 

en los casos de autismo donde el lenguaje posee sobre todo una 

entonación peculiar que nos hace analizar hasta qué punto las 

producciones del niño con autismo son un lenguaje propio o simples 

repeticiones de frases escuchadas, incluso de programas de televisión 

o de películas infantiles. 

 

Dentro de las alteraciones de la prosodia, sin duda la más difundida es 

la Disfluencia o Tartamudez. 

 

 DISFEMIA O TARTAMUDEO 

 

La Disfemia es una alteración en el  ritmo  del habla que se 

manifiesta con interrupciones en la fluidez de la palabra. 

Consiste en la repetición o alargamiento involuntario de sonidos, 

sílabas o palabras. Estas manifestaciones suelen acompañarse 

de movimientos bruscos en todo el cuerpo.  

Generalmente  el niño tartamudea cuando habla con alguien. 

 

Debe hacerse una distinción con una etapa de “tartamudez 

Fisiológica”, que se produce alrededor de los 3 años, cuando el 

niño presenta bloqueos en su lenguaje motivados porque su 

pensamiento va más rápido que su aparato fonador o en razón 

de que le cuesta encontrar las palabras adecuadas para 

expresar lo que quiere. Este tipo de tartamudeo tiende a 

desaparecer a medida que el niño aumenta y madura su 

capacidad expresiva. 

 

El rasgo que permite el diagnóstico diferencial es la ausencia de 

“espasmos” musculares, es decir, contracciones bruscas e 

involuntarias de músculos de la articulación, fonación o 

respiración presentes en la tartamudez patológica. 

 

Podemos distinguir dos tipos: 



 
 

 Tartamudeo tónico: se da un habla entrecortada. Hay un 

estado de inmovilidad muscular por un espasmo que 

impide la emisión de la palabra; al cesar el espasmo, la 

palabra se escapa precipitadamente, ejemplo  (“¿p…. 

para qué?”). 

 

 Tartamudeo clónico: se caracteriza por repeticiones de 

la primera sílaba o palabra de una frase de forma 

convulsiva, ejemplo  (“¿pa….pa….para qué?). 

 

También pueden presentarse en algunos casos tipos mixtos con 

características tónicas y clónicas. 

Generalmente los síntomas aparecen  con más intensidad en el 

momento en que el niño inicia el contacto social, es decir que 

durante las primeras etapas de adquisición del lenguaje no 

tartamudea y luego, con el inicio escolar, comienza a 

manifestarse. 

 

Es mucho más frecuente en varones que en niñas con una 

proporción de 4 a 1. 

 

Se produce por la incoordinación fonorrespiratoria causada por 

la  aparición de espasmos en la musculatura orofacial, laríngea y 

/o respiratoria, que puede asociarse, además, a movimientos de 

la cabeza y tics faciales. 

 

En cuanto a la etiología de la Disfluencia, es muy discutida. 

Algunos la atribuyen a causas psicológicas por un trastorno 

afectivo y en la relación con el medio. Por otro lado, otro grupo 

cree que se debe a inmadurez del aparato fonatorio, 

alteraciones en la dominancia  cerebral y la lateralidad o 

disfunciones cerebrales inespecíficas. 

 

La realidad es que en la mayoría de los casos se encuentran 

síntomas que corresponden a ambas vertientes. 

 

Citemos algunos desencadenantes: 

 

a. Factores de origen orgánico: 



 
 

 De tipo neurológico. Se valora la influencia de una 

mala lateralización o del retardo en la mielinización 

de ciertas áreas. Por el momento, no se lo 

considera un factor principal en la aparición del 

trastorno. 

 De tipo auditivo. Se habla de una posible 

inadecuación o mala adecuación de la percepción 

auditiva. 

 Trastornos varios. Relacionados con trastornos de 

sueño, alimentación, etc., que pueden acentuar las 

dificultades de los disfémicos. 

 Factores genéticos: Aunque las investigaciones no 

son concluyentes, se ha observado una incidencia 

importante de antecedentes familiares. 

 Factores relacionados con la zurdería: Se ha 

valorado como factor que puede potenciar la 

aparición del trastorno. 

 Factores psicológicos: No es fácil, en general, 

determinar si son causa o consecuencia del 

trastorno o qué papel exactamente juegan en él. 

Son factores que, como mínimo, mantienen y 

suelen aumentar el problema de la disfemia. La 

angustia, el miedo, el temor al rechazo y al ridículo, 

la actitud vigilante y tensa, forman parte de la 

cotidianidad de muchos niños disfémicos. 

 

LOS SÍNTOMAS DEL NIÑO CON DISFEMIA MÁS 

DETECTABLES EN EL AULA SON: 

 

Además de las características esenciales del habla como 

repeticiones o interrupciones, los disfémicos pueden presentar, 

en la edad escolar con diferente frecuencia e intensidad, otros 

síntomas significativos. Destacamos: 

 

 Economía de la expresión verbal. 

 

 Frecuente utilización de “muletillas verbales”. 

 

 Entonación monótona al hablar. 



 
 

 Alteraciones fonorrespiratorias en el momento del habla. 

 

 Tics que acompañan al tartamudeo. 

 

 Reacciones de ansiedad ante situaciones verbales. 

 

 Es consciente de su expresión. 

 

  Empeora si intenta controlarse 

 

El tratamiento de niños con Disfluencia es bastante complejo, ya 

que es muy difícil ubicar las verdaderas causas del desorden. 

 

Generalmente se realiza en forma conjunta entre un psicólogo y 

un fonoaudiólogo, trabajando en forma individual con el niño y la 

familia. 

 

También  es buena la realización de actividades deportivas o 

artísticas (teatro, danza) que aumenten el dominio y control 

sobre su cuerpo y emociones. 

 

 TAQUIFEMIA 

 

La taquifemia, también denominada taquilalia, es una forma 

confusa, desordenada, precipitada y rápida de hablar que puede 

llegar a una falta de coordinación fonorrespiratoria y a omisiones 

de sílabas y fonemas al final de las palabras. Puede manifestar 

bloqueos que, en algunos casos, llegan a confundirse con los 

observados en el lenguaje del disfémico. El taquilálico no suele 

ser consciente  de estas dificultades o sólo lo es por las 

indicaciones de los interlocutores y puede, en un momento 

determinado, controlarlas. El nivel de lenguaje no tiene por qué 

estar afectado. 

 

La taquifemia puede conducir a la disfemia, pero no debe 

confundirse con ella. 

 

LOS SÍNTOMAS DEL NIÑO CON TAQUIFEMIA MÁS 

DETECTABLES EN EL AULA SON:  

 



 
 

 Habla rápida. 

 

 Omisión de fonemas y sílabas completas, principalmente 

las sílabas finales y a veces de palabras enteras. 

También puede haber repetición no consciente de 

sílabas, palabras y hasta pequeñas frases. 

 

 A veces hay una falta de coordinación respiratoria que 

provoca bloqueos y las repeticiones mencionadas. 

 

 Es poco consciente de su expresión. 

 

  Puede conseguir voluntariamente el control y mejorar su 

expresión. 

 

 DISARTRIA 

 

Se da  el nombre de “disartria” a los problemas en el acto motriz 

del habla producidos por una  alteración en el control muscular 

de los mecanismos del habla, debido a una lesión en el sistema 

nervioso central. Queda afectada, además de la articulación 

propiamente, la entonación, el ritmo, la acentuación, etc. Es 

decir, los elementos suprasegmentales del habla. Los 

movimientos orales están siempre afectados, sean o no 

voluntarios y los síntomas pueden observarse tanto en 

emisiones más automáticas, como recitar una poesía, como en 

el contexto conversacional. 

 

En general la voz de estos niños suena forzada, la respiración 

suele ser irregular y con escasa coordinación, la articulación es 

muy defectuosa por el restringido movimiento de los órganos 

que intervienen en la fonación-labios, lengua, maxilares y laringe 

y el ritmo es especialmente lento. 

 

La frecuente concurrencia de anomalías tónicas, movimientos 

involuntarios y anormales en lengua y labios, presencia de 

espasmos de glotis, etc., dificulta aún más la ya difícil 

producción del habla. 

 



 
 

La parálisis cerebral es la causa más habitual de estos graves 

síntomas. 

 

SINTOMAS EXTERNOS MÁS FRECUENTES EN LAS 

DISARTRIAS. 

 

 En la disartria la dificultad está centrada preferentemente 

en el movimiento. 

 

 En la disartria están alteradas tanto las emisiones 

voluntarias  y las automáticas. 

 

 El niño disártrico tiene dificultades en el inicio de la 

emisión y al final. 

 

 En el trastorno disártrico la calidad de las respuestas 

siempre suelen ser inadecuadas. 

 

 Los errores del niño disártrico   son sobre todo de 

emisiones y deformaciones. 

 

Según el tipo de disartria, podemos observar en un niño con 

este trastorno: 

 

 Alteraciones de la respiración (puede ser irregular y poco 

coordinada). 

 

 Alteraciones de la voz (voz destimbrada, disfonía, etc.) 

 

 Alteraciones articulatorias por movilidad restringida. 

 

- Alteraciones en el tono y el volumen del habla. 

- Alteraciones en el acento y el ritmo, que suele ser 

más lento. 

- Alteraciones en la duración de los sonidos y la 

situación y duración de las pausas. 

 

 

 

 



 
 

 MUTISMO ELECTIVO 

 

El mutismo electivo es la ausencia de habla ante determinadas 

personas o ante circunstancias específicas. Son niños que 

normalmente han adquirido ya el lenguaje y que pueden hablar 

con otras personas o en otras situaciones. No es raro el caso de 

alumnos cuyos padres aseguran que su comportamiento oral es 

correcto en el entorno familiar y que, sin embargo, difícilmente 

hablen en el aula. Esta alteración podría acompañar a un cuadro 

de fobia escolar. 

 

Existen diferentes formas de mutismo: 

 

a. Mutismo de base biológica, asociada por ejemplo, a 

sorderas profundas o lesiones cerebrales importantes. 

b. Mutismo de base psicológica, que puede iniciarse como 

consecuencia inmediata de una causa traumática física o 

psicológica ocurrida en su entorno o ser selectivo, sin 

causa evidente. 

 

Ante esta alteración y teniendo en cuenta las diferentes formas 

de mutismo señaladas, conviene descartar dificultades 

psicológicas graves o deficiencias de tipo intelectual, así como 

otros trastornos de lenguaje o problemas auditivos y constatar 

que la edad en que se inició el problema no sea anterior a los 4 

o 5 años de edad en la que ha de estar adquirido el lenguaje. 

 

Es una alteración que, en casos muy extremos, puede durar 

varios años, aunque lo habitual es que no se alargue más que 

unos meses. 

 

Si bien la comprensión no está alterada ni tampoco la 

comunicación en sí, ya que el niño se hace comprender y se 

comunica en sus entornos habituales, las consecuencias 

inmediatas a nivel escolar son los deterioros  en el 

funcionamiento normal en el aula, lo que puede llevar al fracaso 

escolar. No es infrecuente observar a estos niños expresándose 

en la escuela a través de gestos, asintiendo o negando con la 

cabeza o emitiendo monosílabos. 

 



 
 

SEÑALES DE ALERTA EN EL MUTISMO 

 

Este grave trastorno de la comunicación suele estar vinculado 

con el medio escolar, ya que es preferentemente en la escuela 

donde los niños no hablan, mientras que, como hemos 

señalado, lo hacen con normalidad en sus casas. 

 

La escuela juega un papel importante en la aparición y 

mantenimiento de este trastorno, y su intervención puede 

favorecer o dificultar su desarrollo. 

 

Algunas características asociadas al mutismo: 

 

 Gran timidez, aislamiento y retraimiento social. 

 

 Gran dependencia. 

 

 Rechazo a la escuela. 

 

 Conductas controladoras y oposicionistas en casa. 

 

 Rasgos compulsivos. 

 

El tipo de intervención dependerá de la evolución del problema y 

de la reacción del entorno frente a éste. Puede estar indicada 

una observación y orientación psicológica y quizás un posterior 

tratamiento. 

1.11.2.5    TRASTORNOS DE LA VERTIENTE EXPRESIVA 

 

 DISPRAXIA VERBAL 

 

La Dispraxia verbal es una alteración grave de la articulación. 

Hay una imposibilidad de efectuar movimientos complejos que 

no es explicable por trastornos de tipo motriz, una gran dificultad 

para realizar movimientos voluntarios de la lengua, labios, 

maxilares y otros órganos precisos para la articulación. 

 

Son niños que pueden tener muy poca fluidez verbal e incluso 

pueden ser mudos. Hablan con mucho esfuerzo, con 

expresiones cortas y con grandes alteraciones de tipo fonético.  



 
 

Su comprensión suele estar conservada, es decir, parecen saber 

lo que quieren decir, pero les cuesta enormemente expresar las 

palabras. 

 

Este cuadro afecta sólo a la expresión del lenguaje. La 

comprensión no se encuentra afectada o puede estar levemente 

descendida, pero no comprometida totalmente y este descenso 

obedece al déficit de expresión. La dificultad está producida por 

la incapacidad  para la articulación de los sonidos del lenguaje, 

afectada en grado variable desde una incapacidad severa a 

leve, pero que siempre afecta la fluencia del discurso. 

 

El niño se presenta como normal en cuanto a la comprensión, 

tanto del lenguaje como en su adaptación al medio en que se 

maneja, pero no habla o lo hace utilizando muy pocas palabras y 

con mensajes entrecortados apoyados por sonidos no 

lingüísticos  y gestos. 

 

La consulta de los padres es “entiende todo, pero no habla”, lo 

que hace que muchas veces los pediatras subestimen el 

síntoma y esperen a que evolucione naturalmente, comenzando 

el tratamiento cuando el déficit ya está instalado. 

 

SÍNTOMAS EXTERNOS MÁS FRECUENTES EN LAS 

DISPRAXIAS 

 

 En la Dispraxia hay una dificultad para organizar y 

desarrollar la totalidad del movimiento fonatoria, no 

explicable por trastornos propiamente motrices. 

 

 En la Dispraxia están afectadas las emisiones voluntarias, 

pero pueden estar conservadas las automáticas. 

 

 El niño dispráxico tiene sobre todo dificultades en el inicio 

de la emisión. 

 

 Trastornos del acento y alteraciones del ritmo y rapidez. 

 

 Posibles adiciones, sustituciones u omisiones aleatorias 

de fonemas. 



 
 

 Alteraciones de la organización de fonemas, sílabas y 

palabras a pesar de que sabe lo que quiere hacer. 

 

 Imposibilidad para realizar actividades articulatorias, 

gestuales y mímicas voluntarias por ejemplo (silbar, 

guiñar un ojo, gesto de olfateo, abrir y cerrar la boca, etc.) 

 

 En el trastorno dispráxico es variable la calidad de las 

respuestas. 

 

 Los errores del niño dispráxico consisten preferentemente 

en sustituciones. 

 

 TRASTORNO DE LA PROGRAMACIÓN FONOLÓGICA 

 

También en este caso la comprensión del lenguaje está 

conservada totalmente o levemente descendida por el defecto 

de expresión 

 

La dificultad radica en que los fonemas no están totalmente 

integrados y por lo tanto, le resulta muy difícil al niño 

combinarlos para la emisión de palabras y frases. 

 

Contrariamente a la Dispraxia verbal, en este caso el niño habla 

mucho, organiza frases largas pero con palabras tan 

deformadas que resulta muy dificultoso comprender su mensaje. 

 

La consulta de los padres es “habla mucho, pero no se le 

entiende nada”. 

 

Generalmente son niños activos y vivaces, que hablan mucho y 

se comunican con el entorno, aunque éste no pueda responder 

a todas sus demandas porque no las entiende, parece tener un 

lenguaje propio. 

 

1.11.2.6 TRASTORNOS QUE AFECTAN  A  LA  

COMPRENCIÓN  Y  A LA EXPRESIÓN 

 

 



 
 

 DÉFICIT MIXTO RECEPTIVO – EXPRESIVO  O TRASTORNO 

FONOLÓGICO SINTÁCTICO. 

 

En estos casos la comprensión del lenguaje está alterada, pero 

generalmente en menor grado que la expresión. 

 

Estos niños hablan con frases incompletas, donde faltan 

palabras funcionales como artículos, conjunciones, nexos y en 

ocasiones también están mal estructuradas, presentando 

agramatismos. 

 

Sus frases son  cortas, por lo que la fluidez del lenguaje es 

pobre y se acompaña de fallas en la articulación de las palabras. 

 

El compromiso de la comprensión del lenguaje es variado, pero 

siempre está presente, originando dificultades para la 

adquisición de conceptos y la realización de consignas 

complejas. 

 

Los padres advierten desde muy pequeños las dificultades tanto 

para hablar como para comprender lo que les dicen y muchas 

veces atraviesan por la duda de pensar que su niño tiene un 

déficit intelectual, situación muy angustiante para el núcleo 

familiar. La única forma de realizar un diagnóstico diferencial es 

evaluando las capacidades no verbales del niño. 

 

El tratamiento de los trastornos fonológico – sintácticos debe 

enfocarse en un principio, a mejorar la comunicación general, 

utilizando inicialmente algún sistema alternativo de 

comunicación, de ser necesario y luego centrándonos en el 

trabajo específico de estimulación y aprendizaje. 

Generalmente el tratamiento del trastorno fonológico – sintáctico 

es prolongado, puede afectar el aprendizaje escolar de modo 

secundario y dejar alguna secuela lingüística en la edad adulta. 

 

 

1.11.2.7    TRASTORNOS           DEL            PROCESO          

CENTRAL DE  TRATAMIENTO  Y   DE   LA   

FORMULACIÓN 

 



 
 

 DÉFICIT SEMÁNTICO – PRAGMÁTICO 

 

Estos niños presentan características en su lenguaje muy 

similares a la de los niños autistas de alto rendimiento, o 

Síndrome de Asperger. La diferenciación con estos casos está 

dada sobre todo por la evolución a largo plazo del Síndrome 

semántico-pragmático que los lleva hacia una disminución de los 

síntomas aunque continúen con algunas limitaciones en sus 

habilidades sociales y cognitivas, es decir, presentan una 

evolución paralela entre las habilidades lingüísticas  y sociales 

que no se produce en los casos de habilidades lingüísticas y 

sociales que no se produce en los casos de trastornos 

generalizados del desarrollo. 

 

Presentan articulación y estructura de las frases correctas. 

Su habla es fluida, frecuentemente incluso hablan demasiado y 

sólo sobre temas de su interés específico. 

 La dificultad radica en la imposibilidad de llevar una 

conversación, es decir en el uso del lenguaje como medio de 

intercambio social. 

El compromiso en la comprensión del lenguaje le impide 

responder a preguntas abiertas: ¿cómo?, ¿quién?, ¿dónde?, 

etc. y le dificulta el reconocimiento de  absurdos verbales, dobles 

sentidos  y chistes, es decir comprender enunciados complejos. 

 

Estos niños tienen lenguaje, pero lo utilizan de un modo original, 

aunque no creativo. 

Son capaces de producir enunciados con elementos que son 

incapaces de comprender cuando los utilizan los demás. 

Realizan emisiones estereotipadas y repetitivas. 

Los padres consultan porque “el niño, aunque habla, no se 

comunica con ellos”, no establece relaciones con sus padres, no 

responde a preguntas sencillas, por ejemplo ¿cómo te llamas? y, 

sobre todo, no puede dialogar. 

 

El tratamiento está enfocado a lograr la comunicación 

interpersonal, para lo que deberán disminuir las estereotipias y 

por otro lado aumentar los intercambios de información en forma 

individual y colectiva. 

 



 
 

 DÉFICIT LÉXICO – SINTÁCTICO 

 

En este cuadro el niño posee una correcta articulación y un 

habla fluente. 

El  trastorno que basa este cuadro son las disnomias, es decir 

las dificultades para la evocación de las palabras que pueden 

generar bloqueos o repeticiones de sílabas similares a un 

tartamudeo, pero sin el componente fuerza, porque lo que en 

realidad sucede es que son tanteos para lograr actualizar la 

palabra correcta. 

 

Otra característica de estos casos  es la sintaxis inmadura, que 

no le permite el armado de frases complejas, apareciendo de 

este modo un lenguaje muy aniñado o titubeante. 

Los padres consultan porque ven los bloqueos y suponen 

tartamudez y constatan el desarrollo gramatical pobre para su 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2: DIAGNOSTICO       Y      TRATAMIENTO       DE       

LOS TRASTORNOS   DEL   LENGUAJE  

                       

 

2.1    DIAGNÓSTICO PRECOZ 

 

La célebre frase: “No se preocupen ustedes, que ya hablará el niño”, 

tantas veces dichas por el pediatra, otorrino o médico de cabecera para 

tranquilizar a los padres inquietos por el retraso en la aparición del 

lenguaje de su hijo, debe quedar totalmente anulada. Gracias a la 

divulgación a través de los grandes medios de difusión, ha cambiado 

completamente el concepto que se tiene en general sobre trastornos 

del lenguaje. La mejor demostración de esta concienciación de las 

personas es el cambio fundamental que se ha producido en los últimos 

quince años. Entonces era la norma que, nos consulten, cuando el niño 

ya tenía de dos años y medio a tres, los más preocupados e inquietos 

de los padres. No era raro ver niños de cinco, seis y siete años que 

acudían por primera vez con trastornos de lenguaje importantes o 

incluso sin lenguaje. 

 

Hoy podemos asegurar que a los pocos meses de edad y antes de que 

la ausencia de lenguaje pueda ser un síntoma de alarma, los padres 

empiezan a preocuparse en cuanto les parece que el niño no reacciona 

a los ruidos o a la llamada de los familiares. Y se lo dicen al médico 

para que éste les dirija a los servicios oportunos donde se aclare el 

problema. 

 

2.1.1    ¿QUIÉN HACE EL DIAGNÓSTICO? 

 

El camino normal para llegar a un diagnóstico es el de plantear el 

problema al pediatra. Y uno y otro ante la sospecha de que 

efectivamente haya una anomalía lo remitirán al servicio de foniatría o 

al servicio de neuropediatría o al servicio de audiometría infantil. Otras 

veces podrá ser el médico rehabilitador el primero en detectar el 

problema, especialmente en casos de retrasos psicomotores o parálisis 

cerebral infantil. 

 

Realmente el camino importa poco, pero lo que hemos querido poner 

de manifiesto es que son una serie de especialistas los que han de ver 

al niño y orientarles hacia el servicio de un foniatría y un 



 
 

psicorrehabilitador que son en definitiva los capacitados y preparados  

para diagnosticar el caso y orientar su rehabilitación. 

 

2.1.2    ¿CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO?  

 

Lo primero es recibir al niño que nos viene traído por sus padres, y 

mientras efectuamos la anamnesis, observamos el comportamiento 

global del niño y si corresponde con la edad cronológica que tenga. 

 

A. Información general 

 

 Datos de identificación del niño por el que se consulta, fecha de 

la entrevista, personas entrevistadas y nombre del entrevistador. 

 Constelación familiar: se han de indicar todas las personas que 

conviven en el domicilio familiar, sus edades y sexo, así como si 

han existido abortos, muertes o separaciones, otros hijos de la 

pareja parental habidos en otras relaciones, etc. 

Es importante destacar, dentro de esta constelación, al niño que 

nos ocupa. 

 Motivo exacto de la entrevista: se ha de especificar el problema 

e indagar si hay otros aspectos del niño que preocupan a la 

familia para intentar detectar posibles conexiones o influencias, 

si es el caso. 

 Antecedentes familiares: se ha de intentar detectar si otros 

familiares han tenido dificultades parecidas, lo que no es 

infrecuente en patologías del habla. 

 

B.  Aspectos orgánicos 

 

 Embarazo y parto: si fue o no un niño deseado; si hubo 

preferencia del sexo; si nació a término o no; cómo vivió la 

madre el embarazo; si hubo pérdidas o excesivos vómitos; 

características del parto. 

 Lactancia: si fue natural o artificial, durante cuánto tiempo y por 

qué; época y características de los cambios de la alimentación. 

 Enfermedades, operaciones y accidentes del niño antes del 

momento de la entrevista, con sus características y evolución. 

Se ha de prestar especial atención a aquellos aspectos que 

están relacionados con los órganos sensoriales, bucofonatorios 

y neuropsicológicos, así como al hecho de cómo se vivieron 



 
 

emocionalmente por parte del niño y la familia estas situaciones 

difíciles. 

 

C.  Aspectos cognitivos 

 

Se recogerán informaciones relativas a la evolución desde el punto de 

vista comunicativo, a cómo capta la información que le llega del 

entorno y a cómo interacciona con él. 

 

 Evolución psicomotriz: cuando sostuvo la cabeza y tronco; 

cuando gateo y ando; con qué mano alcanzó los objetos. 

 Evolución del lenguaje: cuando hizo las primeras sonrisas; 

cuándo pronunció las primeras sílabas y palabras; cómo eran las 

primeras frases; inteligibilidad en la articulación para personas 

de su entorno y para otras no habituadas al habla del niño; 

características generales de su lenguaje; conversador o callado. 

Se especificarán las dificultades que observan los padres. 

 Estructuración del juego y dibujo: si es o no adecuado a la edad 

cronológica del niño; si ha ido cambiando a lo largo de las 

diferentes etapas evolutivas; si se puede entretener solo o 

precisa de alguien al lado. Se indicará la intensidad de la 

actividad lúdica; si prefiere juegos movidos y en grupo o más 

tranquilos; si le gusta salir o no de la casa, etc. 

 Historia escolar del niño: cuándo comenzó la escolaridad; cuánto 

tiempo estaba fuera de casa; actitud ante el inicio de la 

guardería o escuela y actitud actual; cambios de centro escolar y 

razones de ellos; conocimientos adecuados o no a su nivel 

escolar; evolución en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

D.  Aspectos afectivos 

 

Se recogerán informaciones relativas a cómo vive y reacciona frente a 

las situaciones que se producen a su alrededor. 

 

 Primeras relaciones: es conveniente saber quién cuidaba al niño 

en las primeras etapas y si lo cuidaba alguien más que la madre; 

cómo interaccionaba con las personas de su entorno y las 

ajenas a él; capacidad para diferenciar situaciones nuevas, etc. 



 
 

 Alimentación: cómo reaccionó a los cambios de  alimentación; si 

le fue fácil adaptarse; si necesito un largo período de adaptación 

ante cualquier cambio o no los notó, etc. 

 Sueño: evolución del sueño en el niño; frecuencia de pesadillas 

o terrores nocturnos; adaptación del horario sugerido por los 

padres; si hay o no rituales previos al ir a dormir; si hay miedos a 

ir solo a la cama, etc. 

 Control de esfínteres: si hay o no emisión involuntarias de orina 

e incontinencia de materia fecal, es decir enuresis o encopresis 

(si no controla, hay que especificar si de día o de noche); 

cuándo controló. 

 Relaciones a nivel familiar, escolar y social en general: conviene 

saber si la actitud del niño es similar en los diferentes entornos 

donde se mueve; si tiene o no capacidad para relacionarse con 

otros niños; si le es o no fácil hacer amigos; si es aceptado en el 

grupo escolar dentro y fuera del aula; si tiene tendencia al 

liderazgo; cuál es su capacidad para escuchar y esperar. 

 Características del niño que merezca la pena destacar. 

 

Si bien estos datos se exponen aquí organizadamente, pueden 

extraerse muchos de ellos en un primer contacto menos dirigido y 

dedicar un segundo encuentro para completar la historia clínica. 

 

2.1.3    MODO DE EXPLORAR AL NIÑO 

 

1. El nivel mental 

 

Una vez efectuada la anamnesis, recogiendo los datos mientras 

se observa al niño y se le permite al mismo tiempo adaptarse y 

tranquilizarse se inicia la exploración de su nivel mental. 

Este primer paso es fundamental, porqué de él depende no sólo 

el que descartemos su influencia o no en el cuadro patológico, 

sino además que sepamos qué podemos esperar en las 

sucesivas exploraciones. 

 

Queremos apuntar que no sólo es más difícil de determinar el 

nivel mental de un niño sin lenguaje, sino que además tiene 

menos valor real, porque el desarrollo del razonamiento lógico 

en nuestra sociedad está tan relacionado con lo verbal, que el 

niño carente de lenguaje se va “deteriorando” mentalmente por 



 
 

la incomunicación en que se encuentra sumido. Esto debe ser 

tenido muy en cuenta al realizar el diagnóstico. 

 

2. Lateralidad, estructuración espacio-temporal y dirección en 

grafismos 

 

Una lateralidad correcta es precisa para que el desarrollo del 

lenguaje pueda tener lugar. Una disfemia reactiva o dislalias 

múltiples mantenidas a lo largo del tiempo son los efectos más 

directos que se siguen de una zurdería contrariada. 

 

La adquisición de un buen esquema corporal es otra de las 

premisas importantes para que el lenguaje tenga una evolución 

correcta. Es significativo el grado de retraso en la adquisición de 

ese esquema y la cantidad de rasgos patológicos que se dejan 

entrever, cuando el niño es capaz de comprender lo que se le 

pide y trata de representar su propio cuerpo. 

 

3. Audiometría infantil 

 

Intuitivamente la gente se da cuenta que lo primero no es el 

lenguaje, sino en que el niño oiga o no. Ya se ha dicho que si la 

audición es correcta la única razón de que el lenguaje no 

aparezca es el bajo nivel mental u otras causas neurológicas, 

orgánicas o funcionales graves. 

 

El primer paso en audiometría  infantil es la de hacer que el 

auxiliar de clínica haga sonar instrumentos y juguetes sonoros 

detrás del niño y fuera de su campo visual, mientras le 

observamos atentamente. 

 

Campanillas. Trompetas, silbatos, tambores, platillos, maracas, 

armónicas, castañuelas y juguetes sonoros son un material útil a 

emplear. 

 

Posteriormente nos trasladamos a la cabina audiométrica 

insonorizada, haciendo que acompañe y lleva al niño el padre o 

la madre, según con quien el niño va estar más tranquilo sin 

interferir la exploración. 

 



 
 

4. Exploración del lenguaje 

 

Una vez hecha la exploración mental y las aferencias 

sensoriales, especialmente las del oído, nos queda explorar el 

lenguaje para completar el diagnóstico. 

 

a) Nivel articulatorio: 

 

Detallamos a continuación la exploración fonemática, 

para determinar las dislalias. 

 

 

 
              EXPLORACIÓN FONEMATICA 
 
 A             O                U              E                    I 
 
 P                   S                 L            pl          pr 
 B                   Z                 N            bl          br 
 M                  CH                             fl           fr 
 T                   J                  LL          cl          cr 
 D                   K                 Ñ           gl          gr 
                      G                                            tr 
 
 
 F                                       R                        dr 
 V                                       RR 
            

 

b) y c)  Niveles léxico y estructural: 

 

El nivel léxico es muy aleatorio en los primeros años de 

vida, estando relacionado con el nivel cultural familiar y 

social. Por ello hemos de ser prudentes en juzgar este 

nivel cuando el niño pertenezca a una clase social de 

código restringido o cuando ha estado poco comunicativo 

con otros niños, que son los que más pueden enriquecer 

su léxico dentro del ámbito preescolar. 

 

En cuanto al nivel estructural, es sin duda el más 

importante y el que nos indica más claramente la 



 
 

profundidad del trastorno que afecta al niño que 

exploramos. 

La estructuración y la mala estructuración, se manifiesta 

por dissintaxis fundamentalmente y por confusiones 

fonológicas en segundo lugar; todo lo cual traduce las 

dificultades del niño en la comprensión  del lenguaje oral, 

que más tarde se manifestará en el escrito. 

 

Esta provisionalidad del diagnóstico en los trastornos del lenguaje nos 

deja abiertas las puertas a reconsiderarlo cada vez que revisemos al 

niño, y por tanto, cada vez que la terapéutica no haya conseguido el 

resultado esperado 

 

2.2    EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

Nuestro objetivo no es valorar la competencia lingüística desde una 

situación de investigación, sino conocer el lenguaje del niño que 

tratamos y situarlo en su contexto de desarrollo general. Debemos 

conocer la alteración que causa el problema, la etiología, para tenerlo 

en cuenta en toda su dimensión. De esta manera comprenderemos 

mejor la razón de que el lenguaje no funcione adecuadamente, qué 

mecanismos causan ese uso incorrecto o el no uso y qué tratamiento 

deberíamos seguir. 

 

2.2.1    RAZONES POR LAS QUE SE EVALÚA 

 

1. La primera razón es la necesidad de identificar, normalmente 

dentro del marco de un aula escolar, quienes son los niños que 

pueden presentar problemas de lenguaje con objeto de detectar 

los que necesitan una atención específica. Esta exploración no 

es propiamente un diagnóstico tal como lo entendemos 

habitualmente, ya que ha de atender a los principios de 

efectividad y economía. Será a partir de aquí que se llevará a 

cabo en la escuela una evaluación más completa de los niños 

cuyos resultados nos hayan preocupado o, si el caso es 

especialmente complejo o nos parece centrado en una 

problemática que supera claramente el marco escolar, se 

buscará la ayuda de un especialista externo. 

 



 
 

2. Una segunda razón es la de encontrar la base de 

funcionamiento lingüístico de un sujeto en concreto. En este 

caso hay que valorar los componentes de la estructura del 

lenguaje: el fonético- fonológico, el morfosintáctico y el 

semántico, así como los aspectos pragmáticos. Los tres 

objetivos que se han de perseguir son: 

 

 Determinar el nivel evolutivo del niño en relación con los 

resultados de un test o con respecto a los datos 

evolutivos de los niños que no presentan dificultades. 

 Determinar si se da un retraso o un trastorno en la 

evolución, observando si su rendimiento es el esperado 

para su edad  y grupo de referencia, si corresponde a una 

etapa de desarrollo anterior o si es diferente dentro de 

una etapa concreta del desarrollo. 

 Determinar la naturaleza exacta del problema para 

realizar la orientación familiar, el programa escolar o el 

tratamiento adecuado a las necesidades de cada niño. 

 

3. Una tercera razón para evaluar es la de poder ir midiendo los 

cambios que se van produciendo a lo largo de la intervención  o 

programa terapéutico que se aplica al niño. Si estos cambios 

son correctamente evaluados se podrán realizar las 

transformaciones necesarias, si se precisan, para mejorar el 

trabajo que se lleva a cabo. 

 

El objetivo es, en definitiva, el de poder explicar el sistema que 

utiliza el niño y elaborar a partir de él la intervención adecuada. 

 

2.2.2    QUÉ SE EVALÚA 

 

1. Los dos procesos más importantes en la utilización del lenguaje 

comunicativo son los de expresión y comprensión. Para conocer 

el lenguaje de un niño se ha de valorar la utilización que éste 

hace de las estructuras principales en estos dos niveles. 

 

Para evaluar la comprensión se ha de observar previamente la 

percepción auditiva del niño, entendiendo ésta como habilidad 

psicológica y no como deficiencia sensorial, a ella la llamaremos 

discriminación auditiva. 



 
 

En la expresión hay que valorar lo que el niño hace y lo que es 

capaz de hacer realmente. Lo que hace es valorable con 

muestras del habla del niño en situaciones espontáneas como el 

juego o la comida y con distintas personas como la madre y el 

terapeuta o el profesor. Lo que puede hacer ha de evaluarse en 

situaciones que provoquen la construcción verbal que deseamos 

conocer. 

 

2. La exploración del lenguaje implicará el análisis de tres 

dimensiones del lenguaje: el contenido, la forma y su uso. 

 

El contenido, que se refiere a la significación o representación 

de los mensajes que se producen, surge de la experiencia del 

niño y refleja sus necesidades e intereses. Al hablar del 

contenido nos referimos a lo que conocemos como semántica.  

 

El contenido comprende: 

 

 El conocimiento de los objetos. 

 La relación entre ellos. 

 Las relaciones entre los acontecimientos. 

 

La forma es el código propiamente dicho y se describe en 

función de los diferentes componentes del propio lenguaje: 

 Si atendemos a la forma de las unidades sonoras, nos 

referimos a la fonología. 

 Si lo hacemos a las unidades de significación o palabras, 

hablamos de morfología. 

 Si consideramos la forma de cambiarse una significación 

con otra, nos referimos a la sintaxis. 

 

El uso supone una selección de conductas relacionadas con las 

finalidades del hablante y del contexto de las situaciones. El 

análisis del uso es el estudio de los objetivos o funciones 

sociales del lenguaje, y es lo que se conoce como pragmática. 

 

3. Los niveles concretos que han de tenerse en cuenta en una 

evaluación del lenguaje son básicamente el fonético – 

fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico y el 



 
 

pragmático, que, aunque analizados aquí diferenciadamente, 

aparecen en interacción mutua.  

 

2.2.3    CÓMO SE EVALÚA  

 

Los procedimientos que indicaremos no son excluyentes unos con 

otros, y puesto que las medidas con que contamos son a menudo 

débiles, deberíamos emplear, siempre que el caso lo requiera, medidas 

múltiples en las que podamos valorar niveles no sólo verbales sino 

también psicológicos y sociales. 

 

Los procedimientos básicos para evaluar a los niños se han dividido d 

la siguiente manera: 

 

1. TEST ESTANDARIZADOS 

 

Son, según definición de J. Miller, “aquellos que han sido 

aplicados a un gran  número de niños de diferentes poblaciones 

y han demostrado su fiabilidad interna, y poseen datos 

normativos que permiten realizar comparaciones según las 

puntuaciones de la escala y las equivalencias de edad en la 

evaluación individual del niño”. 

 

2. PRUEBAS NO ESTANDARIZADAS 

 

Son procedimientos con suficiente validez, a pesar de su no 

estandarización, para evaluar distintos aspectos del sistema 

lingüístico. Son instrumentos que normalmente permiten 

flexibilidad en la aplicación y son modificables dependiendo del 

sujeto a valorar, de modo que el test se adapte al niño y no al 

contrario. 

 

Otro tipo de medidas que podríamos incluir dentro de este 

apartado son la observación y registro de las producciones en 

situación libre, como conversación, juego, etc. Ello permite 

obtener una gran cantidad de datos respecto a la evolución del 

lenguaje. En contraste con la situación clásica de test, se 

obtiene una competencia lingüística más real del niño. Algunos 

estudios han demostrado que permiten expresar  un 30% más 

de estructuras que en situación de test. 



 
 

3. ESCALAS DE DESARROLLO 

 

Reflejan los principales logros a lo largo del período del 

desarrollo con objeto de determinar el nivel evolutivo del niño. 

Existen dos tipos de escala: en una se obtienen datos de un 

informador, generalmente los padres, al que se le hacen una 

serie de preguntas para comprobar la existencia de las 

conductas que reflejan la escala. Otro tipo consiste en la 

realización, por parte del niño, de algunas tareas que se le 

indican y que reflejan, igualmente, algunas de las conductas que 

se muestran en la escala. 

 

4. OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE 

 

Consiste en observar al niño. Puede utilizarse en contextos 

naturales, no estructurados. Se basa en la observación y 

escucha del comportamiento verbal, y permite obtener datos 

descriptivos. Es importante tener claro el objetivo; hay que saber 

lo que se busca para observar la presencia, frecuencia, hechos 

antecedentes y consiguientes. Se detecta el aspecto de las 

funciones comunicativas del lenguaje que se está utilizando. 

 

2.3    EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

Antes de valorar directamente el lenguaje oral de un niño es preciso 

tener en cuenta una serie de aspectos no estrictamente lingüísticos, 

pero que son de una gran importancia para entender muchos de los 

resultados que ofrecerán las pruebas y para orientar la terapéutica 

posterior al diagnostico. Algunos de los más importantes son: 

 

 Atención 

 Observación 

 Orientación y organización espacial 

 Estructuración temporal 

 Capacidad de anticipación 

 Capacidad de generalización 

 Capacidad de abstracción 

 Memoria 

 Motricidad articulatoria 



 
 

En cualquiera de estas áreas existe la influencia de factores afectivos, 

madurativos, intelectuales y socioculturales. 

 

Dividiremos la exploración en tres apartados básicos: 

 

A. Exploración anátomo- funcional 

B. Expresión del lenguaje 

C. Comprensión del lenguaje 

 

A. Exploración anatómo-funcional 

 

1) En primer lugar, si lo estimamos oportuno, se puede 

realizar una observación anatómica de los órganos 

bucofonatorios y una valoración de su funcionalidad, 

teniendo como referente su estructura y movilidad 

normales: 

 

 Labios: se observa su conformación general, el 

tono muscular y la fuerza y presión cuando se 

cierran (es importante, por ejemplo, para producir 

las explosivas). 

 

 Lengua: se observa si es hipotónica o no, su 

movilidad, la tendencia  a malos hábitos en sus 

movimientos (como la protusión lingual) y el 

tamaño del frenillo, si lo hay. 

 

 Mandíbulas: hay que mirar la implantación dentaria 

por su importancia para la articulación de los 

sonidos (puede darse, por ejemplo, una mala 

oclusión o una mordida abierta, pérdida de dientes 

o dientes superiores avanzados) y la posición. 

 

 Paladar: hay que detenerse especialmente en la 

observación de un posible escape de aire nasal  

porque podría haber una rinolalia cerrada (se 

coloca un espejo pequeño debajo de la nariz y se 

observa si hay escape antes y después de la 

emisión del aire); también se puede observar si el 

tono de color del fondo del paladar es rosado, 



 
 

porque puede indicar una fisura palatina 

submucosa (se detecta apuntando con el depresor 

y viendo si el paladar se hunde). Naturalmente, 

ante cualquier duda en este campo se debe enviar 

al niño a un especialista. 

 

 A continuación se valora la funcionalidad y el perfil 

facial. Se observa la constitución de los elementos 

mencionados y se le pide al niño que realice 

ciertos movimientos voluntarios, bien con orden 

verbal o por imitación, para evaluar la movilidad. 

 

2) Una prueba que valora diferentes aspectos intervinientes 

en el proceso articulatorio  es la  “Prueba de articulación 

de fonemas  (PAF)” propuesta por el autor para al 

diagnóstico de la dislalia funcional. Es un test sugerido 

para niños entre 5 y 8 años principalmente, que ofrece 

referentes evolutivos de normalidad en las siguientes 

áreas: 

 

 Respiración y soplo 

 Habilidad buco-lingual 

 Ritmo 

 Discriminación auditiva y fonética con dibujos o sin 

ellos 

 Articulación de fonemas  (repetición) 

 Lenguaje espontáneo 

 Lecto-escritura 

 

3) La  “prueba para la exploración diagnóstica del desarrollo 

del lenguaje oral inicial” de M.D. Rius contiene las 

siguientes subpruebas: 

 

 Pruebas de respiración 

 Pruebas de audición 

 Pruebas de fonación y articulación 

 Pruebas dirigidas a los trastornos de comunicación 

 

No es un test en sentido clásico sino una entrevista 

dinámica abierta y organizada para obtener los datos 



 
 

imprescindibles que permitan orientar un trabajo 

logopédico. Se aplica a niños entre 3 y 8  años y 

excepcionalmente hasta los 15 años. 

 

B. Exploración de la expresión del lenguaje 

 

Expondremos la valoración del lenguaje expresivo en función de 

los diferentes aspectos que han de tenerse en cuenta y que ya 

se han enumerado anteriormente: 

 

 Fonético / fonológico 

 Morfológico 

 Sintáctico 

 Semántico 

 Pragmático 

 

a. Fonético Fonológico 

 

 Lenguaje imitativo 

Dependiendo de lo que desea explorar, el niño 

ha de emitir sonidos, sílabas, palabras con los 

fonemas en diferentes situaciones, frases 

cortas y largas. 

 

 Lenguaje dirigido 

Se demanda la denominación de objetos o su 

descripción, o la descripción de situaciones a 

través de imágenes. 

 

 Producción espontánea 

Ayuda a valorar muchos aspectos del niño, 

además de los propiamente fonológicos y así 

es posible observar, entre otros, la fantasía de 

su relato; la expresividad o falta de expresividad 

de éste; si, ante un hecho conocido, se 

aproxima a la realidad o lleva a cabo alguna 

deformación y de qué tipo; la capacidad de 

estructurar el discurso de forma coherente y 

comunicativa, etc. 

 



 
 

b. Morfosintaxis 

El objetivo es  conocer cómo se expresa el alumno, 

siempre en función de su edad cronológica, en 

relación con: 

 

 La estructura de la frase (la utilización 

adecuada o no de preposiciones, verbos, 

pronombres, conjunciones). 

 Los elementos que aparecen en el discurso 

(nombres, artículos, verbos, adjetivos, 

preposiciones, etc.) 

 La complejidad sintáctica dentro de la frase 

(frase simple, oraciones coordinadas o 

subordinadas). 

 La estructura y el estilo del discurso oral y las 

clases de frases utilizadas (enunciadas, 

imperativas, etc.) 

 

c. Semántica 

El objetivo es conocer aspectos del niño tales como: 

 

 Vocabulario: qué conoce y cómo define 

 Conocimientos de opuestos y sinónimos 

 Conocimientos de derivados 

 Agrupaciones por categoría 

 Localización de absurdos 

 Conocimiento de vocabulario aplicado a 

aspectos como refranes, frases hechas, 

metáforas, etc. 

 

d. Pragmática 

Hay que observar  si es un niño con interés y ganas 

de comunicarse, si tiene iniciativa en la utilización del 

lenguaje y si es eficaz en esa utilización. El objetivo es 

aproximarse al conocimiento del niño valorando: 

 

- Si el lenguaje lo ayuda a pensar 

- Si lo ayuda a expresar sentimientos 

- Si le es útil para imaginar y crear 



 
 

- Si está presente en las múltiples funciones que 

precisa: enumerar, describir, preguntar, etc. 

 

C. Exploración de la comprensión del lenguaje 

 

a. Percepción del habla 

El objetivo es valorar la discriminación auditiva. 

 

 Discriminación de ruidos y sonidos 

La observación sobre la discriminación de 

ruidos y sonidos se puede llevar a cabo 

directamente con los objetos cotidianos de que 

se dispone en el entorno, realizándolos a 

espaldas del niño o estando éste con los ojos 

cerrados, o por medio de cintas con ruidos y 

sonidos grabados por nosotros. 

En un segundo nivel de dificultad, hay valorar 

sonidos largos y cortos, fuertes y flojos, así 

como el lugar de donde proviene el sonido, su 

tono y timbre. 

 

 Discriminación de fonemas 

Se hace repetir al niño sonidos en forma de 

sílaba con la misma vocal. 

 

 Discriminación de palabras 

Se propone al niño pares de palabras, 

generalmente significativas, con la única 

variación de un fonema. El niño indicará si las 

palabras oídas son o no diferentes o bien las 

repetirá. Con niños pequeños se realiza en 

ejercicio con dibujos. 

 

b. Comprensión del lenguaje 

Es difícil separar la evaluación de la comprensión del 

lenguaje y de su producción. 

 

 Exploración con material visual 

Habitualmente se realiza con láminas 

adecuadas a la edad del niño y se deja al niño 



 
 

que explique libremente, o se le pregunta de 

forma directa, dependiendo de lo que se desee 

explorar. 

 

 Exploración con objetos concretos 

- Pedir al niño un objeto determinado de 

los que hay en la mesa. 

- Indicarle que señale el objeto que se le 

propone 

- Indicar al niño que coloque un objeto en 

una posición determinada respecto a 

otro de la misma mesa. 

- Pedirle un número de objetos 

determinados. 

- Pedirle que efectué determinadas 

acciones con los objetos, etc. 

 

 Identificaciones verbales 

Se realiza preguntas al niño en un orden 

creciente de dificultad. 

 

 Frases absurdas 

Se comprueba la captación dl sentido lógico 

mediante estructuras semánticas y sintácticas 

correctas, pero de contenido incorrecto. 

 

 Reproducción mímica 

Se le pide al niño que reproduzca por gestos 

las órdenes dadas por el examinador o las 

acciones o funciones que se pueden evocar en 

un dibujo. 

 

2.4 ABORDAJE EN  NIÑOS CON TRASTORNOS DEL 

LENGUAJE 

 

El tratamiento de niños con trastornos del lenguaje estará siempre 

enfocado a lograr que se establezca una comunicación adecuada y 

eficaz que le permita un pleno desarrollo psíquico, afectivo, cognitivo y 

social. 

 



 
 

Una evaluación minuciosa de los procesos lingüísticos, valorando las 

capacidades y déficits, es indispensable tanto para ubicar dentro de lo 

posible la sintomatología, como para la elaboración de un plan de 

trabajo adecuado. 

 

Para plantear un plan de tratamiento debemos tener en cuenta tres 

aspectos a trabajar: 

 

 Apoyarnos en aquellas áreas del desarrollo lingüístico menos 

afectadas. 

 

 Utilizar los procesos de entrada de información más eficaces 

para que ese niño, es decir, elegir entre modalidades auditivas, 

visuales, táctiles o cinestésicas o combinaciones entre ellas. 

 

 Afianzar los modelos de procesamiento de la información 

básicos (análisis y síntesis de datos, clasificaciones, memoria, 

asociaciones, etc.) 

 

Cuanto más tempranamente se detecte el problema, mejor será el 

pronóstico de recuperación, por ello es fundamental un diagnóstico 

temprano. 

 

Desafortunadamente, muchas veces el retraso del inicio de un 

tratamiento se ve opacado en la espera de una evolución natural del 

lenguaje del niño; haciendo que se pierda un tiempo precioso, no 

teniendo en cuenta el principio de plasticidad neuronal que indica que 

cuando un área del cerebro no puede cumplir una función, otra puede 

suplirla y cuando menor es la edad del niño, mayor es la posibilidad de 

que esto se produzca. 

 

Tanto los padres como los médicos pedíatras deben estar atentos a la 

evaluación del lenguaje  del niño  y  si no ha adquirido ninguna palabra 

además de papá y mamá a los 2 años de edad o no arma frases de 2 

palabras a los 2 años y medio,  es necesario consultar con el 

Neurólogo y el Fonoaudiólogo, para evaluar el caso y determinar la 

orientación adecuada a los padres.  

 



 
 

Hay que tener en cuenta que todos los avances que el niño logre 

durante el período preescolar serán de fundamental importancia para el 

aprendizaje de la lectoescritura, que enfrentará el niño al ingreso de la  

Educación Básica. 

 

Cuando un niño presenta dificultades que se corresponden con 

dislalias o trastornos fonológicos, puede esperarse para iniciar un 

tratamiento hasta los 5 años, pero no más allá de esa edad, porque 

sobre todo los errores fonológicos afectarán la lectoescritura. 

 

El tratamiento debe cumplirse con dos sesiones semanales individuales 

como mínimo y una adecuada orientación a los padres, dándoles 

pautas de estimulación del lenguaje generales que puedan aplicar 

diariamente en sus hogares, cuya importancia es fundamental para la 

evolución del mismo. Estas pautas deberán ajustarse a las 

características particulares de cada caso. 

 

2.5     TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE 

 

2.5.1    DISFONÍA 

 

El tratamiento de estas disfonías debe encararse en base a un 

diagnóstico médico apropiado y a una evaluación de las características 

vocales. 

 

Generalmente se trabajará mediante el juego con técnicas de relajación 

adecuadas a cada caso, utilizando incluso muñecos de peluche como 

modelos para la realización de ejercicios. 

 

También se trabajará la respiración adecuando  el tipo y modo 

respiratorio, utilizando objetos como silbatos, globos molinetes, para el 

control del soplo. 

 

Finalmente, se estimularán las emisiones en el tono óptimo para su 

edad, sexo y anatomía laríngea. 

 

El aspecto más importante a desarrollar en los niños es la 

concientización de pautas de higiene vocal, para mejorar las emisiones 

y el cuidado de la voz. 

 



 
 

Resulta muy pertinente la utilización de consignas visuales  que le 

permitan distinguir las pautas correctas e incorrectas para el cuidado 

de la voz. 

 

Hay que subrayar el hecho de que en un tratamiento de una disfonía 

infantil debe colaborar todo  el entorno del niño (familia, escuela, 

amigos) para que sea efectivo, concientizándolo de la importancia del 

mismo y ayudándolo en la autorregulación de la voz. 

 

Para curar una voz enferma hay que trabajar simultáneamente: la 

respiración, la relajación, la emisión de la voz  y  la articulación. 

 

 La respiración 

 

El excesivo trabajo sedentario y la falta de ejercicio físico suelen 

condicionar vicios respiratorios, que son la base de muchas 

disfonías. En los niños lo más frecuente es el abuso de la voz 

por gritos excesivos junto a los malos hábitos respiratorios. 

La inspiración debe hacerse siempre por la nariz  y ser amplia, 

recayendo su máxima expansión en las costillas inferiores y 

diafragma. La respiración diafragmática es esencial para corregir 

bien una disfonía. Para enseñarla al paciente y  hacérsela  

consciente, acostado   sobre su espalda tras relajación previa, 

se la hace inspirar ampliamente y espirar con un libro sobre el 

abdomen. El libro debe elevarse con la entrada de aire y 

descender con la espiración. Con ambas manos aplicadas 

encima de las costillas, pulgar hacia atrás y resto de los dedos 

hacia adelante, hacemos que el paciente tome conciencia del 

hinchado y deshinchado del vientre. 

 

Ejercicios de coordinación de la respiración con la fonación: 

 

 Con las manos en las costillas, inspiración lenta, contar a 

media voz del uno al cuatro, al ritmo de un número por 

segundo. Entre número y número parar la espiración. Ir 

aumentando los números poco a poco, hasta el veinte. 

 

 Contar en grupos de tres números, manteniendo el aliento 

entre cada grupo. 

 



 
 

 Inspirar y luego articular continuo “s”  o  “f”, manteniendo 

el sonido uniforme durante la espiración. 

 
 Inspirar y espirar articulando  “ja”  “ja”   “ja”  (sin que 

apenas se note la “j”). 

 
 Articular de modo continuo y suave  “aeiou”. 

 
 Articular las vocales separadas pero sin ataque fuerte a – 

o – u – e – i. 

 
 Insistir en vocalización suave y relajar cuello y mejillas. 

 
 Soplar con los labios juntos, pero relajados y decir  “bu”   

“bu”  “bu”, como soltando bocanadas de humo de un 

cigarrillo. 

 
 La respiración debe ser siempre lenta y uniforme, para 

que la emisión de voz se mantenga. 

 

 La relajación 

 

Es importante lograr una relajación previa de la musculatura del 

cuello y de la propiamente laríngea. 

 

Durante las primeras sesiones se logra mucho colocando al 

paciente acostado, y manejándole la cabeza con movimientos 

laterales pasivos, sin que realice por su parte ninguna actividad, 

ni de ayuda ni de resistencia. 

 

Más adelante al paciente se lo sienta y se lo ayuda a relajar con 

un poco de masaje en la musculatura del cuello y se inicia el 

trabajo posterior respiratorio o de fonación. 

 

Por último, deberá ser capaz con nuestra ayuda de relajarse 

estando de pie. Teniendo la cabeza levantada y la espalda recta, 

se le manda elevar los hombros tanto como pueda, ordenándole 

que los deje caer sin que se le hunda el pecho. Este movimiento 

se repite de dos a cuatro veces hasta que la tensión de los 

hombros desaparece. 

 



 
 

La relajación es fundamental siempre, y una buena forma de 

lograr que el niño tome conciencia de lo que se le pide es hacer 

que se contraiga con fuerza y seguidamente, que se distienda. 

 

 La emisión: vocalización. 

 

Antes de comenzar a emitir las vocales, debemos saber si la 

disfonía que vamos a resolver está en la fase hiperquinética, 

exceso de contractura o hipoquinética, con falta de tono por 

sobrefatiga de esfuerzo. En las primeras el ataque de la voz 

suele ser duro, con golpe de glotis. La rehabilitación se inicia con 

un  suave susurro y si observamos que la laringe asciende 

(como si tragara saliva) denota exceso de contracción: la subida 

de la laringe estrecha  y acorta las cavidades de resonancia.  

 

Para la corrección debemos utilizar el bostezo con la boca 

cerrada. 

 

En las hipoquinéticas, convendrá efectuar el ejercicio del 

bostezo con la boca abierta delante del espejo susurrando la “a”, 

para visualizar la subida del velo 

 

Se le manda vocalizar a, e, i, o, u, por este orden, empezando 

después de iniciada la salida del aire espiratorio. Le haremos 

colocar sus dedos pulgar e índice a uno y otro lado de la raíz 

nasal, para que note la vibración de la resonancia vocal. Puede 

haber un leve escape de aire soplado antes de la fonación, por 

falta de tono de la glotis. 

 

Para lograr una buena impostación se utilizan las consonantes 

“n”, “l”, “p”  y  “s” con  “a”,  “así”,  “na”, “la”, “pa”, “sa”, señalando 

la raíz de la nariz como punto en que se debe sentirse la 

máxima vibración. 

 

Estas consonantes son como las bisagras de la articulación que, 

por su solidez, sirven de trampolín  a las vocales, que proyectan 

hacia arriba y adelante. 

 

 Articulación 

 



 
 

Progresivamente y a medida que vamos corrigiendo el timbre 

ronco, hacemos pronunciar fonemas, palabras y por último, 

lecturas, tratando siempre de que imposte la voz y descanse al 

máximo la energía del tono fundamentalmente laríngeo, 

logrando evitar la fatiga muscular por sobreesfuerzo de las 

cuerdas vocales. 

 

Digamos, por último, que los ejercicios respiratorios y una buena 

coordinación fono-respiratoria son la base, junto con la 

relajación, para evitar contracturas que impiden la fonación 

correcta y la resonancia adecuada. 

 

En algunos pacientes hay que tener en cuenta otro factor: el 

ritmo del débito articulatorio: una taquifemia puede ser, junto a 

malos hábitos respiratorios, la causa de una disfonía infantil. 

El otro factor es el exceso de gritos con muy mala técnica vocal.  

 

En cada caso, pues, habrá que hacer hincapié dando mayor 

importancia a la causa que origina el problema para combatirla. 

 

Se recomienda dedicarle un tiempo de cinco minutos de tres a 

cinco veces al día  y la recuperación de voz lograda es, 

habitualmente, excelente. 

 

El resultado en todo caso depende de la hiperfunción de la 

cuerda vocal sana, que sobrepasa la línea media buscando la 

paralítica. 

 

Pautas para colaborar en un tratamiento por disfonía infantil: 

 

 Recordar al niño que no puede gritar y que pude sustituir los 

gritos por otros sonidos. 

 

 Que cuando juegue, por ejemplo con autitos, sustituya los 

sonidos laríngeos por vibración de labios 

 

 Que cuando hable no trate de superar los sonidos de fondo para 

taparlos, sino que espere a que disminuyan. Es decir, no hablar 

en ambientes ruidosos. 

 



 
 

 Evitar hacer esfuerzos con los músculos del cuello cuando 

habla. 

 

 Que el niño pueda diferenciar cuándo habla bien o mal, imitando 

el adulto sus emisiones. 

 

 Utilizar un tono adecuado a la edad del niño, marcarle cuando 

está hablando como un niño más pequeño que su edad. 

 

 No hablar demasiado rápido porque en estas situaciones se 

produce incoordinación fonorrespiratoria, hacer las pausas 

adecuadas para lograr emisiones correctas. 

 

 No imitar voces de adultos o de personajes de dibujos 

animados, que necesitan siempre de un abuso vocal. 

 

 Adecuar las condiciones ambientales: ventilación adecuada del 

aula, calefacción suficiente, aislamiento sonoro (puertas 

cerradas mientras se dicta clases, etc.) 

 

 Corregir hábitos respiratorios inadecuados, recordarle la 

respiración nasal para evitar que el aire frío, seco e impuro que 

entra por la boca agreda la mucosa laríngea. 

 

2.5.2    RESPIRACIÓN BUCAL 

 

Lo primero que hay que trabajar en un respirador bucal es la capacidad 

respiratoria para intentar mejorar la ventilación general. 

 

1. En posición acostado, sentado o parado respirar tomando aire por la 

nariz e inflado el vientre “como si fuera un globo”, luego sopla el aire 

por la boca “desinflando” el globo. 

 

Repetir el ejercicio 20 veces. 

2. Manteniendo la premisa de inflar  el vientre al tomar aire y desinflarla 

al soplar, amar una flor en la punta de un sorbete. Sostener uno en 

cada mano y simular “sentir el perfume” (tomar aire por la nariz) una 

vez con cada flor, sin hacer ruido con la nariz, y luego soplar el aire por 

la boca. 

 

Repetir el ejercicio 10 veces. 



 
 

3. Pegar en la punta de un sorbete un dibujo de una vela. 

 

Tomar aire por la nariz y llenar el vientre, luego soplar y “apagar” la 

vela sin hacer ruido al soltar el aire acercando la vela. 

 

Repetir el ejercicio 10 veces. 

 

4. Trabajar el soplo con burbujero. 

 

Tomo aire por la nariz y soplo haciendo una burbuja grande para ello el 

soplo debe ser lento. 

 

5. Con el burbujero tomar aire por la nariz y al soplar; hacer muchas 

burbujas, de modo que el soplo ahora es rápido. 

 

6. Ejercicio de control de soplo. 

 

Con una  pelotita de telgopor, tomar aire por la nariz y luego soplar 

lentamente la pelotita sobre una mesa, siguiendo un recorrido sin que 

caiga de ella. 

 

7. Coordinación fonorrespiratoria. 

 

Con un cuento infantil, tomar aire por la nariz inflando el estomago y 

luego leer  hasta agotar el aire cómodo (no esforzarse si no lograr 

finalizar la frase), luego tomar aire por la nariz nuevamente y continuar 

leyendo. 

 

8. Con un bajalenguas de madera, o un palito de helado, sostenerlo 

sólo con los labios mientras realizamos otra actividad, por ejemplo 

pintar un dibujo, recordar siempre que tenemos que “inflar” el vientre al 

tomar aire. De esta  forma trabajaremos tanto la fuerza de labios como 

la respiración nasal. 

 

9. Para mejorar la ventilación del oído medio trabajaremos haciendo 

masticar cosas duras (manzanas, zanahoria, galletas) con los últimos 

molares mientras respiro con la nariz y mantengo la boca cerrada. 

 

10. Continuamos trabajando la deglución realizando el mismo ejercicio, 

es decir masticar con las muelas manzana o galletas duras pero al 



 
 

momento de tragar, girar la cabeza hacia un lado y tragar allí, luego 

repetir el ejercicio hacia el otro lado. 

 

Recordar: Que en todos los ejercicios no se deben elevar los hombros 

en ningún momento durante la inspiración y que tanto ésta como el 

soplo deben ser silenciosas. 

 

2.5.3    FISURA PALATINA 

 

El tratamiento correctivo requiere del cirujano, que se encargara de 

corregir la malformación física, y del terapeuta del habla y del lenguaje, 

para ayudar en la rehabilitación del niño afectado e incorporarlo de 

manera definitiva a una vida normal. 

 

Cómo ayudar a un niño con fisura palatina: 

 

 Explicar a sus compañeros que las dificultades del lenguaje del 

niño con fisura palatina no se deben a una falta de capacidad 

intelectual, sino a un problema orgánico muy difícil de superar. 

 

 No exponerlo a hablar en público o frente a sus compañeros si él 

no lo desea, generalmente deben soportar muchas burlas por su 

forma particular de hablar. 

 

 El niño con fisura palatina necesita del apoyo de todos para una 

mejor rehabilitación. 

 

 Ayudarlo en la discriminación auditiva de los fonemas que él no 

puede emitir para poder incorporar la lectoescritura, es muy 

difícil que escriba un fonema que le resulte imposible pronunciar. 

 

 Aumentar su autoestima, resaltando las áreas de mejor 

rendimiento, hacer que ayude a algún compañero que lo 

necesite. 

 

 En aquellos momentos en que no podamos comprender lo que 

nos dice, pedirle que nos explique mejor lo que sucede, que 

intente utilizar otras palabras. 

 



 
 

2.5.4    RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE 

 

Si nos enfrentamos con una disfasia o con un retraso simple, la edad 

cronológica del alumno y la influencia que este trastorno está teniendo 

en el resto de los aprendizajes, sobre todo en la lectura y escritura. 

 

Hay que recordar la importancia que tiene en este trastorno su 

detección temprana. En niños con una afección menor, este trastorno 

puede pasar inadvertido debido a que su nivel de comprensión es el 

adecuado a su edad cronológica y por tanto, su conducta no pone de 

manifiesto problemas destacables. 

 

Los niños  con un retraso simple del lenguaje son un grupo de riesgos 

dentro de la escuela y aun con una intervención logopédica adecuada, 

pueden tener dificultades en los aprendizajes de lecto-escritura y  otros 

dependientes de éstos. Es más conveniente, por tanto, plantearse 

posibles programas preventivos que esperar la aparición de nuevas 

dificultades. 

 

El maestro deberá ayudar al niño respetando, por encima de todo, su 

capacidad de interacción, sin estar especialmente atento a cómo emite 

las palabras, cómo estructura la frase e, incluso a veces, ni siquiera al 

contenido en sí de lo que explica. Lo importante es que el niño se 

muestre dispuesto a relacionarse con el profesor o con sus amigos y 

compañeros, a hablar y dialogar; que se atreva a preguntar, sabiendo 

que se le va a escuchar y a atender, que se le va a acoger. Hay que 

destacar la importancia de ofrecer al niño un modela verbal adecuado y 

rico. 

 

Dentro del marco del aula, el maestro intentará que el niño participe en 

las actividades del grupo general y del grupo específico, procurando, 

en la medida de lo posible, no situarlo cerca de compañeros 

excesivamente habladores que le brindarían pocas oportunidades de 

expresarse oralmente. 

 

Debido  a que no siempre su comprensión es la adecuada, es 

importante controlar este aspecto siempre que haya la más mínima 

duda de que algo no se ha acabado de entender, e incluso realizar 

controles sistemáticos con objeto de impedir, siempre que sea factible 



 
 

que el niño se haya alejado exageradamente del ritmo general de la 

clase. 

 

Con respecto a las actuaciones concretas dentro del marco escolar, se 

ha de tener en cuenta la receptividad hacia tareas más lúdicas como 

canciones, cuentos, libros basados en imágenes y en los más 

pequeños sobre todo, juegos que vayan encaminados al 

reconocimiento de palabras o frases, que trabajen la memoria auditiva 

y la atención. Se potenciarán y valorarán muy positivamente las 

emisiones orales por sencillas que éstas sean: onomatopeyas, 

imitaciones del adulto o de compañeros en situaciones de juego, etc. 

 

Es importante compartir actividades con ellos, mirar o leer juntos, jugar 

con juegos didácticos o con material lúdico específico que nos permita 

realizar juego simbólico  y reproducir hechos y situaciones habituales 

para él. 

 

Tanto en el tratamiento logopédico como en la intervención dentro del 

aula, la relación que se establece entre el niño y el adulto es básica: se 

necesita en primer lugar comprender en profundidad el problema y 

después estimular los aspectos que presenta la dificultad. El maestro 

ha de ser sensible a esta circunstancia y tolerarla, respetar el 

sufrimiento del niño y su familia e intentar integrarlo y valorarlo dentro 

del entorno escolar y del aula. 

 

2.5.5    DISFASIA O RETRASO SEVERO DEL LENGUAJE 

 

En el tipo  disfásico, el profesor del aula y el especialista responsable 

del tratamiento de lenguaje han de plantearse una intervención 

conjunta para que el niño pueda intentar extrapolar a la situación de 

clase aunque sea mínimamente. 

 Ante un niño con grave dificultad de lenguaje, la actitud del maestro ha 

de ser la de adecuarse a cualquier tipo de interacción comunicativa 

posible y en aquellos casos en que esté claramente comprometida la 

comunicación, aceptar, si es preciso, una ayuda de sistemas de signos 

o símbolos específicos, como un complemento o una situación 

alternativa. Suelen ser sistemas sencillos de aprender para el profesor 

y el padre de familia y son muy gratificantes para él porque favorecen 

la interacción con alumnos con los que de otro modo resulta difícil una 

comunicación. Estor sistemas no sólo no tienen una influencia negativa 



 
 

sobre el lenguaje oral, sino que, al contrario, influyen positivamente en 

él si su utilización se acompaña de la adecuada estimulación de éste. 

 

2.5.6    AGNOSIA VERBAL Y AUDITIVA 

 

Para estos trastornos, los progresos en el tratamiento son escasos. Lo 

más habitual es que el niño evolucione hacia un cuadro de disfasia, 

pudiendo en ocasiones alcanzar un relativo dominio de la lengua. En 

los casos de afasias congénitas habrá que valorar otras ayudas 

comunicativas no verbales como los gestos, la mímica o si es 

necesario, los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. 

 

Los métodos de comunicación alternativa dependerán de las 

capacidades de cada niño y de sus posibilidades de producción. 

 

Los más utilizados son: 

 

SISTEMAS DE SIGNOS MANUALES 

 

Son aquellos signos que el individuo puede realizar principalmente con 

sus manos, pero pueden intervenir además otras partes de su cuerpo. 

 

Dentro de este grupo encontramos: 

 

 Gestos de uso común: Son aquellos que se utilizan en forma 

corriente por todas las personas, por ejemplo “adiós con la 

mano”, “señalar con el dedo índice”, “sí con movimientos de 

cabeza”, “no con movimiento de pulgar”. 

 

 Gestos idiosincráticos: Son gestos que han sido creados por 

el niño con dificultades de comunicación para expresar alguna 

necesidad y que son descifrados por su familia o círculo íntimo. 

En la evolución de niños normales también aparecen, por 

ejemplo “cierra los ojos y cae su cabeza contra el hombro para 

indicar que tiene sueño”, “hace un sonido de aspiración 

protuyendo los labios cuando tiene sed”. 

 

Este tipo de gestos pueden ser estimulados por sus padres, 

creándose un código propio con mayor o menor acercamiento a 



 
 

la realidad y son muy útiles, puesto que permite la comunicación 

rápida y eficaz. La limitación consiste en que, al ser propios del 

individuo y grupo familiar, una persona desconocida no podrá 

identificarlos. 

 

 Lengua de señas: Son sistemas de signos manuales utilizados 

por personas no oyentes que poseen un nivel de complejidad y 

posibilidades de expresión lingüísticas comparables con la 

lengua oral con un sistema morfosintáctico diferente. 

 

Generalmente en los casos de niños oyentes pero con serios 

trastornos de expresión, lo que se hace es trabajar con palabras 

aisladas o tomar determinadas señas, utilizándolas con la 

estructura gramatical del lenguaje hablado. 

Este tipo de uso se denomina lenguaje signado. 

 

En estas señas tienen mucha importancia, la configuración de 

las manos en una determinada posición en relación  a su cuerpo 

y movimientos que las acompañen generando acción, por ello el 

niño necesita de una correcta habilidad para mover sus manos y 

coordinar movimientos. 

 

Sin embargo, aun en niños que no posean estas características 

pueden utilizarse los más sencillos y completar sus emisiones 

con otros gestos posibles para ellos. 

 

Este sistema es de gran utilidad en personas con dificultades 

tanto de comprensión como de expresión y aplicable en casos 

de deficiencia mental o autismo. 

 

Obviamente el nivel de rendimiento variará de acuerdo a las 

posibilidades lingüísticas de cada niño, pero habilitando en todos 

los casos una comunicación más eficaz y activa. 

  

          Señas:       

 

 

                             

 

 



 
 

Es recomendable que cuando se aplique esta modalidad, todo el 

entorno utilice las señas manejadas por el niño al hablar con él, ya que 

es muy difícil que éste use algo que su entorno no maneja. Si todos 

comparten el código, la incorporación del mismo será más natural y 

significativa. 

 

         SISTEMA DE SIGNOS GRÁFICOS 

 

Los sistemas de signos gráficos son ayudas técnicas 

presentadas en diferentes formatos dentro del plano gráfico con 

distintos grados de abstracción y complejidad, de acuerdo a las 

capacidades del niño. 

 

Para acceder a ellas utilizará el señalamiento con alguna de sus 

manos, pie, mirada o, en algunos casos, por medio de una 

computadora con teclados adaptados, mouses alternativos u 

otras adaptaciones. 

 

La forma de presentación de estos signos se hará por medio de 

tableros de comunicación, en los que se ubicarán imágenes 

correspondientes a situaciones determinadas para que el niño 

utilice como alternativa. Las imágenes pueden acomodarse 

también en cuadernos de folios o libretas. 

 

Al igual que con los sistemas de signos manuales, tanto el niño 

como su interlocutor deben manejar el mismo código para lograr 

mejores respuestas. 

 

 Sistema pictográfico de comunicación  (SPC) 

 

Es el más utilizado actualmente y contiene pictogramas 

que representan la mayor parte del vocabulario cotidiano 

que necesita un niño para comunicarse, con dibujos con 

diferente grado de abstracción. 

 

Es te sistema permite seleccionar aquellas palabras que 

el niño necesita y disponerlas para que él actue con ellas 

por señalamiento, confeccionando tableros de 

comunicación que se adaptarán a las posibilidades 

motrices de cada niño. 



 
 

Con este sistema es posible confeccionar rutinas diarias, 

canciones, cuentos y otras actividades de aprendizaje y 

lúdicas 

 

Este sistema es muy utilizado en niños con serias 

dificultades motrices y también en autistas, porque 

permite organizar tiempo y actividades, así como también 

anticipar hecho 

 

 Código lecto-escrito 

 

En aquellos niños que logran la lectura, la utilización del 

señalamiento letra por letra puede utilizarse como medio 

de comunicación, a lo que pueden agregarse en un 

tablero palabras completas de uso corriente e incluso 

frases para hacer más dinámica la comunicación. 

 

2.5.7    DISLALIA 

 

En el tratamiento de las dislalias se debe trabajar sobre el punto y 

modo de articulación de cada fonema y la realización de ejercicios que 

mejoren la movilidad y coordinación de las estructuras orofaciales 

intervinientes. 

 

EJERCITACIÓN DE PRAXIAS OROFACIALES 

 

El tipo de ejercitación va a corresponderse con los fonemas afectados.  

 

Generalmente se realizan actividades que permitan movimientos de 

elevación de la lengua y ápice lingual. 

 

1. Realizar diferentes movimientos de acuerdo con un verso que 

vamos recitando u observando en imágenes. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Puede luego variarse el orden de los ejercicios. 

Puede cambiarse la velocidad de ejecución 

Puede variarse la cantidad de repeticiones. 

 

2. Repetición de canciones o versos donde los fonemas trabajados 

aparezcan por separado y luego juntos en diferentes 

combinaciones. 

 

           Ejemplo:  Si mamá me mima ma  me  mi  mo  mu 

Papá pasea pa  pe  pi  po  pu 

Si la tía toma té  ta  te  ti  to  tu, etc. 

 

3. Marcar de manera bien clara el punto y modo de articulación del 

fonema, reforzando la zona con estímulos sensoperceptivos que 

mejoren la aferencia de información. 

 

Ejemplo: por sostener una pastillita con la punta de la lengua 

contra los alvéolos para el punto de articulación del fonema  “L”. 

 

 Sostener un trocito de hielo. 

 Colocar con la punta de la lengua dulce de leche en el 

lugar indicado. 

 Señalarlo con el dedo en su propia boca. 

 

4. En muchas ocasiones debe trabajarse también sobre las praxias 

alimentarias para independizar los movimientos linguales en los 

niños en que persisten hábitos de succión y deglución infantiles. 

 

Realizaremos en estos casos: 

 

 Ejercicios de trituración con alimentos duros: manzanas, 

zanahorias, cereales. 



 
 

Buscando movimientos de lateralización de lengua y 

mandíbula. 

 Ejercicios de deglución marcando la elevación de la 

lengua antes de tragar. 

 Ejercicios combinando trituración y deglución con 

respiración. 

 Tomamos aire por la nariz y luego tragamos levantando la 

lengua. 

 

5. Imita gestos faciales que incluyan movimientos de labios y 

lengua. 

 

 Hacer una cara de “monstruo” y que el niño la imite en 

forma directa o frente a un espejo. 

 Imitar fichas con dibujos con la boca y la lengua en 

diferentes ubicaciones. 

 

6. Emitir onomatopeyas que indiquen sonidos de animales, de 

objetos y de la naturaleza y alternarlas rápidamente, utilizando 

imágenes de animales. 

 

Conocida la mecánica correctora, las dificultades que se añadan en 

razón de la causa que las produjo se desprenderán por sí solas. 

 

Para corregir las dislalias que se puedan presentar en cada fonema 

vamos a analizar cada uno de ellos. Así pues, revisaremos sus 

características, la posición que adoptan los diferentes órganos del 

aparato fonatoria, los defectos más frecuentes en su pronunciación y 

los medios de corrección. 

 

En primer lugar, se debe conseguir una clara pronunciación de los 

fonemas vocálicos: A-O-U-E-I. Después se pasa a trabajar con los 

consonánticos. 

 

Sin pretender sentar una norma rígida que nunca podría ser real, 

porque no se adaptaría a las posibilidades de cada niño, vamos a 

señalar el orden ideal que nos pueda permitir una progresión de 

lenguaje excelente cuando partimos del punto cero: ausencia total del 

lenguaje. 

 



 
 

 

          m                        b                            v,  f                          rr 

          p                         c,  d                       n,  ll                          y,  ñ 

          t                           l,  r                         j                              x 

          k,  g                     s,  ch 

                                                    

 

Así se llega posteriormente a una correcta diferenciación en la emisión 

de estos fonemas. 

 

              b – m – p          j – k – g           n – l – r          z – d            s – ch 

 

                                       v – f                 n – ll               y – ñ  

 

Los cuatro  primeros son fundamentales para iniciar un mínimo léxico. 

El fonema “k”  suele ser muy difícil de adquirir para algunos niños, y 

hay ocasiones en que, con un lenguaje bastante estructurado, el 

fonema se resiste a aparecer (pese a la maniobra de empujar la punta 

de la lengua hacia abajo y atrás, cuando trata de articular la  “t”, a fin de 

que la  “explosión” se verifique detrás de la lengua). 

 

Como puede verse agrupamos los fonemas por pares “semejantes” 

desde el punto de vista articulatorio, y fácilmente confundidos y 

sustituidos uno por el otro, el objetivo es procurar que desde el 

comienzo perciba la diferencia real que existe entre ellos. 

Cuando ya tiene todos los fonemas simples adquiridos se debe verificar 

el trabajo de ortofonía con  “tres grupos de tres” difícilmente 

individualizables por labiolectura, unida a la audición amplificada: 

 

                 “b – m – p”             “j – K – g”                “n – l – r” 

 

Son grupos que hay que trabajar periódicamente, lo mismo que 

hacemos con las vocales volviendo una y otra vez sobre ellas, para 

rescatarlas de sus deterioros. 

 



 
 

Los diptongos son una realización articulatoria difícil, por el cambio 

rápido de posición de la boca y lengua que exigen. El orden de 

aprendizaje puede establecerse así: 

 

 ua  (agua),   ue  (huevo),   ie  (pie),   au  (auto),   ei  (peine),   eo  (león) 

 

El niño que aprende a decir agua dice  “a – u – a”, y así permanece 

mucho tiempo hasta ser capaz de unir  “ua”  en diptongo. 

 

Aunque vayan quedando fonemas pendientes debemos seguir 

adelante, pues muchas resistencias fonemáticas tienen más que ver 

con la apraxia que a otras causas como la poca habilidad que no 

tendría que focalizarse en determinados fonemas, serian, pues, más 

disartrias que dislalias. 

 

Los fonemas consonánticos en sílaba inversa son muy difíciles de 

lograr. 

 

Por todo lo que venimos diciendo los fonemas consonánticos deben ser 

trabajados aislados, es decir, sin apoyo de vocal, una vez que el 

progreso del niño sea ostensible y nos permita esta maniobra. 

 

El fonema  “r”  suele ser más difícil que el  “rr” en general, y el “x”  es 

prácticamente el último, por ser la suma de dos difíciles de lograr 

correctos: K  y  S. 

 

Los denominados consonánticos dobles se adquieren por el siguiente 

orden: 

 

pl   (plato),   bl   (blusa),   cl   (clavo),   fl   (flor),   gl   (globo), 

pr   (prisa),   br  (libro),   cr   (cromo),   fr   (fresa),   gr   (grano), 

tr   (tren),   dr   (cocodrilo).  

 

La fluidez articulatoria e interrelación de los fonemas es una de las 

tareas que debe ser iniciada lo antes posible. Así mismo alguna 

maniobra como el masaje de los músculos de la cara y cuello puede 

conseguirnos una relajación beneficiosa para el trabajo posterior. 

 

 

 



 
 

EJERCICIOS MUSCULARES, RESPIRATORIOS Y FONATORIOS 

 

La movilidad de la lengua y labios como órganos principales de la 

articulación se empieza a trabajar en el niño desde su entrada  en el 

centro de rehabilitación. 

Es muy importante lograr una movilidad  “fluida”  de toda la 

musculatura articulatoria, porque la secuencia de fonemas y las  

“transiciones” de unos a otros con su interrelación, suponen un 

dinamismo fino y rápido, con una cantidad de coordinaciones 

musculares  muy complejas. 

 

Lo mismo podemos decir de los ejercicios respiratorios. Recordemos 

que para la fonación se modifica profundamente la dinámica 

respiratoria, haciéndose más rápida la inspiración y alargándose 

profundamente la espiración. 

 

La tarea de hinchar globos, soplar burbujas para que logre burbujas 

uniformes, el soplo de plumas, papelillos finos, pelotitas de ping-pong o 

velas , son ejercicios respiratorios que tienden a aumentar la capacidad 

pulmonar de un lado y el tiempo de expulsión del aire después, 

preparándole para la fonación articulada. 

 

Ejercicios de fonación emitiendo vocales alargadas en un tono 

determinado que les damos con una armonía, alternados con emisión 

de fonemas cortos y repetidos, con silencios un tanto más alargados 

cada tres, cuatro o cinco emisiones, según la orden que se vaya dando 

sucesivamente. 

 

El trabajo de fonación cobra así un aire de impulsiones a la voz, que es 

un esquema fonatorio a nivel simplificado, de lo que será la emisión de 

frases posteriores.  

 

Estos ejercicios, y de modo especial el trabajo de impulsiones con la 

voz, son, deben ser, una especie de ejercicios de precalentamiento 

antes de iniciar el trabajo de lenguaje. 

 

2.5.8    DISGLOSIA 

 

El tratamiento de las disglosias es variado; en muchos casos se 

requiere tratamiento quirúrgico  (plástico y reconstructivo), protésico y 



 
 

audiológico, dependiendo del trastorno y de su gravedad. La 

intervención logopédica suele estar indicada en la mayoría de los 

casos. En numerosas ocasiones es aconsejable una orientación 

psicológica al niño y a su familia. 

 

2.5.9    DISFEMIA O TARTAMUDEO 

 

La disfemia requiere de un tratamiento especializado en lenguaje. La 

disfemia suele presentarse como in tratamiento logopédico difícil, con 

un alto índice de fracasos. Hay que valorar el factor emocional  y tener 

en cuenta la intervención múltiple o coordinada con psicólogos u otros 

profesionales en el área. En ocasiones es aconsejable un tratamiento 

psicoterapéutico  como apoyo a la ayuda logopédica. No es infrecuente 

que la disfemia aparezca junto con otras dificultades de lenguaje. 

 

En los casos de tartamudez, se ha de valorar la imposibilidad del niño 

para evitar voluntariamente sus dificultades de expresión y la ansiedad 

que en numerosos casos ello conlleva. En general lo más adecuado 

ante un alumno con este tipo de trastornos es no manifestar 

impaciencia o incomprensión y mantenerse tranquilo y atento al 

contenido de su mensaje, sea éste exclusivamente oral, reducido al 

mínimo de palabras posible, lleno de muletillas y tics verbales, o bien 

acompañado de gesticulación, situación frecuente cuando les cuesta 

emitir la palabra adecuada. 

 

Es importante no interrumpir ni corregir al niño, así como no intentar 

adivinar lo que va a decir para ofrecerle sugerencias sobre los términos 

que imaginamos que desea expresar, en la creencia de que así se 

facilita su fluidez verbal y se calma su angustia. Tampoco se le ha de 

sugerir que hable más despacio, en medio de una conversación donde 

su intervención le resulta costosa, con la idea de que así pueda 

expresarse mejor. 

 

El tartamudeo necesita tiempo para acabar las frases y trasmitir su 

mensaje lo más completo posible, y hay que ofrecérselo. Por lo tanto, 

como norma general pero flexible, se ha de evitar invitarlo a conversar 

o a explicar algo si no se dispone del tiempo suficiente para atenderlo, 

pues de otro modo se podría crear un momento de tensión que 

acrecentaría su nivel de ansiedad. No obstante, si el niño se bloquea 

seriamente y manifiesta hacer un gran esfuerzo para expresarse de 



 
 

forma oral, se puede realizar alguna intervención que suavice el 

momento y facilite el hecho comunicativo. 

 

Con respecto al grupo de clase, hay que intentar que sea aceptado por 

sus compañeros y evitar que éstos se burlen. Es importante, así 

mismo, que el alumno tartamudo no se sienta inferior al resto de la 

clase. Ha de llevar el mismo ritmo que los otros niños, si bien conviene 

tener presente que algunas tareas de tipo oral como leer en voz alta o 

contestar preguntas oralmente n público, sobre todo las referidas a 

opiniones sobre algún trabajo realizado en clase le son especialmente 

difíciles de realizar con éxito. Es básico, por tanto, conocer al alumno  y 

a su entorno muy bien para adecuar en cada momento el nivel de 

exigencias al estado emocional del niño. 

 

Es frecuente que estos niños tengan momentos en los que hablan 

correctamente. Es importante no mostrar entonces abierta y 

exageradamente nuestra alegría por ello, y evitar felicitarlo y animarlo 

para que siga así. Actuando de esta forma, aunque es patente la buena 

voluntad de quien lo hace, no se logra otra cosa que recordar al niño 

unas dificultades en el preciso momento en que logra superarlas 

aunque sea de forma puntual. 

 

Nuestra actuación deberá adecuarse a la edad del niño. Con los 

pequeños que acuden a guarderías y parvularios hay que recordar el 

tartamudeo fisiológico o evolutivo, ante el que no nos hemos de 

preocupar excesivamente y en el que, en principio, no hemos de 

intervenir ya que puede superarse sin ayuda específica. 

 

NORMAS GENERALES, ENCAMINADAS A EVITAR AGRAVAR EL 

PROBLEMA EN UN NIÑO TARTAMUDO, Y SIMILARES A LAS 

DEBEN SEGUIR LOS PADRES Y FAMILIARES CERCANOS. 

 

a. Hay que evitar: 

 

 Reaccionar negativamente ante un niño que tartamudea. 

Se evitarán, por tanto, las manifestaciones de ansiedad o 

de impaciencia, tanto en su forma verbal como 

gestualmente. 

 Hacer repetir al niño una palabra o una frase para que así 

mejore la expresión. 



 
 

 Pedirle al niño que hable más despacio. 

 Reñir, castigar o ridiculizar al niño. 

 Interrumpir al niño salvo si se evidencia claramente el 

bloqueo. 

 Las situaciones tensas para el niño relacionadas con su 

modo de expresarse. 

 Tanto profesores como padres intentarán evitar que otros 

niños hagan algún tipo de observación o indicación sobre 

su forma de hablar. 

 Precipitarse ayudándolo a  acabar una frase, movidos por 

nuestra propia impaciencia. Hay que dar un margen de 

tiempo suficiente. 

 Prestar excesiva atención a los errores verbales del niño 

como manera de evitar que éste preste una atención 

auditiva exagerada a su habla. 

 

b. Hay que favorecer: 

 

 Crear situaciones en que no haya tensión o aprovechar 

las que se van sucediendo para que el niño hable, como 

modo de fijar preferentemente la atención en el contenido 

del mensaje y no tanto en su forma. 

 Escuchar al pequeño cuando lo demande y procurar 

encontrar momentos para conversar con él de temas que 

le interesen. Lo más importante es que encuentre 

satisfacción en hablar. 

 Hablarle despacio, pronunciando con claridad, con frases 

sencillas. 

 

Los niños de mayor edad pueden, con la ayuda y apoyo del profesor y 

el seguimiento de los especialistas que lo atiendan en su tratamiento, 

seguir por ellos mismos una serie de normas generales de 

comportamiento con respecto a su problemática que posiblemente los 

ayudarán a evolucionar positivamente: 

 

 Hablar sin precipitarse. 

 Intentar no desviar la mirada del interlocutor. 

 Eliminar, siempre que sea posible, gestos  y  

movimientos  de  las manos que no sean necesarios 

para mejorar la expresión del lenguaje. 



 
 

 Potenciar el uso de una gesticulación armónica que 

acompañe el habla de forma que facilite la fluidez. 

 Eliminar sinónimos, perífrasis y muletillas verbales. Es 

necesario decir la palabra adecuada al contexto, sin 

rehuirla, aunque pueda parecer difícil. 

 Observar lo que sucede al tartamudear y no delimitarse 

a experimentar sólo como una desagradable sensación. 

Hay que tratar de especificar los diferentes 

componentes emocionales, motores y verbales, para 

acceder mejor al conocimiento del trastorno y, de este 

modo, abordarlo más adecuadamente. 

 Observar la propia habla en algunos de los momentos 

en que se expresa fluidamente para reafirmarse en su 

capacidad de habla adecuadamente y conocer los 

mecanismos que permiten la correcta emisión verbal 

 No huir de las situaciones verbales ni evitar el 

tartamudeo como norma, procurando hablar si es 

necesario. 

 Intentar centrar la propia atención en lo que se dice y en 

aspectos externos no relacionados con el habla, no en 

cómo se emite el mensaje. 

 

2.5.10    TAQUIFEMIA 

 

En el caso de un niño con taquifemia hay que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Hay que centrar la atención en su producción verbal. 

 Será necesario reducir su velocidad de habla, favoreciendo un 

ritmo más lento y una pronunciación más correcta. 

 Conviene hacerle hablar en público, leer en voz alta, actuar en 

obras de teatro escolares, etc. 

 Cuando se centra la atención del niño en su expresión verbal, se 

le ha de enseñar a percibir sus componentes, como la fonética, 

el ritmo, la melodía, etc. 

 También hay que enseñarle a evitar, tanto en la palabra como 

en la frase, rupturas, detenciones, cambios de sentido. 

 Conviene, siempre con una actitud positiva y acogedora, hacer 

ver al niño que no siempre le entendemos. 



 
 

 Se ha de recordar que son niños con un lenguaje por lo general 

rico y comunicativo, y que eso es lo más importante. 

 

Tanto el disfémico como el taquifémico son susceptibles de ser 

ayudados desde la escuela trabajando psicomotricidad y relajación. 

 

2.5.11    DISARTRIA  

 

Las disartrias o disfemias constituyen un cuadro polimorfo y variable, 

cuya rehabilitación global presupone una gran parte de reeducación, 

constituyéndose así en una especie de puente, ya que precisa  de 

ambas terapéuticas. 

 

No olvidemos que en la base de toda disfemia hay una personalidad 

especial, y que de algún modo sólo es disfémico el que puede serlo. 

El enfoque del problema debe ser global, teniendo en cuenta todos los 

factores que concurren. Especial importancia tiene la psicoterapia. 

 

Los tratamientos propuestos se dirigen más a atenuar o suprimir los 

síntomas que a curar la enfermedad. Esta es la razón por la que, una 

vez iniciado el despegue rehabilitador y reeducativo, el paciente se 

beneficia de la integración en un grupo terapéutico. El él se facilitan las 

ocasiones para liberase de sus inhibiciones y encuentra oportunidades 

de mejoría constante por medio de ejercicios colectivos. La integración 

terapéutica positiva siempre debe ser buscada por el terapeuta del 

lenguaje. 

 

Con respecto a la duración de la reeducación-rehabilitación, diremos 

que en un niño pequeño, en el que la disfemia casi siempre es 

prolongación y acentuación de la disfemia fisiológica, la curación suele 

ser rápida si se ponen los medios adecuados. 

 

Cuando se trata de una disfemia familiar, conviviendo con el niño el 

padre o la madre afectado, la regla es que debamos tomar medidas 

más específicas y sincronizadas. Si el origen fue un trauma psíquico 

desconocido o cualquier otra causa, deberá recibir un tratamiento 

activo a partir de cinco o seis años. 

 



 
 

En general, los niños son pacientes que responden muy bien a las 

medidas terapéuticas y debiera tomarse muy enserio su tratamiento por 

parte de padres y terapeutas, con el fin de lograr la curación. 

 

Normas higiénicas 

 

Como en toda terapéutica, prevenir vale más que curar. Por ello debe 

prevenirse el contacto excesivo del niño con el padre afectado, y 

recomendarle a éste que sólo le hable cuando se encuentre tranquilo y 

convencido de que no va a “engancharse” delante del niño. Hay que 

tener presente que cada grabación cerebral de los accidentes 

disfémicos del padre afectado es un camino de facilitación para la 

reproducción por parte del niño. 

 

Puede ser conveniente incluso separarle alguna temporada del 

contacto hogareño, haciendo que el niño viva en casa de tíos o abuelos 

sin problemas semejantes. Cuando el agente sea otro familiar es más 

fácil conseguir la separación sin que sobrevengan problemas afectivos. 

 

El sueño tranquilo y suficiente es importante para el equilibrio 

psicológico y la prevención de brotes disfémicos. El niño debe dormir 

bastante y tranquilamente. No demasiadas horas, ni tampoco menos 

de las necesarias. 

 

Ejercicios físicos, estudio de música, aprender a tocar algún 

instrumento, el baile y, en general, todo trabajo de ritmo corporal son 

medidas preventivas y curativas excelentes. 

 

El esfuerzo de su socialización, integrándole en grupos: boys scouts, 

montañeros, excursionistas, etc., es, además de una excelente ayuda, 

una forma de luchar contra su tendencia al aislamiento, que aumenta al 

ser objeto de burlas en clases o fuera de ella. 

 

Lo mismo digamos de todas las medidas que le ayuden a mantenerse 

sano, ya que todas las enfermedades son casi siempre agujas 

negativas en su vida. 

 

 

 

 



 
 

Psicoterapia 

 

Es la base racional de toda disfemia, tanto como si se considera como 

una forma de neurosis o como si se estima otra etiología. 

 

Constituye una base amplia que debe abarcar no sólo al niño 

disfémico, sino a toda su familia, haya o no algún pariente afectado. 

Las madres, sobre todo, necesitan una psicoterapia frecuente que las 

libere de esa angustia que se origina del terror a que su hijo se quede 

tartamudo. 

 

Al niño hay que reforzarle la confianza en sí  mismo, el optimismo, la 

alegría y la calma, junto a la audacia. Ese miedo que tiene a levantarse 

en clase y preguntar o responder algo al profesor, debemos ayudarle a 

superarlo. Ya se comprende que ello no es posible si previamente no 

se ha preparado el terreno, hablando del problema con su profesor, y 

éste a su vez pidiendo la colaboración a sus compañeros. 

 

La ayuda psicológica siempre es francamente positiva, pues cura la 

personalidad del niño, la reeduca y, aun en el supuesto que la 

enfermedad mejore poco o que mantenga, le da recursos  para 

enfrentarse con su propio problema y luchar por su propia dignidad 

delante de sus compañeros. 

 

Dentro de las medidas psicoterápicas pueden incluirse los ejercicios de 

relajación, que además le ayudan a combatir activamente el  “tono 

espástico”. 

 

2.5.12    MUTISMO ELECTIVO 

 

Lo esencial es intentar establecer una comunicación con el niño, ya sea 

ésta oral o no. Si acepta que nos dirijamos a él, podemos hablarle con 

frecuencia sin decirle directamente o con nuestra actitud impaciente 

que esperamos una respuesta suya. Nuestras aproximaciones han de 

ser progresivas y, en algunas ocasiones, en función del momento en 

que esté nuestra relación, acompañadas de materiales de juego o de 

actividades que puedan resultarle atractivas. El objetivo es procurar 

que el niño reaccione de alguna manera, no necesariamente en forma 

verbal. Estos acercamientos no de ser nunca invasivos; hemos de 



 
 

conseguir la mayor naturalidad posible y no hacer que el pequeño 

desconfíe o se sienta abrumado o agobiado por nuestra dedicación.  

 

Nuestra actitud ha de ser, en definitiva, abierta, flexible y de 

disponibilidad si él desea relacionarse con nosotros. 

 

Para relacionarnos con el niño hemos de basarnos en sus gustos, 

comunicados a veces por los padres. No hay que eludir su necesidad y 

deseos de estar en casa con su madre u otros familiares, lo que ocurre 

con cierta frecuencia en los más pequeños. Si conocemos su entorno, 

será más fácil hablar de él o ser más receptivos a lo que el niño quiera 

o pueda comunicarnos sobre él mismo, lo cual puede posibilitar un 

cierto distanciamiento de esa situación deseada por parte del alumno y 

favorecer su integración en otro entorno nuevo, el escolar. 

 

El profesor no ha de ejercer ninguna presión sobre el niño que no habla 

y tampoco fijar toda su atención en el factor verbal, ya que eso sólo los 

llevará  a él y a sus compañeros a considerarlo como un alumno más 

especial de lo que es, y favorecerá que todos tiendan a valorar al niño 

en función de su problema y sin tener en cuenta otros aspectos suyos 

más comunicativos. 

 

Si se observa que en algún momento el niño habla, no se han de dar 

muestras de sorpresa o de alegría exagerada, porque ello podría 

hacerlo regresar al estado anterior. Hemos de valorarlo positivamente 

y, a partir de ese momento prestarle de forma discreta una atención 

específica encaminada a favorecer una mayor fluidez verbal, pero sin 

forzarlo en absoluto. La evolución de un niño con mutismo suele ser 

lenta y en muchas ocasiones, difícil, con progresos y regresiones 

frecuentes, que no han de asustarnos, pero hemos de saber 

comprender y tolerar. 

 

A modo de resumen: 

 

 Es imprescindible no centrar nuestra relación con el niño en el 

hecho verbal, y evitar que esto ocurra con sus compañeros, ya 

que fácilmente se perdería la posibilidad de establecer una 

verdadera comunicación. 

 



 
 

 Hay que evitar promesas y privilegios o reprimendas según que 

el niño hable o no. 

 

 Es importante que nos relacionemos con el niño, que nos 

acerquemos a él y le hablemos o le propongamos diferentes 

tipos de actividades, sin necesariamente pedirle una respuesta 

oral. 

 

 Conviene que el profesor evite intentar sorprender al niño 

hablando con un compañero. 

 

 No debemos exagerar nuestras muestras de satisfacción o 

alegría, ni mostrarle lo bien que habla, si obtenemos de él una 

respuesta oral. 

 

 No hay que forzar al niño para que hable, sobre todo 

públicamente, sino favorecer la comunicación fluida con el 

propio profesor y con los demás alumnos, sea ésta oral o no. 

 

 Si el niño puede realizar alguna actividad verbal en el aula, como 

cantar, por ejemplo, hay que potenciarla, aunque evitando 

proponérsela excesivamente a menudo. 

 

 El profesor ha de valorar positivamente otros aspectos del niño 

que posibiliten la relación y el aprendizaje. 

 

 Es necesario aconsejar a los padres de estos niños que no les 

pregunten constantemente lo que han hecho en la escuela, si 

han hablado o no, para evitar que buena parte de su relación 

gire en torno a este problema. 

 

Muchas de estas reflexiones son válidas para niños que, sin presentar 

propiamente un mutismo electivo, hablan poco en clase, les cuesta 

mucho adaptarse  al ritmo general sin que se observen otras 

dificultades funcionales o cognitivas, o están algo aislados o inhibidos 

en las actividades de grupo, si bien en cualquiera de estos casos es 

preciso consultar lo antes posible a un psicólogo u otro especialista. 

 

 



 
 

2.5.13    DISPRAXIA VERBAL  

 

La actuación variará según la calidad de la inteligibilidad del alumno, de 

la existencia o no de afectación orgánica y el tipo de ésta si la hubiera y 

de su edad cronológica. Destacaremos unas orientaciones de tipo 

general. 

 

Hay que procurar que la comunicación, que es lo esencial, no quede 

afectada  por sus dificultades de pronunciación, por importantes que 

éstas sean. 

 

Nunca se debe llamar públicamente la atención al niño por sus errores. 

No se le debe hacer repetir las palabras que emite inadecuadamente, 

situación que puede ocurrir si se ha observado que en otras ocasiones 

ha emitido correctamente la misma palabra o el mismo sonido. Es 

mejor que el niño sea consciente de que nos hemos dado cuenta de su 

error, pero que eso no impide que nos interese lo que dice más que 

cómo lo dice. Es más efectivo repetir  por nuestra parte la palabra 

cuando él haya acabado, con objeto de presentarle un modela 

adecuado. 

 

En caso de que las dificultades sean muchas, habrá que limitar las 

intervenciones a lo necesario  e incluso a lo imprescindible, es decir, a 

aquello que realmente impida que se le entienda suficientemente. 

 

Se puede ayudar al niño individualmente en momentos determinados, 

sin que ello signifique que destacar sus diferencias con los demás y 

siempre que se esté recibiendo asesoramiento o se conozca bien la 

técnica que se ha de aplicar para ese caso concreto. Aun así, estos 

espacios han de constituir sólo apoyos y no intentar convertirse en un 

tratamiento de lenguaje dentro del aula. 

 

Medidas básicas  a tomarse: 

 

 Evitar enfrentar al niño con su dificultad mediante una valoración 

negativa de ésta. Se la ha de hacer comprender que se conoce 

su problema, pero que eso no impide la comunicación con él. 

 



 
 

 No hay que insistir en que corrija sus errores ya que con ello 

posiblemente se potenciaría el problema psicológico en algunos 

casos y se lo crearía en otros. 

 

 Debe evitarse que otros compañeros, o el propio maestro en 

algún momento, lo inviten a repetir las palabras que contienen 

producciones inadecuadas con objeto de que las mejore o que 

se le entienda mejor. 

 

 Conviene repetirle aquellas palabras que pronuncia de forma 

incorrecta, sobre todo en los casos donde no hay organicidad 

como etiología, para que tenga el modelo adecuado. Esta 

repetición ha de ser lo más natural posible y efectuarla siempre 

cuando el niño ha acabado de decir la palabra o ha terminado la 

frase. 

 

Los aspectos que se trabajan con más frecuencia en el tratamiento 

logopédico, siempre  en función del trastorno específico, son: control 

postural, respiración, ejercicios bucolinguales, fonación, articulación y 

prosodia. 

 

2.5.14    TRASTORNO FONOLÓGICO SINTÁCTICO 

 

El tratamiento de los trastornos fonológicos- sintácticos debe 

enfocarse, en un principio, a mejorar la comunicación general, 

utilizando inicialmente algún sistema alternativo de comunicación, de 

ser necesario, y luego centrándonos en el trabajo específico de 

estimulación y aprendizaje. 

 

Generalmente el tratamiento del trastorno fonológico- sintáctico es 

prolongado, puede afectar el aprendizaje escolar de modo secundario y 

dejar alguna secuela lingüística en la edad adulta. 

 

2.5.15    DÉFICIT SEMÁNTICO – PRAGMÁTICO  

 

El tratamiento está enfocado a lograr la comunicación interpersonal, 

para lo que deberán disminuir las estereotipias y por otro lado 

aumentar los intercambios de información en forma individual y 

colectiva. 



 
 

2.5.16    DÉFICIT LÉXICO – SINTÁCTICO 

 

En estos cuadros el tratamiento deberá centrarse en ejercitación para 

mejorar las disnomias y anomias, es decir la recuperación de las 

palabras valiéndonos de facilitaciones, utilizando sonidos o 

contextualizando (facilitaciones fonéticas o semánticas) y otorgándoles 

orden jerárquico para mejorar la reactivación de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO  3    ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

3.1     ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LENGUAJE 

 

Las habilidades, aptitudes y actitudes dependen del 50% de los 

estímulos y del 50% de la manera como se brinden. 

 

¿Alguna vez te has preguntado el motivo por que los seres humanos 

dependemos de los padres durante tanto tiempo en comparación con el 

resto de animales?  La razón básica estriba en nuestro cerebro, cuya 

maduración requiere mucho más tiempo que el de la mayoría de 

especies. 

 

Un bebé, sin embargo, tarda algo más de un año en empezar a 

caminar, por lo que su supervivencia depende en extremo de la 

protección de la madre. El caminar no es una habilidad innata que 

posea el bebé, sino que es el resultado de un aprendizaje. Un recién 

nacido sólo muestra un limitado conjunto de capacidades si las 

comparamos con las que irá adquiriendo con el transcurso de los años. 

Y la mayoría de las habilidades que posee están relacionadas con la 

supervivencia: succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la 

atención de su madre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a 

aquello que toca. Esta total indefensión es consecuencia de un cerebro 

aún por formar. Pero esta circunstancia que puede parecer en principio 

negativa conlleva, en realidad, una enorme ventaja: el bebé será capaz 

de adaptarse mucho mejor al entorno y a las circunstancias 

cambiantes. 

 

La estimulación tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar una 

serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas 

funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo 

se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para la 

lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana 

también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo. 

 



 
 

Además, la estimulación temprana es imprescindible para todos los 

niños, en particular para aquellos que sufren incapacidades físicas, 

emocionales, de lenguaje, mentales o sociales y es un gran error 

esperar hasta los 6 años para proporcionarles atención. Algunos 

pueden requerir programas al poco tiempo de haber nacido. Por ello se 

debe localizar e identificar niños con problemas en la etapa preescolar, 

antes que sea demasiado tarde para su rehabilitación. 

 

Sin embargo, paralelamente ha surgido el problema de los padres que 

se esfuerzan por crear  “superbebés” y los centros escolares mal 

concebidos que pueden perjudicar más que beneficiar a los lactantes y 

maternales puestos a su cuidado por estos padres entusiastas, a 

quienes se ha llegado a advertir que si los niños pequeños sienten 

demasiada presión desde una edad muy temprana, pueden caer en un 

estado de depresión. 

 

EN QUE CONSISTE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas 

nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados. 

 

Es prevenir y mejorar un posible déficit del desarrollo del niño. 

 

Apuntan a normalizar sus pautas de vida. 

 

Es enseñarle a manejar una actitud ante las personas, juguetes es 

decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos 

de la vida. 

 

Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del 

niño. 

 

Es trabajar en una serie de tareas o ejercicios de una manera 

constante, pero introduciendo una pequeña novedad. Si no hay 

suficiente constancia en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le 

olvidará rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar 

y abrumar. 



 
 

EN QUE NO CONSISTE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

No es hacer una tarea mecánica y repetitiva hasta que lo aprenda de 

memoria. 

 

No es, intentar conseguir una respuesta positiva siempre que 

trabajemos con él, y frustrarnos si no lo logramos. 

 

3.2  ÁREAS     QUE     SE    TRABAJAN   EN    LA    

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Lenguaje: Comprensivo y expresivo. 

 

Motriz: Fina y gruesa. 

 

Cognoscitiva: Experiencia y comportamiento. 

 

Afectiva Social: Relaciones con los demás. 

 

3.3    LA ESTIMULACIÓN  EN EL LENGUAJE ORAL 

 

Esa simpática y enternecedora sonrisa que el niño dedica a sus padres 

a los tres meses de vida es apenas el comienzo de un proceso clave: el 

desarrollo del lenguaje. Es un hecho que quienes tienen una buena 

estimulación verbal durante los primeros cuatro años, tendrán más 

facilidad para aprender en el colegio y mejores posibilidades para 

desplegar toda su creatividad y capacidad de aprender. El objetivo 

principal de la estimulación temprana es facilitarle el crecimiento 

armonioso y saludable, así como para el posterior aprendizaje y 

personalidad del niño. 

 

Víctor Fernández, doctorado en neurobiología en la Universidad de 

Wisconsine investigador y académico de la Universidad de Chile, se 

explaya al respecto: Para el éxito del aprendizaje futuro es fundamental 

un buen desarrollo del lenguaje. 

 

El lenguaje es una conducta específica de la especie humana, que se 

desarrolla con la estimulación del entorno en que el niño está inserto, 

generalmente compuesto por sus padres y otros familiares. Cuantas 

más palabras oye el niño, más rápido aprende el lenguaje, explica 



 
 

Verónica Garcés, psicopedagoga. Se ha demostrado que a los 20 

meses los pequeños a los que sus madres les conversan mucho 

conocen 130 palabras. 

 

El problema es que esta crucial estimulación temprana no se está 

cumpliendo en algunos niños, según afirman los expertos. Los 

profesores actualmente observan que muchos alumnos llegan al 

colegio con una mínima competencia lingüística, es decir que tienen un 

bajo dominio de palabras y de la capacidad para hilarlas. 

 

La estimulación verbal en un niño comienza mucho antes de que éste 

emita sus primeras palabras. Para que haya un adecuado desarrollo 

del lenguaje tiene que haber una interacción rica, profunda y 

permanente entre los adultos y el niño, a través de un juego que se 

haga de manera regular, con los mismos objetos y por las mismas 

personas varias veces al día y durante al menos, 5 minutos. Un niño 

que está en un ambiente adecuado, agrega el especialista, aprenderá a 

tocar y a ser tocado, a mirar al rostro a las personas, a seguir la mirada 

de otros, a seguir señalamientos con los dedos e incluso él mismo 

podrá indicar los objetos que le interesan. También debe aprender a 

realizar pequeños juegos de interacción como abrir y cerrar los ojos, 

hacer gestos y sonidos con los que requiere atención, pide algo que 

quiere, o lo rechaza cuando no lo quiere. 

 

Estas conductas permitirán al niño  compartir emociones con las otras 

personas, tener la misma experiencia afectiva del mundo y por lo tanto, 

darle el mismo sentido. El desarrollo del lenguaje no sólo se relaciona 

con que el menor use una buena cantidad de palabras y entienda su 

significado. También con que las pronuncie correctamente, lo que está 

influido por ciertos aspectos del desarrollo sensorial: el tono muscular, 

la capacidad auditiva y visual e incluso la sensibilidad de sus órganos 

fonoarticulatorios (boca, labios, lengua). Un niño que mamó poco, que 

come sólo líquido y no mastica puede pronunciar mal o tener 

problemas para hablar, porque son innumerables los factores orgánicos 

y ambientales que se coordinan para pronunciar bien las palabras. 

 

3.4     FORMAS DE ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL 

 

Antiguamente el énfasis estaba en los contenidos y el lenguaje era 

visto desde un modelo normativo, es decir la atención estaba centrada 



 
 

en lo que era correcto e incorrecto. Ahora el énfasis está en las 

competencias comunicativas y en una serie de procesos y subprocesos 

que permiten alcanzarlas. 

 

Antiguamente se estimulaba el desarrollo del lenguaje de forma natural 

pero imperfecta, ya que no se conocía de la importancia de la 

estimulación para un buen desarrollo de la habilidad lingüística. En la 

actualidad los psicólogos que estudian el desarrollo del lenguaje han 

establecido dos formas que los padres pueden estimular el lenguaje, 

estas son: la natural y la programada. 

 

3.5     FORMA NATURAL 

 

La estimulación  en el lenguaje verbal de forma natural, es por medio 

del diálogo, el juego y el refuerzo así es como el niño puede aprender. 

 

Skinner (teoría conductista); defiende que el lenguaje se adquiere 

mediante refuerzos y condicionamiento. No podemos olvidar que el 

niño aprende en un determinado ambiente: un niño no hablaría y 

preguntaría indefinidamente si no obtuviera respuestas o se le 

castigase. 

 

Los niños emiten una serie de sonidos que no producen reacción por 

parte de quienes les rodean. En cambio cuando, dicen  “papá”  o  

“mamá”, pueden apreciar una respuesta muy gratificante, lo que hace 

que vuelva a repetirlo, mientras que van dejando de emitir aquellos 

sonidos que su familia no identifica como propios de su lengua. Esto es 

lo que hace que el niño termine empleando las palabras de un idioma y 

no de otro. 

 

La teoría del aprendizaje modelado considera que los niños adquieren 

el lenguaje sencillamente como resultado del aprendizaje; Skinner  en 

su opinión nos dice que los bebés producen gorjeos y que es la 

persona que los cuida quien de forma gradual limita la cantidad de 

fonemas que el niño utiliza a los que le serán más útiles, también 

sostiene que con el tiempo el cuidador modela los sonidos del bebé en 

palabras y también cuando el niño emplea una frase con corrección 

capta su aprobación y reconocimiento, a esto lo denomino refuerzo. 

 



 
 

3.5.1  LA ESTIMULACIÓN    NATURAL   DEL  LENGUAJE   EN    

EL HOGAR 

 

 Actividades en general para una buena  estimulación que los padres 

deberían seguir durante el desarrollo del lenguaje de su hijo. 

                                                                                                                                                                                     

 Niño de 1 mes    

 

EN ESTA EDAD SU NIÑA O NIÑO: 

 

- Da la vuelta la cabeza cuando se pone boca abajo. 

 

- Está siempre con las manos empuñadas. 

 
- Llora si algo le molesta. 

 
-  Aún tiene la cabeza dura pero la mueve para mamar. 

 
- Sonríe cuando  usted le habla. 

 
- Se espanta con un ruido fuerte. 

 
- Dice ruidos con la boca como: (GGG….)  (aaa….)  

(OOO….). 

 
- Escucha el ruido. 

 
- Acostado de espaldas levanta las piernas y las empuja. 

             

           COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Hacer que el niño agarre con ambas manos una rueda 

pequeña o palo y sujetándolo levantar al niño 

suavemente. 

 

- Acariciarle, cargarle, atenderle y darle cariño. 

 
- Conversar con el niño y reírse con él cuando lo esté 

amamantando. 

 



 
 

-  Ponerle al niño pulseritas con cascabeles o manillas de 

mullos, lanas y cintas de colores y hacer que mueva sus 

brazos. 

 
- Cantarle canciones de cuna y decirle que le quiere 

mucho. 

 
- Mover frente al niño cosas que suenen. 

 
- Colocar frente al niño un juguete de colores fuertes, 

acercarlo y alejarlo. 

 

           USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Pulseritas de mullos o pepitas de colores o cintas de 

colores. 

 

- Cajitas de plástico llenas de semilla o piedritas, conchitas, 

sonajeros, chinescos, cascabeles. 

 
- Juguetes de caucho lavables. 

 
- Colgantes hechos de alambre y objetos de colores que 

suenen. 

 

 Niño de 2 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑA O NIÑO: 

 

- Mueve los brazos y las piernas. 

 
- Oye las voces y se ríe con su mamá. 

 
- Ya endura su cuello. 

 
- Puede alzar su pecho cuando se le pone boca abajo. 

 

   

 

 

 



 
 

             COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Conversar con el niño cuando la mamá o persona que le 

cuida, le está vistiendo, cambiando, bañándolo o 

alimentando. 

 

- Poner juguetes limpios y suaves cerca del niño para que 

trate de cogerlos cuando esté acostado boca abajo. 

 

- Dejar que el niño mueva libremente sus brazos y piernas, 

ponerle al sol siempre cuando no haga frío ni corra viento. 

 

- Hacerle dormir al niño  con canciones de cuna. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Maracas, radio, sonajero hecho con botellas o cajas. 

 
- Colchón, estera y pelota. 

 
- Cosas de diferentes formas, peso, suaves y duros. 

 
- Muñecas de trapo. 

 
- Espejo. 

 
- Trozos de madera. 

 

 Niño de 3 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Mueve las manos y los brazos y juega con el movimiento. 

 
- Alza y mantiene tiesa la cabeza. 

 
- Trata de coger las cosas que están cerca. 

 
- Oye la música. 

 
- Sigue a su mamá o a las personas que le cuidan. 



 
 

- Trata de hacer ruidos con la boca cuando un adulto le 

habla. 

 
- Se ríe como señal de que conoce a alguien. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Coloque un cuadro de colores vivos o juguetes delante 

del niño, de manera que levante y sostenga la cabeza 

recta tratando de verle. 

 
- Mostrar un juguete al niño y jugar con él, tratando de 

hacer que el niño se esfuerce para cogerle de las manos 

al adulto. 

 
- Jugar a las  escondidas, tapándose y destapándose la 

cara delante del niño, esto lo hará reír. 

 
- Pasear al niño con la cara mirando al frente. 

 
- Jugar con el niño  “palmitas”, es decir aplaudiendo. 

 
- Cogerle de las manos y levantarle suavemente hacia 

adelante. 

 
- Reír y hablar con él mientras juega. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Juguetes de madera o plástico. 

 
- Cajas de metal para golpearlas. 

 
- Pelotitas sujetas de un hilo. 

 
- Muñecas de diferentes materiales. 

 

 Niño de 4 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

- Se empuja con los pies cuando se le coge de la cintura. 



 
 

- Se sienta con ayuda. 

 
- Coge juguetes con las manos y trata de llevarlos a la 

boca. 

 
- Tiene las manos abiertas. 

 
- Trata de rodar o darse la vuelta. 

 
- Se ríe fácilmente. 

 
- Se da cuenta cuando le hablan con cariño o enojados el 

papá o los hermanos. 

 

           COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Cogerle de la cintura por un rato y dejarle que se empuje 

con los pies. 

 
- Sentarle en la falda de un adulto y moverle al ritmo de 

una canción. 

 
- Llevar las manos del niño hacia la cara del adulto para 

que lo conozca mejor. 

 
- Cantarle o prender la radio para que oiga música. 

 
- Darle juguetes o cosas de caucho bien lavados para que 

pueda morder (la salida de los primeros dientes le causa 

dolor y malestar). 

 
- Hacer que el niño pueda rodar o darle las vueltas en una 

estera (no dejarlo solo en la cama porque puede caerse). 

 

USE ESTOS MATRIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Radio. 

 
- Estera, alfombra o saquillos. 

 
- Telas de colores. 

 



 
 

- Rondadores o pitos. 

 
- Frascos con semilla. 

 
- Cajitas. 

 
- Sonajeras. 

 
- Juguetes que cuelguen del techo. 

 

 Niño de 5 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Se ríe cuando se ve en el espejo. 

 
- Llora con los ruidos fuertes. 

 
- Coge las cosas y se lleva a la boca. 

 
- Vira la cabeza hacia donde vienen los ruidos. 

 
- Alza la mano, alza el pie. 

 
- Se sienta con ayuda. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Póngale un espejo frente al niño y deje que lo toque. 

 
- Lave siempre las cosas con las cuales juega el niño. 

 
- Dele cosas livianas y que suenen para que las coja. 

 
- Aproveche cuando baña al niño para hacerle jugar con el 

agua. 

 
- Cuelgue una soga de cosas brillantes y sonajas desde el 

techo, sobre el lugar donde duerme el niño para así atraer 

su atención. 

 

 



 
 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Collares de plástico. 

 
- Cajón o canasto grande con almohadas. 

 
- Pañuelos de muchos colores. 

 
- Radio. 

 
- Cajitas de diferentes tamaños. 

 
- Títeres. 

 

 Niño de 6 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Sostiene gran parte del peso de su cuerpo, si se lo ayuda 

cogiéndole por las axilas y trata de saltar. 

 
- Reconoce a su madre y algunas personas extrañas. 

 
- Se queda teniendo en la mano los juguetes. 

 
- Juega solo. 

 
- Ya puede comer coladas, fruta y vegetales aplastados.  

 
- Ya tiene un control completo de la cabeza. 

 
- Se sienta solo. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Alzar al niño suavemente sosteniéndole por debajo de los 

brazos y volviéndole a bajar lentamente, hacerle   “bailar”. 

 
- Darle cosas atractivas que no sean peligrosas, para que 

el niño coja, apriete, muerda, agite, mueva. 

 



 
 

- Siente al niño en la esquina de un cajón, sosténgale con 

una almohada, póngale la cabeza y los hombros 

derechos. 

 
- Sóplele en el cuello, barriguita y mejilla del niño para 

hacerle cosquillas, mientras él le coge la cabeza y el pelo. 

 
- Hacerle saborear purés de diferentes vegetales y frutas, 

papa, manzana, guineo, zanahorias, habas, etc. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Juguetes de cuerda, pelota, carretes de hilo. 

 
- Cajas. 

 
- Tarrinas vacías. 

 
- Recipientes de plástico. 

 
- Muñecas de trapo. 

 

 Niños de 7 – 8 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Dice ruidos fáciles  ma-ma,  ta-ta,  pa-pa. 

 
- Estando acostado se da la vuelta y se sienta solo. 

 
- Se da cuenta si se le cae un juguete. 

 
- Examina los juguetes con las manos. 

 
- Alza los brazos para que lo amarquen. 

 
- Repite el juego de coger y dar cosas. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

- Conversarle al niño cuando se le está bañando o 

alimentando: te voy a poner la camisita, dame un 

abracito, qué rica el agua, está calientita, etc. 



 
 

- Acostar al niño, llamarle por su nombre, mostrarle algo 

que suene para que haga el esfuerzo de sentarse solo. 

 

- Colocar al niño boca abajo, tirar una pelota frente a él 

para que trate de cogerla gateando. 

 

- Jugar a quitarle los juguetes y entregarle otro para que 

intente recuperar el juguete que más le guste. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Un sonajero hecho con alambre y tapas de cola. 

 

- Trozos de madera bien lijados y pintados de colores. 

 

- Pelota, mascaras, aros de diferentes colores y tamaños. 

 

- Juguetes que le llamen la atención. 

 

 Niño de 9 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Gatea. 

 

- Grita y llora para que le escuchen cuando quiere algo. 

 

- Muestra con el dedo lo que quiere que le den. 

 

- Mueve la mano para despedirse. 

 

- Quiere tocar, probar y ver todo lo que está cerca. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Hablarle en forma clara y correcta y pedirle que repita. 

 

- Dar nombre a las cosas, mostrándoselas con el dedo. 

 



 
 

- Esconder un juguete debajo de un trapo y premiar al niño 

si lo encuentra cuando usted le pregunta  ¿dónde está? 

 

- Ponga al niño de pie pagado a la pared, para que se 

apoye y principie a caminar. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Tazas, vasos, fuentes de plástico. 

 

- Tablero con figuras geométricas que se puedan sacar y 

poner. 

 

- Ruedas pequeñas con piola. 

 

- Pedazos de madera de diferente tamaño y color. 

 

 Niño de 10 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Responde a su nombre. 

 

- Gatea y se para. 

 

- Participa en juegos sencillos con otras personas y niños. 

 

- Mueve la cabeza para decir no. 

 

- Coge las cosas usando el dedo pulgar y el índice. 

 

- Trata de comer solo. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Saludarle, despedirse moviendo la mano y diciendo el 

nombre del niño. 

 

- Hacerle bailar con música, sosteniéndole de las manos. 

 



 
 

- Cada vez que le está vistiendo, muéstrele y dígale el 

nombre de cada una de las ropas que le pone y de las 

partes del cuerpo. 

 

- Enséñele a coger la cuchara, corte pedazos pequeños de 

frutas, pan y queso para que el niño los coja con los 

dedos de las manos. 

 

- Dele al niño cuentos y revistas para que los vea, cuide 

que no se coma el papel. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO  

 

- Cuentos con dibujos  (páginas de cartón). 

 

- Alimentos cocinados como porotos, papa, mellocos, 

camote. 

 

- Prendas de vestir. 

 

- Radio. 

 

 Niño de 11 meses 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Deja de hacer algo que está haciendo, cuando se le dice 

que no lo haga. 

 

- Aplaude con las manos bastantes veces. 

 

- Mete y saca cosas de un vaso. 

 

- Dice palabras fáciles como: Mamá, teta, papá. 

 

- Muestra bien la parte de arriba y la de debajo de alguna 

cosa. 

 

 

 



 
 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Aplauda cuando le preste juguetes a los otros niños o 

cuando hace alguna gracia o chiste. 

 

- Póngase un títere en la mano y hágalo conversar con el 

niño, enseñándole a obedecer cuando se dice que no. 

 

- Enseñe al niño a meter y sacar cosas de un vaso. 

 

- Ponga al niño frente al espejo, dígale cómo se llama y 

enséñele el nombre de las partes del cuerpo. 

 

- Trate de hacer actividades y juegos con los niños, usted 

conoce muchas maneras de jugar con ellos y de 

entretenerlos. 

 

- Parado y cogido de una cama o mesa, hágale que tome 

un juguete con una de las manos, para que se suelte e 

intente caminar. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Espejo, títeres. 

 

- Cajas, palos, piedritas. 

 

- Vasos o recipientes de plástico. 

 

- Juguetes. 

 

 Niño de 1 – 2 años 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Camina bien sin ayuda. 

 

- Sabe cómo se llaman las personas, animales y cosas 

conocidas. 

 



 
 

- Dice su propio nombre cuando se le pide. 

 

- Hace una torre con cajitas o trozos de madera.  

 

- Es cariñoso y responde a las muestras de amor que le 

hacen los demás. 

 

- Hace rayas y garabatos con un lápiz. 

 

- Durante el día, avisa cuando quiere orinar. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Juegue  a la ronda fuera de la casa con otros niños. 

 

- Lea cuentos y revistas con dibujos, aproveche para 

enseñarle el nombre de las cosas, animales y frutas. 

 

- Hacer que el niño haga rayas en un papel. 

 

- Darle masa, plastilina, arcilla y hacerle amasar bolas, 

tiritas, tortitas, etc. 

 

- Hágalo bailar y entone la canción. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Revistas, crayones, pintura de agua. 

 

- Periódico, hojas de papel. 

 

- Pelota, teléfono de juguete. 

 

- Cajas de fósforo forradas con papel. 

 

- Juguetes con ruedas para halarlos. 

 

- Cajas vacías de cigarrillo o de cualquier otro producto. 

 

- Juegos del parque infantil. 



 
 

 Niño de 3 años 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Dibuja una pelota y una cruz. 

 

- Es preguntón. 

 

- Dice las palabras Yo  y  MIO  y da su nombre. 

 

- Diferencia entre un niño y una niña. 

 

- Recuerda y cuenta cosas que le han pasado. 

 

- Ya no se orina por las noches en su cama. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Converse con el niño, usando palabras claras  (no hable 

como un guagua) con el niño. 

 

- Haga que el niño le ayude en cosas sencillas de la casa 

(desgranas, pelar, pasar cosas) pero no haga que el niño 

se canse. 

 

- Aunque se demore, déjele vestirse y desvestir solo al 

niño, felicítele cuando haga al nuevo. 

 

- Juegue al sapito saltando y caminando hacia atrás. 

 

- Baile con  el niño. 

 

- Hacerle participar al niño en los momentos de la comida 

con la familia, el niño ya puede comer sólo sin regar la 

comida. 

 

- A la hora del sueño cuéntele historias o cuentos infantiles. 

 

 

 



 
 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Pinturas de madera y de agua, marcadores, pinceles. 

 

- Rompecabezas, trozos de madera. 

 

- Sorbetes para hacer burbujas. 

 

- Revistas, libros, cuentos. 

 

- Cepillo de dientes y pasta dental. 

 

 Niño de 4 años 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Salta en un solo pie, sube las escaleras alternando los 

pies. 

 

- Puede ya vestirse solo con un poco de ayuda. 

 

- Le gusta jugar en grupo, ayudando en el juego a los otros 

niños. 

 

- El niño ya sabe lo que es grande y lo que es pequeño, 

alto, bajo, mucho, poco, arriba, abajo, adentro, afuera, 

flaco, gordo, etc. 

 

- Dice cómo se llama y reconoce por lo menos tres colores. 

 

- Dibuja un cuadrado. 

 

- Su vocabulario es más fluido y entendible. 

 

AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Juegue con el niño saltando como los sapos o volando 

como pájaros o haciendo que se muevan como los 

árboles con el viento o como un tren que viaja por 

caminos rectos y ondulados. 



 
 

- Léales cuentos, y hagan que repitan las palabras que 

terminan igual por ejemplo: rosa- olorosa: también 

hágales que repitan las palabras que no articulan bien. 

 

- Hágales rayar y cortar trozos de papel de colores y 

pegarlos formando figuras. 

 

- Durante paseos cortos, haga que el niño recoja piedritas, 

flores, hojas de diferentes colores para formar 

colecciones. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- La rosa de los vientos. 

 

- Tijeras de punta redonda. 

 

- Columpio hecho de llantas viejas. 

 

- Palitos de diferente tamaños y colores. 

 

- Ropa con botones, ojales y cierres. 

 

- Cuentos para pintar. 

 

- Enséñele canciones infantiles. 

 

- Juegos de los parques infantiles. 

 

 Niño de 5 años 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑO O NIÑA: 

 

- Habla correctamente. 

 

- Puede trepar con facilidad. 

 

- Puede contar hasta diez cosas. 

 



 
 

- Puede dibujar una persona con cabeza, troco, brazos y 

piernas. 

 

- Juega en grupo. 

 

COMO AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Haga que el niño use las palabras: atrás, adelante, arriba, 

abajo, mientras juega. 

 

- Haga que el niño le ayude en actividades del hogar 

sencillas: secar un plato, regar las plantas, acomodar sus 

juguetes, etc. 

 

- Dibujar y jugar con los niños a la rayuela. 

 

- Decirle que nos cuente lo que ha soñado o lo que hizo en 

la escuela. 

 

- Invite al niño a que cante y baile. 

 

- Dígale al niño que tenga cuidado de las cosas peligrosas 

para que no tenga accidentes. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Tapas de ollas para golpear, plumas pintadas de colores. 

 

- Aviones de papel, tarrinas de manteca, de margarina. 

 

- Cuentos 

 

- Programas infantiles de la televisión 

 

- Canciones. 

 

- Cuadernos para pintar y dibujar. 

 

- Pinturas, marcadores, goma, etc. 

 



 
 

- Juegos de parques infantiles. 

 

 Niño de 6 años. 

 

EN ESTA EDAD SU NIÑA O NIÑO: 

 

- Puede copiar un triángulo o una figura sencilla. 

 

- Obedece tres órdenes sencillas y lo hace correctamente. 

 

- Describe los dibujos que ve en un  libro. 

 

- Sabe cuál es el derecho- izquierdo, mañana, tarde, ayer. 

 

- Su lenguaje es fluido. 

 

AYUDAR AL NIÑO A DESARROLLARSE MEJOR 

 

- Jugar con el niño a las escondidas, a las cojidas. 

 

- Recitar verbos mientras saltan la soga: monga, viuda, 

soltera, casada. 

 

- Organizar una banda con instrumentos sencillos hechos 

por los mismos niños. 

 

- Jugar disfrazándose. 

 

- Responda siempre las preguntas del niño con claridad y 

verdad. 

 

USE ESTOS MATERIALES EN LA ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

 

- Soga para saltar. 

- Carbón o tiza para rayar el suelo. 

 

- Palitos para dibujar en la tierra. 

 

- Instrumentos musicales. 

 



 
 

- Peineta forrada de papel. 

 

- Cartones o cajas con piedritas. 

 

- Juegos infantiles. 

                              

3.5.2    ADAPTAR NUESTRO LENGUAJE AL NIÑO 

 

Las siguientes son una serie de recomendaciones cuyo objetivo es 

brindar a los padres herramientas para estimular el proceso de 

desarrollo del lenguaje de su hijo. 

 

 Hablarle más despacio que lo habitual, sin romper la entonación 

y prosodia natural. 

 

 Pronunciar claramente las palabras. Marcar o  “exagerar” 

ligeramente la pronunciación de los sonidos, fundamentalmente 

aquellos que el niño suele decir mal u omitir. 

 

 Utilizar frases sencillas, adaptadas al nivel de producción del 

niño. Ajustaremos el tamaño y la complejidad de nuestras frases 

a nivel del niño. Usar frases sencillas nunca supondrá utilizar un 

lenguaje  “infantil” o distorsionado, debemos hablar 

correctamente. 

 

 Recalcar las palabras o tipo de frases que queremos que el niño 

aprenda a decir mejor, repitiéndolas a menudo. No se trata de 

repetirlas exactamente como un disco rayado, sino de un modo 

natural, haciendo reformulaciones de un mismo mensaje. 

Ejemplo.  “Te gusta la leche”, que rica leche, la vaca da leche, 

etc. 

 

 Evitar enunciados interrumpidos o desordenados. 

 

 Hablarle a menudo. No se trata de bombearle con un lenguaje 

excesivo, sino de hablarle de aquello que le interesa y de lo que 

compartimos con él. Debemos hablarle en aquellas situaciones 

en las que estamos haciendo o mirando cosas juntos (paseando, 

viendo televisión, comiendo, viendo una revista, etc.); hablarle 

de sus centros de interés, de lo que nos enseña o comenta; 



 
 

hablarle de lo que estamos haciendo –aquí y ahora-  en los 

momentos en que él está con nosotros atento a lo que hacemos  

por ejemplo  (al tender las camas, al lavar la ropa, etc.) 

 

 Le hablaremos con frases cortas, procurando referirnos a 

acontecimientos presentes. 

 

3.5.3 POTENCIAR LOS INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS 

CON  EL NIÑO 

 

 Atender y escuchar todos los intentos comunicativos del niño, 

todos sus enunciados. 

 

 Adoptar una actitud positiva frente al niño, hacerle ver que nos 

interesa lo que nos dice y mostrarle nuestro contento por sus 

intentos de hablar mejor y/o de contarnos cosas. 

 
 Tener todos los días, un tiempo destinado a hablar directa y 

exclusivamente con el  niño. 

 
 Debe ser un período corto donde estemos con el niño solo, sin 

ruidos ambientales cercanos (televisión apagada, habitación no 

compartida con otras personas, etc.) 

 
 Según la edad del niño dedicaremos estos períodos a distintos 

tipos de actividades. 

 
 Al escuchar y atender lo que dice el niño, usaremos una técnica 

que favorece que el niño aprenda a hablar mejor, se trata de la 

técnica de expansión. Ante una emisión del niño, el adulto le 

responde haciendo un comentario que  “repite” el enunciado del 

niño mejorándolo o ampliándolo. A modo de comentario natural, 

el adulto reformula lo que el niño ha dicho ampliando su frase o 

formulándola en términos más  “adultos” o más complejos 

sintácticamente. Ejemplo: 

 

Niño: “Mamá  chao” 

Adulto: “sí, mamá se fue” 

Niño: “mamá se fue” 

Adulto: “mamá se fue al hospital”  o “mamá se fue a trabajar”. 

 



 
 

 Evitar, sobre todo en las primeras fases del desarrollo del 

lenguaje, la corrección directa (“así no se dice”, “habla bien”, “lo 

dices mal”, etc.). Utilizar estrategias que favorecen la auto-

corrección por parte del niño. Se trata de que el niño corrija él 

solo enunciados o palabras mal dichas, dándose cuenta de la 

necesidad de decirlo mejor para ser atendido. Al principio sobre 

todo, no tratar de corregir más de una cosa a la vez dentro de un 

mismo enunciado. 

 

3.5.4 ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA 

AUTOCORRECCIÓN 

 

 Corrección indirecta: el adulto responde a una emisión del niño 

con un comentario natural que corrige su enunciado. El adulto 

“devuelve” al niño su emisión pro corregida, de este modo, le da 

un modelo adecuado. No se le pide nada al niño, pero si éste se 

autocorrige o repite lo que el adulto ha dicho se le alaba 

positivamente (“que bien lo has dicho, “si ves como tú si 

puedes”, “que bien dices dame”, etc.). 

 

Niño: “dame lada” 

Adulto: “dame colada, si” 

 

Niño: “yo shopa” 

Adulto: “Tú quieres comer sopa” 

 

 Peticiones de clarificación o aclaración del mensaje: Se trata 

de hacer una pregunta o un comentario que indiquen al niño que 

su emisión no ha sido bien entendida o que debe completarla o 

mejorarla. Estas peticiones deben estar adaptadas al nivel de 

conocimientos del niño, sólo podrá autocorregir lo que 

potencialmente puede decir bien (lo dice bien a veces, lo ha 

estado trabajando y en las clases lo decía bien, lo corrige por 

imitación). 

 

Las peticiones de clarificación pueden tomar múltiples formas 

 

“¿qué?”  ,  “¿cómo?”  ,  “no te escuche, dímelo otra vez”, 

 

“¿un pato?”  (Quieres que te pase un plato). 



 
 

Niño: “voy a  cacha”   (casa) 

 

Adulto: “¿a la casa quieres irte?”  “espera ya nos vamos a la 

casa” 

 

Niño: “una ama” 

 

Adulto: ¿cómo? 

 

Niño: una cama. 

 

 Preguntas de alternativa forzada: Se trata de preguntas que 

ofrecen al niño dos posibilidades de respuesta, una de las 

cuales es la correcta, por lo que s le da el modelo correcto de 

emisión que queremos conseguir. 

 

Niño: “pinta un pecho” 

Adulto: “¿pinto un oso o un perro?” 

 

Niño: “el niño  come ea cuchara” 

Adulto: “¿come una cuchara  o come con la cuchara?” 

 

Las técnicas correctoras directivas o estructuradas más 

utilizadas serán: 

 

 Imitación o Modelado: Se trata de darle al niño un modela a 

imitar. Normalmente se usa insertando en una situación de 

interés para el niño. 

 

Por ejemplo: Se juega a esconder objetos cuyos nombres 

comienza por el fonema o sonido que estamos trabajando, se 

“llama” a los objetos mientras se busca de modo que el niño nos 

imite. 

 

  Adulto: “pato, ven” 

 

“Ayúdame”  o  “llámale tu”,  “pato, pato…” 

 

En la imitación debemos exagerar la articulación del sonido o 

emisión que queremos conseguir. 



 
 

Otra idea que puede servirnos es asociar ese sonido o ese 

objetivo a un gesto manual que lo apoye, por ejemplo asociar el 

sonido  “Pa”  (que el niño imite) a un gesto con la mano n forma 

de pico. 

 

Las actividades elegidas para usar la imitación deben permitir 

que el niño realice varios ensayos recurrentes de ese 

aprendizaje, es decir, que repita o ensaye varias veces esa 

palabra o palabras. 

 

3.5.5  NIVELES DE ESTIMULACIÓN NATURAL DEL 

LENGUAJE  

 

¿Cuándo la estimulación natural es buena? 

 

Es buena cuando desde que nace el bebe  los padres han estimulado 

al niño en sus primeros meses con juegos de imitación, palmadas, 

canciones de cuna a medida que el niño va creciendo han  ampliado su 

vocabulario explicándole el nombre de las cosas que lo rodean, 

siempre respondiendo sus dudas y corrigiendo las palabras que el niño 

articularía mal durante su desarrollo, a los cuatro años se le contaría 

cuentos, enseñaría canciones, etc. 

Aquí nos referimos a la calidad de tiempo que le dedica a su hijo 

durante su desarrollo. 

 

¿Cuándo la estimulación natural es regular? 

 

Es deficiente cuando definitivamente los padres trabajan todo el día y 

desde muy pequeños los niños quedan a cargo de terceras personas 

que no tienen la capacidad para estimular la correcta articulación del 

lenguaje, es aquí donde se encuentran los niños con serios problemas 

de articulación ya que estos padres no cumplen  ni con dos de las 

características mencionadas  para el buen desarrollo de la articulación 

del  lenguaje. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.6    FORMA PROGRAMADA 

 

En la actualidad los enfoques de atención en el área de lenguaje, 

presentan un perfil programado, esta forma de estimular el lenguaje va 

dirigida a prevenir retrasos en la  adquisición de la habilidad oral. 

 

Las familias deben ofrecer a los niños experiencias frecuentes y 

variadas fuera y dentro de la casa para prevenir trastornos en el 

aprendizaje. 

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 privación 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 a la adquisición 

del lenguaje. 

 

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. 

 

3.6.1  CARACTERÍSTICAS  QUE  DEBE   TENER  EL  

LENGUAJE DE ADULTOS PARA FAVORECER UN 

CORRECTO DESARROLLO  DEL LENGUAJE EN LOS 

NIÑOS 

 

 El lenguaje debe ser exacto, claro, fluido y sencillo. 

 



 
 

 Se debe hablar con el niño despacio, pronunciando 

correctamente las palabras y en un tono suave. De esta manera 

se favorece la comprensión y pronunciación de las mismas. 

 

 No cambiar las palabras por las palabritas infantiles como patato 

en lugar de zapato, cheche en lugar de leche, mimir en lugar de 

dormir. 

 

 Es importante procurar no anticiparse a los deseos del niño 

antes de que los exprese verbalmente; ello le llevará a ejercitarlo 

más. 

 

 La estructura del lenguaje debe estar acorde a la edad del niño. 

A medida  que el niño crece se podrán utilizar frases y oraciones 

más complejas, pero con los más pequeños se deben utilizar 

oraciones simples y cortas. 

 

 La observación activa de láminas, objetos, juguetes, animales y 

cosas que estén en el medio en que se encuentra el niño, es lo 

que contribuye al desarrollo del lenguaje en las edades 

tempranas. 

 

3.6.2    CONDICIONES PARA LA ESTIMULACIÓN 

 

 Se toma en cuenta la edad cronológica para hacer la 

estimulación lingüística de acuerdo a su edad. 

 

 Se hace en situaciones más controladas y en forma 

programada. 

 

 Se debe escoger un tiempo y un lugar preciso, sin interrupciones 

o distracciones. 

 

 Se puede usar la escritura para reforzar por este medio la misma 

estructura que se expresó oralmente. Se puede utilizar láminas, 



 
 

la televisión o cualquier otro medio de comunicación, de refuerzo 

y de referencia. 

 Se debe llevar un record de las verbalizaciones mal 

estructuradas para programar objetivos según el problema. 

 

Estos objetivos deben ser elegidos de acuerdo a la edad y el nivel del 

lenguaje del niño. Con los objetivos específicos con los que se van a 

trabajar, ya sea a través de juegos y tareas de lenguaje, podremos ser 

más directivos y utilizar técnicas correctoras más directas. 

 

3.6.3   ESTIMULACIÓN    DE   ACUERDO   AL    DESARROLLO   

DEL LENGUAJE 

 

3.6.3.1    ETAPA PRELINGUÍSTICA. 

 

Del 0 – 4 mes.  (Primeras vocalizaciones) 

 

Háblele al niño el mayor tiempo posible y cuando este haga gorgoritos, 

repítalos lo más parecido posible, varias veces para que el niño 

produzca nuevamente. 

Muéstrele su alegría al niño cuando produzca sonidos con su boca, así 

el bebe para agradarla a usted intentara repetir cada vez más esos 

sonidos que tanto le gustan. 

Háblele al niño correctamente y de forma variada así él tendrá 

oportunidad de imitar más sonidos diferentes. 

 

Del 4 – 8 mes.   (Balbuceo y primeras sílabas)  

 

Aproveche cualquier vocalización que el niño produzca; inténtela  

varias veces buscando que el niño produzca de nuevo, prémielo 

cuando lo haga. 

 

Cuando el niño articule una sílaba  “ma, ma,…”  o   “pa, pa,…”  repítala  

seguidamente para que el niño la emita  (balbuceo). Asocie el balbuceo 

con palmas, golpes movimientos de cabeza para darle el carácter de 

juego y motivar su prolongación. 

Aumente el número de sílabas utilizadas en el balbuceo para motivar 

en el niño la repetición de diferentes sonidos, asegúrese de colocarse 



 
 

de manera que el niño pueda verle claramente la cara y los 

movimientos de su cara. 

 

Cuando el niño emita algún sonido trate de imitarlo a través de un 

recipiente (tarro, taza, cubo, cono); si el niño muestra interés coloque el 

recipiente en su boca para que él produzca el sonido o lo intente. 

Repita la actividad cambiando la entonación de su voz. 

Cante alrededor del niño una ronda utilizando mímica. 

Repita cualquier vocalización que el niño emita para motivarlo a repetir 

nuevamente. 

Coloque un espejo frente al niño háblele a través del espejo 

vocalizando claramente y espere su respuesta. Premie cualquier 

producción de voz y motive su repetición. 

 

Ofrezca al niño uno a uno y con algunos minutos de intervalos varios 

objetos como puede ser un cubo, una rueda, una bola, una botella, etc.; 

para que los manipule y así valla nombrando cada uno de ellos 

mientras habla al niño y este manipula los objetos. 

 

De 8 – 12 mes.  (Conciencia del lenguaje) 

 

Converse con el niño siempre que este con él, pronuncie claramente 

las palabras de frente al niño y aproveche cualquier palabra que diga el 

niño para motivar su repetición, mostrándole si es posible el objeto 

pronunciado por parte del niño. 

 

Cuando esté jugando con el niño, dígale claramente  el nombre de los 

objetos utilizados durante la actividad, haga énfasis en los objetos que 

tienen nombres fáciles  premie el intento del niño por repetir las 

palabras. 

 

Cuando el niño la llama utilizando el lenguaje, acuda inmediatamente y 

motive la repetición de la palabra correctamente empleada por él. 

 

Ofrezca al niño un libro o una revista con figuras simples que le sean 

familiares y con nombres fáciles de pronunciar por ejemplo: cama, 

sopa, casa, oso, gato, pato, pollo, etc.; al mostrar la figura emita el 

sonido que hace el animal como “miau, miau…”,  “pio, pio…”   para que 

el niño también imite estos sonidos y vaya reconociéndolos y 

diferenciándolos. 



 
 

Aproveche cuando un ruido llame la atención del niño para mostrarle el 

objeto que lo produjo, repita el ruido y motive su imitación, por ejemplo 

el ruido de un carro, moto, timbre del teléfono, etc. 

 

De 12 – 18 mes.  (Tararear palabras y frases sencillas)  

 

Coloque al niño sentado cómodamente y preséntele un títere que 

accionándolo motive al niño a establecer un diálogo con él, trate de 

hacer la voz diferente a la suya para llamar la atención del niño. 

 

Ofrezca al niño un libro, una revista o un periódico con ilustraciones 

variadas y mucho mejor si hay situaciones ya conocidas por el niño o 

fáciles de interpretar. Muéstrele las ilustraciones haciendo énfasis en 

las características sobresalientes o haciendo un pequeño cuento sobre 

los dibujos y dándole oportunidad para que los observe tan 

detenidamente como sea posible; prémielo cuando pronuncie alguna 

palabra y motive su repetición. 

 

Cuando el niño diga una palabra o frase a media lengua, repítala 

vocalizando bien para que el niño la escuche  y la repita de mejor 

manera. 

 

Hable al niño frente a un espejo tratando de que pueda observar con 

atención el movimiento de la boca. 

 

Cántele al niño canciones infantiles acompañadas en lo posible de una 

acción, o haciéndole que participe en una ronda con sus hermanitos. 

 

“Produzca sonidos diferentes con su voz  (balbuceos, llanto, voces de 

animales, sonidos de objetos) para que el niño las imite. 

 

Cuando el niño necesite algo, motívalo para que exprese su necesidad 

con lenguaje; una vez que lo haga, repítale las palabras bien 

pronunciadas para que él trate de hacerlo mejor. 

 

Cuando lleve al niño a la calle  pregúntele los nombres de los objetos o 

animales que observe a su paso y dígale que usted no sabe de esta 

manera el niño comenzara a darle el nombre correcto a cada cosa; 

también hay que aprovechar para preguntarle  las características de lo 



 
 

que mejor conozca  (¿es grande?, ¿qué sonido hace?, etc. Para que 

responda, corríjale cuando no de las respuestas apropiadas. 

 

Procure utilizar con el niño mucho lenguaje; entre más le hable al niño 

éste manejara cada día más palabras. Utilice cuentos, versos y 

canciones”.2 

 

3.6.3.2    ETAPA LINGÜÍSTICA 

 

Se inicia al año y medio.  Ya el niño debe manejar un vocabulario de 10 

a 20 palabras. 

 

En esta etapa es importante que los padres de familia se tracen 

objetivos específicos que quieran desarrollar en el lenguaje del niño por 

ejemplo: si el niño dice “tata” en vez de teta, toda la semana además  

de los ejercicios bucofonatorios pueden trabajar con la corrección de 

esa palabra; para eso será necesario que realice un esquema  de lo 

que van a trabajar en la semana o mes y lo que esperan lograr. 

 

A partir de esta edad también se recomiendan  masajes y ejercicios 

que van dirigidos a fortalecer los músculos de la boca. 

 

Ejercicios para fortalecer la lengua: 

 

- Con la boca abierta, sacar y meter la lengua. 

 

- Teniéndola a fuera  moverla de derecha a izquierda. 

 

- Empujar la mejilla con la lengua de un lado al otro lado. 

  

- Ejercicios para fortalecer los músculos labiales y la respiración. 

 

- Soplar algodón sobre la mesa, con distinta intensidad. 

- Soplar velas con distinta intensidad, de lento a rápido. 

 

- Soplar una  pelotita de un lado a otro. 
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- Inflar globos. 

 

- En un vaso, con sorbete hacer burbujas en el agua. 

 

- Soplar silbatos o instrumentos de viento. 

 

Realizar adecuadamente la respiración: 

 

Se inspira por la nariz de manera amplia recayendo su máxima 

expansión en las costillas inferiores y diafragma luego se vota el aire 

por la boca. 

 

Técnicas de respiración. 

 

Inspiración lenta, pausa y espiración lenta. 

 

Inspiración lenta, pausa y espiración rápida. 

 

Inspiración rápida, pausa y espiración rápida 

 

Inspiración rápida, pausa y espiración lenta. 

 

A los tres años de edad 

 

Es en esta edad, donde se debe  enseñar las reglas gramaticales como 

es la regla de sintaxis, ósea la coherencia de las oraciones  (nombre+ 

verbo+ cosa) por ejemplo: “mami sopa”  lo correcto es  mami dame 

sopa. 

 

También es importante que a partir de esta edad se enseñe a 

pronunciar correctamente las consonantes labiales (b, p, m); 

labiodentales (z), dentales (d, t); alveolares (s, l, r, rr, n); palatales (ch, 

y, ll, ñ); velares (g, k, j) se le debe enseñar ésta correcta pronunciación 

por medio de la imitación ósea el niño observa  como pronunciamos 

estas consonantes. 

 

 

 

 

 



 
 

Hacia los cuatro a cinco años en adelante  

 

Los padres tendrán que conversar a diario con el niño, al menos de 30 

a 60 minutos diarios en el cual  le incentivará contándole lo que usted 

ha hecho; para que luego  el niño narre lo que  ha  hecho durante el 

día. 

 

Léale cuentos y enséñele canciones infantiles cortas, aproveche su 

infancia para fomentar la comunicación entre padres e hijos. 

 

Una vez que empieza a dominar el lenguaje, pueden hacer saber con 

más facilidad a sus padres o a las personas encargadas de cuidarlos lo 

que quieren o necesitan, lo que sienten y lo que les sucede. 

 

Es importante manifestar  que el dominio del lenguaje va de la mano 

con la habilidad de pensar lógica y creativamente; es por eso  que 

todos los adultos importantes en la vida de los niños y especialmente 

los padres, desempeñan un papel importante al ayudar a los pequeños 

a desarrollar las destrezas de la habilidad verbal y a construir una 

buena base para que más adelante, el niño aprenda a leer y escribir 

con éxito. 

 

3.7    PAUTAS   GENERALES   DE  ESTIMULACIÓN  DEL  

LENGUAJE ORAL EN EL HOGAR 

 

 Leerle  un cuento todos los días, tomar el tiempo necesario para 

lograr la atención del niño y acompañar la lectura con 

abundantes gestos. Si es un cuento que ya escucho varias 

veces, hacer algunas pausas en momentos importantes para 

que el niño complete la frase. 

Cambiar alguna parte del cuento para saber si nos prestó 

atención cuando leímos anteriormente o si aún lo recuerda. 

 

 Si el niño está mirando televisión, sentarse junto a él unos 

minutos y luego retirarse diciéndole que preste atención a lo que 

va a suceder. Cuando regresamos le pedimos que nos cuente lo 

que sucedió. 

 

 Confeccionar junto con el niño una lista de cosas que tenemos 

que comprar en el mercado observando lo que hay en el 



 
 

armario. Hacer como adivinanzas para que descubra lo que 

falta, ejemplo “Falta algo que utilizamos para endulzar la leche”  

¡Azúcar! 

Leer varias veces la lista antes de salir y una vez allí, 

preguntarle qué cosas se acuerda que anotaron. 

 

  Pedirle que transmita mensajes simples o complejos a otros 

miembros de la familia, ya sea personalmente o utilizando el 

teléfono. 

 

 Hacer cosas absurdas frente al niño para que él las descubra y 

pueda justificarlas, por ejemplo, intentar pelar una manzana con 

una tijera y decir. 

 

Mamá: Pero fíjate Alejandra, no puedo pelar la manzana.  ¿Qué 

paso? 

Alejandra: Es que estás usando la tijera. 

Mamá: ¿La tijera no sirve para cortar? 

Alejandra: Sí, pero para cortar papel. 

Mamá: Entonces qué hago. 

Alejandra: Tienes que usar el cuchillo. 

Mamá: (Redondeando el razonamiento)  ¡Claro! Las dos cosas 

sirven para cortar, sólo que con la tijera corto papel y con el 

cuchillo cortó una fruta. 

Adoptar el absurdo a la edad del niño, a partir de 4 años debe 

poder justificar los más simples. 

 

 Cuando el niño comete errores de articulación de las palabras, 

proporcionarle el modelo incorrecto  para lograr la 

autocorrección natural o, por lo menos, comparar entre el 

modelo correcto y la emisión que él es capaz de realizar. 

Niño: ¿Me das una gasetita? 

Mamá: ¿Una gasetita?  ¿Qué es eso?  Yo no conozco nada que 

se llame así, gasetita,  ¿no será galletita, eso es lo que quieres? 

 

De este modo el pequeño escucha en la emisión del adulto la 

forma en que habla él y la articulación correcta, lo que facilita la 

discriminación. 

 



 
 

 En el diálogo con el niño cometer los mismos errores que él 

realiza, generalmente para ayudarlo a que los identifique y 

corrija. 

Mamá: ¿Vamos a la tienda a comprar cadamelos? 

Niño: ¡No mamá, no se dice cadamelos, tienes que decir 

caramelos! 

 

Esto es muy efectivo cuando el niño logro la articulación de un 

fonema pero aún no lo integra al habla cotidiana. 

 

 Darle al niño seguridad en sus producciones no corregirlo en 

presencia de personas que no son de entorno inmediato. Si bien 

debe tomar conciencia de sus errores para corregirlos no 

debemos ponerlo en la situación de que se avergüence de ellos 

e inhibirlo para interactuar con otras personas. Ejemplo: ¡Así no 

se dice!, ¡Hablas muy mal!, ¡Que no puedes hablar clarito!, etc. 

 

 Estimularlo en el uso creativo del lenguaje si tiene hermanos, o 

en caso de que no, con el adulto; alentarlo a la realización de 

dramatizaciones de historias, ya sea con títeres o muñecos o 

disfrazándose, inventando historias de acuerdo a su edad e 

intereses. 

 

 Tener constancia con los tratamientos iniciados. En muchas 

ocasiones el camino en la recuperación de los trastornos de 

lenguaje es largo, pero la solución de los mismos en contadas 

oportunidades se produce de manera espontánea, sobre todo 

cuando los errores distorsionan los mensajes del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.    METODOLOGÍA. 

 

 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Evaluar el nivel en que los padres estimulan el Lenguaje Expresivo Oral 

de su niño que asiste a rehabilitación del  lenguaje en el  Área de Salud 

Mental del Hospital Regional Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de 

Loja. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

Se aplicará una encuesta dirigida a los padres de familia con el fin de 

evaluar  el nivel en que los padres dan o no dan estimulación a los 

niños y si lo hacen de qué forma dan la estimulación a su hijo (a). 

(ANEXO N° 1  Encuesta dirigida a los padres de familia). 

 

 

 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar las presuntas causas que originan los trastornos de 

lenguaje de los niños a rehabilitación del  lenguaje en el  Área de Salud 

Mental del Hospital Regional Docente  “Isidro Ayora” de la ciudad de 

Loja. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

Con el fin de recopilar datos que faciliten determinar las presuntas 

causas se utilizará la ficha de información individual (ANEXO N° 2 

Ficha individual de información) la cual consta de datos generales, 

aspectos relacionados con el embarazo y parto de la madre, 

antecedentes relativos al nacimiento, información sobre el desarrollo 

físico, motor y del lenguaje,  antecedentes de enfermedades.  

 

Además se aplicará una entrevista a padres de familia la misma que 

contiene datos informativos a acerca de cómo está estructurada la 

familia, las condiciones en que viven, servicios con que cuentan, 

relaciones de convivencia entre el grupo familiar, como se desenvuelve  

el niño en lo social, aspectos relacionados con su alimentación, sueño, 



 
 

lenguaje, enfermedades, accidentes y su comportamiento. (ANEXO No 

3  Entrevista a padres de familia). 

 

 TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Diagnosticar los trastornos de lenguaje más comunes que se presentan 

en los niños que asisten a rehabilitación del lenguaje en el Área de 

Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” de la ciudad 

de Loja. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA. 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicará en los niños el instrumento 

del Test de Articulación bajo la presencia de los padres de familia con 

el fin de que ellos puedan identificar el problema de lenguaje que tiene 

su niño(a). (ANEXO N° 4 Test de Articulación). Y además se utilizará 

información de la encuesta. (ANEXO N° 1  Encuesta dirigida a los 

padres de familia).  

 

 

 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Aplicar un programa de capacitación a los padres de familia para 

contribuir favorablemente a mejorar la estimulación del lenguaje 

expresivo oral  de los niños que  asisten a rehabilitación del lenguaje en 

el  Área de Salud Mental del Hospital  Regional Docente “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

Se estructurará un programa  de estrategias y técnicas que vayan 

encaminadas a enseñarle al padre de familia como ayudar a estimular 

el lenguaje expresivo oral de su niño(a). (ANEXO N° 5 Plan de 

Trabajo). 

 

Qué técnicas, en qué se basan (ejercicios, actividades creativas y 

enseñar a elaborar material) 

 
 



 
 

 QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de capacitación a  los 

padres de familia de los niños que  asisten a rehabilitación del lenguaje 

en el  Área de Salud Mental del Hospital  Regional Docente “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

Para evaluar los resultados se manejará un registro de actividades 

diarias en donde los padres tendrán que informar todo lo relacionado a 

la estimulación que realizó con su hijo(a) en casa (ANEXO N° 6 

Registro de Actividades Diarias realizadas en casa Padre-Hijo(a)). 

 

Además para la ejecución del proyecto se dejará constancia de las 

siguientes fichas: registro de actividades y asistencia diaria de los 

padres de familia (ANEXO N° 7 Registro de Actividades y 

Asistencias Diarias del Padre de Familia). Informe mensual de las 

actividades realizadas con los padres de familia (ANEXO  N° 8 Informe 

Mensual de las Actividades). Registro de asistencia diaria del 

promotor la misma nos proporcionará tener una constancia del trabajo 

realizado con los padres de familia (ANEXO N° 9  Registro de 

Asistencia Diaria del Promotor). Y finalmente una ficha de evaluación 

a los padres de familia cual me dará información para constatar si ha 

cumplido con los objetivos propuestos en este proyecto (ANEXO N° 10 

Ficha de Evaluación Final). 

 

POBLACIÓN: La población en general  que corresponde a niños, 

jóvenes y adultos de ambos sexos que asisten a rehabilitación  del 

lenguaje son 52 pacientes  de aquí se tomara una muestra solo de 

niños que tienen dificultades  que serán de 10 niños con sus 

respectivos padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUESTRA A INVESTIGARSE 

 

 

Niños y niñas  con trastornos en su 

lenguaje 

10 

Padres de Familia de los niños (as) 

con trastornos en el lenguaje 

10 

Total 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Dentro del presupuesto y financiamiento del Programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria 2008 – 2009, se detallará a continuación: 

 

Humanos: 

 Personal del Área de Salud Mental del Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 Director del Proyecto en la Especialidad de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. 

 Padres de Familia de los niños que asisten a Terapia de Lenguaje 

en el Hospital “Isidro Ayora” de Loja. 

 Asesoría de Docentes del Área de Educación, Arte y Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja.  

Físicos: 

 Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Internet de la Biblioteca del Área de Educación, Arte y 

Comunicación. 

Materiales: 

 Útiles de escritorio 

 Material bibliográfico 

 Impresión de computador 

 Material didáctico 

 Emplasticados y encuadernación  



 
 

 Bibliografía del Área de  Educación, Arte y Comunicación. 

 Bibliografía personal 

 Movilización 

 Reproducción de documentos 

 

 

Presupuesto 

 

Útiles de escritorio   60.00 

Impresión a computadora                               200.00 

Alquiler de Data Show                                                       60.00 

Diseño de Diapositivas                                                    100.00 

Anillado y empastado                                                        80.00 

Copias Xerox                                                                     50.00 

Video                                                                                 70.00 

Filmadora                                                                      400.00 

Material didáctico                                                            150.00 

Fotos     50.00 

Material bibliográfico                                            100.00 

Movilización     750.00 

Otros                                                                     200.00 

                                          
 TOTAL         

 

2 270.00 
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ANEXO N° 2 

SOLICITUD DEL 

HOSPITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

ENCUESTA DIRIGIDA 

A PADRES DE FAMILIA 

  



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

1. Por qué razón trajo a su niño(a)  a terapia de lenguaje 

a. no habla  (  ) 

b. no articula bien las palabras  (  ) 

c. habla poco  (  )  

2. De  manera  general cómo  ve  usted  el  lenguaje  de  su niño a la hora    

de hablar. 

a. no se le entiende nada  (  ) 

b. se le entiende muy poco  (  ) 

c. tiene dificultad en pronunciar algunas palabras  (  ) 

3. Recuerda usted   si  su  niño en los primeros meses de vida emitía 

algunos  

    sonidos  vocálicos  (agu, ta ta, goor). 

    Si  (  )                     no  (  ) 

Cuáles?..........................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Explique cómo estimulo usted los sonidos emitidos  por  el  niño  en  sus  

    primeros meses. 

a. imitación  de sonidos  (  ) 



 
 

b. con palmadas  (  ) 

c. juguetes llamativos  (  ) 

d. ninguno  (  ) 

5. Cree usted que la no estimulación  por  parte  de  los  padres influye a 

que se presenten  trastornos en el lenguaje. 

si influye  (  ) 

no influye  (  ) 

rara vez  (  ) 

6. Antes de los tres años, cuando su niño necesitaba algo le pedía con: 

a. señas 

b. palabras 

De ser la primera opción, ¿qué hacia usted? 

a. tenía que pronunciar la palabra de lo que estaba pidiendo  (  ) 

b. facilitaba el pedido sin motivarlo  (  ) 

c. no le hacía caso al pedido  (  ) 

d.otros…………………………………………………………………………. 

7. Usted acompañó el crecimiento y desarrollo de su hijo durante: 

a. primer año de vida  (  ) 

b. segundo año de vida  (  ) 

c. tercer año de vida  (  ) 

d. cuarto año de vida  (  ) 

e. todo el tiempo  (  ) 

De no haber podido acompañar  en el desarrollo de su hijo, a que se 

debió. 



 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Quién atendió a su hijo, en los años que usted no pudo hacerlo o quién 

de los dos padres atendió  el desarrollo de su hijo: 

a. tía  (  ) 

b. niñera  (  ) 

c. abuelos  (  ) 

d. guardería  (  ) 

e. hermanos  (  ) 

f. madre  (  )     padre  (   ) 

9. Señale ¿cómo estimula usted el lenguaje de su hijo? 

a. juega con él  (  ) 

b. le lee cuentos  (  ) 

c. le enseña canciones  (  ) 

d. conversa con él o ella  (  ) 

e. indiferencia  (  ) 

f. otros……………………………………………………………………………… 

10. Si no ha estimulado el lenguaje en los primeros años de vida de su 

niño, a que se debe: 

a. poca importancia  (  ) 

b. falta de tiempo  (  ) 

c. falta de conocimiento de cómo estimular el lenguaje en el niño  (  ) 

11. ¿Corrige las palabras o letras que su niño (a) pronuncia mal? 

               si  (  )                    no  (  ) 



 
 

De ser si, cómo………………………………………………………………… 

12. Considera usted que la estimulación que le ha dado al lenguaje 

expresivo de su niño (a) durante los cuatro o cinco primeros años de vida 

es: 

Durante el desarrollo del niño usted le dedicaba tiempo a su hijo para: 

 le estimulaba sus sonidos (gorjeos) 

 le hacía juegos de imitación de palabras 

 le lee cuentos 

 conversa con el niño 

 corrige las palabras que pronuncia mal  

 amplia su vocabulario mostrándole dibujos 

 le enseña canciones 

a) Buena  (  )         cumple con 6 o 7 características 

b) Regular  (  )         cumple con 4 o 5 características 

c) Deficiente  (  )      cumple con menos de 3 características 

13. En la actualidad se ha dado cuenta si su niño (a)  tiene algún problema  

en la articulación del lenguaje: 

                              si  (  )                    no (  ) 

Explique……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14. Tiene usted algún  conocimiento de cómo poderlo ayudar a su niño (a) 

con el lenguaje. 

                                si  (  )                  no  (  ) 

Explique……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

FICHA INDIVIDUAL DE 
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CASO N° 1 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: JOSÉ ALEXIS BENITEZ TITUANA 

FECHA DE NACIMIENTO: 28 – 07 – 2005 

PROVINCIA: LOJA               CANTÓN: LOJA             DIRECCIÓN:   CELI 

ROMAN 

REPRESENTANTE: SRA. MARTHA TITUANA  (MADRE). 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 28  DE    

NOVIEMBRE     DEL 

                                                                                    2008.  

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hijo de 3 años 4 meses, 1er hijo de dos, parto por 

cesaria, no llora enseguida al nacer presentándose una hipoxia perinatal 

severa (P.C.I), balbucea muy poco en los primeros meses, camina a los 2 

años, sueño normal, se alimenta bien. 

Toma medicación: Si por presentar Hipotiroidismo (dificultad en el 

crecimiento). 

I.D. TRASTORNO DEL LENGUAJE. 

RECOMENDACIONES: 

1. Psicoterapia Familiar 

2. Ejercicios Vibratorios 

3. Ejercicios Faciales. 

 

 



 
 

CASO N° 2 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: JONATHAN OMAR ABRIGO MACAS 

FECHA DE NACIMIENTO: 02 – 03 – 04 

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA         DIRECCIÓN: AMABLE 

MARÍA 

REPRESENTANTE: SRA. GLADYS MACAS (MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 07 DE OCTUBRE  

DEL 2008 

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hijo de 4 años 7 meses a consulta, 1er hijo cursa el 

primer año de Educación Básica, al nacer sufre asfixia Hipoxia moderada 

es internado en incubadora por 8 días, camina al año, refiere que el niño 

es irritable. 

No pronuncia bien las palabras con l, c, r, rr  y sílabas dobles 

I.D. TRASTORNO DEL  LENGUAJE 

RECOMENDACIONES: 

1. Psicoterapia Familiar 

2. Ejercicios Faciales 

3. Ejercicios Vibratorios. 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 3 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: YULEYDI  LUCY QUINCHE GRANDA 

FECHA DE NACIMIENTO: 08 – 01 - 2002 

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA         DIRECCIÓN: MOTUPE   

ALTO 

REPRESENTANTE: SRA.DIGNA GRANDA QUINDE (MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 11   DE    

NOVIEMBRE   DEL 2008.         

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hija de 6 años 10 meses refiriendo que tiene dificultad 

en la pronunciación con (d),  (l),  (r)    y sílabas dobles con  (l)  y  (r). 

I.D. TRASTONO DEL LENGUAJE. 

RECOMENDACIONES: 

1. Valoración de Lenguaje 

2. Ejercicios Faciales 

3. Recomendaciones para la casa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 4 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: JOHN SEBASTIAN BUSTAMANTE ENCALADA 

FECHA DE NACIMIENTO: 20 – 09 - 04  

PROVINCIA: LOJA                   CANTÓN: LOJA              DIRECCIÓN: LAS 

PEÑAS 

REPRESENTANTE: SRA. MIRIAM DEL CISNE  ENCALADA (MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 18   DE    OCTUBRE     

DEL 2008. 

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hijo de 4 años  1 mes  por presentar dificultad en la 

pronunciación de la  (r)   y sílabas dobles con   (r), (l) necesitando terapia 

de lenguaje. 

I.D. TRASTORNO DEL LENGUAJE 

RECOMENDACIONES: 

1. Valoración de lenguaje 

2. Ejercicios faciales 

3. Recomendaciones para la casa 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 5 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: CLARITA ALEJANDRA ACOSTA JARAMILLO 

FECHA DE NACIMIENTO: 27 – 04 – 2005   

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA         DIRECCIÓN:   

REPRESENTANTE: SRA. JOHANNA ACOSTA   JARAMILLO  (MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 12   DE    

NOVIEMBRE    DEL 2008 

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hija de 3 años 6 meses, 2da hija de dos, refiriendo 

que la niña no quiere hablar y solo pide las cosas por medio de señas, 

niña poco colaboradora a la terapia. Presenta un lenguaje disminuido bien 

marcado. 

I. D. TRASTORNO DEL LENGUAJE 

RECOMENDACIONES: 

1. Psicoterapia Psicoeducativa 

2. Psicoterapia Familiar 

3. Ludoterapia 

4. Ejercicios Faciales 

5. Ejercicios vibratorios 

 

 

 



 
 

CASO N° 6 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: DAVID ALEXANDER TAPIA. 

FECHA DE NACIMIENTO: 26 – 05 - 2005   

PROVINCIA: LOJA                 CANTÓN: LOJA              DIRECCIÓN:      

VÍA  A  MALACATOS. 

REPRESENTANTE: SRA. ANA TAPIA  (MADRE)  

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 29 DE OCTUBRE 

DEL 2008.                                                                                     

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude a consulta con su hijo de 3 años  5 meses, parto normal, 

camina a los 2 años 9 meses, lenguaje  disminuido. 

I.D. TRASTORNO DEL  LENGUAJE 

RECOMENDACIONES: 

1. Psicoterapia Familiar 

2. Ejercicios faciales 

3. Ludoterapia 

 

  

 

 

 

 



 
 

CASO N° 7 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: SANTIAGO SEBASTIAN CASTRO MEDINA 

FECHA DE NACIMIENTO: 21 de Marzo del 2004  

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA         DIRECCIÓN: Zamora 

Huayco 

REPRESENTANTE: SRA. MÓNICA DEL CISNE MEDINA CHAMBA  

(MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 13    DE    

NOVIEMBRE   DEL 2008. 

NOTAS DE EVOLUCIÓN 

Madre refiere que su hijo de 4 años 7 meses tiene dificultad en la 

pronunciación de c, g, r, rr, sílabas dobles con  (r)  (l). 

I.D. TRASTORNO DE LENGUAJE 

RECOMENDACIONES: 

1. Valoración de lenguaje 

2. Ejercicios Faciales 

3. Recomendaciones para la casa. 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 8 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: KIMBERLY DOMÉNICA CUMBICUS QUEVEDO 

FECHA DE NACIMIENTO: 27 – 09 – 2004   

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA          DIRECCIÓN:        

JARAMILLO  ANDRES  BELLO   Y   BORJA 

REPRESENTANTE: SRA. YOANNY ARACELI QUEVEDO GALLO  

(MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 28   DE    

NOVIEMBRE   DEL 2008 

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hija  de 4 años 2 meses a consulta por presentar 

dificultad en la pronunciación de sílabas dobles con  (r), (l). 

 I.D. TRASTORNO DEL LENGUAJE 

RECOMENDACIONES: 

1. Valoración de Lenguaje 

2. Ejercicios Sublinguales 

3. Sugerencias para la casa. 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 9 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: DANIELA SHANTAL ERRAEZ CALDERON 

FECHA DE NACIMIENTO: 14 DE JUNIO DEL 2005 

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA          DIRECCIÓN: LAS 

PEÑAS                                                                                        

REPRESENTANTE: SRA.MARIA EULALIA  CALDERON  (MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 02 DE OCTUBRE 

DEL 2008 

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude con su hija de 3 años 4 meses  porque la niña  pide las 

cosas por señas, inquieta, agresiva, lenguaje disminuido, sobreprotección 

de padres. 

I.D  TRASTORNO DE LENGUAJE Y CONDUCTA. 

RECOMENDACIONES 

1. Psicoterapia Familiar 

2. Ejercicios faciales 

3. Ludoterapia 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 10 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL NIÑO 

NOMBRES: DENIS JOSÉ ZHAPA MACAS 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 DE MAYO DEL 2003  

PROVINCIA: LOJA                CANTÓN: LOJA            DIRECCIÓN:         

PUNZARA  ALTO                                                                                        

REPRESENTANTE: SRA. GLORIA ENITH MACAS   (MADRE) 

FECHA DE INGRESO A TERAPIA DE LENGUAJE: 06    DE    

NOVIEMBRE   DEL 2008 

NOTAS DE EVOLUCIÓN: 

Madre acude a consulta con su hijo de  5 años 6 meses, 1er hijo de 3. No 

acude al centro de nivel escolar. Parto normal, llora enseguida al nacer. 

Camina al año 9 meses, lenguaje disminuido,  cialorrea hasta los dos 

años, enuresis nocturna, sueño 12 horas, se alimenta bien. Fue 

intervenido de Polidactilia (6 dedos) a los seis meses de edad. 

I.D    DIFICULTAD EN EL LENGUAJE 

RECOMENDACIONES 

1. Psicoterapia Familiar 

2. Terapia de Lenguaje 

3. Estimulación Temprana 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: José Alexis Benítez Tituana 

EDAD: 3 años 5 meses 

NOMBRE DEL PADRE: José Benítez                 EDAD: 40 AÑOS 

NOMBRE DE LA MADRE: Martha Tituana          EDAD: 35 AÑOS 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

DATOS PRENATALES 

Fue un parto por cesaria; hijo deseado la alimentación de la madre era 

deficiente  ya que no le admitía nada, violenta emoción por problemas con 

su hermano en los primeros tres meses de su embarazo. Durante el 

embarazo tuvo varias infecciones urinarias. 

DATOS NATALES 

El niño nació a las 42 semanas de gestación, fue un parto por cesaria ya 

que no tenía dolores. Presentando Hipoxia Perinatal Severa (P.C.I), 

además presento Cifoscoliosis (Daño en la columna) por ende camino a 

los 2 años de edad. A los 9 meses la madre de ver que su crecimiento no 

era normal el niño no crecía optaron por  llevaron al Pediatra 

diagnosticándole (Hipotiroidismo). 

PERÍODO POSNATAL 

Su alimentación fue artificial ya que el niño no podía coger el seno, la 

succión fue débil. Al año el niño contrajo el rotavirus. Cuando se enferma 

de gripes le da mucha fiebre 

DESARROLLO FÍSICO 

El crecimiento y desarrollo de su cuerpo no fue normal debido a  la 

cifoscoliosis y al hipotiroidismo. 



 
 

DESARROLLO MOTOR 

Su desarrollo motor fue tardío  puesto que a los 9 meses logro mantener 

erguida su cabeza, al año se sentó, al año y medio comenzó a pararse y a 

los dos años camino con ayuda de fisioterapia. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Su lenguaje no lo tiene desarrollado de acuerdo a su edad por los 

problemas anteriormente presentados puesto que el niño no puede hablar 

solo balbucea. 

DESARROLLO COGNITIVO O ADAPTATIVO 

Su desarrollo es tardío puesto que con dificultad logra captar las cosas o 

hechos. 

DESARROLLO SOCIAL 

El niño es cariñoso y tranquilo; pero en ocasiones con su hermano más 

pequeño es agresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 2 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Jonathan Omar Abrigo Macas 

EDAD: 4 años 9 meses  

NOMBRE DEL PADRE: Omar Abrigo.                    EDAD: 25 años 

NOMBRE DE LA MADRE: Gladys Macas              EDAD: 22 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

DATOS PRENATALES 

La edad de la madre durante el embarazo  fue de 18 años, hijo deseado, 

su alimentación fue buena, por dos ocasiones el esposo la golpeo estando 

ebrio además tuvo un resbalón que cayó sentada todo esto fue controlado 

y no hubo ninguna complicación.  

DATOS NATALES 

El parto fue a las 40 semanas  pero por ser un parto prolongado de tres 

días el niño se había estado pasando de nacer  por lo cual nació asfixiado 

necesitando estar en  incubadora por una semana. Hipoxia moderada. 

PERIODO POSNATAL 

Su alimentación fue seno más biberón. A los 3 años convulsiono debido a 

una fuerte fiebre (Neumonía) y además tuvo un golpe fuerte en la cabeza 

una puerta lo golpeo. 

DESARROLLO FÍSICO 

El desarrollo físico fue totalmente normal. 

DESARROLLO  MOTOR 

Su desarrollo motor fue totalmente normal. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 



 
 

El desarrollo de su lenguaje es regular  por presentar dificultades en la 

pronunciación de palabras simples con (r), (rr) y (l) y sílabas dobles. 

Desarrollo Cognitivo o Adaptativo 

Su desarrollo cognitivo y adaptativo es regular debido a que aprende con 

dificultad. 

DESARROLLO SOCIAL 

El niño socialmente se desarrolla bien es cariñoso y alegre.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 3 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Juleydi Lucy Quinche Granda 

EDAD: 6  años 11  meses 

NOMBRE DEL PADRE: Luis Amable Quinche             EDAD: 40 años 

NOMBRE DE LA MADRE: Digna Granda                     EDAD: 43 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

DATOS PRENATALES 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 35 años, fue hija 

deseada, durante la gestación no presento ningún problema. 

DATOS NATALES 

La niña nació a las 40 semanas, fue un parto normal, durante el 

nacimiento se le presento complicaciones y tuvieron que ponerle oxigeno  

y estuvo en la incubadora por 2 días. Presentando una Hipoxia Moderada. 

PERIODO POSNATAL 

La alimentación de la niña fue de seno y biberón. Desde que nació su 

salud no fue tan buena ya que siempre pasaba enferma del estómago, 

diarreas, vómitos y fiebres. Pero con el pasar del tiempo la niña adquirió 

defensas y dejó de enfermarse constantemente. 

DESARROLLO FÍSICO 

Su desarrollo físico fue completamente normal 

DESARROLLO MOTOR 

Completamente normal. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 



 
 

Su lenguaje siempre se desarrollo con normalidad aparentemente; ya que 

la madre nunca le detecto ningún problema  y es la profesora de la 

escuela quien le manifestó que la niña presenta problemas en la 

pronunciación de algunas palabras, no las puede articular con claridad y a 

su vez no se le entiende lo que quiere decir. 

DESARROLLO COGNITIVO O ADAPTATIVO 

Su desarrollo es tardío puesto que se olvida las cosas con facilidad. 

DESARROLLO SOCIAL 

Su relación con la familia y compañeros es buena. Se muestra tranquila 

alegre y cariñosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 4 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: John Sebastián Bustamante 

EDAD: 4 años 3 meses 

NOMBRE DEL PADRE: Jairo Bustamante                      EDAD: 26 años 

NOMBRE DE LA MADRE: Miriam Encalada                   EDAD: 24 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

DATOS PRENATALES 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 20 años. A los cuatro 

meses de gestación tuvo una caída de las gradas y se golpeo el abdomen 

por el cual se le presento una pérdida de sangre pero fue controlada por el 

doctor. 

DATOS NATALES 

El niño nació a las 40 semanas, fue un parto normal sin ninguna 

complicación. 

PERIODO  POSNATALES 

El tipo de alimentación que tuvo fue de seno y biberón. Secuelas de 

enfermedades Neumonía y Varicela sin ninguna complicación. 

 DESARROLLO FISICO 

Su desarrollo físico fue sin complicaciones. 

DESARROLLO MOTOR 

Su desarrollo motor en general fue normal. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 



 
 

El desarrollo de su lenguaje fue normal  hasta los 4 años donde le 

detectaron que tenía problemas de articulación en las sílabas dobles 

necesitando de terapia. 

DESARROLLO COGNITIVO O ADAPTATIVO 

No presenta mayor problema su atención y memoria es buena. 

Desarrollo Social 

Su relación con sus compañeros y familia es buena, es un niño alegre, 

cariñoso y muy colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 5 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Clarita Alejandra Acosta Jaramillo 

EDAD: 4 años 

NOMBRE DEL PADRE: Segundo Reinaldo                         EDAD: 36 años 

NOMBRE DE LA MADRE: Johanna Acosta  J                     EDAD: 26 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

DATOS PRENATALES 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 22 años fue un hijo no 

planificado ya que el esposo no vivía con ella, durante la gestación la 

madre presento depresiones constantes debido a que su esposo  le 

negaba que el hijo era de él. 

DATOS NATALES 

El parto fue  a las 40 semanas fue un parto normal asistido por un médico. 

Estuvo por 1 día en la incubadora pero no presento asfixia sino que fue 

para  que se endure eso le  supo manifestar la pediatra.   

PERÍODO POSNATAL 

El tipo de alimentación fue natural solo seno. 

DESARROLLO FÍSICO 

Su desarrollo físico fue completamente normal. 

DESARROLLO MOTOR. 

Su motricidad gruesa es buena  pero la fina es mala debido a que no tiene 

una estimulación por parte de la madre. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 



 
 

Presenta mayor dificultad puesto que su lenguaje es poco comprensible 

debido a que no habla palabras completas si quiere decir mamá dice ma. 

DESARROLLO COGNITIVO O ADAPTATIVO 

Su desarrollo es tardío puesto que con dificultad se logra a que capte las 

cosas y hechos. Hay que insistirle para que colabore. 

DESARROLLO SOCIAL 

Es una niña muy introvertida demasiada tímida poco colaboradora  y muy 

sobreprotegida por la mamá. A todos los lados que sale la madre siempre 

la lleva con ella. Su madre manifiesta que es muy cambiante estando bien  

enseguida se vuelve de mal genio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 6 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: David Alexander Tapia 

EDAD: 3 años 11 meses 

NOMBRE DEL PADRE: No reconocido                             EDAD:  

NOMBRE DE LA MADRE: Ana María Tapia                      EDAD: 42 años  

 

ANAMNESIS PERSONAL 

DATOS PRENATALES 

Madre soltera de 39 años de edad cuando quedo embarazada del último 

hijo de cinco hermanos. Su embarazo estuvo lleno de problemas debido a 

los nervios que tuvo durante todo el embarazo y a las infecciones de vías 

urinarias; además se le presento problemas con los riñones.  

DATOS NATALES 

Fue un parto normal asistido por un médico  a las 40 semanas. No hubo 

ninguna complicación en el parto. 

PERIODO POSNATAL 

Su alimentación fue de seno y biberón pero debido a sus escasos 

recursos económicos el niño nunca fue alimentado  como es debido 

padeciendo desnutrición y anemia  siendo  muy enfermizo  ya que luego 

padeció de neumonía y fiebre reumática al año de edad. 

DESARROLLO  FÍSICO 

Su desarrollo físico no fue normal puesto que la no alimentación adecuada 

impide que el niño no tenga la estatura de acuerdo a su edad es pequeño 

y así mismo su peso es bajo es bien flaquito. 

DESARROLLO MOTOR 



 
 

Su desarrollo motor fue tardío debido a que el niño pasaba mucho tiempo 

acostado  lo dejaba al cuidado de la abuelita por su trabajo es así que   

cuando salía lo dejaba acostado y cuando llegaba lo encontraba acostado; 

además el niño era muy callado no molestaba. Se presume que por la no 

atención por parte de la madre el niño camino a los 2 años y medio. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Presenta mayor dificultad puesto que su lenguaje es poco comprensible y 

es poco comunicativo es muy tímido. Su Madre se dio cuenta que cuando 

el niño tenía 2 años no pronunciaba palabras y que todas las cosas las 

pedía por medio de señas pero no le dio importancia. Es así que a los 3 

años viendo que no le hablaba lo hizo ver por un Pediatra y éste le 

manifestó que el niño necesitaba terapia de lenguaje. 

DESARROLLO COGNITIVO O ADAPTATIVO 

Su desarrollo cognitivo es normal. 

DESARROLLO SOCIAL 

Su relación con sus familiares y compañeros es mala puesto que el niño 

por ser muy tímido no le gusta jugar con sus amigos porque son muy 

agresivos y se le burlan; en casa juega un ratito con sus hermanos y luego 

se pone a jugar  solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CASO N° 7 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Santiago Sebastián Castro Medina 

EDAD: 4 años 10 meses 

NOMBRE DEL PADRE: Jony Castro                              EDAD: 33 años 

NOMBRE DE LA MADRE: Mónica Medina                     EDAD: 29 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

Datos Prenatales 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 25 años, fue hijo 

deseado, durante sus primeros meses de gestación su alimentación fue 

deficiente, además presento infección de vías urinarias. Debido a violentas 

emociones  por parte del esposo la madre presentó  depresiones durante 

casi todo el embarazo. 

Datos Natales 

El parto fue atendido por un médico este se dio a las 40 semanas fue un 

parto por cesaria pero no hubo ninguna complicación. 

Período posnatal 

Su alimentación fue normal  

Desarrollo físico 

Su desarrollo físico fue totalmente normal 

Desarrollo motor 

Su desarrollo motor fue normal 

Desarrollo del lenguaje 



 
 

Según su mamá fue normal hasta que la profesora de 1er año de Básica 

le detecto que tenía problemas en la pronunciación de algunas palabras y 

que necesita terapia de lenguaje ya que su lenguaje no es muy claro. 

Desarrollo cognitivo  

No presenta mayor problema, su atención y memoria es buena. 

Desarrollo social 

Debido a que el padre  mucho lo hablaba y lo maltrataba de pequeño el 

niño es muy receloso y poco afectivo con su padre, no le demuestra amor; 

es así que cuando el padre le llama por teléfono  el niño no  quiere hablar 

con él y si la mamá le dice que su papá va venir  a casa al niño no se le da 

nada. El padre actualmente trabaja en Riobamba. 

Su desarrollo social es regular debido a sus resentimientos que tiene con 

algunas personas de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 8 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Kimberly  Doménica Cumbicus Quevedo. 

EDAD: 4 años 3 meses 

NOMBRE DEL PADRE: Mauro Cumbicus.                     EDAD: 33 años 

NOMBRE DE LA MADRE: Araceli  Quevedo.                 EDAD: 23 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

Datos Prenatales 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 19 años, hija deseada, 

durante sus primeros meses de gestación su alimentación fue deficiente, 

además presento infecciones virales como la gripe; violentas emociones  

por parte del esposo y la cuñada casi todo el embarazo. 

Datos Natales 

El parto fue atendido por un médico este se dio a las 40 semanas fue un 

parto  normal. 

Período posnatal 

Su alimentación fue seno más biberón.  

Desarrollo físico 

Su desarrollo físico fue totalmente normal 

Desarrollo motor 

Su desarrollo motor fue normal 

Desarrollo del lenguaje 

Tiene problemas en pronunciar las sílabas dobles con r y l. 



 
 

Una vez que entro al Primer año de básica la profesora le manifestó a la 

mamá que la niña tenía problemas de lenguaje por lo que era necesario 

siguiera  la terapia de Lenguaje. 

Desarrollo cognitivo  

No presenta mayor problema, su atención y memoria es buena. 

Desarrollo social 

Su desarrollo social es bueno ya que se lleva bien con sus compañeritas y 

con la familia de igual manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 9 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Daniela Shantal Erraez Calderón. 

EDAD: 3 años 6 meses.  

NOMBRE DEL PADRE: Omar Erraez.                     EDAD: 43 años 

NOMBRE DE LA MADRE: María Calderón              EDAD: 37 años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

Datos Prenatales 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 34 años, hija deseada, 

su alimentación fue normal. A los 6 meses tuvo una caída pero la misma 

fue controlada  y no hubo ninguna complicación. 

Datos Natales 

El parto fue atendido por un médico este se dio a las 40 semanas fue un 

parto  normal. 

Período posnatal 

Su alimentación fue solo de seno  no quiso coger biberón. A los 6 meses 

de edad la niña tuvo una fuerte caída su golpe fue en la cabeza  

quedándose inconsciente por 1 minuto.  

Es así que a los dos años y medio por fuertes dolores de cabeza y por su 

mala conducta que tenía la niña la llevaron al Pediatra detectándole por 

medio de  la  encefalografía  una Disrritmia Cerebral. Actualmente está en 

tratamiento médico. 

Desarrollo físico 

Su desarrollo físico fue totalmente normal 

Desarrollo motor 



 
 

Su motricidad gruesa y  fina es un poco deficiente ya que la niña necesita 

bastante estimulación  temprana. 

Desarrollo del lenguaje 

La niña presenta un lenguaje disminuido  y no pronuncia bien las palabras. 

Desarrollo cognitivo  

Su desarrollo es normal 

Desarrollo social 

Su desarrollo social es bueno ya que se le esta ayudando con 

medicamento para la conducta. La niña es cariñosa, tranquila y muy 

sobreprotegida por los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CASO N° 9 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES: Denis José Zhapa Macas.      

EDAD: 5 años 7 meses  

NOMBRE DEL PADRE: Edgar Oswaldo Zhapa  M.                EDAD: 

25años 

NOMBRE DE LA MADRE: Gloria Enith Macas.                       EDAD: 23 

años 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

Datos Prenatales 

La edad de la madre durante el embarazo fue de 18 años, hijo deseado, 

su alimentación fue normal. Al segundo y al séptimo mes sufrió golpes por 

parte del esposo que estuvo en estado de embriagues. A los 9 meses tuvo 

una caída cayo sentada pero no hubo ninguna complicación. 

Datos Natales 

El parto fue atendido por un médico este se dio a las 40 semanas fue un 

parto  normal. Al valorarlo al niño los doctores le detectaron  Polidactilia el 

niño presentaba 6 dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. 

Período posnatal 

Su alimentación fue solo de seno  hasta el año. A los 6 meses de edad le 

operaron de Polidactilia de sus manos.  A los 12 meses tuvo 2 caídas de 

la cama. A los 4 años de edad el niño tuvo Neumonía lo cual tuvo que 

estar internado por 15 días en el hospital  ya que la fiebre no cedía.  

Actualmente tiene que ser intervenido de Polidactilia de sus pies. 

El niño presento cialorrea hasta los dos años de edad y hasta la fecha el 

niño presenta enuresis nocturna 



 
 

Desarrollo físico 

Su desarrollo físico fue totalmente normal 

Desarrollo motor 

Su desarrollo motor es normal 

Desarrollo del lenguaje 

El niño presenta un lenguaje disminuido  y no pronuncia bien las palabras 

de silabas simples y dobles. 

Desarrollo cognitivo  

Su desarrollo cognitivo fue tardío y su aprendizaje es dificultoso. 

Desarrollo social 

Su desarrollo social es bueno ya que se lleva bien con todos  se muestra 

tranquilo, alegre y es muy cariñoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA INDIVIDUAL  DE INFORMACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

FICHA INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

Nombres y Apellidos: 

………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................ 

Lugar y fecha de nacimiento: 

……………………………………………………………..…..  Edad: ……… 

Domicilio: ……………………………………………………………………… 

Teléfono: ……………………………………………………………………… 

Nombre del Padre: ………………………………………………………………                                               

Fecha de nacimiento: ………………………………………………………… 

Profesión: ……………………… Lugar de trabajo: ………………………… 

Nombre de la madre: …………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …………………………………………………………… 

Profesión: ……………………… Lugar de trabajo:………………………… 

Nro. De hijos de la familia: ……… Lugar que ocupa el niño o niña: ……… 

Entrevistados: …………………………………………………………………… 

Entrevistador: ………………………………………………………………… 

Fecha de la entrevista: ………………………………………………………… 



 
 

EMBARAZO Y PARTO 

Sufrió la madre durante el embarazo: 

Golpe en el abdomen: ………………………Caída: ………………………… 

Enfermedad mental: …………………………Pérdida de sangre: …………… 

Tratamientos con rayos X: ……………………………………………………… 

Alimentación deficiente: ……………………………………………………… 

Violenta emoción: ……………………………… ¿En qué mes?: …………… 

Infecciones: …………………………………Intoxicaciones: ………………… 

Estuvo enferma de sífilis: ………………………  Tuberculosis: …………… 

Difteria: …………………Rubeola:………………  ¿En qué mes?..........…… 

¿Sufrió alguna otra enfermedad?: 

……………………………………………………………………………………… 

Antecedentes relativos al nacimiento: 

¿Nació antes de tiempo?: ………………………… ¿En qué mes?: ………… 

¿Qué edad tenía la madre cuando nació el pequeño?: …………………… 

¿Cuándo pesó al nacer?: ………… ¿Qué edad tenía el padre? ………… 

¿Fue un parto prolongado?: …………… ¿Fue un parto rápido?: ………… 

¿Hubo rotura anticipada de bolsa?: …………… ¿Nació asfixiado?: ……… 

¿Estuvo en la incubadora?: …………………… ¿Cuánto tiempo?: ………… 

¿Se empleó inyecciones para ayudar al parto?: ………  ¿Cuántas?: ……… 

¿Se puso amarillo al nacer?: ………………………………………………               

¿Fue necesario emplear fórceps?: …………………………………………… 

¿Cesárea?: ………………………………………………………………………                                                             



 
 

¿Se preparó la mamá para el parto?: ………………………………………… 

¿Con qué resultados?: ……………                                                                  

¿Qué tipo de lactancia tuvo el niño al nacer? ……………………………… 

¿Tuvo vómitos con diarrea que determinaron un estado de salud grave?: 

…………………………………………………………………………………… 

¿Ha tenido mucha fiebre con delirio?: ……………....................................... 

¿Ha tenido mucha fiebre acompañada con pérdida de conocimientos?: 

…………………………………………………………………………………… 

¿Ha tenido fiebre con convulsiones?: ………… ¿Cuántas veces?: …… 

¿Cuándo aparecieron los primeros dientes?: ……………………………… 

¿Cuándo tuvo la cabeza erguida?: …………………………………………           

¿Cuándo consiguió sentarse?: ……………………………………………… 

¿Cuándo comenzó a pararse?: ……………………………………………… 

¿A qué edad comenzó a caminar?: ………………………………………… 

¿A qué edad comenzó a hablar?: …………………………………………… 

¿Hasta qué edad se ha orinado en la cama?: ……………………………… 

¿Ha tenido meningitis?: …………..  ¿Ha tenido encefalitis?: …………… 

¿Escarlatina?: ……………………  ¿Sarampión?: ………………………… 

¿Tuberculosis?: ……………………………………………………………… 

¿Parálisis infantil?: …………………….. ¿Sinusitis?: ………………………… 

¿Difteria?: ……………………………………………………………………… 

¿Supuración de oídos?: ………… ¿Resfríos a repetición?: ……………… 

¿Qué impresión tiene de su lenguaje?: ……………………………………… 



 
 

¿Observa alguna irregularidad?: ………………  ¿Cuál?:…………………… 

…………………………………………………………………………………… 

¿Trata de llamar a los objetos por su nombre?: …………………………… 

¿Qué tipo de lenguaje emplea?: ……………………………………………. 

¿Reconoce los objetos con el tacto?: ……………………………………… 

¿Tiene alguna preferencia por algún sabor especial?: …………………… 

¿Ha sufrido o sufre dolores de cabeza?: …………………………………… 

¿Se ha mareado o se marea con frecuencia?: …………………………… 

¿Se ha dado un golpe fuerte en la cabeza?: ………………………………… 

¿Perdió el conocimiento?: ………    ¿Se distrae con facilidad?: ………… 

¿A qué edad comprobaron los padres que su hijo tenía dificultades?: …… 

¿A quién consultaron?: ……………………………………………………… 

¿Qué se les informo entonces?: …………………………………………… 

Exámenes y tratamientos anteriores……………………………………… 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N° 5 

ENTREVISTA A 

PADRES DE FAMILIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Apellidos………………………………..Nombres……………………………… 

¿Quiénes integran su hogar?....................................................................... 

Madre………………………….Edad……………………..Salud……………… 

Estudios cursados………………………….Ocupación………………… 

Horario de trabajo…………………………..Religión………………………… 

Padre…………………………..Edad……………………..Salud……………… 

Estudios cursados………………………….Ocupación………………… 

Horario de trabajo…………………………..Religión………………………… 

Personas a cargo del niño por ausencia en horas de 

trabajo……………………...……………………………………………………… 

Estado civil de los padres……………………………………………………… 

Hermanos varones………………………………Edades……………… 

Escuela a la que asisten…………………………..Grados que cursan…… 

Hermanas mujeres………………………………Edades……………………… 

Escuela a la que asisten…………………………..Grados que cursan…… 

Vivienda: individual, compartida, colectiva.  Ladrillo, madera, adobe, zinc. 

Habitaciones…………..Cantidad………..Agua………..Luz………..Gas…… 

Alumbrado público…………………………… Alcantarillado……………… 



 
 

¿Se separó el niño (a) durante algún tiempo prolongado de sus 

padres?......Causas………………………………………………………………

Relaciones de convivencia entre los padres………………………… 

Relaciones de convivencia entre el grupo familiar……………………… 

¿Hay en la familia algún familiar que influya en el  niño?............................. 

¿Con quién se queda el niño cuando los padres salen?.............................. 

¿Hubo algún cambio en la familia con relación al año anterior?: 

Nacimiento-Enfermedad-Muerte-Mudanza………………………………… 

¿Lee alguien para él o ella?........................ ¿Quién?............................. 

¿Qué le gusta que le lean?........................................................................... 

¿Sale a pasear?................................. ¿Con quién?.......................... 

¿Concurre a reuniones de adultos?.............................................................. 

¿Mira televisión?.................... ¿Qué programas?................................. 

En qué horarios?.................................................................................. 

¿Le agradan las fiestas?.................................. ¿La música?............... 

¿Alguien dirige el juego del niño en la casa?........... ¿Quién?.................. 

¿Cómo?........................................... ¿Cuándo?........................................... 

¿Guarda sus juguetes?.............. ¿Tiene sitio para los mismos?.............. 

¿Le gusta jugar solo/a?.....................¿Con quién lo hace?................. 

¿Juega en el patio de su casa?...................... ¿En la calle?.............. 

Juegos reales……………………………… Imaginarios……………… 

¿Qué clase de juego le gusta más?.............................................................. 

¿En cuántos hogares juega el niño?……………… ¿Con quién?.............. 

¿Come el niño con la familia?................. ¿Cuándo?..................................... 



 
 

¿Come solo?.................... ¿Con ayuda?.................. ¿Usa cuchara?....... 

¿Tiene buen apetito?.......................... ¿Come entre horas?............. 

¿Es sensible a algún alimento?.................................................................... 

¿Cómo muestra su disgusto a algún alimento?............................................. 

¿Cómo resuelve la situación?...................................................................... 

¿Hay algún otro problema conectado con la comida?.................................. 

¿Cuál?....................................................................................................... 

¿A qué hora se acuesta?....................... ¿Se despierta de noche?............... 

¿Tiene alguna manera especial de irse a la cama?............................ 

¿Comparte la habitación?................ ¿Con quién?............................... 

¿Comparte la cama?.................... ¿Con quién?............................................ 

¿Tiene algún problema conectado con el sueño?........................... 

¿Habla de noche?.......... ¿Tiene pesadillas?........ ¿Se levanta de 

noche?.... 

¿Duerme siesta?............................... ¿Necesita luz?.................................... 

¿Va al baño solo?.............. ¿Se viste solo?.............. ¿Con quién?............... 

¿Se peina solo?.......................... ¿Usa cepillo de dientes?.......................... 

¿Problemas respiratorios?.............................. ¿Asfixia?.............................. 

¿Problemas de esfínteres?............... ¿De día?............. ¿De noche?....... 

¿Necesita ayuda para ir al baño?......................... ¿Sabe pedir?................... 

¿Posee algún defecto físico notable?.......................................................... 

¿Secuela de enfermedades?............................. ¿Convulsiones?.......... 

¿Deficiencias en el habla?........................................................................... 



 
 

¿Tardo en hablar y/o Caminar?..................................................................... 

Actual estado de salud……………………………………………… 

¿Toma medicación?.................... ¿Cuál y por qué?...................................... 

¿Está en tratamiento médico? …………………………………………… 

¿Qué enfermedades tuvo?........................................................................... 

¿Accidentes?.............................................................................................. 

¿Se muestra tranquilo, nervioso, obediente, agresivo, cambiante? 

¿Se muestra alegre, triste, débil, indiferente? 

¿Es cariñoso, afectivo, consentido? 

¿Es protegido o sobreprotegido?................ ¿Por quién?............................. 

¿Tiene hábitos nerviosos?............................. ¿Pataletas?.................... 

¿Miedos?............................................ ¿Celos?.......................................... 

¿Qué cosas causan conflictos con algún pariente respecto al 

niño?...................………………………………………………………………… 

¿De qué manera lo solucionan?................................................................... 

¿Qué clase de control se usa?..................................................................... 

OBSERVACIONES………………………………………………………………

……..………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE “ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PROGRAMA DE PSICORREABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El test de Articulación de Melgar, sirve para medir las articulaciones en los 

niños y sus principales errores a través de pruebas de identificación de 

láminas concretas, el test consta de 50 ítems de eficiencia comprobada, 

que permiten discriminar entre la buena y la mala articulación de las 

palabras de los niños preescolares y de jardín. 

Estos ítems de selección se representan con 57 tarjetas con dibujos, la 

cual tiene 39 sonidos de consonantes, 12 mesclas de consonantes y 6 

diptongos; es de aplicación individual en niños de edades de 3 a 6 años. 

La prueba de articulación de Melgar incluye nomenclatura, significado y 

ejemplos. Además, una hoja para anotar los resultados en la cual la 

persona que aplica la prueba puede registrar información pertinente de 

cada niño. 

El test de Articulación de Melgar se lo realiza en un tiempo aproximado de 

20 minutos. 

 
Procedimientos para aplicar el Test de Articulación de Melgar 

El niño tiene que observar el dibujo de la lámina y según como el niño 

vaya articulando la palabra se irá anotando en la hoja para al final verificar 

si omite, si agrega, si sustituye o distorsiona dicha palabra; con esta 

información se puede dar a conocer los principales errores de articulación 

que tiene el niño.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

HOJAS DE RESPUESTAS DEL TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR 

 

NOMBRE: ……….……………………………………… EDAD………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………………………… 

FECHA DE APLICACIÓN: ………………………………………………………. 

 

 

SONIDOS LISTA DE INICIAL MEDIA FINAL 

SUJETOS A PALABRAS O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

m mesa             

m cama             

n nariz             

n mano             

n botón             

ñ uña             

p pelota             

p mariposa             

j jabón             

j ojo             

j reloj             

 

  



 
 

 

 

SONIDOS LISTA DE INICIAL MEDIA FINAL 

SUJETOS A PALABRAS O A S D O A S  D O A S D 

PRUEBA              

v vela             

b bebe             

k casa             

k boca             

g gato             

g tortuga             

f elefante             

f foco             

y payaso             

y yuca             

ll llave              

d candado             

d red             

l luna             

l pelota             

l pastel             

l sol             

r arete             

r collar             

rr rata             

rr perro             

t teléfono             

t patín             

ch chupón             

ch cuchara             

z zapato             

s vaso             

z lápiz              

 

 

 

 



 
 

SILABAS DOBLES 

SONIDOS LISTA DE INICIAL MEDIA FINAL 

SUJETOS A PALABRAS O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

bl blusa             

cl clavo             

fl flor             

gl globo             

pl plato             

br libro             

kr cruz             

dr cocodrilo             

fr frutilla             

gr tigre             

pr prado             

tr tren             

 

DIPTONGOS 

SONIDOS LISTA DE INICIAL MEDIA FINAL 

SUJETOS A PALABRAS O A S D O A S D O A S D 

PRUEBA              

au jaula             

ei peinilla             

eo león             

ie pie             

ua guante             

ue huevo             

 

 

 

 
 

 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO EJEMPLO 

O omisión ado x dado 

A agregado inglesia x iglesia 

S sustitución tola x cola 

D distorsión shapo x sapo 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: José Alexis Benítez Tituana. 

Fecha de Nacimiento: 28 – 07- 2005. 

Edad: 3 años 7 meses. 

Fecha de Informe: 09 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

Existe un retraso severo en la esfera comprensiva con relación a su edad 

cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de balbuceo determinándose un retraso grave del lenguaje 

expresivo. 

Patrones Conductuales: 

Poco funcionales, caracterizados por irritabilidad, desacatamiento de 

órdenes, agresividad. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

José presenta un RETRASO SEVERO DEL LENGUAJE con déficit en las 

áreas comprensivas y expresivas a causa de P.C.I  por hipoxia perinatal, 

por lo tanto requiere terapia de Lenguaje. Además apoyo psicológico a los 

padres a fin de que mejore el comportamiento del menor. 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: RETRASO SEVERO DEL LENGUAJE. 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Jonathan Omar Abrigo Macas. 

Fecha de Nacimiento: 02 – 03 – 04  

Edad: 5 años  

Fecha de Informe: 09 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con omisiones  tanto en sílabas simples como 

en sílabas dobles, determinándose una DISLALIA. 

Patrones Conductuales: 

Poco funcionales, caracterizados por irritabilidad.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

Jonathan presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas, los 

errores  más evidentes son las omisiones con déficit en el área expresiva, 

a causa de una sobreprotección  por parte de la familia, por lo tanto 

requiere terapia de Lenguaje. Además apoyo psicológico a los padres a fin 

de que mejore el comportamiento del menor. 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: DISLALIA. 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Yuleydi  Lucy Quinche Granda 

Fecha de Nacimiento: 08 – 01 - 2002 

Edad: 7 años  2 meses 

Fecha de Informe: 10 de Marzo del 2009 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con sustituciones en sílabas dobles, 

determinándose una DISLALIA. 

Patrones Conductuales: 

Dentro de los límites normales.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

Yuleydi presenta  dificultades en la mayoría de los fonemas con sílabas 

dobles, los errores  más evidentes son las sustituciones  con déficit en el 

área expresiva a causa  de sobreprotección por parte de la familia,  por 

lo tanto requiere terapia de Lenguaje.  

  

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA  

 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: John Sebastián Bustamante Encalada 

Fecha de Nacimiento: 20 – 09 - 04 

Edad: 4 años  5 meses 

Fecha de Informe: 10 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con omisiones y distorsiones  en sílabas dobles, 

determinándose una DISLALIA. 

Patrones Conductuales: 

Dentro de lo normal.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

John presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas  con 

silabas dobles los errores que más evidentes son las omisiones y las 

distorsiones  con déficit en el área expresiva a causa de que no hubo una 

corrección a tiempo por parte de los padres por sobreprotección  , por lo 

tanto requiere terapia de Lenguaje. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA. 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Clarita Alejandra Acosta Jaramillo. 

Fecha de Nacimiento: 27 – 04 - 2005 

Edad: 3 años 11 meses 

Fecha de Informe: 11 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe  retraso en la  esfera comprensiva con relación a su edad 

cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por un lenguaje disminuido. 

Patrones Conductuales: 

Poco funcionales, caracterizados por irritabilidad, desacatamiento de 

órdenes, sobreprotección. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Clarita presenta un RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE con déficit en el 

área  expresiva a causa de una sobreprotección, por parte de la madre 

por lo tanto requiere terapia de Lenguaje. Además apoyo psicológico a  la 

madre a fin de que mejore el comportamiento hacia  la menor. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE. 

 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: David Alexander Tapia. 

Fecha de Nacimiento: 26 – 05 – 2005. 

Edad: 3 años 10 meses.  

Fecha de Informe: 11 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe  retraso en la  esfera comprensiva con relación a su edad 

cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con distorsión en sílabas simples y dobles 

determinándose una DISLALIA. Además presenta un lenguaje disminuido. 

Patrones Conductuales: 

Poco funcionales, caracterizados por timidez.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

David presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas en 

sílabas simples y dobles el error más evidente es la distorsión con déficit 

en el área expresiva y además su lenguaje es disminuido a causa de un 

trauma emocional ya que por ser un niño pequeño el vecino siempre que 

se lo encuentra procede a marcarlo y a lanzarlo hacia arriba y a 

consecuencia de esto el niño procede a lanzar unos gritos muy fuertes por 

lo tanto requiere de terapia de lenguaje. Además apoyo psicológico a la 

madre a fin de que mejore el comportamiento del menor. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA. 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Santiago Sebastián Castro Medina. 

Fecha de Nacimiento: 21 – 03 – 2004. 

Edad: 4 años 11 meses 

Fecha de Informe: 12 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con omisiones y distorsiones  en sílabas 

simples y dobles, determinándose una DISLALIA. 

Patrones Conductuales: 

Dentro de lo normal.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

Santiago presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas en  

silabas simples y dobles los errores  más evidentes son  omisiones  y 

distorsiones con déficit en el área expresiva  a causa  de conflictos 

familiares el padre siempre lo maltrata al niño tanto físicamente como 

emocionalmente, por lo tanto requiere terapia de Lenguaje. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA. 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Kimberly Doménica Cumbicus Quevedo. 

Fecha de Nacimiento: 27 – 09 – 2004. 

Edad: 4 años 6 meses 

Fecha de Informe: 12 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con omisiones   en sílabas dobles, 

determinándose una DISLALIA. 

Patrones Conductuales: 

Dentro de lo normal.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

Kimberly  presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas  con 

silabas dobles el error  más evidente son las omisiones  con déficit en el 

área expresiva  a causa de trauma emocional   por el nacimiento de su 

hermano por lo tanto requiere terapia de Lenguaje. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA. 

 

 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Daniela Shantal Erraez Calderón. 

Fecha de Nacimiento: 14 – 06 - 2005 

Edad: 3 años 9 meses 

Fecha de Informe: 13 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con sustitución   en sílabas simples y dobles, 

determinándose una DISLALIA.  

Patrones Conductuales: 

Poco funcionales caracterizados por timidez.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

Daniela presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas  en 

silabas simples y dobles el error  más evidente es la sustitución  con déficit 

en el área expresiva a causa de una sobreprotección por parte de los 

padres, por lo tanto requiere terapia de Lenguaje. 

Además apoyo psicológico a los padres a fin de que mejore el 

comportamiento de la menor. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA. 



 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL LENGUAJE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Denis José Zhapa Macas. 

Fecha de Nacimiento: 10 – 05 – 2003. 

Edad: 5 años  10 meses 

Fecha de Informe: 13 de Marzo del 2009. 

Lenguaje Comprensivo: 

No existe ningún  retraso en su esfera comprensiva  con relación a su 

edad cronológica. 

Lenguaje Expresivo: 

Se halla por debajo de los límites esperados para su edad, se caracteriza 

por expresión de palabras con omisión, distorsión y sustitución   en sílabas 

simples y  dobles, determinándose una DISLALIA. 

Patrones Conductuales: 

Dentro de lo normal.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

Denis presenta grandes dificultades en la mayoría de los fonemas  en 

silabas simples y dobles los errores que más evidentes son las omisiones, 

sustituciones y las distorsiones  con déficit en el área expresiva a causa de  

daño neurológico leve por alergia a la anestesia a consecuencia de una 

cirugía de Polidactilia que se le realizo a los 5 meses de edad,   por lo 

tanto requiere terapia de Lenguaje. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: DISLALIA. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

FOLLETO DE 

CAPACITACIÓN 
 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE “ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

“Programa de Capacitación, dirigido a los Padres de Familia para 

estimular el lenguaje expresivo oral de los niños que  asisten a 

rehabilitación del lenguaje en el Área de Salud Mental del Hospital 

Regional Docente “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja”. 

 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es la base de la comunicación y de la interacción social, por 

medio del cual el niño puede expresar sus ideas, deseos y sentimientos a 

quienes lo rodean, o entablar nuevas amistades, conocer y comprender  

las experiencias de los otros. Además, es un factor fundamental en el 

aprendizaje y desarrollo emocional. 

Aquellas preguntas como: ¿Qué pueden hacer los padres ante los 

problemas de lenguaje de sus hijos?, ¿En qué momento hay que 

preocuparse si no pronuncia bien?, ¿A dónde deben acudir para el 

tratamiento?, ¿cómo lo pueden ayudar  ellos en casa?  se hacen los 

padres que tienen hijos con problemas de lenguaje; es por esto que se ha 

visto la necesidad de capacitarlos a los padres ya que ellos son los 

primeros maestros de su hijo y los que tienen la responsabilidad de 

enseñarle a comunicarse con el entorno que le rodea. 

El objetivo de este programa es ofrecer a los padres una ayuda  tanto 

teórica como práctica para que los padres puedan identificar, prevenir y 

actuar frente al problema de lenguaje por el cual su hijo está pasando. 



 
 

Este programa se lo dará por medio de charlas y ejercicios que se le 

enseñará al Padre  para que luego lo practique con su hijo; además se 

elaborará material didáctico en donde  el Padre de familia tendrá que  

elaborar dicho material para que se ayude en casa y de esta manera 

pueda trabajar con el niño lo aprendido. 

Todo esto ayudará al niño para una pronta rehabilitación de su lenguaje ya 

que son  los Padres los encargados de dar una buena estimulación a su 

hijo. 

Contenido: 

El Lenguaje 

Es el sistema que empleamos los seres humanos para comunicar a sus 

semejantes sus sentimientos e ideas, mediante un conjunto ordenado de 

signos; además podemos afirmar que el mismo es producto de factores 

tales como la madurez psicosomática y de un ambiente estimulador. Los 

trastornos del lenguaje pueden presentarse en distintas etapas del ser 

humano y dependen de varios elementos para su recuperación. 

Retraso de lenguaje 

 Se puede hablar de retraso cuando el niño no está en disposición, a una 

edad determinada, de comprender o de expresarse por medio de palabras 

y de frases en referencia a su edad cronológica habitualmente descrita. 

Saber qué aspectos son normales y cuáles no en el desarrollo  del habla y 

el lenguaje puede ayudarlo a entender si debe preocuparse o no; o si su 

hijo  presenta  algún problema o está desarrollándose adecuadamente. 

Mecanismos de adquisición del Lenguaje 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño(a) 

son: 

 Función respiratoria: consiste en la necesidad de respirar 

correctamente. 

 Función auditiva: es necesario que el niño  tenga una buena 

audición para que pueda discriminar los  sonidos. 



 
 

 Función fonadora: consiste en la emisión de sonidos y ruidos, el 

más primitivo es el llanto, le sigue el balbuceo y otros que dan 

acceso al habla. 

 Función articulatoria: el niño desde pequeño emite y articula 

sonidos y es por aprobación y repetición de aquellos que más tarde 

se aparecen a los de nuestro idioma y de esta manera se los 

mantiene o se los rechaza. 

Condiciones Ambientales para la estimulación del Lenguaje 

- Los Padres deberán poseer una buena pronunciación. 

- Que los padres estén conscientes del tipo de problema de lenguaje 

que afecta al niño. 

- Que los Padres logren ganarse la atención del niño. 

- En la mesa o el sitio donde se va a trabajar con el niño no debe 

haber cosas u objetos que lo pueda distraer al niño. 

- Además es necesario trabajar solo con el niño que no estén otras 

personas para que no interfiera en el proceso de rehabilitación. 

- No debe haber bulla en la sala donde se está trabajando ya que la 

misma afecta en el proceso de estimulación. 

Patología del Lenguaje 

Es difícil delimitar la frontera entre lo normal  y lo anormal en el lenguaje. 

Este no se adquiere a cabo con el mismo ritmo en todos los individuos, y 

lo que en algunos casos  puede ser considerado como un simple retraso, 

en otros es el signo de perturbaciones mucho más graves. 

Dentro del lenguaje se encuentran deficiencias que afectan la capacidad 

de comunicación con los demás: por ejemplo los niños que no hablan con 

claridad, los que hablan con excesiva lentitud, los que tienen voz 

defectuosa (ronca, aguaguayada). 

En cuanto al retraso del lenguaje, pueden existir causas que lo provocan: 

un nivel bajo de  inteligencia, audición insuficiente, alguna anomalía que 

afecte el sistema nervioso central. También las insuficiencias ambientales 

como la falta de estimulación, falta de incitación al aprendizaje, métodos 

deficientes empleados por los padres, lenguaje poco desarrollado en el 

caso de un hogar bilingüe , el caso de niños que tienen padres 



 
 

sordomudos o también en el caso de niños que tienen padres con 

alteraciones en el lenguaje. 

Los trastornos del lenguaje se evidencian rápidamente en el lenguaje oral 

primero y luego en el lenguaje escrito. 

Hay diferentes tiempos en cada individuo para la adquisición del lenguaje; 

pero esto no sea pretexto para dejar a un niño en espera hasta el 

preescolar o primer grado, ya que esto dificultaría el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

A fin de tener mayor conocimiento y agilizar la detección y el diagnóstico, 

es importante tener en cuenta los factores que alteran el lenguaje oral: 

 Orgánicos 

 Psicológicos 

 Orgánico - Psicológicos 

Dificultades en el desarrollo del Lenguaje 

Una dificultad de muchos padres al evaluar el adecuado desarrollo del 

lenguaje en sus hijos, consiste en saber distinguir conductas lingüísticas 

típicas de la edad, de aquellas que no lo son. Un primer paso para 

identificar situaciones problemáticas en el desarrollo del niño de tres años 

consiste en discriminar el nivel del lenguaje que se ve afectado ya sea que 

se trate de un trastorno de la forma, del contenido o del uso. 

Un trastorno de contenido se presenta cuando un niño no puede 

expresar adecuadamente el conocimiento que tiene de los objetos  y las 

ideas o de su relación con ellos. Por ejemplo, un niño que no agregue 

información nueva sobre un objeto conocido o que carezca de las 

herramientas para describirlo enfrenta una dificultad relacionada con el 

conocimiento  que tiene de ese objeto. Esto trae como consecuencia una 

conversación incoherente, carente de sentido y finalidad, que puede ser 

fácilmente detectada por el padre o un adulto atento. En este punto lo que 

se evalúa es la capacidad del niño para expresar realmente lo que quiere 

decir, si tiene o no dificultades para hacer manifiesta su intención 

comunicativa. 



 
 

Un padre interesado en detectar trastornos de lenguaje relacionados con 

el contenido debe prestar vigilancia  a cierto tipo de indicadores. Primero, 

debe estar atento a la manera como el niño expresa su intención 

comunicativa. El ideal es que el niño exprese su intención lingüística  (con 

palabras) y utilice elementos no lingüísticos (entonación, acento, gestos, 

señales, etc.) como apoyo. Si los factores no lingüísticos  son más 

importantes que los lingüísticos para expresar la intención, existe una 

dificultad de contenido. El padre deberá preguntarse entonces ¿el niño 

está comunicando cosas nuevas? si lo hace ¿cómo lo expresa?, ¿usa 

más gestos que palabras?, ¿usa el niño el lenguaje en el momento y con 

la intención adecuada?, ¿saluda correctamente?, ¿sabe formular 

preguntas apropiadamente?, etc. 

En estos casos lo más aconsejable es recurrir a un médico que ordene los 

exámenes de rigor o remita el caso a un especialista ya que en muchas 

ocasiones los trastornos de contenido pueden involucrar factores 

neurológicos o fisiológicos. 

Los trastornos de forma se presentan cuando un niño no pronuncia bien 

las palabras, cuando lo que dice no obedece a una estructura gramatical 

ordenada o cuando es adecuada pero pobre con relación al desarrollo 

esperado para un niño de su edad. 

El padre debe preguntarse entonces si le entiende al niño cuando habla. 

Si usted le entiende a su hijo ¿le entienden otras personas?, ¿qué 

palabras dice mal?, ¿identifica usted ciertas dificultades que se repiten?  

Si usted detecta una dificultad de forma en el lenguaje de su hijo, es 

preciso que consulte a un profesional del área, un fonoaudiólogo o 

terapeuta del lenguaje. Este profesional hará un diagnostico de la 

dificultad del niño e indicará cual es el proceso a seguir, ya sea que el 

problema se pueda abordar en casa o que requiera un proceso 

terapéutico. El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso complejo 

que involucra múltiples factores. 

A partir de los cuatro años, los procesos del lenguaje en general tienden a 

perfeccionarse y adquirir características  definitivas que se conservaran en 

la estructura hasta la adultez.  



 
 

Para efectos de la evaluación que realice el padre, es importante que 

tenga en cuenta a cada momento el nivel de desarrollo del niño, su edad y 

situaciones esporádicas que pueden afectar la competencia lingüística del 

niño. 

Además no puede olvidar que el desarrollo del niño también obedece a 

condiciones individuales y específicas propias. 

Estimulación del Lenguaje 

Las siguientes son una serie de recomendaciones cuyo objetivo es brindar 

a los padres herramientas para estimular el proceso de desarrollo del 

lenguaje de su hijo. 

 Aproveche todos los eventos cotidianos para conversar con el niño. 

Genere en él necesidades comunicativas, exíjale el uso del 

lenguaje como un medio para el logro de fines. 

 Hable siempre correctamente. Recuerde que usted es el modelo 

lingüístico del niño. 

 Corrija los errores de lenguaje que cometa el niño: 

No refuerce las producciones orales inadecuadas. 

No celebre sus errores por divertidos que sean. 

 Lea cuentos e historias interesantes para el niño. Invítelo a disfrutar 

de la riqueza de la literatura. 

 Amplíe el vocabulario del niño a partir de sus objetos de interés. Si 

nota que el niño se interesa por un objeto en particular, procure 

describirlo e incrementar sus conocimientos acerca de este objeto. 

 Estimule al niño a que cuente historias. Pídale narrar situaciones  

cotidianas, también que invente situaciones divertidas. 

 Utilice las creaciones manuales del niño para pedirle que hable de 

ellos. Pídale describir los dibujos, las figuras de plastilina y otros 

objetos construidos por el niño. 

 Retome los recursos brindados por los medios de comunicación. 

Aprovécheles para pedirle hablar sobre ellos, comentarle lo que le 

gusta y lo que no. Pídale explicaciones y argumentos sobre sus 

opiniones. 

 No se puede esperar que el niño adquiera normas y reglas en el 

lenguaje si no ha interiorizado normas y reglas de convivencia. 



 
 

 Esté pendiente al modo como el niño se relaciona con los demás. 

Identifique y consulte a tiempo las posibles disfunciones del 

lenguaje que se presenten. 

El proceso de desarrollo del lenguaje es una actividad muy compleja en la 

que intervienen múltiples factores. De ahí que la posición de los padres en 

este proceso sea decisiva para ofrecer garantías de éxito. La edad de los 

tres años a los cuatro años es sin lugar a dudas un momento crucial en el 

desarrollo del lenguaje de los niños. 

ACTIVIDADES 

Enseñar a aplicar el Test de Articulación a los padres de familia con el fin 

de que ellos observen en donde está el problema de lenguaje de su hijo. 

Luego de que los padres de familia identificaron el problema de lenguaje 

de su hijo se procederá a enseñar ejercicios y actividades creativas para 

ayudar en el buen desarrollo del lenguaje del niño. 

En la mayoría de casos, la mala pronunciación se da por falta de movilidad 

de los músculos faciales (boca, labios, lengua); es por ello que se 

recomienda ejercicios que faciliten la correcta pronunciación 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN  

Conseguir una correcta respiración, es esencial para corregir todo tipo de 

trastorno del lenguaje.  

La inspiración debe hacerse siempre por la nariz y ser amplia, recayendo 

su máxima expansión en las costillas inferiores y diafragma. 

 

Técnicas de respiración. 

 



 
 

 Inspiración lenta, pausa y espiración lenta. 

 Inspiración lenta, pausa y espiración rápida. 

 Inspiración rápida, pausa y espiración lenta. 

 Inspiración rápida, pausa y espiración rápida 

 

Se hace repetir varias veces para al final insistir  siempre  en la  espiración             

lenta, que es la útil para la fonación. 

 

 Ejercicios de coordinación de la respiración con la fonación: 

 

- Con las manos en las costillas, inspiración contar a media 

voz del uno al cuatro, al ritmo de un número por segundo. 

- Inspirar y luego articular continuo “s”  o  “f”, manteniendo el 

sonido uniforme durante la espiración. 

- Inspirar y espirar articulando “ja”   “ja”    “ja”  (sin que apenas 

se note la  “j”). 

- Articular de modo continuo y suave “aeiou”. 

- Insistir en vocalización suave y relajar cuello y mejillas. 

- La respiración debe ser siempre lenta y uniforme, para que la 

emisión de voz se mantenga. 

Gimnasia respiratoria 

 

 El padre de familia de pie inspira contiene el aire durante uno o dos 

segundos y luego espira. 

 El padre inspira y al mismo tiempo, levanta los brazos a la altura de 

los brazos. Después espira y baja lentamente los brazos. 

 Soplar con los labios juntos y decir   bu, bu, bu…  como soltando 

bocanadas de humo de un cigarrillo. 

 Realizar una inspiración nasal; pronunciar la, la, la…  rápidamente. 

 Realizar una inspiración nasal, articular los fonemas: t, d, t, d, t, d…. 

con rapidez. 

 Practicar inspiraciones rápidas para facilitar la fluidez del habla. 

 

EJERCICIOS BUCOFONATORIOS 

 

Los ejercicios se deben realizar frente a un espejo. 

 



 
 

 
Ejercicios linguales 

 Sacar y meter la lengua, manteniendo la boca abierta. 

 mover la lengua de derecha a izquierda, tocando las comisuras. 

 Mover la lengua arriba y abajo, manteniendo la boca abierta. 

 Con la punta de la lengua empujar alternativamente las dos 

mejillas. 

 Pasear la punta de la lengua alrededor de los labios en un 

movimiento rotatorio. 

 Morder alternativamente la lengua doblada hacia arriba y hacia 

abajo. 

 Con la boca abierta, sacar la lengua fuera de la boca y mantenerla 

unos momentos sin ningún movimiento. 

 Chasquear la lengua. 

Ejercicios labiales 

 Con los labios juntos, colocarlos en posición beso y de sonrisa. 

 Enseñando los dientes, llevar los labios adelante y atrás. 

 Chupar el labio inferior con el superior y viceversa. 

 Morder ambos labios simultáneamente. 

 Hacer la posición de las vocales sin sonido. 

 Hacer ruido de motor con los labios. 

Ejercicios de mejillas y mandíbula 

 Inflar y desinflar las mejillas con aire. 

 Inflar alternativamente una y otra mejilla con aire. 

 Aspirar ambas mejillas. 

 Abrir y cerrar la boca a diferentes velocidades. 

 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro. 

Ejercicios de respiración y soplo 



 
 

 Inspirar por la nariz a diferentes velocidades y espirar por la boca a 

diferentes velocidades también. 

 Soplar y aspirar por la boca. 

 Ejercicios con materiales: 

- Apagar la llama de una vela, colocando ésta a diferentes 

distancias de la persona a la que se explora. 

- Mover la llama de una vela sin que llegue a apagarse, 

controlando el soplo. 

- Hacer pompas de jabón. 

- Hacer burbujas con un sorbete. 

- Mover soplando trocitos de papel o bolitas de papel de seda 

en una superficie lisa, controlando la distancia. 

- Jugar con objetos de fiesta adecuados para el soplo, como 

molinillos, silbatos, etc. 

EJERCICIOS FACIALES 

 

Se los realiza con las yemas de los dedos;  sirven para dar mayor 

movimiento a los músculos de la cara y de esta manera se ayudará a que 

el niño logre una mejor articulación de las palabras. 

1. Desde el lagrimal del ojo hasta llegar a la boca (de arriba hacia 

abajo) 10 veces. 

2. Desde el vértice de los ojos hasta llegar a la boca (de arriba hacia 

abajo) 10 veces. 

3. Desde el pabellón de la oreja en forma horizontal hacia la boca. 10 

veces. 

4. A nivel de los músculos de la quijada hacia arriba hasta llegar a la 

boca. 10 veces. 

5. Desde el final de la quijada hacia arriba hasta llegar a la boca (de 

abajo hacia arriba) 10 veces. 

6. En los pómulos de adentro hacia afuera en forma de círculo. 10 

veces. 



 
 

7. Con la yema de los dedos  hacer pinza en los labios de la boca. 

10veces. 

Deglución 

Desde el borde de la quijada hacia abajo pasando por la garganta. 10 

veces. 

EJERCICIOS PARA UNA CORRECTA ARTICULACIÓN 

La correcta pronunciación de las consonantes se la debe realizar por 

medio de la imitación y frente al niño hacer que repita la pronunciación de 

la siguiente manera. 

Primero  los padres pronunciarán  correctamente cada fonema, sílabas o 

palabras frente al espejo para  que después ellos le enseñen  a su niño 

(a). 

 

 Las vocales abiertas (a, e, o). 

 Las vocales cerradas (i, u). 

 Consonantes labiales (b, p, m); los dos labios unidos. 

 Consonantes labiodentales (f); uniendo el labio superior y el labio 

inferior. 

 Consonantes interdentales (z); colocando la punta de la lengua en 

el dorso de los incisivos superiores e inferiores. 

 Consonantes dentales (d, t); colocando la punta de la lengua en el 

dorso de los incisivos superiores. 

 Consonantes alveolares (s, l, r, rr, n); la punta de la lengua apoyada 

en los alvéolos dentales superiores. 

 Consonantes palatales (ch, y, ll, ñ); el dorso de la lengua apoyada 

en el paladar. 

 Consonantes velares (g, k, j); el dorso posterior de la lengua 

apoyada en el velo o parte posterior del paladar. 

De acuerdo a la edad es importante que realice estos ejercicios 

asociándolos con su respectiva alteración. 



 
 

Después de que el padre haya logrado la pronunciación tendrá que 

adaptar las palabras a sílabas  por ejemplo: “florero” el padre hará que 

el niño pronuncie sílaba por sílaba acompañándola siempre de una 

palmada ósea  “flo-  re-  ro” y de esta manera se lo hará con todas las 

palabras que tenga problemas. 

ACTIVIDADES CREATIVAS  

Para realizar estas actividades es necesario realizarlas  como si fuesen 

juegos para que no sean poco interesantes para el niño. 

Los ejercicios se los debe realizar de acuerdo  a las posibilidades de la 

edad del niño. 

 Con miel de abeja o mermelada, embarrar alrededor de los 

labios del niño para que luego él se limpie con su propia lengua. 

 Con una colombina acercarle a la boca para que el niño saque 

su lengua y trate de lamberla a la colombina. 

 Enseñarle al niño hacer gárgaras. 

 En una botella plástica con agua, hacer que el niño sople con un 

sorbete. 

 Estimular la respiración del niño con pitos, trompetas, silbatos, 

pompas de jabón, etc. 

 Realice un barco con una hoja de papel periódico y colóquelo a 

varias distancias para que el niño sople y lo vaya meneando 

según la frecuencia del soplo del niño. 

 

ESTIMULACIÓN CREATIVA PARA EL LENGUAJE COMPRENSIVO Y 

EXPRESIVO 

Es importante estimular sus capacidades expresivas enseñándole 

canciones, cuentos, descripciones de objetos, de sucesos, de historias, 

etc. 

 En los niños pequeños se debe trabajar con juguetes, títeres en 

conversaciones sencillas y claras, láminas con dibujos, con juegos 

de mímica, canciones, baile, sonidos, etc. 



 
 

 En los niños más grandecitos se debe trabajar con fichas de las 

vocales,  con los    fonemas para luego pasar a formar palabras 

completas   

 Se trabaja con láminas clasificándolas por animales, figuras 

geométricas, colores, profesiones, cosas, instrumentos musicales, 

etc. 

 Se trabaja con títeres pero en conversaciones ya un poco más 

complejas pero claras en donde el niño pueda precisar aspectos de 

su vida diaria.  

Es importante que todos en casa llamen las cosas por su nombre y en 

forma clara en todo momento y más aun cuando se está trabajando 

con el niño   

Recuerde  Padre de Familia que usted es el primer maestro de su hijo 

el más importante y el que tiene la responsabilidad  de enseñarle a 

comunicarse al niño  con el mundo. 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN FOMIX 

 

  Número del 1 al 10. 

 

  Vocales. 

 

 Consonantes. 

 

 Títeres de dedo. 

 

 Animales domésticos 

 

ELABORADO POR: Yenny A. Quezada L. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO N° 8 

REGISTRO DE 

ACTIVIDADES DIARIAS 

REALIZADAS EN CASA   

(PADRE - HIJO) 

  



 
 

 
  



 
 

 

 

 

ANEXO N° 9 

REGISTRO DE 

ACTIVIDADES Y 

ASISTENCIAS DIARIAS 

DEL PADRE DE 

FAMILIA 

  



 
 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 10 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA DIARIA 

DE LA PROMOTORA 
  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 

INFORME MENSUAL 

DE LAS ACTIVIDADES 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Noviembre del 2008 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVO 

 

 Conocer  y Aprender acerca del trabajo que realizan las Doctoras 

en esta área. 

 Identificar los problemas  relacionados con el lenguaje. 

 Seleccionar la población con que se va a trabajar. 

 

ACTIVIDADES 

 



 
 

Del lunes 10 de Noviembre al 28 de Noviembre   se trabajó con las 

personas  que asisten a   terapia de lenguaje tanto en niños como jóvenes 

y adultos,   las Doctoras me dieron indicaciones  acerca de los casos que 

atienden ellas, de qué manera trabajan, algunos ejercicios que les hacen 

en la cara, la pronunciación correcta de algunos fonemas, deberes que 

mandan a casa para que les hagan repasar.  

El horario como trabajan las doctoras es el siguiente: lunes, miércoles y 

viernes da terapia la Dra. Eufemia Carrión; los martes, jueves y viernes da 

terapia la Dra. Magdalena Sotomayor,  los otros días que las Doctoras no 

dan terapia de lenguaje ellas lo ocupan para dar ayuda psicológica a los 

pacientes de Hemodiálisis.  

 

Conforme se presentaban los casos nuevos o sea niños que recién 

llegaban a su primera terapia   la doctora  les abrió la historia clínica y 

luego se paso a la valoración del lenguaje con el Test de Articulación en 

caso de los niños que podían hablar y en los más pequeños se les 

preguntaba a las madres cuales son las palabras que puede pronunciar 

así  mismo  le dan indicaciones generales, que materiales va traer para la 

próxima terapia. (Pinturas de palo de las grandes, un cuaderno de dibujo 

pequeño, sacapuntas, borrador). 

 

Durante todo este mes tuve la oportunidad de observar cómo  se realiza la 

terapia de lenguaje en los pacientes; el tiempo que reciben terapia los 

niños es de 45 a 60 minutos y una sola vez a la semana; los padres no 

participan en la terapia ya que los mismos se quedan afuera esperando 

por su niño y una vez que termina la terapia el padre ingresa  a recibir 

unas breves indicaciones acerca de las tareas que manda la doctora.  

 

Por la poca participación que tienen los padres en la terapia de su hijo  vi 

la necesidad de trabajar con los padres dándoles un programa de  

capacitación acerca de la estimulación del lenguaje expresivo oral; con la 

finalidad de que ellos  adquieran conocimientos  para que lo puedan  

ayudar  en casa y  para que de esta manera logren una pronta 

rehabilitación del lenguaje de su hijo.   

 

En este mes seleccione la muestra  para la investigación cogiendo niños  

nuevos del mes de Noviembre y niños ya inscriptos del mes de Octubre. 



 
 

Seleccione esta población porque son los Padres de familia muy 

constantes en las terapias de sus hijos.  

 

 La muestra  es de 10 niños cuyas edades van desde los 3 años hasta los 

7 años de edad, con distintos trastornos de lenguaje. 

 

Se trabajará con dos padres de familia por día que suman un total de 10 

padres de familia de lunes a viernes. 

 

LOGROS 

 

 Adquirí conocimientos muy valiosos acerca de la terapia de 

lenguaje. 

 Aprendí los ejercicios que se les aplica para ayudarlos a tonificar 

sus músculos de la cara. (ejercicios faciales). 

 Aprendí ejercicios bucofonatorios que se les  realizar  para 

ayudarlos con su lenguaje.  

 Seleccione la muestra para la investigación. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

 

Niños 

Doctoras 

Facilitadora 

 

 

MATERIALES 

 

De escritorio 

Test de Articulación (para los niños nuevos) 

Ficha de Inscripción (para los niños nuevos) 

Rompecabezas 

Legos 

 

______________________ 

RESPONSABLE 

                                                C.I. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL 

“ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Diciembre del 2008 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor. 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz. 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer a los padres de familia de los niños escogidos. 

 Darles a conocer a los padres de familia acerca del programa de 

capacitación de estimulación del lenguaje expresivo oral 

 Tener la colaboración de los padres de familia escogidos. 

 

ACTIVIDADES  

 



 
 

Durante todo este mes excepto los días 25 y 31 de diciembre  por navidad 

y fin de año se trabajó con los padres de familia de los niños escogidos 

que asisten a   terapia de lenguaje, me presente y les manifesté cual es la 

razón por lo que yo quiere trabajar con ellos, y qué espero también por 

parte de ellos  y luego procedí a la aplicación de las encuestas en la 

primera semana del mes. Mi impresión hacia los padres de familia es que 

son muy colaboradores y si quieren capacitarse y aprender algo más  para 

poderlos ayudar a sus hijos. Vale la pena hacer conocer que la persona 

que siempre lleva a su hijo a terapia es la madre puesto que el padre pasa 

trabajando o no tienen esposo. 

 

En la segunda semana del mes  procedí a aplicar la Ficha Individual de 

Información esta ficha me ayudará para recolectar información acerca del 

niño y de la madre, aspectos relacionados durante el embarazo y después 

del embarazo y así mismo datos relacionados con el desarrollo del niño. 

 

En la tercera semana apliqué la entrevista a los padres de familia la misma 

que me proporcionará datos relacionados con el niño, la familia, y su 

entorno social. 

 

En la cuarta semana trabajé con los niños investigados en su terapia como 

observadora esto con la finalidad de irlos conociendo y viendo qué tipo de 

trastorno de lenguaje presenta y en qué consiste  su terapia; luego  con 

las  indicaciones de las doctoras empecé  la elaboración del folleto para el 

programa de capacitación para los padres de familia. 

  

Cabe señalar que después de trabajar con los padres de familia durante 

las tres semanas procedí a observar  las terapias que las doctoras daban 

a los demás pacientes en general, esto con la finalidad de tener muchos 

más conocimientos y experiencia. 

 

LOGROS 

 

 Logre que los padres de familia me colaborarán muy gustosos. 

 Seguí aprendiendo más de las terapias y obteniendo más 

experiencia y conocimientos con la ayuda de las Doctoras. 

 



 
 

RECURSOS  HUMANOS 

 

Padres de Familia 

Niños 

Doctoras 

Facilitadora 

 

MATERIALES 

 

De escritorio 

Encuestas 

Ficha Individual de Información 

Entrevista a Padres de Familia         

 

 

 

 

                                            

 

 

_______________________ 

RESPONSABLE 

                                                C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Enero 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor. 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz. 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVO 

 

 Obtener la Ficha de Inscripción de cada uno de los niños a 

investigar. 

 Terminar de elaborar el folleto del Programa de Capacitación. 

 Acudir a las terapias de los niños escogidos para su seguimiento 

respectivo. 

 

ACTIVIDADES 

 



 
 

Del lunes 05 de Enero al 30 de Enero del 2009 todo este mes trabajé con 

los pacientes  que asisten a   terapia de lenguaje (niños, jóvenes y 

adultos); con la finalidad de afianzar conocimientos. 

De la misma forma se trabajó con los niños escogidos esto con la finalidad 

de irlos conociendo y viendo en qué consiste su terapia e ir identificando el 

trastorno que presentan. 

 

Así mismo procedí a pedir a las doctoras las respectivas  fichas de 

inscripción de los niños a investigar  esto con la finalidad de ver la fecha 

de ingreso a la terapia, notas de evolución, el diagnóstico inicial y las 

recomendaciones. 

 

Después de las prácticas en el hospital regresaba a casa a seguir 

elaborando el folleto para el programa de capacitación con más 

conocimientos adquiridos en las prácticas. 

 

En la última semana de este mes terminé de elaborar el folleto para los 

padres de familia. Es un folleto que contiene  información en general para 

todos los tipos de trastornos de lenguaje; éste folleto antes de ser 

entregado al padre de familia lo revisaron las doctoras y luego del visto 

bueno lo empecé a fotocopiar para luego entregarlo a cada padre de 

familia. 

 

LOGROS 

 

 Seguí adquiriendo conocimientos muy valiosos acerca de la terapia 

de lenguaje. 

 Obtuve datos importantes acerca de los niños investigados con la 

ficha de inscripción. 

 Logre terminar con la elaboración del folleto. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

 

Niños 

Doctoras 

Facilitadora 

 



 
 

MATERIALES 

 

De escritorio 

Material bibliográfico 

 

 

 

 

_______________________ 

RESPONSABLE 

                                                           C.I 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Febrero 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVO 

 

 Comenzar a capacitarlos a los padres de familia. 

 Que los padres de familia adquieran conocimientos acerca del 

lenguaje. 

 Despejar dudas o inquietudes de los padres de familia. 

 

ACTIVIDADES 

 



 
 

En la primera semana entregue el folleto y comencé a dar indicaciones 

generales acerca del  programa de capacitación  su contenido, la manera 

como se va a trabajar, como van a trabajar ellos en casa con los niños, los 

ejercicios, las actividades y el material didáctico que se lo va a realizar. 

 

Para saber si los padres de familia trabajan en casa con los niños elabore 

un registro de actividades diarias realizadas en casa padre – hijo (a), en 

donde al padre de familia se le entregará una hoja del registro diario para 

que se la lleve a la casa y anote todo lo que le realiza al niño a la otra 

clase regresa y me la entrega  y si hay alguna inquietud  me la hagan 

saber.  

 

Como la primera clase fue solo indicaciones generales no les hice la 

entrega de la hoja del registro de actividades diarias realizadas en casa 

padre- hijo. 

Solo les recomendé que lo leyeran al folleto si es posible toda la familia. 

 

En la segunda, tercera y cuarta semana se trabajó con el contenido del 

programa: Introducción, qué es el lenguaje, retraso del lenguaje, 

mecanismos de adquisición del lenguaje, características que debe tener el 

lenguaje de los adultos para favorecer un correcto desarrollo del lenguaje 

en los niños, condiciones para la estimulación del lenguaje, patología del 

lenguaje, dificultades en el desarrollo del lenguaje, estimulación del 

lenguaje; todo este contenido les indique  y sus inquietudes fueron 

despejadas.  

 

En estas semanas tampoco les hice la entrega del registro de actividades 

diarias realizadas en casa padre- hijo, por ser las teóricas. 

 

LOGROS 

 

 Que los padres de familia supieron aprovechar estas clases  ya que 

se fueron despejando algunas inquietudes  relacionadas con el 

lenguaje y su hijo. 

 Obtuvieron conocimientos nuevos relacionados con el lenguaje. 

 

RECURSOS  HUMANOS 



 
 

Padres de Familia. 

Facilitadora. 

MATERIALES 

De escritorio 

Folleto 

Material bibliográfico      

 

 

 

_______________________ 

RESPONSABLE 

                                                          C.I.                                                           

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Marzo 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVO 

 

 Enseñarles  a aplicar el Test de Articulación 

 Capacitarlos a los padres de familia. 

 Que los padres de familia adquieran conocimientos de ejercicios  y 

actividades para que luego ellos los transmitan a sus hijos. 

 

ACTIVIDADES 

 



 
 

En la primera  se les enseño a aplicar el test de articulación  a los padres 

de familia  esto con la finalidad que observen donde está el problema de 

trastorno de lenguaje de su hijo; para luego y de acuerdo al trastorno que 

tenga el niño el padre de familia  ponga más énfasis en la realización de 

los distintos ejercicios que se le va a enseñar.  

En la segunda semana  les entregue un informe de valoración del lenguaje 

de acuerdo a los resultados del test de articulación que los padres 

aplicaron a sus hijos con la finalidad de que los padres conozcan  cual es 

el diagnóstico del su hijo y a que factores se debe. 

 

En la tercera y cuarta semana luego de la aplicación del test se empezó a 

enseñar los ejercicios de respiración y gimnasia respiratoria a los padres 

de familia esto con la finalidad de conseguir una correcta respiración en 

los niños la misma que les va a ayudar para el lenguaje. 

 

Cabe señalar que en las dos últimas semanas ya se les hizo la entrega de 

los registros de actividades diarios  realizadas en casa padre- hijo, con el 

propósito de que los padres de familia empiecen ya a trabajar con sus 

hijos de acuerdo con la clase recibida. 

 

LOGROS 

 

 Los padres de familia supieron identificar el problema de trastorno 

de lenguaje de su hijo. 

 Se logro que el padre de familia tome conciencia de lo importante 

que son los ejercicios de respiración en el niño. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

 

Padres de Familia. 

Facilitadora. 

Niños 

 

MATERIALES 

 

De escritorio 

Test de Articulación 



 
 

Material bibliográfico 

Folleto 

 

 

 

 

_______________________ 

RESPONSABLE 

                                                           C.I. 

 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Abril 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVO 

 

 Enseñanza de  ejercicios bucofonatorios 

  Seguirlos capacitando a los padres de familia. 

 Que los padres de familia adquieran nuevos conocimientos de 

ejercicios  y actividades para que luego ellos los transmitan a sus 

hijos. 

 

ACTIVIDADES 

 



 
 

En la primera y segunda semana se les enseño  ejercicios bucofonatorios 

a los padres de familia  dichos ejercicios se los realizo frente a un espejo  

estos son: ejercicios linguales, ejercicios labiales, ejercicios de mejillas y 

mandíbula y ejercicios de respiración y soplo. El objetivo de estos 

ejercicios es que  el niño adquiera mayor tonicidad en los músculos de la 

boca y de esta manera logre una mejor articulación de las palabras. 

 

En la tercera y cuarta semana se les enseño los ejercicios faciales; como 

son 8 ejercicios les enseñe 4 la primera semana y los otros cuatro la 

siguiente semana con la finalidad que se los aprendan bien,  estos 

ejercicios van a ser de mucha ayuda  ya que sirven para dar un mayor 

movimiento a los músculos de la cara y de esta manera se logre  una 

mejor articulación de los fonemas y de las palabras. 

 

LOGROS 

 

 Logre que los padres de familia vean cuan importantes son estos 

ejercicios  tanto los bucofonatorios como los faciales en la 

rehabilitación de su hijo. 

RECURSOS  HUMANOS 

 

Padres de Familia. 

Facilitadora. 

 

MATERIALES 

 

De escritorio 

Espejo 

Material bibliográfico 

Folleto 

Vela 

Pompas de jabón 

Vaso con sorbete 

Molinillos, silbatos 

___________________ 

RESPONSABLE 

                                                C.I. 



 
 

                                              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Fecha de ejecución: Mayo 

 

Unidad de atención: Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja 

 

Facilitadora: Egda. Yenny Quezada. 

 

Coordinadoras: Dra. Eufemia Carrión y Dra. Magdalena Sotomayor 

 

Jefe de Área de Salud Mental: Dr. Guillermo Bailón Ortiz 

 

ANTECEDENTES 

 

En convenio con el Hospital Isidro Ayora  se ejecuta el programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria, desde el 10 de Noviembre del 2008 

dentro del cual interviene 1 egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial, colaborando  en el departamento de 

Psicorrehabilitación con las Doctoras  Eufemia Carrión y Magdalena 

Sotomayor. 

 

OBJETIVO 

 

 Enseñanza de  ejercicios  para una correcta articulación. 

  Seguirlos capacitando a los padres de familia. 

 Que los padres de familia sigan adquiriendo nuevos conocimientos 

de ejercicios  y actividades para que luego ellos los transmitan a 

sus hijos. 

 

ACTIVIDADES 



 
 

 

En la primera y segunda semana se les enseño  ejercicios para una 

correcta articulación  de los fonemas, sílabas y palabras a los padres de 

familia  dichos ejercicios se los realizo frente a un espejo  estos son: Las 

vocales abiertas y   cerradas, consonantes labiales, labiodentales, 

interdentales, dentales, alveolares, palatales y velares. El objetivo de estos 

ejercicios es que el padre de familia conozca la posición y su 

pronunciación de cada una de las vocales y consonantes del abecedario. 

 

En la tercera y cuarta semana se les enseño actividades creativas es 

necesario realizarlas a estas actividades como si fuesen juegos para que 

le interesen al niño y no le sean aburridas. Vale la pena recalcar que estas 

actividades hay que realizarlas de acuerdo a la edad del niño y bajo la 

supervisión siempre de un adulto con los niños más pequeños. 

 

Además dentro de las actividades creativas se elaboró el material 

didáctico de acuerdo a la edad del niño y al trastorno que presenta. 

Para los niños más pequeños se elaboraron  un títere de mano y un títere 

de dedo, las vocales, los números del 1 al 10, los colores primarios y 

animales como un perro, gato, vaca, gallo, oveja.  

Para los niños más grandes se elaboraron un títere de mano, los números 

con sus respectivas letras, los fonemas, sílabas dobles y palabras con 

sílabas dobles.  

 

LOGROS 

 

 Logre que el padre de familia  conozca la posición  y la 

pronunciación de cada una de las vocales y consonantes. 

 Logre que el padre de familia adquiera conocimientos  de 

actividades creativas que le serán de mucha ayuda para su hijo. 

 Se logró elaborar el material didáctico con la ayuda de las mamás 

de acuerdo a las necesidades de los niños en general. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

 

Padres de Familia. 

Facilitadora. 



 
 

MATERIALES 

 

De escritorio 

Espejo 

Material bibliográfico 

Folleto 

Miel de abeja 

Pompas de jabón  

Colombinas 

Láminas con dibujo 

Fomix 

Tijeras 

Silicón 

Moldes 

 

 

 

 

 

_______________________ 

RESPONSABLE 

                                               C.I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N° 12 

ENCUESTA DE 

EVALUACIÓN FINAL 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – HOSPITAL REGIONAL 

 “ISIDRO AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN FINAL, DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

ESTIMULAR EL LENGUAJE EXPRESIVO ORAL DE LOS NIÑOS QUE 

ASISTEN A REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE EN EL ÁREA DE 

SALUD MENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. DURANTE EL PERIODO 2008-2009 

 
Nombre del Padre de Familia: ………………………………………………….. 

 
1. ¿Podría ofrecer su criterio acerca del programa de capacitación que 

recibió, para estimular el lenguaje expresivo oral de su niño? 

 

MUY BUENO  (     ) 
BUENO   (     ) 
REGULAR         (     ) 
MALO   (     ) 
 

2. ¿El programa de capacitación ha contribuido para mejorar el problema 

del lenguaje de su hijo? 

 

SI   (     ) 
NO  (     ) 
EN PARTE (     ) 
 

3. ¿Luego de haber asistido al programa de capacitación, usted está en 

condiciones de ayudar a su hijo a superar el problema del lenguaje? 

SI   (     ) 
NO  (     ) 
EN PARTE (     ) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

FICHA DE 

EVALUACIÓN FINAL 

  



 
 

FICHA DE EVALUACIÓN FINAL 
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Sra. Martha Tituana                 
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Sra. Digna Granda Q.                 

Sra. Miriam Encalada                 

Sra. Johanna Acosta J.                 

Sra. Ana Maria Tapia                 

Sra. Mónica Medina                 

Sra. Araceli Quevedo 
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Sra. María Calderón                 

Sra. Gloria Enith 
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Niño recibiendo terapia de 

lenguaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicación de la Encuesta 

a Madre de Familia. 

Entrevista a Madre  
de Familia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Madre de Familia 

aplicando el Test de 

Articulación a su niña 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Madre de Familia 

realizando ejercicios 

bucofonatorios 

Aplicación de Ejercicios 

Faciales a nivel de la 

quijada hacia arriba.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Ejercicios 

Faciales desde el 

lagrimal hasta llegar a 

la boca 

Aplicación de Ejercicios 

Faciales desde el final 

de la quijada hacia 

arriba hasta llegar a la 

boca.  

Ejercicio de Deglución.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Facial en los 

pómulos en forma 

circular de adentro 

hacia afuera. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la yema de los 

dedos hacer pinza  

en los labios de la 

boca. 

Desde el pabellón de 

la oreja en forma 

horizontal hacia la 

boca. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio facial,  

desde el vértice del 

ojo hasta llegar a la 

boca. 

Niño con  retraso 

severo del lenguaje 
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realizando 

ejercicios 
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Madre de familia 

realizando ejercicios 

para correcta 

pronunciación de las 

consonantes. 

Madre de familia 

realizando ejercicios de 

pronunciación de 

consonantes 



 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con  Dislalia 

Niña con retraso simple 

del  lenguaje. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madre de familia 

junto a su hijo 

aplicando el Test 

de Articulación. 

Niñas recibiendo 

terapia de lenguaje 
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MADRES  DE  FAMILIA  

ELABORANDO MATERIAL 

DIDÁCTICO 
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Niña  en  terapia de 

lenguaje 
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