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Resumen  

Todos estos problemas son observación de los niños de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil, 
periodo 2014-2015, en el aula de inicial de 3 a 5 años de edad máximo 
correspondientes a la media de 4 años de edad entre inicial 1 y 2. El objetivo 
es de “Determinar los efectos de la afasia en el proceso de interaprendizaje 
en niños de inicial, en la Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna 
Carrera, de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015, para el diseño de 
una guía de estrategias para docentes, padres de familia y representantes 
legales.” Para la  importancia de la investigación radica en las mejoras a 
través del uso de nuevas estrategias metodológicas para la educación y 
desarrollo del lenguaje en niños con afasia en la escuela para el 
mejoramiento  del interaprendizaje.  En resultados el 50% de los docentes 
encuestados está indiferente con conocer si existen niños en el aula con un 
sistema fonológico simplificado o retrasado, mientras que el 30% está muy 
de acuerdo y el 20% de acuerdo. Demostrando así una falta de atención 
por parte de los  docentes al momento de evaluar el desarrollo del habla en 
los niños dentro de las horas de clases. Durante las encuestas el 50% de 
los encuestados está en desacuerdo en que ha observar sustituciones, 
omisiones, inversiones silábicas y asimilaciones en los niños dentro del 
salón de clases, mientras que el 40% está de acuerdo y el 10% se muestra 
indiferente, dando a entender que 4 de cada 10 docentes poseen niños con 
problemas de retraso de habla.  
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Introducción  

 

 En el proyecto con el tema de: “Impacto de la afasia en el proceso de 

interaprendizaje en niños de inicial. Diseño de una guía de estrategias para 

docentes, padres de familia y representantes legales”, busca la solución a 

los problemas de los niños que poseen.  

 

 Por afasia hay que entender el conjunto de casos de perturbación del 

lenguaje por exasperación o por limitación de la función. Estos trastornos 

afectan tanto a la comprensión como a la expresión de los signos verbales. 

Están determinados por lesiones cerebrales focales, pero son 

independientes de toda lesión de los órganos periféricos de ejecución y de 

recepción.  

 

 Se hallan, por tanto, excluidos del concepto de afasia los trastornos del 

lenguaje vinculados tanto a un mal funcionamiento de los instrumentos 

sensorio motores externos (casos de sordomudez), como a insuficiencias 

de orden intelectual (debilidad mental), o a lesiones cerebrales difusas 

(casos de demencia orgánica), o bien a trastornos propiamente psíquicos 

como las neurosis y las psicosis (mudez histérica, incontinencia maníaca, 

delirio esquizofrénico).  

 

 El concepto de afasia no remite tampoco a un apriorismo de la 

naturaleza del lenguaje y de sus relaciones con la esfera mental. Las 

diversas interpretaciones propuestas a este respecto entran en las 

tentativas de explicación de las perturbaciones observadas, pero, para 

hablar con propiedad, no caben en su definición. Bastará con decir, por el 

momento, que el término afasia designa la categoría de hechos patológicos 

relacionados con el ejercicio perturbador del lenguaje infantil. 
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 Los casos de perturbación del lenguaje por exasperación presentan a 

la observación una gran variabilidad. En efecto, la exasperación actúa a 

nivel del discurso global bajo la forma de una inflación de la palabra, 

combinada de distintos modos con una distorsión de palabras, con una 

desorganización de la sintaxis y con perturbaciones de la comprensión y de 

la integración.  

 

 Se extiende asimismo a otras operaciones, no propiamente verbales, 

pero que pueden englobarse dentro de la categoría común de simbólicas o 

semiológicas. Entendida así, la afasia aparece simultáneamente como 

jerga, discurso de fluencia rápida pero incoherente, y como confusión, 

desorden general de las actividades mentales.  

 

 Los casos de perturbación del lenguaje por limitación parecen más 

fáciles de circunscribir. Se trata de trastornos determinados por la alteración 

de apraxias especializadas. Dichos trastornos afectan a las instancias de 

la combinatoria verbal, tanto a nivel de la articulación elemental (fonemas), 

como al de la composición de las palabras y de la frase.  

 

 Se acompañan, por lo común, de trastornos paralelos en la ejecución 

de los signos gráficos. En cambio, el orden de las actividades mentales no 

se ve perturbado; las actividades psíquicas aparecen más disminuidas que 

desorganizadas. 

 

 A continuación se detallan los contenidos de los capítulos de la 

investigación: 

 

 Capítulo I: el problema con todo los referente al problema de 

investigación sobre el uso de lúdicas en el aula para promover a la 

discriminación auditiva para identificación de fonemas, del mismo modo la 

formulación y los objetivos y la justificación con su sistematización.  
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 El capítulo II, Marco teórico que lo forman las teorías que se emplearan 

en la investigación y serán aplicadas al momento en la propuesta, junto con 

la definición de las variables y la operacionalización de las mismas con el 

marco conceptual.  

 

 Capítulo III: es la metodología de la investigación donde se contempla 

un método descriptivo bibliográfico de campo, cualitativo y cuantitativo para 

la población y la muestra al final se ejecutara los análisis estadísticos de 

los mismos a través de cuadros y gráficos porcentuales. 

 

 Capítulo IV La propuesta que la conforma la aplicación de las teorías 

de forma practica con el tema, justificación, fundamentación, objetivos y 

viabilidad con su descripción y la evaluación de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

 La investigación presenta según la Dra. Blanca Graciela Flores Ávalos 

de España, señala la preponderancia en el género masculino 3 a 1 a nivel 

mundial, mientras que a nivel latino americano según (Caccio, Adquisiscion 

del lenguaje, 2011) en su tesis doctoral en cuba, la afasia y problemas de 

desarrollo del lenguaje por problemas congénitos y de parto, afecta en un 

15% de los niños escolarizados desde el año 2002 hasta el 2012 en cifras 

más cercana tienen afasia, por problemas, que afecta sus habilidades del 

habla en el aula para aprendizaje y la convivencia al momento del 

aprendizaje significativa.  

 

 En el Ecuador la incidencia pediátrica y la mayor morbimortalidad, está 

dada en los niños menores de 4 años, ocasionados por accidentes 

domiciliarios y, preferentemente, por caídas, seguidos de los accidentes de 

tránsito. Actualmente, son la base de los más frecuentes y graves 

trastornos neurológicos y efectos persistentes en el estado mental del niño, 

es decir que un porcentaje de 3 de cada 5 niños sufren un síndrome de 

sacudida es decir lesione cerebrales que desembocan en afasia y otras 

patologías del Área de Broca del cerebro que es el área del procesamiento 

y motricidad lingual  del lenguaje en el hombre, es decir, en el niño y el 

adulto. 

 

 En la ciudad de Guayaquil los traumatismos craneoencefálicos en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” de la ciudad de Guayaquil, de abril a junio del 2013, se 

presentaron en 14% de los niños con trauma cráneo cefálico y resulto en 
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afasia infantil en un 3% de la población infantil, especifico del área de broca 

corteza y sub corteza. 

 

 Adentrando más en el estudio local la investigación se lleva a cabo en 

la Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad 

de Guayaquil, en la cual existen niños con problemas de afasia uno por 

problemas de accidente cerebro vascular al nacer, 2 por maltrato y 1 por 

problemas de accidente de tránsito, todos ellos con necesidades 

educativas especiales por problemas en la articulación de palabras y 

oraciones incompletas. 

 

Situación conflicto  

 Los casos de retraso del lenguaje por trauma al nacimiento o en edad 

escolar presentan son de gran variabilidad según el Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador. En efecto, la agresividad y enojo del niño, por trauma 

o golpe craneal,  actúa a nivel del discurso global bajo la forma de una 

inflación de la palabra, combinada de distintos modos con una distorsión 

de palabras, con una desorganización de la sintaxis y con perturbaciones 

de la comprensión y de la integración.  

 

 Se extiende asimismo a otras operaciones del niño, no propiamente 

verbales, pero que pueden englobarse dentro de la categoría común de 

simbólicas o semiológicas. Entendida así, la afasia aparece 

simultáneamente como jerga (Problema del lenguaje), discurso de fluencia 

rápida pero incoherente, y como confusión, desorden general de las 

actividades mentales en el niño que está aprendiendo a expresarse.  

 

 Los casos de trastornos del desarrollo  del lenguaje por limitación 

parecen más fáciles de circunscribir (detectar y contener). Se trata de 

trastornos determinados por la alteración de actividades especializadas. 
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Dichos trastornos afectan a las instancias de la combinatoria verbal, tanto 

a nivel de la articulación elemental (fonemas), como al de la composición 

de las palabras y de la frase.  

 

 Se acompañan, por lo común, de trastornos paralelos en la ejecución 

de los signos gráficos de la lecto escritura. En cambio, el orden de las 

actividades mentales no se ve perturbado; las actividades psíquicas 

aparecen más disminuidas que desorganizadas, lo que se observó en los 

niños dentro del aula. 

 

 Aunque muy breves, las indicaciones precedentes permiten 

comprender cuán necesaria es la fase analítica y descriptiva de las 

perturbaciones afásicas antes de dar paso a las explicaciones y, 

eventualmente, a las teorías. Unas veces, se trata de trastornos puros o 

disociados; otros con más frecuencia, de síndromes que acarrean una 

constelación de rasgos.  

 

 El análisis puede, por tanto, llevarse a cabo siguiendo dos líneas: la de 

la amplitud o extensión y la de la intensidad o profundidad. En los casos de 

exasperación, habrá que distinguir, por ejemplo, las jergas en las que el 

trastorno dominante sea la deformación de las palabras, aquellas en las 

que la principal perturbación sea la distorsión de la sintaxis y las que 

presentan ambos trastornos entrecruzados. 

 

 Los representantes no están al tanto del origen real de la afasia a nivel 

biológico y fisiopatológico, dentro el área de Broca, e decir es necesario 

una guía que facilite el conocimiento de la enfermedad y como tratar a los 

niños. 

 

 Los docentes se muestran con problemas al momento de entender a 

este niño con afasia lo que conlleva a problemas de lectoescritura, por 
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consiguiente lo que sus problemas académicos y baja auto estima, otro 

rasgo es la fatigabilidad y la labilidad de la atención, esta se prueba al hacer 

trabajar a un niño afásico, veremos que se van incrementando los errores 

y los lapsos de concentración son cada vez más breves, como 

consecuencia se ve también perturbada la memoria. 

 

 El aprendizaje escolar de los niños con afasia de escasa gravedad es 

posible siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, la primera es 

acompañar este proceso con una reeducación adecuada del lenguaje, la 

segunda es tener en cuenta que en este síndrome es necesario realizar 

adecuados estudios fisiopatológicos para basar en ellos tanto la 

reeducación como el trabajo escolar. 

 

 Todos estos problemas son observación de los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil, 

periodo 2014-2015, en el aula de inicia del 3 a 5 años de edad máximo 

correspondientes a la media de 4 años de edad entre inicial 1 y 2.  

 

Causas de la situación conflicto  

 Accidentes cerebro vascular  

 Representantes con poco conocimiento de cómo educar a un niño 

con afasia. 

 Docentes sin recursos metodológicos para educación de niños con 

afasia.   

 Infraestructura inadecuada para la aplicación de necesidades 

educativas especiales.  
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Formulación del problema  

 ¿Cuál es la incidencia de la afasia en el proceso de interaprendizaje en 

niños de inicial, en la Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna 

Carrera, de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015? 

 

Tema. 

 Impacto de la afasia en el proceso de interaprendizaje en niños de 

inicial. Diseño de una guía de estrategias para docentes, padres de familia 

y representantes legales.  

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué es la afasia? 

2. ¿Cuáles son los síntomas de la afasia? 

3. ¿Cuál es origen en el cerebro de la afasia? 

4. ¿Cuáles son las áreas del lenguaje que interviene en el síndrome 

afásico? 

5. ¿En qué forma se puede detectar un niño con afasia? 

6. ¿Cómo afecta la afasia el desarrollo del lenguaje? 

7. ¿Qué tipo de consecuencias académicas acarrea la afasia? 

8. ¿Cuáles son los métodos educativos que se puede emplear en un 

niño con afasia? 
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9. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se puede emplear en 

un niño con afasia? 

10. ¿Cómo los representantes pueden intervenir en la educación y 

desarrollo normal del lenguaje en un niño con afasia? 

 

 

Objetivos  

General  

Determinar los efectos de la afasia en el proceso de interaprendizaje en 

niños de inicial, en la Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna 

Carrera, de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2015, para el diseño de 

una guía de estrategias para docentes, padres de familia y representantes 

legales. 

 

Específicos  

 Conocer el origen de la afasia y su incidencia en los niños de nivel 

inicial, sub nivel 1. 

 Establecer los criterios de necesidades educativas especiales para 

la modificación de los métodos usados. 

 Diseñar modelos andragógicos para la capacitación del 

representante legal. 
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Justificación  

 La importancia de la investigación radica en las mejoras a través del 

uso de nuevas estrategias metodológicas para la educación y desarrollo del 

lenguaje en niños con afasia en la escuela para el mejoramiento de del inter 

aprendizaje.  

 

 El valor teórico de la investigación se basa en los postulados de Paul 

Gazayus, como neuropsicólogo, postula el origen biológico de la afasia y 

posibles tratamientos médicos, y a la ves con el teorema del desarrollo de 

Piaget en el cual determina el desarrollo motor del niño el de Bruner por el 

desarrollo cognitivo junto con Skinner en el desarrollo del lenguaje. 

 

 La utilidad metodológica se da en la modificación y flexibilidad curricular 

para el uso de modelos pedagógicos con necesidades educativas 

especiales, a través del uso de rincones del lenguaje por teorías 

curriculares, con la sugerencia de nuevos instrumentos didácticos. 

 

 Los aportes sociales de la investigación ejecutan por medio del uso y 

aplicación desinteresada de capacitaciones a docentes y representantes 

legales, para mejoras de los procesos de interaprendizaje de los niños en 

el aula y el hogar. 

 

 Los beneficiarios está de más acalorarlos son los niños los cuales se 

verán muy beneficiados por el uso de la guía de estrategias al mejorar la 

capacidad del desarrollo del lenguaje regular.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes 

 Entre los antecedentes del estudio se tiene tesis de diferentes autores 

y resumen de libros sobre afasias y efectos en el lenguaje de niños y 

adultos, a continuación se detalla cada uno de los hallazgos hechos por la 

recopilación de la información secundaria relacionada al tema de “Impacto 

de la afasia en el proceso de interaprendizaje en niños de inicial”: 

 

 En Europa se llevó a  cabo el estudio de las lúdicas en el desarrollo del 

lenguaje en niños con afasia y efectos en relación social, esta investigación 

la realizó, (Guevara, 2014), el cual afirmó que en España el alto porcentaje 

de niños con afasia y desarrollo social a causa de problemas del lenguaje, 

son elevados es decir del tres por ciento de la población escolar del primer 

año de educación básica, con un objetivo de Investigar la lúdica y su 

influencia en el desarrollo del lenguaje verbal en los niños del primer año 

de Básica, y la conclusión de “La aplicación de la lúdica no se trata en la 

profundidad necesaria, se deben incluir verdaderos planes y programas en 

el currículo de la educación inicial”, lo que interesa a esta investigación es 

el uso de métodos lúdicos como fuente de desarrollo de habilidades 

lingüísticas para la comunicación del niño en el aula y fortalecer sus inter 

aprendizaje.  

 

 En Perú un estudio realizado por (Velásquez, 2015) , en la universidad 

nacional de San Marcos, de Lima, titulada: “Afasia en la infancia: 

diagnóstico diferencial”, determino la incidencia de niños con afasia en la 

ciudad de lima en un cinco por ciento de la población infantil, con una 

conclusión de: Se hace un deslinde diagnóstico de las Afasias en la 
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Infancia, señalando las características diferenciales con otros cuadros 

clínicos, como el Retardo del Lenguaje o la Disfasia de Integración. 

 

 En Ecuador en la ciudad de Guayaquil, (Marín, 2014), detallo las 

necesidades educativas especiales en los niños con afasia lo que impone 

la importancia para esta investigación en el uso de técnicas metodológicas 

para la enseñanza de los niños con problemas de inter aprendizaje por 

problemas de afasias. El tema de la inclusión educativa se ha constituido 

en una área de atención prioritaria, encaminada a la atención equitativa de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), donde son 

reconocidos como miembros de esta comunidad educativa, sin importar su 

medio social, cultura, origen, ideología, religión, sexo, etnia, condiciones 

personales de discapacidad física, intelectual, sensorial y por último la 

dotación intelectual.  

 

 Uno de los objetivos de este programa planteado por (Marín, 2014) es 

integrar a este tipo de personas a un programa inclusivo donde puedan 

desarrollar sus capacidades dentro del espacio educativo con la finalidad 

de lograr una evolución en el contexto educativo a partir de sus condiciones 

y particularidades 

 

Bases teóricas  

Afasia  

(Estabrooks, 2012) Por afasia hay que entender el conjunto 
de casos de perturbación del lenguaje por exasperación o 
por limitación de la función. Estos trastornos afectan tanto 
a la comprensión como a la expresión de los signos 
verbales. Están determinados por lesiones cerebrales 
focales, pero son independientes de toda lesión de los 
órganos periféricos de ejecución y de recepción. (pág. 45) 
 

 Se hallan, por tanto, excluidos del concepto de afasia los trastornos del 

lenguaje vinculados tanto a un mal funcionamiento de los instrumentos 
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sensorio motores externos (casos de sordomudez), como a insuficiencias 

de orden intelectual (debilidad mental), o a lesiones cerebrales difusas 

(casos de demencia orgánica), o bien a trastornos propiamente psíquicos 

como las neurosis y las psicosis (mudez histérica, incontinencia maníaca, 

delirio esquizofrénico).  

 

(Guevara, 2014) El concepto de afasia no remite tampoco a 
un apriorismo de la naturaleza del lenguaje y de sus 
relaciones con la esfera mental.  Las diversas 
interpretaciones propuestas a este respecto entran en las 
tentativas de explicación de las perturbaciones observadas, 
pero, para hablar con propiedad, no caben en su definición. 
(pág. 78)  

 

 Bastará con decir, por el momento, que el término afasia designa la 

categoría de hechos patológicos relacionados con el ejercicio perturbador 

del lenguaje. Esos hechos pueden ser observados, descritos, clasificados 

y analizados en sus manifestaciones (lo que constituye la actitud clínica) y 

pueden asimismo ser determinados con una precisión satisfactoria en 

cuanto a su base cerebral (lo que constituye la inspección anatómica). Más 

allá comienzan las interpretaciones y se alinean las doctrinas; unas y otras 

se inscriben, en cuanto a lo esencial, en la esfera de la psicología o en el 

ámbito de la Lingüística. 

 

(Velásquez, 2015) “Los casos de perturbación del lenguaje por 

exasperación presentan a la observación una gran variabilidad”. (pág. 15)  

 

 En efecto, la exasperación actúa a nivel del discurso global bajo la 

forma de una inflación de la palabra, combinada de distintos modos con 

una distorsión de palabras, con una desorganización de la sintaxis y con 

perturbaciones de la comprensión y de la integración.  
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(Cazayus, 2014) “Se extiende asimismo a otras operaciones, no 

propiamente verbales, pero que pueden englobarse dentro de la categoría 

común de simbólicas o semiológicas”. (pág. 2) 

 

 Entendida así, la afasia aparece simultáneamente como jerga, discurso 

de fluencia rápida pero incoherente, y como confusión, desorden general 

de las actividades mentales. Los casos de perturbación del lenguaje por 

limitación parecen más fáciles de circunscribir. Se trata de trastornos 

determinados por la alteración de praxis especializadas.  

 

(Marín, 2014) Dichos trastornos afectan a las instancias de 
la combinatoria verbal, tanto a nivel de la articulación 
elemental (fonemas), como al de la composición de las 
palabras y de la frase. Se acompañan, por lo común, de 
trastornos paralelos en la ejecución de los signos gráficos. 
En cambio, el orden de las actividades mentales no se ve 
perturbado; las actividades psíquicas aparecen más 
disminuidas que desorganizadas. (pág. 55) 

 

 Aunque muy breves, las indicaciones precedentes permiten 

comprender cuán necesaria es la fase analítica y descriptiva de las 

perturbaciones afásicas antes de dar paso a las explicaciones y, 

eventualmente, a las “teorías”. Unas veces, se trata de trastornos puros o 

disociados; otros con más frecuencia, de síndromes que acarrean una 

constelación de rasgos.  

 

 El análisis puede, por tanto, llevarse a cabo siguiendo dos líneas: la de 

la amplitud o extensión y la de la intensidad o profundidad. En los casos de 

exasperación, habrá que distinguir, por ejemplo, las jergas en las que el 

trastorno dominante sea la deformación de las palabras, aquellas en las 

que la principal perturbación sea la distorsión de la sintaxis y las que 

presentan ambos trastornos entrecruzados.  
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 Simultáneamente, se deberá juzgar el grado de severidad de los 

trastornos, desde las distintas formas de incomprensión hasta la no 

percepción psíquica, en la que el sujeto no reconoce ni siquiera su propio 

discurso en la escucha diferida.  

 

(Estabrooks, 2012) “En los casos de limitación, se 
encontrarán lesiones tan severas que llegan hasta la 
anulación de toda palabra significante, conservando el 
sujeto, en el mejor de los casos, algunos fonemas 
reiterados, sin otras variaciones que las de tono; la 
limitación equivale de hecho, en tales casos, a una 
desintegración” (pág. 5) 

 

 Otras lesiones, a la vez menos brutales y menos precisas, provocan 

una reducción del vocabulario disponible (lo que no implica necesariamente 

una pérdida de la memoria de las palabras) o dificultades de orden 

sintáctico en la composición de la frase, e incluso de orden serial en la 

programación del discurso, es decir, en la concatenación “seguida” de las 

frases, más allá de las imposiciones formales de la sintaxis.  

 

(Guevara, 2014) En la intersección de las dos líneas de 
referencia se podrían situar, según ciertos autores, 
inclusive los trastornos conjugados de la limitación 
(aspecto ártrico) y de la confusión (aspecto receptivo e 
integrador), es decir, un síndrome en el que la extensión 
corre parejas con la intensidad. Tal es, por ejemplo, la 
interpretación que Pierre Marie da de la afasia de Broca 
(afasia sensorial complicada por anartria). (pág. 45) 

 

 Las distinciones precedentes son de alcance clínico y psicopedagógico, 

o, si se las remite a su base cerebral, de orden anatómico-clínico. Delimitan 

dos clases de perturbaciones que hacen referencia a ejes de lenguaje que 

son, simplificando, el eje de la actividad motora (o práxica) y el eje de la 

actividad receptora e integradora (o gnóstica.). En los trastornos que 

afectan al primero de estos ejes, el sujeto sigue siendo capaz, en principio, 

de emplear adecuadamente su léxico, pero no consigue la realización de la 
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cadena hablada; en las perturbaciones que afectan al otro eje, el sujeto es, 

por el contrario, incapaz de efectuar deducciones correctas, pero conserva 

la facultad de realizar la cadena hablada (bajo formas, es cierto, un tanto 

desordenadas).  

 

 A esta oposición en un plano se llamará horizontal, el análisis 

psicológico pretende asociar distinciones en un plano vertical. Este análisis 

se hace, en efecto refiriéndolo a la noción de uso del lenguaje, uso que 

puede funcionar a niveles muy distintos según los sujetos y las situaciones. 

Cabe presumir desde ahora que las perturbaciones originadas por la afasia 

consisten en la decapitación de los usos de alto nivel quedando los de nivel 

inferior relativamente conservados o incluso exacerbados.  

 

 El análisis psicológico reunirá aquí las constantes neurológicas según 

las cuales los aspectos elaborados, volitivos de una función son siempre 

más frágiles y, por tanto, resultan afectados con más facilidad que los 

aspectos elementales, automáticos, que exhiben mayor resistencia porque 

están menos individualizados y son menos recientes tanto en la filogénesis 

como en la ontogénesis. 

 

 Esencialmente cabe distinguir un uso del lenguaje en el que las 

reacciones verbales están en relación directa, o bien con estados interiores 

vivamente percibidos (stress, shocks emocionales), o bien con situaciones 

concretas en las que el comportamiento del sujeto está actualmente 

comprometido. Este uso funciona, pues, bajo el régimen del aquí y ahora.  

 

(Campos, 2015) Los mensajes producidos tienen carácter 
de señales limitadas y de estereotipos más que de signos. 
Se suelen situar en una vertiente concreta de la actividad 
verbal propiamente dicha. Tanto las reacciones orgánicas 
como los gestos y la mímica entran dentro de esta 
categoría; constituyen señales informativas —aunque no 
intencionales—a veces muy expresivas. Por lo que se 
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refiere a su aspecto emocional, la expresión oral se 
reconoce por una serie de características tales como las 
fluctuaciones de la voz, consecuencia de variaciones 
intempestivas de la intensidad, el timbre, el ritmo 
(alteraciones de la prosodia); el predominio del tono 
exclamativo con abuso de interjecciones y palabras soeces, 
el empleo de términos aproximativos que sustituyen a las 
designaciones apropiadas, la modificación de estructuras 
sintácticas en el sentido de una reducción a los modelos 
elementales. (pág. 85) 

 

Algunas de estas características se vuelven a encontrar en el uso 

pragmático, donde las tensiones de la situación presente y la urgencia de 

la acción dispensan al sujeto de enunciados semánticamente precisos y 

sintácticamente bien construidos. Está claro, por tanto, que los usos 

emocionales y situacionales reducen al mínimo la elaboración verbal 

intencional. Reducidos o difluentes, los actos del lenguaje, obedecen a un 

principio de facilitación máxima. El discurso es atáxico o exuberante sin 

orden. Enumerativo y lineal, o redundante y circular, no es en absoluto 

preposicional. 

 

(Paúls, 2014) El otro uso del lenguaje está representado por 
todas las operaciones relacionadas con conductas de 
representación, conceptualización y abstracción, tales 
como conductas discursivas, demostrativas, dialécticas y 
formales. (pág. 14) 

 

Esta forma de lenguaje actúa mediante rodeos adaptados y premeditados. 

En una interpretación mentalista, sería el reflejo de un mundo interior lleno 

de conceptos, de actitudes y de intenciones; en una interpretación 

behaviorista (Doctrina Psicológica de J. B. Watson), sería la mejor 

respuesta posible a las tensiones del medio; por lo que respecta a la 

lingüística, funciona de manera adecuada gracias a la utilización de un 

sistema de signos convenidos.  
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En los diversos casos, el tipo de reacción que así se origina no es 

automático (como un reflejo o un grito), sino construido (como una acción 

o una frase). Asimismo, cuando los usos del primer nivel surgen sobre un 

fondo de espontaneidad o de irritabilidad, los del segundo se elaboran a 

partir del repertorio de la iniciativa.  

 

De la palabra a la frase, de la frase al discurso, la iniciativa se realiza 

conforme a unos pasos determinados asumidos por el sujeto en base a 

ciertas reglas, que pueden estar definidas de antemano en el contexto de 

la lengua (gramaticalidad), o bien asumirlas el sujeto de manera implícita a 

través del progreso mismo de su gestión (organización «libre» del 

discurso). Este lenguaje lleva, pues, la doble huella de la intención 

voluntaria y de la organización proposicional. 

 

En muchos aspectos, el análisis psicológico del comportamiento 

verbal de los sujetos afásicos se puede apoyar en tales distinciones. Por 

una parte, todo lo que destaca en el orden de la iniciativa es reducido o 

decapitado; por otra, todo lo que resalta en el orden del automatismo es 

acentuado o exasperado. Las enfermedades del sistema nervioso en 

general, y la afasia en particular, exhiben dos clases de síntomas: 

negativos, por reducción o anulación de los aspectos superiores de una 

función, y positivos, por inflación de los aspectos inferiores que se ven 

liberados del control de las instancias superiores.  

 

Según (Paúls, 2014) la naturaleza de las lesiones, a nivel de 
la instrumentación cerebral se encontrara casos de 
decapitación, ya sea de predominio motor o de 
preponderancia gnósica; tales casos se acompañan de 
formas diversas de liberación, como emisiones ocasionales 
arbitrarias o distorsiones y aceleraciones de un discurso tan 
incomprensible como abundante. (pág. 14) 
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Estas observaciones resumen en lo esencial las concepciones dd 

neurólogo inglés Jackson al mismo tiempo que su prolongación en el 

análisis de los aspectos dinámicos del lenguaje, es decir, en el estudio de 

las actitudes y las funciones que gobiernan la concatenación de las 

palabras. 

 

En el estado actual de la investigación, el estudio de las 

perturbaciones afásicas se sitúa en la encrucijada de varias disciplinas de 

observación e investigación. En una perspectiva histórica, y para reducir 

estos intentos a lo esencial se pueden distinguir tres orientaciones 

principales: la descripción anatómico-clínica, el análisis psicológico y la 

evaluación lingüística.  

 

(Velásquez, 2015) La descripción anatómico-clínica es, 
evidentemente, no tanto una doctrina como un método y un 
estado de ánimo (aunque algunos de los que lo practicaron 
y perfilaron en el último tercio del siglo XIX superpusieran, 
o sustituyeran a menudo, en sus observaciones ciertas 
interpretaciones doctrinales excesivamente forzadas. (pág. 
14)  

 

Este método consiste en confrontar los hechos anatómicos y 

patológicos (es decir, el estudio de la corteza cerebral y las lesiones focales 

que la afecten) con los hechos clínicos (o, lo que es lo mismo, en observar 

el mayor número posible de sujetos que presenten las más variadas 

perturbaciones del lenguaje).  

 

Este método es fundamental. Su práctica, continuada desde hace 

más de un siglo, ha suministrado las descripciones, nomenclaturas y 

clasificaciones más precisas. Los afasiólogos (Doctores que tratan las 

afasia como enfermedad clínica) más destacados han sido, en primer lugar, 

médicos especializados en el estudio del funcionamiento cerebral. 
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El inter aprendizaje   

 

 Por definición debemos esperar que los estilos cognitivos influyan 

sobre los componentes del lenguaje (ya que un estilo cognitivo, por 

definición, debe expresarse a través de los diferentes componentes de la 

personalidad y a través de las diferentes funciones mentales), 

 

Adquisiciones pre-lingüísticas del niño normal  

 Se pasa de la expresión a la comunicación y de ahí a la palabra y al 

lenguaje (no combinatorio). Este desarrollo cubre esencialmente el primer 

año de vida y el principio del segundo. Nos referimos a pre-lenguaje y a 

conductas prelingüísticas, ya que no se trata de lenguaje en sentido estricto 

antes de que el niño empiece a utilizar los recursos convencionales del 

lenguaje, es decir, antes de que empiece el segundo año de vida. 

 

(Moreira, 2012) Durante el primer año, el niño aprende del 
adulto y de otros niños más mayores que forman parte de 
su entorno, y utiliza los mecanismos básicos de la 
comunicación a nivel preverbal. (pág. 9) 

 

 Es decir, esto pasa progresivamente de una forma global de expresión 

y de comunicación, utilizando todo el cuerpo, a una forma más diferenciada 

que recurre principalmente a la actividad vocal y que tiene como telón de 

fondo la expresión y la comunicación gestual.  

 

 La actividad vocal evoluciona considerablemente durante los 15 

primeros meses, desde los gritos y los lloros de las primeras semanas al 

balbuceo y al control articulatorio observable en la producción de las 

primeras palabras y la capacidad de reproducción inmediata (aunque sea 

aproximativa) de las palabras producidas por el interlocutor adulto. En el 

primer año también se observa una evolución destacable en la actividad 
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mental, desde los reflejos del recién nacido hasta un esbozo de 

organización del entorno físico y humano. 

 

 Finalmente, durante el final del primer año y el principio del segundo se 

desarrolla la comprensión verbal. El niño comprende ciertas palabras y 

algunas expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de 

empezar a expresarse a través de palabras.  

 

Adquisición de los fonemas en el niño normal  

 La adquisición gradual por parte del niño de los fonemas o sonidos 

específicos de la lengua no podemos separarla de la de los elementos 

léxicos, ya que éstos sirven para construir los segundos. La adquisición de 

fonemas responde a una lógica intrínseca relacionada con las dificultades 

específicas articulatorias y acústicas de los diferentes fonemas en el seno 

de las lenguas naturales.  

 

(MONTEALEGRE, 2010) Formuló la hipótesis, admitida de 
forma general, según la cual la adquisición de los fonemas 
va de los más a los menos contrastados. Los fonemas más 
contrastados son también los que encontramos en todos o 
en la mayoría de los idiomas, mientras los menos 
contrastados suelen ser característicos de lenguas 
concretas. (pág. 9) 

 

 La “a” suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva 

labial, normalmente la p, a veces la m, inaugura las consonantes. Este 

hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la repetición 

silábica y que se encuentran con frecuencia entre las primeras 

producciones con significado del niño.  

 

 El contraste articulatorio entre la a y la p es máximo. La vocal a se 

obtiene con una gran abertura de la boca, vibración de las cuerdas vocales, 

no tiene una duración limitada y se concentra una fuerte energía acústica 
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en una banda relativamente estrecha de frecuencias. Las características 

acústico-articulatorias de la letra p son totalmente inversas. A partir de aquí, 

la diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave-agudo y 

compacto-difuso, lo cual nos da los fonemas p, t, k entre las consonantes, 

y las vocales a, e y o.  

 

 Progresivamente se van añadiendo las otras vocales orales y nasales, 

y entre las consonantes las oclusivas sonoras b, d y g, las nasales n y ñ, 

las fricativas sordas y sonoras f, s, ch, v, z, y; y las laterales / y r. El 

desarrollo que comenzó hacia el final del primer año dura hasta los 5 años 

aproximadamente. Algunas consonantes, como las fricativas sordas y 

sonoras, pueden no ser coarticuladas correctamente antes de los 7 u 8 

años sin que debamos establecer un diagnóstico de trastorno articulatorio 

funcional, ni siquiera menor. 

 

(MONTEALEGRE, 2010) “Las secuencias propuestas por 
Jacobson, que de hecho se corresponden con el desarrollo, 
pueden dar fácilmente la impresión de que las adquisiciones 
fonológicas del niño responden únicamente a una evolución 
dirigida desde el interior, según la lógica de la complejidad 
acústica y articulatoria de los fonemas.” (pág. 10) 
  

 

 No es así. La frecuencia con la que ciertas palabras, y por tanto ciertos 

tipos de fonemas, aparecen en el habla del entorno del niño incide sobre la 

adquisición más o menos precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, 

sobre la precisión de su producción articulatoria y sobre la facilidad y la 

exactitud con la que se discriminan en las palabras de los demás. 

Desgraciadamente disponemos de poca documentación sobre estos 

problemas debido a las carencias de la literatura en materia de estudios 

empíricos. 
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Primer lenguaje combinatorio del niño  

(MONFORT, 2009) La capacidad de combinar varias palabras en el mismo 

enunciado aumenta considerablemente el poder expresivo del sistema 

lingüístico del niño. (pág.15) 

 

 En primer lugar, y como es evidente, la elaboración de mensajes 

verbales que contienen varias palabras retuerza notablemente el valor 

informativo de los enunciados; en segundo lugar, un enunciado de varias 

palabras permite, con mayor facilidad que un enunciado de una palabra, la 

expresión de relaciones de sentido, por ejemplo la expresión de una 

relación de posesión o de localización. El acceso del niño al lenguaje 

combinatorio hacia los 20-24 meses representa una fase muy importante 

en el desarrollo lingüístico. 

 

 Este período generalmente va precedido de otro intermedio entre las 

holofrases y la expresión combinatoria en el curso del cual el niño produce 

palabras aisladas sucesivas cuya relación semántica aparece evidente 

para el observador aunque no se trate de una expresión formal. Estos 

enunciados se caracterizan por una sucesión de dos palabras, cada una 

con sus contornos de entonación propios y separados por una pausa de 

duración variable.  

 

Aprendizaje de la expresión gramatical a los 4 años del niño sin 

afasia  

 Ontogénesis de la frase. La frase, como hemos dicho, es una unidad 

gramatical que contiene como mínimo un sintagma nominal sujeto y un 

sintagma verbal (excepto los imperativos, en los que no se expresa el 

sujeto). Los desarrollos subsiguientes se refieren al desarrollo del sintagma 

nominal y al mareaje del verbo para el espacio y el tiempo. 
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Desarrollo lingüístico después de los 5-6 años niño sin afasia  

Dominio fonológico 

 Por estudio en el aula se conoce que el desarrollo fonológico aún no se 

ha completado a los 4 años, aunque la mayoría de niños ya hayan adquirido 

lo esencial.  

 

(Valdivia, 2014) La producción de ciertos fonemas 
articulatoriamente delicados, es decir aquéllos en los que el 
margen de maniobra articulatoria es más estrecho, como s, 
z, ch, j, I y r, aún no se ha adquirido o se tiene que 
perfeccionar y estabilizar en muchos casos. (pág.14) 

 

 En el niño de 4 a 6-7 años, la pronunciación articular de los fonemas 

articulatoriamente delicados, aislada o en coarticulación con palabras 

cortas, y por tanto fáciles de articular, suele ser correcta. Sin embargo, a 

partir del momento en que el fenómeno en cuestión se integra en un 

conjunto en el que intervienen varios fonemas difíciles o en un conjunto con 

cierta longitud, más o menos familiar, el niño experimenta serias 

dificultades para coarticularlo. El dominio progresivo de los fonemas 

fricativos y laterales mencionados y el progreso en la coarticulación de los 

conjuntos articulatorios complejos constituyen el perfeccionamiento 

esencial a nivel articulatorio después de los 4-5 años de edad. 

 

Hipotaxis 

 La parataxis (prevalencia de la coordinación en el discurso complejo) 

parece dominar hasta aproximadamente los 4 años, edad a partir de la que 

se desarrolla la hipotaxis (mareaje formal de la subordinación en el 

discurso). A partir de los 3 años más o menos, las subordinadas suelen ir 

precedidas por lo que llamamos falsos relativos (p. ej., Bébé qui pleure 

(Niño que llora)) en los que no hay subordinación sino que sólo se sitúa el 
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pronombre relativo entre el sujeto y el verbo en la frase. Posteriormente 

hallamos construcciones en las que existe subordinación en los hechos, por 

así decirlo, pero en las que el relativo o la conjunción de subordinación no 

están  

 

(Caccio, Adquisiscion del lenguaje, 2011) Los 
constituyentes, que alargan de forma notable el sintagma 
nominal sujeto y aumentan el distanciamiento del verbo 
principal, son más raros incluso en el lenguaje del adulto, 
ya que suponen mayor carga para la memoria a corto plazo. 
(pag.48) 

 

Nuestro conocimiento sobre la adquisición productiva y receptiva de las 

proposiciones subordinadas en francés sigue siendo limitado. Con respecto 

a las subordinadas circunstanciales, una categoría numéricamente 

significativa, parece ser que las circunstanciales de causa y de 

consecuencia son las primeras en aparecer alrededor de los 4 años de 

edad, y a veces antes 

 

Se tiene datos sobre el desarrollo de las circunstanciales temporales. El 

paso a la subordinación en el caso de las temporales se realiza entre los 5 

y los 10 años. Esta formulación implica que uno de los dos acontecimientos 

descritos en la frase compleja se toma como referencia temporal para situar 

discursivamente el otro acontecimiento y que los dos hechos descritos 

están situados el uno con referencia al otro según una relación de 

simultaneidad, de anterioridad o de posterioridad.  

 

(Ortega, 2013) Es evidente que la tarea no es sencilla. 
Además, el establecimiento de la relación entre los dos 
acontecimientos descritos es arbitrario en el sentido de que 
el orden de las proposiciones puede no estar relacionado 
con el orden rea! de los acontecimientos. Por ejemplo, 
podemos decir indistintamente: Antes de enseñar en 
Princeton, Einstein era funcionario o Einstein era 
funcionario antes de enseñar en Princeton. La complejidad 
de los descubrimientos que deben efectuarse, la de los 
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mareajes lexicosintácticos y la relativa independencia del 
orden discursivo con relación al orden real de los 
acontecimientos referidos resultarán un problema para el 
niño durante un largo período de tiempo. (pág. 19) 

 

Transformación pasiva 

(Caccio, Adquisiscion del lenguaje, 2011) “Las frases pasivas adoptan 

como sujeto gramatical no el agente de la acción que se expresa a través 

del verbo (consideremos el caso común de los verbos de acción” Pág. 48. 

Aunque de hecho existen otros tipos semánticos de verbos), como es el 

caso de las frases activas, sino el paciente de esta acción.  

 

El agente de la acción expresada por el verbo o sujeto lógico sale a la 

superficie a través de una preposición denominada agentiva (normalmente 

por). También puede suceder que se dé por sobreentendido; en este caso 

hablamos de frase pasiva truncada. La transformación pasiva también 

implica la intervención del auxiliar ser y del participio pasado 

 

(Moreira, 2012)  A nivel cognitivo, la coexistencia en el 
lenguaje de frases activas y pasivas correspondientes (p. 
ej., La niña ha empujado al niño, El niño ha sido empujado 
por la niña) implica la capacidad de plantearse un mismo 
hecho desde un doble punto de vista, el del agente y el del 
paciente, y de codificar cada una de las alternativas de una 
manera formalmente diferente. (pág. 78) 

 

 Una de las funciones principales de las frases pasivas es estilística. 

Este tipo de frase permite, en efecto, atraer la atención del interlocutor 

sobre la nueva información ofrecida por la frase (poniéndola al principio de 

la frase, o sea destacándola), mientras que habitualmente la información 

nueva se encuentra en el predicado y está situada en la segunda parte de 

la frase. Las nociones de información nueva y vieja nos remiten a lo que los 

interlocutores han podido aprender durante el intercambio discursivo o a la 

información que tenían antes de la conversación. Tomemos de nuevo como 
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ejemplo la frase El niño ha sido empujado por la niña y comparémosla con 

la activa correspondiente La niña ha empujado al niño. La frase pasiva 

destaca a la «víctima», es decir, en este caso al niño. 

 

Naturaleza simbólica del lenguaje 

(Ávalos, 2014) Antes de abordar el lema de la 
comprensión de textos escritos es conveniente 
distinguir entre comprender la realidad que nos rodea, 
que pasa o pasó a nuestro alrededor o puede suceder 
en el Futuro e, incluso, lo que sucede en lo más 
profundo de nuestra interioridad o en la interioridad de 
los demás y aquello que está contenido en los textos 
escritos. 

 

 No es lo mismo comprender la realidad circundante que comprender lo 

que alguien nos relata, describe o cuenta. Podríamos afirmar de partida que 

la comprensión lingüística es todavía más complicada. Si bien el hablante 

o escritor puede referirse también a aquello que nos rodea o a nuestros 

mundos interiores, intentar comprender esa realidad a través de un texto, 

es decir, a través de una construcción verbal creada por los hombres, 

plantea nuevas dificultades. 

 

 No es lo mismo ver con nuestros propios ojos un caballo cojo que 

camina con dificultad por la calle del barrio, tocarlo con nuestras manos, 

sentir sus olores cuando pasa delante de nuestras narices, que informarnos 

de él y de su presencia a través de la narración que de su paso nos 

proponga o Era persona en un texto escrito, por ejemplo. 

 

 El texto es un nuevo intermediario, más acá de nuestros sentidos, entre 

nuestra conciencia y la realidad, o, si se sigue metaforizando, un puente 

que nos separa o nos aproxima a la realidad percibida; nos permite conocer 

algo más de ella pero a través de la palabra; nos acerca a aquello que el 



 
 

28 
 

autor nos quiere proponer a su manera. Él puede “decimos" con sonidos o 

grafías, 

 

 El texto oral o escrito que describe la escena de un caballo que pasa 

por la calle nos cuenta una breve y parcial historia suya mediante las ideas 

y sensaciones verbal izadas por su autor ordenadas a su manera y 

expresadas mediante las palabras seleccionadas por él. Tanto las palabras 

elegidas como la manera de usarlas, propias del narrador, nos aproximan 

a] caballo que pasa pero lo hacen de un modo indirecto que es necesario 

tener presente; ellas representan, bien o mal, una manera de percibir la 

realidad que no es la nuestra. 

 

La comprensión de un texto requiere algún cuidado especial para no 

confundir las palabras elegidas y compuestas por el hombre quien lo 

construye con la realidad que ellas mencionan. Con tas palabras o los 

textos- sucede algo semejante a lo que sucede con la Fotografía o la 

pintura. 

 Una pintura de la torre Eiffel no es la torre Eiffel, construida en la ciudad 

de París sino una especie de bosquejo, representación o copia pintada de 

ella que, en el mejor de los casos, se le parece; su calidad dependerá de 

los recursos materiales y técnicos usados en la pintura -tamaño, color, 

formas tonalidades- por su autor. 

 

 Existe aún otra diferencia entre comprender el mundo captado (a través 

de las percepciones) y el mundo escuchado o leído a través de textos 

verbales, Al presenciar un hecho, un accidente, por ejemplo se pueden ver 

muchos rasgos simultáneamente. Al contar o describir el mismo hecho a 

través de un texto es necesario presentarlo en un orden determinado, Dicho 

en otras palabras, el lenguaje tiene un carácter lineal debido a que no es 

posible producir o percibir letras, palabras, frases u oraciones en forma 

simultánea 
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(Ortega, 2013) Esta característica de toda unidad verbal, 
pronunciada o escrita por alguien en cuanto a su 
especial capacidad de significar algo distinto de lo que 
Ha es, como conjunto de sonidos o grafías perceptibles 
por nuestros oídos o nuestros ojos, parece tan obvia 
que con frecuencia se descuida, olvidando su naturaleza 
significa y la peculiaridad de su función comunicativa. 
(pág. 15) 

 

 Es necesario reflexionar acerca de la capacidad simbólica de las 

palabras orales o escritas que les permite representar algo distinto de lo 

que ellas  son y acerca de la notable calidad de creación humana 

convencional que ellas poseen, con el fin de superar errores tradicionales 

que nos arrastran a confundir las palabras con las cosas. 

 

Naturaleza del texto verbal 

(Valdivia, 2014) Los textos se construyen con palabras 
dispuestas de cierta manera y por su intermedio se hace 
referencia a cosas, objetos, fenómenos ideas o 
fantasías que tienen sus propios modos de ser distintos 
del modo de ser de las palabras. Esto es fundamental 
para entender la comprensión de textos. (pág. 15) 

 

 Los textos verbales, orales o escritos, breves o extensos, científicos. 

Informativos o literarios corresponden a modos de mencionar, de hacer 

referencia y de significar-verbalizar, hablar o escribir- inventados por los 

hombres. Son entidades verbales de naturaleza simbólica que se usan para 

representar, con palabras, innumerables realidades de distinta naturaleza, 

"filtradas"' a través de la particular percepción del autor y puestas al 

'‘alcance” de otros hombres. 

 

 Así pues, en relación con la comprensión de textos orales o escritos, 

se debe distinguir entre: 
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 Los fragmentos de mundos, reales o imaginarios, que se mencionan 

en los textos, 

 

 Aquello que es propio del modo de “ver” el mundo de los autores de 

textos creados para significar, 

 

 Aquello que es propio del modo de ser de los textos, 

 

 Aquello que pertenece a la manera de ser de quienes los interpretan. 

 

 Para comprender un texto en cuanto expresión de una particular visión 

de un fragmento del mundo no basta con aplicar las competencias 

lingüísticas respectivas. Para darle sentido cabal se debe reconocer la 

realidad a la cual el texto se refiere, recurriendo para ello a los esquemas 

mentales previos, es decir, a aquella parte de nuestro conocimiento 

almacenada en nuestra memoria que nos dice la relación con el mundo, la 

cultura y el tema tratado en el texto. 

 

El texto como mediador de la realidad 

 (Condemarín, 2010) “Algunas corresponden a relaciones propias del 

mundo representado: causa/efecto, todo/parte o parte/todo, relaciones 

temporales y espaciales.” (pág. 16) 

 

 El hecho de que los textos presenten la realidad no directamente sino 

por medio de versiones hechas por sus autores, implica que, además de 

identificar el fragmento de mundo que se intenta narrar o describir, debe 

identificarse un conjunto de ideas acerca de él que deben estar vinculadas 

entre sí de manera coherente. Las relaciones textuales que conforman tal 

entramado pueden ser de diversos tipos. 
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(Ávalos, 2014) Otras relaciones son más puramente 
conceptuales y se apoyan en el carácter jerárquico del 
léxico; por ejemplo, en un texto puede aparecer un 
término cuyo significado es muy genera) y 
posteriormente se pueden mencionar conceptos más 
específicos que corresponden a casos más concretos 
del concepto empleado anteriormente. También puede 
darse la situación inversa: primero se utilizan conceptos 
específicos y posteriormente, el concepto que los 
engloba, que los abarca. (pág. 24) 

 

 Debido a Ávalos se conoce el mundo del cual hablamos es, más bien, 

el mundo que somos capaces de representar mentalmente, las distinciones 

recién mencionadas no siempre son tan fáciles de reconocer como pudiera 

sugerir nuestra breve clasificación, que no pretende, ni con mucho, ser 

exhaustiva, como veremos más adelante al tratar acerca de la linealidad de 

la escritura y la no linealidad del contenido de los textos; la nomenclatura 

utilizada tampoco es de uso generalizado. 

 

 En todo caso, cabe advertir que tales relaciones no siempre aparecen 

marcadas explícitamente mediante conjunciones u otros recursos 

lingüísticos y, por ello, para lograr una interpretación del texto como un todo 

coherente y asignarle un sentido, como veremos más adelante, el lector 

debe completarlo mentalmente mediante procesos inferenciales. 

 

 El texto es ante todo un lugar de encuentros donde dos o más sujetos 

que tienen la intención de comunicarse mediante palabras coparticipan en 

procesos de construcción de unidades verbales coherentes, entrecruzando 

sus visiones de mundos y sus dominios verbales tras la expresión e 

interpretación de saberes nuevos compartidos. 

 

Principios de evaluación de la función lingüística 

La primera cuestión que se plantea es saber qué puede evaluarse, qué es 

el lenguaje y, más allá de la definición habitual en términos de función de 
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comunicación basada en un sistema de correspondencia forma-sentido, 

cuáles son los componentes estructurales que debemos tener en cuenta. 

 

(Condemarín, 2010) La terminología utilizada es habitual y 
fácilmente comprensible, excepto quizás en lo que se refiere 
a algunas expresiones que hay que definir. De forma 
general, el lector interesado puede consultar el trabajo de 
Rondal (en prensa) para una exposición pormenorizada y 
para obtener numerosas informaciones complementarias 
sobre las estructuras lingüísticas en evaluación. (pág. 17) 

 

 Podemos decir que la morfología flexional  retoma los morfemas que 

se sitúan después de la raíz del lexema para expresar diversas uniones 

semánticas (como el mareaje de género y número en los sustantivos, y el 

mareaje del tiempo y del aspecto en el verbo conjugado). Las categorías 

léxico-gramaticales son las clases formales llamadas también gramaticales 

de lexemas (artículos, preposiciones, nombres, verbos, adverbios, 

adjetivos epítetos o atributos, auxiliares, conjunciones y pronombres).  

 

Funciones lingüísticas 

 Por funciones lingüísticas entendemos, no los usos generales del 

lenguaje que a veces se denominan funciones (p. ej., función descriptiva, 

función instrumental consistente en utilizar el lenguaje como instrumento, 

normalmente en voz baja o de forma interior, para organizar los propios 

pensamientos o actividades, etc.), sino los dos grandes aspectos de la 

actividad lingüística que son la producción y la comprensión de enunciados. 

 

 En un sentido general, la producción de un mensaje lingüístico consiste 

en ir de la idea a la realización vocal de una secuencia canónica de 

lexemas. La comprensión es la serie de operaciones que, partiendo de un 

enunciado, nos permiten encontrar la idea de partida.  
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 Contrariamente a lo que puede parecer a primera vista, la comprensión 

del lenguaje no es simplemente la operación inversa a la producción. Las 

dos funciones son asimétricas aunque comparten elementos de una misma 

trama. Para concretar nuestro propósito nos referiremos a un esquema 

simplificado de las operaciones implicadas en la producción del lenguaje 

 

El punto de partida de un mensaje lingüístico reside en la intención de 

comunicación, la selección de una o varias informaciones que comunicar, 

la ordenación de estas informaciones para expresarlas, el establecimiento 

de la relación con lo dicho anteriormente y, eventualmente, con la situación 

de intercambio, los interlocutores presentes y algunas de sus 

características.  

 

(Ávalos, 2014) Este primer nivel puede denominarse 
conceptual-semántico. Las informaciones que se quieren 
comunicar también deben ser elaboradas semánticamente. 
Aquí es donde situamos el paso de lo conceptual a lo 
lingüístico. (pág. 41) 

 

 En efecto, las estructuras semánticas codifican cierto número de 

relaciones, dimensiones y propiedades de la realidad que son retenidas por 

una lengua determinada. El resultado del funcionamiento conceptual-

semántico es un mensaje preverbal formado por estructuras semánticas 

relacionadas entre sí (pero que aún no están organizadas según las reglas 

gramaticales y probablemente poco o nada secuenciadas). 

 

(Caccio, Adquisiscion del lenguaje, 2011) Un segundo nivel 
de elaboración productiva corresponde al nivel léxico-
gramatical. Los elementos léxicos no articulados. (pág. 42) 

 

Así pues, no podemos separar de una forma clara las funciones de 

producción y las de auto-comprensión del lenguaje. La producción de un 

mensaje requiere una monitorización basada en la capacidad de 

comprender el propio mensaje a medida que toma forma y compararlo con 
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el que se había proyectado y con lo que conviene según la situación. 

Normalmente, esta habilidad de autocomprensión no se valora en las 

evaluaciones del lenguaje, sino más bien la comprensión de un mensaje o 

de una serie de mensajes nuevos que se proponen al sujeto, una 

comprensión ajena de alguna manera a la producción. A continuación 

vamos a centrarnos en este tipo de comprensión. 

 

Bases neurobiológicas del desarrollo del lenguaje en niños con afasia  

(Pausas, 2014) Los mecanismos más especializados en las 
funciones formales de! lenguaje tienen su asiento neural 
sobre una extensa porción del córtex perisilviano primario, 
secundario y terciario del hemisferio cerebral izquierdo en 
el 87 % de los humanos sin tener en cuenta la preferencia 
manual; en el resto, un 8 % asienta su lenguaje sobre el 
hemisferio derecho, mientras que un 5 % lo hacen de forma 
repartida en proporción similar sobre los dos hemisferios 
También participan el tálamo, los ganglios de la base, la 
corteza prefrontal, el área motriz suplementaria y la corteza 
límbica de ambos hemisferios. A las regiones perisilvianas 
del hemisferio derecho conciernen las funciones 
supraformales de prosodia y de adecuación comunicativa. 
Para el lenguaje escrito se requiere, además, el 
funcionalismo de la corteza calcarina y de sus áreas 
adyacentes secundarias de asociación visual. (pág. 78)  

 

A partir de aquí los axones de las neuronas del núcleo coclear constituirán 

el lemnisco lateral, que asciende por protuberancia y mesencéfalo hasta el 

tálamo, con una organización altamente sofisticada. 

 

 El desarrollo del sistema nervioso central humano, al igual que en otros 

mamíferos, puede esquematizarse en dos grandes grupos de fenómenos. 

En el primero ocurre la histogénesis, se generan los elementos celulares 

específicos y se disponen mediante una citoarquitectura particular. En el 

segundo se realiza la hodogénesis o desarrollo de las vías de interconexión 

nerviosa, a partir de la expansión de prolongaciones neuronales (dendritas 

y axones) que establecerán un complejo sistema de conexiones sinápticas, 
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lo cual posibilita los cometidos propios del sistema nervioso: conducir y 

procesar información. 

 

 Aunque estos dos grandes grupos de fenómenos se suceden en el 

tiempo, entre ellos existe cierto solapamiento durante el segundo trimestre 

de gestación; el período de hodogénesis es el más largo: se prolonga 

durante varios años posnatales. La definitiva configuración del sistema 

nervioso será el resultado de procesos aditivos y sustractivos, 

condicionados por factores genéticos y epigenéticos; éstos (nutrición, 

aprendizaje, etc.) influyen sobre todo en el período de hodogénesis 

 

 Las diversas observaciones mencionadas en el capítulo 1 sobre el 

problema  concuerdan en lo esencial. Las perturbaciones de la función del 

lenguaje son fundamentalmente de dos clases: o bien es la fundón 

expresiva la que aparece afectada (es decir, un proceso de codificación que 

se puede situar a diferentes niveles de realización: fonemático, semántico 

o de programación de la frase y del discurso) o bien es la función 

comprensiva y de selección la que muestra deterioro por medio de 

deficiencias amnésicas y sensoriales (es decir, un proceso de 

descodificación cuya perturbación puede también asumir diversas formas 

según predominen en el trastorno los aspectos amnésicos  evocación de 

las palabras, la sordera verbal o la incomprensión verbal).  

 

 Conviene recordar además que toda afasia verdadera es un trastorno 

global que repercute en las conductas léxicas y gráficas (el análisis clínico 

de estas perturbaciones se estudiará en el capítulo siguiente). A las dos 

funciones antes mencionadas (codificación y descodificación) 

corresponden dos zonas que no están aisladas ni son independientes: la 

frontal y la temporo-parietal. 

 

 



 
 

36 
 

Interaprendizaje  en el niño con afasia  

 

Interaprendizaje y el desarrollo social del niño con afasia  

 El interaprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo académico a 

distancia, ya que es la experiencia pedagógica que permite superar el 

aislamiento que genera la distancia y favorece el surgimiento de los valores 

en el estudiantes, tales como autorrealización, logro intelectual, autoestima, 

y la pertinencia y seguridad. 

 

 Como quiera que la distancia en la formación del estudiante con el 

estamento universitario puede generar en algunos deficiencias, y estas son 

atendidas a través de diversas formas de que dispone el estudiante en su 

entorno, la motivación aumenta y se constituye en garante permanente de 

la permanencia del estudiante en el sistema de educación universitaria a 

distancia, y no se culmina con la graduación formal del estudiante, sino que 

continua como parte del sistema en la formación pos gradual. 

 

 El interaprendizaje tiene potencialidades que se desarrollan en las 

experiencias denominadas, interaprendizaje de trabajo en grupos 

colaborativos, tutorías y consejerías, que se caracterizan porque los 

trabajos en pequeños grupos colaborativos de aprendizaje es parte del 

estudio independiente y tiene como propósito el aprendizaje del trabajo en 

equipo, la socialización de los resultados del trabajo personal, desarrollado 

en actividades en equipo, elaboración de informes según actividades 

programadas en la guía didáctica diseñada para el efecto; pues la 

participación en un pequeño grupo colaborativo de aprendizaje tiene un 

carácter obligatorio en cada curso académico. 

 

 El interaprendizaje desde la gestión del estudio colaborativo hace 

posible los cambios actitudinales y comportamentales, ya que su función 
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está integrada con la capacidad de desencadenar interdependencia y 

motivación, con la finalidad de que el estudiante desista de su esfuerzo 

personal y académico. 

 

 Para que el aprendizaje colaborativo sea eficaz y productivo, los 

integrantes de un grupo de estudio debe ser críticos con los pensamientos 

y centrar su acción en sustentar no en ganar, respetar todas las opciones 

no solamente las que sean convergentes con su pensamiento; y cambiar el 

propio pensamiento cuando las evidencias científicas así lo demuestren y 

le suministren al estudiante los elementos suficientes para proceder de esa 

manera. En este tipo de aprendizaje colaborativo, existen valores como el 

de la solidaridad y la interdependencia positiva, virtudes que sostienen el 

entusiasmo por aprender cuando no se está integrado permanentemente a 

un grupo de clase, y juntos logran descubrir la cooperación entre iguales, 

la regulación social del conocimiento, la exposición y valoración tanto del 

pensamiento convergente como del divergente, el logro de las metas de 

aprendizaje, el sentido de pertenencia del grupo, el aumento de la 

autoestima, y la valoración de la individualidad y de la conectividad. 

 

 El interaprendizaje desde la conectividad, consiste en el método de 

aprender desde el quehacer virtual, con la intención de contribuir a la 

elaboración de una nueva información pedagógica, que se origina en la 

integración artificial de la informática con la robótica y las leyes ópticas, lo 

cual hace posible la percepción visual plana y auditiva de la información y 

la comunicación. 

 

Fundamentación pedagógica  

 

 La aproximación a la afasia mediante la  (Estabrooks, 2012) “ayuda 

conductora y vigilante de La lingüística” (por emplear una fórmula de 

Jakobson) es, con mucho, la más reciente. (pág. 18)  
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 Quizá sea expresión de una moda, de las tantas que aparecen 

periódicamente en las ciencias humanas, pero es signo también de un 

enriquecimiento, pues  no hay duda de que los progresos logrados por la 

lingüística con temporánea contribuyeron no sólo a una nueva lectura, sino 

también las genuinas profundizaciones en la caracterización de los 

trastornos afásicos.  

 

(Estabrooks, 2012) Desde la perspectiva de la lingüística, al 
lenguaje no se le considera ya como expresión particular de 
un sujeto con un  tipo de comportamiento personal 
denominado conducta o comportamiento verbal; el lenguaje 
es interpretado como un sistema con sus componentes, sus 
reglas y sus leyes y, por Jo tanto, independiente de sus 
usuarios. (pág. 189) 

 

 Las producciones lingüísticas son analizables a diversos niveles: como 

producciones acústicas originadas por los órganos o instrumentos oro 

faríngeos (fonética); como producciones objetivamente identificables 

gracias a ciertos rasgos distintivos o pertinentes (fonología); como 

producciones que tienen sentido para todo receptor preparado (semántica) 

o incluso como producciones que poseen una estructura obligada 

(gramática y sintaxis).  

 

 La determinación de las perturbaciones afásicas puede efectuarse en 

cualquiera de estos niveles; consiste, pues, en definir de una manera 

enteramente objetiva (si fuese preciso, con ayuda, de instrumentos de 

medida y transcripción: para la fonética y la fonología) las características 

de un trastorno por comparación con el lenguaje normal. Más allá de estas 

investigaciones.  
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Fundamentación sociológica  

 

 La socialización es un proceso complejo, cuya complejidad radica, en 

parte, en los múltiples agentes de socialización que afronta el niño: padres, 

hermanos, iguales y profesores. Es más intensa cuando, entre todos estos 

agentes, existen valores o normas conflictivos, como suele ser el caso. Los 

iguales, por ejemplo, pueden inducir al consumo de alcohol y drogas, en 

tanto que los padres y profesores disuaden del mismo. (Bandura, 2010) 

 

 Otras veces, los agentes de socialización persiguen los mismos 

objetivos. Así, tanto los padres como los profesores tienen la 

responsabilidad de preparar al niño para un futuro empleo. Conjuntamente, 

los padres y hermanos tratan de socializar al miembro más-reciente de la 

familia para que cumpla “la parte que le toca” de las tareas caseras. Con 

frecuencia, los profesores e iguales colaboran para reducir al mínimo la 

conducta desviada de un alumno en clase, la cual puede tener 

consecuencias indeseables, tales como restar tiempo libre. Y, sin embargo, 

cada uno de estos agentes tiene ciertos objetivos y procesos de 

socialización que le son propios.  

 

 En las secciones que siguen veremos de qué modo influyen la familia, 

los iguales y la escuela en el desarrollo social del niño. Con ello 

pretendemos ayudar al lector a comprender la conducta social de los niños, 

a fomentar conductas sociales positivas y a localizar, y quizá resolver, 

problemas sociales menores. 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

Fundamentación psicológica   

 

(Cazayus, 2014) El análisis psicológico necesita apoyarse 
en los resultados del estudio anatómico clínico, pero se 
aleja de ellos en un punto esencial; Abandonando el orden 
de lo cerebral, se orienta hada el orden mental; intenta, por 
tanto, resolver el difícil problema de las relaciones del 
lenguaje y del pensamiento. (pág. 45) 

 

 Para conseguir sus propósitos así como para escapar de las tendencias 

reflexologías y behavioristas (que suscitaron críticas muy severas de parte 

de los lingüistas, críticas discutibles bajo diversos aspectos), los psicólogos 

recurrieron hace tiempo al análisis de un universo interior, concebido como 

un sistema que engloba “facultades” o funciones, actitudes e intenciones, 

elementos considerados necesarios para la realización efectiva del estadio 

verbal.  

 

(Paúls, 2014) Esta postura no es redente, sino que se 
encuentra ya en autores de la primera mitad del siglo XIX: 
médicos como Bouillaud y, sobre todo, Lordat, percibieron 
en la actividad lingüística la implicación de un lado mental 
que comienza mucho antes de la producción del signo y la 
proposición. (pág. 15) 

 

 Es evidente que el análisis psicológico no puede, por definición, 

limitarse únicamente a los hechos médicos ni a los hechos lingüísticos, sino 

que abarca un orden de hechos que se pueden llamar simbólicos en cuanto 

el vínculo del pensamiento con el lenguaje se expresa con ayuda de signos 

elegidos arbitrariamente.  

 

 Esta arbitrariedad del signo sólo es posible porque el pensamiento es 

capaz de construir categorías y de entregarse a actividades cognoscitivas 

cuyo reflejo e instrumento es el lenguaje. Cuando un médico como Pierre 

Marie proclamó que el síntoma más característico de la afasia era la 
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“disminución intelectual” se expresó, aunque afirmara lo contrario, más 

como un psicólogo que como un médico.  

 En la historia de la afasia, la oposición manifestada con frecuencia 

entre noetistas (defensores de la alteración mental) y antinoetistas 

(defensores de un trastorno limitado al mero lenguaje) es harto significativa 

del problema subyacente y siempre renovado que plantean las relaciones 

entre el pensamiento y la palabra. 

 

Fundamentación biológica   

 

 La zona frontal, zona motora o zona de la expresividad toma sus partes 

constituyentes de diversos elementos corticales y subcorticales. En primer 

lugar, en lo que concierne a la articulación verbal, considerada como un 

gesto fonatorio especializado, el papel motor corresponde a la parte inferior 

de la circunvolución frontal ascendente; pero asimismo intervienen 

elementos subcorticales como los núcleos grises centrales y, en particular, 

el núcleo lenticular.  

 

(MONTEALEGRE, 2010) En lo que respecta a la articulación 
verbal como proceso finalizado, el papel esencial lo 
desempeña (según numerosos autores que siguen a Broca) 
la parte posterior de la 3.a circunvolución frontal, es decir, 
el cuerpo y el pie (elementos medio y posterior de dicha 
circunvolución). O bien, si se toma como referencia la 
clasificación de Brodman, estos elementos corresponden a 
las áreas corticales 44 y 45. Se notará también que los 
fascículos subcorticales de asociación que pasan por la 
ínsula enlazan estas áreas tanto con los núcleos grises 
centrales, como con el lóbulo temporal y con el otro 
hemisferio. 

 

La zona temporo-parietal, zona sensorial o zona de la receptividad se 

define desde el punto de vista anatómico como la zona de terminación de 

las vías auditivas y visuales. Las vías cerebrales que pasan por el tronco 

cerebral alcanzan sus áreas de proyección en las circunvoluciones 
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temporales transversas, en el borde interno de la cisura de Silvio 

(circunvoluciones de Heschl, correspondientes a las áreas 41 y 42 de 

Brodman). En estas circunvoluciones, que desempeñan para la 

sensibilidad auditiva un papel análogo al que tiene la frontal ascendente 

respecto de la actividad motora, se combina funcionalmente la actividad 

propia (integración de los mensajes) de la 1.* circunvolución temporal (área 

22 en la cara externa y área 52 en la cara insular). Las vías visuales tienen 

sus áreas de proyección en la cara interna del lóbulo occipital. Dos áreas 

complementarias de la cara externa (18 y 19) que aseguran la integración 

de la información se hallan relacionadas con las demás regiones del 

cerebro, especialmente con la zona insular y temporal. Por esa razón, una 

lesión del área 19 ocasiona un trastorno de la percepción visual en relación 

con el lenguaje escrito (alexia). 

 

Fundamentación filosófica  

 

 Esta teoría es sobre la cual se basa la investigación por lo que el 

Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su 

esencia; consiste en reflexionar y velar porque el niño se eduque humano 

y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. 

Sin embargo el humanismo va más allá de lo cultural e históricamente que 

se ha planteado. Significa un profundo conocimiento del ser humano, 

educado en valores, con características intelectuales que se pueden 

cultivar y acrecentar, con sentimientos, emociones, programas educativos 

acordes a una necesidad social y humana y necesidades físicas de 

espiritualidad y de sociabilidad. 

 

(Posner, 2014) El vasto, desarrollo científico y tecnológico 
que hemos vivido en estos últimos años, ha interconectado 
y transformado al mundo en los aspectos económico, 
político, social y cultural en un espacio globalizado, 
desapareciendo fronteras con consecuencias benéficas 
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para la humanidad, proporcionando gran confort a nuestra 
calidad de vida, enormes logros en medicina y salud, 
alargando incluso, nuestro promedio de supervivencia. 
(pág. 7) 

 

 Sin embargo, estas grandes ventajas no nos han hecho mejores 

seres humanos, al contrario, nos han hecho vivir en mundos cada vez más 

superfluos, alejados de la realidad, con ideas vagas, nos han vuelto más 

egoístas, mercantilistas, presuntuosos, enajenados por modas pasajeras 

sin ningún valor, han acrecentado la ambición entre los hombres y el poder 

como principales medios para dominar a nuestros semejantes.  

 

 La tarea de educar es de todos, por eso como docentes, padres de 

familia y sociedad en general, apliquemos estos conocimientos teóricos 

propuestos y muchos más, pongámoslos en práctica en la casa, en la calle, 

en la escuela y en todo lugar, vivamos con valores, actuemos con apego a 

principios éticos, seamos más reflexivos con docentes y estudiantes, con 

todos los que conforman la sociedad. 

 

 La clase debe constituir un ambiente flexible que promueve el 

aprendizaje y que permita acomodar los diferentes intereses de los niños. 

El ordenamiento del aula debe permitir a los niños escoger actividades 

individuales o en grupos y tener acceso a una variedad de materiales. Las 

reglas deben ser comprensibles y los niños deben participar en su 

formulación. La clase es vista como un taller con varias áreas de interés 

separadas una de otra por estantes o divisores.  

 

Debe haber áreas para bloques y juegos, materiales de contar, 

caballetes para pintura, un área tranquila con alfombras y sillas confortables 

para lectura y trabajo individual. Debe haber un espacio adecuado para 

almacenar los materiales y pertenencias de los niños. Todos los dibujos y 
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trabajos se exhibirán a nivel del ojo de los niños para que sean 

comprensibles y observables por parte de los niños. 

 

 Para maximizar la autonomía, la organización en el aula debe 

permitir una secuencia de actividades que sean comprensibles para los 

niños, flexibles y de transición fácil. Los niños deben moverse con poca 

confusión y poca dirección del docente. Pocas o ninguna de las piezas del 

equipo están permanentemente fijas en un lugar. Las mesas y las sillas 

deben ser móviles. El aula puede ser reacomodada cuando los niños y el 

docente  sienten que otro acomodo sería mejor.  

 

Fundamentación legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 26 estipula 

que la educación es derecho de las personas a lo largo de .ida y un deber 

inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera vez en 

el País a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. 

Además, la Carta Magna indica el Sistema Nacional de Educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades. y 

nacionalidades, según lo estipulado en el segundo inciso del artículo 343. 

En este contexto, se reconoce el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural según se determina en el artículo 29. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de la 

primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política 

pública [...] El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral 

de la primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el desarrollo 

temprano (hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 

4 años de edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro 

de la persona” 
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La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Dara el cumplimiento de este 

objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el Ministerio 

de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la primera  

Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional 

Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial 

que busca lograr una educación de calidad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a 

la educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

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

plurinacionalidad. En este contexto el Ministerio de Educación, consciente 

de su retroactividad, asume el elaborar con el Currículo de Educación 

Inicial, de conformidad a b que se determina en el artículo 22, literal c) que 

indica que la Autoridad Educativa nacional formulará e implementara  el 

currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, 

determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 

1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que 

comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en 

el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características de 

los niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades 

lingüísticas y culturales. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación 
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inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 

 

Variables  

Variable independiente  

Afasia  

 

Variable dependiente  

Interaprendizaje  

 

Cuadro 1 operacionalización de las variables 

Variable dependiente  Dimensión  Indicador  

Afasia: es una 

enfermedad congénita 

o adquirida que afecta 

el desarrollo del 

lenguaje en niños y 

adultos por problemas 

en el área del 

procesamiento de 

lenguaje del cerebro.  

 

 

 

Afasia  

 

 

 

 

Lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

 Concepto  

 Relación en el 

interaprendizaje 

 

 

 Pre lingüístico 

 Fonemas 

 Lenguaje 

combinatorio 

 Expresión 

gramatical 

 

 

 Dominio 

fonológico 

 Hipotaxis  
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Naturaleza del 

lenguaje 

 

 Trasformación 

pasiva  

 

 

 Verbal. 

 Texto. 

 Texto mediador 

de realidad. 

 Función 

lingüística.  

 Bases 

neurológicas  

Variable 

independiente  

Dimensión  Indicador  

Interaprendizaje  

Es el proceso de 

aprendizaje por medo 

de la vinculación con el 

entorno del niño de 

forma cooperativo  

para un uso de 

materiales didácticos  

en conducción de 

llegada del 

aprendizaje 

significativo.  

Desarrollo social  

 

 

 

 

 

 

Interaprendizaje.  

Según Piaget.  

Según Vigotsky  

Desarrollo del lenguaje 

según Skinner. 

Expresión oral.  

 

 

Interaprendizaje 

Concepto. 

Interaprendizaje 

Niño con afasia. 

 

Fuente: Bibliográfica.  
Elaborado por: Autora  
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Glosario de términos  

Autoestima: valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 

 

Atención: Capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con su 

entorno a través de tres funciones fundamentales: el alerta, la orientación 

y la función ejecutiva (resolución de conflictos). 

 

Clima emocional: tipo y calidad de las relaciones entre los miembros de la 

familia. 

 

Cognitivo: relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones 

mentales superiores (ej. memoria, atención, reconocimiento de estímulos). 

Existe un tipo de psicoterapia cognitiva que se centra en pensamientos “mal 

aprendidos” y hay que pueden ser reformulados para tener una repercusión 

en la conducta (TCC: Terapia Cognitivo Conductual). 

 

Conductual: relativo a la conducta, es decir, al comportamiento. Hay un tipo 

de psicoterapia que se centra en la modificación de la conducta / 

comportamiento. 

 

Crisis: en el curso de una enfermedad, una crisis es una etapa de 

florecimiento o incremento de los síntomas. Período especialmente difícil. 

 

Crónico: referencia temporal que señala la duración prolongada o evolución 

de un proceso (trastorno, episodio, enfermedad, síntoma...). Generalmente 

implica que duró, dura o durará años. 

 

Cumplimiento terapéutico: ver “adherencia al tratamiento”. 

 

Curso: proceso evolutivo de la enfermedad. 
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Dinámica familiar: patrón habitual de interacciones que tienen lugar en el 

seno de una familia. 

 

Efecto rebote: obtención del resultado contrario al deseado y/o supuesto a 

una determinada intervención (por ejemplo, cuando al administrar un 

fármaco relajante, el paciente se excita). 

 

Emoción: expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más o 

menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones físicas 

(ej. Llanto). 

 

Estímulo: algo que genera una percepción. Si recibe muchos, diremos que 

un paciente está sobre estimulado (o hiperestimulado); si recibe muy pocos, 

diremos que está hipo estimulado. 

Estimulación: proceso de generación de estímulos. Por ejemplo, cuando 

llamamos a alguien (estímulo auditivo). 

 

Fisiológico: relativo a lo físico (corporal). También es utilizado en el ámbito 

médico para referirse a que algo pasa de forma natural, por oposición a 

patológico. 

 

Hiperactividad: en un contexto clínico hace referencia a una inquietud 

psicomotriz continua y perturbadora, y se acompaña de connotaciones 

negativas. Fuera de este contexto puede referirse a una actividad muy 

variada y productiva que generalmente tiene connotaciones positivas. 

 

Vínculo: proceso que se establece entre dos personas que están 

relacionadas. Es el sustrato de un compromiso dentro de la relación entre 

dos o más personas. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación  

 La investigación se realiza en Escuela de educación Básica Fiscal 

Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, 

la cual cuenta con la infraestructura especializada para la enseñanza de 

diversas disciplinas y con los recursos físicos y económicos necesarios 

para el mantenimiento de las mimas.  

 

 Los recursos empleados para esta investigación se subdividen en 

físicos y en humanos entre los primeros tenemos: 

 Computadoras  

 Copias. 

 Lapicero 

 Bolígrafos  

 Libros  

 Discos informáticos  

 Cámaras  

 Celulares  

 Etc…. 

 

En los recursos humanos cuentan: 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Investigadores.  

 Tutor de tesis 
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Tipos de investigación   

 Investigación de campo: Debido que se realiza en el lugar de los hechos 

la investigación toma en cuenta el fenómeno o la problemática dentro del 

aula y en el desempeño académico de los estudiantes con problemas de 

desarrollo social y lingüístico a causa de la afasia.  

 

 Investigación bibliográfica: La recolección de información de teorías 

constructivistas en aprendizajes significativos se hizo a través de fichas 

para mejor comprensión de la investigación, se obtuvo conocimientos de 

autores renombrados por sus logros científicos en el área de la educación, 

por todo ello la investigación se solidifica con una metodología estable que 

define factible la realización de la misma. 

 

Universo y muestra  

Universo  

 Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se 

quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo 

que se pretende investigar. En el Escuela de educación Básica Fiscal 

Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil.  LERMA, (2012): “La 

población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se les estudiaran sus características y 

relaciones”. (Pág. 75). 

Cuadro 2 Universo  

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 450 

 Total 461 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras 
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Muestra  

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores estimados para la 

población. 

Cuadro 3 Muestra 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales  80 

 Total 90 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

  
Métodos y técnicas  

 La investigación es de carácter científico se define la metodología como 

una serie de pasos a seguir para el esclarecimiento de la hipótesis o el logro 

de objetivos para el cumplimiento de la ejecución de una propuesta pre 

diseñada para el aprendizaje de la Matemáticas  por medio de materiales 

renovables reciclados. 

 

 La metodología aplicada a la investigación es deductiva, cualitativa, 

cuantitativa, con un tipo de investigación de campo y bibliográfica, con 

métodos empíricos de observación y encuestas. Es decir contempla estudio 

de loa general a lo partícula, en el lugar de los hechos con análisis de 

resultados. 

 

 La investigación deductiva por ella se aplican métodos de enseñanza 

ya experimentados en casos particulares a partir de una problemática 

similar a la observada, establece las consecuencias de la persistencia del 

problema en el estudiante a través de la observación científica de la 

problemática. 
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 Es cualitativa porque hace uso de las técnicas de enseñanza en 

conjunto con las destrezas del estudiante para la resolución de problemas 

y lograra así un aprendizaje significativo a través de la ejecución de la 

propuesta, por ello se denomina cualitativa. 

 

 Es de tipo cuantitativa por manejar resultados de recolección de 

información de forma numérica y porcentual para esclarecer la 

problemática ya la necesidad de la respuesta a la misma. Al manejar la 

frecuencia de resultados por encuesta se puede intervenir de forma 

adecuada al origen del problema del estudiante en forma general. 

 

Instrumentos 

Encuesta  

 La recolección de información primaria es a través de la encuesta 

dirigida a los estudiantes, docentes y representantes legales de los 

estudiantes en observación, las encuestas comprenden una serie de 

preguntas con opciones de respuesta en escala Likert para cuantificar los 

resultados de forma equitativa y fácil a través de herramientas ofimáticas. 

 

Resultados  

Los resultados de la investigación se procesan en programas de 

informática en office 2013 con la elaboración de cuadros estadísticos en 

Office Excel 2013, para finalizar con el cruce de resultados,  y la solución a 

las interrogantes de la investigación. 

 

Las encuestas son realizadas en escala Likert para mejor 

comprensión de los encuestados las preguntas cerradas dan solución a 

interrogantes precisas de la hipótesis o interrogante general de la 

investigación.  
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Encuesta dirigida a Docentes y Director  

¿Existen niños en el aula con un sistema fonológico simplificado o 

retrasado? 

Cuadro 4 Sistema fonológico simplificado o retrasado. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 1 Sistema fonológico simplificado o retrasado. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados esta indiferente con conocer si existen 

niños en el aula con un sistema fonológico simplificado o retrasado, 

mientras que el 30% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. 
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¿Ha observar sustituciones, omisiones, inversiones silábicas y 

asimilaciones en los niños dentro del salón de clases? 

 

Cuadro 5 Omisiones, inversiones silábicas y asimilaciones. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 2 Omisiones, inversiones silábicas y asimilaciones. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 50% de los encuestados está en desacuerdo en que ha observar 

sustituciones, omisiones, inversiones silábicas y asimilaciones en los niños 

dentro del salón de clases, mientras que el 40% está de acuerdo y el 10% 

se muestra indiferente 
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¿En su aula existen niños con retraso mental? 

 

Cuadro 6 Niños con retraso mental. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 9 90% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 3 Niños con retraso mental. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

 

El 10% está muy de acuerdo en que existen niños con retraso mental, 

mientras que el 90% está en desacuerdo demostrando que uno de los 

casos de retraso en el habla es por retraso mental. 
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¿Ha notado que en los niños de 3 a 5 años de su salón de clases existe un 

una especie de jerga, a veces sólo comprensible por los que le rodean al 

hablante? 

 

Cuadro 7 Jerga. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 4  Jerga  

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que los niños 

de 3 a 5 años de su salón de clases existe un una especie de jerga, a veces 

sólo comprensible por los que le rodean al hablante, mientras que el 20% 

está indiferente. 
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¿Los representantes legales de los niños están conscientes del trastorno  

en el desarrollo del habla en los niños? 

 

Cuadro 8 Los representantes legales conocen del trastorno  en el 
desarrollo del habla. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  8 80% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 5 Los representantes legales conocen del trastorno  en el 
desarrollo del habla. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 80% de los docentes encuestados indiferente en que Los representantes 

legales de los niños están conscientes del retraso en el desarrollo del habla, 

así mismo solo un 20% está muy de acuerdo en conocer del tema. 
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¿Los niños que poseen un retraso del habla es una derivación de 

problemas congénitos? 

 

Cuadro  9 Retraso del habla, derivación de problemas congénitos. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 6 Retraso del habla, derivación de problemas congénitos. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 50% de los encuestados está en desacuerdo con que los niños que 

poseen un retraso del habla es una derivación de problemas congénitos, 

un 10% es indiferente, y el 40% está muy de acuerdo. 
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¿Los niños que poseen un retraso del habla es una derivación de 

problemas socio afectivos con sus padres? 

 

Cuadro 10 Problemas socio afectivo. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 7 Problemas socio afectivo. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 40% está de acuerdo en que los niños que poseen un retraso del habla 

es una derivación de problemas socio afectivo con sus padres, mientras 

que el 30% está muy de acuerdo y el 30% restante está muy desacuerdo 

con ello.   
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¿Ha observado usted que los representantes legales de los niños con 

retraso del habla reciben una pobre estimulación lingüística con modelos 

deficientes o insuficientes? 

 

Cuadro 11 Pobre estimulación lingüística. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 1000% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 8 Pobre estimulación lingüística. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que han observado 

que los representantes legales de los niños con retraso del habla reciben 

una pobre estimulación lingüística con modelos deficientes o insuficientes.  
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¿De los niños con un retraso del habla es debido al aprendizaje de una 

segunda lengua que no se la nativa de nacimiento? 

 

Cuadro 12 Aprendizaje de una segunda lengua. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  9 90% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 9 Aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo en que un retraso del 

habla es debido al aprendizaje de una segunda lengua que no se la nativa 

de nacimiento, mientras que el otro 90% es indiferente a ello. Dando a 

entender que uno de los niños que posee este retraso del habla es por ser 

una comunidad indígena de padres migrantes entre sierra y costa  
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10%De acuerdo

0%

Indiferente
90%
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¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía de ejercicios para el 

desarrollo del lenguaje en los niños con retraso del habla por afasia? 

 

Cuadro 13 Pobre estimulación lingüística. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 10 Pobre estimulación lingüística. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en la elaboración de una 

guía de ejercicios para el desarrollo del lenguaje en los niños con retraso 

del habla por afasia.  
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Encuesta dirigida a representantes legales  

¿Estimula a su niño de forma activa para el desarrollo del habla mediante 

el uso de canciones? 

 

Cuadro 14 Desarrollo del habla. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente  25 31% 

En desacuerdo 18 22% 

Muy en desacuerdo 22 28% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 11 Desarrollo del habla. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 31% de los representantes legales esta indiferente en que  Estimula a su 

niño de forma activa para el desarrollo del habla mediante el uso de 

canciones, el 28% está muy desacuerdo y el 19% de acuerdo contra un 

22% en desacuerdo  
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¿Ha observado que la docente pone de su parte para el desarrollo del habla 

de su niño? 

 

Cuadro 15 Desarrollo del habla de su niño 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 59 74% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 21 26% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 12 Desarrollo del habla de su niño. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

 

El 74% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo en 

que ha observado que la docente pone de su parte para el desarrollo del 

habla de su niño, mientras que el 26% está en desacuerdo, determinando 

la eficacia de la acción docente ante problemas de lenguaje. 
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¿Conoce de niños que poseen un retraso en el desarrollo del habla? 

 

Cuadro 16 Retraso en el desarrollo del habla 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 32% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 54 68% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 13 Retraso en el desarrollo del habla. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

 

El 68% está en muy desacuerdo en que Conoce de niños que poseen un 

retraso en el desarrollo del habla, contra un 32% que si conoce en conjunto 

con el 40% de los docentes que establece la misma incidencia de trastorno 

del lenguaje. 
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¿Su niño posee un sistema fonológico simplificado? 

 

Cuadro 17 Sistema fonológico simplificado. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 13% 

De acuerdo 13 17% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 54 70% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 14 Sistema fonológico simplificado. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 70% está muy en desacuerdo en que Su niño posee un sistema 

fonológico simplificado, es decir existe una buena pronunciación y un léxico 

adecuado para la edad, el 17% está de acuerdo junto a un 13% muy de 

acuerdo en que sus niños poseen un sistema fonológico simplificado 

 

 

Muy de acuerdo
13%

De acuerdo
17%

Muy en 
desacuerdo

70%



 
 

68 
 

¿Usted tuvo un desarrollo tardío del habla? 

 

Cuadro 18 Usted tuvo un desarrollo tardío del habla. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  50 62% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 18 23% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 15 Usted tuvo un desarrollo tardío del habla. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

 

Un 625 se muestra indiferente en que tuvo un desarrollo tardío del habla, 

mientras que el 23% muy desacuerdo y el 15% muy de acuerdo 

demostrando la incidencia genética en la presencia del trastorno del 

lenguaje. 
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¿Existen constantes problemas intrafamiliares en su hogar que puedan ser 

la causa de un retraso del habla por afasia? 

 

Cuadro 19 Problemas intrafamiliares en su hogar. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 20% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 62 0% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 16 Problemas intrafamiliares en su hogar. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 20% se muestra muy de acuerdo en que existen constantes problemas 

intrafamiliares en su hogar que puedan ser la causa de un retraso del habla 

por afasia, el 2% de acuerdo con ello y el 78% están muy en desacuerdo 

con ello. 
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¿Conoce usted acerca de ejercicios para el desarrollo del lenguaje? 

 

Cuadro 20 Ejercicios para el desarrollo del lenguaje. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente  5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 60 75% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 17 Ejercicios para el desarrollo del lenguaje. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 75% está muy en desacuerdo en que conoce acerca de ejercicios para 

el desarrollo del lenguaje, tales como canciones actividades motrices y 

juegos, aprendizaje de habla, etc. El 6% esta indiferente, y el 19% está muy 

de acuerdo, determinando así la necesidad de implementar una guía de 

actividades. 
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¿Ha observado si el docente está capacitado para estimular el desarrollo 

del habla en los niños? 

 

Cuadro 21 Docente está capacitado para estimular el desarrollo del 
habla. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 1000% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 18 Docente está capacitado para estimular el desarrollo del 
habla. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 100% está muy de acuerdo en que ha observado si el docente está 

capacitado para estimular el desarrollo del habla en los niños. 
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¿Conoce usted de niños que tengan retraso del habla a causa de 

problemas de motricidad de afasia? 

 

Cuadro 22 Retraso del habla a causa de problemas de motricidad de 
afasia  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 79 99% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 19 Retraso del habla a causa de problemas de motricidad de 
afasia  

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

El 99% está muy en desacuerdo en que conoce de niños que tengan retraso 

del habla a causa de problemas de motricidad de afasia y solo 1% está muy 

de acuerdo es decir solo una persona posee sordera en la escuela.  
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¿Estaría de acuerdo con recibir una guía de ejercicios? 

 

Cuadro 23 Estaría de acuerdo con recibir una guía de ejercicios. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Autoras.  

 

Gráfico 20 Estaría de acuerdo con recibir una guía de ejercicios. 

 

Fuente: Escuela de educación Básica Fiscal Violeta Luna Carrera, de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras.  

 

Análisis 

 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo con recibir una guía de 

ejercicios, para el desarrollo del habla por medio de ejercicios motrices y 

de canciones con trabalenguas sencillos para aquellos niños de 3 a 5  años. 
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Análisis y discusión de los resultados  

El 50% de los docentes encuestados esta indiferente con conocer si existen 

niños en el aula con un sistema fonológico simplificado o retrasado, 

mientras que el 30% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. 

Demostrando así una falta de atención por parte de los  docentes al 

momento de evaluar el desarrollo del habla en los niños dentro de las horas 

de clases. Durante las encuestas el 50% de los encuestados está en 

desacuerdo en que ha observar sustituciones, omisiones, inversiones 

silábicas y asimilaciones en los niños dentro del salón de clases, mientras 

que el 40% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente, dando a 

entender que 4 de cada 10 docentes poseen niños con problemas de 

retraso de habla 

 

Los niños con problemas familiares son los más  propensos después de los 

hereditarios a tener retraso del habla, de la misma forma esto es 

corroborada en las repuestas de las encuestas en el cual se expone que 

existen en un 16% problemas familiares como factores causantes. Solo un 

estudiante presenta problemas de retraso mental y un solo estudiante con 

problemas auditivos los cuales presentan un retardo del lenguaje que con 

el paso del tiempo será una incapacidad de desarrollo del habla. 

 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que han observado 

que los representantes legales de los niños con retraso del habla reciben 

una pobre estimulación lingüística con modelos deficientes o insuficientes. 

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo en que un retraso del 

habla es debido al aprendizaje de una segunda lengua que no se la nativa 

de nacimiento, mientras que el otro 90% es indiferente a ello. Dando a 

entender que uno de los niños que posee este retraso del habla es por ser 

una comunidad indígena de padres migrantes entre sierra y costa. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿Qué es la Afasia? 

Es una enfermedad congénita o adquirida que afecta al desarrollo del  

lenguaje en niños y adultos por problemas en el área del procesamiento de 

lenguaje del cerebro. 

 

2. ¿Cuáles son los síntomas de la afasia? 

 Dificultad para hablar. 

 Dificultad para comprender un discurso. 

 Dificultad con la memoria de palabras. 

 Problemas con la lectura o escritura. 

 

3. ¿Cuál es el origen de la afasia en el cerebro? 

Se origina en el hemisferio cerebral izquierdo, que es la base del lenguaje. 

 

4. ¿Cuáles son las áreas del lenguaje que intervienen en el síndrome 

afásico? 

 Área de broca. 

 Cortex motor. 

 Cortex auditivo. 

 Área motriz. 

 

5. ¿En qué forma se puede detectar un niño con afasia? 

Al observar al  menor podemos notar que no logra entender lo que se le 

dice, su sintaxis es confusa  no retiene ni diferencia dibujos simples que 

otros niños de su misma edad sí lo pueden hacer. 

 

6. ¿Cómo afecta la afasia el desarrollo del lenguaje? 

Este trastorno afecta tanto a la comprensión como la expresión de los 

signos verbales.   
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7. ¿Qué tipos de consecuencias académicas acarrea la afasia? 

Es evidente que las consecuencias en  niños con afasia  es su bajo 

rendimiento escolar, ya que toda materia a estudiar se debe aprender con 

la lectura y escritura. En el futuro  puede ser un poco lento con los números 

y  una leve dificultad para leer. 

 

8. ¿Cuáles son los métodos educativos que se puede emplear  en un 

niño con afasia? 

 Es fundamental hacer observaciones positivas sobre su trabajo. 

Aumentaremos sus sentimientos de seguridad y confianza en sí 

mismo valorando los esfuerzos que realiza. 

 No debemos cortar sus intervenciones para corregirle. 

 Favoreceremos su participación en las conversaciones fomentando 

que se relaciones con los demás. 

 Rechazaremos el lenguaje mímico. 

 Nos aseguremos de que comprenda lo que le decimos. 

 

9. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se pueden emplear en 

un niño con afasia? 

Algunas estrategias más relevantes que podemos llevar a cabo son: 

a) Ejercicios motores para estimular el lenguaje verbal como: juego de 

labios, desviar la mandíbula, hacer muecas e inflar las mejillas. 

b) Ejercitar la lengua con el objetivo que el niño pueda pronunciar mejor 

los fonemas o silabas. Por ejemplo beber agua de un plato como los 

perritos. 

c)  Soplar una vela o sacando burbujas de jabón con el fin de que el 

niño domine su propia respiración. 

d) Usar trabalenguas para mejorar la correcta pronunciación. 

e) Repetir y memorizar frases sencillas. 
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10. ¿Cómo los representantes pueden intervenir en la educación y 

desarrollo normal del lenguaje en un niño con afasia? 

El papel que adoptan los adultos como padres y familiares es de mucha 

importancia respecto a la actitud que mantienen con el niño con problemas 

en el lenguaje en cuanto a la colaboración para su rehabilitación. 

Algunas orientaciones que podemos tener en cuenta son las siguientes: 

 No debemos sobreproteger al niño, hemos de tratarlo como a los 

demás respetando su personalidad. 

 Es fundamental no reaccionar negativamente ante las dificultades 

del niño, debemos evitar manifestar signos de ansiedad o 

impaciencia. Debemos ser pacientes, no corregir, presionar, 

ridiculizar ni castigar y aceptar con calma los titubeos del habla como 

algo transitorio. 

 Los padres pueden hacer uso de los cuentos a la hora de dormir o 

cantar una canción  ya que a los niños les resulta más sencillo 

recordar las palabras ligadas a un ritmo musical. 

 Conocer y pronunciar correctamente los nombres de sus familiares.
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA  

 

Título  

Diseño de una guía de estrategias para docentes, padres de familia y 

representantes legales. 

 

Justificación  

 La presente guía de ejercicios es necesaria e importante para su 

realización debida que está enfocada para niños de 3 a 5 años con retraso 

del habla, ayudando de esta manera a la disminuir la incidencia de este 

trastorno del lenguaje. 

 

 El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas  desde 

el mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más  

cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para 

que el lenguaje sea vivo y variado. Nuestro objetivo es que el alumno 

continúe adquiriendo de la forma más adecuada el lenguaje oral en todas 

sus dimensiones, forma, contenido y uso. Conscientes de la importancia 

que su correcta adquisición tiene para el desarrollo personal.  

 

 La guía satisface su labor social al ser realizada de forma desinteresada 

y sin fines de lucro, necesariamente para dar ayuda los niños quienes son 

los principales beneficiarios de la propuesta de investigación. Se determina 

el impacto de la misma al momento de la evaluación de los resultados de 

cada ejercicio y la frecuencia con los que se realizan, para mejorar y 

estimular el desarrollo del habla y el lenguaje de los niños. 
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 Las funciones cognoscitivas son esenciales para enfrentarse con éxito a 

las demandas que trae consigo el aprendizaje. Es necesario estimular los 

procesos cognitivos básicos con ejercicios y materiales adecuados a las 

necesidades de los niños con dificultades en el desarrollo evolutivo y 

dificultades en el aprendizaje, para que puedan ser funcionales y ágiles, 

rápidos, y favorecer el aprendizaje escolar y cotidiano social. 

 

 Es necesario estimular y entrenar la memoria, la atención, el 

razonamiento y el control cognitivo para que los niños con dificultades 

puedan afrontar con mayor facilidad los aprendizajes escolares, aprender 

a solucionar un problema no es aprender de memoria la solución de un 

problema, sino aprender a movilizar procesos cognitivos y estrategias para 

encontrar la solución. 

 

 El proceso psicolingüístico estudia los factores que afectan a la 

decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos 

capacitan para entender expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La 

comunicación humana puede considerarse una continua percepción-

comprensión-producción. 

 

Objetivos  

General  

Elaborar una guía didáctica de ejercicios para mejorar el leguaje de los 

estudiantes de 3 a 5 años con afasia. 

 

Específicos  

• Establecer un desarrollo psicomotor y fono articular en el niño con 

afasia. 

• Conocer las generalidades de la afasia en el lenguaje. 
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• Elaborar ejercicios de utilidad para el desarrollo del habla en los 

niños con afasia 

 

Factibilidad de su aplicación  

 El proyecto educativo posee las posibilidades económicas para la 

realización y la implementación de la guía de actividades para niños y 

docentes en conjunto con los representantes legales, así mismo posee la 

aceptación de los representantes y de docentes y directivos del plantel, tal 

como se muestra en las encuestas del capítulo III. 

 

Descripción  

Introducción 

Frente a los retrasos simples hay otras formas severas o graves de 

retrasos, en los que las primeras expresiones verba les comprensibles no 

aparecen antes de tos cinco años de edad, siendo el proceso de desarrollo 

posterior del lenguaje en una forma lenta y defectuosa. Este tipo de retraso 

afecta seriamente esta evolución, repercutiendo negativamente en el 

aprendizaje escolar y el ajuste al medio. 

 

La división de estas dos formas de retraso, sin embargo, no tiene realmente 

Lina demarcación precisa que los separe, excepto en los causas extremos 

en los que hay claras diferencias. Así, en los niños con retraso simple las 

primeras expresiones verbales distinguibles aparecen después de los tres 

años y lo superan mayormente antes de ingresar a la escuela. En cambio 

en los niños con retrasos severos, el lenguaje aparece después de los cinco 

años y suelen ser persistentes siendo un handicap cuando ingresa a la 

escuela. 
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Explorando los antecedentes del retraso del habla 

 

 Al indagar las causas del retraso en la adquisición del habla en el niño, 

generalmente se suele empezar preguntando a los padres a qué edad 

aprendieron a hablar. Esta pregunta es obligada cuando el niño se retrasa 

en esta adquisición. Sé resulta que los padres u otros miembros de la 

familia, tales como los hermanos mayores, han aprendido también larde, 

puede tratarse Je un supuesto tipo de herencia familiar. 

 

 Estos retrasos suelen acompañarse de un retraso en devolución motriz. 

A menudo estos niños han aprendido tarde a sentarse y a caminar, siendo 

también muchas veces torpes en sus movimientos. Son lentos al hablar, 

tímidos y reservados en sus comportamientos. Sin embargo, antes de emitir 

este juicio, es preciso tomaren cuenta la posibilidad de que el niño se esté 

limitando a imitar a oíros miembros de la familia con trastornos de lenguaje, 

en este caso el retraso se debe a esta influencia. 

 

 Pera, si realmente se trata de un retraso, la mayoría de las veces éste 

es seguido por una dislalia pertinaz y un disgramatismo,  por lo que es 

conveniente que los padres lleven lo más pronto al niño a un especialista 

para que lo examine y trate adecuadamente. 

 

Defectos de los órganos del habla 

 

 Por lo general se suele exagerar la relación entre Las enfermedades de 

los órganos del habla y et retraso del habla. Las alteraciones incluso más 

graves de dichos órganos, tales como la fisura palatina, retrasan el 

desarrollo pero no lo impiden. 

 

 El grado y la amplitud de un retraso o perturbación del lenguaje suele 

relacionarse directamente con la gravedad del defecto de los órganos. 
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Lesión cerebral en la infancia 

 

 Las lesiones cerebrales de la temprana infancia no son equiparables a 

la perturbación del déficit mental. Es cierto que un niño con esta deficiencia 

puede haber experimentado una lesión cerebral antes o después del 

nacimiento, pero no es verdad que toda lesión del cerebro durante la 

primera infancia provoque necesariamente déficit mental o retraso en la 

adquisición del habla. 

 Pero, si los centros cerebrales que intervienen en el proceso de 

adquisición del habla (hemisferio izquierdo) no funcionan a causa de una 

lesión en la temprana infancia, aflorarán perturbaciones masivas del habla. 

Otros casos en que las lesiones son en zonas específicas del cerebro, 

suelen producirse perturbaciones típicas del lenguaje, tal como ha 

demostrado en los estudios clínicos con pacientes con lesiones cerebrales 

de la segunda guerra mundial. 

 

 Sin embargo, se sostiene que los retrasos del habla debido a lesiones 

cerebrales en la temprana infancia van frecuentemente ligados a las 

perturbaciones cerebrales de tipo motor. Son conocidos, por ejemplo, los 

espásticos, quienes muestran una destacada inteligencia, no obstante, 

pueden tener notables trastornos del movimiento y del lenguaje. 

 

 Cabe señalar que felizmente nuestro cerebro está hecho de tal manera 

que las funciones de las partes dañadas pueden ser compensadas la 

mayoría de las veces por las partes sanas. 

 

 Entre las influencias externas que producen retrasos o problemas en 

esta adquisición, se considera principalmente a las siguientes: estimulación 

deficiente del lenguaje verbal del niño, conflictos en la familia, las actitudes 

de los padres hacia el niño y muchas otras, Entre éstas se señalan: 

a) Estimulación deficiente del habla 
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 En los centros infantiles, tales como las cunas, los centros de educación 

inicial y otros similares, se ve claramente lo importante que es prestar 

atención al niño cuando habla. El cuidado, la alimentación y las condiciones 

higiénicas son frecuentemente mucho mejores en estos centros que en 

muchas familias. Por esto se podría pensar que dichos niños disponen de 

condiciones más favorables para su desarrollo en comparación a los niños 

de su misma edad que viven en familia. Lo cierto es que ocurre lo contrario, 

la atención de la madre es normalmente mucho mejor que en de cualquier 

institutriz, ama O asistenta social que cuida a muchos niños a i a vez, 

dedicando poco tiempo a cada uno. El niño que vive en familia con su 

madre, escucha hablar mucho más que el de un centro infantil. 

 

 Sin embargo, si en la familia nadie tiene tiempo para ocuparse del niño, 

también se producirá una estimulación deficiente del lenguaje. Al niño se le 

cuida y alimenta únicamente, pero carece del importante contacto con la 

persona (madre) que le atiende, dando lugar a retrasos en la adquisición y 

evolución del habla, incluso con consecuencias negativas en la 

comunicación del niño con los demás. 

 

 Esta falta de estimulación también la encontramos, a menudo, en los 

niños del campo. Éstos crecen en familias que hablan poto y, además, viven 

en lugares alejados y solitarios por lo que reciben una estimulación 

lingüística pobre y deficiente, lo cual hace que se retarden en el desarrollo 

de su lenguaje verbal. 

 

b) Conflictos en la familia 

La situación familiar juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje 

del niño, Si éste se siente seguro en ella, se desarrollará normalmente. Pero 

si la familia es conflictiva, obstaculizará tal evolución. 
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Una familia emocionalmente estable suele brindar segundad y confianza al 

niño, generando una condición favorable para el desarrollo armónico de su 

personalidad y. con ella, del lenguaje. 

 

Actividad n.- 1 

Ejercicios motores para estimular el lenguaje verbal 

 

Objetivo.- estimular los músculos que interfieren en el aparato fono 

articulador para facilitar la adecuada  pronunciación. 

Tiempo.- diez minutos. 

PROCEDIMIENTO  es conveniente realizar estos ejercicios sentándolo al 

niño frente a un espejo. 

Para labios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desviar la comisura de los labios lo más fuerte posible hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha. 
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 Estirar los labios hacia delante como para hacer la mueca del 

beso. · 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 más 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. 
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 Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo, 

en dos tiempos. 

 Hundir  las mejillas entre las mandíbulas. 

 Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos de la 

profesora. 

 

ACTIVIDAD N.- 2 

EJERCITAR LA LENGUA 

 

 

 

Objetivo.- aflojar y agilitar la lengua de manera que el niño pueda 

pronunciar mejor los fonemas  o las silabas  que se le complican. 

Tiempo.- diez minutos. 

MATERIALES.- 

 Plato 

 Leche condensada 

 Azúcar  

 Gusanitos de dulce 

 Manzana 

 Cuerda 

 Cuchara  

 Agua 

 Gotero 
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PROCEDIMIENTO.-  

PREPARACIÓN: Movimientos básicos (lengua, labios, mandíbulas) esto 

podemos hacerlo cantando canciones que van a ir guiando al niño con su 

lengua por ejemplo  “la lengua saltarina. 

 Hacer en un plato un "caminito" con leche condensada y que el 

niño lo vaya "limpiando" con la lengua. 

 Manchar distintos puntos alrededor de la boca del niño con 

azúcar, nocilla,... y que el niño se lo quite con la lengua. 

 Coger gusanitos de encima de la mesa, sacando la lengua para 

que se queden pegados en ella. 

 Sin utilizar las manos comer una manzana que se ha colgado 

de una cuerda a la altura de la boca del niño. 

 Juego de la cuchara: llevar algo (una bola de papel, una 

nuez,...) con el mango en la boca y sin utilizar las manos hacia 

una dirección determinada. 

 Beber agua de un plato "como los perritos". 

 Llenar un cuentagotas de zumo e ir tirando gotitas que el niño 

deberá "atrapar" con la lengua. 
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ACTIVIDAD N.- 3 

SOPLAR 

 

Objetivo: concienciar al niño de su propia respiración para mejorarla y 

dominarla, que adquiera el mecanismo correcto, domine distintos tipos de 

respiración. 

Tiempo.- diez minutos. 

PROCEDIMIENTO.- 

 Soplando, empujar una pelotita de ping-pong o una bola de 

papel, un trozo de algodón, etc. Soplar un barquito de papel 

dentro del agua.- Marcar una "portería" en la mesa con dos 

objetos y meter "goles" soplando un objeto determinado.-Apagar 

una vela, cada vez a mayor distancia. 

 Abrir la boca imitando bostezos, masticar chicles en distintas 

posiciones (por el lado derecho, por el izquierdo). 

 Soplar velas, alejándolos gradualmente, para graduar la fuerza 

del soplo se le pide que sople lo suficiente para mover la llama 

sin apagarla. 
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ACTIVIDAD N.- 4 

TRABALENGUAS 

 

 OBJETIVO.- Mejorar el lenguaje oral y la correcta pronunciación de las 

palabras; por ende; el  proceso comunicativo se ve enriquecido a través de 

estos. Será importante identificar cual es el fonema o el sonido de la letra 

que debe reforzar y usar los trabalenguas que más la contengan. 

 

PROCEDIMIENTO 

Repetir e imitar la forma de pronunciar cada palabra del trabalenguas 

 

 

Tres  tristes tigres 

 

Tres tristes tigres, 

tragaban trigo 

en un trigal, 

en tres tristes trastos, 

tragaban trigo 

tres tristes tigres. 
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¡Compadre, cómpreme un coco! 

¡compadre, coco no compro!, 

porque el que poco coco come, 

poco coco compra 

y como yo poco coco como, 

poco coco compro!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gallo Pinto no pinta, 

el que pinta es el pintor; 

que el gallo Pinto, las pintas, 

pinta por pinta, pintó. 
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ACTIVIDAD N.-5 

REPETIR Y MEMORIZAR FRASES 

 

OBJETIVO.- memorizar frases e historias sencillas 

 

MATERIALES.- Opcional preparar tarjetas o láminas con ilustraciones 

de acuerdo a frase que vayamos a utilizar    

 

PROCEDIMIENTO.- JUEGOS PAREADOS  los alumnos repiten frases 

sencillas hechas por el profesor (repetirlas despacio y  “marcando” los 

sonidos difíciles) y las memorizan. 

 

 FRASES PROPUESTAS 

Te quiero te adoro, te invito a los toros. 

Sueño a veces, con muchos peces. 

Por tu culpa, me pusieron una multa. 

Le puse un broche, al volante de mi coche. 

En dos horas, comí un kilo de moras. 
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LUNA, LUNERA 

Luna, lunera, cascabelera 

Dile a Perico que toque el pito  

Luna, lunera, cascabelera 

Debajo de la cama tienes la cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA HORA DE COMER 

 

El que come y canta, un sentido le falta. 

El que come y  se  mece, se tuerce. 

El que come y descansa, le sale la panza.  

El que come y habla le dan con la tabla. 

El que come y molesta, le sale cresta 
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ACTIVIDAD  N.- 6 

CUENTOS EN FORMA DE PICTOGRAMAS 

 

OBJETIVO.-  conocemos que los pictogramas son muy utilizados en el 

proceso de introducción a la lectura pero también podemos utilizarlo para 

fomentar y aumentar el vocabulario de los infantes sobre todo estimulamos 

mucho a que el niño hable para participar del cuento. 

Tiempo.- diez minutos. 

 

 

MATERIALES.-    Cuentos cortos en forma de pictogramas 

                         -   Tarjetas con secuencias del cuento  

 

 

PROCEDIMIENTO.- antes de iniciar el cuento el maestro deberá 

motivar a los niños por ejemplo presentando a los protagonistas del cuento, 

cantando una canción que se relacione al cuento, o un poema etc… 

 

CUENTO: EL FLAUTISTA MÁGICO 

 

Hace muchos, muchos años, en un pequeño país, la gente vivía feliz, 

 

Hasta que después de una tremendas  

 

Apareció una plaga de                             y la vida se volvió muy triste. 

  

 

Pero un día se presentó en el                     donde vivía el                 un 
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                      Que decía ser capaz de terminar con la   

 

 plaga de                      , y le ofrecieron un                      si lo  

 

 

conseguía. El                   comenzó a tocar una dulce melodía  

 

 

Y todos los                   le seguían, se los llevó hasta la orilla 

 

 

Del                      donde comenzaron a caer y ahogarse. 

 

 

El                volvió a recoger su                    pero el               se 

 

 

Negó a pagar.  El                 se enfureció tanto que salió  

 

 

a la calle y volvió a tocar otra melodía y todos los  

 

 

 le siguieron  y los escondió en una cueva. 

 

 

Los padres acudieron al                      a suplicarle al                que  

 

 

pagará la deuda para recuperar a sus hijos, y así lo hizo, le dio el 
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                    Y al poco tiempo volvió el                  y todos los     

 

  

                    Volvieron con sus padres y desde ese  

 

 

                     momento  todos   vivieron felices  

 

 Y COLORíN COLORADO ESTE CUENTO SE HA TERMINADO 
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ACTIVIDAD N.- 7 

JUGAR A LAS ADIVINANZAS 

OBJETIVO.-  Favorecer en los niños(as) del nivel inicial el desarrollo 

del proceso lógico del pensamiento. 

Estimular el desarrollo del lenguaje oral. 

Enriquecer e incrementar el vocabulario en los niños(as). 

 

MATERIALES.- láminas-tarjetas con ilustraciones de las pistas para la 

respuesta. 

Tarjetas – laminas con dibujos de la respuesta 

 

PROCEDIMIENTO 

Primero será el maestro el que formule las adivinanzas ayudado con 

las ilustraciones, los niños escogerán la respuesta correcta. 

Luego los niños inventarán sus propias adivinanzas y los compañeros 

deberán adivinar. 

Una variable puede ser realizar las adivinanzas con objetos del salón 

mismo. 

 

 

ADIVINANZAS 

 

 

 

 

Por dentro soy carbón 

Por fuera soy madera 

Viajo en tu estuche  

Y me llevas a la escuela  
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                                                            Agua pasa por mi casa  

                                                            Cate por mi corazón.  

                                                            El que no lo adivinara, 

                                                            Será un burro cabezón. 

 

 

 

 

 De colores verderones 

Ojos grandes y saltones, 

Tenemos las patas de atrás 

Muy largas para saltar. 

 

                                                                       Soy un animal pequeño, 

                                                                       Piensa mi nombre un rato, 

                                                                       Porque agregando una “n” 

                                                                       Tendrás mi nombre en el acto 

 

 

 

Con una manguera, 

Casco y escalera 

Apago los fuegos  

Y las hogueras. 
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ACTIVIDAD N.- 8 

CANCIONES 

 

A los niños les resulta más sencillo recordar  las palabras ligadas a un 

ritmo musical, sobre todo porque se divierten.  Y a esta edad solo 

aprenden lo que necesitan,  les gustan o  divierten.  

 

OBJETIVO.-  Enriquecer y diversificar las posibilidades  expresivas 

mediante la utilización de los recursos y medios a su alcance, así como 

apreciar diferentes manifestaciones artísticas de su edad. 

 

El uso de los juegos musicales  anima a los niños a bailar  y a cantar 

con la música.  Este tipo de estímulo afecta a las capacidades perceptivas 

del niño y la niña. 

 

La música es un elemento fundamental, en esta primera etapa es 

bueno aplicarla   ya que  cuando los niños cantan una misma canción hay 

compañerismo apego y cariño entre ellos y eso es muy bueno. 

 

En lo personal puedo  asegurar  que es una técnica muy eficaz a mí 

me ha sido muy útil la recomiendo mucho es divertida  a los niños les 

encanta y sin saber están aprendiendo mucho. 

 

A continuación como ejemplo pondré 3 canciones pero en realidad 

hay muchas  más,  todo es cosa de buscar la canción que se acomode a 

nuestras necesidades. 
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Canción 1 

 

OBJETIVO.- Desarrollo del lenguaje expresivo 

 

MATERIALES.-   Grabadora, cd,   Carteles con los ejemplos de las 

posiciones de la lengua  

 

PROCEDIEMIENTO: El adulto debe realizar frente al niño, los 

movimientos de lengua que indica la canción pedirle que los imite. 

 

Canción la saltarina 

 

 

 

 

 

 

                Yo tengo en mi boca en mi boca una lengua saltarina 

                Que salta que se asoma y saluda a su vecina 

               Salta así (chasquido de lengua) repetir 4 veces 

 

               Mi amiga algunas veces es algo copuchenta 

               Sale de la boca y después comenta 

               Sale así( protruir la lengua) repite 4 veces 

 

                Le gusta visitar a su amiga la nariz, 

                Ella sale y luego sube y conversan de Paris 

               Sale y sube así: (la lengua sale y se eleva) se repite 4 veces 

 

 

               ¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
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CANCIÓN 2 

 

OBJETIVO    -   Que el niño sea capaz de emitir sonidos con su boca 

- Desarrollo  del lenguaje expresivo 

 

MATERIALES.- Grabadora, cd 

 

PROVEDIMIENTO.-  El adulto debe realizar las onomatopeyas que 

indica la canción en el momento que esta dice “imiten…..etc” 

Ya que esto es más difícil conseguir sin la  participación del niño, es 

conveniente poner pausa a la canción esperando que el niño intente 

realizarlo y reforzar con mucho afecto cualquier aproximación a los sonidos 

que este haga. 

 

CANCIÓN  INDIOS Y GALOPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ua ua ua ua ua ua ua 

                                  (golpe de la mano sobre la boca 

                                  Emitiendo un sonido como el de los indios) 
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                                   Escuchen esos indios  

                                   Tienen ganas de atacar 

                                   Escuchen como gritan 

                                   Ua au ua ua ua ua ua ua  

                                   Imitan como gritan 

                                   Ua ua ua ua ua ua ua  

 

                                    Los niños a caballo  

                                    Se preparan a enfrentar  

                                    Escuchen su galope 

                                    Tkl tkl tkl tkl tkl tkl tkl  

                                    Escuchen su galope 

                                    Tkl tkl tkl tkl tkl tkl tkl  

                                    Imiten su galope 

                                    Tkl tkl tkl tkl tkl tkl tkl  

 

                                    Los indios se dijeron  

                                    Que latoso que es pelear 

                                    Mejor cantemos juntos 

                                    La la la la la la la  

                                    Mejor catemos juntos  

                                    La la  la la la la la 
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CANCIÓN 3 

 

OBJETIVO.  -     Desarrollo del lenguaje expresivo 

- Que el niño emita los sonidos vocálicos 

 

MATERIALES.- Grabadora, cd 

 

PROCEDIMIENTO.- El adulto debe cantar, en los momentos que se 

escuchan las voces infantiles, para enseñarle al niño lo que se espera de 

él. Ya que  se esta conducta es más difícil de conseguir sin la participación 

activa del niño, se le debe estimular repitiendo muchas veces el modelo, 

poniendo pausa a la música para darle tiempo a que emita el sonido, y 

reforzando con aplausos y afectos cualquier emisión que logre el niño. 

 

 

CANCIÓN     A  E   I   O   U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Yo ya sé decir la  a,  a a  a 

                                      porque me enseñó mamá, a a  a 

                                      canta tú también la a,  a a  a  

                                      como me enseñó mamá: a  a  
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                                      Y yo sé  e e e 

                                      Y yo sé  e e e 

                                      Y yo sé  decir la e e e 

 

                                      Yo ya se decir la i,  i  i  i  

                                      Fácilmente lo aprendí , i  i  i   

                                      Canta tú también la i,  i  i  i 

                                      Te la quiero oír a tí: i  i  

 

                                       Yo ya se decir la u, u  u  u   

                                       Porque me enseñaste tú, u  u  u 

                                       Y ya canto como tú, u  u  u   

 

                                      Canto a  e  i  o   u 

                                      Porque me enseñaste tú , u  u  u   

                                      Y ya canto como tú, u u u  

 

                                      Canto a  e  i  o  u. 

                                      Hazlo  tú, 

                                      Hazlo tú, canta  a  e  i  o  u 

 

                                      Canta: a  e  i  o  u  
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ACTIVIDAD N.- 9 

CONOZCAMOS NUESTROS NOMBRES 

 

OBJETIVO.- asignar nombres  a objetos personas o animales 

pronunciando correctamente.  

 

 

MATERIALES: pelota  

 

Procedimiento. 

 

Sentados en círculo, el primer niño dice su nombre, el segundo dice el 

nombre del primero y el suyo, el tercero dice el nombre del segundo y el 

suyo... 

 

Posteriormente, sentados en la misma posición, un alumno coge una 

pelota y la lanza a un compañero diciendo su nombre. Se repite esta 

actividad con todos los niños de la clase. 
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ACTIVIDAD  N.-10 

CONOZCO A MI FAMILIA 

 

OBJETIVO: conocer y pronunciar correctamente los nombres de sus 

familiares. 

 

MATERIALES 

 Fotografías de la familia. 

PROCEDIMIENTO 

Los niños llevarán a la clase fotografías de sus familiares y se las 

enseñarán a los compañeros diciendo el nombre y el parentesco de cada 

uno de ellos (padre, madre. abuelo, abuela, hermano, hermana, etc). 
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ACTIVIDAD N.- 11 

Asignar nombres a objetos (reales o dibujados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.- desarrollar la creatividad al poner nombre a  objetos o dibujos 

creados por ellos.  

 

MATERIALES 

Objetos del aula, láminas de dibujos, láminas de bits... 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra objetos de la clase o láminas de dibujos diciendo 

su nombre. Los alumnos deben repetirlo.  

 

Si los alumnos no conocen los dibujos presentados, es necesario 

realizar varias veces esta actividad hasta que la mayoría de los niños los 

diferencien y digan sus nombres correctamente. 

 

Cuando todos los alumnos conozcan los objetos o dibujos, el profesor, 

sin decirlo previamente, preguntará a algún alumno por su nombre. 
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ACTIVIDAD N.- 12 

IDENTIFICO LAS ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.- familiarizarse con las acciones que ellos realizan o las 

personas que están a su alrededor 

 

MATERIALES 

Láminas que representen acciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra láminas donde se pueden ver niños realizando 

diferentes acciones para que los alumnos las identifiquen. 

 

 Prof.: parvularia muestra la lámina de un niño comiendo y 
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pregunta a los alumnos ¿qué está haciendo “Pedro” en este 

dibujo? 

 Alum.: Comer 

 

Se repite la actividad con diferentes acciones: dormir, pintar, leer, 

limpiar, regar las plantas. 

 

También se puede preguntar a los niños qué está haciendo en ese 

momento algún compañero de la clase. 
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ACTIVIDAD N-13 

 

Ordenar  Palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ordenar las palabras  que tengan la  misma categoría 

semántica por medio laminas  

 

MATERIALES 

Lámina del cuerpo humano 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra la lámina  y pregunta  

 Prof.: “¿qué es esto?” 

 

 Alum.: los niños acuerdan lo que es 
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 Prof.: ¡Muy bien !.Es  el cuerpo de una persona. Y ahora 

vamos a decir las diferentes partes del cuerpo. ¡ a ver , a ver !  

¿qué es esto que estoy señalando?  

 

 Alum.: ¡La boca! 

 

Se sigue el mismo procedimiento para trabajar las diferentes partes del 

cuerpo. El profesor puede preguntar individualmente a cada niño. Una 

variante de esta actividad es que un alumno señala una parte de su cuerpo 

y otro compañero diga su nombre. 
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EJERCICION.- 14 

 

¡Juego de Vocabulario! 

 

 

 

Objetivo: Aumentar y desarrollar el vocabulario  

 

MATERIALES 

 Lámina de un barco. 

 Dibujos de frutas (pera, uva y sandía). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra la lámina  de un barco y pregunta:  

 Prof.: ¿Qué es esto? 

 

 Alum.: ¡Un barco! 
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 Prof.: ¡Muy bien !.Es  un barco cargado de “fruta”. 

¿Quieren saber que frutas lleva el barco? les voy a 

enseñar unos dibujos y ustedes me tienen  que decir sus 

nombres. El profesor muestra alternativamente las 

láminas de la “Pera”, “Uva” y “Sandía” preguntando su 

nombre a los alumnos. 

 

 Prof.: ¡Muy bien! Y ahora sin ver ningún dibujo vamos a 

decir todas las frutas que conocemos.  

 

Se puede hacer por turnos o al azar pasando una pelota al decir la 

palabra. 

Realizar esta actividad indicando otros campos semánticos: 

 Prof.: “Ha venido un barco cargado de... animales, 

alimentos, juguetes, etc”.  

 

Posteriormente podemos restringir dichos campos semánticos. Por ej.: 

animales que tienen plumas, que viven en el mar, tipos de flores 
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ACTIVIDAD N.- 15 

Decir medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar vocabulario  

MATERIALES 

 Lámina de un barco. 

 Opcional: láminas de medios de transporte. 

 

PROCEDIMIENTO 

El profesor muestra la lámina  de un barco y pregunta:  

 Prof.: ¿Qué es esto? 

 Alum.: ¡Un barco! 

 Prof.: ¡Muy bien !.El otro día este barco estaba cargado de 

frutas. Pero ¿solamente se pueden llevar las frutas en un barco? 

 Alum.: ¡No! 

 Prof.: ¡Muy bien! Vamos a decir otros sitios donde se puede 

llevar fruta. 

 

Si esta actividad resulta difícil se puede reforzar utilizando dibujos de 

medios de transporte para que los alumnos los identifiquen. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Los factores que originan el retraso del habla pueden ser de tipo 

Neurobiológico congénitos hereditarios de padres a hijos y de tipo 

Psicosocioafectivos tal como lo demostraron as encuestas realizadas, 

logrando esclarecer que la mayor incidencia causal es de tipo congénito 

más que problemas socio afectivos familiares. 

 

El medio por el cual se puede se diagnostica un retraso del habla es  

determinar si existe patología, confirmar que la condición del niño es 

efectivamente patológica y no un habla o lenguaje propio de su edad. Se 

completará una anamnesis (diagnostico) completa; su desarrollo 

psicomotor global, el desarrollo del lenguaje, se buscará  dirigida mente 

antecedentes mórbidos personales y familiares, se analizará su interacción 

con el medio y se evaluará la existencia de antecedentes psicosociales y 

eventualmente informes escolares. 

 

El retraso del lenguaje afecta, aunque no de igual manera, tanto a la 

producción del lenguaje como a la comprensión del mismo. De ahí que los 

diferenciemos los síntomas en cada uno de estos campos de la lengua, y 

consecuentemente problemas de fracaso académico. 

 

Finalmente la información del que acabamos de presentar se concreta en 

los siguiente la capacidad de comprensión es mejor que la expresión. 

Realizan muchas simplificaciones fonológicas. Presentan una gramática 

primitiva con muchas hiperregulaciones, suelen utilizar una jerga, hay un 

escaso uso de formas verbales, reducción de las proposiciones, reducción 

de nexos. En la semántica hay un retraso léxica y en algunos casos un 

retardo cognitivo leve. La pragmática en general no está afectada de forma 
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primaria, pero si hay una presencia de una expresión gestual aumentada. 

Las funciones lingüísticas suelen ser pobres o primarias. 

 

Recomendaciones  

Se debe orientar a los representantes legales de los niños con retraso del 

habla a dar un tiempo para estimular a los niños a fomentar el juego 

imaginativo con el niño. 

 

Jugar con el niño  a hacer movimientos con los labios, como hacer morritos, 

dar besitos, hacer pedorretas con la lengua, lamerse los labios, sacar la 

lengua fuera de la boca, subirla hasta la nariz 

 

Se debe de otorgar un medio escrito por el cual se pueda evaluar 

correctamente a un niño con retraso del habla y ejercicios para el desarrollo 

de la motricidad. 

 

Se deben de realizar talleres y seminarios sobre el tema para establecer un 

aprendizaje significativo  en los representantes legales sobre a s 

consecuencias de un retraso del habla y la autoestima del niño y que 

factores inciden de mayor manera en este problema del lenguaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los docentes  

N° ENCUESTA  OPCIONES 

1 2 3 4 5 
1 ¿Existen niños en el aula con un sistema 

fonológico simplificado o retrasado? 

     

2 ¿Ha observar sustituciones, omisiones, 

inversiones silábicas y asimilaciones en los 

niños dentro del salón de clases? 

     

3 ¿En su aula existen niños con retraso mental?      

4 ¿Ha notado que en los niños de 3 a 5 años de 

su salón de clases existe un una especie de 

jerga, a veces sólo comprensible por los que 

le rodean al hablante? 

     

5 ¿Los representantes legales de los niños 

están conscientes del trastorno  en el 

desarrollo del habla en los niños? 

     

6 ¿Los niños que poseen un retraso del habla 

es una derivación de problemas congénitos? 

     



 
 

 
 

7 ¿Los niños que poseen un retraso del habla 

es una derivación de problemas socio 

afectivos con sus padres? 

     

8 ¿Ha observado usted que los representantes 

legales de los niños con retraso del habla 

reciben una pobre estimulación lingüística con 

modelos deficientes o insuficientes? 

     

9 ¿De los niños con un retraso del habla es 

debido al aprendizaje de una segunda lengua 

que no se la nativa de nacimiento? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la elaboración de una 

guía de ejercicios para el desarrollo del 

lenguaje en los niños con retraso del habla por 

afasia? 
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Encuesta dirigida a los representantes legales  

N° ENCUESTA  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Estimula a su niño de forma activa para el 

desarrollo del habla mediante el uso de 

canciones? 

     

2 ¿Ha observado que la docente pone de su 

parte para el desarrollo del habla de su niño? 

     

3 ¿Conoce de niños que poseen un retraso en 

el desarrollo del habla? 

     

4 ¿Su niño posee un sistema fonológico 

simplificado? 

     

5 ¿Usted tuvo un desarrollo tardío del habla?      

6 ¿Existen constantes problemas intrafamiliares 

en su hogar que puedan ser la causa de un 

retraso del habla por afasia? 

     

7 ¿Conoce usted acerca de ejercicios para el 

desarrollo del lenguaje? 

     



 
 

 
 

8 ¿Ha observado si el docente está capacitado 

para estimular el desarrollo del habla en los 

niños? 

     

9 ¿Conoce usted de niños que tengan retraso 

del habla a causa de problemas de motricidad 

de afasia? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con recibir una guía de 

ejercicios? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


