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PORQUE DEPOSITAS TIJS MANOS INFAh"TILES 
ENTRE LAS :;t.:ESTRAS 
COMO SEi:AL SINCERA DE CONFIANZA 

PORQUE SABE.~OS LA ALEGRIA DE SENTIRNOS UTILES 
Y QUERE:-IOS QUE TU TAllBIES LO SEAS 

PORQL'E co:;sTITVYES l':; PRESEt;TE DE ESPERANZAS 
y QUERU:os co:;VERTIRTE E:; REALIDAD LL?<INOSA 

PCRQt.:E TU CARITA TRISTE Y TE:IEROSA 
TRANSfOR~tADA E:\ ALEGRIA 
DESPEJE LAS Al;GUSTIAS DE XA:-JA 

PORQL'E s:;:;rn:os QUE Tt.: PODRI AS SER EL HIJO 
Ql.iE ARlWLLAl; MJES1 ROS BRAZOS 

PORQL'E ERES UN Nli°;O, NUESTRO Nii:O 
PORQUE TE AMAMOS, HOY Y SIEMPRE 
ESTARUIOS CO?>TIGO 



I l\"TRODUCC I OS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

" Los n.f.os apr<.:ndcn 
lo ~uc v.:.. ven •••••. " 

C11da vez se reconoc" rn.is la irrport.:o.:1cla del profunco co_ 

nocimicnto acerca del dcsurrollo d~l ni1~0 ~n l~ c¿~CJCl6n. 

Los proceso!; del nprcn.:ii za je Cc!;c..:c· la!. : e::-.;} re:" • .¡!> expc 

ricncias moto1·as del nifio, ha~la el C5t:1lJltci~icntc ~e los 

conceptos nb~tractos 1 se v3n vie11clo cc~o u~a ~ro;rc~i6n contl 

fundamental dt• 1.1 co:-::uni~aciún, ~1unq\a! no l.:l ú .. ~c(. •• ~::::.~~:> in-:!! 

vés del cstuc!~o ~e ~!t~os .1nc:.rt: .. "llcs {::cr .. t...ll:-1c.1t.c r.:t.a.:-C~dus., -

clcgos, sordo:;, cr:ocianal=cncc pc~tur~~dos), que nuevos dese~ 

brirniencos se hnn obt"n~do, relac~onacos con el interrogante 

' 
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problema de cómo cualquier niño, normal o anormal, logra éxi 

to en el aprendizaje. 

Gradualmente, un nuevo tipo de niño subnormal ha e~crgi_ 

do, probablemente, este niño existió en el pasado, pero sola_ 

mente desde que refinadas técnicas para determinar éxito en 

el aprendizaje sur¡;ieron, ha sido posible diferenciarlo de 

aquéllos que aprenden norr.alr.ente, e identificarlo con segur~ 

dad y prccis16n. El nifio subncr~al de c~tc nuevo tipo tiene -

una incapacidad de aprendizaje de origen neurógeno (1). El e~ 

tudio de estos niños ya ha dado incentivos y retos al eGuca-

dor y nl psicólogo, especialmente en relación a la pregunta -

de cómo el niño aprende. 

El aprendizaje es una aventura emocionante; aprender es 

adquirir conceptos, descubrir nuevas formas de hacer las co-

sas, abrir ca~inos ¡1~ra nlcanzar ~ctos deseadas; de 3h{ GUC -

Aprendizaje sen definido como "La actividad mental, por medio 

de la cual, el conocimiento y la habilidad, los hjbitos, acti 

tudes e ideales, son adquiridos, retenidos y utilizados, ori 

¡;inando pro¡;resivn ad.~ptación y cn!!:bio de la conducta" 12). Y 

es as!, como el niño inicia, en su tierna infancia, el proce 

so de aprendizaje, utilizando diversos métodos para procesar 

los datos que le proporciona el nnbiente. El niño aprende a -

través del r.ovil'1!ento y del tacto, de la vista y del c•Ído; a_ 

prende hablando y e•cuchando, tocando y probando, experimen-

tando y descubriendo. Algunas cosas las aprende fjcil~ente; -

otras con dificultad. Su aprendizaje se inicia en su contac:o 
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con lo concreto y poco a poco evoluciona a proceso~ ~~s com 

plcjos de abstraccl6n y de nanejo de s[cbolcs. Es tarea del 

maestro ayudarle a locrar un equllibradc desarrollo de su~ 

procesos cognoscitivos y que cscc nprcncizu¿c sea una ex?c--

ricncia feliz. 

Tal vez, nunca antes, el estudio del aprendizaje ha sido 

traído tan directamente en el drca del risicólogo e del ~~cs-

tro. 

Una de las t~cnicas de evaluaci6n ~e GUC se vale el psi_ 

c6logo y el terapeuta en lc11~uaje 1 e~ la ~~~lizac!¿n de tci:s 

siendo 6stos un instru~cnto ~uy va:ioso p~r~ ¿e~cr:~inJr ~n -

diagnóstico lo mjs accrt.:ido y coi..?lcto i·ós~!;lc. sin dc~cu:Ca:

claro está, la ninucio&a Historia Pcr-son.al del p~1cicnte, s!c::!, 

pre abundante en d3tos e infor~~c1~Sn ~e vitJl ~7;>~~t~~::a e~ 

la claboraci6n ~e c~tuJios ?5ic0-¡1~d;1}~~~:i(o .. , ~.t:l~ L ~~~e~~3 

ción que postcri or::a·ntc :.er•Ín corroti.>r.:i.~'.or. pcr to~ tc·st s.. 

creí convenicn::c tc::·.-i:- e~.:-.~ :::::_,:!1..--11..J .!.!::...::·u .. ~~.u:~..tl, la P:·uc:.'.l -

Illinois de HubiliJ.;..!c~ i'siculin~:Ü~!.li'.:.'.1:i (:.:-.;'.A.;• P-l:"tl !a 

Dctecc16n y clahoraci~n de un ~~at1u.11 d~ Tr3Ca~icnt~. 

Es por C50 c~L1c el ~~np~~ito ~~ e~:., tr~~~ju ce te~;~, es 

proporcionar ¡;l!{.:1!.. c;1 1.1 Gc·.:..c.::c~L.i y t~~-tú-.!.l.'t~:.o c..~ t:-.1:.tc.:--

nos psi col in¿;ü!sticos, ab.1r.:nnJo 1.1 cl.ibo:-ac!.Ón de un :-. ..a:iLa.l 

que recopile &ct!vlda<lcs para dcsa~rollar, en fornd ~gr~dable 

y scnc!lla, .:!ic~ • ..ls h.l=>ilic!J..!e~ psii.:0:!.:1i:ilrs:.~cas t..•1 le~ n:.:1o!.. 

que asisten .:il Dcp.:.r::a:::cnto c!c E.:du~.:i..:iZ.11 !::s;:i.JcL.:t: ..:!t.! la E!ioi.:~~ 



4.-

la de Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

que presentan, entre otros, problemas de lenguaje. 

Espero que este trabajo proporcione a los psicólogos y -

estudiantes de este Departamento de Educación Especial de la 

Escuela de Psicología, recursos adicionales que puedan ser 

utilizados con éxito en su diario trabajo con estos niños. 

El Autor. 

(1) Neurógeno: (Gr:neuron·~crvio+genes•quc está engendrado) 

En Fisiología se dice de todo lo que tiene ori_ 

gen nervioso o neurológico. 

(2) Definición tomada de Enciclopedia de Psicología, Edito--

rial Grij.:ilbo, S.A., 1979, Pag.ll 
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CAPITULO l 

FU!IDAHEl;TOS GE:IERALES 

" El nl.iio es el padre 
del hor.:bre " 

\/,\.'ordsl.'orth 

Desde el comienzo de este siglo, t1J J~~vnth¿O la a:cpca_ 

ci.6n del hecho de que los niftos se desarrollan a diferente 

ritmo de crcc1~1icnto, dando resultados en !u11ci~n ¿e ~u edad 

mental o de ~u coc!.cr.tc intclc.:::tual. 

no solo compar.ilr un ni1lo con otro, sino éH .. !e~:-.J::., c:..1-·µ..ir~r 1.J.s 

diferentes h.nhilicL:¡dc.s d..: un •~isr:o nií1.) 1 \.!c.s.t:-rcl!.::.:-~...!.:i j'}:-ce_ 

carninar clisc1·c¡>~t1ci~s c:1 crcc!~1c~tc y ~!~~~quilihri=~ en el 

desarrollo del ~tsmo n:~o. 

l. l • PROl'OS ITO 

DETECCIC:l: ::stablcccr los cst.inC~:-cs y ~r!t:t?r!o~ Ce u::.i_ 

ll.zac16n del Test I.T.P.A. en el Ccp3rCamcn:o 

de Educación Especial de la E•cucla de P~~co 
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log!a de la Universidad Autónoma de Guadalaja

ra, con objeto de poder detectar espec!ficame~ 

te las áreas deficientes en el desarrollo psi_ 

colingüístico en cnéa paciente. 

TRATAMIENTO: El Test I.T.P.A. de acuerdo a las árens es 

pecíficas de necesaria rehabilitación en el 

lengunje del paciente, nos su~inlstra Eufas p~ 

rn la futura elaboración del :!anual que canten 

drá el tratamiento terapéutico a seguir en ci;

da caso específico. 

l.2. JUSTIFICACION 

AJ La incidencia de trastornos psicolingGísticos 

representa un 44~ de la poblactén ¿e niílos que 

asisten a este Departamento de Educación Espe_ 

cial. Dato proporcionado por la Dirección de -

este Departamento de la Escuela de Psicología 

de l:i U.A.G. 

Bl En este Departn~ento de Educación Especial, -

no se cuenta con un método específico que per_ 

mita la detección y tratamiento de problemas -

psicollnr.üísticos. 

C) Dentro del Tratamiento Integral Terapéutico 

de Educación Especial de niños que asisten a 

este Departamento, los problemas psicolin¡üís_ 

ticos ocupan un lugar preponderante que no de 
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bC! sC!r omitido • 

.!...:1.:. ESTUDIOS PREVIOS 

A) Ln Profrn. Mar¡:;nrita :aeta Herrera l~evó a cabo un es 

tudio denominado "Anorr.alías del l.cn[;uaje y su Co.-rec-

ción", en el cual describe la patolo;;éa del lcn¡:;uajc y 

proporcio11a t~cnicas de tr~ta~!cnto. 

B) Juan l:. A7 . .:oab.J• 3crtha Dcri7..:an, ·.:.J.lt,~:- ... Frutos .. ll~ 

varon'n cabo un estudio c!cnc:::in.:id.:> 11 Al:c:raciones l!cl -

Lenguaje c•r. el nL1u''• C!>pccliiL:a:~Jo C~chas alt.~!"Jcic--

C) Dr. Jorge Pe:-cll.) con ~.l LGl.:i!)Jrac~6a de el !Jr •• 1.Poa 

ces Vergé y Dr. L. Trl·sst·rrH Lla.~r.ac.!l), l le:varon a cabo 

su estudio d~ "Tr.1~tc:-nc;s de! H.ih:.:a", en el cu.J.l hacen 

0) Junn 1:. A.;:co~1Da l:cvó a c¡1bJ un est1...: !ie: Ce "7!".:!5t.:>r-

nos de Lcn~:u.1j~··, µero concc~i<..!o dich) estt..:é::.o en tér 

minos de lL fisio1~tolo¡~ía ~e ~~~0s t~astc~~~0s. 

E) Wcndcl l Jo~ln::. ... >n l lcvó a Coabo su cstu.!i..c c:1 "?r-.'}.=>:.~~ . ..:s 

del Habla Infantil", h.:ici.~nt!.:i un'1 :-cv.i.si..Sn c!c la pito_ 

logía de lenguaje en el nlfto. 

F) TobÍ&?i Corr~o.!~ra s¿nchcz llev(> ll CJ:,.) su e~tudio "Dt· 

fccco:. e:-~ la Dic.:íó11 I:ifant!.l'', incl.Jy~nd.J p..itolt;.;~1..s 
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y procedimientos para su correcci6n. 

l.4. OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar un Manual que contenga la Detección y el Trata-

miento de los Problemas Psicolinsüísticos, para su uso e 

implementación en este Departamento de Educación Espe--

cial de la Escuela de Psicología de la U.A.G., teniendo 

como base el Test I.T.P.A. (Prueba Illinois de Habilida 

des Psicolingüísticas) 

1..:1.!. LIMITACIONES DEI. ESTUDIO 

Al El :lanu.11 se:-á diseñado para cubrir las necesidades 

psicolincü!stécas existentes específicar.ent~ en este 

Departamento de Educación Especial de la Escuela de -

Psicología de la U.A.G. 

Bl La Detección y Tratamiento de los Problemas Psicolin 

güísticos se :levará a cabo con la Poblacién Blanco -

del Departar.ento de Educación Especial de la Es:uela -

de Psicología de la U.A.G., tan pronto como los niños 

empiecen a asi~tir al Departamento, y debi¿o a que se_ 

mestralmente esta población escolar varía considerable 

mente, el tratamiento tendrá la duración del ci:lo es_ 

colar adoptado por el Departamento, con el propósito -

de estar en condiciones de poder aplicar el re-:est an 

tes de que los niños dejen de asistir al Departamento. 

C) Cada paciente seguirá el Tratamiento de acuerdo a su 
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ritmo prop1c de aprendizaje, por lo que no es posihle 

lle~nr u~i~or~emente a cubrir la totalidad de los eje_!: 

cic1os inclu[dos en el Manual por codos los niflos en -

un ciclo escolar. 

Dl Los ejerc!cics del ~anual de Trata~1ento cubren el as 

pecto psicolin~üístico Únicamente, dentro de las múlci 

ples áreas a rehabilitar en los niños que asisten al -

Peparta~cnto de Educación Especial. 

El La inte!lcién pri::iari:1 del Test I.T.P.A. es para el 

uso con niílos de la c¿ad de 4 a 8 anos, por lo que la 

detección y tratar:iiento c!e los problemas ps1col1ngilís_ 

ticos quedará contenido dentro de estos parámentros de 

eéad. 



I.T.P.A. 

T.R.H.P. 
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DEFI!IICIOtl DE TERm:-:os CLAVE 

Tese Illinois de Habilidades Psicolingü!sticas. 

Tratamiento de Rehabilitación de !labilidades Psi_ 

colin¡;ü!sticns. 

Desarrollo Psicomotor: Desarrollo -CLat. De-fuera de + arro_ 

llar). Cambio progresivo de un organismo dirigido •iem_ 

pre n obtener una condición final, p.c. el de las fun~i~ 

nes mentales del niño a las del adutlo. Siempre dcsarro_ 

llo se ref icre a funciones y no al progreso de la masa -

corpórea o de órganos, que es el crecimiento. 

Psicornotric,dad - (Gr.Psyché-Esp!ricu 

+Lat. Motar-que mueve) Término qu<> :>e e:::plea en sus ti tu-

ción de la expresión "activid.1d motora", cuando la capa_ 

cidad de cu::iplir movimientos musculares se considera pa_:: 

ticular~cnte desde el punto de vista de las relaciones 

entre cualid.:id de los movimientos y actividad psíquica 

de quien los realiza. 

?:iños Anorr.:ales: (Lat. ad-nc¡;<ttivo • n.>r::u1•escuadra + Porc.

r.:enino•infantc J El térr.:ino an.>rr.:al e:::pelado con sentido 

muy a:::plio se .lplicn a todos los individuos cuyos recur_ 

sos intelectuales, el equilibrio psíquico y el c0<:1porta_ 

miento habitual escapan a la nedidn y a la regla co::runc• 

En C•ta concepción entra casi toda la patología mental. 

Nii'\o nentalr.:ente Retardado: CLat.Rctardare•causar tardanza) -

La forca más ligera y a menudo transitoria de la 1nsuf1_ 
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ciencia r.iental; a veces se lo confunde con la "debilidad 

ligera". Ccrresponde n los C.I. conprendidos entre 70 y 

80, Se trata do un agrupa,,,!ento heter·~¡;éneo de síntomas 

que conprendc, t:.1nto el Retardo Cscol.:ir, como el déficit 

intelectual leve, la pseudoinsuflcicn:ia intelectual, la 

inhibición por c.:iuc..:i afectiva o endocrina, cte. !~o cons 

tituyc una entidad clfnlca distinta, pero sí un hecho 

sintondticu, cuya Dignificaclón debe ser apreciada en re 

laci~n a cnda c~so. 

?iltlos P.et:rJ~.1do!.: (Lat.!\c ... d~ neevo • trnns•después de, a con_ 

tinuaclón de). Con sentido general se da el nombre de re 

trasndas a lo• ~iílos que ~anificstan un retardo más o me 

nos l~?or~.1nte en~: d~~nrrollc de las funciones senso--

rieles, notrlccs, fon~ticas e intelectuales. Un nl~o se 

considera rctrns.:ido cuando alguno o algunos de los ele-

cenCos d~l ~e, arrollo nor~al no se alcanza dentro de los 

Nlílo Subnor~al: (L~t. Sub•por debajo). Dícese del niílo que se 

encuentra por c!ebajo de lo norr.i .. '11, inferior a lo normal. 

Pslco¡;éncsts: iGr. Psych~·esp+lritu • genesls•orlgen). Origen 

y dcsarrol!o do l.:is conductas que se supone son 6nicame~ 

te ¿cbl¿ad 4 cx;,crlenclas octitalcs. 
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CAPITULO 11 

HABILIDADES fil! EL APRENDIZAJE 

Ahora, por travesura 
Ahora, por un brinco del coraz6n 
Ahora, por un fogoso Galope 
Causa una gran con~oción en 
todas partes " 

IJ. Howlett 

2.l. PARTES INTEGRALES DEL APRC:-:DIZAJE 

Los ni 11os aprenden normalmente, solamente cuando ciertas 

partes integrales están presentes y cuando oportunidades apr~ 

piadas para el aprendizaje, son provistas. Un nino privado de 

oportunidades e~ucnt:vas, será deficiente en varios aspectos 

del aprendiznje, a pesar de poseer excelentes potencialidades 

Por lo tanto, al evaluar deficiencias, es escencial tener pr~ 

scntc este punte cic vista. Sln c~b3r&º• p~ra fir1~s <le ~stc --

trabnjo de tests, es oportuno, enfocar este aspecto hacia las 

partes integrales que deben estar presentes para que el apre~ 

dlzaje resulte nor~al, cuando las oportunidades sen 6ptl~as,o 

al ~enes, pro~cdio. f:stns partes intccr~lcs pueden ser catc&2 

rizadas en tres tipos: 

a) factores PsicodinJmlcos 

b) Funciones del Siste1M :-:ervioso Periférico 

c) funciones del Sistema Nervioso Central 
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2.l.l. FACTORES PSICODil'A!:rcos 

Por algún tier.ipo se sostuvo el pens:i"1iento de c¡ue un ni_ 

ilo aprendería sin dificultad, si contaba con adccu:;c!.::i visión 

y aud1ci6n, as! co~o con todas sus cap~cida¿~s ~cn:alcs. Pero 

luego vino la Era cuando el Autismo Infantil, Sorder.'.l P~ict

genn, Esquizofrenia Infantil, ~!utis~•O ::n.)C00'.1Jl y las Inhabi_ 

lidadcs J»stc6~:cna~ para la lectura, !ucr0n r~~c~~~i~~~.!(;ol.d_ 

farb, 1961; Knnncr 1 1957; ~úplan, 1955; ~!ycl·~~J~~t, lc15.'.J. L1:;:i 

rcconsidcracÍé>n de los proceso~ de a;')re:1d!...:...:? je ~e~ hizo :1eccs.::: 

ria y corno rc:;ultado, las inha!>ilid~dcs ?~ra el aprc~diZiljc -

deben ser evaluada~ c11 t~r~inos de ?º~~~Jlc 1;~p!ic~ci5n ?~ice_ 

gen1ca. 

Los procc·sos por 105 que el lc•1f.""jc '""'lac!0 co; todr;u~ri_ 

do, ilustran c-1 p'1pcl de la intq;r:d.::id de leo·; fa;::..:irt.:!> ::i.ic.:; 

diná:nicos del aprc.ndizajc. A t!"".::.v(.: .... !~~ ~r .... '::..~jo ..;(; :~..::i..:~v:· 

(19&0) y Piag<'t (19~ll, 5<' h.1 l'"'jk.!.1c!;," ""t.,;c,!er l.:?. ic.,<•rta!:! 

c!n de factorc·s, tal<..!s. co:-i..J ident!f~c.'..ic!L.:1. ~:::;:...r1..~r G\.·:: .. ->'..tró -

blar .. , ellos abarH!on.1n al¡~un,:,s. éc sus h,i.:•1:0:. n.Jt:•..;ralcs. El -

i11t~rprcta estos rcsultJdos ca~·~ Uila indlc~c!in de que ~l ;e 

dios son alta~entc relevantes. parc~cu!~r=cnte ~~ rc~cr~~~!a 
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existe una psicología de esta funci6n ónica, y de la misma -

manera, el balbuceo puede ser el primer acto humano expresivo 

distintivo (Myklebust, 1954). El infante balbucea porque él -

estd identificando, porque procesos psicoldgicos se estdn de 

sarrollando norr.almente. "En este punto, nuestra evidencia S_!! 

¡;iere que niiios sord1)s congénitos no balbucean" (l:yklebust, -

1954). Probablencnte ?ara balbucenr, derivarlo corno un proce_ 

so psíquico, debe ser cxpcri~cntndo co~o una rctroali~cnta -

ci6n uuditiv.1. De otra r.anera, pierde su significado eroocio-

nal. También de los padres de familia, se ha aprendido, que -

los niiios .1utistas no b.1lbucean. l'na forrna en la cual, ~·er e_! 

ta severa cnfcr11cd~,¿ cnocional, es que éstc.J resulta cuando 

existen marcadas perturbaciones en el proceso de la idcntifl_ 

caci6n. 

El estudio del desarrollo del lenguaje, indica "'á" allá, 

que la Imitación e~ esencial <nro~~ and Bellur,i, 196~). Tal -

vez, el paso más básico, es la Idnetificación, y cuando esto 

ocurre nor~al~cntc, el infante comlct1za a lnitar. A trnv~s 

de la imitac!Ón, él logra la habilidad de Intcrnalizar. En el 

momento en que la Intcrnalización se lleva a cabo, él cornlen_ 

za a asimilar su mundo. Por lo tanto, parece que existe una -

jcrnrquía de proccsof. psíc;uicos rcquer-~dos pltra aprender nor_ 

rnn.lr::cntc. Aunque estos procesos han si<.!o observados en niños, 

más que en adultos, ellos parecen básicos para el estar bien 

y entender n todas las personas, lndependienteQente de la 

edad y otros factores. Son funda~cntales en su estudio y eva_ 
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luacl6n, en todas las de&viacioncs de a>rendlzajc. Para que -

el aprendizaje sea ::-á,; eficiente, la ~ntc¡:;rid:id de los prcce_ 

sos emocionales y psíqu~cos, debe ser roqucrida. 

2. l. 2. ruscrn::Es DU. S!STE~L\ ::Ef.:VICSO :'CR!FER!Cü 

Otro rcc.u!sico J>nra un Jprc11diz~jc no~~~!, es un Sistc~a 

Nervioso i>crif~rico !ntacto, c~co es, ?.in les~~n y funcic~3n 

do adecuadamente. El r1i~o nprcndc al estar rccihl~:1~0 infor~a 

c16n, a tra~i5 de sus sentido~, a trav~~ d~ ~us ~r~tc~~s ~e -

entrada. Aunc:uc to.Jo el !i..lnci..u~u::-.ier-..to ... -..:-.:-;.._,ri.:ll ,_~:...: ~Lvc:.u 

erado, es pcrtinL-ntc cnf..-~ti.;:Jr la J'-Jc!ici~n y 1.1 vi:;.::..~n, ya -

que estos se1-.tidos son :os princ1p<.tlcs ;,1nalcs p.J.r.:i ll('var a 

cabo un nprc~d!zajc birab~li~u. 

esencial par~ un aprend!z~J~ nor=itl. C0~0 rc~~l:a~o, Edu~a---

r:lC el ccnoci:-:;icnto se fuí• n.;:u:-:-.:..ll.ir;G,._), c·1 lL> c0n..:c:-:"'.::.._e:-.:e ..i 

las r.;Jncra.s en la~ CUdlcs, l.a dcpr~v .. ~c1.)n Sl·r.so:-L·1l ~"'.o..:!.~ficó 

~1lcs, un;l rsiC1.Jlo<-:{a <..!-..~ sori:!cr~1 .... ~<..·.~>.:11..r..l S\! ..:.·.¡::c~.5 .J C.::s.;i 

rrollar C~tyKleh'1st, l9b..'..; :~í.·v1..'~z, 1958; :~.1:-i?, !950) .. A tr¿vés 

de estos ava~c~s, el ¡>ro~rc50 ha cont~:~J~~0. ~! cnt~nd~r el -

papel de !os r..i!:1t~d..:~ c;;l el t.1prc:1J.i.~,,~~. ~~ .. :~ ~ú:i, ~stc cnt~n_ 

dl~lcnto t1a ~crvi~o co~o una bas~ pJra ~~nar td~Js en las In 
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habilidades de Aprendizaje Neurogenas, porque los desórdenes 

de los Sistemas Nervioso Central y el Periférico, representan 

problemas orgánicos relacionados y antitéticos. 

Niños con disfunciones cerebrales a menudo sufren de so_ 

brecargas, esto es, que los sentidos manejan ~as in[or~ación 

de la que el S.N.C. es capaz de integrar. En contraste, la -

privación sensorial, resulta en una falta de carga; el orga-

nismo (cerebro) est4 privado de la estimulación necesaria, de 

la energía normal, de esta fcrmn, el nino carece de informa-

ción básica para el crecimiento y ?ara una maduración normal 

de los procesos psicológicos. Consecuentemente, Ejucación Es 

pecial enfrenta la tarea de asistir al niño en esta falca fun 

damentnl de expcricnc!a. El papel del psic61ogo es explorar y 

describir las formas en las cuales, la privación sensorial mo 

difica los principios del aprendizaje, donde la vista y la au 

dición dañadas, Impiden este normal aprendizaje. La maestra -

del futuro va a tener m&s procesos definidos científicamente 

para asistir al niño sordo o con poca audición; al niño ciego 

o parcialmente dañado de su vista, en el aprendizaje y desen 

volvimiento total. 

Estos niños con deficiencias en el Sistema Nervioso Peri 

férico, difieren en los procesos de aprendizaje. 

Es importante enfatizar que los defectos del S.S.P. son 

a nenudo confundidos con los efectos de disfunciones del 

S.N.C. Aunque la p~lcolog[a de la sordera y de la ceguera, es 

relevante, es diferente de la psicología de aquéllos con inha 
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bilidad de aprendizaje. Porque en el primer caso, nosotros ce 

tamos tratando con la privación de inforr:-.ac~ón, y en el se;;u.:;. 

do caso, con la inhabilidad para utilizar e5ta infor~a:ión --

normalmente. 

Tal vez estos dos puntos no sor. fac:iblcs de cc:::paraci6n 

porque uno es en una manera lo contrario del ctro. 

FUUC!Ol\ES Q!J: SISTt:!!A 

El tercer requisito p~ra aprcn~~r ~c~~~1~.c11cc 1 es l~ i11 

tegridad del Sistema Nervioso Central. Aun~Je la tcr:::tnoloG!A 

para descripciones y clasificaciones varía cnor~c-~en:c, cx~s

tc una n.:?ccsidad r;.édica, psicolót;ica y e,"!1..:-.:.:.l~lc::1:1l, ?J.r.:i :-ce~ 

nacer esta mHyoría <.!e niilos con p~rturb:.ic~ .::~'-:s e:1 e~ .c.;H·e::-1.J.!._ 

zajc, a causa de 1~1 falta de intcfriCa(._! !"t.::cic:".al =~1 s.:;.c. 

lfasta aii.05 r..uy rccicntl~b. los n;..:1os t:~JQ ~~:-c.:.ri::.Jh.:-.n ~r.!1~ 

hilidadcs del ap:-cnc.!~z.lijC y aju::>tc, c:-.:.i:: ..::.~.~!.:...:.;....:_;~ :.c-::o s:. 

ces de J.prcndcr a cc:tprc111..!('r 1 lt...•t•:-, cscr!.t.J!.!", h.J.:::l.J!'"', Je.:ir- -

rlado, que no cstab<Jn prir.J:-iar.:cntc pcrt:u:--b..ldos c::::c~0:i3l::.cn:.e 

y que no prc5cntabJn problc~dS severos de c:po co:or. 
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En la necesidad de encontrar una nueva y más apropiada 

clasificación para estos niños, el concepto de daño cerebral 

mínimo y el de inhabilidades para el aprendizaje, se inicia-

ron. Y fue, precisamente para distinguir, entre niños que po_ 

dían oir y ver normalrnente, y aquéllos que no pod!an, entre 

aquéllos que tenían habilidades motoras normales y aquéllos 

que no, que se h! zo esencial, di ferenclnr aqufl los con incap!!_ 

cldad para aprender de aquéllos que, a pesar de su integridad 

emocional, mentol, sensorial y funcionamiento motor, que no -

podían aprender norrnnlnentc. 

Y fue nsí co~o •e hizo necesario definir un grupo de ni_ 

ños que tenÍ.•n una disfunción en el cerebro, la cual no era 

manifest..,da en nnornal!dadcs neurológicas gruesas, pero que 

causaba serlos déficits en el aprendizaje. 

LIMITl:S !:>T~GRALES 

2.2.1. CAPACIDADES SENSORIALES: Posible~ente el crite-

rio más objetivo, ha sido desarrollado para aquéllos que tie

nen dañados sus sistemas sensoriales. Es bien conocido, GUe -

una pérdida auditiva de 35-40 decibcles, interfiere signific! 

tivarnente con la comunicación. Más específicamente, lo que a 

nosotros Interesa, es, qu~ Can r!n!ma la pérdida auditiva 

puede ser, sin a la vez, ser en detrimento para el aprendiza_ 

Je. Experlnental y e~peclalmente, en términos de conslderacio 

nes psicológicas, este l!mitc parece ser aproxi~ada~ente de -

)0-35 dec1bclcs, co"1putados cono un pro,,.cdio para el rango de 
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hablar de una buena audición. Una nayor pérdida, puede rcsul 

tar en detrimento de ciertos tipo~ d<! aprendizaje y no dc~c -

ser incluída dentro de los límites del criterio expresado an 

teriormcnte. 

Cor.iparativc:i.rncntc 1 :;;as dailo en la visión p~~d" s~r tolcr!!. 

do, sin un efecto notable en el a¡>rendizajc. Sln erc.!oar::;o, la 

distinción entre und vitii611 nor1~a1 y una parcial~t·:1tc ~trcf~~ 

da (un dafto de 20-701 es mayor de lo que d~~c •~~ a~cptadc. 

En atlas pasado&, se h.1n llevado a. c.1bo e::.tuJ;.o~, &obre 

las relaciones entre una visi6n ~lro~i¡1da y ;1ro~l1!~~s da ~--

prcndizajc. L'n.:a c!c c!i.1s invcsti¿;..1c!o11cs. fu..:;. l.:J t":""-2.;t.:t:!:.Jda. 

por Lawson en 1967; y sobre las h~1~c:i ¿e estos ~~:i~lt~~cs, un 

dallo visual de 20-40 ó r: . ...syur 1 dcbt.• St!r co;-:.sidcr.!do C::n un a--

prcndi;:.1jc norr:-.al ¡ si.n c:::bdr¿:o, l.~~.t.::i. 11..:r ... !!.d.:., ;)~c~!c st~r f.5.,:i !. 

mente reparada con el to:..0 de 1.'.Lltcojl..).i. 

Ln pcrsont1 qul' tr.lt~ c.Jn t:~tc~ '.1rot1lc:·i•is, de~h! esta~ 

sicr,¡prc bcin docu~cr.t.1da, a fin dt• r;1.;c jll~l'(;~! co:;.o.:~r el tip:> 

poder oir no nc...:c!>ar:.~;¡ . .:::r.tc ir.-pl ic.1 ,).::i;,;cr e!.cuc> . .:i-.:; as! r:is.-:;o 

po<Jcr ver, no ncccsnri~~.c~tc i~rl~c~ nirar. 

Una de l.a!'J. c.!i f'-'rcn..:~..Jc!.oncs t•..Ís ~:-=-;·crtan:.cs, es l..i Gi..:.e -

cxisrc entre R(!t,1rJo ~!cnt.al y Dc:.órd·~nl.!s ~~c~rog.!nicos Ct" 

Aprendizaje. En ~l&u:1os c~sas, ~st~t Jis~1nc!6n ~o e~ hcch¿, o 

al ccnost es c!r1i~izada. con el resultado de ~~~ :iT~lncs t3 
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.les como De~o Cerebral, son aplicados para todos los grados 

de habilidad mental. Esto parece ser cierto en los trabajos 

de Craham (1968) y de Ernhart (1963) 

En base al criterio se¡;uido por D.J.Johnson y ILR.:·!ykle_ 

bust, debe comentnr5e, que los niílos inclu!dos en la catego_ 

ría de inhabilidades de aprendizaje, deben tener inteligencia 

adecuada, de t.11 manera que esta inhabilidad,~ es una inca 

pacidad irreversible. 

El interés y el esfuerzo en nombre de e5tos niílos con 

inhabilidades neurocenicas para el aprendizaje, han levantado 

una mayor atenci6n, de la importancia en ¡;rado9 y tipos de C! 

pacidnd intelectu.11; algunos niiios, coneid<'raéos previa::-.cnte 

p~ra ser cciucados co~o rctrns~dos rncntalcs, son ahora vistos 

como niílos con una Inhabilidad de aprendizaje. Y al centrarlo 

menos esperado por pslc6logos y rducndorcs, ta~bl¿n hJ ocurri 

do y es visto ¡>rinclpal~cntc, pero no cxclusiva~cntc, en ni-

iios que obtienen una habilidad mental verbal alta, pero muy -

baja la no verbal. Cuando esta discrepancia es marcada, el ni 

ílo puede pcrrna11~cer lnco~pctcntc por ~ucho tic~po en la ~~du 

rez social, a pesar de que sea eficaz en el aprendizaje acadi 

mico. Ta~biin es sicniflcativo, que marcadas desviaciones en 

trc el aprcr1d!~ajc v~rbnl y el no vcrb~l, se den cc~o rcsult! 

dos en el test, y c-sto a rnc-nuc.!o indica el á:-c&1 Ce di!ifunción 

en el cerebro, porq11<! t.1les discr<'p.1ncLis pucd('n cst.1r sus!-

riendo el he61sfcrlo ~ás co~prornetido. Las habil1d.1de~ verba_ 

les típicamente son localizadas en el hemisferio dominante y 
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las no verbales, en el hc~isfcrio no domlnantc. Brick y Le -

fford (1964) sucicren que las habilidades no verbales p~eden 

ser mds amplic~cntc representadas en el cerebro, ~uc l~s ver 

bales. 

En base a nu~erosa5 experiencias ~!~vadas por Johnscn y

!'tyklcbuat, as! co:-::o nur.;cro&as inve5t1r,.i.cio:--.cs, &e !r..:l¡;yc:1 en 

el grupo de nJ~os con !n?1abilidad~s para el ~prcn~!zaje a ce 

dos los niftos que obtengan un I.Q. de 90 en cua1Gulcr3 de las 

áreas verbal c1 no verbal, de la Escal.:1 de Intc,;ol!Lcncia 1c 

\.lcchsler. 

D~bc tcnc·rsc presente, que pnra ~s:c crit(:rio, r10 deJc -

usarse el I .Q. Total. H,1cicr.do esto, ?-.~ cnccnt:4:tr.ln los 1 l:ii-

tes, p¡ira noscJtrus S(:r ::-.. Í:-; prcc!.sos y cfi..::t.:11tc~ ..... ! ~:.-a:ar Ce 

diferenciar ,"ll pac!.ci-.te ;-;4..:nt.:.lo:-.c:1!.c r(~~.Jrt.!i'.O..:c .. l!i.:l ~.;e s:::l.1r;~~ 

te presenta ir1ha~i 11~._:dcs de .1¡,rcndiz¡~~I.!. ~'..ia ~in c:;.~.:i!'";c, es 

admitido ¡)ar los aucorc~ antes ~cncio:1ad~s. e;~~ en este critc 

rio puede h~bi·r co:1t~~~!~s c·xc~pcioncs. 

2. 2. 3. HAP.Il.l!>ADf.S ~:(Y:-"n!~t\S 

rn 1 es en s1.;s h.-1~,il!..: .. :.(:C!. ::-. ..::o:-.:~s. 

Los cstu,'.ios JL' J..:..!1n:.or:. y !!y:.lcbo.1s.t. e:"'. cs:c a~pcct::> '.ii&_ 

nific.:itivo d~ r:-1dura...:~ón y crc..:i~!.<:!lto, na !.nclu!c!c :~¡ñ,:s ccn 

sordera. rctarc!o :r.cr.::..ll 1 l!~ft!ctos <?n .articu! .. 1c!ón de !cr.c=...Js, 

tnhabilid~dc~ ;)ara 1.1 lcct~ra y pccrcur~J:ic11cs soc!c-c~oc!o_ 

na les C:lyklcbust, 1954; 196~; 19!>7) 
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Además de ser un crítico indicador de procesos madurat1_ 

vos, patrones desviados de la habilidad motora son 1ndicati-

vos de varias condiciones diagn6sticas. Verdaderamente, es la 

desviaci6n motora la que constituye las bases primaria3 para 

la homogeneidad en nlfios con par.lisis cerebral. Esta condi_

ci6n deriva de una impllcaci6n neurol6gica y fue uno da los -

primeros tipos de ser Identificad.~ como prest'ntando necesida_ 

des especializadas, resultantes de disfunciones en et cerebro. 

El otro, es Retraso ~eneal. 

Aunque pardlisis cerebral tiene una etiología similar 

(des6rden en el S.~:.:) a la de Retardo Hcntal, debe ser difc_ 

renciada de las inhabilidades neurogenicas para el aprendiza_ 

je. Estos r,rupos son caracterizados por habilidades y patro-

nes de aprendizaje, y es aquí, donde procesos educaclonalas y 

objetivos son diferentes. 

Una de las cnra~tcrísticas de nifios con inhabtlidades 

para el aprendizaje, es una falta de coordlnacl6n, y que a me 

nudo afecta l~ ndquislcl6n de destrezns, tales como brlncar,

andar ~n bic!clcta, abotonar una ca~1sa o abrocharse las cin 

tas de los zapotes. La cantidad de intecridad motora que debe 

ser nsu~ida, es cl!fí=il ~e det~r~!nar, debido a la falta de 

tests estandarizados en la Habilidad l~tora. Realmente, nos 

encontramos limitados a las normas de desarrollo brindadas 

por Gesell y Amatruda (1947), Dcll (195J) y Dayley 1 1935) 

La pcrson..'1 que intente do'.lr un dia,.;nó~ticc ~otor, necesa_ 

rlamente, debe hacer observaciones clínicas que hagan notar -
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las incoordinac!.oncs y perturbaciones de 1:. función ;,:oto:-il -

que tipifica a los niños con inhabilidades para el a?rcndiza_ 

je• 

2.2.4. AJUSTE 1:~10crm:AL 

Históricamente, el estudio clcntí!~co del crccir.iento y 

desarrollo emocional del ho~bre, es r.Js reciente r,ue el estu_ 

dio de su creci~ier.to f!sico y ~cntal. 

T.al vez, se dcbcr!.:i esperar :':1·:>nns cor..:;,::i~·:!.(·n~.). a!.Í C0'.'7'.0 

r.-• ..1s pocas técnicas dt! cvalu.Jc!ón di!-ipc:"'.ib~e!;, p.lr~~cu~.:ir:..e:ntc

cn relación a los n1~os. Aunque se ha~ hecho ?:o~rcso~;, ?UC_ 

den a~n existir dudas, ~uc la ~ayor!.1 ¿e !~~ cv.~1~1~ionc5 de 

las condic!oncs cmocion~lc~ de to~ ~~~~!., d~~0;1 ~a~cr !.!~~ SE 

bre lns bases de juicio clínico. A~n c~a:1ci0 tes:s ?royectivos 

de personalidad son usado!.>, ~ucho .:.-s. ét.. 1 ~c:H .. Le:1':.-::. de l.J!• !..dcas 

y Juicios de la p~rscna q~c cv;1l~~, ~or c~0 s~n J( ~~:t1r~.:cza 

subjetiva. 

Otra li~itaci6:1 es, que la r.ayorra ~e les ~e~:~ de ¡1crs~ 

nalidad rcc:u!crcn füci!!..:ad VL'r~.11, 10:-·¡~H~ ex: ;;:....:·n ;'C.::.us - --

usados apropiada~cntc, pucJcn ser ~!~ ~r.1~ ~~~~f~~!~ Jl dt•:cr_ 

~inar la lntcgri~a~ ~e ajuste c~ocio~~! y t!~~3rro!lo C?or:cr 

y Cattell, 1963) 

El criterio básico (_~S' sr él :i.!..iO .:!"1.. ~~n~.i p:-i.nci;~.l .. :"'Cn_ 

te un problc=a de lnad~ptac16n c~o~iona: o una de la ir.ha~lli 

dad de aprendizaje. Caractcrística~~ntc, n~~os ~en perturba--

clones neurogcntc~s ¿el ~prcndiz~j3, se rcl~c~o~an ~ic~ con -
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ocros ni~os y no presentan serios problemas de ajuste o de -

inadaptación en el hogar. En la escuela, su dificultad prima_ 

ria, usualmente es :a del lo~ro académico. 

Se puede ver, como una regla, que la integridad del ere_ 

cimiento emocional y de ajuste, debe ser deterDinado por ase_ 

sor!a y juicios clínicos. Un ajuste e~oc!onnl adec~adc, sign~ 

fica que el problemn principal, es uno de aprendizaje, no de 

inadaptación o de ajuste emocional, aunque problemas de frus_ 

trac!ón y de d!sc!pcina puedan estar presentes. 
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CAPITULO lll 

" TEORIAS ~ ~ DESARROLLO DEL LEl;GUAJE " 

" El niño ••••• vino a este 
mundo co~o un pordiosero ••••• 
lo único que anhela, es apren 
der las palabras de la ~adre-;" 
oyéndolas de sus Libios •.•••• " 

7.:igorc 

El lenguaje en su concepto m~s a~plio, es to<la fcr~a ~e 

comunicac16n de nuestros pcnsa~lcnto~ e ideas, tales co~o la 

mímica facial o manual. la pantomi~a, toJa~ las ~anifcs:a~io_ 

nea artísticas, los so:1idos i11artlculado~, el lcn1;u~j~ orJ! y 

la escritura. Esta5 dos últ1~jS for~J~ ¿e lér.guJjc, const:cu_ 

yen el grado mis altc de l~ cvolu~!¿:1 l~~~~~~!.C~~~ en el g~~c_ 

ro hu~ano, pcr·miticn¿~ al hc~br,· la i11tcrcc~~1n~c~~:¿n por :e_ 

dio de una serie Ce si~~nos vcrbali;:ados, su.~ctos a Cctc:-r..:.na_ 

das convenclo~es socialc~. 

"El lengu..ljc es un :-:.~todo cxclus~va::ientt: ht:.~.?r.o y no in.it::.nt.!_ 

vo, de cocunicar i~eJs, c~ocioncs y dcs~0s, por =cJio de un -

sistc:n.J de sí::b..:>los ;:.rcdu(;i.Jcs C\!' un.i 0.iricr.a <..!cl!:-,.c":".ic!.i'• 

El ni~o al nacer no posee este ocdio de cc~~nicac!6n con 

sus semejantes, pero poco a poco va adquiriendo de 5US :::ayo_ 

res este co~plejo sistema de señales que ccnstit~yen el len--
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guaje oral, adqu1sici6n que generalmente corre paralela ~ su 

desarrollo psicomotor, pero que requiere de una constante es 

t1mulac16n y ayuda de las personas que rodean al niño (sobre 

todo de la madre), pnra que el desarrollo lingüístico infan-

til siga su camino normal. 

En el proceso de desarrollo de la palabra en el niño, -

son necesarias, adem;Ís de l.rn circunstancias sociales que im_ 

pulsen su desenvolvimiento, la existencia de una percepción -

au~itiva normal, (que es la base de la formaci6n y memoriza-

ción de las imágenes auditivas), el desarrollo de la coordin~ 

ción muscular de los órganos que actúan en la fonación y cier 

to grado de madurez intelectual y psicológica GUe incite la -

necesidad y deseo de hablar y comunicarse con los demás. 

Antes de llccnr a la emisión de la palabra, el origen de 

las primeras emisiones fóni~as se encuentra principalmente en 

las im.igenes nuditiv.1s y rnotoras. La sensación auditiva apar.:_ 

ce muy precozmente (desde la• primeras 24 horas de vida)¡ pe_ 

ro las primeras reacciones al sonido sen puramente reflejas, 

as! como los sonidos inarticulados que anteceden al lenguaje 

propiamente dicho. 

Desde el momento de nacer, el niño grita e llora y esta 

reacción sonora carece de expresión, es puramente mecánica. -

P~inado Altable <:> explica la producción del primer grito -

del niño que ocurre auto~átlcarnente al salir éste del claus~ 

tro materno, al e~?cznr a funcionar por primera vez sus pulm~ 

nes, que se llenan de aire, y al salir éste del cl&ustro ::us--
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terno, al empezar a funcionar por primera vez sus Fulrnones, 

que se llenan de aire Yi al salir istc al exterior, y pasar 

por la laringe, se produce la voz, comparando este mecanismo 

con el funcionamiento de una gaita gallega. 

Así pues, se puede considerar que la evolución del ler.-

guaJe se inicia desde el momento rnis~o de na:cr y a parcir de 

esa fecha corre a pabos 3Gi~antados duraqtc los p~!~~ro~ afias 

de vida del n1fto, hasta que llega a poseer tal medio de comu 

nicación. 

3.1.l. PRIME!~AS ~~A~;¡ F'l:STACIO~;cs !:XPR::SI\'AS 

Las primer.as r:;Jnifcstacioncs cxpr~~ivas en el niüo, son 

semejantes a los procesos fónico-~otorcs que aparecen en la -

prehistoria del len¿uajc (J). En efecto, antes de ~uc e: ~ifto 

pueda hablar. es C.J~1..J.:: de hacer aabcr .1 los ..il!J!:c~ q• . .!c l·~ r~ 

dcan 1 sus necesidades vitales ~~s i~pcr!0~as 1 ~~plcJndo sc1i-

dos inarticulndos asocla<!os a ~estos y 3~t~~~Jcs ccrp0rales, 

y la din~~ica fi5loligic.1 d~ t~!~~ c~-·;i~ncs f~nic~-~~~~c.1s,

sc basa en el :ccJ:1is~c de r~flejc~. 

Desde el primer día de ~ac!do [~}, el ni~J ~~i~c sc11t~os 

de caractcr c>.prc!;ivn, GCC s.on !..r.di s.r:cn~.Jb~cs rara su su;»?rv.!._ 

vcncia, producto de !.Us pri::-.::-.:i~ ne.:csiJ.i ... !L~ !::¡:ic:-L~s~is: :1.ar.: 

bre, frío, cte., .1 di ::·c:rcnciJ t.!cl prir::.t..:r g:-ito ::.\!c..Í:\.!.Co, ·!S.-

tos sonidos (que y.:i ::.e pueden con:,id\!rJr cxp:-csivos}, se :>ro_ 

duccn cor.:o rea ce i c;i.cs rc~ul t.antcs de la ne ces iC.ad Je co:1s1?rV.!, 

ción de la V'ica hu:::.ir . .i. 
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Poco a poco, las vocalizaciones infantiles se van defi-

niendo más, y numerosas investigaciones han estudiado la nat~ 

raleza de los primeros sonidos, desde el punto de vista fono_ 

lógico y fonético. La mayoría está de acuerdo en que los fon!!_ 

mas que aparecen primero, son los vocálicos, los cuales gene_ 

ralmente se producen en el siguiente orden: (a) (el (u) (o) 

( i) 

3.1.2. DESARROLLO ~ SISTEMA FotlEMICO EN EL ~¡:;o 

Whetnal y Fry (5) hacen un análisis del desarrollo del -

sistema fonémico en el niño (de habla inglesa) y proporcionan 

los siguientes datos como resumen final de su investigación: 

después de las vocales, los primeros sonidos consonán:icos -

que produce el nifto son cencralmcnte (m) Cdl, después le sl-

guen Cp) (b) (t) lnl, un poco mJs tarde, apare=en los sonidos 

(g) (k), la semivoc.11 (w), y al final de la escala, los fone_ 

mas que ofrecen nás dificultad de articulación, y que suelen 

ser (r) (s) (f) Cl) Ch) 

Otros autores han estudiado la naturaleza del desarrollo 

fonémico en el niño, relacionándolo con el caracter expresivo 

implícito en el misroo. Estas investif;aciones p.1rten de ·l.t t>a_ 

se de los estudios de Plage:, Lieber, Hctzer, Curti y otros -

más; sus conclusiones son que el origen de las primeras cons2 

nantes posteriores !guturales) residen en la expresión del -

hambre. También es probable que tales sonidos deri~en del --

eructo que produce después de co.,,er, o bien, c;ue estando con_ 
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tente el bebé, repite el movimiento de deglución, ~ue tanto 

placer le produce, emitiendo sin proponérselo, los primer~s 

sonidos guturales. Las primeras cor.sonantes antcricres (p)(b) 

(t)(d)(m)(n) expresan su satisfacción y Ec pro~uccn c~and; el 

ni~o esti contento, principalmente despu¿s de u~a :o=i¿a. Ade 

más, sostienen estos autorcfl, que la nasal!zacién i~;>uc5!:.a a 

la voz, suele ser síntor:ia dl' descor.tcntc o ir.cor.fcr:r.iCad 1 ene 

jo o deseo de aumentar la lntcnsidcd vocal. 

3.1. 3. Ol::SAJlRO!.LO !JE LA co:1PRE:;s ¡o:-

La comprensión del lenr.uaje, se !niciJ :,-.ucr.o Lotes ée -

que el niño c:::iita l.i prirr.cra ¡Jül.J.lJr.a; !.i..1 ;:-,í~.:ca y ! u f~son;::-

m!a da las r.:u«?stras de cv:::prc;;sión. I'n .. ~)'cr dice "Ar.tc;a c!t.! l.:>s 

primeros csfut?rzos para hablar, se verifica rc&~lar~e~tc ~n3 

asociación de ir.:.íc;..,.nc:s r.i .. :.:nta.lc!:. c!c rc-c\..:crG:.1!., 1;cr.crali.:a:1~:> -

formas y forr::ando concc;otos (6) 

Gcncralrnentc, dcs¡>u~s de las prirrcrJs t~isic~cs f6ni~ns 

y sll~bic~s, !leed un ~o~er1to en qLc ~l ~albucc~ ~~sap3rcce -

se debe a un ¡>receso flsi0l6gico, en el qJc se Fr~;~~~n :a~ -

vías y centren relacionados con la• ralabras. El nlno AC~~J:a 

recuerdos aud~t!vo& y visuales que le v~n a dar l~ b~sc d~ -

los conceptos vcrba:~s. 

Vcrr::cylcn, Pc!.nado A:tablc y ctro!. ~utore!)., C.t:-.ue!.-=r..1n -

que en la fornación del lcn¡;uajc ir.tcrior <cont.,ni~o .:o~ce:>-

tual del lcng\1aje}, pr~d0~1n3n las 1~J~~~~s ~ud!Ci\·~s ~~bre -

las visuales y aducen al :-cs¡Jcc:.o lo Sib,l-iOL:nt~: "r::ie~:.r.is los 
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sordos no pueden hablar bien, los ciegos lo hacen como perso_ 

nas normales " ( 7) 

3.1.4. BALBUCEO INFANTIL 

El balbuceo infantil o laleo es una etapa de la evolu--

ci6n lingüística que consiste en que el niño articula sílabas 

en un estado de dnlno placentero, siente agrado al oirlas y -

las repite incansablemente en forma de juego. 

Según Gesell (8), el balbuceo o laleo se presenta norma! 

mente a las 28 scrna11nn de edad. 

Al seguir ln evolución linr,ü!stice en su curso ascenden 

te, se inicia poco a poco, la Influencia social y entonces el 

ni1'10 pasa por un.1 etapa que ha sido l!ar::ada de "imitación". -

Este término es un tanto inexacto, puesto GUe el niño ne co-

pia voluntariamente las palabras que articulan sus ~ayores; -

el proceso es mucho más simple: el niño oye, evoca los circui 

tos audicivo-vocnles que se fijaron durante el "!aleo" y tra 

ta de reproducirlos. 

Porteriormente se agregan a los ciclos auditivo-motores 

las asociaciones visuales de las palabras y así, poco a poco 

se llega al rnor::ento en que el niño articula es?oncdnearnence -

por primera vez 11
1':" .. 1~.:í" o 11 p.:1p,i" 

3.1.5. CENERALIZACICN, INVENCION, ECOLALIA 

Desde el r::omento en que el ni:1o dice la prlr::era palab'!'a 

(aproxirr~dar::ente a los 10 r::cses), hasta los 30 oeses, en que 

prácticamente, empieza a hablar, pasa por una etapa silencio_ 
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sa en la que se forma su lenguaje interior. Es en este perío_ 

do Cantes de los 30 meses), cuando su expresi6n, que es esca_ 

sa, presenta la característica éenomln.lca "Gcncraliz.lción" o 

cxtensi6n del significado de las palLbras. 

La Generalizaci6n, como es fácil cornprcnéer, holee que el 

niño cometa errores en la asociación del objeto ccn le ~ala-

bra, al emplear con un sentido personal, l.ls pJ!abras q~~ ad 

quiri6 por imltaci6n. Cabe mencionar, que ~stas f~ltas le =o 

lestan al beb5 porque dificultan su co=unlcaci6n; pero a 5~ -

vez, lo estimulan a csfor.:clrsc ca..1a ve.o.: ~.1$ por c:-.;Jl ·~.ar las -

palabras conforme al sicnlficado y s~ntido que bC !es da~c -

dar. 

Micnt~as se forman los concc?tOE ~c11talc~ ~e !üs ~:la -

bras y el nifio deli~ita y abstr~c 1~ esencia ~e ~~ c~~=~~~~0 

idcol6gico, el ni~o pasa por un cstGc!o qu~ se ~~ dc:~o~i~~do 

••1nvcnci6n11
, aunque en rcallJ.:id, "it.•gl.n lo h.:.:c r.ot~r el !'r:>!c: 

sor Peinado Alt.:iblc {9) 11 nc es !.:i·.:c.·nt..i:- 10 c 1 .J~ t. l n::..'lo 1.1c.c, 

sino deformar lns p&1labr.1:;¡ por su f..il t..i de : .. l~;. l :.: .... ..! t.:n ~.l ..;:'" 

ticula.ción 11
• :~czc:a las sílabas dl! t.:r a :;.i!.-!b!"'ú ce:: o:::--J., c:-t:~ 

palabras que e~plca con una ~ig:1i!icJc1~n e~:c:~~(~t~ ~~~so-

nal, y cuesta tra~djO cntc~¿cr t~ q~c ~\·~~., 0x;:0~~~. v ~~e~ 

to precisamente, consiste lJ l·!.i.:-~H!.1 "J~r,b • .1 In!-.:::.!'.:i :.·•, 1:--;.:i .:..:?. 

r.actcr!stica pr!.ncipal d·~ este ,)cr!.::ido <lt.! "!:iv .. .-rcié,r.'' 

Ccncralr.Jc;itc .l :os 3:J :-.:ese~ el r.:..f-.o se ''~ccl t.l.í :.-...:ib~.~::d.""J" 

las .'.lsoci.:icioncs. :;...:!n:::...1.lc-s <!e !.J.:.. p.11.a~:-.:is qu~ c::?l~e. S·)n ~ ... !> 

precisas y se sirve <le ellas Ce una :::.:icr.i r:á~ c!~ca~. Sin en 
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bargo, su habln presenta todavía, ciertas deficiencias.Una c~ 

racterística propia de esta edad, es la llamada "Ecolalia", -

la cual se prolonga generalmente hasta los 3 años. Si se le 

pide al niño que repita una palabra determinada, sólo emite 

la sílaba final de la palabra que oye. Lo misno ocurre al en 

señarle una rina; si se le dice una frase, sólo repite la úl_ 

tima sílaba de la misma. 

DESARROLLO GLOS!CO Y DE LA ARTICULACION ---
A partir de los 30 meses, el vocabulario del niño se en_ 

riquece notablemente y mejora su articulación. A los tres 

años según lo expresa Gcscll, el niño ya puede darse a enten 

dcr, a~n a perLOnitS ajenas a su fa~ilin. 

En cuanto al número de palabras que el niño ~aneja espo~ 

t6neamente en su vida cotidiana, varía según el concepto de -

diversos investigadores; pero tambi~n deben considrrarse las 

condiciones raciales, biológicas, psicológicas, sociales y --

lingüísticas de los niños exaninados. 

El cuadro de Srn!th (101 nos da una idea de la evolución 

cuantitativa del lcnsuajc infantil. 

ESCALA DEL D!:SARROL!.O D!:L VOCAllULARIO E~TRE LOS OCHO ~'.ESES Y ---- --
LOS SEIS A~OS DE EDAD -- --- --- - --

EDAD ¡_:~; A:°:os \' HESES 

o - 8 

o -10 

l - o 

!;t."}!. PROMEDIO DE PALABRAS 

o 
1 

3 
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EDAD EN AÑOS Y MESES l\Ull. PRO~lC:DIO DE PALABRAS 

l 3 19 

l 6 22 

l 9 118 

2 o 272 

2 6 446 

3 o 89ú 

3 6 i.222 

4 o l. s:o 
4 ·6 1,870 

5 o 2, C7.2 

5 6 2. 289 

6 o 2. 562 

Reflri~ndonos a la articulacl6n, Gcscll, en su ~~calo 

evolutiva, dice que a los 5 años "el niio0 h:.l;l.J ~In .:.:·;;icula 

ci6n lnfantll", y esto signif!.ca, que según .-s~c .:n.t-.>:-, e~ ""·!. 

nor de esa edad, en condiciones nor~alcs, )3 r!o :!cbe p~c~(?n-

tar deficiencia$ a:-ticulatori~s <ll> 

\.:cndcll y John~on en sul!bro 11 Pro~:c::-. .J5' '.'.e: d .• ~;:.:i li¡~.1:i 

til" (12) cita C0:7.0 cdaJ lí~itc p.:ir:l lo!.-,rúr u'!'1~1 a:·ti=u!.J.c:.ón 

corrcct-:i, los princ!pios del s¿.pti.r.'l:) ..:i~~ • ..:i, ou: c.; ... ;c s.c~',l::-: t.'>.;~re_ 

sa en otro p.ir:::a!"o "si !:c.' propurc!o:ia t.r:. cst: ·.;: J : .. r.:.~~~r.r,::~co 

consecuente, y sic~prc q~c r10 se cvid~n=.c 1l!1:~~:1 .!efecto cr 

g~nico o físico, la art~cul~ci~n pued~ ser p~r!c;t~ ~ cc~c?c$ 

muy superiores a l..i arrib.t cita.Ca. Lo.s V&lron(·S, :),;,a ~n r.enC>-

ral, =ds lentos q~c las niñas p.lra ..!ci:..a-:-:-u~:ar l..1 -.:..l¡:.ac~c!nd 
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de emitir correctamente los sonidos del habla" 

3.l. 7. DESARROLLO GLOSICO-CRN~ATICAL 

Según datos tom.1dos del libro de Borel Maisonny, "Le 

langage oral et écri t" ( lJ), a los 2 años el niño comprende y 

expresa sustantivos que desicnan animales comunes, algunas -

partes del cuerpo, sabe el no~bre de ciertas piezas de ropa, 

y emplea los sustantivos sin artículos. 

De los 2 a J años, amplía su vocabulario, referente a -

los nombres de otros animales, otras partes del cuerpo y o--

tras piezas de vestir; emplea sustantivos con artículos e i~l 

cia el uso de los verbos sin conJuGación, en su for~a sustan 

ti va. 

11e 3 a 4 atios, ya e"'pl ca a 1 ¡;uno!; sust.1nt i vos abstractos, 

adjetivos y adverbios, que le sirven para indicar color, di-

mensiones y la noción del espacio. Surgen preguntas ¿cómo? -

¿por qué? ¿para qué? y empieza a usar pronombres, conjuncio-

nes y preposiciones. 

De 4 a 5 años, ya tienen un vocabulario suficiente para 

expresar semejanzas y diferencias, entre 2 objetos, puede de~ 

cribir estampas con facilidad y capta los detalles que las 

distinguen de otra parecida. 

3. 2. DESARROLLO SOR~!AL DEI. LENGL'AJE 

Hay un.1 literatura "''-'Y abundante consagrada al estudio -

de lns primeras cta~as del lenguaje y en gran parte basada s~ 

bre monografías que relatan prolongadas observaciones de ni--
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nos de poca edad. Citaré sólo los nombres principales, Sig~s_ 

mund, Li ndner, Preyer, losStern, Léopold, Grégoi re, lla::-c;,l -

Cohen. Las preguntas ¿por qué habla el ser humano' ¿có~o cm-

pieza a hablar?, preocupan tDnto a los filósofo& y a los p>i_ 

cólogos, como a los neu::-ólogos, lincüístas y, hoy día ~ lo= -

afasiólogos. Sin embarr,o, por m.is que 5C C5té ahora muy ilus 

trado sobre los primeros c&tadíos del lcncuajc, hDsta los - -

tres o cuatro a~os de cd3d, tcnc~os b~st~n~c ~c:10~ luz =en -

respecto a l~ evolución ulterior y a los pro 0 re&os en el c~-

pleo del mismo. 

PRIMERA ETA?A 

Las ~rimeras emisiones de vocales en el prl~cr año de vt 

da:el murmullo (laleo) 

Los ruidos orales c~ltldos durante el p::-l~~r afo de vida 

son conocidos bajo disti11tos no~brcs: ~~r~::l!o, t¿l~~=~~, l~_ 

leo, etc. Durante las pri~~ras sc~anns s6lo exiscrn lo~ &~i-

tos. Es al !nlcio del SCHundo ~es cu~nJo c!crto5 l:ritos e~?!~ 

zan a diferenciarse por ~u tonalid.id y ;;or .si.:. r.::t:·,..:i, ~ ... \:!"':~:.J 

maneras de gritar, parccl°!O corres¡L.)nd'-!:-- a ~•1.!c·~t..1:- :~ c.~~ .• s :?. 

bicncstn.r. Hacia cst.'.l é¡>oc;i Jparcc•! t..•l 1.11~0. :.1.~~ ~c:1~C;:)!\ c-rJ(: 

lo cor.1poncn h:•n sic!o l!escri tos en p~'irr~1fo~ • .:!n:.cr!.i.:-c5, pt::ro -

cabe agregar, que en los p~~~cros ~c:.es, ~en s:~l~~ :~¿o, r~t 

dos gló:icos lo~ que s!.¡;,n!.í!.can un.l .fuc:-te tcr.sión :-:-·.J5=u:ar-. 

~js tarde lntcrvi~n~n prcfercntc~e~t~, los 6~g~no~ cJs =6v!--

les y m.is adaptados al le:1.;u.:1jc, c.::::o sor. ~os l.:b~os. '-1 p:-<!_ 
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poderancia de los movimientos labiales corresponde a los pri_ 

meros esbozos de imitación del habla. 

Por último, aunque ya se co~entó en el inciso anterior, 

comentaré que son muchas y muy variadas las opiniones en cuan 

to a que el lalco se observa en los niños durante los ?crío--

dos de bienestar, cua11do el niílo cst.i en su cun~, rlcsr'ué5 d~ 

su comida, frecuentemente cuando está solo. 

3.3.2. PERIODO DE CO~·!PRE:;sros P,[L LG:Gt.'AJE co:; ESB0ZO DE - -- --
EXPRES!ON VLRHAL. 

Entre el fin del priner afio y el del secundo, el niño au 

menta r~pidamente la comprensión del lencuaje hablado a su al 

rededor, lenguaje que se asocia a los gestos, a situaciones -

vividl!s que le dlln sentido. Su expresión verbal progresa m<.J_ 

cho más 1 entamente; durante todo es te período co;,-prende muc!10 

mejor el lencuaje que lo que ~l expresa. Se puede h3blar en -

este llspecto de un e~tndlo de audlo~ude~ fisiológica o de ca~ 

prensión pura Cl'iaget) 

La aparición d" la primera p.1labra, a la qu" se atribu:1e 

una importancia lccítima, puesto que es el prim"r anun:lo de 

lc11gtJajc, es si~~rre incierta. Todos co~prend~~os que, de he 

cho, esta pri~era palabra "~ltlda a una edad dcter~~nada, es 

solamente una impresión subjetiva, una proyección del adulto 

sobre el nlfia; v si a esto se le añade que aquella pri"'cra P! 

labra st! intcrprC'ta en la ncntc del <J.dulto co:':'l'O ''pap.i" o "r.:.a_ 

m,i", parece aún t!'~Ís clara la ilusión que a éste le produce. -
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La primera palabra simbolizJ a la vez el inicio del lengu~jc 

y la demostración verbal del amor filial. 

Aunque resulte sorprendente, no hay acuerdo sobre lo que 

es la primera palabra.MacCarthy en "El c!esarrollo Psiccló¡;ico 

del niílo'' (19521 dice que el acuerdo un,ni~e es que se tr3ta 

de un monosílabo, casi siempre rcc!oblaJo. 

Las monografías de niítus sct;uic!o5 y obsc:-v.1du::. en sus fa 

millas y en los cual~s. la cspontanc:dJd d~ ~u :cn¿;L:a~c ~¿ s. 

do respctCJ.da en lo posible: {Stcrn, :-:.CJ:.,1..~:¡}, llcV.":1 .J ; 1..·~-:~J.t' 

que la mitad, o la ~ayorín de primcr~¡s pa!Jb~as, ~on ~o~o~!l~ 

bos. Estos mono5Ílabos cc:nportan, con una v.:::.:ul r:-.;1l dc:.•!i:·~ida, 

las consonantes fon.:.=ticar.:cn!:c prcci~.'.!~ <¡'....:<...' ~...:.n :.:i~ !.:.:i:alc.s -

(p)(b)(rn), las l.ibioJcntale5 (!-)(V),~) p..i~ .. 1t1.."'..!..:1:::a!t..S \t; 1 t~J 

(n); son l4s consonantes llu.r:1ad.1s •1 f.:icilcs' 1
• E:i c~::t: i:--.·.·c:;t.l 

rio de la pri:::.era palabra, los ::.on!du~ t~é:--i.-.:cs (a?l l;>a' !¡::1a;:.J 

(pnpá) y (r.a~>.ic)(~~1::.i) no OCüpiin e! pr~::-:Lr lL.:~.:!:-. i'~<t~<:::-: a~a:-!: 

ccr tardÍaQente, varios ~ch~s dcspu~~ de la ?~l~cra p~labra -

significante. 

Lo que da el sc·;·ot.!.do a este :.::;r.c~Í l.J.b..:.> ..:s el d:c::-¡-,;:i.-:..J:--

miento gcstual qu(? se 1..:- J~o= i.:-!. [:.>ti.:s rri:-.c':"..J~ 1 'c:c.~.cr.t(J!. .... 

blados 11 aparecen ~1 i.;n.a cda<..! varí.J.btc (en rcn~r.a~ en: r~ les 10 

y 16 meses de céaJ) 

las que el niíla c~?icza a cxprcsar~c, ~o~r~ tcdo, sen gc~tu~

les y rn!rnicas, reforzadas tarnb!én con grtt~s, l:oros y ~oni-

dos eufóricos. 
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3.2.3. MODOS DE CO~!U:HCACION EN EL SEGu::Do A:::o ---- --
Dentro del conjunto de los varios medios de comunicaci6n 

que concurren al mismo fin y son propios de esta edad, Léopol 

distingue las interjecciones (non standard wordi y las "pala_ 

bras" (1.•ords). ~:arcel Cohen distingue: los ¡;estos, los son:'..--

dos (gritos, gruiiidos, gemidos) y los elementos ha!:>lados, "r=. 

presentaciones del lenguaje adulto". Estos últi~:os, p:-i:-c.er e!. 

bozo del lenguaje, deben sin embargo, considerarse como fo:--

mando un lenguaje p.1rticul.1:- y :-1.Cohen prefie:-c no usa:- el 

término "p.1labrn 11
• en prcr>cnciti de estor. clc:-.cntos habladon, 

cuya gdnesis es diversa y frecuentemente oscura. A menudo, e!. 

tas primeras palabras se ven ncompaiiadas de un ~esto tal como 

act~n el adulto Cndi6s, bravo, s!, no). La cc~u~lcaci6n es a 

la vez verbal, "'ír.ica y gestual. 

Este período inicial del lenguaje, formado de elementos 

diversos de conunic.-ición que y.1 pcr:nitcn al niñc exp'!"esar t~:t 

buen número de infor~acionc5, dur:t c!c los 6 a les !:! r:icscs, -

hasta prdcticn~cntc todo el segundo afio, a veces algo ~cnon,-

a veces más; no hay ninr,una regla fija. Las circunstancias fa 

millares, la nctitt1d <le los padres y, en un4 ~ed!dJ ~0nos, 

las disposiciones naturales del nii\o, inc:uycn sob:-e esta cu_ 

raci6n. La aparición de conjuntos de palab:-as y luego de fra_ 

ses, permitirá por otra parte, que subsista más o oenos tico_ 

po, tal habla noncsiiáblca. A~has manera de hablar se utlli--

zan conjunta~ente. 

Estas "palabras aisladas" del segundo 11110 de vida son de 
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masiado diversas para que sea posible su ¿e,c:<p:!ó::. A c,;:.;s 

"pa.labras" mono o bisilábicas, se l.J.s ha lla:-.JCo, J...i~:.1:-c:1:12 

"palabra-frase" qua, unidas a los gestos, p\?r¡¡,¡itt!n teda :.;u --

abanico da informaciones. Cohen cita a este rc~p~:tc cjc~~ll0s 

corno: a la pregunta 11 ¿dóndc c5tá Rcn.Jt...-~_?'' el nii~J de ~~ :7'.<'~c~ 

responde 11 torro", es decir : "ella ha !.3liCo .:¡ b...isC.!!" r-:: t;s.--

rro para ponér;r.iclo y salir c.!c plu:.co". A los 19 :7:l':JC;. lJ re--

flexión 11af6 11 i~plica tanto que e5pcr.:. el c.t~~, cc·-:-.o f1:...:.e t?l -

caf6 estaba ~GUÍ y ahora ya no cstd 1 cte. E~ta~ i1~for~acicl~C~ 

no son jamás neutras, hechas ~n frío, s!n~ que p~sccn si~re?re 

un aspecto "activo", !.Ostienc el autor Cohcn. 

3.2.4. 

Cuando nos lntercsa=os en la adquisl:i6n del leng~aju --

por el ni~o pcqucfto, aparece u~ hecho notable. En la& o~ras -

de 11ngGíst1ca se encuentran 11u~crcsoL invcnta~.ns ~~cg~c~i--

vos de lo que dice u11 niílo desde el ?ri~cr l~leo h~st~ l~~ --

primeras frases inteligibles, pero no cx!st~ na¿a pu~lic~<!o -

sobre lo que sucede a partir c!~l per!cCo «.:n el '1'...!<' el C~s~i;r_ 

ordenación. Es decir t:na cxpl!.c.Jc!.Ón .. A!".f 1 ºGu~J..J.n c.at.:.l.:c:--ote 

resultan cornprcndid3s por su c:1::orn.:. 11 (S..i~ck i:h.:il!~) 
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considerado desde el ángulo que permitiría apreciar estos pr~ 

cesos mentales. Parece que hay más posibilidades de explicar 

las cosas si se considera el lenguaje corno constru!do por to_ 

dos los efectos de los sentidos o netos de expresión, extraí

dos de un núrnero restringido de rnecanismos rnentnles subyacen_ 

tes a estos efectos. 

El niño desde el principio, proce~e innecable~cntc al -

análisis del lenguaje que oye y de la variedad ¿., sus empleos 

a~í como n ln adecuación a las situaciones en las cuales los 

oye. Las preguntas que hace y la5 faltas que co~etc s~n el -

testimonio de lo expuesto. "1'inr;un:1 otr.i ,¿es un~1 so:a~'" pide 

Cecilia de 26 rneses. "El so:nbrero de el se11or" dice un nl:io -

de 3 allos. "Tú eres tcl igcnte" dice otro pl'<¡ucllo. 

Concluir~ agregando, que los trabajos de les psicólogos 

de la escuela de Pincet, confircan el hecho de que la consti

tución de las operaciones intelectuales preceden en el nillo,a 

la c~rrecta ndquisici6n de su formulación. Y así, frence a -

frente, s~ encuentran el niílo co:1 SL!S ~1,t!tudcs inr1at.15 y las 

caractcrístlcns sociales y pstcol6~icas de su ~cdio, con la -

lengua tal como le hJ sido transmitida con su estructura !sis 

tema riguroso que recubre los signos, que lo son cenos), su -

historia !es decir, la civillzac!6n que ella encarna) y su -

función que es triple: representarse el universo, expresarse 

y, por fln, comunicarse, o aún: inforar e lnfor~~rsc 114) 
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CAPITULO lV 

" INHABILIDADES PSICOLI?\CUISTICAS " 

" De todos los sentldos, el 
oído es el que más contri 
buye " la inteli¡;encili. y
al car.ocir..i.cnto '' 

l!ipécr.r.ces 

El térmlno "Inhabilidad de Apren:Hzaje" o "D,¡,ficien::ia -

en el Aprendizaje" 1 no incluye todas las .atl!rr..icic;ne:; c..!c c.!c.:·s.:.. 

rrollo. Es más específico al desarrolle educacional :·e,:.-, r<> 

lacionado primariamente con dcs6rdcnes del proceso de lL co~u 

nicac16n. Entonces, este térr.1no es prirr:.lriar:-.ente un conc<:pto 

educacional. 

4.1. EL cor;CEPTO ~ I!'HA!lILIIJAD DE .~Pf:f.::::JIZ;dE 

Los progr,1e.as escolares tradicioa¡¡lcs p~l:-.:i n!:1c.s cl;_flr.'lir.u 

!dos, tienden a idcntifi~arlos y c!as~!i~ar:o$ d~ 3CLc~t:~ a -

sus lirnlt.acioncs físicas o ~encales de c~~a unJ de c~:o~ .. La 

a coloc:irlo en un.1 de la:; el.a~ ... .-::; )'.'.l c~:~~,r.c-n:.c.:; ;-:.;¡~.~ n~¡~~t·:. re 

coco parcial~cnte ciegos o so~co~. 

Las autorid..idcs c-ducat!.vas h..1n rcccr.c.::.~o p.:>r .alsún :ie~ 
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po, que los niños disminuídos no siempre pueden quedar incluf 

dos en estas bien establecidas categorías con caracter!s~lcas 

uniformes. Ellos han reconocido que los nii'ios con:-etr.1so rncn 

tal, aún con rr.ngo muy bajo de coeficiente intelcctua:, no 

son homogdncos en características y que por ejemplo, no todos 

los niños sordos aprenden al mismo ritmo, cono tanbi~n, que -

un niño puede •cr clasificado cono paral[tico cc:-cbra:, pero 

puede ta~bién ser mentalmente rctardado 1 micr1tras otro nl~o -

paralítico cerebral, puede aprender 6decuadancnte en la cscue 

la. 

A~n m~s, existe un n~mc•ro ¿e ni~os que no sen c!rgos, 

sordos, ni :ncntalmentc rct.irdados, pero que no :;0:1 capuce!i c!c 

aprender bajo instrucción ordinaria en la escuela. Este es el 

grupo que ha sido denominado cor:io niiios con "inhabilic!ades es 

pi;?c{ficns de nprcndi;-::1jC'" o r.itíos co:i deficicncicS.s en c-1 a---

prendizaje. 

4.1.1. ¿QUE~ I:;HABIL!DADES ESPECIFICAS ::JE APRE!•::>IZ~JE? 

El concepto ¿e inhabilidades csrcc!ficas ~e aprcn~izaj~, 

recientemente ha abarcado el r,ru?o h~tcror,éneo de niños que -

no se coloca adccuadancnte en las categorías tradicionales de 

niftos dis~inu!dos. Ex!stc ur, n~~~ro con~idcrablc ~e ni~os que 

muestran rctr~so en n?rcndcr a habl3r, que no dc~arrollan f~ 

cllidad en el lcn¡:u:ijr, r¡uc no desarroll.1n un.1 percepción v~ 

sual o auditiva nor~al, o que tienen gran dificultad para 

aprender a leer, deletrear, escribir o hacer cá:c~lo5 ~r~t~é 

ticos. Al~unos cJ~ ellos no son receptivo~ al lrngu~jc, pero -
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no son sordos;algunos no pueden percibir visualmente, p~ro no 

son ciegos; y algunos no pueden apren~er por ~étodos orcin~-

rios de 1nstrucc16n, pcr<> no &on r~t~r¿a¿a~ ~encales. A~~qJ~ 

estos nifios forrn.ln un grupo h~tcrc..¿:~11':!0 y f:-úC.1,,.::i:1 al a;rcn-

dcr por diversas razones, ellos tienen una cor.;.:i en cc.;~._';.:1: dis 

crcpancia.s en el desarro:lo de sus h3bili<l~dcs. El c¿r~_r10 

"inha.bilidadc~ de .. '1.prcni.:! .. zajc", ha siJn Gefi.:1ico ea ,;.:. :..:·:·en-

tes maneras, dependiendo del ~nfasis d~ ~~~a at~tor. I:i Co~!té 

Consultivo Nacional para el Dis~inuído (~¡J~ion~l AJvis0ry 

Corn:nittcc far the lfandic;1pp~d) • c~tu<lió e~t.e ~=-~~l~·7,a y f0r;:-:u 

16 la sicuicntc dcfinici,;n, cxtcn~a~cntc dcc¡':~d3: 

'' Nlftos con inh~bilidadcu especiales {cL;>ccíficas~ de ~~ 1 ren~1 

zaje, muestran un dcs6rdcn en uno e m~s de !o5 pro;c~cs ;15!c2 

16gico5 búsiccs incluíc!o~* en el c:1tc:-. ..!:r.¡c::·t~ c. 1...':1 L-: •....: e; C.:-.!~ 

lenguaje hablado o escrito. Esc0s FU~J~n s0r r~~il~•~u~c• en 

desórdenes nl cscuchn.r, pcns.ur, ha~·lar, lt.•er, eser~~: r, etc le_ 

trcar o en aritnétic.J. Ellos !.nclt.:)'1.":'n c~~:h.!!c:.~:·: ;:.·~ 1:u~ :i.::.:-1 si 

do referidas cor-.o dc~vt!nt.;;.j.:is v p:-00:~;; .. 1~ ¡·e:-..:<!;):..l.:1!t.~, :C'.--
s!.ón ccr~br.:il, disfunción ccrcbr-~11 n::i!.-.~1, ,.L.::;lcx!.1 1 ..:.•:c. 

Ellos no incluyen problc~i~s de apr~ndi::,jc que ~en d~t!c:.~ 

prir.iaria.:ncntc a l.1 visión, .Ju..:i.cién, ~~, ... :-;·.; ;-:-c:...!2:::.J!. ¡-;:i::.;;--

rcs, rctarc!o :¡ental • ::ra~c:crn.:.j e· c.:i :.:~ . ..:.~\.!5. " { l J 

La palabra "~spccialcs'' o "csi::-t.!..:rt.:.. •. :a~' 1 
...... s ~uy !.~;.,c·rt.an_ 

te en esta dcfinic16n, ya ~u~ it1d!ca ~~e el n!~~ :ie~c ~~ r~ 

traso dc!in!do c11 un~ o ~~s ~r~~s, ?ere ·;~~ c~::c r~t~J~l· ne -

es causado por Uil pr~fun~c dJ!icit &c~scr~al o ?~r u~ ~c:~Jso 
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mental severo, y que está ahí presente ese retraso, a pesar 

del hecho de que el niño tiene ciertas habilidades en otras 

áreas. También indica que el retraso del niño no se debe a -

falta de experiencias educacionales. 

Debe enfatizarse, sin e~bar~o, GUC no todos los niftos -

que rnuestrnn r~traso en la escuel.1. ?ucc.!en ?;er co:1:.id~r..1dos. 

corno niftos con inhabilidades de aprcnd!zaje. Un niño sordo, 

por ejemplo, tiene una inhabilidad en el desarrollo r.~rmal -

del lenguaje y una inhabilidad p.1ra :irtlcul.1r 1.1 p.1l•1.•r.J h~-

blada, rn&s sin cmb3rgo. tl r10 puede ser clnsíf~~a~o c;~.J qLc 

tiene una inhabilidad de aprendizaje, porque su rctra~o en 

lenguaje y en la funci6n de articular palabras, e• el resulta 

do de una incapacid(1d. paro1 oi.r. Ir.u.-il:-:c:nte, u".1 ni f.o e ;.n rC'tr.1 

so mental, puede mostrar un rctr.1so f!Xtrc.~o en el des.1r~o! lo 

del lenguaje, en la funci6n de articular la palabra hablada y 

en todos los dcrn~s procesos de la co~t1r1!cac!~n. Cstc :1i~~ ~o 

ncccsari.amC'ntc tiene un.:t inh.1bil id.:id de arrcnr.~iz."ljc, ::..1 ¡uc -

el término "inhabilidad de aprcndlv1jc", !r:-pl.~c.1 ci<.>:-t.~s ven 

tajas, sobre específicas inhabilidades. Al ~!sna Clcrnpc, nl&~ 

nos nii\os que aparecen co~o t':"lc-nt.1lr:-.entc ret.:ird.id0s en ~: s.:J--

16n de cl3sc, al cl,1horar los tcs~s de int~l~~cnc!a, r1cs mues 

tran lo contrario, y es encontrado que en vez d~ rctr~so ~en 

tal, se trata de una inhabilidad de ª?~endizaje. 

Debe aclararse ta~bttn qlJC cxlstcr1 ~ r~nu~0, l:na co!nci 

dcncla de condiciones de desventajas o proble~as severos con 

problemas de inhabilidades de aprendi=aJe, p<.>ro cooo se comen 
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tó anteriorr:icntc, de una r.iancra general• crl csto::i. cases, . .::;s 

inhabilidades de aprendizaje vienen a ser parte resultante de 

los problemas severos o profundos. 

4.1.2. TERMI~OLOGIA 

Niftos cora problemas específicos d~ aprcn¿~zaje, q~c •io -

son clasificados bajo las categorías tradicionales de sordera 

ceguera, condicionc5 de Jlitr~lisisJ tras:ornos ~~oc!0n~~c~, r! 

traso ~cntal, cte., al~cnas vccc5 de~af!~n cl~~!fic~~!=s, d~_ 

bido a la confusi6n en tc~rainolog!a. Se h~n levantado en la -

litcratt1ra, nt1mcrosas cl~1~.lficacioncs para abcrraclones e~ 

conducta, dcsnrrollo y a¡>rcndi~a~c. Y en gcncr~!, les tó~~i--

nos usados pa1·a ~escribir estas abcrracicncs, caen en dos ~~ 

plias catc¡;orías: (S.:rn:ucl A. l:irk t. l.'lnifrcd D. K~rkl 

a) Etioló¡;ico» 

slflcar les dc~órdcncs de aprendizaje en ctrclnos de ct:olo--

gÍ.'.l y gcnc:ralnl!ntc, lo~ :-elac!.ona a d..!fic~ts cercbra!c:... r'.~!" 

cerebral ~!nina, d~sórdcrl or~~nico, rlcL6rd~n Je! s.s.c., ~~§ 

6rdcn psiconc11rol6gico, ccc., ~on tórn~~os ~~e i~plican ~,~ -

etiología n~urolÓ¿;1ca co::.o un,1 cxpl!ca.:i.;jn r.:.r.J. ~~1 Ct.·sv~.~:i.5:i 

en el dcsar~o~lo. 

!?> Los !!2 Etiológico~: lla:=.a.dos t .. 1~bi1 . .'·n "d&:!l c0~po:-:..l:-!cnto". 

Estos térr.linos intcnt.Jf'l cla~!ficar la !unció;, Ccsorder.a~.i, de 
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acuerdo a manifestaciones del comportamiento o de la conducta 

Estos términos incluyen: problenas perceptuales, desórdene& -

conceptuales, inhabilioaci para leer Cdislcxial, dcscqt1ilibrio 

en el desarrollo, inhabilidad de aprendizaje, y varias suben 

tegor!as del término Afasia (2) 

~ ~QS IKlfA!Jil.IDADES Df. APRF.~;DIZAJE (3) 

Cualquier intento de categorizar desórdenes en los ni~oc 

corre el riesgo de ignorar la coincidencia con otra categoría 

o la relaci6n de un dcsórden con otro. Sln e~bargo, con el --

prop6sito de clarlfic.~r, Jos ;:uic;,tes tipos de dcs6rdcncs de 

aprendizaje, han sido agrup~dos en 3 secciones: 

a) Desórdenes (!nhahilidadcsl Acadé~icas 

bl Desórdenes Clnhabilidadc~J No Si~bóllcas 

e) Desórdenes <Inhabilidades) Si~b6!!cas 

Al llevar a cabo esta clasificación, debe reconocerse 

que un desórden puede ser correlacionado con tro, p.c. U;,a in 

habilidad acad~nica, tal co~o una inhabilidad para leer, puc_ 

de estar rcl3cion~d~ a un des6rcJcn So Slrnb6lico de rcrcrpción 

que es el déficit que puede inhibir la habilidad del ni~o pa_ 

ra aprender n l~~r. Este d~s6rdPn ~crcc¡ltual puede ~!runas v~ 

ces Rcr visto cc~n un problr~~ ncurcl6~:co, r-crG p~ra !ir1cs -

de rehabilitación, c5ta inhabilidad acad~nlca y el dé!iclt --

perccptual, se convlrrten en factores e•cncialcs en el diag-

n6stlco que hace posible organl~ar una instrucct6n rccediatl_ 

va. 
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~) Inhabilidades Académicas: Existen r::uchas forrras de ~~h~~~ 

lidades adadémicas, pero las r::.is cor::unes sor. la lectur.1, -

escritura y aritmética. 

a.l. Inhabilidad para la Lectura: 

Ese~ condici6n es co~~-1 e~ 

las escuelas de niños, pero es confunJ;da con otras fcr~J; de 

fracaso en la· lectura. Alnunos n!~os, J ~a~s~ ce !~c~c~~s ~~ 

hace not'1r que requiere <le: for:r-. .:i:~ Cl! vcr,.!.:i.;:;C!r.:.. .ir.~.~:-~.::;; ... ..::1 y 

correc16n en el sal6n de clase. El niílo cor1 una vcr~Jdcra in 

habilidad para la lectura, es aquél que es Jia~n~~cicodo ~on 

un déficit en el Jcs~1rrollo ele car~c~cr!~ticJs p~ico:~~ic.1s -

básicas en la adquisición de habilid.:;'.cs acJc!Jc.i;:as. 

Un vasto n~~cro de cla~iíic~c1on~& l1Jn ~~¿o u~aJas p.1ra 

ca para la lectura, cte. 

a.2. Inhabilidad para la Arit~ética: 

Al¡;1.;ncs t'.~.: • .:>!> t!t.:;·c;¡ --

dificultad en adquir!r ccnccptos de can:~~~d, ~~·~~~!~ a ~!~:~n 

déficit, tal como un defecto en la mc~.or!a -.udiciva, l!o.cc!a -

ci6n auditiva, oricntac16n espacial, ~:~. E;1 !J :i:cra:cr~ ~~ 

dica, esta 1nhabil1dJd p~ra !a ar!:~~=i~a. e~ rc~~~ida ~~~o -
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Discalculia o Acalculia. 

a.J. Inhabilidad para la Escritura: 

Algunos niños tienen di_ 

ficultad para aprender a escribir, debido a algún déficit re 

lacionndo con una furiclón ~atora. En ln litcr~tura ~~Jica, es 

ta cond1ci6n estA referida co~o Agrafia o Dlsgrafia. 

bl Inhabilid.~des ~Simbólicas: Se refieren a la !.nhab!.lidad 

para reconocer, integrar o usI1r i~prcsioncs sensoriales. Y 

se tienen: 

b.l. Inhabilidades Perceptuales: 

Niños con des6rdenes perce2 

tuales son nqu6llos cuyos órg~no~ ~cn5ori~lcs ~st~n !~tactos, 

pero que no perciben adccuada~cntc, 110 ¿:scrl~in1n o rcccnc·-

ccn eficientemente en una o mas ¿e las modalidades sc~soria-

les. P.E. Un niño que puede oir sonidos, pero GUe no ~s caraz 

de discriminarlos o de rrconoccrlos, se dice ~l~C ticti·! un ~~~ 

bler:tll de percepción auditiva. 0tro eje:~;'lO sert.>: l';o 1111-\0 <;t.:e 

no puede reconocer las c~r~s de ~us cc~raílcritos hasta que e~ 

cuch3 sus vocc~, es unniílo qu'~ t!cnc un proble~a pcrcc?tu3l -

del tipo visual. 

En la literatura m~dica, este t!po de prcblc~as &on refe 

ridos como Agnosias Auditivas, A~noslns Visuales. 

Tambit<n puede existir pcrturbaclon·'' en la pcrce¡-ción 

tactil, en l.J discri~in.iciú:-1 fi,gu:-a-fc:1 1!0, ccrr~1~icntc ,_•!sual 

y otras deficienci.,s :-elacionad.1s p:-1=:-iar.><'nte con problc:i,¡s 

pcrceptuales No Si~b6licos en las 4r~as auditiva y visual. 
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b.2. Inhabilidades Expresivas: 

Son niftos que tienen una inha 

bilidad en la imitación manual o vocal, o que no han adquiri_ 

do un repertorio de h&bitos expresivos ~~nua:c. o vc~ale•, y 

son frccucntcracntc diagnosticüdas c:t :·:edicin.l ce:·,.::¡ :::.:·.c.,:. c-0:1 

Apraxia. En este condición, el 111110 pucd'-' percibir un :Y .• >n<~<:to 

pero no es capaz de llevar a cabo el ~ceo a ~l pu~¿c ~~r1cr -

una falla al llevar a cabo el ~ovi~~cnto, e ~!en. p~c~~ ccJn-

fundirsc al njccutar un ~eta cc~?licaJo, o no p~~dc ~~~ cLpaz 

de manipular objetos, aunque sus funcione>~ .".'.otor.;s cstln c·n -

buenas condiciones. 

Inhabilidades en escritura o en hablar (act0 ps!cc~o:or 

fino), pueden tener su orlgcn en esta Disfunción Expresiva ~o 

Simbólica. 

e) Inhabil!.cl11d Sl,..,t;ól lc:i ~ Lin¡:ü~st!ca: Cua:-:Jo un nci,;; pu.:ée 

oir, pero n~ pu~d~ entender e! sic:1ificJ~o de la ?~!.t~r~ -

hablada, puede decirse ~uc ticric una l~h~bil!dad en la re 

ccpci6n auditiva a nivel !ntcrprc:ati\·o. ~~to ~s lla7J~o a 

ni~o no es cnpaz de rclac~onar e~ s!Gn~~icaco de lo q~e ~l 

vé o de lo que le dS prcs~ntddo v1sual~c~tc, no lo~~a 1n-

terpretarlo. 

En el Jspccto cotar, t~~~!é;: el n~~~ ~~~btra d!!i:u! 

tad al expresar idea~ verbal o ~dn~~l~cncc. e.ca ln~abili 

dad es referida en adultos co::io Af .. si.'.l Ex¡ircsiv" o ~!otcra. 
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U:_ f.!:~ I .T.P.A. 

La Prueba Illinois de Habilidades Psicolingüísticas 

(I.T.P.A.) fue traducida al espaílol y ndaptada y normiliza~a 

para los países latinoamericanos por sus autores y colabcrád~ 

res en 1980. Este esfuerzo facilitó el uso de la Prue)a para 

el diagnóstico de Inhabilidades Psicolingaísticas en los ni-

fios de habla hispann, proveyendo a los educadores esp~ciotes 

de Hispanoamérica, con un instrumento diagnóstico &urn.1mente -

Útil y v.,lioso. 

4.2.l. PREFACIO 

Debido a ¡a gran .1ceptación de la Prueba Illinois de Ha_ 

bilidades Psicolingü!sticas CI.T.P.A.), el u&o extenso de la 

versión en inglés, y la necesidad unh·crs.11 de un ir.~t::-\-'.-,,ento 

diagnóstico como éste, se han hecho ~uchns traducciones y/o 

adaptaciones de ln Pruet'a a otros idic~~s, entre les que se -

incluyen: Alcm&n, Dnn6s, Noruego, Finland~s. Gricg~ y Japonís. 

El idioma csp3ílol es una de las lcn;uns ~~s usad~s ~n el 

mundo. La necesidad de un.> tr.:cucciún at espa;'.ol ckl I.T.P.A. 

se ha hecho notar en muchos países de habla hispanJ, y se han 

hecho varios esfuerzos inútiles por traducir la Frueba par.> -

uso local. Los ~utores 1 sin c~~ar~o, har1 scnti¿o ~:1c ~-a tr~_ 

ducción literal de la rrucba, e~t.i en cc~tra ¿e~ rrop6~1co de 

el misr:oo, porque é5tc dc~r ,,daptarse a los diferentes .1n:bien_ 

tes culturales y lln~ü!stlcos y no traducirse dirccta~cntc de 

la for"a usnd~ en los Est~(!0s Cnidos. 

En razón de la necesidad de un conocimiento a~?llo de 
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las diferencias culturales y llngii!sticas cnlrc les ¿!•t!n_: 

tos países de habla hispana, y ¿cbi¿o ala de=~~(~ d~ t.c~?~ ~ 

personal, fue necesario para los autores, obt~ncr la ayuda ¿e 

muchas pcrson~s a trav6s de gran parte ¿e LJtinc·a~¿r~ca. L~s 

normas tcntatlvas usadas en c~ta c~!c~6n~ ~e ~~!.3n ~n 1~~ ~a 

le, Colombia, l1éxico, Perú y Puerto k~co. E!itos paÍ?:.C!.i- fucra:-i 

seleccionados por sus cul:uras re¿:ic~:.11~:. di~ti~c!va~. Aun~uc 

se admlnihtró una cantid.:id consiCcr.:it;!t: c.-- r·=-:..~t:~-· . .:.~ .1 r.~:1::is C..! 

los datos obtc!nldo5 en estos grupos no se incluyc11 en las cor 

mas actuales, debido a l.J n:.·1rc.1da. d!.fcr0nc!.a q:..;.:- existe en~rc 

éstos y los de LatínoJ~érlca. 

4. 2. 2. Il:TRO!>UCCIO~; 

Desee el co~1cnzo de ~~te siglo ha at.:.r..ent~ 

do la accptaci6n del hecho ~e qu~ lo5 nir.os ~e ~~sarroll~, a 

diferente ri trao de crcc1r.:icnto, cor-:o )"J. se ~o::-:en::ó en l.J tn--

4.2.3. DIFERf.:;cgs 1:;:-E"-1:;íJ!'.'I::•:.\U::; 

son medidas de d~f~rcnci~~ .:.n:.<..-.rir·.C..:.t.v!..:!u..il(.•s 1 ;io:-t:;·...!.: r::f.!:-..;.:-• .:!n_ 

te co~paran la habilid~d ~cncrai de u11 nirto en rclJ~ién con -
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la del niño promedio. Son pruebas de clasificación mediante 

las cuales, los niños pueden ser ubicados en grupos, de tal 

forma que las variaciones en instrucción puedan alcan:>:n.r tan_ 

to al superdotado, como al lento; tanto a aquéllos con vls~6n 

o audición normal, como a los de visión o aud!cl6n de!ectunsa 

y a qucHlos con otras necesidades educativas. Este es el con_ 

cepto usualmente denominado por el t6rmino de a1fcrencias ~n 

terindi vidual es" 

~ DIFERENCIAS INTRA-It;DIYIDUALES 

En el •rea de dinsn6stico y tratamiento es necesario no 

sólo comparar a un niílo con otro, s!no a¿e~~• cc~rarar las d! 

ferentes habilidades de un ~is~o niílo. [n otra9 palabras,"rl 

concepto de diferencias intraindlviduales, r:iás que el de di f.!:, 

rencias intcrlndividuales, nos cnca~!na hacia el ¿0~arr=llo -

de pruebas que pucd~n ~edir un n~~ero de árc~s d!s~int~vas y 

específicas del desarrollo psicoeducativo. La actuación en 

estas drcas diferentes, puede e11tonccs ser co~parada J'ara ~~ 

terminar discrepancias en c:-cc!.r.:ien~o y "'tiesec¡u:.1:.~r-~o~; r:i e·: 

dt:?sarrollo del í.li!)~O nii\o. Este c•o; tJn tiro ...!t> c\·.:il~Jc;~Ó:l Ciai¡ 

nóstica m¡s que de clasificación, ya que dc5taca las rle!icic~ 

cias subyacentes b~sicas d~l problc~a o~se~v3ble. 7~~hi{n d~ 

linea las tlah!lidad~s pos!tivns GUC puc¿cn ser uti!iz~d~s ce 

~o tracpollncs desde los cual~s desarrollan las ~r~as dcfl--

clentes. L..1s prueb.1s diar,nóstlcas de lectura decer::i1n:m c!i!e_ 

rcnclas intrainc!lvléualcs; tlcndcn a destacar las hab!~td~écs 
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o incapacidades en la lectura de un mismo niño. El I.T.P.A. -

es una prueba de diagn6stico intrai~d~viaul cc~parativo ¿, -

funciones psicol6gicas y lincGíst~cas. Aunq~c el puncaja ce-

tal (compuesto) del I.T.P.A. provee in!or~acl6n co~?arablc en 

cuanto .11 Cociente Intelectual y a la L!ód ::eneal, e: u,,c; --

principal de la Prucb.:l, e~ el de c!i.:., .·:,_;t_i;:·.:ir l.:!5 h.:.¡~~l-:!.1.~i:·!. 

psicolingü!sticas de un ni~c. de tal for~a q~c puc~a sc~uir&~ 

un tratamiento. 

4. 2.5. EL CO!lCEPTO DE !Ji:i'ICIE:\C:!A ::;;: A?:-'.!;~.r::·j:: 

A fin de esclarece~ a~n mds el concepto ya trJta~o a¡ 

principio de este capítulo, es necesario cc~entar, una ve: 

más el concepto de "Deficiencia de Aprcn.:..t!z .. 1~c", pcr:: y.:i t:cr. 

el enfoque delineado por el I.T.!'.A. 

La Dcficicnci.i de A;1rtJndizajc es t.:;1,¡ ~xtie.1 :1si6r". a~l cc:i -

cepto de Diferencias Intr~lndlvidualcs ldlscr~?a~cias en e: -

desarrollo o en el crcci:-·ic.·n:.0 de un~ nii'--i=-~J 1 en Ct.':'1t.r.:i-:._ 

te con el concepto ::-1.;s. cG::,:in de Dift~~t-r.c~.J.S ¡r.ter-..r . ..!:v~¿.,,;;1!.cs 

(diferencias~ nir)f.)$ C:c la ~is;.a t<~.Jc!) 

Cada escuela y ca,~.J. c1rn~c.J &e cncL1:ntra c0:1 n!~os GUc -

no tienen .Sxito en la. c!i.ci....e~.:i, tf.LJC no ~l.! \:.li:->;.;;1 ... ..:J.:i v~rt, .. tl:~L"r. 

te o no interpretan lo q~~~ oy~n o v~r1 (n1~0s ~uc n0 ~e:~ r~CL! 

dados ~cntales, nl sordos, ni cic~osj rer0 ~uc d~~u~s:r4n 

grandes discrepancias entre lo ~uc ;:u~¿~11 y l~ ~1;c n~ ?Ue~cn 

hacer. ?tuchos de estos ni:~o~ JH·~~(·rH ..... '. lL• e¡..;( ! ,J·.; ~~:. .Jr~:s ~~! 

Tese I.T.P.A. dcno::iin.a.n, un.1 "D~!!..:.~c:-.c:.:! él." .:;_•:-enj:z.ijc'. -

El concepto de Deflclancia de A?ranJ"~ajc, rc~~icrr Ln cn!o--
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que educativo relativamente nuevo, que incluye a niños con --

des6rdenes específicos en percepción, pensamiento, audición, 

fonación, lectura, escritura, deletreo, arit~étlca y prcble_ 

mas relacionados primordialmente con las •reas de comunica--

cl6n y con aspectos pcrceptunles visomotores. Aunque estas d~ 

flclencias puedan incluirse dentro de otrcs i~prdi~rntos, es_ 

tos desórdenes son específicos, si se co~par3n co~ las cater,~ 

rías tradicionales de condiciones consideradas co~o impedi~e~ 

tos tales como el retardo mental, la sordera, la ceguera y 

los defectos severos y profundos del habla, codcs les cuales 

están lncluídcs en los progra~as de educación rsr~=ial. 

El concepto de Deficiencia de Aprendizaje, según se usa 

en Educación, ~niega ni rechaza una deficiencia neurológica 

(adquirida, ~~n~t!ca, o de otro tipo), pero ta~rc:o ~~r~n¿? -

de una determinación neurol~gica. El énfasis primordial, ese• 

en el uso de pruebas psicológicas y observaciones, o de ambos 

con el propósito de organizar un prcgra~a educativo cerap~~~! 

neurológico o bioló~ico, sino que descansa en gran ~edida, en 

la determinación de habilidades o deficiencias psicolóbicas. 

Este concepto ha he-cho nece-~ario el us0 del ::L;r~!n:1 "Licficlc!! 

cia Específica de Aprcndi;::ije" o "Inhabilidad Espc=íf!.ca ¿,! -

Aprendizaje", en vez de D.>:>o Cerebral en los círculos psico-

cducativos, ya que la tarea consiste en el dia&nóstico psico_ 

educativo y en la terapia educativa. 
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4.2.6. EL HODELO CLINICO DEL I.'!'.P.A. 

TESIS CON 
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La estructura hipotética sobre la cual se basa el Tese -

I.T.P.A. relaciona aquellas [unciones r.cdiantc las cuales, --

las intenciones de un individuo sen transclttdas lvcrba:~crtP 

o en forma no verbal), a otro individuo y, en forca rec!?roca 

las funciones mediante las cuales el ar.:.icnte, o las ii:tcnc:l_:: 

nes de otro individuo, son recibidas e interpretadas. :ntc~ca 

relacionar los procesos que se ~czclan cu~nJa, pcr cj~:.¡ll~, -

una persona recibe un mensaje. lo intcr?rcta 1 o se con\'~~rtc 

en la fuente u origen de una nueva sc~~t p3~a se~ cr~n~r~itid~. 

Considera la~ funciones p!i.icolÜgi.:a!» <.!t.~l inc.!iviGuo que o;:er..'."l:--

en las actividades de cu~unicación. 

Se puede simplificar la prcscntaci6n Je la base tr6rica 

del Test I.T.P.A., ~cdiantc una r~pro¿llCCidn zrJfic~ dt• l~s -

El modelo que se ¡>rcscnta en la Fi&ura ::o. de cs~c c~pít~!o 

demuestra cráficai.lcntc, la relación entre la~ './;l['"Í.].~. ~l~nc~c--

ncs que se cval~an ~ tr¡¡v~s ~el ~~~t !.T.!l .. \. 

tres di:nc:isic,ncs reprcscn:;:.::,;,.!af, y 'ill ... "" e~: c.1...:~.:. -...:no :: .. · !l ~. p ......... 

evaluadas por el I.T.P.A. 

lar en el ~odclo, rcprc!.cn:~n las ~r~~~ q~~ el Test 1.7.?.A. 

no toca. (Ver figura ~o. lJ 

A cont1nuaci6n se c!cs~riban !as tres rl!~c~slon~s: 



Pl&UllA 1 

n lif'ODrLO CL 11"1eo Dt'L 

. .. .. . 
r1 ,,., ••• 

, . '.,., .. 

.. .. c ... ,, •11•••111 
•i•uel 

J .. 

. ········ ... ,,, ... 

r 
1 
1 
Ir 
1 1 

_J 1 
_.J 

•.... ,..,, .. ........ 

CJ ,,, .. ,,, ... ,,.,. ... , .... 
IT" A 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Ct ,, ••••• 

11 pr1•••• 

-, 
1 

1 1 
+-..., 1 

b~--~, ' :- . ~- ~~ _.:.1. 

lt1 
l -
1 

1 

' .... IHl•fe .. ,. .. , ......... .... ,. . 



e.o.-

4. 2. 7. ~ CANALES DE CO~lUSI CACIO!l 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Estas son las rutas por las cuales fluye el contcnico de 

la comunicaci6n. Aquí cstdn inclu!da~ la5 ~.o~ali¿~~(·s a t~a--

vds de las cuales se reciben la~ i~prcslc~cs sensoriales y -

las formas de expresión, rr.cdiante la~ cuales se p~ocuce una -

respu!!sta. !.os canal!!s pueden incluir vari.1s co:-:i!::>!nacionés de 

rccepci6n sensorial y cxprcsi611 ~o:ora o v~rba!. 

Los modos principJlc5 c!c :-cccµci.é:i !Ji.:;-:.so:-!..:Jl, ~on !.o!i .;JU 

ditivos y los visuales; los de cxprc!;i~n son los.vcrb~!cE y -

los motores. ~uct1as comb!nncioncs de rcc~pc!6n ~c:}~ori~! y de 

cxprcsi611 son posibles, pero, dcbi¿o n l!~i~~~ioncs pr~ct!c~s 

el Test I.T.P.A. sólo incorpora dos: 

!·- El Canal Auditivo-Vocal: Este C!S !!l ca::iino por el cual se 

reciben las irnprcsiones scnsorlalc~ ~ trJv~s de: 0!¿0 )' ~e ex 

prcsnn las rcspuc~ta5 vcrbillccntc. E~.te CJ:1~l c:.ti repr~s~n:~ 

do en el modelo por las casillas so~~r~udJ~ de acr~s, Gue es_ 

t'n conectadas por líneas cnCrccorCacla~. 

2.- f.!.~ "./i !.o::-:otaro: Estl' es el C.'H::!.n0 rur <-l CL:.li ~~· re 

san las respuestas mediante gestos o =ovl~lcntoL. En el :odc 

10 1 este canal, cst~ rcprc~~r1tado por las ~a~il!a~ ¿~¡ ?ri~~r 

plano, concctJdas ccdiantc l!~cds ~ntcras. 

4.2.8. PROCESOS PSICOLI~;:;¡:rsrrcos 

Al analizar la conducta que aparc~e en la AdGuisici5n y 

el uso del idio::-.a, se ccnsic!cr..in t:-cs í)roc..:sos prin..:!?atcs: 
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!l g Proceso Receptivo: Es el reconocimiento y/o la compren_ 

sión de lo que (a) se vé, ó (b) se oye. Este proceso está re 

presentado por las cuatro casillas de la izquierda. 

2) El Proceso de Orfani~ación: Es decir, de inferiores rela -

clones de lo que se ha (a) visto y (b) oído. E~te proceso es 

tá representado por todas las casillas que aparecen en el ccn 

tro del modelo. 

3) El Proceso de Expresión: En el uso de aquellas destrezas -

necesarias para expresar ideas (a) verbalmente ó (b) por ges_ 

tos o movimientos. Este proceso esti representado pcr las cua 

tro casillas que aparecen en la parte derechn del ~odelo. 

4.2.9. NIVELES DE ORGAN!ZACIO!IO E.E LOS !IABITOS ::>E c:v;c;::1c;,crm1 

El grado de orgnn1zaci6n de la cor1ducta de co~un!c~c!1Sn 

en el individuo, determina el nivel de funcionaciento. [n el 

modelo clínico, del Test I.T.P.A. se postulan dos niveles de 

funcionamiento: 

!·- g Nivel de Repr<'sentación: Que incluye la conducta c;ue -

requiere el modelo de madiaci6n mis completo, el cual utiliza 

símbolos para representar un concepto. Este nivel está reprc_ 

sentado en el modelo, por las ~eis casillas colocadas trans--

versalmente en la parte superior. 

2.- f.!. Nivel Auton,Ítico: Incluye la conducta de Co"1unicac1Ón 

que requiere patronc• ncnos voluntarios, pero que están alta_ 

mente organizados e intrgrados. Este nivel incluye destrezas 

tales como lntegraci¿n visual y audl:iv~, rapidez de Fcrcep--
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ci6n, habilidad para reproducir una secu~ncia vis:.i u o.íd.1, -

aprendizaje de memoria, síntesf s de sonidos aisla dos pa ,;a pr.:! 

ducir una palabra, y utilizaci6n de redu~cancias con ª?ºYª en 

la experiencia. Este nivel está representado en e~ ~cdelo ?=r 

las ocho casillas de la parte inferior~ Puede observarse en -

el modelo, que algunas casillas están ~arcadas con líneas cru 

zadas. Estas ~cprcscntan ~rCdS na inclu!j~~ cr1 el Te~~ r.·r.?.A. 

No hay prt:cba!> que intenten medí r los r.r:::.cc~..:.~ ;:.~r~: :·.e:·::.:· ... "-

ccptivos o c~prcslvos en el ?livcl Auta~j~!co. Se h~ cr~o~:~~ 

do que aislar los tres pro::csos en este n!_,;:.:..! ..::s d0:-.. 15.!.aC.) 5:.t 

til y tc6rica~cntc problc~13:ico. la int~~¡Jr~tA~!6~ ~~ !rs ~~

sultados del~ Prueba, dc~cansa en tcrrc~o ~~s fir~~ c·.~r,.!o -

se utilizan las prucb:1s dl• 11 ~avcl Co;.:plcto", ya qut.: ('f• .:.!~;~_

cil en este nivel, dclir.:itar las func!c:;:?s rccc?~iv.J~ y~:':':-.:::, 

sivas. Las Sub p:-Ul.!!J.¡~ c, .. 1 ,Jrc:..:c:::;.o rc.:ep::=v.,:} en e: ::.:.vt..l. ,~· ... :..:.: 

mático, involucr.:1r!.:1n prob.:i!>!c;;·.cntc el r·~.:c:1c.ic~;;~c:1to y 1.1 -

conci~ncia de los cst!~ulo~, y la& habili~Jl!~s de ~~sc~i~_r1a 

ci6n visual y auditi•;a. El pro..:e:so ~:-;¡~rl·>!V.;J t'!-:1 e: ~¡~vl~: ,:.;.¡ 

rutinarios de habla y ~oV1Micntos, qu~ ~~.1c~n pcs!~!c lJ ~(l~U 

nicación. 

::>cbc advcrtir~c .id.:..~:-,.is, c:;uc el ~-\~ve_ Autc:-::.~::co s~ ha~!. 

ÍUrC4dO par,'l !ncluir sub-prut.!~.JS. e!~ dc·s :i.f-V~ ..:'.~ h.:¡,".J~:~ .• ~H!CS. 

La prir:iera, es la habilidad para repetir una sec,.Jcnci.l t!<' es_ 

tímulos sin signi!ic.ldo, r.cn.;:ior..:iCa en el :-:aJe!c .:c::-:o "~:{':~;0_ 

ria Secuencial". L.a scgund3 1 et. la hatJ!.lidac! ,~ara. r~cor.c..:c:-
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una unidad común de experiencia, cuando solam~nte se presenta 

una parte de 6sta (y/o la habilidad para derivar el todo de -

las partes presentadas aisladamente). Esta segunda habilidad, 

es mencionada en el modelo corno "Integración" 

.i!.l.:. LAS SUll-?RUé:ll.\S 

4.3.l. EL NIVEL DE REPRESENTACIOS ---- - --- -
4. 3. l .1. PRUEBAS DEL PHOCESO RECEPTIVO 

a) COHPRE~SION AUDITIVA: Esta sub-pr~eba inccnca evaluar la -

habilidad para entender los sfr"bolo~ .1uditivo• que se util~--

zan en el discurso verbal. Como lo que se estd evaluando es -

el proceso rcceptiv(1, en vez del expresivo, no se rcq~Jicr~ --

los dibujos apropiados que 1nJican si ha entc11Jéco o no el ::ia 

terial verbal que se le ha presentado. Se le leen eres e?15o_ 

dios separados de un r.:isMo cuC"nto y luc¡~o se le ~.-..1c.str-.:i~ cua 

tro dibujos, los cuales le son il!ent!f!ca~os y ¿e :os cu3lcs, 

él selecciona el que ~ás ,1propi.1d~'lnc·nt:c contesta c'l L't prcgun_ 

ta que el examinador le formula vcrbal~ente. 

bllidad p4ra ot>tcr1er s!g~if!c.1<lo de ${~boles visuales, dibu--

jos, seftales, expresiones fnclales, etc. En esca sub-prueba -

se presentan al nlno una serle de reactivos, cada uno de les 

tres se~undos y una p;Í¡;in.1 de respc:cstas con cu.•tro <.!ibujos, 

de los cuales, el nli\o dct>e seleccionar aquel que- r:iejor expr!_ 
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sa el mismo concepto de la página del estímulo. 

4. 3. l. 2. PRUEBAS DEL PROCESO DE ORCAN I ZAC ION -- -
Estas sub-pruebas cvalóan la habilidad para relacionar,

organizar y manipular símbolos visuales o au¿itivos en for~a 

significativa. 

a) ASOCIACION AUDITIVA: Esta sub-prue~n eval~n la h3b!l~dad -

del ni~o para rcl~cionar conceptos ~u~ se l~ p~c~~~tan oral--

mente. En esca sub-prucb~, los rcqui~~tos ~el ~~ccesJ r~c~?ti 

va-auditivo y el proceso expresivo-oral son ~íni~c•, ~i~n:ras 

que el proceso orr,anizati\'O que ir.iplica r..anir-uL•r s!r..~olos --

lingüísticos en forna s11;nific.1tivn se pruC'~.1 ::-·\!C:iante o.l;-1::.:o_ 

g!as verbales de d!ficultad pro~rcsiva. Se ~t1lizJ la t~~:~:a 

de complccar oraciones, prcscnt.:índos~ una. o:-.1..:i.6n see,..ui.:!~-i por 

otra an5loga, pero inco~pleta, que el niho debe co~plccar 

apropia<l.incntl·. P.E. "El ¿¡gu.-1 rt.oj.1. [l ft.;c[·.o _____ ... 

ni~o para r~lacionar conceptos, que se le prc$cn:a~ v~~LJl~c~ 

te. Se pide al ni~o que scl~ccionc el d~Luj8 GUC es:j ~c:.1c:o 

ción paralela a la rcla~ión csrcc!f!~J ir1di~~~~ por otrcs des 

dibujos. P.E. Se le ~uc~tran cc~o rc:~ci~:1~J~~ le~ ¿¡b~jus de 

manos en relación con l.:1 pclot.1 de balo:icc~~c. 
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4.3.l.3. PRUEBAS DEL PROCESO EXPRESIVO 

TESIS CON 
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a) FLUIDEZ LEXICA: El prop6sito de esta sub-prueba es evaluar 

la habilidad del niño para expresar conceptos oral~entc. No -

mide la habilidad del niño para usar palabras en oraciones o 

para elaborar sobre los conceptos, sino que simplemente pro-

vee una medida de la fluidez con la cual, el niño puede deno 

minar los conceptos que vienen a su nente. 

Hay cuatro subseccioner. en esta sub-prueba. En la prine_ 

ra se pide al niño que diga todas las palabras que pueda re--

cordar en un ~inuto. En las otras tres subscccionc3, para es_ 

timular el flujo de ideas, se le muestran dos dibujos, cuyos 

nombres se le mencionan lpor ejemplo: un perro y un conejo) y 

entonces se le pide que mencione otros objetos o aninales pa_ 

recldos. Se anotan y califican todas las palabras que el nlno 

menciona en un período d~ un ~inuto. La puntu~c16~ a=u~ulada 

de las cuatro subseccloncs, constituye la puntuaci6n total de 

fluidez l~xlca. 

b) EXPRESION MOTORA: Para evaluar la habilidad de expresi¿n -

m~tora, se utiliza el nivel en el cual el niño exrresa signl_ 

ficados mediante gestos ~anuales. En esta sub-prueba se mues 

eran al nit,o, nueve dibujos c!e objetos cooun.,s, uno a la vez, 

y !=te le dice: ' 1 Cn~é1~a:*"c lo <;:.:e h.l:cc:---os con un Se -

requiere que el niño ejecute con mí~ica las acciones apropia_ 

das, tales como tocar una guitarra o lavarse con agua y Jab6n 

(Como ésta no es una prueb~ para ~edir h~bil!¿~d de pcrcep---

ci6n 1 se utilizan tanto ~odalidades visualc~ cc10 auditiv~s -
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al presentar el estímulo) 

!!.:2..:3..:. ~ ~ AUTm1ATICO 

Como se aclar6 anteriormente, no se ha buscado r.cdir los 

procesos puramente receptivos o expresivos en este nivel. Las 

siguientes sub-pruebas son básicaroentc de ":avel Tot.il" o 

"Global" y :nidcn la h::.bilidad del nit1.o p.1ra rc•liz.¡r t'-C':"cas 

automáticas, no simb6lic~s. Cualquier rc~p~csta ~;ue :~pliquc 

el uso de símbolos es aprendida (pura'"entc autucc].:L: .. l }' n0 -

depende del proceso aJicional de ~v~l~~r e! s!r.~olo .1n:cs ¿e 

producir la respuesta.En este nivel s~ =Ld~n ¿~s h3bclicJJ~&. 

Una es el fen6meno de integraci6n (tanto auditiva co~o ~isual) 

y la otra os la rner~oria secuencial inrr.ed!.ata ( ::.udi ::iva y vi-

sual) 

4.3.2.1. PRUEBAS DE ISTr.GRACIOS 

Las siguientes sub-pruebas evalú.1n la habl lid.id d<!l ni i\o 

para completar lns partes GUC falt;in en un díbuj.) !nco~:".;let:o 

o en una palabra incor.plcta. 

al H/TEGRACIOS AUDITIVA: Esta es, b.í~i.c-.'"c'nte, una pruL·c~ <:el 

proceso de organización c11 el nivel a~tcrjtico. ~VJl~J la h3 

bilidad del :'11110 p.:ira l~<r.a:- la~ ¡'.l~~..:~ (~\.!C' ::·cc:-vn o~ !.t.~c.ts -

en la presentación nu,Jitiva y para pr.Jd~c!r un~ ?~:~~r~ cc~-

pleta. La integración auJ!tiva es una ÍLnc!6n 8u:c=Jtic8 GUe 

ocurre en la vida diaria ca ~itt.:ac!ones t.ilc~ cc.;~o C<1::prcn--

si6n de acentos cxtranj~ros, defectos ¿~1 h~bla o ccr:cn!caci2 

nes telefónicas pobres. En esta sub-p~ucb~ el cx~~lnacor dice 
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parte de una palabra, dejando fuera determinados fonemas y Pl 
de al niño que diga la palabra completa. 

b) INTEGRACION VISUAL: Esta sub-prueba evalúa la habilidad de 

niño para identificar un objeto común a partir de una prescn_ 

tación visual incompleta. liay cuatro tiras de dibujos que se 

presentan separadamente; cada una contiene 14 ejemplos de ob 

jetos específicos. Los objetos aparecen más o menos esccndi--

dos. Se pide al nifto que seftale tan rdpidamente cono ?ur.da, -

todos los ejemplos del objeto en particular que vea, r.n el l! 

mite de JO segundos para cada tira de dibujos. 

4.J.2.2. P!WEilAS DE ~IE!IORIA SECL'E~;CIAL 

Las dos sub-pruebas siguientes e\•alúan la habilidad del 

niño, para reproducir una secuencia de estímulos auditivos o 

visuales. Son pruebas de me::ioria secuencial in"1ediata. 

a) MEMORIA SEC'L'C~CIAL Al'DIT!VA: !:sea sub-prueb:i e\.".1llrn la hn 

bilidad del nl~o para repetir de memoria, secuencias de dígi_ 

tos que aumentan en tamafto desde dos hasta ocho dígitos. La 

sub-prueba difiere de la tarea de repetición de dísitos de la 

Prueba ;.;¡se en que en «st.1 se presentan los d(;;ito-. a un rit 

mo de dos por segundo. Mientras mds rápida es la presentación 

más fácil es la tarea, lo cual es necesario para los niftos de 

dos o tres aftos de edad. Se le pernlte al nino repetir sola--

mente una vez por c~t!a sccucnc13. 

b) MEMORIA SECt!ENC IA!. V 1 SO':UTORA: Es ta sub-prueba e val Úa la ha 

bilidad del niño para reproducir de eecoria, secuencias de fi 
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guras no significativas. Se muestra al n.ño una sccucnc~a de 

líneas verticales y horizontales y se le pide que las rcpro_ 

duzca traz&ndclas. Las secuencia~ var!an en ta~a~o desde eles 

a ocho figuras. Los reactivos m.:5.s difí.ci"..~s contienen una "o" 

adc::iás de las línea& horizontol~s y vcr-t:ica:es. Esta ;-:--L~~ .... 

implica, tanto componentes visuales, cc~.J z~oti)rcs, y carece -

de significación con n~ños que no ticn~n suficicn:c coor¿ln~_ 

ción motora para mant>jar un l.ipi:.:, aunqu<! sea en forna rudl--

mentarla. 

4.4. LA ADAl'TACIO.'\ AL ESl'A:;OL VEL TE~T I .1. P.A. 

Debe advertirse que la edición en c•?•~ol del Tese 

I.T.P.A. ~ es una traducc!.,):i de la V(·r~~ién c:1 in¡~l .. ,;~. L'I~.;i -

culturales y de cxprcs1Órl, y cle expcricn~!as cntr~ !os n~iios 

de los E:c.tados t:n1t!o5 y lo¡¡ de L.:itin'"'"¡:~'.ca. "A lrav<'··, de --

nuestros contactos en :~~:.;.ico )' Su..!u-~ ..... ~ri.: ..• , :h·.1 ..... J :.ru'::.:.C0 .;.!~ 

propias de Latlno.;,,,érica" lS;;;,-,uel A.K,,;.-_ y \..'inifre'1 :J.K:r;_; 

sub-prucb.n.s, v.:iriú..:.o.cnes sc:;Ún e: c: .. 0 C..: le-. v1.,·:::i.~:.:::._ c:1 lc.s 

diferentes J>~Í&cs, con cierta a~plitu~, en c~~:~lo a !os s:r16-

nir.Jos prcfcr1Cos. Las suh-p:-ucb&ts en ~r. ~ sv:-t ~...!Cntic.::f. d 

la versi6n en 1n1:lés, por cjc~¡>lo, se evJl~J la ~aLilidJd de 
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percepción verbal a través de preguntas cortas, que reu ere 

una contestación "sí" o "no". Co"1o este tipo de pre;;tmta d.í 

al nino una probabilidad de éxito de S0/50~ en la versión en 

español, se ha utilizado un ~étodo diferente para evaluar si 

el niño entiende el discurso oral; el niño escucha un cuento 

y luego señala los dibujos "'&s apropia<los para contestar lds 

preguntas que el cxnrninndor le h~cc. Los que conocen a~has --

versiones del I.T.P.A., podr•n encontrar varios ejemplos de -

estas diferencias. 

Algunas de las sub-pruebas, sin e"1bargo, son muy s!"1ila_ 

res o idénticas a lns de la versléon inglés. 

Las 10 sub-pruebas de la versión en español del I.T.P.A. 

se generaron a partir del "1odelo presentado en la Figura So.l 

al principio de este capítulo. Cnda sut>-prueba lntent.1 ev.:i---

luar una función específica, que incorrora las tres di~cns!o 

nes descritas anterlorncnte. Esto es, cada sub-prueba intenta 

evaluar un proceso particular, en un canal particular, y en -

un nivel particular, lo r.i.ís p::-ccisarrentc posible, sin !.nvolu_ 

erar aspectos de las der.iis funciones. Cada una de las funclo 

nes evaluadas, puede identificarse en el r.iodelo por las intc! 

secciones específicas de las tres dimensiones indicadas. 

4.5. ISSTRUCCIOSES GESERALES PARA LA APLICACIOli Y LA CALIFI -------
La sigui~nte inforP~ción de~~ ser r-ruy to~ada en cuenta y 

bien conocida siempre, en todos sus aspectos, por los exa~ina 
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dores, antes de la aplicaci6n de la prueba I.T.P.A. 

i:2.:.!.:. REQUISITOS ~ E>:A?II?>ADORES 

al PROPOSITO DE LA PRUEBA:El exarninador debe co~prencer 

el prop6sito del l.T.P.A., que fue ex?l!cado en la secc!o~ an 

terior de este capítulo. 

b) PROCEDI~lENTO: Es esencial tener un conocimien:o com 

pleto de las instrucciones ¡;ener.iles, de los métodos de apli_ 

cación y de c'alificación de las sub-pruebas ~nL!iv~l.!t.;a:i::~. 

e) ADIESTRAHI E!\TO: Antc!i de a.C::ii :-&i 5 t V:" l.! ;)rui!~<1. i e r:- ::i ,l 

mente, el cxa~inador debe ad~inistr.:ir 1 no r.:t•nos de d.!..t.~;:. pt+uc_ 

bas experimentales. Es preferible, que sea oh•crvado al~Lnas 

veces por un cxaninador con cxp~ric~cia ;'rcv~.J ~n la ~pl!:a--

ci6n y la califlcaci6n de lJ Prueba I.T.P.A. y GU~ lea :r~---

cuenteraente toda lil lnforr. .• ~cl6n incluida en el ::.omrnl. 

PARA f.L EX/.~·r::,• --- - ----
a) CONDICIONES FISICAS: El exa~inador debe estar s~~uro 

de contar con las rnejoreb condiciones ant~s de lnicidr el exa 

raen. Algunos aspectos que se considera pcrtinrnte reccr~ar --

son: 

Que la luz sea suficiente, pero que no dé brillo excesivo -

sobre las pdglnas, 

Que se eviten ruidob o intcrrupcio~cs GUe di~t~ai~sn Jl n~ 

ño. 

Que el niño no se canse 

En las sub-?ruebas donde se requieren respuesta5 verba--

... 'f'.--
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les, se evitará que el niño acerque su5 manos u otros objetos 

a la boca. En los reactivos visuales, el niño estará sentado 

a una altura conveniente y cerca de los materiales, con el -

prop6slto de que pueda visualizarlos en forma clara y sin dis 

torciones. 

bl RELACION EXAMINADOR-~I~O: El exarniador establecerá -

una relaci6n adecuada y arrn6nica con el niño. El exa~inador -

está obligado a mantener la atenci6n y la cooperaci6n del n! 

fio durante todo el cxn~cn. rara E'odcr lo~rnr 10 a~~er:or, el 

examinador, debe fa~1illar!znrsc co~plcta~cntc con los ~atcr!a 

les y con el ~~todo de apllcaci6n, ¿e anotacl6n y de calific~ 

ci6n, para que pueda prestarle toda su acen~i~n al niílo. S~ 

el examinador lee las instrucciones nl ~ t¡c>~i'º ~¡~1~ t:pl~ 

ca el examen, o si pierde t!c~po busca11do los materiales nccc 

sarios, va a perder la atcnci6n del n!fio. Sin c~hargo, el cxa 

mlnndor siempre cJcbc tener las i11s:rl1cci0ncs a nanc,. 

4.5.3. REGl.AS GE1'ERALES 

a) Las instrucciones y el vocabulario especlf!cado en 

toda la prueba, deben se~u!rsc con exactitud. El cxa~ina¿or 

no puede oriiti!" ni c.,,:-ibL1r ninbun.1 parte éc 1.'!s instrt..:ccioncs. 

Sin embargo, debe hacer un esfuerzo para presentar las lns--

truccioncs de nanrr.1 n~tural, no ~ccdn!c~. 

bl Deb!do a que el voc~bulario var[a de raís a pa!s,han 

sido indicad.is entre p.1rént''"!s, al¡;unas sustitucie>ncs de vo_ 

cabulario. Lns p..1labrn.s "nuéstr.:tr.'lc" y "cns~ñll:':.le", ''peque1"\o" y 
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"chicoº, "encontrar" y "buscar .. ,"pcscados'' y "pece5"• so~ e!. 

ternativas aceptables en toda la Prueba. 

c) Sin excepci6n, las sub-pruebas individuales y los --

reactivos, deben ser presentados en el orden indicado en el -

manual de instrucciones. 

d) El examinador no debe dar al nifio ninsuna indicaci6n 

respecto a las respuestas. ~o podrá ddcirle si sus respuestas 

a los reactivos fueron correctos o no. Sin c~1har;;o 1 proceder~ 

siempre estimulando su accuaci6n gcne~al y fc!ic~tándolc ?Cr 

su participación en la prueba. 

el El examinador debe pasar de una sub-prueba a otra, 

sin tomarse demasiado tic~po, rcfor=ar1d~ lo~ csfucrz~s ~el ~i 

ño y llamando su atención respecto de! ca~~io Je act!vi~adc•. 

No es necesario intruducir la sub~prueba sisu!cnte con rá• de 

los reactivos de dc~ostración. 

f) L.a Prueba fue discñJda ?Jra ser ~pl~caCa en u~a sc--

si6n. Sin c~bargo. en ocasiones puede ser nuc~s~r!c div:d!r 

la aplicación en dos sesiones, ya sea durante el cisco día, o 

en días subsecuent.,. 

g) L.1s observaciones clínicas so!:ir-2 el nit.o pt...:.:!¿Cn se~ -

indicadas por el exa~inador en el pro:o=olo para su uso ~ost~ 

rior. l.a información que pu~de ser út~l al exj~inador, <~e~e 

incluir datos sobr~ latcra!!dad, p~ob:c~~s scn5o~~J!cs e :ce~ 

res, problemas de articulación de fon~mas, etc. 
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~ ~ DE APLICACION 

En siete de las diez sub-pruebas, existe un lím~te de 

aplicación. El límite de dá cuando el niño falla en ~ ~ 

~consecutivos. Cuando este límite se alcanza, el e>:amin!_ 

dor debe suspender la aplicaci6n de dicha sub-prueba y pasar 

a la siguiente.Estas 7 sub-pruebas son: 

Comprensi6n Auditiva 

- Memoria Secuencial Auditiva 

- Asociaci6n Auditiva 

Memoria Secuencial Visomotora 

- Asociación Visual 

- Comprensi6n Visual 

- Integraci6n Auditiva 

En tres de las diez sub-pruebas no existe lí~ite ce apl! 

cación. Las tres sub-pruebas sin límite son: 

- Integración Visual 

Expresión Motora 

- Flul.dez Léxica 

En las instrucciones particulare~ de cada sub-prueba, y 

en el protocolo, se especifica si hay límite o no lo hay. 

~ REPETICIO~ DE REACTIVOS 

En seis de las diez sub-pruebas no se pe~ite repetición 

de los reactivos (4!. Estas sub-pruebas son las siguientes: 

- Integración Visunl 

Comprensión Auditiva 
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Memoria Secuencial Auditiva 

Memoria Secuencial Visomotora 

Fluidez Lóxlca 

Integración Auditiva 

Las cuatro sub-pruebas en las cusles ss permite una rep= 

ticlón son: 

Expresión Motora 

Asociación Auditiva 

Asociación Visual 

Comprensión Visual 

Para estas cuatro sub-pruebas, se permite repetir caca -

reactivo solamente ~na vez (5). Además, hay que •ecuir el m6_ 

todo de repetición cozo est4 indicado en las !nstrucc!on~s -

particulares de la sub-prueba. 

4.5.6. AUTO-CORRCCCIO~ES 

Si el nlfto ca=bia de una respuesta incorrecta a una co-

rrccta, o carnbla de una respuesta cor1·ecta ~ cna incorrc:ta,

la respuesta final es la que •e califica. 

~ A!;OTACIC~ :H: LAS Rr:~!,t:t:STAS 

En ceda s~b-prue~a se i11di~a la =aner~ apro~:~da de a~o_ 

tar las rcspucstJs c0rrectas e inc0rrcctas. El c~ar.ir1a~or d~ 

be seguir estas in~truccloncs al p~c de ld letra p~ra lo~rar 

la unifor=idad lntcrnaclonal. Se debe evitar suc el ni~o se -

dó cuenta de las anotaciones. 
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~ PUNTAJE 

l.a anotación del puntaje se especifica en las 1nstrucc12 

nes particulares de cada sub-prueba. En algunos casos, los n! 

ños bilingües podr!nn dnr respuesta~ en otra lengua. Si estas 

respuestas fueran correctas, se deben considerar as!. 

4.5.9. REACTIVOS DE DE~OSTRACIOS 

En todas las sub-pruebas hay reactivos de ::lcr:-.ostración.

Estos no Se calificnn. Sólo sirven rara familiarizar al ni~o 

con lo que m&s tarde tendrd que hacer. 

Cuando el niílo se equivoca o parece no entender el rene 

tivo de dc~ostraci~n, el cx~~in~dor tiene la libertad ¿e r~p~ 

tlrlo, modificarlo, ampliarlo, o hacer lo que sea necesario -

para que el nlfto pueda entender y responder correcta~ente. 

Una vez que el niño ~rnya entendico 1.1 taren, el e:-:-..,,:n.:idor 

tiene que repetir ln d(~r.oc;t r-.:1:ión tal co~o e~tá ir::'.icac.!~1 an-

tes de empezar con los reactivos de la sub-prueba. Toda5 la:. 

respuestas a los reactivos de dc~ostración deben ser conflr 

madas o corregidas. P.1r.1 la C\•.:ilu~ci6':"1 ¡:cstcricr, el c·x,1~ina 

dor puede indicar en el rrotocolo los reactivos de denostra-

ci6n en los cuales el nlfto tuvo dlfL=ultad. 

4 .6. GUIAS GC:F:RALf.O. PARA R!:~~EDI AR 

l.a mayor rarte de los textos so!:>re enseñanza tratan de -

la comunicación del conoclrnlento y la adquisición de destre-

zas. Estos ofrecen pr1nc1pics básico~ para las bcenas prácc!_ 
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cas de enseftanza: demostrar éxito en cada paso del procesa de 

aprendizaje, r.ument.ar la dificultad gr.'.ld..:alr:.entc, pro,·cc::- p:._ 

ra que se aprenda .a fondo, distribuir la prdctica, provee:- r! 

pasos peri6dicos, proveer refuerzos apropiados, evitar re~ar

gar al aprendiz y evitar la Inhibición ·retractiv.:.. !::s:cs :o::-!n 

cipios son vit~lrncntc importantes ~n toda c11~~~-~n¿.~, ~e~ ~sta 

individual o de grupo. Deben ser utilizado• continua~cn:c y -

revisados fr~cuentemcnte por el ~acstro. 

lids allA de estos principios :;c~cral~s de b~ena enfic~an 

za, esto trabajo enfoca unat. guías para re'r.-.cJiar. 

4.6.l. ADIESTltE AP.EAS DEF!Clt::;TES 

Ha habido alguna controvcr•la en cuanto a si se deben -

utilizar las cualidades o ventajas del nifto o si se d~ben a-

d.icstrar sus dcíicícncias. La r.iayor p..irte de C$ta cont.rcver-

sla parece ser =~s aparente que real. ya que esto no es una -

cuestión de si se d~l>c o no. Es n~~csar~o us~r l~is c~.~:!¿1Jc~ 

y tarnbi6n adi1!strar las d~flcicricias. El pc~s~=~icnto act~al -

no considera las dcficicncilt~ co~o inn~tas o ~~~ltcr~~:c~. Si 

las deficiencias de ~11rcn~i~~jc pucd~~1 ~cr ~~s~l~1i!~~~. ser~ 

cornicnda que $C desarrolle¡\ las habili~!~J~~ que 110 ~s:~~ ~~11_ 

clonando ~dcc~~da~en~c. Ucsc~1rt¿r u~a dcfi~!~~~!~ y d~~~rr~--

llar otras ha~il!d~dcs ;ara GUC ocu?cn ~~ :ul;a~ es c~~;·~~J~-

c16n. 51 un nl~o es sordo y su sord~ra no se pu~dc c~r¿r 1 s~ 
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educa al nifio a través de otras modalidades sensoriales •. Si, 

por otro lado, el nifio tiene alguna audición residual, s~ in_ 

tenta disminuir la deficiencia, mediante aparatos mecáni=os y 

adiestramiento auditivo. En forrr.a similar, se utiliza in:ers~ 

mente la rehabilitación física con pacientes que han oadecido 

polio y solamente, cuando falla la posibilidad de mayor desa 

rrollo, se utilizan los métodos compensatorios. 

La historia nos ha provisto muchos ejenplos de r.iJto<los -

correctivos que han sido util:zados para mejorar ~reas débl-

les por hombres que subsecu~nte~cnte han vencido sus defectos. 

Se tiene a Demóstenes, el orador griego como un ejemp:o nuca_ 

ble. El descubrió su debilidad y se dedicó a adiestrarse en -

esa área, no a co~pc~sar co11 otra l1~bilidad. Dc~6~tc~cs aprr~ 

di6 a hablar introduciéndose piedras en la boca. Utilizar las 

cualidades para compensar pcr la falta de habilidades tiene, 

por otro lado, ciares desventajas. Al p~&ar por a:co las actl 

vidades en las cuales el nlno se descm?cíla pohrcmente y pro-

veer actividades en las cuales puede ejecutar bien, se exage_ 

ran las discrepancias entre las habilidddcs del niílo. Las , __ 

reas d~bllcs se ~nntlcncn d~bil~s, ~~cntrs qu~ las fuertes se 

hacen mds fuertes. Esto ocurre a menudo en el hogar cuando 

los padres "cxh•bcn" al niiio en actividllc!es en las cuales ~:.

te sobresale y pasan por alto aquellas en las cuales !u:>cior:a 

pobrc:-.entc. ~·n nit1o purdl"' <!cs.:irroll.1:"' fl:..ii<.!c~ VC":·:::a: .a cx;::c:i_ 

sas de la cxprcs16n ~atora. Obticr1c refuerzo de ses pad~cs y 

m.1cstros por activid.1des verb.1les y tiende a evit.1:- 4!Cti.vic!a 



78.-

des verbales y tlcnde a cvltar actividades de ex?resi6n =~to 

ra, en las cuales es flojo y por lo cual no recibe aprobación 

o refuerzo. De aqu! que, r.:uchas de les dcf!..ctcncia~ ;>~ic:cl!.:¡_ 

güísticas que se encuentran en los nif.os sor., por lo "'""~~ e:-1 

parte, el resultado de falca de experiencia y d~ csc!~u~os en 

esas áreas durante el desarrollo ce:::¡>rano del n~1io. 

y desventaja ccon6:~!ca, encontra~os al~unas Jcficicn~ia; ~~~ 

probablemente se deben a falta de use o de aJl~•=ra~i~n:o y -

no a orígenes ncurol~~icos. Aó:1 fa:td pcr ver~~. c:1~~ !:rev~! 

siblcs son escas dcf:!.cicnc!.'-1.!:.. Parece- :r~;.: •• :.m.:i~;~..: c:::~l.!.:-..l:- 1 ~:n 

cr.ibargo, quC! un intento tcr:-1¡>ritnO pcr illi.v!.1:- c~t .. 1!~ C~~i::ic;¡_ 

cias sea iruccífcro .• A~n entre aquello~, cuyJs 1nhajil~Jac!c~ 

son ncurol6gicns, es pro~ab!c (¡uc lJs d~ficicncia~ (u~c!~~~--

les se agrav~n a causa de :10 3tcnJc1~c y se ~c~0rcn ce~ en~~ 

~anza rernediaclva (Kirk, 1967) 

Los prograr:.as rc=tcdlativos i.ntcr-t:.~ .• pue~, cs.ti·>'u!Jr el 

funcionarnicnt~ de aquellas h~tilid~dcs e~ las cu~!~~ el :1:~~ 

entre ése.as y l.1s árc.:.1s en <~lle e~ ;)i: .. ..; ! .. .:n,.::.G::.:i ~:..:-. C:-. .:.:::csd--

r:>cntc y en las cuales no ncce~i.~¡¡ ~lyu.l~\ es~H~ci..-1. 

~ UTILICE LA,$ ~ DE Fé~R7AL!".ZA 

La urgencia de adic&tr~~ lds JrcJs Ccf~cicnte~ ~n uc ni 
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fto, no significa que se desatiendan sus cualidades o ventajas 

Por el contrarlo, las cualidades son muy importantes y tie~cn 

usos específicos en el proceso ele remediar. ?Lis allá del he-

cho de que el nifto va a utilizar y a desarrollar estas áreas 

de fortaleza c:;pont.-ínea~cntc, csils .-ircas juc~:.-in un ;1J_;H.~l i:;-

portante en el proceso de cnse:i.1n;!~1. En pri.ni_~:- lur,.1r. hay ~'J

chas situaciones en las cuales ~l puede adquirir conocimien-

tos n. través de su canal r:~.ís fuerte o ;::edi.1nte el 1150 di:? c:;-

tratcgias substitut.:1s. E!l estudios sociales, po:- f'jc:i.plo, si 

un niílo no puede leer n~terlal !~preso, o e• lento en la co~ 

prensi6n de material oral, será necesario usar ayudas visua-

lcs, tales Coi.in filminas. pora peder i.l.1ntcnc-rlo r.:'n !a s1.tun-

ci6n del snl6n de cl~~cs. [sos ~(~todos pueden usar~c co~cu--

rrentemente con el .-.d1estr.1n-i<:-nto p.lr.1 corre¡;Lr las d.,ftcien_ 

cias en sus áreas débiles. En otras palabras, ~!entras en 

ciertos períodos ~us deficiencias 5c ~c~cdian, ~u c·¿uc~c!6n -

general tiende a utilizar sus cualidades para o:ros prop6sl-

tos. 
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NOTAS 

(1) "Notas y trabajos •••• ", Educación para el Siño Disr::lnu!do: 

Preparado para el Subcomr.iittee on Educ&tion of the Co:n.~~ 

tto on Labor and Public ~elfarc, Unitcd States Con~rcss., 

Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, Hayo 

1968, Pag. 14 

(2) Afasia fyc originalmente usAdo para denotar la pdrd~da de 

diferentes aspectos de habilidades de lenc~aje de•p~ds de 

que éstas ya habían sido adquiridas. El trabajo en el ca~ 

po de la afasia ha ~i..c!o conducido prirn:ir!ti.::-.cr.t..'.? con adul

tos, a quienes la habi!id~d adquirf¿J ha s~do ?C~di~d, e~ 

mo un resultado de c11fer~cdad o ac~idcnce que hay~ a~~c~~ 

do el cerebro. Cl tdrnino no es cstrlctaccntc usa¿o para 

niílos que tienen desó~d~ncs de dc5Jrrollc, p.c. que ¿l~ 

no han adc¡ulrido lcngu~jc. Ellos :10 .~~n µ~~d!~c n~~3. --

ellos han fracasado en adquirir Jl~a. I,or eso es prcf.~r!_ 

ble usar otros t~rnl11os cci1 cGtC~ ni~os, ~~r~i~~s GUC no 

neccsariarncn:c i~:?lican un ¿óf!c~: c~~~br~~ o ¿J~o c~re 

bral, aunque ~uchas vcc~s puede 5ucc~cr. 

(3) Samucl A. Kirk and W!niírcd D. K!rk, i 1 ~ychclin3ui~tlc 

Lcarning D1s.ibilitics, ~·n:ve:-s!ty :Jf Illino!.s !'rc~s, 1::-:,:;. 

na Chicago Londo:-., ?ac. 7-'i 

(4) ( 5) Si un cst:ír.-:.Jlo cx:erno C! strae al ni:1o o n.:> !C' :lcr 

mitc oir el reactivo, el cx~=in~do~ puc~c ¿~cid!r si us -

apropiado r~pctlrlo o no. 
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CAPITULO V 

5.1. POBLACION BLA?ICO 

" El verdad<!ro h<!ro!sno 
es la paciencia " 

R. Stevenson 

En base a los lineamientos psicométricos narcados por el 

Test I.T. P.A. la población blanco consl stió en niiios con ec!a_ 

des que fluctu.1ban entre los 4 y los 8 aiios de ed.:id que pacte_ 

cían entre otros, problen.:is de lenguaje. 

s.2. MUF.STREO y TA!:A::o DE LA ::t:ESTl'A 

En este estudio se trató de un rruestreo por Cuotas :\o 

Probabilístico. Fue un Muestreo por Cuota dada la situac!.ón -

de la poblaci6n que asistía nl J)~part3~~nto, en c~te c~sc, --

problemas de lenguaje y ednd~s, para selecci0nar la c·•~•tra -

de miembros que fueran representativos o típicos, para lo' fi 

nes de este trabajo de tesis. 

El ?luestrc-o por "Cuota" dc:-iv.J su no;;:?Jrc de- la pr.:ict!ca 

de as1r,nnr "cuot.:ls'' o proporciones de cl..i.s.cs de persor;a!) .., 

a los entrevistadores 11). Este cuestreo, cemo es bien s.:ibldo, 

es cxtcnsa~cnte utilizado en cncu~~~as de opin!6n r~blica, ~ 

sí cor.io en estudies sinil.1rcs .1 este tr .. 1~.1jo <le t1.~ic;!..s.. 

Se trat.:i de unü Muestra ~o Probabil!stlc.:i ?Orque no fue 

empleada la Extr.1cc1,ín Ale11torla, puesto que! el l!ucstrco Alca 
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torio es el procedi~icnco paro obtener una parce (r.ucscraldc 

una población del universo, en cal forC".a G'-'e c;id.l r.i1·:::~cro de 

lo población o universo tenga icual oportunidad de ser elegi_ 

do (l) 

Y por tré1tarsc Ce una Inve:..t!i:ación !)cscr!pti·.•.:i d~ !:s:u_ 

dio de Casos, el ta~a~o de la ::ucstra fue ¿e l~ pn~~~;1t~~. 

Co~o es bien sabido, una Invcsti~:aci~n ll~~~ri?tiv~ rcf~~ 

re minucios:imc·ntc e interpreta "lo que es" .. F:ritá r~luci.:::-i.:td.a 

a condiciones o cone:xicr.c5 cJo;i~tcnt'-'~); ;>~:.í.ctic~~~ r,'.:e ;Jr . .:-· ... ::c_ 

ccn, opiniones, puntes de vist;1 o actit.u.~ .. ~:i r:;'...:..: ~~l:' 7·~:i~:cr.~:;; 

procesos en rn~rcha; efectos que se ~il!~t~n o tcnjcnc~as ~~e 

se desarrolla~. A veces, l~ Invc~ti~a~~~:1 ~~~c~~?=~\·a =on':~cE 

ne a cómo "lo qu0 es" o "lo <i;.h! <.:xistt: 11 
:,t."' :·c·~.1..:io~?.1;1 c.;:1 .. 11_ 

g~n hccl10 prcccd~ntc, que h.1ya influ!do a ~!ccca~o una cc~Jt 

ci6n o hecho ?rescnte. 

El proceso de la Invcsti~.1ci¿n ~czcrir~Jv~ r~~~sn la ~e 

tcrprctntivo ~el siGt1ificndo o i~~cr~an~~a ~~ lo GtJ~ s~ d~s-

crlbc. Así, la dcscri~ci¿n s~ halla cc~b.t1al!~ ~u=n3s veces -

con 1.:1. co::-:p ... lr.J.ción o e! c..:i.:.i:~tra~::c, ;;:.~1~~-, le e:~ v:l e~ e,:.,;.!:) ~!e 

este trabajo ce tests. Y esta cc~¡'a~a=16.1 ~~p:!~a =~~di::¿11, -

claslficaci611, a11ilisi~ ~ int~r;J~ctJ~l~.1. 

C.1bc a¿~rcg.ir, ~t..:e .il ~!.cv.1:-·u:--. p:- .. :,_,-.~c:.~ e~ i:l\.'"-C'~t.:.~:-H~:::.ón 

servados y dei.cricos ceben haber s"ccc:d,>, aunGuc no "e h.1ya 
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producido descripción no observación. La invcsti&nción des--

cripciva implica sucesos que han tenido lu&ar. Los únicos el~ 

mentas que manipula el investigador son sus r.écodos de obser 

vación y descripción, y el modo en el que analiza las relacio 

nes. 

En tanto que, el Estudio de Casos, co~o ~5t0do, ~xar1in~ 

y analiza profundamente la interacción de los factores GUC -

producen cambio o crecimiento. Ucillza prcfcrcntc~cnt~ el en 

foque lonG!.tudinal o ¡:cnórico, c5tudiarrlo el ~c~n~~c!lo du---

rante cierto tic~po. 

Tradlcion~lmcnte, en el trabajo scclal o en el c1~po ¿e 

la oricntaci6n, el t6rmino Estudio <le Casos ha rcc!bi4J~ un -

significado rn~!i li~itnc!o. E11 cst(~ co~t~xto se colee~ ·:l ·~nf¡1 

sis sobre el c~;tuc!io de un inclividtto con l~ intcn=i6n <le di1~ 

nosticnr su problC"ma y rcco:lendar lns r..cdid.:is q 1;c ;Jroducirjn 

su rchabilit.i.ción, y no consider.:1ndo ,1} indivic!uu c·-=-~~o rc-prc_ 

scntantc de un ti¡,o, sino cor.i.J ur ... ¡l persc:n.1lida. ... ! 1jnic.i con st.; 

propia co11stelnci6n de problc~as y nccesidadt!s. ~l cstt.Jio de 

casos len el trabajo social o en la oricntaci6nl no se diri~e 

ord1nari:i~entc nl tr.1~41jo de invcstig .. ic1ónt sino hac~ • ., :~ so 

luci6n de un proble~~ ¡>crson~l. <~J cc~iJ es el enfoGuC ~o:~~do 

en este trabajo de tesis. 

1:2:. llI ron:s l s DEL 7RA 7 A~! l!Xro 

El Puntaje Total al finali:ar el tratamiento presentará 
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una diferencia significativa al del puntaje inicial del Tese 

1. T. P.A. , i. e. , 11.:t 

llo:;ú • O vs ( o(. a0.05) 

5.4. DESCRIPCJo:• DEL Tí:.ATA!Ht:~;ro o:: REllA:l!LI7ACIO:; ri:: !~.!.:-~ ·: L: ----
DAOES PSJCOI.I:;cuIST!CAS CT.R. I!.!'. J 

El Trata~icnto de H~hab1litdcidn de Hdb!lidadc~ ~&icJlin 

güíst!cas, qÚc! en lo sucesivo se ind ... c.i~.:i cL.:-.o T.:O:..ii.P. C}.~.: 

con anterioridad, tcnicn...!o co:1':o :;:oc~clo !.;1str11.::ciorul !.:; P"."'·~e 

ba lllinois d<· Habllid.'.iclc!-. Psicolint;ljr!.t~cas : I.'!'.?.A .. ) ~n 

base a los rc~.ultado~ obtenidos en lo~ t~st~ ~e lo~ r: ... ~~s ~~ 

la muestra. 

El T.R.H.P. consiste en una rccopll.1.ci.;)n <!e .:?c::.v~Ja1!cs 

U.A.G. 

bajar. Est.JS Lrc.1s )'.l fuc•run ex;-! ~c..Jda::. t•n l"¡ .:ap::.u:o .:.r·.::c--

T.R.U.P. co:::o pautas Ce ot;s('t'V.J.Ción ~r. e! nL· • .::., y :3s A.::.r.:...vi_ 

dadcs correctivas. Estas Ülti~Js se Ccsglo~~n en u~a ~CtQ, en 
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objetivo, en el rn6todo de llevar a cabo dicha actividad, y la 

evaluación como criterio para el psicóloso o pa~nnte de psic~ 

logía que utilice el T.R.H.P. 

En la T.1bla No. l se rnuestr.1n el núr.:cro de ejerc~cios --

que constituye cado ~rea del T.R.H.P. 

Ln Formo de Administración y Evolunción del T~st I.T.f.A. 

se encuentra c11 el prcsc11tc trab~jo de tesis. 

En el Anexo "A" se loc.,liza el T.R.l!.P., nsí cor,,n el Pro 

tocolo utilizacto en ~! ~o~ento rl~ ad:~~tils~rnr el 7cs~. L!c~¿~ 

así como notas y obs,>rvaciones de 1.1 pcrson.1 G"" cxa::i~na.Oi-

cho anexo se encuentra en disposición de la Dirección de 1.1 

Escuela de Pslcolcgl.1 de 1.1 U.A.G., do~:Gc puet!c sc-r s;;,li.cit.1_ 

do para su uso o consulta. Y a fin de ilustrur el T.R.H.P. se 

presenta un ejemplo: 

RECEPCIO~ A~DITIVA 

1.- RECEPCION AUDITIVA 

al DEFINICIOX: Recepción Auditiva es la habilidad para --

responder., los c-stÍ;.:ulos aud!t!vos y pi::".:? c:c~pr~!'idl"r 

bl IHPLICACIO~ES EDUCAT¡VAS: En el salón de cl,se, el ni_ 

110 puede tcnc·r dif!cult.ad para cor.prci~Ccr los concep--

(cu.in:o~ crayone"i, cu .. into papel), o d~ c:-it'.'!":t:ación es 

pacial (izc¡ui<•n!.i, derc-chn, c.:ibcz<l, rcdilla) 



FIGURA 

,.e Of 
A R E A ACT. 

ASOCIAC 1011 VISUAL 18 

ASOCIACIOll AUDITIVA 29 

COMPnrns10;1 VISUAL 34 

COIAPilEll~IOI~ AllDITIVA 
1 

24 
'-----

íLUIDEZ L EX ICA 23 

o:rnrr.1or: HOTORA 19 
-----

11nri:; P.'· e 1:n1 l·UDITIVA 16 --
l~IHGHf,CI O i1 Vl~Uf.L ! z 2 

'-----~--· - -------- ·-
HEf!.Olllll ~ ~ CUf't!CJ/tL hU!jJTfVA 1 2 3 

-- --
vr ~~~:o~rA- ¡-~-;-m:IAORIA ~l°C 1.'EllCl!.L 



88.-

e) ACTIVIDADES CORRECTIVAS: El uso de ejercicios de entr~ 

namiento auditivo combinados con claves visuales o con 

gestos. 

l.- META: 

OBJETIVO: 

METODO: 

A c T I V I D A D E s 

Conocer las partes del cuerpo 

Scgu!r in~trucciones con ~ós!ca para cn-

contrar lds r~r=cs d~l cuerpo. 

Enseilar la si&uiente canción con la ~úsi 

ca de "Lindo Pescadito". El ni:'.o toca las 

J>artcs d~l cucrpc~ sc¿;~n l~s va ~er1clonan 

do. 

Estos son nis ojos, mi boca y nariz, 

l:stas ~is orejas, y {sccs ~is <!editas. 

!:seos son n!s brazos, y ~st2s ~is ~anos 

Estas son ~is uílas, y éstas ~is ~L~ccas. 

Estas son mis piernas y éste mi tcbillo 

Est~s mis rodillas, y 6stos son ~is p~es. 

Estas son mis cejas, y éstas nis?estanas 

Estas mis mejillas, y éstos mis dientes. 

Est~s ~is cadcr~s, y ~is pantor~ill~s. 

Todo esto es mi cuerpo, y ésta mi cabeza 

EVALUACION: El niilo id::-nt!ficar<Í el 75".'. de l.1s p.lr~c~ de'.:. 

cuerpo ~cncic~adas. 



89.-

1.:1.:. DESARROLLO DEL TRATA~H ElffO 

Una vez determinada la Población Blanco, el ::ues::rco y 

el Tamailo de la :tuestra, se procedió a la Detección pro¡>ial7lC_!! 

te dicha, de los proülcrn.1:i p51colingülscicos en le~ nii.:.>s, -

utilizando cor"".D inr.tru.;:c:ito p::.ico;:-.étrico el ':'t:-!Jt !.T.?.:;. s! 

guiendo rigurosamente las inscruccio~cs y lincaricncos de 

aplicación marcados por el test. 

La forna de a?lic~cl6n fue in~ividual, a la hor~ y día 

en que cada n~~o .15i~t!a al Dcparc~~cnto y en le~ c~b!culos 

asignados para este fin. 

Todos lo:; ni11o~ cxaml.nados r::ostraron disposición y aten_ 

c16n al test, así co~o ba~tantc cooperaci6n; no hubo !~~ij~n 

De inmcd~nto se obtuvieron los puncajcs de los tests, y 

con autorizac~6n de la Dirccc16n del ~cp~rta~ento ¿e ~duca--

c16n Especial dl! la l:5cu~la c!c ?sicoloz,l .• ¿". 1.J e .A.; .. , Sí! !>~ 

licitó se rcun1.cr:1n la~ .:Jsicólogas y pas~1:-ttC':i ... ~e ?51.colot-:!a -

que estaban a cargo Je esto~ ninos. 

En esta ~cunt6n prclic!n~r se le~ cxplicd ~uc so t~at~~d 

de un 7r~bajo de Tesis y que se les p~J!a A~a~!c~~nte ~u col~ 

boraci6n. 

Prir.-ordialr.icnte: 

a) Se les cxp~lc6 ct1 qu~ consistía el test, y qué ecd!a. 

b) Arc~s GlJC 1!X?lora!1a. 

c) E><plic.lción de l.l r..a:w:-a de llevar a cabo las actividades 

incluídas en el T.R.H.P., desglosando cada área. 
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Se les hizo notar que esta actividad teraptutica enCra--

ría a formar parte del contex:o ée áreas a rehn!:>il!ta:- en ca 

da caso particular, por lo que al llevar a cabo las actlvida 

des del mnnual, no 5c descu~darían los otros ejercicios que -

debían llevar a cn~o en el plarl ¿e tra~~jo tcr~~e~t!cr can en 

da ni~o en especial. 

Así mismo, se :tcord6 tener sesiones de ascsorarn!cnto ca 

da mi~rcoles, por ser este día en que el Departa~~nce de Edu 

fuera esta scsf6n d1~ asc5or~~ic11to a las 12:00 del ci!;l, a fin 

de aclarar dudas o problemas de manejo concernientes al 

T.R.11.P., nsí co~o :.1 cntrc,:~.1 periódica de:- rc;ic:-r-c-:-. pcr eser! 

to de cacl.~ ni11o en p.irticular. 

Tarnbié11 se acln~6 <¡uc lo~ cjcrcici·)S incl~ído~ cr1 el - -

T.R.H.P. ten!an la f:nalidad de trabajar !O áreas ?Sicolin---

gG!sticas cxclusivnn(!ntc, pero ~uc ct:~l~ui~r ctro ~rol~lc~~ ~e 

óstos no for~aran ¡>nrtc del cnntrxto de! =r~bajo ¿e tesis. 

De cst.1 forna, cn.d.1 ~it."·rcolc•:¡ se l le\:a!"c-,u • .¡ :.1b: .. ..1 l~1s rc'..1 

niones. aclaranc!o Jur!."ls y ce::C'ntan<Jo el r 1.~ndir.ie:i~o de les ~i 

ílos en la cjccuci6:1 cic los c!iferentcs ejcrciclos lr1clt:Í~cs en 

el T.R.Ji.P., as! co~o ta~~~{n c~crt~~ p.1u~as de ~Jn~j~ ~n !~s 

n~ílos. Dcsafortun~J~r:cnt~. la cntrc~J ~'~ rcpcr:cs p~~ cscr!:o 

no fue uniforme, pero sí se vcrific6 que cedes les nlr~s de 

la muestra, llevaran a cabo !ns actividades del T.R.H.P. en 
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sus sesiones de Terapia Educacional. 

La asistencia de los nioos a las sesiones e•tuvo rcbica 

en gran parte, por el horario ya establecido en el ~cp~rc:,~c~ 

to de Educacié0n Especial, p.1ra e.ida uno de <:.-!l0s. !..,1 cbracl~n 

de cada sesión de terapia, era c!c 60 :lin. dt!ntrv de !es c~.:i-

les, eran prosra~adas las activida~~s de c~~;1 ni~c, de ~CJc~

do a sus ncccsidJdcs psic.:opcCa;:ó¿:!.cas, in. . .:.::!uyc.:nd.J :.:l:. .1t.:.iv:..-

dades del T.R.1!.P. 

En base al c.:ilcnd~1r~o c5colar t!c-1 !~·..:p.:;r:J:.cnto Ce :Cuca 

ci6n Especial, a lo~ 3 rec~c~ ¿e tr~:ü:~ie~1t~. E~ ll~v¿ a caLo 

el Re-Test de lo& nifios de la muestra. 

De nuevo, fue en forrn~ individual y dcn::·c de los cs~ri~ 

tos linear.-,ientos c;ue marca el test, y dentro del horario clcl 

Departamento. 

Los resultados obtctl~do5 en este Re-Test fuc~on ~lta!~~n_ 

te satisfactorios y ser.in co::ientados en el si¡;uicnt11 ..:.1p~~u_ 

lo de este trabajo de tesis. 

Es muy importante co~cntar que el T.R.H.?. fue clabor~~o 

en base a los refiultaclos o~ccnidos en lo~ tests da los ni~~s 

de lamucstra. 

Así oisrno, ca~bi6n vale la pcn~ ca~cnt~r ~~e ~n el s:~~s 

La detección fue l lcv.ad.1 ;1 ~,1~0 ~:i l.J. ¡·,1!.t~ . ..l :-i~>:ne:--.J t;,·-~Q !"t;.~ -

llevada este <lno, y en base a !O$ resLlta¿cs ob:c:ii~~$ en los 

tests, se cl:iboró el T.R.H.P. L.:a c!.1to:-.ici..:n "!~este~:-.=:..;:.!'. 

se llevó a éabo en a_¡>roxi::-..ad.i:=.'-?nt'-? 2 ::-~!>C:s, ;:.or lo G'...:t.:: en el 



92.-

mes de noviembre, fue puesto a disposición del Departar.ento -

de Educación Especial de la Escuela de Psicolog!a de ln U.A.G. 

con los nioos de la muestra. La~entablcmcnte, el ciclo de 3C 

tividades de dicho Departamento, concluyó luego, y en el sl-

guiente semestre, comprendido de enero a junio, casi nln~uno 

de los niílos de In 1ncustra rcgrc~aron n sus sesiones en el Ce 

parta~cnto, cont611d1Jsc con ctrn ¡Joblnci6n difcrcnt~ en el r!! 

mo. 

Por eso, basándor.H! en las experiencias recibid.is en el -

primer intento de cote trabajo de tcsl~, anal!zar.~0 po~[ccta 

mente todos y cada lino de los punto~ q~e no pcr~:t_cron l!e-

var a cabo este trabajo éxitosal':'lcntc, se proccc.!ió de nue·.·o .a 

una segunda detección de los probl~r;.as psi col in¿~üfst!cos de -

la actual poblnciún con ~·J~ cuenta el Dc-í'•trt~"1:--c:-.~c d.~ F.l~t.:.ca 

ción ESpeclal. 

En esta segunda dctccci6n, ¡1udc encontrar que los punta_ 

jcs obtenido~; de esta ~ucstr:i c!e n!i'.cr., cr .. ln s.i:-1~!::.:--cr., 0 :: .... , 

bajos a los obtcníCos h¡ic.f...:i un .:ifr:), por lo que, el T.::.n.P. -

no ncccsit6 ~odtficarsc y qucc16 ¡icrfcctarcntc acorc!r b las ne 

cesldades psicoling¡}{sticas cxl5tcntes en esta ~ucstr~ act~al 

de n!r1os. Tar.i~i<tn p11r C"s.:i r~1 .. ~ón, fue po~!~lc i;iici.:.;r in~~dia_ 

ta~cntc el proceso tic trata~icnto con !05 ni~cs ~~ 13 ~~estra, 

sin perderse dfa• dr ses!one• de terapia. 

Considero oportuno .. 1¡:rc~ar, que en estos :.t""~s r.-:cscs de -

tr~tn~icnto, C~da n~~O ~\·~n=6 a SU partic~l~r r~~O de ¿CSa!"'~O 

llo, por lo que los eje~::icios c!el 7.R.H.P. no fueren c•.~ic::-
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tos en su talidad, m's sin embargo, los realizados, fueron d! 

sarrollados éxitosnrente por cada niílo, pese a sus l1~1:ac!o_ 

nes individuales, ya que se trata de niílos de lento n?rendiz~ 

Je. 

En la Tabla ~o. 2 se ilustra el núncro de ejercicios re~ 

lizados por cadn niílo en cada una de lns •reas. 

N O T A S 

(1) Kerlinger, Fred N., Invcstibación del Conportaniento, Nu! 

va Editori.11 Intcramcricnnn, 2da. Edición, lléxlco D.F., -

1982, Pag. 83, 91. 

(2) Best, John W., Cóno investlgnr en educación, John W. Bcst; 

vers.esp. por Gonzalo Gonzlvo !!nin. lntr. por Raquel P.~ya 

Ibars. ii. Edición, Madrid: Mora ta, 1974 
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CAPITULO Vl 

ANALISIS DE RESULTADOS 

" Conozco a un~' pcr5o:ia pcqccfta 
que t!e:1c ciicz nillcnes de 
sirvientes qt1c ntinca <l~scansan! 
El lo~ envía lejc>s para ~t~nder 
su~ nc~oc~os, dcsd~ el ~c~c11:0 
que abre sus ojo~: 
~n rnill~~ ~e e¿-~~. dü~ ~i!l~r.cs 
da D611dc~, y ~icce n!llon~5 ¿~ 
Por qués! " 

lL Kiplin¿; 

Una vez obtenidos los puntajes <.!el 1cst y del ;;c-Tc-st 

aplicados a los nii'\os de la '"uestra <!'-' !,. población Gel Dcp"!: 

cia en la Tabla l "Puntt.:aci5n In~c~~1l .. !L·l -:·c~r I .~·.:·.A .• 11 y -

en L1 Tabla~ "Puntu .. 1ción F.:.n ... d del 1-.:!.t !.:·.:'.A." 

se ~seo con O~::o y l·S! 

que se le dló a cada uno de los niftos co~ fine~ cstadÍsCiccs 
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de referencia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La tercer colunna es la Semántica. En ella los puncajes 

iniciales obtenidos en cada una de las seis áreas ~uc consc~_ 

tuyen el aspecto Senántico, se cncucntrnn expresados en Scai~ 

nes. Estas seis árens, en orden de apar1c16n en la Tabla l 

son: 

l Comprens16n Auditiva 

11 Comprens16n Vlnunl 

111 Asoc1aci6n Aud:tiva 

lV Asociaci~on Visual 

V Fluidez l~xica 

Vl Expres16n Motora 

L.1 cu.Jrta colu;,ina corresponde nl Nivel Automático. I¡;ual 

que en el Inciso anterior, los puntnjes iniciales obcenidc• -

en cnda un.'l <le las cu.atro áreas ql,;e cor.stituycn el área auto_ 

rndt!cn, se ct1cucr1tr.1n expresados en Stani11cs. Estas cu~Cro --

&rcns se cncucntra11 constltuídas por: 

Vll Intcgraci611 Aut!it!va 

Vlll Integrncl6n Visual 

lX Hc~orla Secuencial Auditiva 

X lll'nor!a Sccu<'nci.11 Vlsu11l 

Pnra ur1d Mejor interp~ctaci6n de resultados en S:anin~s. 

debe ohscrvnrsc r,,ue los stnninc-s 4,5.6, pueden cons1dcr.'1rsc -

resultados de Tcndrncin Central, porque el 54: de ni~as está 

co~prcn<!ido dentro ¿e c~tos tres st~nincs. 

l...1s sir,uientt"'"' =inco col•..,;-:-:n•1s nos ;>:-vpo!"'c~on.in t": St.J.n! 



TA IL& l. PUNTUACION IJlllCIAL DEL TEST ITPA. 
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ne promedio de la prueba total (::orma Total); la Sl!:'.la de los 

Stanines de las 10 sub-pruebas es dividido entre 10 para de-

terminar el Total o Stanine Promedio. 

De manera similar, el Stanine prornedio del Nivel de Re 

presentación (!:orrn.1 :;e,.,ántic.1 l y del l'lvel Autor::ático que fue 

determinado dividiendo el resultado total de cada nivel <'ntre 

el número de su-pruebas involucradas, e5 decir entre (J y 4 

respectivamente. 

Los St.inines proned!.os ta~bién :;on ilustrados püi-a los -

Canales Auditivo-Vocal (Norma Auditivo-Vocal) y Visomutoro -

(Norma Visornotora) 

Finalrnente la últlrna columna proporciona la edad cronol~ 

gicn de cada sujeto de l~rnucstra al "'orncnto de ejccutnr el -

Test I.T.P.A. en el inicio de este trab,1jo de Tesis. 

En la Tabla No. 2 se ilustran Jos puntajes finales, esto 

es, los puntajes obtcn!dos en el Re-Test. Y las colurnnas que 

la integran son: 

La prirner.-1 que contiene los nl11os que están sujetos n a!, 

gún tipo de tratamiento farmacol6Rico, seft3lándose esto con -

o-No y l·Sí 

La scr.undn colunna corrcsrondc a la Asignnciú:i :;u~éric.l 

que se le dió a cada uno de los niftos con fines estadísticos 

de rcfcrcncin .. 

La tercer colu~n~1 es la Gt!C cor=-csponc!e ..tl :avc-1 Sc:.~.1:1:.1 

co. En ella los puntajcs finales obtenidos en cada una de las 

seis áreas que constituyen dicho aspec:o Se~ántico y se en---



TA 1 LA Z. PUllTUACION flll&L DEL HIT IT ' ' 

, 1 11 A l 

NIVCL S[IHNTICO NIVEL AUT. 11.T. N.S. N.A. N.A.Y. N.V. EDAD CllOll. 
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cuentran expresados en Stanines. De nuevo estas seis áreas se 

encuentran expresadas en Stanines. De nuevo, estas seis áreas 

conforme aparecen en la Tabla 2 son: 

l Corn¡>rens i ón Aud i t 1 va 

11 ComprensiónVisual 

111 Asociación Auditiva 

IV Asociación Visual 

V Fluidez Léxica 

Vl Expresión llotora 

La cuarta columna corresponde al i;rvel Automático. As! -

corno en el lnc!so anterior, los puntajes finales obtenidos en 

cada una de las cuatro áreas que constituyen el área auto~áci 

ca, se encuentran expresados en Stnnincs. Las cuatro drcas -

que constitt1yen el Jiivc! Auto~5tico son: 

Vll Integrnción Auditiva 

Vlll Intecrac~ón Visual 

lX Memoria Secuencial Auditiva 

X Memoria Sccucnc!nl Visual 

Las si¡;ulentcs cinco coluccnas nos proporcionan el Stani_ 

ne promedio de la prueba total (Norma Total) de acuerdo a los 

puntajes flnnlcs, así corno el Stanlnc promedio del ¡;zvcl de -

Representación {~orna SL;;-.:Íntica; y del }-;Ivcl Acto;..~-Ítico. A5Í 

rnlsno los St~r1!nes J'ro~e¿ios del puntnjc final ta~bicin 50n -

ilustrados para los Canales Audltlvc-Vocal (Sor~a Auditivo-

Vocal) y Viso~otoro C~or~~ Vi~onotoraJ. Y, flnalM~~tc }3 ~l 

tima colu~11a nas prcporcicna la edad cronol6~1c~ ~e CJd~ su--
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jeto de la muestra al rnonento de ejecutar el Re-Tese I.T.?.A. 

al final del lapso de tiempo observado, expcrlaentando este 

T.R.H.P. 

6.2. PRUEBAS m,; llI POTES IS 

La Hipótesis de este trabajo de teses"'- la ~.:;;-..:~~:·.o;;c: 

" El puntaje total al finalizar el trata;::icnto preser:t.irá una 

Diferencia Significativa al del Pur:taje Inicial del Tes: 

I. T. P.A. , l. e. !la 

!lo: J"J ªº VS lfo: _,,µ;; ) o 

A un Nlvel de Significancia: 

En la Tabla No. J se ilustran los ru3ultados entre pune~ 

jes de Inicio-Final c!el Test I.T.P.A. para caJa una de lr.s -

cinco normas obtenidas en el T",;t. 

La primera colu::ina corresponc.!c a la :\or:"':~1 Tv::.Jl.::.n l.1 o!-.i 

tcnción de esta ~;orr.ia se contó con un.1 :L ... H.?!tt:-.:i (n) c!e i:.. :"ti.-

fios con probl~~as ¡>sicol.11¿;~!s::i~c~ y c~!~~0s ~uc fluctua~.1~ -

entre los 4 y los. 8 ..:.o-)OS, ri,1::~,:.r:-.!ot.c C'.t.:; l'.1:.:.: ..... 1 ;~::- !05 )..i!".: 

metros dced;id dclinc;.dos por el ·re!.:: l.7.!') . .\. 

Se cbtu\•o el r:-c·:--:edio ...:~ !Jifl.·:·e~c~.J .... , (Ji cntr.:- el Pt:-:~..l 

je de l..'.l Prueba en Post-·:-c!.:. y et l't.:::t.1~~ ~·! l..1. P:·...;·,...~:- ~r-. el 

Pre-Test• conh!.stentc- en ,! .... !. 97:, .:...s:. .._ ... , :::> :..::· . .i :'""·!J· .. ·.:. ... .:~.=..t~ 

Estdndar (Sd) c!e 1.155 y una ~a~dn c-6.ll9 J u~ ~tv~l d" iig_ 

nificancia de o(..•0.05, rc~ultilnJo ua.:i 1J1.f{?r~n.:iJ Alt.J.:»c"lt:: 



Ta 1 La l. 

. TAllLA DE RESULTADOS ENTRE PUNTAJE5 DE INICIO-FINAL DEL TEST ITPA 

1l 
:J I, 

'11 

!f 
1 

t • ~ 

NORMA NORMA ,NORl.lA I f!O/IMA NOl?l.IA 
1 AUDITIVO 1 vrso-

TOTAL :SE:MAlff. 1 AUTOM. L.'.'.~CAL MOTORA 
1 

n 14 14 1 14 14 14 
1 

d l.97~---,-.~;,- ¡ 1.878 l.7¿;-¡;.242 

~ .':"' , , .. ~i ''~~ -,~ "' -~~"º 1 
f l,!H 6.217 5.572 5.345 t;.227 

• 11111iflcet1vo e(• O.OS 
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Significat:ivn. 

La s iguicntc col urnna corresponde a la :~or~.J Ser.i.n:: i Cá. :,,~ 

nuevo se trabajó con una !1ucstra (n) <.!e 11+ pilcicntcs (n~l.:. J.

Se obt:uvo un l'ro;nedio de diferencias (d) t!c 1.971 y una D.os_ 

viaclón est:iíndar (Sel) de 1.188. La Ra;!Ón t•!..~17 rest:lt,.ndo 

de -<-•O.OS 

L;1 Tercer colur;ina corrcsponclc a l.a de l.l ::orr.::i Autc~1..iti 

Diferencias cr1trc el Puntajc de l~ Prue~a c·11 Post-Te~: y el -

punt:aje de la prul'na en Pre-Test (é) d.: l .:0 7a as! co:;o ""ª --
Desviación Estándar (Sd) de l.2ú~ y un.i ?-.nü:i t~S.S72, .1 un -

Signi ficat:i VJ. 

Enscsuida se ilustro1 la cu:··,unn.:i corrc!.p1Jndic11:-c .:;. la ~:e!. 

sultando tar.:bién L•st.1 .:ilt.o:-:~¡;.tr· s ... ::1~:.-!:- .. t~··'-l• 

Finalr:<cnr.._ ... , !-.C 1 lustr~ !:1 <;tJii.t.1 cc!u··:-;.¡ o:c:rr(!:;.;.~C-c·n:c 

a la. Norr::.1 \'l!o~otor.a con un._1 ::uc-~tr~ (n; ...:1...' ::.. n:.:~ . .:;s, u:.>::c_-

prueba. en el l'ost-Tc~~t. y e:. P~~·.t;.je e!~ !. .. :. !':-t! .. ·~~ c;1 ..:·! : r~---

Test cd> de 2.2.!.2 y l:n.i Dc1 :>\'iacién :st.ó:¡...!ar S..!} 1i.~c !..J.}~). :._J 

Razón t fue de 6.~27 a un :~!vel de S~gnl !.'!canci.i di! o<. -a.os 
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resultando tambi6n esta diferencia Altamente Sisnificntiva. 

Puede observarse que cnda una de las S normas ob:en!dns 

en el Test I.T.P.A. arrojaron unn Diferencia altament~ Signi-

ficativa, lo que nos lleva n aceptar lfa y a rechazar lio. 

Es necesario co~cntar ln l~~ortnnc!a ex:stente al ohtc--

ncrsc estas Diferencias Si¿:;nificnt~v.1~; para c;1da una r:.e- lns 

Normas del test. ~:st1s DlferencL1s Si¡;nií!ca:::lvas nos están 

indicando la eficacii y utilidad del T.R.!i.P. p;ir.1 c .• dn ur." 

tenidas en el Test. 

A rnancrn <le scn:illa comparac16n, puede obscrvar:;c co~o 

los puntajcs obtcnic~)s en 1~1 :~orna At.:to~.1ticn y la !::J-;·~a Acdi 

tivo-Vocal son :;;Jr. ~·lj.1~ c;ue la ~or¡, . .J Sc::.ín::ic.:: y lo. ::or~.1 \"~ 

somotora, lo que obvlar:oente sugiere tr.1b.1jar m.is a fondo las 

Arcns que lntc~ran l~ Sorrna Autorn~ticn y la :;orm3 Auditivo-Ve 

cal. 

6.3. DEC!SION[S [STADIST!CAS 

Para llevar a cdbo la Dcclsi6n Estadística, se recurrió 

La r..1ni>ra de pL1nte.1rla fue la si¡;uiente: 

Si ltl 0.95 •l.77 entonces apoyo Ha 

1( /'A•I - X ,;..,.c.,,ét 

d. )( -''"/° - )( .. ,, ,,, .. 

oC• a.os 
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Los resultados entre punt.~jes de r:;:c:.o-Fir.:11 ccl 7cs~ 

I.T.P.A. fueron altamente si&nificativos a u~ :;1~c: ~e ~~~n! 

ficancia de o<. •O. 05, se apoyó lla y se re cha zú !!o. 

t )'1.77 Por lo tanto "e apoya Ha y se rcc:1.1;:.1 lío. 

La decisión de apoy.1r lla, pocr"lt<· a:-i:-c.~r L, ~::c . .-ia y 

utilidad del 1'.R.l!.P. el:iburado con Une~ ter"?"''~;cc;,; y r~·~!:_ 

diativos en los niños qut.? integraren la :-.. lh!Stru d~ este cstu 

dio de tesis, 

6.4. l!Al.LAZG(IS SECU:\DARros 

Se sacaron la.sCorrcln.cioncs cxistc:ntcs c·ntre t:dad y Pun 

tajes de Inicio-Final del 7c&t I.T.P.A. 

La. Tabla :;o. 4 1lustr.'i los rcsult.-h!v~ ele estas cor:-e:a--

clones: 

La primera columna c~t<l intC'¡;r.1da por le !\or:7':a 7otal co:i 

una corrclnciln (r) en e~ inic!o ¿e -0.400 y en el !l~a! ~0 -

-0.375, con ut·.a Razi'>r. t .... -1.0:.d en el ini.c!o y c!c -! ..• ·:: t.!0 

va la di!crcncla. 

L.."l tercer C\.)lu::.r:a la ~ntc¡~r..l l.1 :;..._)r,::a A".J~c::-.. ::._.,:..1 e;:!) 

r• -0.248 en el inicio y r• -0.323 al !i~~l y un3 ~~z6~ 



TAllLA 4 

TABLA DE CORRE'LACIOH ENTRE EDAD 'I' PUNTAJES DE INICIO-FINAL DEL TEST 1.T.P.A. 

1101111• 1101111• llOllllA #OllUA 11O11 Al A 

TOTAL U:AIAllTICA AUTOUATICA AUO.- VOCAL VllOAIOTOllA 

L '· '· '· '· F. l. " l. '· 
, -0.4'0 -º'" '-0.94' -o ]7' 010 -OlZJ -o 114 -o 415 -0.6'1 -0.JlO 

, -l.t41 -1.401 -2 rro _, 400 -0.886 -:.1a1 - 1.145 -1.595 -l.171 -1.210 

• ~ 

• SIUIFICAT ..C.•0.05 
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t• -0.886 al inicio y t• -l.181 al final, no existiendo ning~ 

na diferencia SiGniflcativn. 

Ensc¡;u1dn ~st,1 la cuarta colu::a1a ~uc- ccr:-cs¡io~dc a la -

Norma Audltlvo-Vocnl con r• -0.314 en el inicie y r- -0.416 -

al f i rrn l y t - -J. ll• 5 al ! n le 1 o y t • - ~ • ~ 'J 5 a 1 f 1 n.3 l , no ex~ s 

tiendo ninguno diferencia s1cnificntl\~. 

Finnlr:a?ntc !iC cncucntr..1 la r¡u!n:a y .ú!t::-..i cul\..:.··.:i.i Ci'..!·:? -

corresponde li la :;o:-r:.:i Viso::1otora con :- ... -C•.1¡)1 1.:~1 el !:i.:.-::o 

y r• -0.330 en el final y t• -J.971 .1! in.!.ciu, rL'St;ltan:!o és 

te signific,1tivo y ta. -1.210 en el f!t,.11 1 ro cxistic:1do dife_ 

Slgni f1 en ne i a ~o.o~ 

E11 base a chtos resultados ~e ob~er~a Gl~C t~o cx!stc ~in_ 

guna correlación, excepto cr1 el ca:.o de 1:1 :.\,.,r:-'.'".3 s~';".int:i..:.1 -

únicamente en L'l ~:or~.::i al inicio y en el c.~s(, .!t.? !..a ::c:--:-'..J •u 

somotora tn~bión en c·l i:1:c10 cxcl\Jsiva~;~ntc. 

La corrclaci<jn c·n c:;tc.~ c.:,1:.,,~ no t. .... "' (~.t i-orc;•~C" l.i ;:::,~:1::.1 :rv 

nológica no v.-:t c!e ..icuc>:- ... !1.J al~:. ~~d.:H~ ~::~.11 ¡1..:.r s0:- r.:l.::ic;-~::,:,s 

a la r:laduracic;n de c~tos nifios; ~:u:- ct:-o lJ.0.::J t:~tj el cns:J Ce 

Urla lcsi6n que pudiera cx!~tir en ~lEL11~0 de cst0s r.i~~s. que 

i~pidc un dcsilrrollo paralelo ~e l~ e~JJ crc~~l66icd. 
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CAPITULO Vll 

CONCLUSIONES, SUCERE!lCIAS 

" Es bueno d11r, cu11:ido 
alguien pide ••.••••• 
Pero, es ~cjor Car, 

L:.l:. REESTABLECillIE!lTO DE 03JSTI\'OS 

s:n ~uc ~e ~t¿a, 
~c<li~ntc la co~?r0nsién 

c. :;~1 r.on 

El Objetivo Principal de este trabajo do tesis fue diso 

ñar un Manual conteniendo la '.kt<'ccién y el Tr11ta,,,ten·co de --

los problemas Pslcollngüístlcos, par11 su uso e irr?le~antncl6n 

en el Dcparta.:ncnto de Lducacf1..1:i rs;1cci.:i! c!c ~a r::iC"..;e:,. r!r I~::.:. 

cología de la U.A.G., ten!cnJu co~o ?'nsc el Tes: I.T.?.A. 

Este M~1nual se cncucntr.J contC'nido en cstr Tr:tbajo de 

rio utiliz~1r el Test I.7.P.A. {Prl1cb.1 lllinois de J!ab!ltd.1:."!cs 

ca intraindiv!c!ual. En cst~i Detecci~:1, los linc~1~lcntc~ ~e --

a;>licncl6n ~1arcadcJs ¡Jor ~1 Tc~t l.T.P.A. fueren cu!da~os~~c~ 

te puestos en prActicn, a fiit de obtener dates vcr~adera~cn:a 

conflnt1lcs. Apcr:ándosc n estos lin~a~i~ntos~ se tuvo ?rcscntc 
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el pardmetro fijado para las edades de los niftos ( 4 a 8 afias) 

así como la FcrmJ ele Ad10J11istración (ln:Hvidual). Así ;;i'..s:"::> -

se cubrieron los requisitos pa.:-..i el E:,.'1-:-.inJd~r y !1C .sat~s:::.-

cicron las Condiciones para el ~xa~cn. 

Las Regla!> Gcnc:- .. 1le~ se rcspct.1:-on en !iU total i.CaC:, as! 

corno el LÍr.iitc e.le A-¡>lic~1ciún y L1 f\c;h:ticién c!c ~:c.):~ivc.s.-

As! mismo, se si~uicron ccbi<l.i:~entc l~s ~:15truc~icn~s c:1 e~~~ 

to a las Auto-Correcciones y Anutacio~c~ de las Rc•?~cstas. -

La Anotación del l'untJjc 5c llevó a c.:'':: cc·:o ¡,artJcul.:ir:-.c~.~e 

lo scílala c3da 5l;b-;>rucb~, as! cc~o c .. ~J ·~~~ct!vo ~e Cc~c!.tr~ 

ción y todas las rc~pu~btJs qucdaro11 d~cr1tad~~ en el Prc:o~0_ 

lo respectivo. 

Para la cl .. 1b.;):-.1ciún l!c-l T.R.l!.P. ~e to::l .. lroa cc1::.ü t.--.:.sc Ce 

partidi1, los pu11tJjc~ obtcnic!os en el l,rc-7e~t del I.~.?.A. -

a fin cic lJiscílar el TrJta~i~r1to aclecu.1<!0 a l~s nccc~id~l!C! 

psicolin~üísticas J>rcscntcs en es~ ~ucst~~ de tl~~o~. 

Este 7 • .k..H.P. co:1s!ste en un.'l rc~c;;i.!.J..:.¿n C...:: .;ctiv! .. .:-

dcs p.J.ra. des.:Jrrol l~1r en for:-3 sen..::~! !.:1 y Jür..::=~;~):eo, c-:i.cr.01tr~:! 

dosc 10 ,ircas principales .l trJ.bajJr. C.1r.'j J.rcu cc;~t!i.!n..: !n -

definición del concc¡>to, la~ !:-.. Jl!.c.Jcio1h.·!> r. .. L .. :c.1~!.\' ... l~ y i1s >= 

tivlda¿ C0rrcctiv~. 

te Trabajo da Tesis. As! ~!s~o. puc¿c ser sJ!ic!taco e cc~.su! 

tado con fines rc~~d!~:ivo~ y tcra?6u:1cos en la ~!re~c!ér ~~ 

la Escucl~"l Je Psicolo~;~J l.!c ta U.A • .::., y&J 'l~t.! s...: cnci.;.ent!."~ 't.;! 

jo su disposición. 
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No fue posible imprimirlo a la par de este trabajo de te 

sis, por los altos costos que esto implicaba, ya que este 

T.R.H.P. consta de 10 dreas, con un total de 221 nc:lvi~ades 

correctivas. Y es por eso que c5tc T.R.H.P. se encuc~~ra ~n _ 

poder de la Dirección de la Escuela de Psicolog:a de :a U.A.G. 

para ser solicitado o consultado con fines tcrap~ucicos y re_ 

rnediativos con racientes que necesiten la rehabilitac:ón en -

las dreas que marca el Tese I.T.P.A. 

7.2. CONCLUS rn::r::s RES PECTO A 01!.IET! \'OS 

La conclusión 11 este trabajo de tesis en lo tocante al -

Objetivo Principal es que se logró de una manera nuy satisfaE 

toria. Los 14 niílos de !amuestra respondieron adecuadn~ente 

en la Detecci6n de los Proble~as Psicol ln~G[sticos, y fueren 

~uy sat1sf~ctorio~ los resultados º~'tenidos, nsí cc,~o las ~x 

perienclas en la elaboración del T.R.H.P. El oese~peílo de ca 

da uno de los pacientes a lo lar~o del trata~iento fue nuy -

adecundo. 

Por tanto se deduce, en base a los resultados anteriores 

que al detectar los problemas psicollncGístlcos en ni~os del 

Departa"1ento de Educ.1c.ión Especial, el dlsci'io del ll.1nual ¡:>o1ra 

el tratn~!cnto fue ~d~cua¿o. 

7. 3. C01'CLUSIO:>ES RESPECTO A l!IPOTESIS 

El dise11o del T.R.l!.I'. fue .1decuado ya GUC co::>o se obse,:: 

vó anteriornente, los puntajcs totales al finalizar el trat~_ 
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miento de rehabilitaci6n de habilidades psicalln~CÍ•tlc~L, --

presentdo una diferencia signi[ic.:itlva al del p~ntnjc !n'.c!~l 

del Test I.T.P.A. 

La diferencia es s!gn!fic.ativJ tanto en !ot:: punLijr.::. To 

tales de Inicio-Final, en las :~orn~s Totales,~c~jntic~, ;L~C 

m6tica, Auditivo-Vocal y Vi~c~ctora. 

oportunld.-idcs .educativas o c;1rccc de cicrt.J!> ;Ju.rtes int..:;):-a_ 

los, ya sean factores pslcodin~~¡icos, o de u:1 ddccuario f1;r1cio 

pectas del aprcndiz~jc. 

Oc lo anterior se concluye c¡uc µara ~tJe el aµrc:~~iz~~c -

sea eficiente, la integridad de lo5 ¡;:- :>cc,;os ,.,,,,,c!c--13lcs, ps.f 

qulcos y físiccs, e lntclcctualcs debe~ ~c!r rlq~cr~~~~. 

Puntajcs Inicio_Fina.l, y no 0L0 tcncr corrcl~-1cit.n al~.Jn.1, :..e r,2 

o m,í.s de los procesos psicc:ó~;icos b .. ~s:c.::~ ~n,lu! J:._; en<.! ~:-i 

tendlmiento o en el us~ del lcn~u3j~ h~~l~Jc o c•cr.co. Le~ -

El Test utilizJdo 110~ rc~!ir~~ l~ ~:1t~r!or, ya q~e ~¡ --

elaborar un diagn,)st!.co y tr.1't:t7.ic~1tu. r.::> nc.:cs.,-;~¡¡~e:-1:.c se- -
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Es por eso que el Test I.T.P.A. sea considerado cono una Pru~ 

ba de Diagn6stico Intraindividual Comparativo de Funcione• -

Psicol6gicas y Lin~ü!sticas. 

En el Tratamiento es necesario usar las potencialidades 

y tambidn adiestrar las deficiencias. Muchas de las deficien 

cias psicolingii[sticas que se encuentran en les n!~0s, so11 -

por lo rncnost en parte, el resultado de faltn de cx;cr.c~cia 

y de estímulo en esas ~reas durante el desarrollo tcm?rano de 

el niño. Aún entre aquéllas cuyas inhab!lidadcs sean ncuroló 

gicas. 

Cabe agregar que un niílo lograri éxito si no se encucn 

tra privado de oportunidades educativas y no carece de las -

partes intC'grnlcs ( f.:ictorcs psicodinÚ;,icos, nc!ccu.:ic:!o fur.c!c'1= 

~iento del S.N.P. y del S.~.C.) 

7.4. Rf.CO:!ENDACIO:,::s y SllCE:~C~CIAS PARA AREAS or. Fl'TtJ'~.\S n; 

VESTICACJo:;,:s 

El T.R.H.P. quedó elaborado a un nivel b~slco cle=ental, 

por lo que se su¡;icrc elaborar un se¡;un<lo T.R.l!.P. a un nivel 

rnás alto, au~cnt~1ndo paulatin~1:9iente en t;r.Jdo de- ¿if!ct::t..:d -

las actividades lnclu[das en cadJ una de las 10 ~rcJs ~ reha 

bi litar. 

Al haber llevado a cabo en este trabajo de tesis :as co 

rrclacioncs cnt:-c <.'dad y puntajcs inicial-fin~! y no haberse 

cncontr~do un~ dcpcnd•?ncia un1!or~e, se su~lere invcst!~acién 

en torno a este punto. 
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