
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO DE TRABAJO  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

 EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

TEMA 

TRASTORNOS DEL HABLA POR ALTERACIONES EN LA 

 ARTICULACIÓN DE LOS NIÑOS 5-6 AÑOS. 

PROPUESTA GUÍA DIDÁCTICA  

PARA DOCENTE 

 

 

AUTORA: BURGOS SAMANIEGO CINTHIA JACKELINE. 

CONSULTORA: MSc. ANA TOMALA ANDRADE. 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 

 

 



I 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

 

___________________  _____________________ 

Arq.Silvia Moy Sang Castro Msc.         Lcdo. José Zambrano García Msc 

            DECANO             SUBDECANO 

 

 

_______________________      __________________  

Dra.Blanca Bermeo Alvarez Msc.      Lcda.Jackeline Avilés Salazar Msc  

           DIRECTORA         SUBDIRECTORA 

 

 

_____________________________ 

Ab.Sebastian Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 



II 
 
 

MSC 

Silvia Moy Sang Castro 

Decana de LA FACULTAD DE FILOSOFIA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De  mis consideraciones: 

 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que la señorita  Cinthia Jackeline Burgos Samaniego con CI: 0922115480 

diseño y ejecuto el proyecto educativo con el tema: TRASTORNOS DEL 

HABLA POR ALTERACIONES EN LA ARTICULACIÓN DE LOS NIÑOS 

5-6 AÑOS . PROPUESTA GUIA DIDÁCTICA PARA DOCENTE, el mismo  

ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la suscrita. 

La participante satisfactoriamente a ejecutado las diferentes etapas 

constitutiva del proyecto:por lo expuesto se procede a la Aprobación  del 

proyecto y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Observaciones: 

 

 

 

Msc. Ana Tómala Andrade. 

 

 



III 
 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo de investigación a Dios que siempre es mi apoyo, a mi 

familia que siempre me inculco a seguir en el estudio. 

También esta tesis es dedicada a todas las personas que me brindaron su 

amistad y me ayudaron a crecer como persona.  

 

 

 

 

 

Cinthia Burgos Samaniego 

 

 

 

 

 



IV 
 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis sentimientos de gratitud primeramente a DIOS por ser mi guía, el cual  

nunca me ha dejado de proteger en los momentos que he tenido que 

pasar. A mis padres y familia  que con sus sabias experiencias han podido 

educarme y apoyarme para salir adelante. A mis amigos que siempre han 

estado conmigo en los buenas y en la malas, aquellos que me han 

aconsejado por el camino del bien.  

A mis docentes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía 

Educadores de Párvulos 

 

 

 

Cinthia Burgos Samaniego 

 

 

 

 

 

 



V 
 
 

INDICE GENERAL 

 

 
 

PÁG. 

Caratula 
 

I 

Página de Directivos  
 

II 

Informe de la Asesora 
 

III 

Dedicatoria 
 

IV 

Agradecimiento 
 

V 

Índice General 
 

VI 
 

Índice de Cuadros 
 
Indicé de Gráficos 

     VII 
 

XV 
  
Introducción  
 

      1 

CAPITULO I  

  
1.El Problema 
 

3 

1.1.Contexto de la Investigación 
 

3 

1.2.Situación Conflicto o Problemática  
 

7 

1.3.Causas de la Situación Conflicto o 
Problemática 
 

8 

    
1.4. Formulación del Problema de Investigación 
 

9 



VI 
 
 

1.5. Tema de la Investigación 
 

9 

1.6. Interrogantes o Preguntas de Investigación 
 

9 

1.7.Objetivos  General - Especifico  
 

10 

1.8. Justificación 11 
 

 

CAPITULO II 
 

 

2. Marco Teórico  
 

13 

2.1. Antecedentes  
 

13 

2.2. Bases Teóricas  
 

16 

2.3.Identificación y operacionalización de las 
variables  
 

52 

 

 

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 



VII 
 
 

 

CAPITULO III 

 

 PÁG. 

3. Metodología 

 

54 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

54 

3.2. Tipos de Investigación 

 

      56 

3.3. Población y Muestra 

 

      57 

3.4. Métodos y Técnicas 

 

58 
 

3.5. Instrumentos de Investigación 

 

 
59 

3.6. Resultados 

 

62 

3.7. Análisis de los Resultados 

 

92 

3.9.  Respuestas a las Interrogantes de 

Investigación 

94 

 

 

 



VIII 
 
 

 

CAPITULO IV 

 PÁG. 

4. Propuesta 

 

96 

4.1.Título 

 

96 

4.2. Justificación 

 

97 

4.3. Objetivos General-Específicos 

 

98 

4.4. Factibilidad de su Aplicación 

 

98 

4.5. Descripción 

 

100 

4.6. Implementación 

 

136 

4.7. Validación 

 

136 

5.  Conclusiones 

 

137 

6. Recomendaciones 

 

138 

7. Bibliografía 

 

138 

8. Anexos     140 



IX 
 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADRO 

  

CUADRO N°1 
 
Cuadro de las Variables dependientes e independientes 

 
 

52 
CUADRO N° 2 
 
Docentes de la Unidad Educativa  Dr. Alfredo Raúl Vera 
Vera 

 
 

55 

CUADRO N° 3 
 
Universo  

 
57 

CUADRO N° 4 

Muestra 

 
58 

CUADRO N° 5 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
constantemente para poder atender a estudiantes con 
problema del habla? 

 
 

62 

CUADRO N°6 

¿Considera Usted que está  afectando la interacción de los 
estudiantes con NEE la situación de las familias con padres 
ausentes? 

 

63 

CUADRO N°7 

¿Le gustaría tener una guía de orientación para atender a 
niños y niñas con trastornos de lenguaje? 

 

64 

CUADRO N°8 

¿Considera usted que  debería de haber una orientación   
semanal de técnicas para el lenguaje? 

 

65 

 

CUADRO N°9 

¿Considera Usted que los docentes deberían tener 2 o más 
niños con dificultades en el lenguaje en el salón de clase? 

 

 

66 

 PÁG. 



X 
 
 

 

 

 

CUADRO N°10 

¿Está usted de acuerdo con la inclusión de niños con 
problemas de diferentes  discapacidades? 

 

67 

 

CUADRO N°11 

¿Considera usted que los niños con problemas de lenguaje 
aprenden con técnicas didácticas que emplee el docente? 

 

      

     68 

 

CUADRO N°12 

¿Considera usted que en todas las unidades educativas 
fiscales existan el DECE(departamento de orientación 
estudiantil) ? 

 

 

69 

 

CUADRO N°13 

¿Está usted de acuerdo que los docentes tengan 
diariamente una hora de atención a padres de familia? 

 

 

70 

 

CUADRO N°14 

¿Considera usted que los docentes deberían dar atención a 
los padres de familia  diariamente? 

 
 

71 

 

CUADRO N°15 

¿ Usted está de acuerdo que los niños y niñas con NEE 
estén en las horas completas de la jornada diaria de clase? 

 
 

72 

 

CUADRO N° 16 

¿Considera usted   que los niños  y niñas con NEE sean 
evaluados diariamente? 

 
 
 

73 

 

 

    
 
 

 



XI 
 
 

CUADRO N° 17 

¿Usted está de acuerdo que los docentes tengan una 
maestra alterna para que les ayude con los niños y niñas 
NEE ? 

 
   
     74 

CUADRO N° 18 

¿Considera usted que los niños y niñas NEE sean 
calificados en forma cualitativa o cuantitativa? 

 
75 

 

CUADRO N° 19 

¿Usted cree que los niños y niñas NEE estén obligados 
asistir a clases todos los días de la semana? 

 
 
 

76 

 

CUADRO N° 20 

 ¿Considera usted que los estudiantes con necesidades  
educativas especiales se desenvuelven en un ambiente 
escolar  apropiado? 

 
 
 

      77 

 

CUADRO N° 21 

¿Cree usted que la infraestructura de las instituciones no  
permite el  desarrollo de las actividades propias de los 
niños y niñas con NEE? 

 
 
 

78 

 

CUADRO N°22 

 ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 

constantemente en diversas competencias para atender a 
niños con necesidades educativas especiales? 

 
 
 

 79 

 

CUADRO N° 23 

  ¿Considera usted que el personal docente debe tener 
información de adaptaciones curriculares para atender a 
niños con trastornos de lenguaje? 

 
 
 

 80 

 

 

 

 
  
 
  
 



XII 
 
 

CUADRO N° 24 

¿Considera usted que la atención extra que requieren los 
estudiantes con problemas de lenguaje irá en disminución 
del aprendizaje de los otros estudiantes? 

 
 

81 

 

CUADRO N° 25 

¿Cree usted que la familia está aplicando acciones que 
favorecen el desarrollo de valores, hábitos y destrezas del 
niño con NEE para posibilitar su integración a la etapa 
escolar? 

 
 
 
 

     82 

 

CUADRO N° 26 

¿Usted está de acuerdo que el personal docente debe 
conocer  técnicas aprendizaje para desarrollar el  lenguaje 
a los estudiantes de 5 a 6 años de edad? 

 
 
 

83 

 

CUADRO N° 27 

¿Está usted de acuerdo que el ambiente familiar determina 
y condiciona la forma de actuar de los estudiantes con 
NEE? 

 
 
 

84 

 

CUADRO N° 28 

  ¿Cree usted que los niños y las niñas con problema del 
habla tienen  derecho a recibir el mismo tipo de educación 
que los demás estudiantes. ? 

 
 
 

      85 

 

CUADRO N° 29 

 ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para 
dar estimulación de lenguaje  a los niños con NEE ? 

 
 
 

86 

 

CUADRO N° 30 

  ¿Usted está de acuerdo que los niños con NEE tengan 
una hora de estimulación diaria en el DECE? 

 
 
 

87 

 

 

 
 
 



XIII 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 31 

¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén 
en un salón reducido de estudiantes? 

 
 

  88 

 

CUADRO N° 32 

¿Cree usted que los docentes  necesitan estar en continua 
capacitación como tratar con los niños con NEE? 

 
 
 

        89 

 

CUADRO N° 33 

¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén 
en un salón reducido de estudiantes? 

 
 
 

    90 

 

CUADRO N° 34 

¿Cree usted que los estudiantes con dificultades en el 
habla necesiten un salón especial para su aprendizaje 
escolar? 

 
 
 

    91 

 

CUADRO N° 35 

Palabras que empiezan con vocales  a-e-i 

 
 
 

 122 



XIV 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 PÁG 

GRAFICO N° 1 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
constantemente para poder atender a estudiantes con 
problema del habla.? 

  

 62 

GRAFICO N° 2 

¿Considera Usted que está  afectando la interacción de los 
estudiantes con NEE la situación de las familias con padres 
ausentes? 

 

63 

GRAFICO N° 3 

¿Le gustaría tener una guía de orientación para atender a 
niños y niñas con trastornos de lenguaje? 

 

64 

GRAFICO N° 4 

¿Considera usted que  debería de haber una orientación   

semanal de técnicas para el lenguaje? 

 

65 

GRAFICO N° 5 

¿Considera Usted que los docentes deberían tener 2 o más 
niños con dificultades en el lenguaje en el salón de clase? 

 

66 

GRAFICO N° 6 

¿Está usted de acuerdo con la inclusión de niños con 
problemas de diferentes  discapacidades? 

 

67 

GRAFICO N° 7 

¿Considera usted que los niños con problemas de lenguaje 
aprenden con técnicas didácticas que emplee el docente? 
 

 

68 

GRAFICO N° 8 

¿Considera usted que en todas las unidades educativas 
fiscales existan el DECE(departamento de orientación 
estudiantil) ? 

 

      69 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 
 

GRAFICO N° 9 

¿Está usted de acuerdo que los docentes tengan 
diariamente una hora de atención a padres de familia? 
 

 

70 

GRAFICO N° 10 

¿Considera usted que los docentes deberían dar atención a 
los padres de familia  diariamente? 

 

      71 

GRAFICO N° 11 

  ¿ Usted está de acuerdo que los niños y niñas con NEE 
estén en las horas completas de la jornada diaria de clase? 

 

72 

GRAFICO N° 12 

¿Considera usted   que los niños  y niñas con NEE sean 
evaluados diariamente? 

 

73 

GRAFICO N° 13 

¿Usted está de acuerdo que los docentes tengan una 
maestra alterna para que les ayude con los niños y niñas 
NEE ? 

 

74 

GRAFICO N° 14 

¿Considera usted que los niños y niñas NEE sean 
calificados en forma cualitativa o cuantitativa? 

 

75 

GRAFICO N° 15 

¿Usted cree que los niños y niñas NEE estén obligados a 
sistir a clases todos los días de la semana? 

 

76 

GRAFICO N° 16 

¿Considera usted que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales se desenvuelven en un ambiente 
escolar  apropiado? 

 

77 

GRAFICO N° 17 

¿Cree usted que la infraestructura de las instituciones no  
permite el  desarrollo de las actividades propias de los 
niños y niñas con NEE? 

 

78 

  

 

 

 

 



XVI 
 
 

 

  

 

GRAFICO N° 18 

¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
constantemente en diversas competencias para atender a 
niños con necesidades educativas especiales? 

 

 

 

     79 

GRAFICO N° 19 

¿Considera usted que el personal docente debe tener 
información de adaptaciones curriculares para atender a 
niños con trastornos de lenguaje? 

 

80 

GRAFICO N° 20 

¿Considera usted que la atención extra que requieren los 
estudiantes con problemas de lenguaje irá en disminución 
del aprendizaje de los otros estudiantes? 

 

81 

GRAFICO N° 21 

¿Cree usted que la familia está aplicando acciones que 
favorecen el desarrollo de valores, hábitos y destrezas del 
niño con NEE para posibilitar su integración a la etapa 
escolar? 

 

 

82 

GRAFICO N° 22 

¿Usted está de acuerdo que el personal docente debe 
conocer  técnicas aprendizaje para desarrollar el  lenguaje 
a los estudiantes de 5 a 6 años de edad? 

 

83 

GRAFICO N° 23 

¿Está usted de acuerdo que el ambiente familiar determina 
y condiciona la forma de actuar de los estudiantes con 
NEE? 

 

84 

GRAFICO N° 24 

 ¿Cree usted que los niños y las niñas con problema del 
habla tienen  derecho a recibir el mismo tipo de educación 
que los demás estudiantes. ? 

 

85 

GRAFICO N° 25 

¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para 
dar estimulación de lenguaje  a los niños con NEE ? 

 

86 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRAFICO N° 26 

¿Usted está de acuerdo que los niños con NEE tengan una 
hora de estimulación diaria en el DECE? 

 

 

87 

GRAFICO N° 27 

¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén 
en un salón reducido de estudiantes? 

 

      88 

GRAFICO N° 28 

¿Cree usted que los docentes  necesitan estar en continua 
capacitación como tratar con los niños con NEE? 

 

      89 

GRAFICO N° 29 

¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén 
en un salón reducido de estudiantes? 

 

      90 

GRAFICO N° 30 

Cree usted que los estudiantes con dificultades en el habla 
necesiten un salón especial para su aprendizaje escolar? 
 

 

      91 



XVIII 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TRASTORNOS DEL HABLA POR ALTERACIONES EN LA 

ARTICULACIÓN DE LOS NIÑOS 5-6 AÑOS. 

AUTORA: Burgos Samaniego Cinthia Jackeline. 

CONSULTOR: ACADÉMICO: MSc. Ana Tómala Andrade. 

Fecha: Mayo 2015. 

RESUMEN 

La adquisición del habla es una fase vital en el desarrollo del niño este proceso 
sin embargo no termina en la niñez, aunque es en esta edad cuando hace sus 
más grandes avances. Los niños hablan en una forma clara e inteligible, no es 
una habilidad sencilla pero es fundamental para una comunicación satisfactoria. 
Si esta habilidad esta parcial o totalmente dañada, el individuo se da cuenta que 
sus posibilidades de éxito se reducen en una sociedad que exige pericia en la 
comunicación oral como es de conocimiento general los trastornos en el lenguaje 
pueden ser variados y con diversos grados de complejidad. 

Dentro de los trastornos primarios del lenguaje oral se puede encontrar el 
trastorno de la articulación, conocido como dislalia funcional, trastorno 
fonológico, representado por el retraso del habla, retraso del lenguaje y trastorno 
especifico del lenguaje, la disfasia. 

En efecto, toda dificultad persistente presentada por un estudiante en su 
expresión  y comprensión  lingüística es susceptible de generar consecuencias 
perjudiciales para su desarrollo personal, escolar y social. Esta es la razón por la 
cual, desde el nivel inicial la manifestación de dificultades requiere, vigilancia y 
ajuste de la acción psicopedagógica. 

Los años de la infancia  permiten buenos resultados en la prevención de 
dificultades en el lenguaje oral, dando lugar a un progreso oportuno que quizá no 
se pudiera conseguir más adelante cuando las alteraciones del lenguaje  puedan 
pasar a ser funcionales. Actualmente, se observa una mayor incidencia de 
alteraciones de lenguaje en edades tempranas, la intervención desde el 
programa que se presenta es de tipo preventivo. 

Trastorno  de  Articulación       Trastorno  del  Habla      

Guía Didáctica para el Docente 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal ;es 

un acto de comunicación que permite intercambiar  ideas y emociones. Se 

encuentra estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que 

para llegar al lenguaje hay que ser  capaz  de imaginar y recordar, tener el 

símbolo de las cosas sin que estas estén presentes. 

 

Los trastornos son muy frecuentes en los niños y niñas y aquellos que 

los presentan tienen una elevada probabilidad futura de dar problemas 

psiquiátricos .Al momento de diagnosticar un trastorno de lenguaje, hay una 

dificultad para definir y diferenciar lo normal de lo patológico, pues el 

desarrollo de cada niño y niña es distinto. 

 

La clasificación de los trastornos varía  dependiendo del grado y las 

áreas que afecte o que comprometa. 

 

Este informe tratara de distintos trastornos de lenguaje que afectan a 

niños y niñas en edad inicial, como se conocerá durante el desarrollo de esta 

investigación. 
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Capítulo I. Hace referencia al PROBLEMA detectado, su 

planteamiento, las posibles causas que lo originan con sus respectivas 

consecuencias; su delimitación y evaluación a través de indicadores propios 

de toda investigación científica, se enuncian los objetivos y se justifica su 

importancia y utilidad. 

 

Capitulo II. Corresponde al MARCO TEORICO, aquí se analiza las 

teorías que existen sobre el tema, es la Fundamentación Teórica; que 

conjuntamente con la pedagogía, filosofía, psicología y legal dan una visión 

integral del tema investigado. 

 

Capitulo III, Hace referencia a la METODOLOGIA, que se aplicó en la 

investigación, es el cómo y con que obtener los objetivos planteados, la 

muestra poblacional, tipo de investigación instrumentos de recolección de 

datos y finaliza con el procedimiento de la investigación. 

 

Capitulo IV, comprende.LA PROPUESTA, que cuenta con su propia 

estructura y  se constituyen en una herramienta de uso práctico para las 

docentes  parvularias,para que puedan brindar una educación de calidad a 

los estudiantes con trastornos de lenguaje en su aula,con procesos 

didácticos activos e innovadores. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Orientadas al accionarse 

las docentes parvularias y representantes legales del estudiante con 

trastornos de lenguaje, están presentes las definiciones conceptuales. 
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CAPÍTULO I 

 

1.EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los trastornos del habla y del lenguaje son una patología 

relativamente frecuente en la infancia, la cual preocupa a   padres y 

profesionales de la salud; tienen una prevalencia cercana al 5-8% en pre-

escolares y un 4% en escolares; y su mayor importancia radica en el hecho 

que altera la capacidad de comunicación del niño con sus padres y tutores. 

En los países como Cuba se realizó un estudio de niños pre-escolares de 

edad 5-6 años dando como resultado el 42 %presentan el trastorno del 

habla. En la etapa escolar, los trastornos antes mencionados pueden 

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

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

esfera conductual y emocional. Se ha demostrado también que los niños 

presentan ansiedad, tensión e inseguridad; lo cual puede llevar a problemas 

de la personalidad. Si los efectos de estas experiencias negativas son 

bastante traumatizantes, se propone que no solamente le harán disminuir su 

rendimiento escolar, sino también le generarán otros desajustes de conducta. 

 

La Educación de los niños Cubanos de 5 a 6 años asume como 

concepción: 

 

 el reconocimiento del papel que juegan las particularidades biológicas 

(anatomofisiológicas) como premisas para el desarrollo; 

 

 la consideración del medio social como fuente fundamental del desarrollo del 

niño y no  únicamente como condición externa; 
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 el reconocimiento de que el desarrollo se produce en el proceso de 

apropiación de la cultura, a partir de la interrelación que los niños establecen 

con las personas y los objetos del medio que lo rodean y las actividades que 

realizan;y 

 

 

 el papel rector del adulto como mediador del proceso de apropiación de la 

cultura y el papel activo en el niño en el proceso. 

 

A partir de estas consideraciones el sistema de educación preescolar 

cubano reconoce como igualmente válidos desde el punto de vista del 

acceso, la cobertura y la calidad de la atención educativa, la vía institucional 

y la no institucional (formal). 

 

La educación preescolar cubana deviene como un sistema a partir de 

las siguientes consideraciones: 

 

Define un fin único para la educación de toda la población infantil de 5 

a 6 años como expresión de equidad y que reconoce la diversidad, en lo 

social, cultural, personal y en la atención a las necesidades especiales. Ello 

deriva iguales contenidos, métodos, procedimientos y recursos en la 

implementación de la labor educativa, así como iguales aspiraciones en 

relación con la calidad que se pretende alcanzar. 

 

Se fundamenta en una concepción propia acerca del desarrollo infantil 

en esas edades.  

 

En  Ecuador  los trastornos del lenguaje son una patología 

relativamente frecuente en la infancia, la cual preocupa a todos los padres y 

profesionales de la salud. Tienen una prevalencia cercana al  5-8% en 
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preescolar; y su mayor importancia radica en el hecho que altera la 

capacidad de comunicación del niño con sus padres y la sociedad. 

 

La concepción de la misma humanidad se ubica paralelamente en el 

diagnóstico y evaluación del niño en la socialización; mundialmente millones 

de niños viven con falta de afectividad por muchos factores sean estos del 

núcleo familiar, educación. Por esta razón el gobierno ha creado programas 

de desarrollo infantil para lograr la interacción e integración en la familia, pero 

a pesar de esto no se ha logrado una correcta estimulación en el área del 

lenguaje, de igual manera el estado busca alcanzar el máximo desarrollo 

social de los niños y niñas de 5 a 6 años , mediante la educación familiar, 

priorizando la acción y la aplicación progresiva de experiencias adecuadas, 

oportunas y frecuentes que les permita crecer de forma integral y  busca  la 

participación directa de padres de familia, docentes y la comunidad. 

 

Estos  trastornos son más comunes en niños que en niñas. De 

acuerdo con el instituto nacional de la sordera y otros trastornos de la 

comunicación, en el ecuador hay entre el 4 y 5 % de personas con algún tipo 

de trastorno del lenguaje. 

 

La ley de la educación especial de este país, define el término 

impedimento del habla o lenguaje como…”…un desorden en la comunicación 

como el tartamudeo, un impedimento de la articulación, un impedimento del 

lenguaje o un impedimento de la voz, que afecta adversamente el 

rendimiento académico en el niño”. 

 

En la etapa escolar, los trastornos de lenguaje pueden asociarse a 

dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, o un rendimiento escolar 

deficiente, y en forma secundaria a trastorno en la esfera conductual y 

emocional.Estos trastornos suelen presentar un curso crónico; sin un 
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diagnóstico y tratamiento adecuado, la patología persistenen en 40 y 60% de 

los casos. 

 

Un trastorno especial de las escuelas públicas durante el año escolar 

2003-2004 fueron categorizados como trastornos del habla o lenguaje se 

refiere a problemas de comunicación u otros áreas relacionadas, tales como 

a los motores orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simple 

sustituciones de sonidos hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el 

lenguaje o mecanismo motor oral, para el habla y alimentación. Algunas de 

los impedimentos del habla o lenguaje incluyen la pérdida auditiva, trastornos 

neurológicos, lesión cerebral, discapacidad intelectual, impedimentos tales 

como labio leporino, y abuso o mal uso vocal. Sin embargo, con mucha 

frecuencia se desconoce la causa. 

 

A nivel del Guayas, existe un alto grado de dificultades de lenguaje 

tanto en niños como en los adultos pero en su gran mayoría esto afecta a los 

niños   menores de 5 años por causa social, ambientales, por enfermedad, 

como trastornos tanto de tipo hereditario o generativo, sean estos leves o 

moderados, el cual afecta su nivel de aprendizaje en lo educativo y 

sociocultural ,tiene gran influencia en el entorno en el cual conviven los 

niños. Este problema se puede presentar en cualquier  clase social pero 

fundamentalmente en aquellos que no tienen mayor conocimiento en las 

dificultades que pueden presentar sus hijos. Esto se origina desde hace años 

atrás y hasta la actualidad , cada vez  va disminuyendo alcanzando un 

porcentaje no mayor al 0.5% con este grupo vulnerable que son los niños. 

 

Se han encontrado, con mucha frecuencia, niños los cuales  presentan 

diversas dificultades con respecto al desenvolvimiento del lenguaje. Tales 

dificultades caracterizan los llamados atrasos o retardos de asimilación del 

lenguaje. También se han conocido un gran número de niños cuyos 
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problemas, en términos comunicativos, están más concentrados en el habla, 

caracterizando los disturbios del habla o de la articulación, por otro lado, ha 

sido igualmente posible encontrar niños que presenten dificultad más 

generales que afectan tanto el lenguaje como el habla, o sea disturbios  del 

lenguaje acompañados de alteraciones del habla. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

 

La educación en la diversidad es un principio importante en el sistema 

educativo actual, se hace necesario considerar las características propias de 

cada estudiante  para brindarles una educación que responda eficazmente a 

sus potencialidades y respete sus debilidades. 

 

Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales no sólo son 

aquellos que tienen alguna discapacidad, sea sensorial,  motórica o 

intelectiva,  pertenecen también a este grupo los estudiantes con trastornos 

de lenguaje que al igual de los anteriores tienen derecho a la integración 

educativa, que tiene entre sus finalidades la promoción del desarrollo de las 

potencialidades humanas sin importar la condición social étnica. Según el 

texto análisis del currículo (2003). 

 

 

Posner George, menciona a Martínez Torregosa (2010) quien 

considera que: 

La formación del profesorado no es una 

actividad aislada ni pueda considerarse como 

una parcela autónoma e independiente a la 

investigación educativa.  Su concepción está 

vinculada a los marcos teóricos y a los 

supuestos que en un determinado momento 
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histórico y social predominan en el 

conocimiento cultural y social, este concepto 

orienta la acción formativa  todo ello conduce a 

una reflexión sobre diferentes paradigmas y 

orientaciones conceptuales existentes en  la 

formación del profesorado. (p.4). 

 

De acuerdo a la expresión por Posner George. Cuántas veces los  

docentes, que hablan y reconocen la existencia de las diferencias 

individuales, han estado frente a un estudiante con problemas de lectura, 

escritura, dificultad visual, auditiva o para hablar. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PLEMÁTICA.  

Desconocimiento de estrategias o procesos metodológicos especiales por 

partes de las docentes parvularias. 

 No hay formación de parvularias capacitadas para responder 

frente a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 Desconocimiento y respeto de la ley que protege a las personas  

con Necesidades Educativas Especiales. 

 Desconocimiento de los padres para ayudar a sus hijos con 

trastorno de lenguaje. 

 Falta de ejecución de campañas de prevención primaria. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿De qué manera inciden  los trastornos del habla por alteraciones en 

la articulación en el proceso del aprendizaje en los estudiantes en primer año 

de educación básica de la escuela “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” en el período 

lectivo 2014-2015.?  
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1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Trastornos del habla por alteraciones en la articulación de los niños 5-

6 años, el estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Dr. “Alfredo Raúl Vera 

Vera “ del Distrito N-7 de la ciudad de Guayaquil en el año  2014. 

 

En este caso, la situación en la  articulación en los niños de 5 a 6 años 

será la variable dependiente y el trastorno del habla la variable 

independiente. 

 

Propuesta: Guía didáctica para docente. 

 

Con estos elementos, el tema de investigación sería: 

 

Trastornos del habla por alteraciones en la articulación de los niños 5-

6 años de edad, estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Alfredo Raúl Vera 

Vera del Distrito N7 de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014.Guía 

Didáctica para docente. 

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué importancia tiene el trastorno del habla? 

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

¿Cómo ayudaría Ud. al estudiante con  dificultad de trastorno del habla? 

¿Para quién va dirigido esta guía? 

¿Están preparados los docentes de educación inicial para atender 

estudiantes con trastorno del habla? 

¿Qué modelos pedagógicos se ponen en práctica en las aulas de las 

escuelas regulares para niños con trastorno del habla? 



 
 

10 
 

¿Necesitan un currículo especial los niños con trastorno del habla? 

¿Es importante que los representantes legales de los estudiantes con 

trastorno del habla se involucren en su proceso de enseñanza? 

¿Es favorable para los niños su integración en una escuela regular? 

¿Debería existir una institución especial para niños con trastorno del habla? 

 

1.7 OBJETIVOS 

Objetivos General 

 

 Establecer la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras que le permitan al docente parvulario 

trabajar eficientemente con las potencialidades de los estudiantes con 

trastornos del lenguaje.. 

 

Objetivos Específicos 

 Actualizar a los docentes de Primer Año de Educación Básica. 

 Caracterizar el perfil profesional de los educadores 

integradores. 

 Elaborar procesos didácticos con enfoque constructivista. 

 Identificar a estudiantes con trastornos de lenguaje integrados 

en el aula regular. 

 Analizar la incidencia de los trastornos del lenguaje en el 

rendimiento escolar. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

El siglo XXI ha sido llamado  conocimiento, en esa medida la 

educación, derecho de los ciudadanos ecuatorianos y considerada el motor 

para el crecimiento y desarrollo de un país, debe tener prioridad y ser 

considerada una inversión que debe llegar a todos/as las personas. 
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Docente, actor principal del proceso ,debe estar preparado para 

atender, integrar y brindar una educación de calidad para todos y todos  los 

estudiantes, pero especialmente al que presente alguna Necesidad 

Educativa Especial. 

 

Muchos docentes, estandarizan los educandos, no consideran sus 

características específicas, no se enteran de sus necesidades que puedan 

ser de índole cognitiva, afectiva o emocional fortaleciendo, con este 

comportamiento, en algunos de ellos los problemas en el aprendizaje. 

 

Este trabajo de investigación tiene un contenido especial, está dirigido 

a los maestros parvularios, y su cambio de actitud en la práctica pedagógica 

frente a estudiantes con dificultad en el lenguaje, que posee características 

propias, únicas al igual que el resto de las personas, además diseñar un 

currículo que considere la realidad social, cultural, económica e incluso 

familiar de todos sus estudiantes, incluyendo los que son motivo de la 

presente investigación, que de hecho incluyen en el aprendizaje, el cual  

impactan con fuerza en los niveles de atención, rendimiento y en la 

socialización de los estudiantes, para que favorezca el desenvolvimiento y 

desarrollo de su personalidad 

 

Es útil para los docentes párvulos ,se ha diseñado la propuesta para 

mejorar su desenvolvimiento, en la educación inicial, de esa manera mejora 

el ambiente escolar y aumenta las oportunidades  de aprendizaje en los 

estudiantes con dificultades en el  lenguaje. 

 

Un aprendizaje que,  debe ser dirigido a través de un enfoque 

pedagógico técnico y humano, en vez de un enfoque clínico, y así poder 

ayudar oportunamente y adecuadamente a estos estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales. 
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En la actualidad el Ecuador tiene aproximadamente 13’156.609 

habitantes (INEC) de los cuales 13% tiene alguna necesidad educativa 

especial (Consejo Nacional de Discapacidades) 1998 apenas un 2% tenía 

acceso a un servicio institucional de rehabilitación, educación o médica. 

 

Con este proyecto,   los docentes van  hacer beneficiados de forma 

directa, los estudiantes con NEE (trastorno de lenguaje) que participarán de 

procesos educativos. Luego se beneficiaran los representantes legales ya 

que contaran con información y orientación de la situación conflictiva para 

ellos; al saber cómo manejarlas,  les proporcionara seguridad y la 

oportunidad de aprender a ofrecer una adecuada estimulación física afectiva 

y social dentro del medio familiar a un hijo con trastorno de lenguaje. 

 

El sistema educativo ecuatoriano debe prepararse para educar en la 

diversidad  por lo tanto a los estudiantes con dificultades en el habla y  

diseñar un modelo pedagógico humano, eficiente y flexible que responda a la 

realidad nacional y cumpla con las aspiraciones de cualquier estudiante 

incluyendo al trastorno de lenguaje,  de aprender hacer de un estudiante 

integrado con prácticas de valores en su vida cotidiana, y un alto nivel de 

desarrollo emocional y sobre todo que le permita desarrollar al máximo sus 

potencialidades  
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CAPÍTULO II 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Sobre estudios realizados en lo que tiene que ver sobre Trastornos del 

Habla por Alterciones en la Articulcion de los niños de 5-6 años, en la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educacion, 

desarrolladas y ejecutadas por docentes, quienes me han precedido en esta 

tarea y que se archivan en sus bibliotecas, pude darme cuenta que la 

temática en el nivel de educación inicial asi como su respectiva propuesta, no 

han sido desarrollados, por lo cual el presente trabajo es inédito. 

 

Esta situación ha sido la motivación a investigar en un universo mas 

amplio de información virtual como es la red de redes de internet, y solo pude 

encontrar pocas referencias como investigaciones de temas aislados con 

escasa información, después de verificar esto empece con la tarea de reunir 

información confiable que me ayudara en el desarrollo de mi tesis de grado, 

aplicándola y adaptándola al primer año de educación básica de la unidad 

educativa Dr.Alfredo Raúl Vera Vera. 

 

En las experiencias como docente y profesional de la educación, 

desde varios años se ha tratado de mejorar el rendimiento en las áreas de 

lenguaje con la aplicación de recursos didácticos elaborados por los o las 

maestras, y mejorar los problemas de lenguaje que se nos presentan con 

niños de 5-6 años de edad y buscar nuevas estrategias innovadoras para 

que este proceso se convierta en una experiencia grata para los niños y la 

niñas. 
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La educación ecuatoriana se a mantenido estancada en un paradigma 

conductual donde la enseñanza ha sido libresca y memorista, lo cual ha 

traido como consecuencia la poca o nula participación de los niños y niñas 

en el proceso de aprendizaje.  

 

La expresión oral es, tal vez uno de los aspectos más importantes 

para vivir en sociedad; pero sin embargo, es uno de los más descuidados 

pues poco o nada se hace por ayudar a su aprendizaje correcto desde los 

primeros años de vida. Al ser entendido el desarrollo de lenguaje como un 

proceso de maduración natural que no merece consideraciones especiales 

durante los primeros años de la infancia, hace que cada niño vaya con 

problemas de aprendizaje. 

 

Las limitaciones del lenguaje, en algunos casos, es tan evidente, hoy 

se observa en las instituciones educativas, la falencia de los niños en el área 

de lenguaje y son los docentes de nivel inicial y educación básica, quienes 

deben enfrentar este problema siendo la pronunciación del lenguaje lo mas 

importante para la adquisición de los aprendizajes escolares; es justamente 

por estos motivos, que conviene abordar este tema, como medida de 

prevención y no estrictamente rehabilitadoras. 

 

La intervención temprana en el área del lenguaje oral a la edad  5-6 

años, requiere un conjunto de actuaciones intencionadas y sistematizadas 

por los educadores encargados de diseñar y guiar el proceso, y en los 

primeros años de vida, este proceso lo lleva el padre o la madre. 

 

El aprendizaje de la lengua materna junto con un rápido desarrollo 

psicomotor, son las dos adquisiciones muy importantes que los pequeños 

conquistan en los primeros años de vida. 
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La educación Especial, es un subsistema del sistema educativo 

ecuatoriano, es la responsabilidad de proteger la auto-estima, identidad, 

dignidad para la vida y hacer en lo posible que la población de estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales, participen en los procesos de 

transformación y desarrollo social, al igual que cualquier persona y no se 

sientan excluidos por una sociedad que separa a los que no considera 

normal, por tener alguna discapacidad. 

 

En la actualidad, hablar, escribir e investigar sobre las discapacidades, 

sus causas y consecuencias usual, dando recomendaciones a la sociedad 

sobre el trato que se merecen a los derechos que tienen y la importancia de 

su integración en los diversos campos en lo social, laboral y educativo; pero 

lo que no definen es cómo hacerlo; para que los representantes de cada uno 

de esos campos, los acepten fijándose en sus competencias más no en sus 

debilidades, como lo han hecho hasta hoy. 

 

Los procesos de investigación de estos estudios al sistema educativo, 

por ejemplo, se están llevando a cabo con demasiada lentitud. La sociedad 

evoluciona rápidamente en tecnología, ciencia y conocimiento, pero las 

personas conservan esquemas mentales que en muchas ocasiones frenan 

su crecimiento personal y el de los demás. 

 

Didier Porot ( 2011) dice; 

Los trastornos de lenguaje dificultan los procesos de comunicación 

entre las personas , se refieren a nivel de alteraciones a nivel de 

expresión oral o verbal  que repercuden en el rendimiento escolar en 

los niñas así como en el desenvolvimiento social y en su autoestima, ( 

pag.44) 
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Según Didier Porot plantea. Los docentes, a quienes llaman, líderes 

del cambio, no son la excepción a lo señalado en el párrafo anterior, muchos 

de ellos privan de que niños/as, por tener alguna discapacidad, puedan 

asistir a un aula regular donde se consideren sus potencialidades y no sus 

debilidades como lo señala el nuevo enfoque de la Educación Especial. 

 

La integración educativa, a partir del primer año de Educación Básica, 

se constituye hoy por hoy en un verdadero reto;  si bien es cierto que en 

contadísimas instituciones educativas, la han puesto en práctica, es una gran 

verdad que los docentes no están preparados para responder 

satisfactoriamente las necesidades de estos estudiantes, esto se debe a que 

las instituciones encargadas de formar profesores, no poseen un currículo de  

Educación   Especial, solo materias, desde el punto de vista de quienes 

dirigen son relevantes, para que sus egresadas tengan conocimiento de 

algunas áreas de Educación Especial, pero no un currículo que solo hable de 

ella, por lo que egresan sin saber que ayudar; por ejemplo a un niño con 

trastornos del habla,  lo que es más común el hacer frente a un estudiante 

que presenta dificultades especialmente en su aprendizaje. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

 Los seres humanos tienen la necesidad vital de relacionarse. Estas 

relaciones en el contexto social son posibles gracias a la comunicación, que 

implica entrar en relación con los demás y en un intercambio de pareceres, 

por cuanto que alternativamente son emisores y receptores. 

 

Comunicarse es, entonces, expresar o manifestar a los otros los 

pensamientos, deseos e interpretaciones de las cosas y del mundo. Todo 

esto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, a través de éste  se 

establecen las relaciones de comunicación. 



 
 

17 
 

Ahora bien, ¿qué es entonces el lenguaje? Bueno, en un sentido 

amplio y hasta metafórico, se suele hablar del “lenguaje” de las flores, de las 

estrellas, de los cerros, etc. Los animales que viven en comunidad tienen, 

también, unos procedimientos de comunicación de gran sutileza, tal como 

ocurre en las abejas y las hormigas. Sin embargo, todo ello no es lenguaje 

en el sentido estricto. 

 

El lenguaje es una actividad única y exclusivamente humana, la cual 

les permite comunicarse y relacionarse con los congéneres mediante la 

expresión y comprensión de mensajes. En otros términos, el lenguaje es la 

capacidad que toda persona tiene para comunicarse con los demás haciendo 

uso de signos orales, escritos o de otro tipo. 

 

Este concepto de lenguaje, como puede entenderse, tiene una 

significación más amplia que la producción de sonidos articulados que 

conforman las palabras y frases.  

 

 Hay lenguaje a través de símbolos como las 

señalizaciones de tráfico, señales militares, etc. 

 Hay lenguaje corporal como la mímica y los 

gestos. 

 Hay lenguaje expresado a través de códigos 

lingüísticos, que es el más importante medio de 

comunicación humana, al que se denomina 

lenguaje oral o habla. 

 

Esta última forma de lenguaje es la que se aborda en esta 

investigación.Un acto personal en el que el hablante emite un mensaje 

empleando los signos y reglas que en un determinado momento necesita. 
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El lenguaje, entonces, es una cualidad muy importante del ser humano 

gracias al cual se comunica, conoce su pasado, puede analizar, interpretar y 

comprender su presente y, consiguientemente, proyectarse hacia el futuro 

como individuo y ser social. 

 

Chaves Salas Ana Lupita (2010). 

La ¨escuela activa¨toma encuenta los intereses del nino y la nina, 

respetas  las diferencias individuales, desarrolla actitudes yaptitudes 

para el aprendizaje, parte del juego natural, emplea material 

trdimencionales, favorece un clima de libertad y autonomia; y le da al 

docente el rol de facilitador o guia de los procesos de ensenanza y 

aprendizaje.(pag 12). 

 

La autora manifiesta que las habilidades habilidades basicas, con 

frecuencia surgen dificultades posteriores en el aprendizaje. Existen 

momentos en la vida en los cuales deben estar preparados para responder a 

determinadas situaciones, que se le presenten en su entorno que los rodea. 

 

IMPORTANCIA  DEL HABLA 

 

Para destacar su importancia, en primer lugar, los seres humanos 

viven inmersos en un verdadero océano verbal, en un mundo o una realidad 

social eminentemente competitiva, donde la palabra, en especial la 

expresada verbalmente, es  un factor decisivo que viene a constituir el 

puente, el lazo, el arma, el medio o instrumento importante de unión o 

desunión; de comprensión o incomprensión; de éxito, reconocimiento o 

indiferencia; de fracaso, frustración o marginación entre los seres humanos. 

En otros términos, el habla viene a ser un proceso vital que posibilita la 

comunicación con los demás, aumentando la oportunidad de vivir mejor en 

una sociedad como la actual. 
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Todos los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para 

expresar las necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones; lo 

necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida: 

hambre, sed, abrigo, trabajo. También para adquirir conocimientos, para 

abstraer y proyectarse simbólica y realmente en el tiempo y espacio, así 

como para comunicarnos y adaptarnos al medio. 

 

Todo esto  se  logra con el lenguaje verbal; pero cuando hay defectos 

en esta cualidad se generan una serie de problemas que pueden limitarnos y 

marginarnos socialmente. 

 

El lenguaje verbal, entonces, es un aspecto instrumental 

imprescindible para la vida de relación. Sin él el hombre es un ser 

socialmente mutilado, sin capacidad para proyectarse simbólicamente. 

También se le considera como un aspecto fundamental para el desarrollo de 

la inteligencia y para toda actividad cognoscitiva relacionada con la vida. 

Empero, es bueno señalar que esta cualidad no se refiere a un hecho 

puramente “mecánico”, ni tampoco a algo que se adquiere o se da de una 

manera natural, como aprender a caminar, sino que es algo mucho más 

complejo,  detrás de todo esto está el hecho de sentir y pensar bien, el tener 

personalidad y ser hombre 

 

 EL NIÑO Y EL PODER DEL LENGUAJE 

 

El niño desde que nace vive en un contexto eminentemente verbal, 

donde personas, radio, televisión y otras mil y una formas de interrelación 

establecen los puentes verbales con él; es decir, el niño al nacer pasa del 

“baño amniótico” del vientre materno al “baño verbal” del ambiente social, 

que viene a ser el factor condicionante para la adquisición y desarrollo del 

lenguaje. 
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Ese ambiente social con sus manifestaciones de lenguaje, no sólo 

rodea al niño sino que hace que lo recepte y asimile directamente, pues se le 

habla desde el primer día de nacido junto con las demostraciones físicas de 

afecto: abrazos, besos, caricias y palabras tiernas casi cantadas. 

 

Esta influencia del entorno sociolingüístico hace que, en un principio, 

vaya asociando las verbalizaciones a situaciones de contacto humano y 

sentimientos de bienestar, constituyendo un fuerte incentivo para la 

adquisición del lenguaje. Posteriormente, a medida que progresa, va 

tomando conciencia sobre su valor instrumental para las demandas y 

solicitudes vinculadas con sus necesidades. 

 

El niño, aproximadamente al octavo mes de nacido, va descubriendo 

que determinados tipos de vocalizaciones logran atraer a los adultos a su 

alrededor (función de llamada), lo cual comienza a explotar. En esto se 

puede observar el inicio de una relación de comunicación vocal que más 

tarde se constituirá en la médula de toda actividad verbal. 

 

Al segundo año de vida, el niño descubre el poder de la palabra, en 

particular del “nombre”. Se da cuenta que con sólo nombrar objetos o 

acciones los adulto le obedecen, ya sea acercándole los objetos o realizando 

las acciones. Complementaria mente también obtiene respuestas verbales 

sobre el tema que propone, lo cual va enriqueciendo y facilitando su 

desarrollo lingüístico. Más adelante el niño pasará a usar esta cualidad como 

medio para “controlar” y “dirigir” las acciones de los demás y, luego, de sí 

mismo. 

 

De esa forma, a diferentes etapas de adquisición corresponden 

motivaciones distintas para seguir adelante. Empero, las raíces profundas de 

esas motivaciones deben rastrearse en las relaciones afectivas en el seno 



 
 

21 
 

familiar, sin este soporte el lenguaje no se desarrolla en todo su potencial, o 

se atrofia. El clima afectivo familiar y las oportunidades que brindan los 

padres para que el niño practique el lenguaje, son condiciones básicas para 

que se instaure, se desarrolle o subsista dicha cualidad. 

 

El lenguaje en el niño va superando el aquí y el ahora; puede basarse 

en conocimientos de la experiencia para resolver los problemas corrientes y 

planificar el futuro. El lenguaje le permite también interactuar más 

plenamente con otras personas y compartir su mundo individual de fantasías, 

creencias, esperanzas y pesares. 

 

De esta forma los seres humanos han venido empleando el lenguaje 

para crear civilizaciones inmensas y complejas, siguen empleándolo para 

impulsar el progreso científico y tecnológico. Incuestionablemente, el 

lenguaje, el habla, es uno de los instrumentos de enorme importancia y 

poder. 

 

OTTO.G ELGELMAYER. (2011) 

Expresa que. 

Con un grito entra el niño en la vida la expresiones sonoras durante los 

primeros días y semanas (mezclados con gritos, más tarde sonidos y 

gorjeos),que ocupan en un principio la mayor parte de la vigilia, son 

acciones instintivas tan certeras en su aspecto funcional como el 

mamar (p 112). 

 

Según Otto Elgelmayer nos dice, en un sentido muy realista considera 

que el desarrollo del lenguaje infantil, en el periodo prelinguistico 

(aproximadamente hasta los 5 meses), se manifiesta a traves de ruidos o 

balbuceos; un gesto que, si los ninos estan alegres, se tranforman en risa, 
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durante las primeras semanas, los ninos emiten sonidos que sirven como 

senales en su ambito y aprenden a identificar la voz humana. 

 

EL LENGUAJE Y EL AJUSTE PSICOLÓGICO DEL NIÑO 

 

Cuando la adquisición del habla se realiza dentro de un ambiente de 

seguridad, de amor y comprensión; cuando ese aprendizaje se da en un 

medio familiar sin tensiones, con padres maduros y felices, todos los 

obstáculos son simples y fácilmente superados por el niño, alcanzando las 

distintas etapas del desarrollo en un plazo esperado que puede variar, pero 

con una graduación segura en esa adquisición. 

 

Así, los niños que proceden de hogares equilibrados, en los que los 

padres les brindan amor, seguridad, estimulación y comprensión, son por lo 

general niños felices que se expresan normalmente, seguros de sí mismos y 

con una amplia disposición para las relaciones con los demás. Esto hace 

que, también, tengan las mejores posibilidades para desarrollarse armónica e 

integralmente adaptándose en forma adecuada a su medio sociolingüístico. 

 

En cambio, imaginemos la procedencia de aquellos niños o jóvenes 

que se sienten impedidos o afectados en esta cualidad que más nos 

humaniza, es bastante probable que procedan de hogares inadecuados o 

mal formados, donde los padres no se interesaron ni preocuparon por 

estimularlos y ayudarlos en la adquisición del habla, siendo esto, a veces o la 

mayor parte de las veces, la causa del defecto o trastorno del habla, y estos, 

por el hecho de no expresarse normalmente, son blanco de ironías, de 

rechazo, de “piedad” o “compasión”, pasando por tensiones y frustraciones 

que afectan negativamente el desarrollo de su personalidad y ajuste social. 
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Por tanto, el desarrollo adecuado del lenguaje en el niño posibilita el 

desarrollo armónico de su personalidad, constituyendo un valioso 

instrumento o medio para el aprendizaje y la integración social. Pero, cuando 

hay defectos, el niño suele presentar desajustes en su desarrollo, generando 

ciertas reacciones comporta-mentales como la timidez, sentimientos de 

inferioridad, aislamiento y frustraciones que, en suma, conducen a la 

infelicidad. 

 

GINER DE LOS RIOS ( 2009) dice. 

Toda sociedad que aspira a tener la función de la educación y la 

enseñanza organizada de manera que responda a sus fines, necesita 

asegurarse todo, a sus maestros, las mayores facilidades, no ya para 

sostener, sino para elevar constantemente su vida en todas las esferas. 

Intelectual, moral, material.  (Pag 50) 

 

Según Giner de los Rios manifiesta que bajo este esquema el 

aprendizaje no se lo considera como la simple asimilacion de contenido, 

puesto que el ser humano esta dotado de una serie de elementos que le 

permiten procesar informacion.Aunque no se deja de lado que en algun 

momento se produzca el aprendizaje por descubrimiento. 

 

 ¿QUÉ SUCEDE CUANDO HAY DEFECTOS EN EL HABLA? 

 

Esta pregunta  induce a interrogarnos de una forma extrema, ¿qué 

pasaría si no pudiéramos hablar con nuestra pareja, hijos u otras personas?, 

¿qué sucedería si le estuvieran acusando de terrorista y usted no pudiera 

decir que no es verdad? Y si estuviera enfermo, ¿qué pasaría si no pudiera 

decir lo que le duele o lo que siente? 
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Todas estas preguntas nos hacen tomar conciencia sobre lo 

importante e imprescindible que es el lenguaje verbal en la vida de los seres 

humanos. Es por medio del lenguaje que podemos comunicarnos, 

informarnos, leer y comprender, trabajar y aprender todo lo relacionado con 

nuestra vida. Sin embargo, cuando hay defectos o trastornos en esta 

cualidad se producen serias interferencias y limitaciones en el 

desenvolvimiento y ajuste psicológico del afectado a su medio social. 

 

En el  caso, de los tartamudos, para quienes el defecto no sólo 

constituye un impedimento para el habla, sino también para sus vidas, ya 

que les impide seguir sus aspiraciones educacionales, vocacionales y su 

desenvolvimiento y reciprocidad social. 

 

Para comprender y valorar mejor las consecuencias del defecto del 

habla, veamos el caso de un joven de 23 años de edad que acude a consulta 

psicológica debido a su tartamudez. 

Él manifiesta lo siguiente: 

 

“(En un restaurante) quería un café y una sabrosa torta que se exhibía en el 

mostrador, pero pedí un té y un pan porque sabía que si trataba de decir 

esas otras palabras iba a tartamudear mucho y no quería que se 

compadeciera de mí la señorita que me estaba atendiendo Odio el pan solo  

Desde niño me aislaba de mis compañeros de escuela por temor a 

que se burlaran de mí… No tengo amigos que me consideren…, nunca he 

tenido enamorada debido a éste mi defecto”. 

 

En este relato se demuestra como, el defecto no sólo es un impedimento del 

habla, sino también es una seria limitación para su desenvolvimiento en la 

vida, ya que esto le impide manifestar libremente lo que desea, induciéndole 

a la frustración y al aislamiento social. 
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Esta situación dolorosa es rara vez comprendida por las personas 

normales. Las actividades cotidianas, tales como contestar el teléfono, 

preguntar o responder, dialogar con cualquier otra persona, etc., constituyen 

para los sujetos con este defecto una fuente de profunda preocupación, 

intranquilidad y tensión, convirtiéndose incluso en una verdadera “pesadilla”. 

Para ellos todo marcha bien mientras no hablan, pero basta que sepan que 

tienen que hablar para que todo se les desmorone, les aflore tensión y el 

“pánico”, bloqueando todos los aspectos de su personalidad, escondiéndose 

como consecuencia de esto en tic y trucos. No sé si conozcan ustedes la 

historia del torero apellidado Belmonte, que era tartamudo, él prefería 

enfrentarse al peor de los toros, al más feroz miura, que a tener que decir 

“buenas noches”. 

 

De acuerdo con estas referencias, ¿podemos dudar todavía sobre la 

importancia de hablar bien? Realmente ¡NO! El hablar bien y con buena voz, 

es la mejor cualidad que una persona pueda tener en un mundo como el que 

vivimos. Esto le permite comunicarse, sentirse activo y útil a sus semejantes; 

es decir, ser mucho más humano, ya que puede pensar, decir lo que siente y 

piensa, comprender y ayudar a los demás valiéndose del lenguaje. 

 

ZUBIRIA SAMPER MIGUEL: (2013) manifiesta que. 

Piaget nos dice que las personas por el hecho de constituir 

biológicos activos están en una permanente interacción con el 

medio, lo cual permite lograr un conocimiento de los objetos 

externos, de las relaciones yo y objeto. El niño hereda las 

capacidades y únicas de la especie humana. Esas capacidades 

heredadas no son independientes sino que tienen influencia 

reciproca con el determinan las etapas sucesivas del desarrollo. 

(p 97) 
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El autor en un sentido muy realista considera que los individuos 

en desarrollo se proyectan a si mismo y al mundo que los rodea. No 

registran en forma pasiva las cosas como ocurre en una camara 

fotografica, sino que por el transforman y organizan activamente las 

impresiones dentro de sus estructuras cognositivas. Esta es una de 

las cosas fundamentales de la teoria siempre vigente de Piaget, que 

sus propias palabras explican asi: 

 

En realidad para conocer los objetivos, el sujeto debe actuar 

sobre estos y luego transformarlos, tienen que despazar, combinar, y 

juntar de nuevo.  

 

El constructivismo pone especial interes en la estructuracion del 

conocimiento, en la evolucion de las ideas, en el aprendizaje y 

producto de la fuerza creadora de los estudiantes y de la energia 

intelectual de todo el grupo. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE VERBAL 

 

El lenguaje cumple una serie de funciones importantes en la vida de 

los seres humanos 

 

1. Función comunicativa: La función primaria del lenguaje es la 

comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de 

relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje.  

 

En este proceso de comunicación, el habla, constituye el instrumento 

decisivo de comunicación e interrelación social. 
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2. Función cognoscitiva: El lenguaje tiene también una función 

cognoscitiva; es decir, es un instrumento poderoso para el aprendizaje y la 

abstracción. Gracias al lenguaje podemos proyectarnos de lo concreto a lo 

abstracto, de lo proximal a lo distal. 

 

Con la posición de esta cualidad el niño será capaz de elaborar sus 

primeras abstracciones y conceptos elementales, con los que va 

comprendiendo y dominando su medio ambiente. Pero, cuando hay defectos 

del habla, el niño tendrá dificultades para abstraer y, como tal, viene a ser 

una hándicap para el rendimiento escolar y otras actividades cognoscitivas. 

 

CITADO POR TORRADO,MARIA CRISTINA (2010). Que  

La teoría lingüística es un hablante ’oyente ideal, en  una comunidad 

lingüística del todo homogénea, que sabe su lengua perfectamente y al 

que no afectan condiciones sin valor gramatical, como son limitaciones 

de memoria, distracciones, cambios del centro de atención e interés 

errores ( característicos o fortuitos) al  aplicar conocimiento de la 

lengua del uso real.( pag 42). 

 

La autora, supone que el grado de desarrollo de una competencia solo 

se puede evidenciar en la resolucion de problemas contextualizados. La 

evaluacion por competencias busca desprender al estudiante de los 

problemas tipicos o comunes, permitiendole enfrentarse a verdaderos 

problemas, alcanzado asi una estructura mas completa de evaluacion. 

 

3. Función instrumental para satisfacer las necesidades inmediatas: El 

lenguaje verbal permite satisfacer las necesidades inmediatas como el 

hambre, la sed, el abrigo y es el medio más directo y eficaz para pedir ayuda 

o auxilio frente a situaciones de riesgo o peligro. Sin esta cualidad 

pereceríamos. 
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4. Función personal: El hombre a través del lenguaje verbal puede 

manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, motivaciones, puntos de 

vista personales y aspiraciones, compartiendo, sentimientos, ideales y 

fantasías con los demás. 

 

5. Función informativa: El lenguaje verbal nos permite obtener información 

de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo en que vivimos, 

contribuyendo a la solución de los problemas, anticipándonos y 

adaptándonos a los cambios. 

De ese modo, el lenguaje verbal o habla nos permite vivir más 

satisfactoriamente. 

 

6. Función adaptativa: El lenguaje verbal o habla permite al individuo 

adaptarse adecuada y competentemente al medio social. Esto es, facilita el 

ajuste y la autorrealización de la persona, lo cual se traduce 

psicológicamente en bienestar o malestar. El malestar se produce 

precisamente por causa de los defectos en el habla, constituyendo una 

limitación para la vida, tal como ocurre con los afectados por la tartamudez. 

 

 NERICI INMIDEO.G (2012) 

Cualquier técnica o disciplina de  nuestra época se ha hecho demasiado 

compleja para que pueda llegarse a dominar sus elementos y principios 

fundamentales sin un largo aprendizaje. Hay que dotarla de todos los 

conocimientos necesarios para que pueda desarrollarse y dar sus 

frutos. En tal virtud puede afirmarse que es indispensable ofrecer 

facilidades de educación a todo el mundo, para que el hombre medio 

pueda adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar los 

cambios inevitables del progreso. (P 249) 
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De acuerdo a lo expresado por Nerci Inmideo G Aquí, se resalta la 

importancia del conocimiento previo que debe poseer el estudiante, para que 

se incorpore el nuevo conocimiento, permitiendo que los recursos didacticos 

logren su objetivo, obteniendose el aprendizaje significativo. 

 

7. Función reguladora del comportamiento: El lenguaje tiene una función 

importante como regulador del comportamiento del individuo a través del 

lenguaje interior y, también, una función “controladora” sobre el 

comportamiento de los otros, a través del lenguaje externo. Esto le permite al 

niño, como al adulto, establecer y mantener las relaciones sociales. 

Estas son, entre otras, las funciones más importantes del lenguaje verbal, 

caracterizándose por ser un valioso instrumento de comunicación y del 

pensamiento.  

 

CAUSAS DE MUDEZ O ATRASO EN EL DESARROLLO  DEL LENGUAJE 

El desarrollo del lenguaje puede verse afectado por las causas siguientes: 

 

1. Retraso simple del lenguaje: para Borel – Maissonny hay retardo del 

habla cuando, entre los dos y tres años, el niño no empieza a hablar, o 

a partir de este inicio, los progresos son muy lentos. Se consideran 

“simples” porque no se acompañan  de ningún cuadro específico como 

déficit intelectual, auditivo o motor. Estos cuadros de atrasos del 

lenguaje muchas veces no inquietan a los padres o médicos y se 

espera que, en forma espontánea el mismo aparezca cuando el niño 

inicia la escuela. Sin embargo esto en muchas ocasiones no es así y 

el niño ha perdido la oportunidad de beneficiarse de una reeducación 

a tiempo. 

 

 Mudez por abandono: la ausencia de los padres por sus 

ocupaciones o la incapacidad de los mismos en la atención del 
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niño produce una carencia afectiva que origina una costumbre 

sin necesidad de comunicarse.. Esta misma situación se 

manifiesta cuando los niños permanecen al cuidado de 

personas mayores o empleados que no brindan ningún 

estímulo lingüístico al pequeño y que no permite que el niño 

desarrolle su lenguaje. Estas situaciones de abandono se 

encuentran algunas veces en los niños educados en 

colectividad, cuyo lenguaje es menos elaborado que los  

educados en un medio familiar. 

 

 Mudez transitoria: producida generalmente por traumatismo 

psíquico, niño que haya sido espectador de un accidente en 

que mueren sus padres, un incendio, el haberse caído en una 

piscina etc. Puede dejar como secuela una mudes, la cual 

puede prolongarse por semanas, meses o años, pero de la 

cual, en forma espontánea, se recupera. Sin embargo, esa 

recuperación trae consigo otra patología como es la 

tartamudez. 

2.-Trastornos sensoriales: las dificultades auditivas, especialmente las que 

se manifiestan durante la época prelocutiva, tienen como consecuencia la 

mudez. El lenguaje hablado se desarrolla a partir del año de edad por 

imitación auditiva. 

 

 Déficit intelectual: Mientras más grave sea el mismo, mayores 

dificultades presentara el niño para desarrollar su lenguaje. Así, 

en le Retardo Mental Severo y más aún en el Profundo, el 

lenguaje es mínimo o está ausente. 

 

 Neurosis precoz:  P. Aillard llama “mal ajuste” al relacionar a 

estas perturbaciones precoces, que resultan de las 
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confrontaciones de los recursos internos del niño delante de las 

exigencias exteriores y que pueden producir trastornos de la 

comunicación, tanto nivel verbal como al no verbal. Las 

actitudes perfeccionistas de los padres, las conductas 

castigadoras y represivas con las que someten al niño pueden 

crear un negativismo a hablar lo que puede determinar una 

mudez electiva. 

 

 La psicosis precoz: Los casos de Autismo, son un ejemplo 

muy patente de este tipo de retardo del desarrollo del lenguaje. 

Las propias condiciones conductuales del niño, anulan la 

posibilidad de recibir del entorno el estímulo del habla, la misma 

que no es asimilada, produciendo serios retardos que llegan a 

la mudez.  

 

       Trastorno del Habla. 

 

El trastorno de expresión del lenguaje, se puede hacer evidente 

antes de los 3 años, este estado causa preocupación en los padres de los 

niños que parecen inteligentes, pero todavía no hablan, o poseen poco 

vocabulario o baja compresión. El período de 4 a 7 años resulta crucial. 

Normalmente a los 8 años, queda establecida una de las dos direcciones 

evolutivas. El niño puede entonces progresar hacia un lenguaje 

prácticamente normal, permaneciendo sólo defectos sutiles y quizás 

síntomas de otros trastornos de aprendizaje. Alternativamente, el niño 

puede permanecer incapacitado, mostrar un progreso lento y más tarde 

perder algunas capacidades previamente adquiridas. En este caso puede 

existir una disminución del no verbal, posiblemente debido al fracaso en el 

desarrollo de la secuenciación, la categorización y de las funciones 

corticales superiores relacionadas con ellas. El niño puede perder parte 
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de la inteligencia mostrada al principio y llegar a parecerse a un 

adolescente retrasado mentalmente. En ambos casos, las complicaciones 

del trastorno del lenguaje expresivo incluyen timidez, retraimiento y 

labilidad emocional. 

 

En el lenguaje verbal se producen tantos errores semánticos como 

sintácticos de tal forma que la selección de palabras y la construcción de 

la frase pueden estar deteriorada; las paráfrasis, las narraciones o las 

explicaciones son ininteligibles o incoherentes. El niño con un trastorno 

del lenguaje expresivo puede usar formas de expresión lingüística que 

evolutivamente son más primitivas, y puede confiar más en la 

comunicación no verbal para las peticiones y comentarios. Puede ser que 

emplee frases cortas y estructuras verbales simples, incluso en 

comunicaciones no verbales como el lenguaje por signos. Esta 

característica implica un problema en el desarrollo simbólico a través de 

las modalidades del lenguaje, conduciendo a un grupo diverso de retrasos 

en la articulación, vocabulario y gramática. 

 

Los individuos con un retraso en el lenguaje expresivo, pueden 

utilizar formas de lenguaje expresivo de desarrollo temprano pero más 

lentamente. Estos niños pueden ajustar su lenguaje para hablar con niños 

pequeños de una forma apropiada, lo que sugiere alguna facilidad y 

flexibilidad en el uso de sus habilidades lingüísticas. 

 

Pueden verse asociados trastornos del aprendizaje, trastornos del 

desarrollo de la articulación, impulsividad, falta de atención, o agresividad. 

En los primeros años cuando el niño se frustra puede tener rabietas, o 

cuando es mayor rechazar el hablar durante un corto periodo. Los 

problemas con las interacciones sociales pueden conducir a problemas 

con los compañeros y a sobre dependencia de los miembros de la familia. 
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TORRADO, MARIA CRISTINA.(2012) 
 

¨El lenguaje está constituido por unos conjuntos de sistemas,que se 

hallan presente en la vida cotidiana , integrados en las distintas 

situaciones de comunicación en las que se producen los actos del 

habla en el vínculo familiar¨.(p245) 

 

Lo que manifiesta el autor, que el lenguaje es una herramienta 

basica para la relacion interpersonal, y la capacidad que nos permite 

intercambiar ideas y emociones.Se halla estrechamente unido a la 

inteligencia y al pensamiento, ya que la comunicación es fundamental 

para el entorno que nos rodea. 

 

¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO  EN EL 

LENGUAJE?  

 

Son niños y niñas que presentan un desfase significativo en la 

aparición (comienzo tardío) y en el desarrollo de la expresión (evolución 

lenta) que no puede ser explicado por un retraso mental, tampoco se debe a 

un trastorno generalizado del desarrollo, ni a un  déficit auditivo, o trastornos 

neurológicos.  Son capaces de pronunciar sonidos aislados y grupos de 

sonidos, pero a la hora de su ordenación y diferenciación dentro de las 

palabras presentan dificultades. Luego no son trastornos tanto de la 

articulación fonética, cuanto de estructuración fonológica, que está atrasada 

para su edad cronológica. La comprensión es prácticamente normal para su 

edad y la actividad no lingüística se encuentra también dentro de la 

normalidad. 

 

Podemos señalar como criterios significativos para detectar 

un retraso del lenguaje: 
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 dificultades en el desarrollo del lenguaje a nivel fonológico, 

semántico y morfosintáctico.   

 

 repercusiones en el desarrollo de aspectos funcionales del 

lenguaje.   

 

 comprensión alterada, pero en menor medida que la expresión.  

 

 dificultades, en los aprendizajes escolares.   

 

 la intencionalidad comunicativa puede verse inhibida, en 

función de sus experiencias personales y respuestas de 

contexto social, familiar, etc. 

 

Según GARCIA ( 2000) indica que: 

El trastorno de lenguaje engloba aspectos tales como la 

ausencia del lenguaje, la aparicion tardia de este o la 

permanencia de patrones linguisticos pertenecientes a un 

estado evolutivo inferior al que corresponderia al nino o 

nina por su edad cronologica, afecta sobre todo a la 

produccion en sus componentes ( forma, contenido y uso ) 

y en menor grado tambien se observa dificultades en la 

comprension, especialmente cuando el discurso es largo. 

(pag 258). 

 

El Autor, indica que Cuando los niños y niñas desde 

temprana edad presentan falencias en su lenguaje y no se busca 

ayuda a tiempo con estimulos esto afecta al desarrollo evolutivo 
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provocando dificultades en la comprension y la comunicanción en 

su vida cotidiana. 

 

COMO SE CLASIFICAN   

 

 La clasificación de los retrasos en el desarrollo del lenguaje es 

problemática, por una parte, debido a la dificultad de establecer una 

clasificación bien fundamentada y por otra, a consecuencia de los distintos 

puntos de vista que los autores tienen al respecto. Otros creen que la 

clasificación de estas alteraciones carece de importancia ya que están 

originadas por trastornos afectivos. 

 

Este desfase cronológico se manifiesta generalmente  

 

A nivel de producción:   

 La aparición de las primeras palabras se retrasa hasta los dos 

años.  

 La unión de dos palabras no aparece hasta los tres años.   

 

A nivel fonológico: Suelen presentar: 

 Patrones fonológicos desviados.   

 Habla infantilizada, con omisión de consonantes iniciales y sílabas 

iniciales.   

 La estructura silábica es: v, c+v, y no realiza c+c+v, o v+c.   

 El grupo más afectado suele ser las fricativas, reduciéndose en 

algunos casos a las producciones /p/, /m/ y /t/. 

 

A nivel Semántico:  

 Vocabulario reducido a objetos del entorno.   
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 Problemas en la adquisición de conceptos abstractos (colores, formas 

y espacio-temporales).  

 

A nivel Morfosintáctico:  

 Desorden en la secuencia normal de la oración y Lenguaje 

telegráfico.   

 Número reducido de términos en la frase.   

 Dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales y 

alteración en la conjugación de los tiempos verbales.   

 Presentan dificultad en la adquisición de frases subordinadas, éstas 

suelen ser coordinadas con la partícula “y”.   

 

A  nivel Pragmático:  

 Alteración de la intencionalidad comunicativa.  

 Predomina la utilización del lenguaje para: denominar, regular 

la conducta y conseguir objetos.   

 Presenta dificultades para atribuir cualidades a los objetos y 

preguntar.   

 Escasa utilización del lenguaje para relatar acontecimientos y 

explicarlos.   

 Apenas utiliza el lenguaje en la función lúdica o imaginativa.   

 Tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con 

mímica y gestos naturales.   

 

A nivel de comprensión:   

 La comprensión verbal es mejor que la expresión en estos sujetos, lo 

que hace pensar que son normales a este nivel. No obstante, si se 

explora cuidadosamente su nivel de comprensión, se observan 

algunas alteraciones: los enunciados referentes a conceptos 
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espaciales, temporales, cromáticos… son difícilmente comprendidos y 

no están integrados en su lenguaje normal.  

 

A nivel de imitación provocada:   

 Se observan deficientes resultados en la repetición de palabras 

o frases. Parece que son incapaces de repetir estructuras 

lingüísticas que aún no tengan integradas.   

 La repetición de frases, palabras o sílabas sin significado 

resulta muy difícil. En la repetición de frases se limitan a 

reproducir algunos elementos de la misma.   

 

Síntomas de acompañamiento:   

Al retraso de lenguaje acompañan otros síntomas no lingüísticos entre 

los que destacamos:   

 Una Inmadurez (Prematuridad, hospitalismos, etc.) generalizada, que 

afecta a la coordinación psicomotriz ( Coordinación gruesa y fina, 

inmadurez problemas de lateralización), dificultades en la 

estructuración témpora-espacial (dibujo desordenado en una lámina), 

a veces esta inmadurez afecta emocionalmente apareciendo una baja 

autoestima, sentimientos de inferioridad, etc…   

 Ligero retraso motor en movimientos que requieren una coordinación 

fina.   

 Retraso en la expresión gráfica.   

 Retraso en el establecimiento de la dominancia lateral.   

 Dificultades en aspectos del desarrollo cognitivo: relación 

pensamiento/lenguaje y memoria/atención.   

 Problemas psicoafectivos: baja autoestima, dificultades en las 

relaciones con los iguales (Inhibiciones).   

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

escolares 
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Para Howard Garner (2010) 

La competencia lingüística es la inteligencia que parece 

compartida de manera más universal y democrática en toda la 

especie humana .Considera de las medulas de tal tipo de 

inteligencia son la fonología y las sintaxis, mientras que la 

semántica y la pragmática se relacionan mas con la inteligencia 

lógica-matemáticas y la inteligencia interpersonal .Define pues la 

competencia lingüística como aquella que permite procesar 

información de un sistema simbólico para reconocer la valides 

fonológica sintáctica  o semántica en un acto de significación de 

esa lengua (P.12). 

 

Según Howard Garner, lo  manifiestado por el autor Howard garner, 

básicamente para que exista una verdadera comunicación han de darse 

necesariamente los siguientes factores: un emisor ha de emitir un mensaje, a 

través de un canal, en forma de una señal, o signo, que un receptor pueda 

percibir, descifrar e interpretar. Para ello es necesario que ambos compartan  

el mismo código en que se cifra el mensaje, es decir que la competencia 

lingüística va relacionando la fonología y la sintaxis. 

 

El término dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los 

fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o 

por la sustitución de éstos por otros de forma improcedente. Se trata de una 

incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o 

grupos de fonemas. Cuando afecta a varios fonemas el habla del niño suele 

ser ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea continuamente. 

La dislalia es el principal motivo de referencia para muchos logopedas, sobre 

todo de pacientes con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. La 

causa de estos errores puede ser: una dificultad práxica en la precisión, en la 

combinación o en la secuenciación de los movimientos articulatorios. Una 
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dificultad discriminativa de los patrones fonológicos o de los sonidos que 

caracterizan los fonemas y los diferencian entre sí. Un trastorno afectivo o 

emocional, principalmente caracterizado por la persistencia de una actitud 

propia de un niño más pequeño. Una combinación de los puntos anteriores. 

Las dislalias se pueden producir por diversas causas. Teniendo en cuenta 

de una forma genérica el origen de su producción, se hará la clasificación de 

las mismas. Así podemos clasificar las dislalias en:  

 

DISLALIA EVOLUTIVA Es aquella fase del desarrollo del lenguaje 

infantil en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que 

escucha, de formar los estereotipos acústico- articulatorios correctos. A 

causa de ello repite las palabras de forma incorrecta desde el punto de vista 

fonético. Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas 

dificultades se van superando y sólo si persisten más allá de los cuatro o 

cinco años, se pueden considerar como patológicas.  

 

DISLALIA FUNCIONAL Es un defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos 

sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto (disglosia), 

sino tan sólo una incapacidad funcional. Existe una incapacidad o dificultad 

en cualquiera de los aspectos que impiden la perfecta articulación como son 

la respiración, fonación o la articulación. La etiología de la dislalia funcional 

es muy variada, puede a deberse a una escasa habilidad motora, a 

dificultades en la percepción del espacio y el tiempo, a la falta de 

comprensión o discriminación auditiva, a factores psicológicos, a factores 

ambientales, hereditarios o por deficiencia intelectual. Los síntomas son la 

omisión, sustitución o deformación de los fonemas. En muchas ocasiones el 

niño cree que habla bien, sin darse cuenta de sus propios errores, y en otras, 

aunque sea consciente de ellos, es incapaz por sí solo de superarlos, 

creando a veces este hecho situaciones traumatizantes que dificultan más su 
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rehabilitación. Los tipos de errores que se producen en la dislalia funcional 

son: sustitución, que es el error de articulación en que un sonido es 

reemplazado por otro. La omisión, que se produce al no emitir un 

determinado sonido, el niño omite el sonido que no sabe pronunciar sin 

sustituirlo por otro. La inserción consiste en intercalar un sonido con otro 

que no corresponde a esa palabra. La distorsión es el sonido que se da de 

forma incorrecta o deformada, pero que no es sustituido por otro fonema 

correcto, sino que su articulación se hace de forma aproximada a la correcta, 

pero sin llegar a serlo.  

 

DISLALIA AUDIÓGENA Un elemento fundamental en la elaboración 

del lenguaje es la percepción auditiva, siendo necesario para conseguir una 

correcta articulación el poseer una correcta audición. El niño que no oye 

nada, no hablará nada espontáneamente, y el niño que oye incorrectamente, 

hablará con defectos. Estas alteraciones de la articulación producidas por 

una audición defectuosa, se denominan dislalia audiógena. Las alteraciones 

que presente en el hala el niño hipoacúsico, dependerán de la intensidad de 

la pérdida de oído que tenga y de la capacidad del niño para compensarla. 

Además de dislalia suelen presentar alteraciones de la voz y del ritmo. 

 

DISLALIA ORGÁNICA Se denomina dislalia orgánica a aquellos 

trastornos de la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. 

Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a los órganos del habla por 

anomalías anatómicas o malformaciones de los mismos, se tiende a 

llamarlas diglosias. También pueden referirse a lesiones del sistema 

nervioso que afecten al lenguaje, en cuyo caso se denominan más 

propiamente disartrias.  

 

El término disartria deriva del griego dys, que significa defecto y 

arthron, articulación. La disartria es un trastorno de la expresión verbal 
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causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del 

habla. Comprende las disfunciones motoras de la respiración, fonación, 

resonancia, articulación y prosodia. El daño puede deberse a diferentes 

causas antes, durante o después del parto, como la falta de oxigenación o a 

algún trauma, o por enfermedades neurológicas de instalación progresiva en 

diferentes etapas de la vida como en la enfermedad de Parkinson.Su 

pronóstico está en relación con el síndrome neurológico de base, así como el 

diagnóstico e inicio del tratamiento. El diagnóstico diferencial se realiza con 

las dislalias y la afasia motriz aferente. Las manifestaciones de alerta pueden 

ser el retardo en el desarrollo del lenguaje: cuando el niño no habla; cuando 

existe retraso en el desarrollo psicomotor (demora en sostener la cabeza, 

sentarse o caminar); o hipotonía (niños muy flojitos); o dificultades en la 

alimentación (no succiona, se atora con facilidad), todas ellas muy 

relacionadas con los procesos de maduración del sistema nervioso. 

Existen varios tipos de disartria: 

 

DISARTRIA ESPÁSTICA Esta afectación es producida por trastornos 

de la motoneurona superior. La espasticidad sereconoce por una peculiar 

resistencia al movimiento pasivo de un grupo muscular. En la articulación se 

produce un sonido con mucha tensión muscular. El habla es lenta y parece 

surgir con esfuerzo, como si se produjera en contra de una gran resistencia. 

 

DISARTRIA FLÁCIDA Se produce por una lesión de algún 

componente de la motoneurona inferior, lo que supone la alteración del 

movimiento voluntario, automático y reflejo, produciendo flacidez y parálisis 

con disminución de los reflejos de estiramiento muscular. También puede 

producirse atrofia de las fibras musculares. En la articulación se produce un 

sonido con escasa tensión muscular. 
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DISARTRIA ATÁXICA Este tipo de disartria se produce por una 

afectación cerebelosa. El cerebelo es el que regula la fuerza, duración, 

dirección y velocidad de los movimientos originados en otros sistemas 

motores. La afectación del habla suele presentarse coincidiendo con lesiones 

cerebelos bilaterales o generalizadas. Los músculos suelen estar hipotónicos 

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

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

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

 

DISARTRIA POR LESIONES DEL SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL El 

sistema extrapiramidal es el encargado de regular el tono muscular necesario 

para mantener una postura o cambiarla. Organiza los movimientos asociados 

a la marcha y facilita el automatismo en los actos voluntarios que requieren 

destreza. Las manifestaciones extrapiramidales se manifiestan a menudo en 

forma de hipocinesia, apareciendo lentitud y limitación en ña excursión de los 

movimientos, disminución de los actos espontáneos y asociados, rigidez, 

temblor de reposo, así como pérdida de los aspectos automáticos del 

movimiento. Estas son las manifestaciones que se presentan en la 

enfermedad de Parkinson. Pero también pueden presentase síntomas 

hipercinéticos en patologías como la corea de Huntington, atetosis, temblor y 

distonía, en las que se producen movimientos anormales involuntarios. 

Aparece articulación distorsionada, exceso prosódico, insuficiencia 

prosódica, estenosis fonatoria e incompetencia resonatoria. 

 

 

DISARTRIAS MIXTAS Este tipo de disartrias poseen patrones de 

disfunción del habla que combinan las características de los sistemas 

motores implicados. Algunas de las enfermedades que se corresponden con 

este cuadro son la Parálisis bulbar progresiva o enfermedad de la 

motoneurona y la esclerosis múltiple.  
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La tartamudez es una interrupción en la fluidez del habla 

caracterizada por repeticiones audibles o no, y/o prolongaciones de los 

elementos del habla, tales como sonidos, sílabas, palabras y frases. Pueden 

ocurrir también otras clases de interrupciones, como los bloqueos, pausas y 

trastornos en la dicción. Las interrupciones en la fluidez pueden 

acompañarse de otras actividades motoras de los órganos del habla y otras 

partes del cuerpo. Además, existen, a menudo, un estado emocional que 

puede variar de una condición general de excitación y tensión a emociones 

más específicas, como la ansiedad, la vergüenza, los sentimientos de 

inferioridad, etc. Estas emociones específicas pueden acompañarse de 

reacciones fisiológicas fuertes, como respiración irregular, cambios en el 

ritmo cardiaco, etc. También existe un componente cognitivo intrapersonal, la 

autoestima de la persona con problemas de tartamudez llega a considerarse 

a sí mismo como incapacitado por los trastornos del habla para relacionarse 

con los demás. Además existen actitudes negativas hacia la tartamudez, el 

habla y la comunicación en general. Finalmente, hay un componente 

comunicativo interpersonal, se caracteriza por la interacción comunicativa 

trastornada entre el tartamudo y los que le escuchan a nivel verbal, 

emocional y de relajación, pero, además de la tartamudez, existen otros 

trastornos de fluidez como la taquifemia o farfulleo, la disfluencia 

neurogénica adquirida, la disfluencia psicogénica adquirida, etc: 

 

 

TAQUIFEMIA Es un trastorno, tanto del procesamiento del habla 

como del lenguaje, que se caracteriza por un habla rápida, disrítmica, 

esporádica, desorganizada y frecuentemente con errores de articulación. Las 

personas que lo padecen son completamente inconscientes de du dificultad y 

no les preocupa. 
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DISFLUENCIA NEUROGÉNICA ADQUIRIDA Es un problema de 

fluidez que resulta de una patología neurológica identificable, en un hablante 

sin historia de problemas de fluidez previa a la patología. El tipo de 

patologías que producen la tartamudez neurogénica son las típicas que 

pueden afectar al cerebro: accidentes vasculares, traumatismos craneales, 

enfermedades extrapiramidales, tumores, demencia, anoxia, abuso de 

drogas, o después de intervenciones quirúrgicas por afecciones cerebrales. 

 

DISFLUENCIA PSICOGÉNICA ADQUIRIDA Es la que aparece en 

adultos que no tienen una historia previa de tartamudez, ni afectación 

neurológica conocida, que comienzan a tartamudear después de 

experimentar aluna circunstancia que les causó intenso estrés psicológico. 

No varía dependiendo de la situación, ni se observan intentos de evitarla.  

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

El diseño de estrategias didácticas innovadoras para estudiantes con 

problemas del habla, solo se puede realizar, si la respuesta al como enseñar 

a un estudiante con trastornos de lenguaje se basa en un modelo 

pedagógico social cognitivo, el propone el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses del estudiante.  

 

Considera que tal desarrollo esta influido por la sociedad, por la 

colectividad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

unidos para garantizar a los estudiantes no solo el desarrollo del espíritu 

colectivo sino el conocimiento científico-tecnico y el fundamento de la 

practica para la formación científica de las nuevas generaciones;es decir, el 

saber hacer, que junto con el saber conocer y el saber ser, integran los 

elementos y dimensiones de las competencias en el aprendizaje. 
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Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los 

estudiantes con trastornos del habla trabajen en forma cooperativia y 

solucionen problemas que no podrían resolver otros estudiantes. El participar 

en trabajos grupakes, estimula la critica mutua, y ayuda a los estudiantes a 

refinir su trabajo y darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la 

solución de los problemas comunitarios. 

 

Al menos tres requisitos o exigencias deben cumplir la enseñanza 

según esta pedagogía: 

 

 Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad y la 

búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que requieren 

los estudiantes. 

 

 El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de 

manera integral, mediante una practica contextualizada 

 

 

 Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en 

acción, no para imitirlos ni criticarlos sino para revelar a los procesos 

idiologicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de 

referencia, generalmente ocultos, pero que les permiten pensar de 

determinada manera. 

 

 En este enfoque se evalua su potencial de aprendizaje, que se vuelve 

real gracias a la enseñanza, a la interaccion de los estudiantes con 

aquellos que son mas expertos que el. 

 

La formación de los estudiantes con problemas de lenguaje, requiere 

de paradigmas que lo enfrenten a la incertidumbre. 
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FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 

La filosofia como concepción o como cosmovisión del mundo, que el 

ser humano tiene de las cosas u objetivos, desde sus inicios, pretende dar  

respuestas a los problemas epistemológicos de la práctica y del saber 

humano; siendo la cuestión filosófica fundamental, la relación que existe 

entre el hombre y las ideas o la interpretación o representación que tiene de 

las cosas que le rodean y que guardan nuestro pensamientos. 

 

El desarrollo del conocimiento es producto de un largo camino 

histórico social y es logrado en base al trabajo intelectual de la humanidad.  

 

Carrion Fabian (s/ f) : 

El conocimiento, las ciencias, responden a necesidades de explicación 

de sociedades, culturas y pueblos, como sustento vital para su 

desarrollo, para encontrar y recorrer sus caminos hacia el futuro. Sin 

embargo, estos procesos sociales y la producción de conocimientos, 

están cruzados por factores ideológicos y de poder prevalecientes que 

limitan, manipulan, desubican, fragmentan o posibilitan la producción 

de esos conocimientos, funcionalizando sus intereses económicos y 

culturales. 

 

Según Fabian, las interpretaciones de la realidad pueden ser de 

diversos tipos, como formas ideológicas y culturales, de acuerdo con el nivel 

de desarrollo de la cultura y el tipo de práctica social de un pueblo. Estas 

interpretaciones pueden ser: 

 

 Conocimientos, sentido común, creencias, aspiraciones, arquetipos, 

mitos, estereotipos, prejucios, valores, las mismas que nos llevan a 

determinadas practicas sociales y por lo tanto educativas. 
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FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

Dentro de la fundamentación psicológica se debe revisar las diversas 

tendencias de quienes con el pasar del tiempo han aportado dentro del 

campo evolutivo de la educación especialmente en lo referente a los 

párvulos, asi se tiene que : 

 

Las teorías del aprendizaje que se derivan de las corrientes 

psicológicas, generan, pedagógica, en el rol del docente, etc el presente 

trabajo investigativo se sustenta en el aprendizaje significativo propuesto por 

Ausubel, quien fundamenta su teoría en el sentido de que el proceso  de 

forma del pensamiento es producto de la organización sistematica de un 

fenómeno o estructura cognoscitiva. 

 

Refiriendose a los materiales para el aprendizaje, Burner propone la 

estimulación cognitiva mediante  mqteriales que entrenen en las operaciones 

lógicas básicas. El descubrimiento favorece el desarrollo mental. 

 

Bajo este esquema el aprendizaje no se lo considera como la simple 

asimilación de contenido, puesto que el ser humano esta dotado de una serie 

de elementos que le permiten procesar información. Aunque no se deje de 

lado que en algún momento se produzca el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Al respecto Barriga, Frida y Hernandez; Gerardo (2003) indica 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no 

arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 

conocimiento o cognitiva.( pag 41). 
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Aquí, se resalta la importancia del conocimiento previo que debe poseer el 

estudiante, para que se incorpore el nuevo, permitiendo que los recursos 

didácticos logren su objetivo, obteniéndose el aprendizaje significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Fundamentación Legal está sustentada   por  la Constitución de la 

República, la Ley General de Educación Intercultural, el Plan Decenal de 

Educación. 

Sección quinta 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
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obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

 TÍTULO I  

 

De los Principios Generales capítulo único del ámbito, Principios y 

Fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 

seguras.  En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector 

la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la Educación 

Infantil en los  siguientes artículos:  

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la  sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que  viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de  sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media  asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño,  niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo;  

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades,  la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre,  democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus  relaciones  internas, la paternidad y maternidad  responsables y la 

conservación de la salud;  
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f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural,  su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas;  

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos  científicos y técnicos. 

 

i) El respeto al medio ambiente. 
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2.3 INDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

CUADRO N° 1 

Operacionalización de las variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

V. Dependiente 

Alteraciones en la   Articulación de 5-6 

años 

  

 

Alteración permanente en la producción 

de determinados sonidos 

debidofundamentalmente a dificultades 

motrices, sin causa orgánica 

detectada.Afecta generalmente a aquellos 

sonidos que se adquieren más 

tardíamenteen la evolución normal. 

 

 

Dislalia 

 

 

Asimilación y Persepción.Incorporación 

de nuevos conocimientos cambio de 

conductas y comportamientos 

participación activa. 

  
 
Componentes del 

lenguaje 

 

-fonologia 
reconocimiento de fonemas 
-Morfologia 
estructura de palabras 
-Semantica 
significado y combinacion de palabras 
-Pragmatica 
funcionamiento del lenguaje 
-Entonacion 
tono de voz 

 
 

  
Articulacion 
Fonologica 
Tecnicas 
Desarrollo del 

lenguaje oral 

 

 

Las incidencias de las tecnicas de 

articulacion fonologicas en el desarrollo 

del lenguaje oral,son comunes en los 

ninos y ninas de 5 a 6 anos ,y si estas no 

son bien aplicadas,lo cual esto hace que 

no tengan una buena comunicación con 

su entorno. 

 

 Desarrollo del 
lenguaje oral 
Pronunciacion 
correcta de palabras 
Adaptacion 
Organos 
fonoarticulatorios 
comunicacion 
 

Desarrollar el lenguaje oral en los ninos y 

las ninas permite adaptar los organos 

fonoarticulatorios,para que tengan una 

buena comunicación en el habla y tener 

una buena pronunciacion de las palabras 
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Operacionalización de las variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

V. Independiente 

Trastorno  del  Habla de 5-6 años 

  

 

El lenguaje es una herramienta básica 

interpersonal,y la capacidad que nos 

permite intecambiar ideas y emociones.Se 

haya estrechamente unido a la inteligencia 

y al pensamiento ya que,para llegar a 

el,tenemos que ser capaces inmaginar 

,recordar y tener el símbolo de las cosas 

sin que esta esten delante. Por este 

motivo, el presente mnual pretende dotar al 

lector de conocimiento, tanto teorico como 

practico, estableciendo primero las 

diferencias entre el lenguaje y la 

comunicación y el habla y, posteriormente 

exponiendo la adquisicion y el desarrollo 

de las etapas evolutivas del lenguaje por 

las que pasa el nino, desde su nacimiento 

hasta los 6 anos de edad. 

 

 

Equilibrio 

nímico.Habilidades 

de lenguaje y 

aplicación práctica 

 

Controlar las emocionas mejorar el 

comportamiento social. Capacidades de 

resolver problemas reales. 

 

 

 

La comunicación 

Desarrollo del habla. 

Asimilacion y percepción 

Icorporacion de nuevos conocimientos 

Cambios de conducta y comportamiento 

 

 

 

 

Sensorial 

Motriz 

Afectiva 

 

 

Motivacion mediante los sentidos. 
Experiencia concretas 
 
Lectura infantil 
 
Trasmite emociones y sentimiento. 

 Actividades 

Socioeducativas 

 El Juego 

 La comunicación 
 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia  

Fuente:Logopedas Castellon. 
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CAPÍTULO III 

 

3.METODOLOGIA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Este trabajo se realiza a través de una investigación bibliográfica para 

elaborar el marco teórico .El estudio de la investigación sobre el problema, es 

un trabajo llamado también de intervención, porque es aquí donde se permite 

desarrollar un modelo práctico que luego de un diagnóstico y una 

sustentación teórica va a permitir dar la solución del problema planteado . 

 

Proyecto consiste en preparar las condiciones a través de una 

investigación que incluye tanto la documental como la de campo, y también 

contiene la conclusiones y con relación al aspecto de la investigación 

documental, cuenta con un  profundo conocimiento sobre los bits de 

inteligencia en la educación inicial, basándose principalmente la investigación 

en todo tipo de documento sea este escrito o verbal, lo que implica cualquier 

medio; sean estos impresos electrónicos audiovisuales ,entre otros lo 

concreto en que versa la documentación  es sobre los problemas del habla 

en los niños de educación básica es cualitativa porque emplea técnicas 

cualitativas al interpretar problemas que se estudia .A demás se refiere a 

aspectos particulares (ideográficas) . 

 

Es cualitativa también  porque se filtró datos según nuestro criterio y el 

conocimiento está orientado a Leerma Hector (2004) en la que dice “Este tipo 

de investigación es de índole interpretativo y las personas participan 

activamente durante todo el proceso con el propósito de practicar en la 

transformación en la realidad” (Pag 72) 
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Los autores YEPEZ EDISON y otros (1999)  el sostiene: 

Se refiere a los estudios el que hacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños en este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; Sus patrones culturales; el proceso y el 

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio .Su 

función puede ser describir o degenerar una teoría de los datos 

obtenidos .(Pag 70) 

 

 Lugar de la investigación 
Unidad Educativa Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

 Recursos Humanos 

Docentes de la Unidad Educativa  Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

   

 CUADRO N°2  

  

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Lcda.Geanella Bravo DOCENTE 

2  Lcda.Denisse Quinto DOCENTE 

3  Lcda.Daniela Carrión DOCENTE 

4  Lcda.Matilde Medina DOCENTE 

5  Lcda.Katiuska Rangel DOCENTE 

6  Lcda.Hellen Heredia DOCENTE 

7  Lcda.María Meza DOCENTE 

8  Lcda.María Lindao DOCENTE 

9 Lcda.Shirley Luna DOCENTE 

10 Lcda.Sandra Hinojosa DOCENTE 

11 Lcda.Elizabeth Pacheco DOCENTE 

12 Msc.Lourdes Soriano RECTORA 

    Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera Vera. 

    Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia  

 

 Recursos empleados. 

 Internet 

 Hojas A-4 

 Bolígrafos 

 Libros relacionados al trastorno de lenguaje 
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 Computadora 

 Impresora 

 Cartulina 

 Marcadores 

 CD de músicas infantiles 

 Poemas 

 Rimas 

 Trabalenguas 

 Videos de los trastornos de lenguaje 

 Biblioteca 

 

3.2. TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 Emperimental,no experimental,descriptiva,narrativa,explicativa 

 

PROYECTO 

 

Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a 

lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde 

con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del 

interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se 

puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan 

los recursos disponibles. La definición más tradicional “es un esfuerzo 

planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios 

únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en 

contraste con la forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la 

cual se opera en forma permanente, creando los mismos productos o 

servicios una y otra vez”. Heman ,Mario (2010) 
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Carrasco, S. (2009) define :Universo es el conjunto de personas, 

cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas 

características definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su 

totalidad, se seleccionara un subconjunto al cual se denomina. 

 

CUADRO N° 3 
N° DETALLE FRECUENCIA 

1 Directivos 2 

2 Docentes especializacion 
de parvulos 

11 

3 Representantes legales 250 

4 Estudiantes 120 

5 Conserje 1 

TOTAL  384 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera Vera. 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia 

 

 

MUESTRA  

 

Tamayo, M (2007), define: la muestra es la que puede determinar 

la  problemática ya que le es  capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, afirma que la 

muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno 
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CUADRO N° 4 
 

N° DETALLE FRECUENCIA 

1 Rectora 1 

2 Vicerectora 1 

3 Docentes 11 

4 Representantes Legales 24 

TOTAL  37 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera Vera. 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 MÉTODO 

Jarrín (2010)  define :la  forma, manera, modo estrategia de cómo realizar un 

trabajo investigativo para llegar a la consecución de sus objetivos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Carlos Muñoz Razo 2009, define la palabra inductivo viene del verbo 

inducir, y éste del latín inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie.(pag 14) 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Buendía, Colás 2011, define la deducción va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos generales 
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aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. .(pag 16) 

 

 
 
TÉCNICA 
 

Leandro Alegsa (2011) define la técnica es un conjunto de saberes 

prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica 

puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación 

etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más 

complejas que la de los animales, que sólo responden a su necesidad de 

supervivencia. .(pag 17) 

 

En los humanos la técnica muchas veces no es consciente o reflexiva, 

incluso parecería que muchas técnicas son espontáneas e incluso innatas. 

La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el 

uso de herramientas. Las técnicas suelen transmiten de persona a persona, 

y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es el estudio sistémico y operacional de los métodos 

utilizados en investigación científica. Constituye en la via mas clara, con 

mayor eficacia y efectividad para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

realidad ya sea para constribuirla o trasnformarla y hacer de ella un proyecto 

factible que se puede aplicar en todos los campos. 
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Los instrumentos de la  investigación es un proyecto factible y basado 

en una investigación de campo porque posibilita la obtención de datos que se 

encuentran en distintos materiales impresos; se la pueda sustentar teorica y 

legalmente .Ademas se fundamenta en la observación en dialogo y encuesta; 

en donde se adapta la realidad en medio social y familiar. En el se 

encontrara el estudio bibliográfico documental y se plantearan soluciones, asi 

como también se va a concluir con un modulo, que es la propuesta de esta 

investigación, para de alguna manera ofrecer un modelo operativo viable a 

una solución posible cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar 

un problema. 

 

Los proyectos factibles responde a una necesidad especifica, a la 

ofrecer soluciones metodológicas. 

 

Yepez (2000): 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas programas tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño que 

inlcuya de ambas modalidades. (pag 58) 

 

Segú Yepez, indica en la metodología que se aplicara en la 

investigación en el desarrollo de este proyecto, a considerado los 

lineamientos de la investigación. 

 

La investigación de campo es el estudio sistematico del problema, es 

el lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir 
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explicar ,causas y efectos y enterdeer su naturaleza e implicaciones asi como 

establecer los factores  que lo motivan y permiten predecir su orden o fin. 

 

 

Según Yepez .E (2009) indica que la investigación de campo: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o se produce 

los acontecimientos.En esta modalidad el investigador toma en 

contacto en forma directa en la realidad para obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyetoc (Pag 57) 

En este caso en la unidad educativa Dr.Alfredo Raúl Vera Vera que es 

donde se realizara esta investigación y se obtendrá información de primera 

mano y en forma directa 
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50%
45%

5%
0% 0%

1) ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
constantemente para poder atender a estudiantes con 

problema del habla.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

3.6. RESULTADOS: 

 

Tablas-Gráficos 

 

 ENCUESTA  DIRIGIDA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.-) ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse constantemente 

para poder atender a estudiantes con problema del habla.? 

  

 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera Vera. 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

. 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos 

de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 45% estuvo 

de acuerdo que deberían ser capacitados constantemente para poder 

atender a estudiantes con problema del habla. En cambio el  50% opinó que 

muy de acuerdo, y un  5% son indiferentes, porque los docentes al estar bien 

capacitados podrán desenvolverse con mayor profesionalismo.  

 
N° 

1) ¿Considera usted que los docentes deben 
capacitarse constantemente para poder atender a 
estudiantes con problema del habla? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

CATEGORIAS 

Gráfico # 1 

Cuadro No. 5 
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     2.-) ¿Considera Usted que está  afectando la interacción de los 

estudiantes con NEE la situación de las familias con padres ausentes? 

  

 
 
No 

 
2)¿Considera Usted que esta  afectando 

la interacción de los estudiantes con 

NEE la situación de las familias con 

padres ausentes? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total                                     40 100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 
 

 
INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO:De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 45% estuvo de 

acuerdo en que se está afectando en el momento ideal de interacción de los 

alumnos con NEE la situación de las familias con padres ausentes En 

cambio el  55% opinó que muy de acuerdo.Como estamos viendo en la 

encuesta realizada es que si está afectando la ausencia de padres . 

 

55%

45%

0% 0% 0%

2)¿Considera Usted que esta  afectando la interacción de los 

estudiantes con NEE la situación de las familias con padres 
ausentes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS

Cuadro No. 6 
 

Gráfico # 2 
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57%

43%

0% 0%0%

3) ¿Le gustaría tener una guía de orientación para atender a 
niños y niñas con trastornos de lenguaje.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS

3.-) ¿Le gustaría tener una guía de orientación para atender a niños y niñas 

con trastornos de lenguaje? 

 

 

 

 
No 

 
3)¿Le gustaría tener una guía de 

orientación para atender a niños y niñas 

con trastornos de lenguaje? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 23 57% 

4 De acuerdo 17 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total                                          40 100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 43% estuvo de 

acuerdo en que les gustaría tener una guía de orientación para atender  

estudiantes con trastornos de lenguaje. En cambio el 57% opinó que muy de 

acuerdo.Es necesario que exista una guía para el docente asi obtendrá un 

material de apoyo para sus planificaciones diarias. 

 

Cuadro No.7 
 

Gráfico # 3 
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       4.-) ¿Considera usted que  debería de haber una orientación   

semanal de técnicas para el lenguaje? 

 

 

 

   Elaborado: Burgos Samaniego  Cinthia. 

   Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 45% estuvo de 

acuerdo que debería de haber una orientación semanal de técnicas para el 

lenguaje. En cambio el  50% opinó que muy de acuerdo, y un  5% son 

indiferentes.En definitiva es recomendable que  exista una orientación 

semanal de técnicas de lenguaje para el avance de los niños y niñas.  

 

 
No 

 
4)¿Considera usted que  debería de haber 

una orientación semanal de técnicas para el 

lenguaje? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

50%
45%

5% 0% 0%

4) ¿Considera usted que  debería de haber una orientación 
semanal de técnicas para el lenguaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

CATEGORIAS

Cuadro No. 8 
 

Gráfico # 4 
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5.-) ¿Considera Usted que los docentes deberían tener 2 o más niños con 

dificultades en el lenguaje en el salón de clase? 

 

 

 

 
No 

 
5)¿Considera Usted que los docentes 

deberían tener 2 o más niños con 

dificultades en el lenguaje en el salón de 

clase? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 45% estuvo de 

acuerdo de que los docentes tengan 2  o más niños con dificultades de 

lenguaje. En cambio el  55% opinó que muy de acuerdo.Los representantes 

legales estuvieron muy de acuerdo que existan estudiantes con Necesidades 

Educativa Especiales en los salones de clases por lo tanto los docentes  

tienen que estar siempre capacitándose para enseñar a los niños.  

55%

45%

0%0% 0%

5)¿Considera Usted que los docentes deberían tener 2 o más 
niños con dificultades en el lenguaje en el salón de clase?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS

Gráfico # 5 

Cuadro No. 9 
 



 
 

67 
 

6.-) ¿Está usted de acuerdo con la inclusión de niños con problemas de 

diferentes  discapacidades? 

 

 

 

 
No 

 
6)¿Está usted de acuerdo con la inclusión de 

niños con problemas de diferentes  

discapacidades? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 23 57% 

4 De acuerdo 17 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

  Elaborado:Burgos Samaniego  Cinthia. 

  Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 43% estuvo de 

acuerdo en  la inclusión de niños con problemas de diferentes 

discapacidades. En cambio el 57% opinó que muy de acuerdo.Los 

representantes legales estuvieron muy de acuerdo de que exista la inclusión  

 

 

57%

43%

0%0% 0%

6)¿Está usted de acuerdo con la inclusión de niños con 
problemas de diferentes  discapacidades?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS

Cuadro No. 10 
 

Gráfico # 6 
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7.-) ¿Considera usted que los niños con problemas de lenguaje aprenden 

con técnicas didácticas que emplee el docente? 

  

 

 

 
No 

 
7)¿Considera usted que los niños con 

problemas de lenguaje aprenden con 

técnicas didácticas que emplee el docente? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO:De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales  se obtuvo  que el 50% estuvo de acuerdo que 

aprenden con técnicas didácticas que emplee el docente  40% opinó que 

muy de acuerdo y un 10% fue indiferentes ante esta situación.Los 

representantes legales estuvieron muy de acuerdo de que los niños con 

Necesidades Educativa Especiales aprenden mas técnicas didácticas que 

emplee el docente. 

 
 

40%

50%

10%

0%0%

7)¿Considera usted que los niños con problemas de lenguaje 
aprenden con técnicas didácticas que emplee el docente?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS

Cuadro No. 11 
 

Gráfico # 7 
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       8.-) ¿Considera usted que en todas las unidades educativas fiscales 

existan el DECE(departamento de orientación estudiantil) ? 

 

 

 

 
No 

 
8)¿Considera usted que en todas las unidades 

educativas fiscales existan el 

DECE(departamento de orientación 

estudiantil)  ¿ 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo  que el 80% estuvo muy de acuerdo en 

que debería de existir un Departamento de consejería estudiantil en las 

instituciones fiscales 20% opinó que estuvo de acuerdo.  

 

         

 

80%

20%

0%
0%

0%

8)¿Considera usted que en todas las unidades educativas fiscales 
existan el DECE(departamento de orientación estudiantil)  ?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 12 
 

Gráfico # 8 
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9.-) ¿Está usted de acuerdo que los docentes tengan diariamente una hora 

de atención a padres de familia? 

 

 

 
No 

 
9)¿Está usted de acuerdo que los 
docentes tengan diariamente una hora 
de atención a padres de familia? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO:De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo   que el 60% estuvo de muy acuerdo en 

que los docentes tengan diariamente una hora de atención a padres de 

familia, en cambio el  30% opinó que de acuerdo y un 10% son indiferentes 

ante esta situación. Los representantes legales estuvieron muy de acuerdo 

ya que es necesario que los docentes les mantengan informados del avance 

de sus niños y niñas con problemas de lenguaje. 

 
 

60%

30%

10%

0%
0%

9)¿Está usted de acuerdo que los docentes tengan diariamente una 
hora de atención a padres de familia?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 13 
 

Gráfico # 9 
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   10.-) ¿Considera usted que los docentes deberían dar atención a los 

padres de familia  diariamente? 

 

 

 
No 

 
10)¿Considera usted que los docentes 

deberían dar atención a los padres de familia  

diariamente? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

 Elaborado:Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO:De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 50% estuvo de 

acuerdo en  que la atención a padres de familia diariamente, en cambio el  

40% opinó que muy de acuerdo y un  10% son indiferentes ante esta 

situación.Los representantes legales estuvieron de acuerdo de que exista 

una hora de atención a padres de familia . 

 
 

40%

50%

10%

0%
0%

10)¿Considera usted que los docentes deberían dar atención a los 

padres de familia  diariamente?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 14 
 

Gráfico # 10 
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11.-) ¿ Usted está de acuerdo que los niños y niñas con NEE estén en las 

horas completas de la jornada diaria de clase? 

 

 
 
No 

 
11)¿ Usted está de acuerdo que los niños y 

niñas con NEE estén en las horas completas 

de la jornada diaria de clase? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO:De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representante legales se obtuvo como resultado que el 70% estuvo muy  

de acuerdo en  que los niños con NEE estén en la horas completas de la 

jornada diaria de la clase, en cambio el 30% opinó que estuvo de acuerdo y 

un 8% son indiferentes ante esta situación.Con la pregunta ya mencionada 

los representantes legales estuvieron totalmente de acuerdo que sus hijos 

con Necesidades Educativa Especiales estén en todas las horas de estudio. 

70%

30%

0% 0% 0%

11)¿ Usted está de acuerdo que los niños y niñas con NEE estén en las horas 
completas de la jornada diaria de clase?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 15 
 

Gráfico # 11 
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12.-) ¿Considera usted   que los niños  y niñas con NEE sean evaluados 

diariamente? 

 

 

 
No 

 
12)¿Considera usted   que los niños  y 

niñas con NEE sean evaluados 

diariamente? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

   Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

   Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo que el 70% estuvo  muy de acuerdo en 

que los niños con NEE sean evaluados diariamente, en cambio el  20% opinó  

de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.Los representantes 

legales estuvieron muy de acuerdo con esta pregunta ya que ellos les 

gustaría ver el avance diario de sus hijos con necesidades educativas 

especiales. 

70%

20%
10%

0% 0%

12) ¿Considera usted está  que los niños  y niñas con NEE sean 
evaluados diariamente ?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 16 
 

Gráfico # 12 
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13.-) ¿Usted está de acuerdo que los docentes tengan una maestra alterna 

para que les ayude con los niños y niñas NEE ? 

 

 

 
No 

 
13)¿Usted está de acuerdo que los docentes 

tengan una maestra alterna para que les 

ayude con los niños y niñas NEE ? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado:Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 50% estuvo de 

acuerdo en  que los docentes tengan una maestra alterna para que les ayude 

con los niños NEE, en cambio el  40% opinó que muy de acuerdo y un  10% 

son indiferentes ante esta situación.Es totalmente comprensible que los 

representantes legales les gustaría que sus hijos estén en buenas manos 

,por lo tanto les gustaría que cada salón estén dos maestras por motivo de la 

inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

40%

50%

10%

0% 0%

13)¿Usted está de acuerdo que los docentes tengan una maestra
alterna para que les ayude con los niños y niñas NEE?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 17 
 

Gráfico # 13 
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. 

14.-) ¿Considera usted que los niños y niñas NEE sean calificados en forma 

cualitativa o cuantitativa? 

 

 

 
No 

 
14)¿Considera usted que los niños y niñas 

NEE sean calificados en forma cualitativa o 

cuantitativa? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total    100% 

 Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo   que el 60% estuvo de muy acuerdo en 

que los niños de necesidades educativas especiales.sean calificados en 

forma cualitativa o cuantitativa 30% opinó que de acuerdo y un 10% son 

indiferentes ante esta situación.Los representantes legales estuvieron de 

acuerdo de que exista la calificación cualitativa para los niños y niñas 

necesidades educativas especiales. 

60%
30%

10% 0% 0%

14)¿Considera usted que los niños y niñas NEE sean     calificados 

en forma cualitativa o cuantitativa?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 18 
 

Gráfico # 14 
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. 

       15.-) ¿Usted cree que los niños y niñas NEE estén obligados asistir a 

clases todos los días de la semana? 

 

 

 

 
No 

15) ¿Usted cree que los niños y niñas 
NEE estén obligados asistir a clases 
todos los días de la semana? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado:  Burgos Samaniego Cinthia . 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 
 

 

 INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los representantes legales se obtuvo que el 70%  estuvo  muy de acuerdo en 

que los niños con NEE estén obligados asistir a clases todos los días de la 

semana, en cambio el  20% opinó  de acuerdo y un 10% son indiferentes 

ante esta situación. Los representantes legales estuvieron muy de acuerdo 

con esta pregunta ya que ellos estan de acuerdo que sus hijos con 

necesidades educativas especiales. esten aprendiendo algo nuevo en el 

salon de clase. 

 

70%

20%

10% 0%0%

15)¿Usted cree que los niños y niñas NEE estén obligados asistir a 
clases todos los días de la semana?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 19 
 

Gráfico # 15 
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ENCUESTA  DIRIGIDA PARA LOS  DOCENTES 
 

 
1.-) ¿Considera usted que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales se desenvuelven en un ambiente escolar  apropiado? 

 

 

 
No 

 
1)¿Considera usted que los 

estudiantes con necesidades 
educativas especiales se 

desenvuelven en un ambiente escolar  
apropiado? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

   Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

   Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo   que el 40% estuvo de acuerdo en que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales se desenvuelven en un 

ambiente escolar   apropiado en cambio el 50% opinó que muy de acuerdo y 

un 10% fue indiferentes ante esta situación.  

50%
40%

10% 0% 0%

1)¿Considera usted que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales se desenvuelven en un ambiente escolar  

apropiado?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 20 
 

Gráfico # 16 
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2.-)  ¿Cree usted que la infraestructura de las instituciones no  permite el  

desarrollo de las actividades propias de los niños y niñas con NEE? 

 

 

 

 
No 

2)¿Cree usted que la infraestructura de 
las instituciones no  permite el  
desarrollo de las actividades propias 
de los niños y niñas con NEE. ¿ 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo  que el 50% estuvo de acuerdo en que la 

infraestructura de las instituciones no permite     un buen desarrollo de las 

actividades propias de los niños y niñas con necesidades educativas 

especiales un ambiente escolar agradable, en cambio el  40% opinó que muy 

de acuerdo y un 10% fue indiferentes ante esta situación.  

 

40%

50%

10%

0%0%

2) ¿Cree usted que la infraestructura de las instituciones no  
permite el  desarrollo de las actividades propias de los niños y 

niñas con NEE. ?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 21 
 

Gráfico # 17 
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3.-) ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse constantemente 

en diversas competencias para atender a niños con necesidades educativas 

especiales? 

 

 

   Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 
   Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo  que el 20% estuvo de acuerdo en que los docentes 

deben capacitarse constantemente en diversas competencias para atender a 

niños con necesidades educativas especiales.  

 

80%

20%

0%0% 0%

3)¿Considera usted que los docentes deben capacitarse 
constantemente en diversas competencias para atender a niños con 

necesidades educativas especiales?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
No 

 
3)¿Considera usted que los docentes deben 

capacitarse constantemente en diversas 

competencias para atender a niños con 

necesidades educativas especiales? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

CATEGORIAS 

Cuadro No. 22 
 

Gráfico # 18 
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4.-) ¿Considera usted que el personal docente debe tener información de 

adaptaciones curriculares para atender a niños con trastornos de lenguaje? 

 

 

 
No 

4)¿Considera usted que el personal 
docente debe tener información de 
adaptaciones curriculares para 
atender a niños con trastornos de 
lenguaje.? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado:  Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 
 
 

 

 INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo   que el 30% estuvo de acuerdo en que el personal 

docente debe tener información de adaptaciones curriculares para atender a 

niños con trastorno de lenguaje, en cambio el  60% opinó que muy de 

acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.. 

 

60%

30%

10%

0%0%

4)¿Considera usted que el personal docente debe tener información 
de adaptaciones curriculares para atender a niños con trastornos de 

lenguaje.?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 23 
 

Gráfico # 19 
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5.-) ¿Considera usted que la atención extra que requieren los estudiantes 

con problemas de lenguaje irá en disminución del aprendizaje de los otros 

estudiantes? 

 

 

 

 
No 

 
5)¿Considera usted que la atención 

extra que requieren los estudiantes con 
problemas de lenguaje irá en 

disminución del aprendizaje de los otros 
estudiantes? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo como resultado que el 50% estuvo de acuerdo en  

que la atención extra que se les da a los estudiantes con problemas de 

lenguaje irá en disminución del aprendizaje de los otros estudiantes, en 

cambio el  40% opinó que muy de acuerdo y un  10% son indiferentes ante 

esta situación.  

40%

50%

10% 0% 0%

5)¿Considera usted que la atención extra que requieren los 
estudiantes con problemas de lenguaje irá en disminución del 

aprendizaje de los otros estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 24 
 

Gráfico # 20 
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6.-) ¿Cree usted que la familia está aplicando acciones que favorecen el 

desarrollo de valores, hábitos y destrezas del niño con NEE para posibilitar 

su integración a la etapa escolar? 

 

 

 
No 

 
6)¿Cree usted que la familia está 

aplicando acciones que favorecen el 
desarrollo de valores, hábitos y 
destrezas del niño con NEE para 

posibilitar su integración a la etapa 
escolar? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo como resultado que el 30% estuvo de acuerdo en  

que la familia aplicando acciones que favorecen el desarrollo de valores, 

hábitos y destrezas del niño con necesidades educativas especiales. 

70%

30%

0% 0%0%

6)¿Cree usted que la familia esta aplicando acciones que favorecen 
el desarrollo de valores, hábitos y destrezas del niño con NEE para 

posibilitar su integración a la etapa escolar?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 25 
 

Gráfico # 21 
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7.--)  ¿Usted está de acuerdo que el personal docente debe conocer  

técnicas aprendizaje para desarrollar el  lenguaje a los estudiantes de 5 a 6 

años de edad? 

 

 

 

 
No 

 
7)¿Usted está de acuerdo que el 
personal docente debe conocer  

técnicas aprendizaje para desarrollar 
el  lenguaje a los estudiantes de 5 a 6 

años de edad? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

 Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo que el 20% estuvo de acuerdo en que el personal 

docente debe conocer técnicas de aprendizajes para desarrollar el lenguaje a 

los  estudiantes de 5 a 6 años de edad en cambio el  70% opinó que muy de 

acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.  

70%

20%

10% 0%0%

7)¿Usted está de acuerdo que el personal docente debe conocer  
técnicas aprendizaje para desarrollar el  lenguaje a los estudiantes 

de 5 a 6 años de edad?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 26 
 

Gráfico # 22 
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8.-) ¿Está usted de acuerdo que el ambiente familiar determina y condiciona 

la forma de actuar de los estudiantes con NEE? 

 

 

 
No 

 
8)¿Está usted de acuerdo que el 

ambiente familiar determina y 
condiciona la forma de actuar de los 

estudiantes con NEE? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 
 

 

 INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: Dé acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo como resultado que el 40% estuvo de acuerdo en 

que el ambiente familiar determina y condiciona la forma de actuar de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales se debe incluir en el 

programa de estudios. 

 

50%

40%

10%

0% 0%

8)¿Está usted de acuerdo que el ambiente familiar determina y 
condiciona la forma de actuar de los estudiantes con NEE?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 27 
 

Gráfico # 23 
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 9.-) ¿Cree usted que los niños y las niñas con problema del habla tienen  

derecho a recibir el mismo tipo de educación que los demás estudiantes. ? 

 

 

 
No 

 
9) ¿Cree usted que los niños y las 

niñas con problema del habla tienen  
derecho a recibir el mismo tipo de 

educación que los demás estudiantes. 
? 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado:  Burgos Samaniego Cinthia . 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO:De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo  que el 50% estuvo de acuerdo que los niños y niñas 

con trastorno del habla tienen derecho a recibir la misma educación que los 

demás estudiantes, en cambio el 40% opinó que muy de acuerdo y un 10% 

son indiferentes.  

 

40%

50%

10%
0% 0%

9) ¿Cree usted que los niños y las niñas con problema del habla 
tienen  derecho a recibir el mismo tipo de educación que los demás 

estudiantes. ?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 28 
 

Gráfico # 24 
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10.-) ¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para dar 

estimulación de lenguaje  a los niños con NEE ? 

 

 

 
No 

 
10)¿Cree usted que los docentes 
necesitan capacitarse para dar 

estimulación de lenguaje  a los niños 
con NEE ¿ 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaborado:  Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo como resultado que el 45% estuvo de acuerdo que 

deberían ser capacitados constantemente para poder atender a estudiantes 

con problema del habla. En cambio el  50% opinó que muy de acuerdo, y un  

5% son indiferentes.Los docentes están de acuerdo y siempre abiertos para 

recibir capacitaciones sobre la inclusión ya que siempre es necesario adquirir 

nuevas metodologías y estrategias para poder enseñar a niños con 

necesidades educativas especiales. 

50%45%

5% 0% 0%

10)¿Cree usted que los docentes necesitan capacitarse para dar 
estimulación de lenguaje  a los niños con NEE ?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 29 
 

Gráfico # 25 
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11.-) ¿Usted está de acuerdo que los niños con NEE tengan una hora de 

estimulación diaria en el DECE? 

 

 

 

 
 
No 

 
11) ¿Usted está de acuerdo que los niños 

con NEE tengan una hora de estimulación 

diaria en el DECE? 

 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los representantes legales se obtuvo como resultado que el 45% estuvo de 

acuerdo en que se está afectando en el momento ideal de interacción de los 

alumnos con NEE la situación de las familias con padres ausentes .En 

cambio el  55% opinó que muy de acuerdo.Los docentes estuvieron de 

acuerdo que los niños con NEE estén yendo una hora con las psicólogas.  

55%

45%

0%0% 0%

11)¿Usted está de acuerdo que los niños con NEE tengan una hora 
de estimulación diaria en el DECE?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 30 
 

Gráfico # 26 
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12.-) ¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén en un salón 

reducido de estudiantes? 

 

 

 

 
No 

 
12)¿Usted esta de acuerdo que los 

estudiantes con NEE estén en un salón 

reducido de estudiantes? 

 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 23 57% 

4 De acuerdo 17 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los docentes se obtuvo como resultado que el 43% estuvo de acuerdo en 

que los estudiantes con NEE estén en un salón reducido de estudiantes. En 

cambio el 57% opinó que muy de acuerdo.Los docentes están de acuerdo 

que los niños con necesidades educativas especiale estén con un reducido 

grupo de estudiantes ya que ellos requieren mucha atención y cuidado. 

 
 

57%

43%

0% 0%0%

12)¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén en 
un salón reducido de estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 31 
 

Gráfico # 27 
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13.-) ¿Cree usted que los docentes  necesitan estar en continua capacitación 

como tratar con los niños con NEE? 

  

 

 
No 

 
13)¿Cree usted que los docentes necesitan 

estar en continua capacitación como tratar 

con los niños con NEE? 

 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  40 100% 

Elaborado: Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

los docentes se obtuvo como resultado que el 45% estuvo de acuerdo que 

los docentes deberían estar en constante capacitación  como tratar a los 

niños de necesidades educativas especiales. 

 

  

 

50%
45%

5% 0%
0%

13)¿Cree usted que los docentes y  necesitan estar en continua 
capacitación como tratar con los niños con NEE?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 32 
 

Gráfico # 28 
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14.-) ¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén en un salón 

reducido de estudiantes? 

 

 

 

 
No 

 
14)¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes 

con NEE estén en un salón reducido de 

estudiantes? 

 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado:Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo  que el 50% estuvo de acuerdo que los estudiantes 

con NEE estén en un salón reducido de estudiantes, en cambio el 40% opinó 

que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes.  

 

 

40%

50%

10% 0%0%

14)¿Usted esta de acuerdo que los estudiantes con NEE estén en un 
salón reducido de estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 33 
 

Gráfico # 29 
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15.-) ¿Cree usted que los estudiantes con dificultades en el habla necesiten 

un salón especial para su aprendizaje escolar? 

 

 

 

 
No 

 
15)¿Cree usted que los estudiantes con 

dificultades en el habla necesiten un salón 

especial para su aprendizaje escolar? 

 

 
Frecuencia  

 
% 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado:Burgos Samaniego Cinthia. 

Fuente: Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera. 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO: De acuerdo a los resultados obtenidos por 

los docentes se obtuvo como resultado que el 30% estuvo de acuerdo en  

que los estudiantes con dificultades en el habla necesiten un salón especial 

para su aprendizaje escolar, en cambio el 70% opinó que muy de acuerdo y 

un 8% son indiferentes ante esta situación. 

70%

30%

0%
0%0%

15)¿Cree usted que los estudiantes con dificultades en el habla 

necesiten un salón especial para su aprendizaje escolar?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

CATEGORIAS 

Cuadro No. 34 
 

Gráfico # 30 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Realizando un análisis integral de los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada a la muestra poblacional de la Unidad Educativa 

Dr.Alfredo Raúl Vera Vera se puede anotarlo siguiente: 

 

El 57 % esta totalmente de acuerdo en la inclusión de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales en la escuela regular lo cual significa 

que los procesos de sensibilización han resultado eficaces y han permitido 

un cambio de actitud en los docentes que demuestran que la educación para 

todos y todas es un derecho irrenunciable. 

 

Sin embargo cuando se trata de la integración de un estudiante con 

problemas de lenguaje el 43% esta totalmente de acuerdo que los 

estudiantes con alguna discapacidad pueden ser incluidos en una escuela 

regular; los procesos de sensibilidad han resultados eficaces y han permitido 

un cambio de aptitud en los docentes que demuestre que la educación para 

todos y todas es un derecho irrenunciable; considero que no existe una 

contradicción con la respuesta anterior lo que sucede es que el docente esta 

consiente de su falta de conocimiento en el campo de la educación especial. 

Por otro lado la información obtenida en las encuestas en lo relacionado al 

modelo pedagógico que se aplica en las instituciones educativas es 

alarmante ya que el 45% considera que el enfoque constructivista no se 

aplica en el sistema educativo Ecuatoriano; esto permite inferir que la crisis 

en que se debate la educación Ecuatoriana se debe en parte a la falta de 

formación de un alto porcentaje de docentes; en lo relacionado a este 

enfoque sin embargo un 70% de los encuestados esta totalmente de acuerdo 

en que las diferencias individuales son respetadas en el proceso de 

enseñanza. 
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La formación del docente en el campo de la educación especial es un 

imperativo, mejorara por un lado su perfil y por otro será competente para 

integrar en sus aulas a niños con trastornos del lenguaje, en este caso a 

niños con problemas del habla. Esto se refleja cuando un 48% de los 

docentes responden que están totalmente en desacuerdo al considerar si 

están preparados para atender a niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales lo que demuestra que la voluntad debe ir acompañada con la 

preparación docente, solo asi se hara una realidad, el derecho que les asiste 

a los niñas con trastornos de lenguaje la situación de ellos es una cuestión 

que atane a todos; por lo que es de justicia involucrarse en estos procesos y 

en las necesarias transformaciones que conduzcan a tratar sin discriminación 

a los infantes que presenten problemas en el habla ya que en el pleno siglo 

XXI considerado por algunos análisis sociales como el siglo del 

conocimiento, no debería existir ningún tipo de impedimento, sea cual fuera 

la discapacidad, ( en el medio que sea educable), para que su crecimiento y 

desarrollo se produzca lo mas armonico posible y pueda llevar una vida 

normal, como lo merece cualquier ser humano. 

 

De ser una realidad lo anterior el docente de educación regular 

comprenderá que no es necesario mejorar una planificación especial para 

atender a niños y niñas con problemas de lenguaje, el 67% estuvo de 

acuerdo en que asi debe ser; lo que trabajaría son adaptaciones curriculares 

para los niños con problemas del habla. 

 

La presencia y el aporte de los padres en el proceso de enseñanza es 

muy importante ya que ellos son los que poseen mayor conocimiento sobre 

sus hijos y hay que comprometerlos para que ayuden a controlar el proceso 

de sus hijos en forma regular, en la elaboración de materiales didácticos y a 

participar en grupos de trabajosen beneficios del niñas y de la escuela. 
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Todo lo anterior se lograría con eficiencia y eficacia si el estado 

Ecuatoriano planteara políticas y dirigiera acciones para la sociedad con 

discapacidad o trastornos del habla y la institucion educativa los forme 

integralmente para que lleven un estilo de vida lo mas cercano a lo normal 

del diseño de una guía intenta proporciona a los docentes instrumentos que 

les permitan desarrollar sus destrezas para el manejo adecuado de los 

estudiantes, con trastornos de lenguaje; es decir es una herramienta técnica 

necesaria e indispensable para atender en la medida de las posibilidades del 

docente, a los niños con problemas en el habla integrados en el aula regular. 

 

Para concluir este análisis cabe destacar que:La educación es tarea 

de todos y todas y es un derecho de todos y todas. 

 

3.9. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

1.-) ¿Qué importancia tienen los trastornos del habla? 

Los trastornos del habla en su mayor importancia radica en el hecho que 

altera la capacidad de comunicación del niño con sus padres y tutores. 

 

2.-) ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

Se   realizó un estudio de niños pre-escolares de edad 5-6 años dando como 

resultado el 42 %presentan el trastorno del habla. En la etapa escolar, los 

trastornos antes mencionados pueden asociarse a dificultades en el 

aprendizaje de la lectoescritura, a un rendimiento escolar deficiente, y en 

forma secundaria a trastornos en la esfera conductual y emocional. Se ha 

demostrado también que los niños presentan ansiedad, tensión e 

inseguridad; lo cual puede llevar a problemas de la personalidad. 

 

3.-) ¿Cómo ayudaría al estudiante con esta dificultad de trastorno del habla? 

A través de diferentes técnicas y metodologías que se hayan adquirido a 

través de diferentes seminarios de inclusión. 
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4.-) ¿Para quién va dirigido esta guía? 

La guía está dirigido para docentes educativos. 

5.-) ¿Están preparados los docentes de educación inicial para atender 

estudiantes con trastorno del habla? 

Los docentes de educación inicial no están preparados para atender a 

estudiantes con problema del habla, por motivo que no existe un 

capacitación especial para esta dificultad. 

6.-) ¿Qué modelos pedagógicos se ponen en práctica en las aulas de las 

escuelas regulares para niños con trastorno del habla? 

Los siguientes modelos pedagógicos son los siguientes: 

 Rimas 

 Poemas 

 Canciones Infantiles 

 Imágenes didácticas 

 

7.-) ¿Necesitan un currículo especial los niños con trastorno del habla? 

Si necesitan, porque  así se pueden orientar los docentes para realizar un 

plan de estudio para los niños con trastorno del habla. 

 

8.-) ¿Es importante que los representantes legales de los estudiantes con 

trastorno del habla se involucren en su proceso de enseñanza? 

Si es importante que los representantes legales se involucren en el proceso 

de enseñanza en los niños con problemas del habla. 

9.-) ¿Es favorable para los niños su integración en una escuela regular? 

Si es favorable, porque así ellos se sienten incluidos con niños y niñas 

regulares. 

10.-) ¿Debería existir una institución especial para niños con trastorno del 

habla?  

Si debería de haber una institución especial para niños con trastorno del 

habla ya que ellos son especialistas en el trastorno mencionado. 
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CAPÍTULO IV 

4.PROPUESTA 

 

4.1. TITULO 

 

DISEÑO DE GUÍA DIDACTICA CON ORIENTACIONES PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS CON TRASTORNO DE LENGUAJE PARA 

DOCENTES. 

 

Para este trabajo se consideró como antecedentes; los derechos 

fundamentales de los niños, entre ellos la educación, sin distinción de raza, 

religión y condición económica. 

 

 Es por esto necesario el planteamiento de la propuesta en la Escuela 

Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera. 

 

Esta propuesta se basa en el: Diseño de una guía didáctica para los 

docentes que ayuden a mejorar la calidad de enseñanza a niños que tengan 

dificultades en el desarrollo del lenguaje en la escuela como también en el 

hogar 

 

La propuesta nace por el deseo de provocar un acercamiento 

placentero de los niños a los libros, como una respuesta al problema de falta 

de hábitos de lectura en la población infantil, más allá de las exigencias 

escolares. 

Esta propuesta se la escogió con la mayor precaución e interés, para 

dar solución a los problemas planteados en este proyecto y formar niños 
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lectores voluntarios, al estimular en ellos el gusto y el deseo por la lectura 

para conformar una comunidad lectora. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con ella se contribuirá a detectar los problemas que existen en la 

aplicación de importantes métodos y estrategias didácticas para el 

aprendizaje de los niños. 

 

La presente propuesta aportará con el diseño de la guía didáctica que 

ayudará a la comunidad educativa pues serán beneficiados los niños, 

mediante el desarrollo de las actividades planteadas en la guía ,docentes y 

representantes legales observarán cambios a corto plazo lo que elevará el 

nivel de desempeño escolar con los niños. 

 

El diseño de guía didáctica para docentes propuesto en este proyecto 

se realizará con el esfuerzo económico de las autoras del proyecto que se 

pretende contribuir   al desarrollo del lenguaje en los niños 5-6 años de la 

Escuela Fiscal Dr. Alfredo Raúl Vera Vera mediante al diseño de la guía 

didáctica para docentes y se podrá observar óptimos resultados a corto 

plazo. 

 

 Se justifica por que el diseño de guía didáctica para docentes es 

importante en el desarrollo del lenguaje pues de no ayudar al niño de 5-6 

años con la debida realización de actividades que contribuyan a la 

adquisición de sus habilidades y destrezas presentará problemas durante su 

desempeño escolar los cuales se agravarán si el niño no recibe ayuda 

oportuna, por esto los representantes legales deben conocer respecto al 

tema para ayudar a sus hijos desde el hogar. 
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4.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica dirigida como estrategia metodológica para 

docentes  para desarrollar los procesos lingüísticos de los niños 5-6 años. 

 

Objetivo Específicos 

 

Aplicar en forma práctica todos aquellos consejos sugeridos en la guía 

didáctica. 

 

Fomentar en los representantes legales paciencia y entrega para 

poder guiar a sus hijos y puedan aplicar en el hogar actividades de refuerzo 

en beneficios de los niños. 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Intervención en problemas de lenguaje.Para una adecuada intervención es 

necesario el apoyo de la familia para brindar una adecuada estimulación del 

lenguaje, realizar ejercicios de respiración y praxias, así como la guía y 

orientación de una especialista en terapia de lenguaje 
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4.5. DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad cada día es mayor la desmotivación lectora en los 

niños, esto fue lo que me motivo la elaboración de la presente propuesta. 

 

APARATO FONO ARTICULATORIO 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, 

la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y Iingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Al efectuarse un balance, de una serie de 

producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen. 
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Ejercicios de praxias 

 

La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo 

motor del niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la motricidad fina 

que afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a pueda 

adquirir la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma 

correcta. 

 

Ejercicios de soplo  

 Soplar una corneta o silbatos. 

 Aprovechar el baño para soplar las burbujas del jabón.  

 Inflar globos. 

 Hacer bolitas de papel y pedirle que las sople en una superficie plana 

a manera de juego. 
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Ejercicios de labios 

 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. 

 Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez.  

 Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír. 

 Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda.  

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 

 Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. 

 Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con los 

labios. 

 Abrir y cerrar la boca como si bostezara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de lengua  

 Sacar la lengua lo máximo posible y volverla dentro de la boca en 

movimientos repetidos a distintos ritmos.   

 Mover lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y derecho. 

 Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego, bajarla al máximo. 

 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. 
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 Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la 

lengua. 

 Movimientos giratorios de la lengua, siguiendo toda la superficie de los 

labios, primero en un sentido y luego en el contrario. 

 Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre 

el labio superior.  

 Acartuchar la lengua doblando los laterales de la misma. 

 Sacar y meter la lengua alternadamente, primero con lentitud y luego 
con rapidez 
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Ejercicios de mandíbula  

 Abrir y cerrar la boca.   

 Hacer como si mascaramos chicle. 

 Imitar el movimiento de bostezo.  
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EJERCICIOS MOTORES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE VERBAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿por qué mi hijo que ya tiene en 

terapia tantos meses y sigue pronunciando mal?, esto se debe a que muchas 

veces el tono muscular disminuido o aumentado contribuye a el mal 

funcionamiento de las estructuras anatomicas que permiten la adecuada 

pronunciacion, por ello paso a detallar algunos ejercicios que nos ayudaran a 

mejorar este aspecto muscular: 

 

 

Ejercicios Musculares: 

 

Cuando el niño presente un retraso evidente en la emisión de los fonemas se 

puede aplicar las siguientes sugerencias, es conveniente realizar estos 

ejercicios sentándolo al niño frente a un espejo. 

 

Para labios 

 

 Desviar la comisura de los labios lo mas fuerte posible hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha. 

  Estirar los labios hacia delante como para hacer la mueca del beso. 

http://2.bp.blogspot.com/_Spe0_7qzDCY/SxmWZvZoXPI/AAAAAAAAADg/7werrNXUCTo/s1600-h/IMG_1761.JPG
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  Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con los labios   

juntos, entreabiertos y abiertos. 

  Desviar, lateralmente , todo lo posible la mandíbula manteniendo los 

labios juntos. 

  Abrir y cerrar los labios cada vez mas de prisa, manteniendo los 

dientes juntos. 

  Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 

  Bajar el labio inferior, apretando bien los dientes. 

  Morder el labio superior y finalmente , morderse los dos al mismo 

tiempo. 

  Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la 

profesora le oponga resistencia. 

  Colocar los labios como para producir fonemas, empleando láminas 

de los diferentes puntos de articulación de cada fonema. 

 

 

Para las mejillas 

 Inflar las mejillas, simultáneamente. 

  Inflar las mejillas, alternadamente, pasando por la posición de 

reposo; realizarlo, alternativamente en 4 tiempos de 5 repeticiones. 

  Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo, en 

dos tiempos. 

  Entrar las mejillas entre las mandíbulas 

  Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos de la 

profesora. 

 

Para agilizar la lengua 

 

 Sacar la lengua y levantarla lo mas alto posible y luego, bajarla al 

máximo. 
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 Mover, lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y al 

derecho. 

  Repetir los movimientos anteriores en dos , tres y cuatro tiempos. 

  Hacer describir una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 

lengua, primero en forma lenta y luego continuar en forma mas 

rápida. 

  Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar y 

volverla a su posición natural. (ayudar a tomar conciencia de los 

distintos puntos del paladar, tocándoselo con un implemento 

adecuado como hisopo o dedal) 

  En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. 

  Hacer pasar la lengua entre los dientes y entre los labios de izquierda 

a derecha. 

  Manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de los incisivos 

inferiores, sacar la parte media de la lengua lo más posible. 

  Emitir los fonemas /n/, /d/, /t/, /r/, /l/, /s/, /ch/ y pídele que observe que 

al emitirlos no cierra sus labios, sino que coloca la punta de la lengua 

en el paladar. 

 Hacer emitir los fonemas: /k/, /g/, /j/ y pedirle que observe que al 

producirlos no cierra los labios ni usa la punta de la lengua. Se le 

puede explicar que estos sonidos se producen atrás de la lengua. 

  Sacar y meter la lengua alternativamente , al principio con lentitud y 

después con mayor rapidez. 

 Abrir la boca y sacar la lengua y adherirla a su parte media contra los 

incisivos y luego contra los inferiores. 

  Tocar la cara inferior de las mejillas alternativamente, con la punta de 

la lengua. 

 Para soplar (Estimula los músculos periorales y de las mejillas) 
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  Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos musicales y solicitarle que 

sostenga el aire el máximo de tiempo. 

  Hacer burbujas. 

  Inflar globos. 

  Jugar con trocitos de algodón, el niño debe soplar para sostenerlo en 

el aire. 

  Pedirle que sople una pelota de tecno por u otros objetos pequeños 

en una superficie plana para que la pelota corra. 

  Soplar velas, alejándolos gradualmente, para graduar la fuerza del 

soplo se le pide que sople lo suficiente para mover la llama sin 

apagarla. 

 

 

EJERCICIOS DE RESONANCIA Y ARTICULACION  

 

Los principales órganos de la articulación son la lengua y los labios. 

Otros son el paladar blando y duro, y los maxilares. 

 

La mandíbula debe estar floja y suelta para que la voz se proyecte hacia el 

exterior, al igual que la lengua y labios. 

 

Para que las palabras se entiendan claramente debemos darle a cada letra 

un tiempo mínimo de articulación. 

 

Para esto necesitamos ejercitar y relajar los articulares móviles.  

 

La articulación disfuncional se produce cuando los movimientos 

articulatorios fueron aprendidos inadecuadamente y a la laxitud o rigidez de  

la postura física general. 
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Vocalizar ayuda a que nos entiendan mejor, nos permite enfatizar, evitar la 

monotonía y facilita la atención. A veces, hablar deprisa no mejora la 

comunicación, ni siquiera la abrevia necesariamente. Un ejercicio práctico 

puede ser imaginar que, según hablamos, están escribiendo nuestros datos. 

Eso ayudara a reducir la velocidad de habla. 

 

1 – Bostezo 

 

Inspirando por nariz o boca indistintamente, ahuecando la garganta, 

provoque un bostezo y cuando suelta el aire dé un suspiro ‘jaaaaaaaaa,’  

prolónguelo por algunos segundos. 

 

Puede que no le resulte fácil en el primer intento. Repítalo aunque los 

bostezos no sean verdaderos, hasta que lo logre. El bostezo es un reflejo 

que para producirse necesita de una boca bien abierta y no sólo relaja los 

músculos que producen la voz, también es una manera de descargar el 

estrés acumulado en los músculos de la respiración, del cuello y de la 

garganta. Bostece hasta que no le queden mas ganas. Es un buen remedio 

para eliminar las jaquecas generadas por tensión psíquica. 

Si siente ruidos extraños en la articulación de la mandíbula cuando abre al 

máximo, abra menos la próxima vez y si duele, abra lentamente hasta que no  

duela más. 

 

Si habitualmente siente dolor seguramente tiene bruxismo o una alteración 

en la mordida. Concurra al dentista. 

 

2-Masaje de laringe. 

 

Ahora vamos a masajear los músculos externos de la garganta. 

Existen dos puntos de tensión a los lados de la laringe. Con el dedo índice y 
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pulgar en forma de ‘U’ rodeo la nuez y busco dos puntos salientes y doy un 

masaje con movimientos circulares. Puede sentir dolor o no. 

 

3 – Masaje en la mandíbula 

 

a)  Con los dedos de las manos recorro las mejillas desde la sien hasta el 

mentón, acaricio con movimientos circulares de adelante hacia atrás, con la  

boca siempre entreabierta 

 

b) Con las manos cerradas en forma de puños, la boca entreabierta da 

pequeños empujones al mentón, primero hacia un lado y luego hacia otro, 

desplazando la mandíbula. Sigo dando empujones a medida que asciende 

hacia la sien. Luego repito bajando. 

 

c) Doy pequeños pellizcos a las mejillas y los labios, despegando los 

músculos y activándolos 

 

d) Lleno la boca de aire y sin soltarlo, hago buches, en una mejilla y otra, en 

labio superior, e inferior. Y luego de manera circular. 

 

 

4 - Relajación y estiramiento de la lengua 

 

Saco la lengua afuera, la estiro tratando que la punta toque el mentón, 

cuento 15 tiempos y entro la lengua. Puede tirar en la base, aparecer un 

dolor o simplemente no sentir nada. 

Repito sacando la lengua hacia la derecha, espero 15 tiempos y luego hacia 

la izquierda. Si percibo tensión en alguna de las posiciones repito hasta que 

ésta desaparezca. 
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5 - Movimientos para agilizar la lengua 

 

Llevo la punta de lengua 

arriba y abajo.10 veces. Sin mover la mandíbula. Empujando con la punta. 

Primero dentro de la boca y luego fuera. 

 

Llevo punta de lengua a la derecha y a la izquierda. Repito 10 veces. 

 

Luego en todas las direcciones: arriba, derecha, abajo, izquierda. Primero 

dentro de la boca. Luego fuera de la boca. 

Recorro todas las direcciones, con movimiento circular. Por dentro y por 

fuera. 

 

 

6 – Moldes vocálicos. 

Las VOCALES deben su nombre a la fuente que las produce, ya que son 

sonidos generados por las cuerdas vocales, y se diferencian entre sí por las 

posiciones de los labios y lengua que es especifica para cada vocal. Vemos 

así la forma de los labios. 

 

A E I O U 

 

7 – Las consonantes 

Las consonantes sonoras son sonidos generados por la acción conjunta de 

la laringe y los articulados, como / b/, / m /, /r / y las consonantes sordas son 

ruidos que se generan por el paso del aire entre los articuladores, como /p/, 

/t/, /c/. Repitamos en voz alta cada una de las consonantes con la mano 

apoyada en la laringe y percibiremos la diferencia entre unas y otras. 
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Cada una de las consonantes tiene un punto y un modo de articulación 

particular. Cualquier modificación de la posición de los articulares modifica la 

consonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E J E R C I C I O S  D E  

A R T I C U L A C I Ó N   

 

¿A qué llamamos “buena articulación”?  
 

A la pronunciación clara de las palabras. Que los demás puedan oír y 

distinguir bien todo lo que decimos.  

 

Por costumbre o pereza, algunas personas hablan con la boca muy cerrada, 

casi sin mover los labios. Otros, por timidez, adoptan un tono muy bajo y 

apenas se entiende lo que dicen.  

 

Levanta la cara, limpia tu garganta, abre bien la boca. Igual que el músico, el 

locutor o la locutora afinan su instrumento antes de tocarlo, para que el 

público no pierda una sola nota de su sinfonía.  

 

http://letralia.over-blog.es/article-ejercicios-de-articulacion-62164977.html
http://letralia.over-blog.es/article-ejercicios-de-articulacion-62164977.html
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Ejercicio 1  
 

Muerde un lápiz, como si tuvieras un freno de caballo en la boca. En esa 

posición, ponte a leer un periódico. Haz este ejercicio durante cinco minutos. 

Verás cómo vas aflojando todos los músculos de la cara.  

 

Ejercicio 2  

 

Toma un libro y ponte a leer en voz alta, lentamente y silabeando: 

Cuan-do-el-co-ro-nel-Au-re-lia-no-Buen-dí-a 

 

Avanza algunos párrafos así, exagerando la lectura, como haciendo muecas 

para hablar. Luego, silabea más rápido, asegurándote que pronuncias cada 

una de las letras de cada palabra.  

 

La buena dicción es otra cosa. Trata de la exacta pronunciación de todas las 

letras y las palabras. La articulación se refiere a la claridad. Ahora hablamos 

de la corrección.  

 

No hay que apelar a la popularidad de la emisora ni a la coloquialidad del 

lenguaje radiofónico para machacar el idioma. En un sociodrama no importa, 

porque estamos reflejando nuestra manera de hablar cotidiana. En una 

entrevista, el entrevistado puede hablar como le venga en gana, mientras no 

ofenda. Pero para conducir una revista o un informativo, los locutores y 

locutoras deberán esforzarse en pronunciar bien.  

 

Hay que corregir las letras comidas (las eses especialmente) y cambiadas 

(la l por la r, la r por la l, lac por la p).  
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También están las palabras mal dichas (haiga en vez de haya, hubieron en 

vez de hubo, naiden en vez de nadie, satisfació en vez de satisfizo y tantas 

otras).  

 

No hay que irse al otro extremo, a una manía por la dicción que reste 

naturalidad a quien habla. Son esos que pronuncian hasta la segunda s de 

Strauss y la p de psicología. En algunos cursos de locución, se ejercita el 

sonido fricativo de la v para diferenciarla de la b. Tal exageración, impropia 

del idioma español, suena muy pedante.  

 

Ejercicio 3  

 

Los trabalenguas son muy útiles. Busca uno con letras incómodas para ti. 

Por ejemplo, si tienes problema con las erres, practica el consabido erre con 

erre cigarro, erre con erre barril, rápido corren los carros siguiendo la línea 

del ferrocarril. Pronúncialo dos, cuatro, ocho, dieciséis veces” ¡hasta que la 

lengua te obedezca!  

 

En las medicinas tienes otro estupendo ejercicio de dicción. Lee esos 

papelitos de letra pequeña donde vienen escritas las enredadas fórmulas 

químicas.  

   

A R T I C U L A C I Ó N   

 

El poder articular bien las palabras significa poder pronunciar 

correctamente cada una de las consonantes. Las vocales son sonidos 

producidos por la vibración de las cuerdas vocales, amplificadas por los 

resonadores de la faringe, la boca y la nariz, y no modificados de modo 

apreciable por los órganos de la articulación.  

   

http://letralia.over-blog.es/article-articulacion-62164746.html
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Para poder articular bien se requiere de agentes que sean capaces de 

modificar el sonido producido por el mecanismo de la voz; estos agentes son 

la lengua, los labios, los dientes, el maxilar, el paladar y el velo palatino. 

Estos agentes varían el tamaño y la forma de la cavidad bucal a través de su 

movimiento conjunto, logrando así la calidad de tono.   

   

Es importante tener en cuenta que la lengua es el órgano que 

contribuye de modo más importante en la claridad de los sonidos de las 

palabras porque, aunque la boca tenga la apertura necesaria, los sonidos 

producidos no pueden modularse si la lengua permanece inactiva o se 

mueve con torpeza. La diferencia de los sonidos de las vocales depende, en 

parte, de la posición que ocupa la lengua.  
   

La formación de los sonidos de las consonantes es otra función de los 

órganos de la articulación.  

   

Esos sonidos se logran con el cierre brusco, la apertura repentina y 

progresiva o cualquier otra interrupción del flujo que forman los sonidos de 

las vocales.  

   

Con el manejo apropiado de este conjunto de órganos modificadores 

se logra la precisión y nitidez de la articulación.  
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Algunos sonidos consonantes, tales como d, z, ch, g y k, dependen del 

movimiento activo de la lengua.  

 

Otros elementos importantes para lograr una pronunciación clara son 

los labios. Si éstos se dejan excesivamente relajados, el resultado es una 

serie de murmullos confusos, especialmente en la pronunciación de los 

sonidos p, m, b, y f, que exigen una enérgica acción de los labios. Cuando 

hable ante un micrófono trate de evitar el sonido excesivamente explosivo de 

las consonantes. Cuando no utilice el micrófono los labios deberán 

emplearse con mayor firmeza para darle mayor claridad y rotundidad a las 

palabras.  

 

La articulación adecuada permite la debida comprensión de lo que se 

diga, lo cual constituye la única manera de mantener y desarrollar el interés 

del auditorio.  

 

La articulación descuidada de las consonantes hace confusa la 

comprensión de las palabras.  

 

Cualidades de la Articulación  

 

Las más importantes o las que merecen una consideración más detenida 

son:  

 Claridad o Nitidez  
 Intensidad  
 Enfasis  
 Flexibilidad  

 
 

Claridad o Nitidez  

 

Esta es la primera cualidad de la articulación. Ha de lograrse por tanto 

una transparencia máxima, mediante la acción del maxilar inferior, lengua y 

labios. Únicamente con el empleo ágil  y enérgico de los músculos que 

mueven estos elementos es que obtendremos una dicción bien definida.  
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Generalmente, ciertos hábitos viciosos que no se han corregido a 

tiempo, son los causantes de una dicción imperfecta. Aunque algunos la 

atribuyen a nerviosismo del dictante, esto no es así, ya que la dicción 

defectuosa lo es también cuando no hay ningún motivo o estado emocional 

que justifique el estado de tensión propio del nerviosismo.  

 

Es necesario para la persona que habla en público en dejar el tiempo 

suficiente para que cada sonido pueda ser articulado correctamente y pueda 

ser percibido con claridad. Es necesario hablar despacio para articular con 

claridad y una vez que uno haya logrado la flexibilidad necesaria del maxilar, 

la lengua y los labios, entonces va aumentando paulatinamente la velocidad 

pero manteniendo la calma para no amontonar los sonidos de las palabras. 

  

Intensidad  

 

El factor que en mayor grado afecta a la claridad es probablemente el 

nivel sonoro de las palabras, que depende a su vez, por una parte, de la 

distancia del dictante o emisor y el auditorio o receptor, y por otra parte, de la 

intensidad de los sonidos ambientales.  

 

Una voz llega más lejos cuanto más intensa o más aguda es, porque 

en tal caso la frecuencia de las vibraciones es mayor. El conferencista, 

dictante u orador debe siempre asegurarse de que es escuchado por su 

público.  

 

Por lo tanto, una de las responsabilidades básicas del dictante es 

hacer el uso más adecuado de su fuerza sonora, es decir, debe hablar con 

intensidad suficiente para ser oído por todo el auditorio.  
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Independientemente de la distancia que medie entre el emisor y el 

receptor y de los  ruidos ambientales presentes, hay formas de dar más 

sentido y más expresividad a la palabra, graduando, con diferentes matices 

la intensidad y volumen de la voz.  

 

Si usted quiere dar la impresión de energía, aumentará la fuerza de su 

voz. Cuando uno habla en voz baja, da la impresión de no estar seguro de lo 

que está diciendo o que no cree en lo que afirma.  

 

Muchas veces será necesario aumentar o disminuir la voz para atraer 

más la atención. Estos son recursos eficaces para despertar el interés si éste 

esta disminuyendo. Enfasis  

 

Dar sentido a lo que se dice, acentuar lo que tiene más interés, poner 

énfasis (lo que equivale al subrayado o la negrita en la escritura) en aquellas 

partes, palabras o frases, en las que el dictante quiere llamar la atención de 

los que escuchan, es fundamental en la transmisión oral de las ideas.  

 

Muchas partes importantes de la conferencia pueden pasar 

desapercibidas por no tomar en cuenta este aspecto tan importante de la 

dicción.  

 

El no valorar antes lo que es la médula del discurso, dónde ha de 

ponerse énfasis para que sobresalga la idea principal, hace difícil que entren 

con claridad en la mente del auditorio las ideas básicas del mensaje 

transmitido.  

 

Es necesario enfatizar los puntos importantes, pero, ¡Cuidado! no se 

vaya de boca, pues si usted intenta destacar un punto más allá de su 

verdadero valor o importancia perderá credibilidad. La mejor práctica consiste 
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en seleccionar las ideas realmente importantes, y apoyarse únicamente en 

ellas, con el énfasis que merecen.  

 

Flexibilidad  

 

Si usted habla monótonamente sin expresar los finos matices 

significativos y emocionales de los que depende una pronunciación exacta y 

agradable, aunque su discurso sea perfectamente claro, puede ser que deje 

en quien lo escucha, una nebulosa sensación, evitándose en cierto modo 

que el mensaje que usted quería transmitir llegue adecuadamente a 

su  auditorio.  

 

¿Cómo se puede hacer variar la voz para que el mensaje llegue al 

auditorio de una manera más completa y precisa? ¿Cómo hacer que las 

ideas centrales se destaquen sobre las demás?  

 

s sonidos consonantes, tales como d, z, ch, g y k, dependen del 

movimiento activo de la lengua.  

 

Otros elementos importantes para lograr una pronunciación clara son 

los labios. Si éstos se dejan excesivamente relajados, el resultado es una 

serie de murmullos confusos, especialmente en la pronunciación de los 

sonidos p, m, b, y f, que exigen una enérgica acción de los labios.  

 

Cuando hable ante un micrófono trate de evitar el sonido 

excesivamente explosivo de las consonantes. Cuando no utilice el micrófono 

los labios deberán emplearse con mayor firmeza para darle mayor claridad y 

rotundidad a las palabras.  
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P R O Y E C C I Ó N  V O C A L  

  

 
 

Para mantener la riqueza propia de nuestro timbre vocal debemos 

respetar nuestra posición corporal natural. Si la cabeza está desplazada 

hacia adelante, atrás o a los lados este desalineamiento descompone el 

funcionamiento de los órganos fonadores. Tensas o relajas músculos que 

deberían trabajar de otra forma. Así que dificultas la emisión de voz.  

 

Como todo, cambiar esta situación es cuestión de conocimiento y 

práctica. Pongase  frente al espejo. ¿Tienes los hombros caídos? ¿El cuello 

está arqueado o inclinado? ¿La mandíbula se proyecta al frente? ¿La zona 

pélvica desplaza tus caderas hacia atrás, arqueando en exceso la columna 

vertebral? ¿El peso del cuerpo descansa sobre uno u otro lado del cuerpo? 

¿La espina dorsal se arquea? ¿Apoyas todo el peso del cuerpo en una de las 

dos piernas?  

http://letralia.over-blog.es/article-proyeccion-vocal-62164091.html
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Ahora coloca tu espalda en la pared. Deja que la pared contagie a tu 

espalda su rectitud. ¿Tu posición era muy distinta antes que ahora?  

 

Para una postura ideal sigue los siguientes consejos: tu cabeza debe 

estar erguida sin rigidez, la barbilla no debe apuntar hacia arriba ni hacia 

abajo (posición media y relajada), los hombros no deben moverse al respirar, 

la zona abdominal debe estar relajada, la espalda debe estar recta sin 

rigidez, las rodillas estarán también relajadas y los pies deben estar 

alineados con las caderas y los hombros.  

 

Mantener una postura correcta es cuestión de práctica. Dedica un 

tiempo para analizarte y modificar esas posiciones inconscientes que tan 

poco están beneficiando tu voz y el estado de salud de tu espalda.  

 

V O C A L I Z A C I Ó N   

 

Vocalizar es articular con la debida distinción las vocales, consonantes 

y sílabas de las palabras para hacer plenamente inteligible lo que se habla o 

se canta.  

 

Ejercicios de vocalización  

 

A. Vocalizar las siguientes sílabas:  

   

bla, ble, bli, blo, blu  

cla, cle, cli, clo, clu  

ela, ele, eli, elo, elu  

fla, fle, fli, flo, flu  

gla, gle, gli, glo, glu  

ila, ile, ili, ilo, ilu  

la, le, li, lo lu  

ma, me, mi, mo, mu  

nala, nele, nili, nolo, nulu  

http://letralia.over-blog.es/article-vocalizacion-62126190.html
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ola, ole, oli, olo, olu  

tla, tle, tli, tlo, tlu  

ula, ule, uli, ulo, ulu  

   

Por parejas, vocalizar todas las sílabas como si fuera una conversación 

amigable. Después hacerlo como con enfado.  

 

B. Leer en voz alta estas palabras haciendo énfasis en la vocal que se 

indica  

CUADRO N° 35 

A  E  I  

Amigo  Leche  Mira  

Paso  Lego  Tira  

Delgado  Era  Risa  

Pan  Mesa  Dije  

Casa  Pero  Cálido  

Mostacho  Tiene  Peligroso  

Calle  Perro  Niño  

Baño  Remo  Aire  

Alma  Lejos  Paisano  

Causa  Peine  Piedra  

Pájaro  Belga  Vino  

Amador  Tenedor  Testigo  

 

 

C. Leer el siguiente texto científico manteniendo el nivel de 

vocalización y procurando añadir alguna expresividad.  
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DESCRIPCIÓN CLÍNICA 

 

 

Enfermedad de aparición aguda caracterizada por varias formas 

clínicas. La más frecuente es la forma cutánea localizada. Consiste en una 

lesión cutánea que en el curso de uno a seis días pasa de una etapa papular 

a una vesicular y finalmente se convierte en una escara negra deprimida, 

invariablemente acompañada de edema leve o extenso.  

Las formas sistémicas, más esporádicas, pueden ser intestinales, por 

inhalación o meníngeas. En la primera la sintomatología consiste en malestar 

abdominal caracterizado por náusea, vómitos y anorexia, seguidos de fiebre. 

En el segundo caso se produce un pródromo breve que se asemeja a la 

enfermedad respiratoria vírica aguda, seguido de la aparición rápida de 

hipoxia, disnea y temperatura alta, con prueba radiográfica de 

ensanchamiento mediastínico. En el caso de la forma meníngea se da la 

aparición aguda de fiebre alta, posiblemente con convulsiones y pérdida de 

la conciencia, y otros signos y síntomas meníngeos.  
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POEMAS 
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VERSOS 
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TRABALENGUAS 
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CANCIONES INFANTILES 
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CUENTOS SIN PALABRAS 

Objetivo: 

Comprender el lenguaje de las imágenes. 

Materiales: 

Libros infantiles con ilustraciones hermosas,de ecelente calidad y muy 

creativas,ejemplo: Gorila de Anthony Browne,Zoom de Istvan Banyai. 

Desarrollo: 

La docente invita a los niños a sentarse en círculo.Le ofrece varios 

cuentos,como los sugeridos en la lista anterior , y les pide que entre todos 

escojan uno. 

La docente indica a los niños que van a ver nada más que las imágenes de 

cuento y que luego van a construir una historia a partir de éstas. 

La docente pasa las páginas del cuento al mostrárselas lentamente .Da una 

explicación concluida la observación silenciosa de las ilustracioneas del 

cuento, que cada niño debe contar su propia historia,para lo cual pueden 

ayudarse con los dibujos. 
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UN CUENTO EN ESCENA 

Objetivo: 

Escuchar un relato y comprender una pequeña 

historia;acompañar con movimientos corporales 

fragmentos musicales con diferentes ritmos,imitar 

formas de desplazarse. 

Materiales: 

Un cuento, música en CD y reproductor. 

Desarrollo: 

La docente sitúa cerda de ella todos los elementos que necesita para la 

actividad, e invita a los niños a sentarse en el suelo (piso).Explica que 

contará una historia ,y los invita a escuchar y a representar el 

cuento.Presenta el personaje.Cuando todos los niños han imitado el 

movimiento ,se sientan para escuchar el relato. 

Cierra el cuento con :Colorín colorado, este cuento se ha terminado o con 

otra frase tradicional. 

Inmediatamente después hace preguntas al grupo a fin de comprobar el nivel 

de comprensión del relato.Favorece la repetición diferida de los movimientos 

realizados anteriormente. 
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A JUGAR CON RETAHÍLAS 

 

Objetivo: 

Incorporar elementos que asignen sentido a la 

trama textual;ejercitar la lengua oral a través de 

otras formas de juego. 

Materiales: 

Retahílas 

Desarrollo: 

La docente narra brevemente un cuento 

conocido por los niños,por ejemplo; Caperucita 

Roja.Al finalizar el relato agrega el siguiente texto: 

Había una vez un lobo 

Y el lobo tenía un bozal. 

El bozal en su bocaza  

No dejaba el aire entrar- 

La actividad consiste en que los niños memoricen la retahíla y la utilicen 

posteriormente en sus juegos.Luego la docente propone otra retahíla. 
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¿CÓMO ES UN LIBRO?  

Objetivo: 

Explorar el material y sus características particulares; 

conocer las partes de un libro;respetar turnos para 

hablar ;aportar información significativa de acuerdo  

con los saberes previos. 

Materiales: 

Libros de cuentos para niños. 

Desarrollo: 

Los niños se sientan en cículo.La docente se acerca al grupo con algunos 

libros y se los ofrece para que los observen espontáneamente. 

Luego pregunta:¿Qué es esto? ¿Alguno de ustedes tiene libros en su casa? 

¿ A quién pertenecen? ¿Quién los lee? ¿Hay alguien en la familia que los lee 

a ustedes?. 

Despues del dialogo,que parte de las vivencias de los niños,la docente 

orienta la conversación  y pregunta :¿ Cómo es un libro? ¿Tiene muchas 

páginas? ¿Dónde están? .Guía la conversación para concluir que las páginas 

están en el interior del libro y que son más finas que las tapas,la parte 

exterior del libro. 

La docente propone:Ahora mirar las tapas,primero una y luego la 

otra.Observar y describir lo que se ve en ellas.De acuerdo con la edad ,los 

niños podrán aportar mayor cantidad de detalles relativos al texto y al 

aspecto gráfico de los libros. 

Para finalizar, la docente propone:Elegir entre todos los lugares más 

apropiados para instalar una biblioteca dentro del aula.En días posteiores 

acomodarán al espacio y los libros en las estanterías según su orden 

acordado. 

 

 

 



 
 

136 
 

4.6.IMPLEMENTACIÓN 

Este proyecto va a contribuir a los niños con problemas del habla para así 

mejorar  su lenguaje . 

4.7. VALIDACIÓN 

Según la  encuesta realizada a  la Unidad Educativa Dr.Alfredo Raúl Vera 

Vera,los  representantes legales estuvieron de acuerdo de que exista una 

atención especial para los niños y niñas con problema de lenguaje ya que en 

la edad de 5 años se puede  detectar y prevenir los trastornos  en los 

estudiantes y además  que el docente tenga una ayuda especializada   para 

niños y niñas con  trastorno del habla.   

Los docentes también estuvieron de acuerdo en la encuesta realizada a 

ellos, de que exista capacitaciones sobre como trabajar dentro del salón de 

clase con niños y niñas con trastorno del habla  ;y  obtener logros  diferentes 

destrezas apropiadas en la edad ya mencionada.Con la propuesta de la guía 

para docentes los profesores van a obtener una gran ayuda como material 

de trabajo para ellos. 
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5.CONCLUSIONES 

 El lenguaje es la forma de comunicación entre individuos y que 

su desarrollo se debe a la intervención del aprendizaje  y  con 

esta guía de docente les va ayudar a estimular el lenguaje a los 

niños y niñas con problema del habla. 

 

 La más afectada en los niños de   5 años, la dislalia funcional 

disminuye con la edad, es más prevalente en el sexo masculino 

. 

 

 La prevalencia del problema del habla en los niños de 5 años 

fue en el 60 % ya los  padres  tienen una instrucción educativa 

primaria.  

 

 La  edad de 5 años aumenta el riesgo de dislalia funcional.  

 

 La alteración de los fonemas de la dislalia funcional con mayor 

porcentaje fueron los dífonos consonánticos  
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6.RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño es 

variable pero hay que considerar las edades topes de 

adquisición según la tabla sugerida. 

 Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera 

divertida, a manera de juego, la motivación es la principal aliada 

para el logro de los objetivos propuestos. 

 Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas 

sobre el normal desarrollo del lenguaje del niño, él será la 

persona más indicada para detectar cualquier problema o 

anomalía y orientarnos sobre cuáles son las terapias más 

convenientes. 

 

 Es necesario que los docentes con esta guía implementen 

estrategias para ayudar el lenguaje con los niños y niñas del 

problema del habla. 

 Los representantes legales cumplen también una labor 

importante con los sus representados ,ya que ellos pueden 

asistir  el mayor  tiempo a sus niños o niñas. 
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UNIDAD EDUCATIVA DR.ALFREDO RAUL VERA 

VERA REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS  

REPRESENTANTES      LEGALES. 

  

TUVE UN BUEN GRUPO DE  LOS  REPRESENTANTES  

LEGALES. 

  

8.ANEXOS 
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LOS NIÑOS TRABAJANDO SUS TAREAS  EN GRUPO. 

  

LAS NIÑAS TRABAJANDO SUS TAREAS  EN GRUPO. 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SU CLAUSURA DEL AÑO 

ESCOLAR 2014-2015. 

  

EN LA UNIDAD EDUCATIVA DR.ALFREDO RAÚL 

VERA VERA,CON LAS  DOCENTES EN EL  DÍA DE LA 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015 . 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SU CLAUSURA DEL AÑO 

ESCOLAR 2014-2015,LOS NIÑOS MUY FELICES EN SU 

DÍA ÚLTIMO DE CLASE. 

  

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SU ÚLTIMA FOTO GRUPAL. 
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