
 
 
 
 
 
 

 
 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE 
 

RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE (RSL) 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL/TDL) 

RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE (RSL) 
 

CONCEPTO 
Retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje (fonológico,  morfosintáctico, semántico 
y pragmático), que afecta sobre todo a la expresión y, en menor  medida, a la comprensión, sin que esto se deba a 

un trastorno generalizado del desarrollo  (TGD), ni a déficit auditivo o trastornos neurológicos. 
La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual, y se desarrolla lentamente  y desfasada con 

respecto a lo que cabe esperar de un niño de esa edad cronológica. 
 

SINTOMATOLOGÍA ESENCIAL 
 

Suelen aparecer algunos de los siguientes síntomas: 

TEMA 3: ALTERACIONES Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE 



EN LA EXPRESIÓN 
 

Nivel fonológico 
 

Suelen presentar patrones fonológicos desviados. 
 

Habla infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas iniciales. 
 

La estructura silábica es: v, c+v, y no realiza c+c+v, o v+c. 
El grupo más afectado suele ser las fricativas, reduciéndose en algunos casos a las  producciones /p/, /m/ y /t/. 

 
Nivel semántico: 

 
Vocabulario reducido a objetos del entorno. 

Problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, formas y espacio-  temporales). 
 

Nivel morfosintáctico: 
 

Desorden en la secuencia normal de la oración y lenguaje telegráfico. 
 

Número reducido de términos en la frase. 
Dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales y alteración en la  conjugación de los tiempos 

verbales. 



 
 

Dificultad en la adquisición de frases subordinadas, éstas suelen ser coordinadas con la  partícula "y". 
 

Nivel pragmático: 
 

Alteración de la intencionalidad comunicativa. 
Predomina la utilización del lenguaje para: denominar, regular la conducta y conseguir  objetos. 

 
Presenta dificultades para atribuir cualidades a los objetos y preguntar. 

 
Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y explicarlos. 

 
Apenas utiliza el lenguaje en la función lúdica o imaginativa. 

Tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con mímica y gestos naturales  EN LA COMPRENSIÓN 
La comprensión aunque, aparentemente puede ser normal, es aproximativa y contextual,  comprendiendo mal las 

nociones abstractas, con dificultades, por ejemplo para relatar hechos,  en los que simplificaría solamente 
enumerándolos. 



 
 
 
 

SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA 
 

Generalmente el retraso del lenguaje viene asociado con una inmadurez generalizada  (prematuridad, 
hospitalizaciones…), que afecta a la coordinación psicomotriz (coordinación  gruesa y fina, inmadurez o problemas 

de lateralización), y dificultades en la estructuración  espacio-temporal. A veces esta inmadurez afecta 
psicoemocionalmente apareciendo una baja  autoestima, sentimientos de inferioridad, etc. 

 
Ligero retraso motor en movimientos que requieren una coordinación fina. 

 
Retraso en la expresión gráfica. 

 
Retraso en el establecimiento de la dominancia lateral. 

Dificultades en aspectos del desarrollo cognitivo: relación pensamiento/lenguaje y  memoria/atención. 
Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las relaciones con los  iguales (inhibiciones). 

 
Dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura y otros aprendizajes escolares. 

 
FACTORES PREDISPONENTES 

Puede haber predisposición hereditaria, factores neurológicos (disfunción cerebral mínima),  factores 
socioculturales (niveles familiares socioeconómicos y educativos bajos), factores  afectivos y relacionales (actitudes 

sobreprotectoras o rechazos familiares, deprivación) o un  modelo lingüístico pobre, insuficiente o inapropiado. 



TIPOS Y NIVELES 
 

La gravedad de la alteración estará condicionada por el grado de afectación de los distintos  niveles: vocabulario, más o menos 
reducido, afectación mayor o menor de la comprensión,  morfosintaxis más o menos evolucionada, asociación de otros trastornos 

en mayor o menor  medida (lectoescritura, lateralidad, ambientalismos más deficientes, etc.) 
 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
 

Hay que excluir una patología orgánica general, un déficit importante del oído, un hándicap  motor manifiesto, así como 
trastornos mayores de la personalidad. 

Descartar la posibilidad de una discapacidad intelectual, o un tipo de mutismo, afasias  infantiles y autismo (en el que el lenguaje 
está alterado, no retrasado y además, presenta  problemas en otras áreas y conductas). 

Hay que diferenciar entre Retraso del Habla y Retraso del Lenguaje. En el primero sólo está  afectado el nivel fonológico, mientras 
que en el Retraso del lenguaje están todos los códigos  afectados. 

En la Disfasia destaca la gran lentitud de la evolución y la respuesta lenta a la intervención  pedagógica. El Retraso del lenguaje, 
tiene una recuperación más acelerada y una respuesta  positiva a la intervención y se encuentra menos afectada la comprensión. 

 
CRITERIOS 

Dificultades en el desarrollo del lenguaje a nivel fonológico, semántico y  morfosintáctico. 
 

Repercusiones en el desarrollo de aspectos funcionales del lenguaje. 
 

Comprensión alterada, pero en menor medida que la expresión. 
 

Dificultades, en los aprendizajes escolares. 
 

Todo ello, no es debido a déficits sensoriales, intelectuales, motóricos o neurológicos. 



TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE 
 

CONCEPTO 
Sujeto que presenta déficit en el lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo, sin que  exista un trastorno 

generalizado del desarrollo (TGD), déficit intelectual, auditivo o un  trastorno neurológico. 
Este déficit en el lenguaje oral se caracteriza, además de por un retraso cronológico en la  adquisición del lenguaje, 
por importantes dificultades específicas para la estructuración del  mismo, produciéndose así, conductas verbales 

anómalas que se traducen en una desviación  respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del 
lenguaje. 

 
SINTOMATOLOGÍA ESENCIAL 

Suelen aparecer algunos de los siguientes síntomas: 
 

EN LA EXPRESIÓN 
Intencionalidad comunicativa pobre y grandes dificultades para adaptarse al  interlocutor. 

Graves problemas en los aspectos funcionales del lenguaje; predominio de la función  instrumental y reguladora. 
Expresión muy baja, casi nula o constituida por emisiones que pueden ir desde la  palabra-frase hasta la expresión 

telegráfica. 
Las frases o palabras se dicen en el orden impuesto por el pensamiento que lo suscita.  En algunos casos la 

expresión se reduce a jerga. 
Heterogeneidad del vocabulario, existiendo la presencia de palabras complejas y la  ausencia de palabras más 

simples. 
Agramatismo: dificultades variables en la estructuración sintáctica. 

Dificultad para manejar pronombres personales más allá de los 4 años. 
Ausencia total de partículas de relación (preposiciones, etc.) 

Empleo persistente del verbo en forma atemporal: infinitivos y perífrasis verbales. 
 



EN LA COMPRENSIÓN 
 

Grave alteración de la comprensión pudiéndose observar conductas ecolálicas. 
 

Pueden llegar a la sordera verbal. 
 

Reacción positiva a gestos. 
 

Dificultad para repetir y recordar enunciados largos. 
Problemas de evocación: expresiones interrumpidas con sustituciones de palabras, uso  de perífrasis y muletillas. 

 
SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA 

Los difásicos suelen presentar dificultades en la estructuración espacial, trastornos en el ritmo  y dificultades 
psicomotrices, repercutiendo esas dificultades en un retraso en los aprendizajes  básicos, en su equilibrio afectivo 

emocional, baja estima y ansiedad situacional varias. Si como  consecuencia de sus dificultades se produce un 
fracaso en sus aprendizajes escolares, este  traerá consecuencias personales, familiares y de relación. 

Problemas en la memoria secuencial de estímulos visuales, auditivos y de  acontecimientos. 
 

Trastornos de tipo perceptivo: integración auditiva fonética. 
Dificultades a la hora de responder correctamente al cambio de consigna,  probablemente debido a 

perseveraciones de las imágenes auditivas. 
 

Falta de programación en su actividad lúdica (juego simbólico). 
Alteraciones de la conducta social y afectiva, con rasgos de ansiedad. 

Dificultades en el desarrollo cognitivo: relación pensamiento/lenguaje. 
Graves dificultades para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 



CRITERIOS 
 

Déficit persistente en el lenguaje en todos los niveles, comprensivos y expresivos. 
Retraso cronológico y desviación respecto a los patrones normales de adquisición y  desarrollo. 

 
Graves dificultades para la comunicación. 

 
Dificultades, en los aprendizajes escolares. 

 
Todo ello, no es debido a deficiencias sensoriales, intelectuales o motóricas graves. 



3.2 ALTERACIONES PERCEPTIVAS Y SENSORIALES 
 

En la mayoría de los niños el proceso de aprendizaje es tan automático y espontáneo que se  consideran muy poco 
todos los factores que involucra, especialmente la importancia de los  sistemas sensoriales. 

 
La transformación de pequeñas fracciones de estímulos sensoriales en percepciones  significativas y luego en 

conceptos estables genera el conocimiento funcional para el pensar y  para la comunicación de las ideas abstractas. 
Este seleccionar, codificar y organizar las  percepciones y los conceptos para que tengan sentido para el aprendizaje 

y para la conducta  constituye una tarea mental compleja aun si todos los sistemas sensoriales y el cerebro están  
intactos operando al máximo de su eficiencia. De todas formas, cada niño aprende de una  manera única y es lo 

que posteriormente se denomina "estilo de aprendizaje". (Piaget, 1973). 
 

El SISTEMA VISUAL 
 

Una gran cantidad de información se obtiene en menos tiempo a través del sistema visual que  a través de 
cualquier otra modalidad sensorial. El ojo proporciona al cerebro sensaciones que  le permiten interpretar color, 
tamaño, distancia y también seguir el movimiento mientras el  cuerpo permanece estático. A menudo llamado el 
canal sensorial primario para la extensión  del ser humano más allá de su propio cuerpo, la visión es la mediadora 

de otras impresiones  sensoriales y actúa como un estabilizador entre la persona y el mundo exterior. A través de la  
visión se produce la mayor cantidad de aprendizaje incidental. El sistema involucra muchos  otros sistemas 
corporales. y el proceso de ver y mirar es complejo y se lo puede comprender  mejor si se clarifican algunos 

términos y si se analizan las partes que componen el sistema y el  proceso y la progresión de su desarrollo en 
relación al aprendizaje. 



TERMINOLOGÍA EDUCATIVA 
 

Existe un consenso general, desde el punto de vista educativo, sobre las palabras que son más  apropiadas para 
emplear con niño o jóvenes pero que no suelen ser tan ampliamente usadas  en ambientes clínicos, legales o de 

rehabilitación. 
Por ejemplo, en lugar de referirnos a los alumnos como "ciegos legales", como un término  genérico, los maestros 
tienden a llamarlos discapacitados visuales. La palabra ciego se aplica  sólo a quienes carecen totalmente de visión 

o tienen sólo percepción de luz; la condición  puede existir desde el nacimiento o puede adquirirse por un 
accidente o enfermedad. 

Los niveles de la visión fueron definidos por Colenbrander (1977) y los clasifica como normal,  baja visión y ciego. El 
cuadro que se acompaña identifica las características educacionales de  los alumnos con baja visión. 

Como se puede observar, los alumnos con baja visión constituyen un grupo muy heterogéneo,  tema que se 
desarrolla con más amplitud más adelante. 

 

 

NIVELES DE  
DISCAPACIDAD  VISUAL 

 

 

DESEMPEÑO 

Discpacidad visual 
moderada 

 
Puede realizar tareas visuales casi como un niño con visión 
normal si emplea ayudas especiales y adecuada iluminación. 

Discapacidad visual severa  
Al realizar tareas visuales puede requerir mas tiempo, más  energía y 
ser menos exacto aún empleando ayudas u otras 
modificacíones. 

Discapacidad visual 
profunda 

 
Puede resultarle muy difícil la realización de tareas visuales aun 
gruesas y le es imposible hacer tareas que requieren visión de  detalle. 



DEFICIENCIA VISUAL Y APRENDIZAJE 
 

Hasta el momento no se conoce la extensión en que la deficiencia en una o en varias partes del  sistema visual 
afecta el desarrollo visual o exactamente cómo se puede alterar la progresión. 

Obviamente, cuando existe un defecto estructural o una enfermedad en el ojo, las habilidades  visuales se 
desarrollan con mayor dificultad y más lentamente. Miranda y Hack (1979)  encontraron que "un daño extremo en 

el sistema nervioso central impedía en el recién nacido,  respuestas visualmente orientadas". Hoyt (1983), 
oftalmólogo, es partidario de la cirugía,  entre las ocho y las dieciséis semanas de vida de niños nacidos con 

cataratas severas. Dice que  si no se actúa con esa rapidez los niños casi siempre crecerán con muy pobre visión. 
Como las  cataratas bloquean la estimulación en porciones visuales del cerebro, los caminos se  desarrollan en 
forma imperfecta. El uso de lentes de contacto blandos proporciona imágenes  visuales claras cruciales para el 

desarrollo del centro visual del cerebro. 
 

Niños diagnosticados como padeciendo de deficiencias visuales han demostrado cambios de  conducta y de 
movimientos cuando se les han proporcionado actividades para intensificar la  estimulación visual y el aprendizaje 
visual (Barragán, Ashcrof, Halliday y otros). Aunque la  evidencia muestra que algún tipo de desarrollo visual puede 
continuar mientras la luz entra al  ojo, la naturaleza y severidad del impedimento puede hacer difícil el control de 
los músculos  del ojo, el enfocar en un objeto y formar una imagen al recibir una información visual  distorsionada 
o nebulosa. Como la mayoría de las deficiencias limitan la distancia a la cual la  persona puede ver los objetos es 

factible que exista una reducción en la adquisición de  información visual espontánea e igualmente importante es 
la falta de claridad visual para  actuar como mediador entre sonidos distantes y olores. Esta estabilización e 

integración de la  información sensorial es especialmente importante en los primeros meses de vida. Los objetos  
en el espacio, la posición espacial, la percepción de profundidad y la confusión de formas por  falta del adecuado 

contraste son serias dificultades para la integración visomotora de los niños  con baja visión. 



 
Los niños pequeños son muy adaptables y flexibles en el uso de su cuerpo y órganos  sensoriales. Ven lo que ven y 

no tienen idea de lo que deberían ver; pueden ignorar  totalmente sus limitaciones referidas a sus capacidades 
visuales o eficiencia en el  funcionamiento visual. Creen que el mundo se le aparece a todos como se les aparece a 

ellos.   
Los oftalmólogos y los maestros sostienen que los niños con baja visión sufren de la falta de la estimulación visual 

espontánea y necesitan que se les enseñe a desarrollar sus habilidades  perceptivas visuales a fin de lograr la 
potencial eficiencia visual. 

 El niño deficiente visual severo  congénito a cualquier edad es como un bebé en lo que se refiere al desarrollo 
visual , a menos  que se lo estimule adecuadamente y se le enseñe a mirar, a advertir las claves visuales y a  hacer 

comparaciones visuales. La madurez visual completa toma alrededor de dieciséis años.   
Alcanzar la total integración viso perceptiva puede tomar aún más años. 

Los alumnos con baja visión pueden recibir muchas impresiones visuales que no pueden  organizar y menos 
interpretar con exactitud, a menos que se establezca un programa de  aprendizaje secuenciado que los ayude a 
diferenciar entre las claves importantes y "los ruidos  visuales" y los guíe en la búsqueda de los más altos niveles 

posibles de eficiencia visual. 
 



EL SISTEMA AUDITIVO 
 

Las terminaciones nerviosas del sistema auditivo están encajonadas en el oído interno y el  área de recepción está 
en la profundidad del centro del cerebro.  

Consecuentemente, el bebé,  en las primeras semanas y meses de vida, hace poco uso de este sentido y se 
muestra  completamente insensible a los ruidos que le rodean.  

Probablemente comienza a emplear la  información auditiva alrededor de los cinco o seis meses y sólo cuando va 
acompañado de  estímulos auditivos o táctiles.  

Quizás antes de finalizar el primer año de vida se puede advertir  la discriminación de sonidos en relación a los 
objetos pero no es evidente hasta después del  primer aniversario (Freiberg y Smith, 1969). Los estímulos sonoros 

a los que responde el bebé  son los producidos por la voz humana y la música suave. Después del primer o 
segundo año el  sentido auditivo se convierte para el ciego en un sentido activo y en sentido de apoyo para el  niño 

con baja visión. 
 Alguien ha sugerido que los oídos son, para la persona ciega, lo que la  vista es para el vidente, pero aceptar esta 

idea sin analizarla podría llevar a formarse ideas  equivocadas.  
La persona ciega podría desarrollar un alto nivel de agudeza auditiva para ciertos  sonidos pero esto no significa 

que tenga aptitudes especiales para los sonidos musicales. 
Como el ambiente está rodeado de sonidos incontrolables la persona no puede manejarlos a  menos que haya 
aprendido a seleccionarlos a través del desarrollo de habilidades selectivas de  escuchar y percibir, lo que no es 

fácil de aprender si no se cuenta con la orientación y guía del  adulto que indica o señala los sonidos significativos. 
Sin visión es difícil determinar cualés son  los sonidos que tienen significado y esto se hace aún más complicado 

cuando no hay  oportunidad de entrar en contacto con el objeto que produce el sonido. 



DESARROLLO AUDIO-PERCEPTIVO 
 

El sistema de procesamiento auditivo es muy complejo; en realidad, hay varios sistemas pero  pareciera que ha 
habido poco interés en investigar cómo funciona cuando el oído es normal.  La mayoría de los estudios se refieren 

a la sordera de manera que se especula mucho cuando  se trata de hablar de la secuencia normal del desarrollo 
perceptivo-auditivo. 

Los sonidos son constantes en el ambiente y aunque algunos son lo suficientemente altos  como para llamar la 
atención del bebé, pocos tienen significado hasta tanto no se hayan  escuchado numerosas veces asociados a 

estímulos visuales o táctiles. Aun así, es necesaria laguía del adulto para que el infante atienda a los sonidos. La 
secuencia para aprender a  comprender y dar sentido a los sonidos pareciera que sigue un esquema semejante a lo 

que se  indica (Barragán, 1983): 
Consciencia y atención pueden manifestarse, al principio, con la quietud del bebé, luego con  el aumento de 

movimientos del cuerpo cuando el sonido es estimulante. Los sonidos  agradables de la voz humana o de la música 
suave producen un efecto tranquilizador que lo  lleva a dormirse. Colocar objetos que producen sonidos agradables 

en la cuna o cerca del niño  eleva la consciencia del sonido y más aún cuando el movimiento de una parte del 
cuerpo  produce el sonido (cascabeles en los zapatos o en las muñecas). 

Respuesta a sonidos específicos puede comenzar a los cuatro o cinco meses y se expresan con  sonrisas o 
movimientos de la cabeza o actitud intencional de oír, lo que Piaget denomina  "escuchar para oír". En este punto 
comienza la coordinación oído-mano (similar a la  coordinación ojo-mano). A medida que se reconocen más y más 
sonidos aumenta la tendencia  por manipular, objetos sólo para oír el ruido que producen. La vocalización se hace 

espontánea  y parecida al sonido escuchado. 
Discriminación y reconocimiento de sonidos son indicadores de que el aprendizaje y la  memoria progresan 
rápidamente. El bebé nota la diferencia entre la voz humana, la música,  los ruidos de la casa y del ambiente 

exterior. La atención que se presta a estos sonidos ayuda a  la localización de los mismos o provoca conductas de 
búsqueda para mirar o tocar la fuente  sonora. Es éste el momento en que los adultos deben hablar acerca de los 

ruidos, dar el  nombre del objeto que los producen y comenzar la imitación vocal con el bebé. 
 



Para el niño ciego y con baja visión aprender a organizar el movimiento y a asociar las voces,  los pasos y los 
distintos ruidos producidos por los objetos es muy importante y contribuye a  estimular la libertad de movimientos 

hacia la fuente del sonido. 
Reconocimiento de palabras e interpretación del lenguaje es el próximo paso del desarrollo  auditivo. Lo mismo 
que los objetos tienen palabras que los denominan, también las tienen las  acciones y aprender lo que el cuerpo 

hace se relaciona con la imagen corporal y con la  organización de los movimientos con propósito determinado. El 
niño que ve asocia las palabras  a los objetos y a las acción es pero esto no es fácil cuando la visión está alterada o 

falta  totalmente.  
Es necesario que los adultos hablen con el niño acerca de los movimientos y las  acciones para asegurarse que el 

bebé emplea las palabras adecuadas a las acciones. Algunos  autores sugieren que el lenguaje imitativo se 
desarrolla más rápidamente en el niño ciego que  en el vidente sólo debido al hecho de que descansa totalmente 

en el oído para mantenerse en  contacto con las personas y el ambiente.  
La estimulación auditiva mediante la radio o la  música sin una conversación que explique lo que se escucha con 

frecuencia termina en  lenguaje ecolálico o verbalización que son sólo repeticiones. 
 Hacer juegos de palabras y  rítmicos ayuda a fortalecer el reconocimiento y la asociación. 

Procesamiento auditivo y escuchar para aprender el nivel último del desarrollo audio-  perceptivo. Es esta la 
habilidad esencial para el progreso académico y el desarrollo cognitivo  continuo de los niños discapacitados 

visuales.  
El oído será el medio primario de aprendizaje  para los alumnos ciegos por el resto de sus vidas y sera un fuerte 

medio de apoyo para quienestienen visión reducida. La lectura oral es una tarea perceptiva completamente 
diferente a la de  la lectura visual. La presentación acústica a ser codificada y procesada es controlada por la  

velocidad de entrada del medio lector y no por el lector (Cobb, 1977).  



La única información de  que dispone el lector oral, por vez, es la palabra singular presentada en secuencia; una 
vez que  pasa el sonido no puede ser recordado para reconsiderarlo. A menos que se recuerden,  procesen y 

codifiquen las palabras como se oyen puede resultar inexacta la percepción  resultante, distorsionada o carente de 
significado. Aunque la lectura oral ofrece muchas  ventajas al estudiante ciego, se debería poner mucha más 

atención en escuchar para poder  organizar con eficiencia los contenidos de las palabras que se reciben. La idea no 
es sólo  enseñar habilidades para escuchar sino enseñar hábitos de lectura oral de manera que los  estudiantes 

aprender a escuchar algo a fin de relacionarlo con algo previamente escuchado. 
Además de la importancia que tiene el oído para la educación, un adecuado desarrollo audio-  perceptivo facilita el 

desempeño de la persona ciega y disminuida visual en todas las  actividades del diario vivir, que van desde su 
desplazamiento y orientación en el medio, hasta  el reconocimiento de personas, e peligros, etc., todo lo cual 

contribuye al logro de la  independencia. 



OTROS SISTEMAS PERCEPTIVOS 
Poco se sabe sobre el proceso de la percepción de los sentidos del gusto y el olfato y pareciera  que éstos son 

menos críticos para el desarrollo cognitivo y para el aprendizaje. Sin embargo,  son importantes para las personas 
discapacitadas visuales. A medida que el individuo crece el  uso excesivo del gusto y del olfato se hace socialmente 

inaceptable pero para quien es  impedido visual tienen una gran importancia. Los dos sentidos trabajan 
íntimamente unidos a  causa de su proximidad fisiológica. Cuando una persona gusta algo también huele; en 

realidad  el olfato influye o determina el gusto.  
Este fenómeno proporciona guía y seguridad al infante  en crecimiento. Algunas cosas con olores agradables no 

son igualmente agradables para el  gusto ni un sabor desagradable siempre indica un olor igual. La oportunidad de 
explorar el  también te a través de estos sentidos proporciona información valiosa, que al ser procesada y  utilizada 

con la información provista por los otros sentidos, contribuye al desarrollo  perceptivo. 
Olores fuertes o agradables pueden despertar la curiosidad especialmente cuando no han sido  previamente 

experimentados. Algunos niños disfrutan con el olor de la tinta impresa y  preguntan por qué ciertos libros huelen 
en forma diferente que otros. En general, la  sensibilidad olfativa puede ser útil para distinguir los ambientes y los 

materiales de clase. 
También los olores proporcionan claves para la orientación espacial. Por todo esto, se debe  prestar especial 

atención al ayudar al niño a utilizar su olfato y gusto dándole las  correspondientes explicaciones que le permitan 
emplear estos sentidos para la mejor  ubicación en su medio. La asociación de las percepciones a través de todos 
los sentidos,  fortalece el desarrollo de estrategias para la utilización integrada de todas las posibles  modalidades 

sensoriales. 



INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN SENSORIAL 
 

Algunos autores (Bower, 1979) señalan que la coordinación y la unidad de los sentidos al nacer  es innata; otros 
dicen que la experiencia es la responsable de esta coordinación (Bushnell,  1981). 

Si la información a través de cada canal sensorial es codificada en una forma específica ¿cómo  llega a integrarse? 
Existe algún tipo de regla que determine la transferencia cruzada? ¿Cómo  es la integración? Existe algluna forma 

de orden jerárquico para informaciones específicas? 
Walk y Píck (1981) se plantearon estas preguntas que hasta el momento no tienen respuestas.  Hay sin embargo, 

suficiente teoría sobre el tema que merece ser considerada. 
Bushell (1981) considera a los sentidos como instrumentos activos que buscan y exploran, los  cuales proporcionan 

conocimientos práctico antes que conocimiento consecuente. Las  conductas intersensoríales parecieran estar 
apoyadas por algún tipo de conciencia conceptual  de entrada sensorial. Cuando los bebés tocan lo que ven y 

miran para ver lo que han tocado, la  visión y el tacto se coordinan y se integran para localizar. Estas habilidades de 
modalidades  cruzadas o supra-modales pareciera que se desarrollan durante los primeros años de vida de]  bebé. 
No hay suficiente evidencia que defina la secuencia de] desarrollo o que fije las edades  para ciertas capacidades. 

 
Cuando se completa esta modalidad cruzada hay diferenciación además de integración y, de  acuerdo a Bushnell: 

"La ontogenia de las relaciones intermodales no es un proceso simple, unitario, sino un  proceso con muchas 
facetas cuyo desarrollo es gradual, complejo e interdependiente con  experiencias y desarrollos en otras fuentes". 

 



Cuando los infantes examinan juguetes y objetos des cubren la correlación entre tamaño  visual y táctil, forma 
visual y táctil y pueden integrar las características perceptivas del tacto y  la visión a medida que miran y toman el 

objeto. Butterwarth (1981) sugiere que la información  auditiva y visual se asocia entre sí a través de sus eslabones 
comunes con los sistemas táctil-  kinestésicos. Dice que "el rol de movimiento activo en el desarrolo es refinar la 

coordinación  innata estableciendo un control de retroalimentación". Abravanel (1981) comentó la  integración de 
la información de los ojos y las manos y concluyó que la exploración perceptiva  tanto visual como háptíca dan 

características comunes. Pareciera que hubiera cambios, con la  edad en el procesamiento perceptivo y muchos 
adelantos se relacionarían con el desarrollo  general de las percepciones y de] conocimiento a través de los sis 

temas sensoriales. La  memoria y las representaciones mentales, las estrategias para codificar y procesar la  
información pueden ser importantes para ayudar el proceso de la transferencia intersensorial.  Millar (1981) 

concluyó que las modalidades sensoriales no son ni separadas ni unitarias son  complementarias y convergentes, 
una idea que se debe considerar cuando se habla de  integración de la información sensorial cuando uno o más de 

los sistemas sensoriales falta o  está afectado. 



ORGANIZACIÓN COGNITIVA Y MAPA MENTAL 
 

Previamente se ha hecho referencia a la relación entre el uso de los sentidos, la codificación y  organización de las 
percepciones y la formación eventual de conceptos. Los conceptos se  logran mediante un proceso de asociación 
de numerosas percepciones adquiridas de toda la  información sensorial. Esa información, procesada, permite la 

formulación de ideas. Los  conceptos pueden variar de lo funcional a lo abstracto, dependiendo de la cantidad y la 
calidad  de la información sobre las cuales se basan las ideas. Los conceptos sirven a los seres humanos  para 

adaptarse al ambiente y nunca son estáticos, unidades no cambiables, sino que se  forman, reforman y se 
interrelacionan continuamente. 

La forma en que el cerebro agrupa o codifica y relaciona los datos que le llegan con la  información recibida 
previamente puede considerarse un proceso constructivo resultante en la  formación de "estructuras cognitivas" 
individual¡zadas en los más altos centros del cerebro, lo  que lleva a un "modelo cognitivo" o al desarrollo de un 

"estilo cognitivo", de aprendizaje. 
Simpkins (1978) dice que la organización cognitiva (desarrollo mental) es una construcción  continua, similar a la 

construcción de un enorme edificio, el cual se hace más estable con cada  agregado. El desarrollo cognitivo 
pareciera que se viera afectado por factores tales como  crecimiento y maduración, reciprocidad social y emocional 

con los otros, experiencias  concretas de interacción lingüística para modificar, adoptar y coordinar el proceso. 
 

Se han hecho numerosas especulaciones relativas al posible efecto de los impedimentos  visuales en el desarrollo 
cognitivo y en el funcionamiento también a la organización  conceptual. Las imágenes mentales de las personas 

ciegas congénitas probablemente son  menos y quizás menos exactas que las que conservan las personas con vista. 
Varios  investigadores han estudiado diversas áreas del funcionamiento cognitivo y de la capacidad de  razonar de 

niños y jóvenes ciegos pero estos estudios no han incluido casos con baja visión. 
Rubin (1969) comparó el funcionamiento abstracto entre ciegos congénitos, ciegos adventicios  y personas con 

vista y encontró que los resultados entre los individuos ciegos congénitos eran  inferiores a los de los otros grupos 
en lo referente a una serie de test de abstracciones. 



Witkin y asociados (1968) condujeron un estudio sobre el esquema cognitivo en ciegos  congénitos totales y 
dijeron que formarse impresiones de objetos a través de otros sentidos  que no fuera la vista era posible pero 
mucho más dificil. En una serie de tareas que  comprendían habilidades analíticas de percepción y solución de 

problemas, o esquema  corporal y actividades verbales de la escala Weschler, encontraron consistencia entre niños  
ciegos con las respuestas a actividades táctiles y conceptos corporales; marcadas diferencias  fueron evidentes en 
la forma en que el funcionamiento cognitivo se articulaba: analítico y  estructurado o relativamente global. Como 

grupo, los niños ciegos tenían una articulación  menos desarrollada que el grupo de niños videntes pero la 
diferencia no fue tan grande como  se esperaba. Algunos niños ciegos mostraron amplio desarrollo en capacidad 

para analizar y  estructurar su pensamiento, sugiriendo esto que la ceguera puede servir como "un ímpetu  para el 
desarrollo de la diferenciación". Un estudio subsiguiente de Witkin y otros, en 1971,  concluyó que la falta de visión 

demora, pero no en gran medida el paso de la progresión  común del desarrollo cognitivo de lo global a lo 
articulado. Niños ciegos congénito! totaleseran equivalentes a los videntes en comprensión verbal pero superior en 

tareas que requerían  una prolongada atención auditiva. 
 



3.3 TRASTORNOS MOTORES Y PSICOMOTORES 
 

Retraso del desarrollo psicomotor 
El retraso psicomotor se refiere a alteraciones en las que se ven afectados varios aspectos del  desarrollo 

psicomotor del niño, es un retraso de las capacidades motrices como caminar ,  motricidad gruesa, motricidad fina 
etc. Es cuando los logros del desarrollo del niño aparecen  con una secuencia lenta para su edad y/o alterada a lo 

largo de los primeros 30 meses de vida. 
El principal síntoma es que El niño no consigue algunos logros que a determinada edad  cronológica debería de 

haber conseguido. Como por ejemplo, mantenerse sentado, comenzar  a hablar o caminar. No obstante, el ritmo 
del desarrollo psicomotor no es igual en todos los  niños; dependerá de su etapa evolutiva. 

Causas de retraso psicomotor 
Durante los primeros meses de vida las causas pueden deberse a una enfermedad importante  como meningitis o 

encefalitis; en otros casos, a una ictericia por incompatibilidad de Rh, una  lesión cerebral ocasionada por un 
traumatismo en la cabeza o enfermedades endocrinas o  metabólicas congénitas (hiper o hipotiroidismo o 

fenilcetunuria) no tratadas a su debido  tiempo. 
Las causas prenatales: 

Asfixia (insuficiencia de oxígeno antes o durante el nacimiento)  Hemorragia cerebral (sangrado dentro del cerebro) 
Síndrome de rubéola congénita  Toxoplasmosis congénita  Anomalías cromosómicas 

Anomalías de los cromosomas (con número normal de cromosomas), como el síndrome del  cromosoma X frágil, el 
síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman 

Síndrome de alcoholismo fetal  Las causas postnatales: 
Infecciones: meningitis o encefalitis 

Traumático: lesión en la cabeza, síndrome del bebé sacudido, asfixia . 
Trastornos metabólicos no genéticos, lo que produce daño cerebral debido a ictericia y  cuyas causas abarcan 

incompatibilidad Rh. Hemorragia intraventricular como la que se observa en bebés muy prematuros 
Otros trastornos hereditarios: enfermedad de Tay-Sachs, síndrome de Aicardi, enfermedad  de Niemann-Pick 

Factores ambientales o toxinas: intoxicación por plomo, exposición a metil mercurio  (enfermedad de Minamata). 



Parálisis Cerebral 
La parálisis cerebral se caracteriza por ser un trastorno de la postura y movimiento y por la  dificultad para poder 

controlar completamente las funciones del sistema motor, presencia de  espasmos, rigidez en los músculos y  
movimientos involuntarios. 

El síndrome de parálisis cerebral está determinado por una lesión cerebral de carácter no  progresivo, se produce 
durante el periodo temprano del desarrollo cerebral, es decir, en  periodo prenatal, perinatal y antes de los 5 años 

de edad, antes de que el sistema nervioso  complete su desarrollo. 
Su incidencia es de 3.5 a 5 vivos por cada 1.000 nacidos vivos.  Además se pueden encontrar discapacidades 

múltiples asociadas:  v Retardo mental 
v Alteraciones sensoriales (visuales, auditivas)  v Alteraciones de habla y lenguaje 

v Problemas de aprendizaje  v Síndromes convulsivos 
v Problemas emocionales 

v Retraso en el desarrollo motor grueso( falta de control cefálico, discapacidad para sentarse,  pararse o caminar, 
persistencia de reflejos primarios y alteraciones del tono muscular) 
Clasificación de los tipos de parálisis cerebral: Clasificación clínica: 

-Parálisis cerebral espástica: Cuando hay afectación de la corteza motora o vías subcorticales  intracerebrales. Su 
principal característica es la hipertonía, que puede ser tanto espasticidad  como rigidez. Se reconoce mediante una 

resistencia continua o plástica a un estiramiento  pasivo en toda la extensión del movimiento.es un aumento del 
tono muscular y reflejos  primitivos desinhibidos que conducen a posturas anómalas, movimientos rígidos y torpes 

e  inexpresividad facial. 
-Parálisis cerebral disquinética o distónica: Cuando hay afectación del sistema extrapiramidal  Se caracteriza por 

alteración del tono muscular y cambios bruscos del mismo, aparición demovimientos involuntarios e impulsivos, de 
contorción de las extremidades, de la cara y  muecas, además existe una persistencia muy manifiesta de reflejos 

arcaicos. 
-Parálisis cerebral atáxica: se caracteriza por un tono muscular bajo, trastorno del equilibrio y  la coordinación de 

los movimientos, movimientos lentos y torpes, rigidez y temblores. 
-Parálisis cerebral mixta: Se hallan combinaciones de signos de espasticidad, disquinetica y  atáxica. 

 



Clasificación según compromiso topográfico: 
Cuadriplejía: Están afectados las cuatro extremidades, pero más las superiores. 

Tetraplejía: Afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, con un predominio  de afectación en 
miembros superiores. 

 
Triplejía: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en extremidades inferiores.  Hemiplejía: Está 
tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de este el más  afectado es el miembro superior. 

Doble hemiplejía: Cuando existe una afectación de las cuatro extremidades, pero mucho más  evidente en un 
hemicuerpo, comportándose funcionalmente como una hemiparesia. 

Paraplejía: Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros inferiores. 
Monoplejía: Se afecta un solo miembro (brazo o pierna), estos casos son poco comunes. 



Según la localización de la lesión cerebral: 
 

Lesión de la Corteza Cerebral (Haz Piramidal): es el grupo más grande afectando  aproximadamente al 75 % de los 
enfermos. Se denomina ESPASTICIDAD, y se caracteriza por la  rigidez de movimientos y la incapacidad de mover 

los músculos. 
 

Lesión de los Ganglios Basales (Haz Extrapiramidal): cerca del 10 % de los afectados sufren  este tipo de P.C. el 
enfermo presenta movimientos involuntarios frecuentes, ATETÓSICOS,  interfiriendo con los movimientos normales 

del cuerpo. Se producen por lo común,  movimientos de contorsión de las extremidades, de la cara y la lengua, 
gestos, muecas y  torpeza al hablar. Las afecciones en la audición son bastante comunes en este grupo, que  

interfieren con el desarrollo del lenguaje. 
Lesión del Cerebelo Es relativamente rara el enfermo padece mal equilibrio corporal y una  marcha insegura, y 

dificultades en la coordinación y control de las manos y de los ojos. 
Lesión de más de una parte del cerebro habitualmente los enfermos padecen afecciones  mixtas, por lo que es 
normal encontrar casos en los que la afección cerebral está situada en  más de un lugar, con afecciones mixtas. 

 
Según la severidad del compromiso: 

Leve: la persona logra caminar, es independiente en las habilidades de la vida diaria, posee un  lenguaje normal y 
un CI normal, este individuo se integra a la vida normal sin tratamientos. Moderado: el sujeto necesita ayuda para 
lograr independencia en la marcha y habilidades de  la vida diaria, existen algunos problemas de comunicación y 
poseen un CI de normal a leve a  moderado. Requieren diferentes tratamientos para integrarse a la vida normal. 

Severo: compromiso motor, mental y/o sensorial le impide independencia total en  autocuidado. Incluso con 
tratamientos mantenidos logra integración social parcial. 

Grave: el compromiso es máximo en todas las áreas del desarrollo, con escaza conexión  ambiental y severos 
problemas asociados. No logra interacción social. 



3.4 ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO 
 

Trastornos del Comportamiento 
 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
Es un trastorno que se caracteriza principalmente por síntomas de inatención, hiperactividad e  impulsividad. 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una alteración de la función  ejecutiva, término que 
engloba muchas capacidades (atención, memoria, etc.) necesarias para  realizar tareas fundamentales en el 

funcionamiento cotidiano como: atender, planificar y  organizar los distintos pasos para conseguir un objetivo, 
reflexionar sobre las posibles  consecuencias antes de hacer o decir algo, inhibir la respuesta inadecuada y 

cambiarla por otra  más apropiada, etc. 
Es el trastorno mental más frecuente en edad escolar (6-12 años), y de los más frecuentes en  la adolescencia. 

 
¿Cuál es la causa? 

En la actualidad se desconoce la causa exacta del TDAH, pero se ha estudiado que se debe a  un cúmulo de factores 
(causa multifactorial). Los estudios indican que el 70-80% de la causa es  genética. 

También se han estudiado otros factores como posibles causas del TDAH tales como que  durante el embarazo la 
madre experimente estrés extremo, tabaquismo activo o ingestión de  alcohol, lesiones cerebrales por 

traumatismos craneoencefálicos, etc. 
Algo que debe quedar bien claro es que El TDAH NO es culpa de los padres, de los profesores o  del niño que lo 

padece. 
Generalmente el TDAH se detecta en edad escolar (6-12 años), cuando los niños muestran los  síntomas. Sin 
embargo, puede diagnosticarse antes (en edad preescolar) o después (en la  adolescencia o la edad adulta). 



Trastorno Negativista Desafiante 
Es un patrón de comportamiento desafi ante hacia las figuras de autoridad, junto con  discusiones, negativa a 

cumplir sus responsabilidades y enfados con otros niños o con los  adultos. 
Además, para considerar su diagnóstico, estas conductas tienen que crear dificultades en  varios contextos (por 

ejemplo, en casa y en el colegio) durante al menos 6 meses. 
 

Su frecuencia estimada se encuentra entre el 3 y el 8 %. 
La edad de aparición se encuentra sobre los 8-10 años, aunque se puede observar en edades  más tempranas. 

Los síntomas conllevan un comportamiento hostil, desafiante y negativista dirigido  habitualmente hacia las figuras 
de autoridad. 

Las conductas expresadas no son tan graves como en el Trastorno Disocial (que se describirá a  continuación), ya 
que no existen agresiones físicas ni transgresiones serias de las normas. 

No se puede considerar como una forma “leve” del Trastorno Disocial ya que son entidades  independientes y 
habitualmente no se observa una continuidad temporal entre el desarrollo  de una y otra. 

Existe la posibilidad de que se presenten otros trastornos en situación de comorbilidad (a la  vez) con el Trastorno 
Negativista Desafiante y también con el Trastorno Disocial. El más  frecuente es el TDAH. 

Se conoce que más de un 30% de niños con TDAH van a desarrollar un Trastorno Negativista  Desafiante. Es 
importante, por tanto, descartar que también tenga TDAH cuando el motivo de  consulta es oposicionismo o 

conductas desafiantes. 
En muchas ocasiones, las dificultades de convivencia, relación, problemas comportamentales  que crea el Trastorno 
Negativista Desafiante pueden hacer que nos centremos en ese  problema y que obviemos preguntar por síntomas 

de TDAH. 



 

 

 

1. ¿CUÁL ES LA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA A LOS DISTINTOS TRASTORNOS DEL  LENGUAJE? DEFINE LOS NIVELES Y 

CARACTERÍSITICAS. 

2. EXPLICA EN QUÉ CONSISTE EL TDAH Y POR QUÉ SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS  ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO. 

3. OPINIÓN PERSONAL: EXPLICA CUÁLES SON LOS TRASTORNOS Y/O ALTERACIONES MÁS  COMUNES QUE HAS TENIDO QUE 

TRATAR DENTRO DEL ÁMBITODE ATENCIÓN  TEMPRANA, O EN CASO DE NO HABER TRABAJADO CON NIÑOS, CUÁLES SON LOS 

QUE  MÁS TE INTERESA A NIVEL PROFESIONAL. 


