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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo constituye una herramienta más para que 
los docentes deseosos de innovaciones pedagógicas puedan fortalecer e 
incrementar su experiencia profesional y aplicarlo a beneficio de los  niños  
que padecen de disglosia. Actualmente se detecta en la población escolar 
niños  con dificultades en la asimilación del lenguaje, lo que propicia una 
deficiencia en la comunicación verbal. El representante legal muchas 
veces no sabe cómo situar el proceso de superación en el marco de la 
educación infantil, así mismo   el cómo definir y analizar los diferentes 
tratamientos que se deben  considerar para responder a las necesidades 
requeridas en el lenguaje durante la etapa infantil. Los docentes de 
Educación Básica  deben trabajar conjuntamente con los padres de familia 
y representantes legales, tanto en actividades dentro de la institución como 
desde el hogar para así tener éxito en el desarrollo integral de los  niños. Al 
tomar en cuenta las necesidades que tienen los  niños  con disglosia se 
creó el presente proyecto a fin de lograr un mejor desenvolvimiento en los 
educandos. Debido al problema observado se implementó una guía 
didáctica dirigida a representantes legales y  docentes para ayudar a 
corregir adecuadamente la dificultad que tienen los  niños  en cuanto al 
lenguaje. Este proyecto es importante porque  brinda estrategias didácticas 
para superar esta problemática educativa de los  niños  con disglosia. La 
enseñanza   hace referencia a la variedad de posibilidades que un  
docente debe ofrecer a los  niños, la atención especial de acuerdo a su 
necesidad de comunicarse claramente con las personas de su entorno. Es 
por esto que es importante que docentes y representantes legales utilicen  
la guía  didáctica para mejorar el proceso educativo por los trastornos del 
lenguaje en los  niños  y lograr obtener un buen desarrollo integral. 
 
Descriptores: 
 

Disglosia    Comunicación verbal  Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo constituye una herramienta más 

para los/as maestros/as pues podrán utilizar un manual didáctico en 

el que aplicarán las distintas actividades para ayudar a los/as 

niños/as  con disglosia y así  poder fortalecer e incrementar su 

experiencia profesional en beneficio de los  niños. 

 

Constituye un valioso aporte para el correcto desarrollo del 

lenguaje del niño/a  pues podrá integrarse fácilmente a las distintas 

actividades que se realizarán durante las clases. 

 

Estas actividades debidamente programadas permitirán al 

alumno/a  aprender a comunicarse, pues se pondrá en contacto con 

diferentes formas de expresión. 

 

Actualmente se detecta en la población escolar niños/as  con 

dificultades en el lenguaje, además de una deficiencia en la 

estructura de frases, oraciones y escritura de palabras.  

 

El conocimiento de las diversas teorías de aprendizaje se 

constituye en un auxiliar indispensable en la capacitación de los 

docentes que se torna en el mejor instrumento de apoyo del cual 

disponen los educadores para conocer los avances de la práctica 

educativa. 
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Este proyecto consta de seis capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema: Se observará la situación conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto.  

 

Capítulo III, Metodología: Se introducirá el diseño, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de la 

investigación y los criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas. 

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: Que se dan como 

observación durante la elaboración del presente proyecto. 

 

Capítulo VI, La Propuesta: Se le da solución al problema 

planteado.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto. 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando Pacheco”, está 

ubicada en las calles: 13 y Sedalana, perteneciente a la Parroquia  

Febres Cordero , del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al 

realizar la visita a esta institución se observó que hay  niños que 

presentan problema de disglosia, hay que recordar que la 

comunicación es una de las áreas de desarrollo en el niño. 

 

La calidad de la educación ha desmejorado, por esta razón no se 

ven atendidas adecuadamente las dificultades en la comunicación 

de los/as niños/as. Este pensamiento, que tiene todas las 

características de un estereotipo, ha cobrado fuerza peligrosamente 

y es necesario hacer una reflexión más rigurosa y serena sobre la 

realidad educativa.  

 

El desarrollo de niños  con problemas de disglosia en las escuelas 

ordinarias, determina una manera de entender la función social de la 

educación y de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el aula. 
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Esta posición sociológica y psicopedagógica puede y debe guiar 

la actuación de los docentes; pero, muchas veces esto no se da 

pues hay una escasa presencia de profesionales actualizados. 

 

Los docentes necesitan mediadores entre la comprensión de la 

realidad y los nuevos conocimientos que se generan en el campo de 

la teoría de la educación. 

 

Situación Conflicto 

 

La educación de los niños  debe ser atendida desde su 

nacimiento hasta que empieza la escolaridad obligatoria, estimular 

su nivel  de comunicación desde el punto de vista didáctico es hacer 

un mayor número de canales sensoriales que van a contribuir a que 

el niño/a se desenvuelva mejor. 

 

La educación de los  niños  no puede responder a fórmulas 

mágicas. La solución a este problema del desarrollo del lenguaje en 

la Escuela Fiscal “ Nº 44 Francisco Obando Pacheco ” es capacitar a 

los docentes y elaborar un manual didáctico para desarrollar su 

lenguaje y así lograr niños/as  sin dificultad del lenguaje.    

 

La problemática tratada en este proyecto se basó en aspectos 

dentro de los cuales docentes y representantes legales desconocían 

sobre cómo llevar el proceso de enseñanza aprendizaje, en los  

niños  con disglosia lo cual dificulta su comunicación, la falta de 

actualización docente además de la falta de manuales dirigido a 

representantes legales y maestros/as con lo cual pueda mejorar el 

desenvolvimiento de los  niños de segundo  año de educación 

básica de la Escuela Fiscal  Nº 44 “Francisco Obando Pacheco ”. 
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Los/as  docentes deben propiciar un clima cálido, con respeto y 

confianza, entusiasmo y amor en las experiencias de aprendizajes 

de toda la labor docente pues implican gran responsabilidad para 

quienes desarrollan estas tareas. 

 

El representante legal muchas veces no sabe como situar el 

proceso de superación en el marco de la educación infantil, así 

mismo no sabe como definir y analizar los diferentes tratamientos 

que se deben tomar en cuenta para responder a las necesidades 

requeridas en el lenguaje durante la etapa infantil.  

 

Los/as maestros/as de educación escolar al trabajar con los  niños   

de segundo año de educación básica deben hacerlo conjuntamente 

con los representantes legales tanto en actividades dentro de la 

institución como desde el hogar, para así tener éxito en el desarrollo 

integral de los niños .     

 

Al tomar en cuenta las necesidades que tienen los/as niños/as  en 

la comunicación se creó el presente proyecto a fin de lograr un mejor 

desarrollo en los educandos. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Causas 

 

 Falta de actualización y capacitación docentes  docente en 

procesos para la desarrollar habilidades lingüísticas en los niños 

con disglosia.  

 

 Desinterés de los representantes legales para colaborar en el 

proceso académico de sus representados. 
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 Poca preocupación  de los representantes legales en la 

corrección de la pronunciación adecuada de las palabras. 

 
 

Consecuencias 

 

 Clases monótonas con escasa estimulación hacia el 

desarrollo del ínter-aprendizaje en los niños. 

 

 Los docentes dejan en segundo plano los problemas de 

comunicación en los  niños   y prefieren desarrollar las áreas 

de matemáticas, ciencias naturales, etc descuidando el 

desarrollo del ínter-aprendizaje.   

 

 Los   niños   no desarrollan la habilidad de pronunciar frases 

completas lo que origina problemas en el aprendizaje.   

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación  General Básica  

Área: Lenguaje y Comunicación  

Aspecto: Pedagógico y Didáctico  

Tema:  La disglosia y su influencia en la comunicación verbal 

de los  niños. Elaboración e implementación de guía 

didáctica para docentes y representantes legales. 

  

 
Planteamiento del Problema o Formulación 

 
¿Cómo afecta la disglosia en la comunicación verbal de los niños  de   

segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal mixta Nº 44 

Francisco Obando Pacheco  durante el año lectivo 2012-2013? 
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Evaluación del Problema 

 
El  problema  puede  someterse  a  una evaluación, al tomar en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: El proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal  

Nº 44 Francisco Obando Pacheco en el periodo lectivo 2012 – 2013  

con la finalidad de mejorar los procesos metodológicos 

comunicativos en los/as niños/as con disglosia. 

 

Claro: Su contenido está estructurado con una terminología 

adecuada y de fácil comprensión para la comunidad educativa que 

es hacia quienes está dirigido.   

 

Evidente: Los procesos metodológicos comunicativos deben ser 

actualizados de forma permanente, conforme los adelantos 

pedagógicos, se evidencia que en el plantel se necesita esta 

innovación educativa en beneficio de los  niños . 

 

Concreto.- Es realizable en la educación básica, además, se 

introduce la educación en valores, y se logra mejorar la enseñanza – 

aprendizaje en los/as niños/as. 

 

Original: Este proyecto es original porque su contenido es 

actualizado y de gran utilidad práctica para los docentes que 

trabajan en la  Escuela Fiscal  Nº 44 Francisco Obando Pacheco 

 

Factible: Cuenta con el permiso de la máxima autoridad de la 

institución, de los docentes, representantes legales y la comunidad 

educativa.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

General 

 Determinar las dificultades que ocasiona la disglosia en la 

comunicación verbal de los niños  de segundo año de educación 

general básica mediante la elaboración de una guía  didáctica 

dirigida a  docentes  y representantes legales.  

 

Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en el aprendizaje de los niños 

con disglosia. 

 

 Orientar al docente sobre la metodología aplicada para una 

buena articulación de las frases en los niños. 

 

 Concienciar a los representantes legales sobre los problemas 

de disglosia en los  niños   y sus efectos negativos. 

 

 Diseñar  una guía didáctica dirigida a representantes legales, y 

maestros/as para beneficio de los  niños. 

 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre la 

aplicación de la guía didáctica. 

 

 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 
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 ¿Qué es Disglosia? 

 

 ¿Qué son dificultades del lenguaje? 

 

 ¿Cómo afecta la disglosia en la comunicación de los  niños? 

 

 ¿Quiénes deben conocer sobre las dificultades del lenguaje que 

presentan los  niños? 

 

 ¿Cómo se podrá detectar fácilmente los problemas de 

comunicación en los  niños   sin tener conocimientos previos de los 

mismos? 

 

 ¿Por qué es necesaria la realización de actividades que permitan 

la fácil distinción de los sonidos de fonemas para corregir los 

problemas de comunicación en los  niños? 

 

 ¿Cómo podría ayudar al niño/a la elaboración de un manual 

didáctico? 

 

 ¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de un manual 

didáctico que permita corregir o evitar los problemas de disglosia en 

la Institución educativa? 

 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo debido al 

problema que se observó en la institución educativa donde los 

docentes tienen poco conocimiento sobre cómo aplicar estrategias 

para mejorar los problemas de comunicación que presentan los  
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niños.  

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo infantil no es lineal y 

homogéneo, cada niño/a  posee un ritmo particular de aprendizaje 

que se traduce en diferentes niveles de maduración en cada uno de 

los ámbitos (cognitivo, social, comunicativo, etc). 

 

La educación infantil ha sido concebida para dar a los  niños   

oportunidades de desarrollo y crecimiento atendiéndolos/as a todos.   

 

Se beneficiarán con el presente proyecto los  niños,  docentes, 

representantes legales pues se elaborará una guía para ayudar a 

corregir adecuadamente la dificultad que tienen los  niños   en 

cuanto a la pronunciación de las frases. 

 

Este proyecto es importante porque en el aula de clases se aplica 

el tratamiento en los  niños   con dificultad de comunicación. La 

enseñanza en la etapa de Educación Infantil hace referencia a la 

variedad de posibilidades que un maestro/a debe ofrecer a los/as 

niños/as, argumentada esta necesidad desde las propias 

características diferenciales de los estudiantes y de manera especial 

atender aquella necesidad que tienen los  niños  de comunicarse 

claramente con las personas de su entorno.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educación Primaria no se encontraron estudios relacionados con el 

tema expuesto. La disglosia y su influencia en la comunicación 

verbal de los  niños.   Elaboración e implementación de guía 

didáctica  para docentes y representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este capítulo se proporcionan criterios para la valoración de la 

discapacidad producida por los trastornos del lenguaje. 

  

En primer lugar se ofrece una clasificación de los trastornos del 

lenguaje, pues previo a la valoración debe partirse de un diagnóstico 

que incluya el pronóstico esperable en cada caso y especifique las 

habilidades conservadas y perdidas de la capacidad de 

comunicación verbal en el niño/a  

  

En segundo lugar se establecen las normas sobre como y en que 

supuestos debe realizarse la valoración de cada trastorno especifico.   

 

Posteriormente se determinan los criterios para la asignación del 

grado de discapacidad para la comunicación verbal en el niño/a  

 

Entre las posibilidades de presentación simultánea puede darse el 

caso de que coexista una alteración de la articulación con otra de la 

voz, ó tener un origen común. 
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Conceptos de habla, lenguaje y comunicación. 

 

El habla es el acto motor de expresar el lenguaje en forma oral. 

Este acto es el resultado de la coordinación de los sistemas; 

respiratorio, articulatorio, fonatorio, resonador y prosódico A su vez, 

estos son controlados por el sistema nervioso. 

 

Piaget (2006) “Destaca la prominencia racional del lenguaje 
y lo asume como uno de los diversos aspectos que 
integran la superestructura de la mente del niño/a. El 
lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 
cognoscitiva y afectiva del niño/a, lo que indica que el 
conocimiento lingüístico que el niño/a posee depende de 
su conocimiento del mundo.” (Pág. 77). 

 

 

El lenguaje se define como un proceso cognitivo superior de la 

especie humana que permite comunicar y representar la realidad. 

 

En tanto la comunicación abarca el habla y el lenguaje verbal y 

no verbal. 

 

La articulación del habla se desarrolla paralelamente con la 

maduración y evolución de los órganos fonoarticulatorios 

(estructuras anatómicas, ubicadas dentro y fuera de la boca, como 

labios, paladar, úvula, dientes, etc.). Esto ocurre desde el nacimiento 

en adelante, en conjunto con los procesos prearticulatorios como 

son la respiración, succión, masticación, deglución. 

 

Desarrollo del lenguaje en el niño/a   

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los 

niños/as  adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este 

desarrollo se produce en un período crítico que se extiende desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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los primeros meses de vida incluso la adolescencia, en sentido 

estricto, pues durante los primeros cinco años es cuando tiene lugar 

la mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los instrumentos 

básicos para su dominio.  

Es un período fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene 

fin, pues constantemente se produce un aumento de vocabulario y 

un enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas. 

Condicionantes para el Lenguaje 

Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de 

condiciones: 

 Ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, 

sistema auditivo, etc.);  

 Correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema 

nervioso;  

 Capacidad intelectual;  

 Motivación, es decir, deseo de comunicación con las personas 

que lo rodean, (esta capacidad estaría ausente en los niños/as  

autistas), etc.  

La intervención del adulto es fundamental, pues es el responsable 

de dar una plataforma a los/as niño/a, donde se producen 

situaciones espontáneas, carentes de intencionalidad, 

caracterizadas por el gozo entre ambos. Muy pronto se produce en 

el niño/a la “protoconversación” es decir motivación e instinto 

comunicativo, Son diálogos muy primitivos, caracterizados por el 

contacto ocular, sonrisas, gorgojeos y el intercambio de las 

expresiones. Se puede encontrar este tipo de conducta ya en 

niños/as de dos meses. 
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Teorías explicativas  

Actualmente no existe ninguna teoría universalmente aceptada 

como explicativa de la adquisición del lenguaje. Se pueden destacar 

tres tendencias: 

 El innatismo (Noam Chomsky, y D. McNeill,), que sostiene que el 

papel del ambiente es el de ser desencadenante de estructuras ya 

establecidas e internas del organismo;  

Chomsky (2006) “Postula que algunas reglas gramaticales 
son excesivamente complejas como para que los niños 
puedan "inventarlas", por lo tanto, estas habilidades no 
pueden ser 'adquiridas' sino que son innatas. Un niño no 
ha incorporado aún la cantidad de información suficiente 
como para elaborar por sí mismo un sistema tan 
complicado como el de la gramática de su lengua materna 
ni tampoco, por lo tanto, la capacidad de improvisar 
fluidamente dentro de ese sistema sin "cometer errores". 
(Pág. 23). 
 
 
Chomsky (2006) “Diferencia entre La Adquisción del 
lenguaje que es una etapa evolutiva espontánea. La lengua 
materna se asimila con gran rapidez y con un estímulo 
mínimo y asistemático del mundo externo. Este proceso es 
innato puesto que sigue una línea determinada como 
consecuencia de los estímulos exteriores. Y el aprendizaje 
del lenguaje que más adelante se producirá de manera 
similar a cualquier otro tipo de aprendizaje: a través de la 
ejercitación, la memorización” (Pág. 23).   

 

 El constructivismo, Sostiene que el lenguaje resulta de la acción 

constructiva del niño/a, y surge con el desarrollo de la función 

simbólica y de otros aspectos cognitivos;  

Piaget (2007). “El Constructivismo: Las estructuras de la 
inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto 
tienen un papel activo en el desarrollo de la inteligencia, en 
la construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa no 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_simb%C3%B3lica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_simb%C3%B3lica&action=edit&redlink=1
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desarrolla la inteligencia ni el lenguaje”. (Pág. 16). 
 
 

Piaget (2006) “En los/as niños/as menores de 7 años sólo 

existe comprensión en la medida que se encuentren 

esquemas mentales idénticos y preexistentes tanto en el que 

explica como en el que escucha” (Pág. 89). 

 Comunicación e interacción: Son aspectos destacados por las 

teorías que resaltan el papel del contorno (Lev Vygotski, y Skinner). 

Las etapas por las que atraviesa el desarrollo del lenguaje están 

sujetas a cierta flexibilidad en función de las características de los/as 

niños/as , lo que dificulta su delimitación exacta en el tiempo; no 

obstante, son bastante similares, incluso entre niños/as  de 

diferentes culturas.   

Vigostky (2005) “Sostiene que el lenguaje y el pensamiento 
están separados y son distintos hasta los dos años 
aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos 
coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En este 
momento el pensamiento empieza a adquirir algunas 
características verbales y el habla se hace racional”. (Pág. 
50).  
 
 
Vigotsky (2005) “No solo examina el aspecto de las 
funciones desde el punto biológico, también cultural, 
tomando al lenguaje como una herramienta para el ser 
niño/a de comunicación social. Plantea que la palabra 
codifica la experiencia, la cual es producto del trabajo del 
niño/a, la palabra se encuentra ligada a la acción hasta 
transformarse en un sistema de códigos independientes de 
la acción. Para Vigotsky la palabra da la posibilidad de 
operar mentalmente los objetos, donde cada palabra 
cuenta con un significado específico para el contexto 
situacional” (Pág. 66). 

 

  

Skinner (2005) “Sostiene que el lenguaje es una conducta 

adquirida en un proceso gradual de reracionamiento responsivo 
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reforzado” (Pág. 17). 

 

Skinner (2005) “Ha reexaminado el campo de la actividad 
verbal del niño/a basándose en conocimientos sólidamente 
a través de la minuciosa experiencia con hombres. Su 
marco de referencia conceptual no hace especial hincapié 
en la noción de forma (como es tradición en estudios de 
tipo lingüísticos), sino sobre la función”. (Pág. 18). 
 
 
Skinner (2005) “La conducta verbal se caracteriza por ser 
una conducta reforzada a través de la mediación de otras 
personas, en la actividad del escucha. Las conductas del 
hablante y el escucha conforman juntas lo que podría 
denominarse un episodio completo” (Pág. 56). 

 

 El emergentismo (E. Bates, B. MacWhinney), que propone que 

el lenguaje emerge de la interacción de otros sistemas más básicos. 

Bates E. y MacWhinney (2003). “Propone que el lenguaje emerge 

de la interacción de otros sistemas más básicos”. (Pág. 44). 

 

Descripciones 

La descripción de sus características se puede hacer habida 

cuenta, por separado, las tres dimensiones básicas del lenguaje 

(forma, contenido y uso), siempre considerando su carácter arbitrario 

pues las adquisiciones se hacen en los tres niveles a la vez: 

Dimensión formal de la evolución del lenguaje en los/as 

niños/as  

Adquisición del vocabulario y sintaxis (aspecto formal): durante 

sus primeros meses, el niño/a  presta atención a algunos sonidos, 

reacciona a la voz y a la cara y produce actividades bucofonatorias 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbitrariedad_del_lenguaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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que aparecen en los estados de vigilia. Es lo que se conoce como 

balbuceos.  

VIHMAN Y MILLER (2007): “Las primeras palabras tienen 
una composición sonora que es indistinguible y tienden a 
estar formadas por las producciones preferidas del niño, 
quizás, por tratarse de las formas más controladas y, por 
tanto, también más reconocibles” (Pág. 88). 

Para algunos investigadores, estos sonidos se producen como 

consecuencia de ejercicios motóricos incontrolados. Por el contrario, 

para otros son la base del desarrollo de las posteriores habilidades 

que conducen al habla. Los/as niños/as, en sus balbuceos, profieren 

sonidos parecidos al lenguaje, pero carentes de sentido.  

BOSCH (2008). “Los niños adquieren progresivamente la 

habilidad de expresar significados a partir de sonidos, a 

pesar de que continúan dependiendo del contexto social y 

sonoro” (Pág. 32). 

Pueden pertenecer a cualquier idioma, pues no es incluso 

aproximadamente al año cuándo se hacen selectivos, y emiten sólo 

aquellos que corresponden a su lengua materna.  

Para algunos autores, las primeras vocalizaciones son 

articulaciones profundas de la cavidad bucal difíciles de analizar, 

pues la oposición consonante/vocal no puede ser discriminada. 

Funcionalmente, no son vocales ni consonantes; articulatoriamente, 

son combinaciones simultáneas. 

A partir de los seis meses se produce un balbuceo constante, con 

control auditivo, curvas de entonación, ritmo y tono de voz variada e 

imitación mutua de sonidos. La simple repetición deja paso a una 

nueva modalidad de intercambios en las emisiones sononoras 

propias y ajenas estimulan al niño/a. Se inicia la etapa de la ecolalia 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vigilia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_bucal
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica_articulatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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es decir en este período se distinguen las expresiones vocales de 

las verbales. Las primeras hacen referencia a sonidos sin 

significación, y las segundas anticipan los repertorios de sonidos 

correspondientes a la lengua materna. 

Entre los 12-18 meses, tiene lugar un profundo desarrollo 

fonológico (los primeros fonemas: /m/, /p/, /b/, /t/, /d/, /l/, /n/ y las 

vocales); aparecen las primeras palabras, que suelen ser 

monosílabos reduplicados (mama, papa, tata) y palabras 

onomatopéyicas, es decir, designan los objetos por el ruido que 

hacen (guauguau = "perro"). Estas primeras palabras, que 

normalmente son sustantivos, responden a estados afectivos y 

tienen un significado más amplio que la simple referencia. Con ellas 

se expresa todo el significado de una frase.  

Esta es una característica del vocabulario infantil; son las 

llamadas palabras-frase, que dan nombre a esta etapa como: 

período holofrásico ú holofrástico. Así, como por ejemplo, puede 

decir papa, cuándo ve a su padre, cuándo su padre sale o cuándo ve 

un objeto que le pertenece. Su articulación de los fonemas del 

lenguaje aun no es la correcta, y pueden aparecer confusiones 

(dopo por roto, ti por sí, etc.), y omisiones, por no pronunciar todas 

las sílabas (pato por zapato, ota por pelota). Su comprensión es 

mejor que su expresión. Utilizan el lenguaje, fundamentalmente, 

para pedir algo que satisfaga sus necesidades o para reclamar la 

atención del adulto. 

A partir de los dieciocho meses se produce un considerable 

aumento de vocabulario, construye frases de dos elementos, la 

gramática y la lengua adquiere nuevos usos. El tipo de lenguaje se 

define como estilo telegráfico. Estas primeras combinaciones de dos 

palabras están formadas, fundamentalmente, por sustantivos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Monos%C3%ADlabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Onomatopeya
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonemas
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verbos, como por ejemplo: quiero agua. No utilizan las llamadas 

palabras funcionales: artículo, preposición, verbo auxiliar, etc. 

Incluyen sólo las palabras esenciales: un sintagma (adjetivo) nominal 

y un sintagma (adjetivo) verbal. La gramática empleada sigue su 

propio sistema, no es una simple copia del adulto.  

Suelen combinar las palabras para expresar el significado en 

función de una serie de relaciones: agente/acción, acción/objeto, 

agente/objeto, entidad/atributo, entidad/locativo. Hasta ahora la 

adquisición de vocabulario era relativamente lenta, pero en este 

período se va a hacer mucho más rápida, pudiendo pasar, 

aproximadamente, de las 50 palabras a más de 200 a los dos años. 

Aparecen nuevas funciones del lenguaje: la utiliza para explorar el 

entorno y aprender y para crear un ambiente de fantasía e 

imaginación. 

En el tercer año (período del lenguaje constituido) continúa el 

desarrollo léxico (hasta aproximadamente 1000 palabras) y 

fonológico: sonidos, sílabas complejas, aspecto y tiempo verbal, 

pronombres (aunque conviene distinguir entre los personales y los 

de tercera persona: estos últimos se adquieren más tarde y, aunque 

antes de los tres años ya utilizan pronombres personales, posesivos, 

reflexivos y demostrativos, en realidad la mayoría no se adquieren 

hasta pasar esta edad), adverbios (como los de lugar y cantidad; los 

de tiempo son más tardíos), algunas preposiciones y artículos (que 

implican la integración de la información de género, número y 

carácter específico o referente del nombre). Utilizan la interrogativa y 

la negativa como los adultos, a la simple yuxtaposición utilizada 

incluso el momento, le sigue,  

A los tres años, la coordinación mediante conjunciones, y las 

subordinadas, que van introducidas por este como por ejemplo, ¿es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo_auxiliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Atributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Locativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adverbios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preposici%C3%B3ns&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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que...?, o precedidas de falsas oraciones de relativo, que no 

aparecerán incluso los tres años y medio.  

La capacidad para formar plurales, inflexiones verbales, etc., 

lleva, a su vez, al niño/a a cometer errores: se trata del fenómeno de 

la regularización o sobrerregularización. Este fenómeno no implica 

que los/as niños/as  cometan errores en la adquisición del lenguaje, 

sino que éstos errores surgen porque aprenden las reglas de su 

lengua nativa y las aplican con inflexibilidad (flexionan los verbos 

irregulares como regulares), lo que parece un inconveniente en la 

evolución de la adquisición del lenguaje y una evolución en la 

adquisición de la gramática (pues en un primer momento el niño/a  

use correctamente las formas irregulares, pero después, cuándo 

aprende las reglas, sustituye las formas correctas del verbo irregular 

por sus generalizaciones incorrectas de las formas regulares). 

A partir de los cuatro años aparecen las subordinadas causales y 

consecutivas, se dominan las inflexiones, continúa el desarrollo 

léxico, aumentan las preguntas y juegos de palabras, se concluye el 

desarrollo fonológico principal y la frase se incrementa en longitud y 

complejidad. 

A los cinco años se observa un considerable aumento de léxico y 

una complejidad sintáctica (subordinación, marcas formales, 

comprensión de la pasiva, etc.), pero no cambios cualitativos 

relevantes. El niño/a ya adquirió las principales estructuras 

gramaticales de su lengua, lo que no quiere decir que la adquisición 

del lenguaje haya finalizado, sino que se prolonga al largo de toda la 

escolaridad primaria e incluso en la secundaria, dado que tiene que 

aprender a usar su lengua en diferentes contextos y situaciones 

comunicativas. A pesar de tener adquiridas las reglas básicas, no es 

hasta los 8 ó 9 años cuándo este proceso se puede dar por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasiva&action=edit&redlink=1
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conseguido. 

Dimensión léxica  

Adquisición del léxico: Los primeros sustantivos del habla del niño 

hacen referencia a los objetos de su entorno: nombres generales 

(comida, ropa, etc.) y específicos (personas familiares). En su primer 

léxico se encuentran abundantes sobreextensiones, es decir, 

extiende el significado o uso de una palabra para otros referentes 

(como por ejemplo, utiliza el sustantivo perro para cualquier animal 

de cuatro patas), así como subextensiones (se observa cuándo la 

niña aplica el concepto muñeca sólo a su muñeca.  

 

Según Clark (2007), “El niño/a categoriza a partir del parecido 

perceptivo (lugar, forma, tamaño, sonido)” (Pág16).  

Por el contrario, desde una perspectiva Piagetiana, se considera 

que el niño/a  categoriza la realidad partiendo de su parecido 

funcional (uso y funciones). 

Desde el punto de vista semántico, las oraciones de dos palabras 

responden a las siguientes relaciones: agente/acción (mamá ven), 

acción/objeto (corre perro), agente/objeto (mamá comida), 

entidad/atributo (coche bonito), entidad/locativo (muñeca aquí), 

poseedor/poseído (niño/a coche) y el caso nominativo (esa muñeca).  

Para Slobin (2005): 

 “El niño/a posee unas estrategias cognitivas que le 
permiten construir progresivamente el lenguaje de acuerdo 
con unas relaciones de forma y significado. A estas 
estrategias innatas las llama principios operacionales. 
Identifica dos tipos básicos: los de análisis y 
almacenamiento y los de organización morfológico-
sintáctica” (Pág 20). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica_ling%C3%BC%C3%ADstica
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Competencia comunicativa  

Adquisición de la pragmática (uso del lenguaje): según Halliday, el 

progreso hacia el sistema adulto atraviesa por tres fases: 

La fase I, en la que se incluyen seis funciones:  

 Función instrumental, por la que el niño/a consigue los objetos 

que satisfacen sus necesidades.  

 Función reguladora, le permite que alguien haga algo por 

ellos/a.  

 Función interaccional, en la que el lenguaje es utilizada para 

la interacción social con los/as demás.  

 Función personal, que se utiliza como medio de expresión 

personal y para introducir el hablante en el acto del habla.  

 Función heurística, en la que el lenguaje permite explorar en 

su contorno y aprender.  

 Función imaginativa, por la que se utiliza el lenguaje para 

crear un entorno (juegos, narraciones, etc.);  

 

La fase II posee un carácter transicional y tiene las siguientes 

funciones:  

 Pragmática (se refiere al lenguaje en cuanto acción, y procede 

de la función instrumental y de la reguladora);  

 Matética (es el lenguaje en cuanto aprendizaje y procede de 

la personal y *heurística); y, por último, la función  

 Ideacional, que contribuye a ambas;  

La fase III constituye el comienzo del sistema adulto. Destacan tres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Halliday&action=edit&redlink=1
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funciones:  

 la ideacional,  

 la interpersonal  

 y la textual;  

 

TRASTORNO DEL HABLA Y LENGUAJE 

Un "trastorno del habla y lenguaje" se entiende como un problema 

en la comunicación oral del niño/a. Estos trastornos varían desde 

simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender 

o utilizar el lenguaje o el mecanismo motor-oral necesario para el 

habla y la alimentación.  

Los trastornos, anomalías, perturbaciones, defectos o alteraciones 

del lenguaje verbal del niño/a, son todas las diferencias del habla 

normal en cuanto a la forma, grado, cantidad, calidad, tiempo y ritmo 

lingüístico que dificultan las posibilidades de su expresión, al  

interferir o limitar su conducta de comunicación con los demás y su 

comportamiento de adaptación y ajuste al medio. 

Los trastornos del habla son de naturaleza variada, asumiendo su 

clasificación de diversas formas, según las perspectivas teóricas y 

experiencias clínicas de los especialistas. Al respecto, en este 

trabajo no se describirán esas complejas y variadas clasificaciones, 

sino sólo se señalarán aquellos problemas que por su mayor 

frecuencia e incidencia se dan en los/as niños/as, tales como las 

dislalias y la tartamudez.  

 

 

Berkowitz, S. (2007): 
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“Un trastorno del habla y lenguaje se refiere a los 
problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, 
tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y 
trastornos varían desde simples substituciones de sonido 
hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o 
mecanismo motor para el habla y alimentación. Algunas 
causas de los trastornos del hable y lenguaje incluyen la 
perdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, 
retraso mental, abuso de drogas, impedimentos tales como 
labio leporino, y abuso o mal uso vocal. Sin embargo, con 
mucha frecuencia se desconoce la causa”. (Pág. 81). 
 
 

Estos son considerados como trastornos funcionales, que surgen 

debido a defectos de audición, perturbaciones emocionales, retardo 

mental o impedimentos físicos, como el paladar hendido o parálisis 

cerebral. 

Las alteraciones del habla y la comunicación en los/as niños/as  

aparecen con mucha frecuencia, por lo que es necesario realizar un 

temprano diagnóstico para que el logopeda (persona encargada de 

la terapia de lenguaje) pueda trabajar con ellos lo antes posible, 

evitando así riesgos innecesarios. 

Características  

La comunicación del niño/a se considera lenta cuando el niño/a 

está notablemente atrasado en comparación a sus compañeros/a  

respecto a la adquisición de destrezas del habla o lenguaje.  

A veces el niño/a  puede tener una mayor habilidad receptiva 

(comprensión) que expresiva (el habla), pero no siempre es así. Es 

por esto que algunos niños/as  presentan problemas como: 

 

 Repetición de sonidos, palabras o frases después de los 4 años 
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de edad.  

 Frustración al intentar comunicarse  

 Sacudidas de la cabeza mientras se habla  

 Pestañeo mientras se habla  

 Vergüenza al hablar  

 Deficiencia en la articulación:  

 Habla incomprensible a la edad de 3 años  

 Eliminación de las consonantes al comienzo de las palabras a la 

edad de 3 años  

 Eliminación de las consonantes al final de las palabras a la edad 

de 4 años  

 Problemas persistentes en la articulación después de los 7 años  

 Eliminación de sonidos donde no deben ocurrir 

 Distorsión de sonidos  

 Sustitución de un sonido correcto por uno incorrecto  

 

Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la 

producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la 

calidad de la voz. Estos se pueden caracterizar por una interrupción 

en el flujo o ritmo del habla como, por ejemplo, el tartamudeo.  

 
Eisenson, J. (2007). “Los trastornos del habla se refieren a 
las dificultades en la producción de los sonidos requeridos 
para hablar o problemas con la calidad de la voz. Estos se 
pueden caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo 
del habla como, por ejemplo, el tartamudeo o falta de 
fluencia. Los trastornos del habla pueden constituir 
problemas con la formación de sonidos, los cuales se 
llaman trastornos de la articulación o fonológicos, o 
pueden incluir dificultades con el tono, volumen, o calidad 
de la voz. Puede haber una combinación de varios 
problemas. Los/as niños/as con trastornos del habla 
pueden tener problemas para utilizar algunos sonidos 
requeridos para hablar, lo que podría ser síntoma de un 
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retraso. Estos niños/as pueden decir una palabra por otra o 
tener dificultad con pronunciar la “l” o la “r.”. Puede 
resultar difícil comprender lo que dice una persona con un 
trastorno del habla. Los/as niños/as con trastornos de la 
voz pueden tener dificultad con el sonido de su voz.” (Pág, 
115). 
 

Los trastornos del habla pueden constituir problemas con la 

formación de sonidos, los cuales se llaman trastornos de la 

articulación o fonológicos, o pueden incluir dificultades con el tono, 

volumen, o calidad de la voz. Puede haber una combinación de 

varios problemas. Los/as niños/as con trastornos del habla pueden 

tener problemas para utilizar algunos sonidos requeridos para 

hablar, lo que podría ser síntoma de un retraso.  

Un trastorno del lenguaje es un impedimento en la habilidad para 

comprender o utilizar las palabras en unión, verbal y no-verbalmente. 

Algunas características de los trastornos del lenguaje incluyen el uso 

impropio de palabras y sus significados, la inhabilidad de expresar 

ideas, modelos gramaticales impropios, un vocabulario reducido, y la 

inhabilidad de seguir instrucciones.  

Una de estas características o una combinación de éstas puede 

ocurrir en los niños/as  que sean afectados por discapacidades en el 

aprendizaje del lenguaje o atrasos en el desarrollo del lenguaje. 

Algunos niños/as pueden escuchar o ver una palabra pero no 

pueden comprender su significado; y al mismo tiempo, pueden tener 

dificultades al tratar de comunicarse con los demás.  

Los representantes legales deben acudir al médico si el habla del 

niño/a  está retrasada con respecto a las referencias estándares, si 

el maestro/a sospecha que el niño/a  pertenece a un grupo de alto 

riesgo o si el niño/a  muestra otros signos de trastornos en el habla.  
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Causas  

Algunas causas de los trastornos del habla y lenguaje incluyen la 

pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, retraso 

mental, abuso de drogas, impedimentos tales como labio leporino, y 

abuso o mal uso vocal, Paladar hendido. Lesión en las cuerdas 

vocales, etc.  

El desarrollo tardío del habla es uno de los síntomas mas 

comunes en los/as niños/as se presenta entre un 5 a 10% de casos. 

Los niños tienen una probabilidad 3 ó 4 veces mayor que las niñas 

de presentar trastornos del habla.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

 HABLA – VOZ 

 

 Trastornos del desarrollo del lenguaje 

 

Primarios: 

 Dislalia funcional 

 Retraso del habla (leve, moderado) 

 Retraso del lenguaje (leve, moderado) 

 Disfasia (receptiva y/o expresiva) 

 

Secundarios a: 

 Hipoacusia 

 Retraso mental 

 Alteración psiquiátrica 

 Alteración neurológica (disartria del desarrollo) 
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 Alteración morfológica (disglosia) 

 

NORMAS PARA LA VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

PRODUCIDA  POR  LOS  TRASTORNOS PRIMARIOS DEL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

RETRASO LEVE DEL HABLA EN EL NIÑO/A  

 

En este trastorno se observa un ligero retraso en la adquisición o 

maduración del código fonològico. El patrón de errores del habla 

muestra una escasa desviación respecto a la normalidad. 

 

Delgado H. “Cuado el niño presenta dificultades para 

pronunciar ciertas palabras que otros niños de su edad si lo 

hacen” (Pág. 65). 

 

La primera exploración puede hacerse después de los tres o 

cuatro años de edad, debiéndose confirmar a los seis meses de la 

misma. Suele remitir totalmente entre los seis y siete años. Su 

pronóstico es favorable y su recuperación, incluso sin intervención 

terapéutica, es completa, por lo que no se considera que cause 

discapacidad permanente del lenguaje. 

 

RETRASO MODERADO DEL HABLA EN EL NIÑO/A  

 

En este caso el patrón de errores del habla (fonològico y/o 

fonéticos) es claramente patológico, al estar la evolución ligada al 

tratamiento rehabilitador. 

 

Delgado H. (2007) “Un Retraso en el desarrollo del lenguaje 
no es una enfermedad, ni es un problema irreversible, 
estimule constantemente a su niño/a,  converse con él, 
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cántele, cuéntele historias y haga del lenguaje una vía de 
encuentro entre Usted y él” (Pág. 118). 

 

La primera exploración puede hacerse después de los tres o 

cuatro años, debiéndose confirmar a los seis meses de la misma. 

 

Lo inteligible (entendible) del habla estará marcadamente limitado 

en edades tempranas, pero es un trastorno transitorio. 

 

En algunos casos, dentro de esta categoría diagnóstica, puede 

llegarse a una discapacidad leve pero permanente de la capacidad 

oral, si coexisten otros factores. 

 

Esta valoración sería provisional se debe revisar hacia los siete 

años de edad, en las que el niño/a habrá superado las dificultades  

más relevantes, pueden persistir escasos errores del habla, sin gran 

repercusión sobre la inteligibilidad o eficiencia funcional de la 

expresión oral. 

 

La valoración de las posibles – pero poco probables – secuelas 

permanentes de un retraso moderado del habla deberá hacerse en 

forma definitiva a partir de los catorce años. 

 

RETRASO LEVE DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

 

El retraso diagnosticado como leve supone un retardo en la 

adquisición de la habilidad comprensiva o expresiva, y tener en 

cuenta la que correspondería por la edad. 

  

Marc Monfort (2006). “En el retraso leve del lenguaje lo que 
más llama la atención son distintas formas de facilitación 
fonológica. Desde el punto de vista semántico, la 
actualización lingüística de contenidos cognitivos es 
ligeramente más escasa que en los/as niños/as sin retraso 
simple (RL). No obstante, su comprensión parece normal. 
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Su desarrollo morfosintáctico se encuentra en un nivel 
normal y desde el punto de vista pragmático no se 
advierten distorsiones ni dificultades especiales”. (Pág. 
103). 

 

Su pronóstico es bueno y suele haber una resolución íntegra sin 

secuelas. 

 

La primera exploración debe hacerse a la edad más temprana 

posible a fin de instaurar un tratamiento precoz, se debe confirmar el 

diagnóstico seis meses después de la primera valoración. 

 

RETRASO MODERADO DEL LENGUAJE 

 

Son significativos, sistemáticos y patológicos los errores, al limitar 

la capacidad receptiva y/o expresiva.  En el caso de estar afectadas 

las dos vertientes, la limitación en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas es más acusada e implica una mayor limitación en la 

comunicación, pudiéndose afectar secundariamente el desarrollo 

cognitivo, afectivo y social del niño/a. Para evitar secuelas 

importantes, debe establecerse un tratamiento temprano. 

 

Dependen del nivel especialmente afectado, se distinguen 

diferentes sub grupos: fonològico, sintáctico, mixto, semántico - 

pragmático o léxico - sintáctico. 

 

La primera exploración deberá hacerse lo antes posible, 

debiéndose confirmar el diagnóstico a los seis meses de la primera 

exploración. 

 

Juárez (2006) “En el retraso moderado del lenguaje, la 
reducción de patrones fonológicos es más evidente. 
Semánticamente, la pobreza de vocabulario expresivo es 
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ya notoria, nombran los objetos familiares pero 
desconocen el nombre de muchos otros objetos y 
conceptos conocidos por los niños de su edad. Desde el 
punto de vista morfosintáctico, están presentes los signos 
que determinan funciones semánticas primarias: 
interrogación, negación, etc. Es en los signos que 
determinan funciones semánticas secundarias de 
categoría nominal (género y número) y verbal donde se 
manifiestan claros déficit. Las funciones del lenguaje se 
actualizan lingüísticamente de manera pobre, con 
abundantes imperativos y gestos verbales de llamada de 
atención” (Pág. 123). 

 

Puede haber revisión total o parcial cuando el niño/a cumpla los 

siete años, pero la valoración de las secuelas definitivas deberá 

hacerse a partir de los catorce años. 

 

ALTERACIÓN MORFOLÓGICA 

 

DISGLOSIA: Las disglosias son alteraciones del habla o en su 

caso del lenguaje, secundarias a alteraciones morfológicas de 

órganos articulatorios.  Teniendo en cuenta las técnicas actuales, la 

mayoría de los casos mejorarán tras el tratamiento quirúrgico y 

rehabilitador. 

 

Perelló y Tresserra (2006) “Las causas de las disglosias 
pueden ser varias, ubicadas en diferentes órganos del 
habla, únicas o asociadas. Podemos citar las 
malformaciones congénitas craneofaciales, los trastornos 
del crecimiento, los traumatismos, las parálisis periféricas, 
las anomalías adquiridas debido a lesiones en la 
estru0ctura orofacial o de extirpaciones quirúrgicas.” (Pág. 
15). 

 
Cada malformación o deformidad en el niño/a (labio leporino, 

fisura palatina, fisura submucosa, velo corto, maloclusiones 

dentarias) determinará una alteración fonética. 
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Cuando la patología morfológica es relevante cuando no existe un 

tratamiento correcto, puede haber repercusión a nivel fonológico, 

uniéndose al trastorno fonético un posible retraso del habla en el 

niño/a. 

 

Perelló y Tresserra (2007) “Los trastornos disglósicos 
suelen coincidir o presentarse asociados entre sí (varios 
órganos periféricos afectados), asociados a rinofonías y/o 
a trastornos psicológicos consecuentes a la problemática 
del habla. Junto al trastorno disglósico puede aparecer 
asociado un rechazo a hablar, en ocasiones, al ser 
conscientes de sus dificultades articulatorias. Otros 
trastornos que pueden presentarse asociados son: 
retrasos escolares, dificultades en la lectoescritura, 
dificultades en la fluidez normal del habla, hipoacusias 
(fundamentalmente en los casos de fisura palatina) y otras 
dificultades debidas a que suelen ser niños sometidos a 
repetidas situaciones quirúrgicas, internamientos 
hospitalarios, con lo cual pueden no recibir en ocasiones 
una estimulación apropiada a su nivel de desarrollo 
cognitivo y estimárseles como con retraso intelectual 
límite”. (Pág. 46). 
 

Únicamente en malformaciones graves y no tratadas o cuando se 

añaden otros factores individuales o sociales, podría afectarse el 

desarrollo del lenguaje, con repercusiones a nivel sintáctico, 

semántico o pragmático.  En este caso, se tendría que considerar el 

trastorno del habla y del lenguaje para la valoración de la 

discapacidad. 

 

 

 

NORMAS PARA LA VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD POR  

TRASTORNOS QUE AFECTAN AL HABLA O LA VOZ 
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DISGLOSIAS: Son alteraciones en la producción de fonemas por 

alteración morfológica de los órganos articulatorios y órganos 

periféricos del habla.  Aunque sean previsibles las dificultades 

fonético articulatorias que deriven de un trastorno anatómico, deben 

tenerse en cuenta las posibilidades de adaptación funcional de cada 

paciente, por lo que la valoración se efectuará individualizadamente 

y no sólo siguiendo la lesión. 

 

La disglosia es una dificultad de la producción oral debida a 

alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios y 

cuya causa es de origen periférico.  

 

Las causas que las motivan son los trastornos orgánicos que afecten 

a los órganos de la articulación como malformaciones 

craneoencefálicas, trastornos del crecimiento o anomalías adquiridas 

por lesiones (fisura palatina, parálisis, glosectomía, malformación, 

traumatismo).  La deficiencia mental y la hipoacusia son factores que 

empeoran en pronóstico del paciente. 

 

Al tener en cuenta que las alteraciones del habla en las disglosias 

están determinadas exclusivamente por la deformidad o ausencia de 

órganos articulatorios en el niño/a, el tratamiento quirúrgico es casi 
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siempre una solución eficaz.   

 

Por ello, para proceder a la valoración deberán haberse agotado 

las medidas quirúrgicas, protésicas y rehabilitadoras. 

 

Las disglosias que incidan durante el desarrollo del lenguaje 

pueden alterar el proceso de adquisición del mismo, por lo que 

deberán valorarse como trastorno del desarrollo del lenguaje. 

 

Las disglosias más graves en la actualidad, son las debidas a 

procesos tumorales que exigen amplias extracciones quirúrgicas.  

En estos casos esta discapacidad se combinará a las coexistentes 

propias del proceso tumoral. 

 

Paladar Hendido: Es una apertura en el paladar superior que 

afecta al cielo de la boca con un surco que puede extenderse hasta 

el arco dental. 

 

Hasegawa (2005): “Los niños con hendiduras por lo 

general no tienen suficiente tejido en la boca, y el tejido 

que tienen no está fusionado correctamente para formar el 

paladar” (Pág. 63). 
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Son anomalías anatómicas que se presentan en el momento del 

nacimiento y que se produce en el primer trimestre del embarazo. El 

labio leporino es una lesión diferente a la del paladar hendido y 

debido a que el labio y el paladar se desarrollan separadamente, es 

posible que un niño/a  tenga una fisura de labio, de paladar o labio-

palatina en sus distintas formas. 

 

En estos casos el logopeda (persona facultada para realizar la 

terapia de lenguaje) es el encargado de enseñar a los niños/as a 

emitir su voz de forma correcta, es decir, les enseñan a hablar. 

Deben estimular a los/as niños/as, que han sido operados, para que 

puedan hablar correctamente por medio de ejercicios que le 

enseñen a utilizar los músculos del paladar atrofiados. Una de las 

terapias que se utiliza más frecuentemente es la terapia 

miofuncional. 

La valoración de la discapacidad secundaria a disglosias en el 

niño/a  se hará siguiendo los criterios expuestos por un especialista 

logopédico.  

 

EVALUACIÓN LOGOPÈDICA 

 

El logopeda debe averiguar si las estructuras orgánicas 

relacionadas con el habla son competentes, debe tener en cuenta 
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forma, funcionamiento y tamaño. Siempre debe examinar aquellos 

aspectos anatómicos-fisiológicos que están relacionados con el 

déficit de articulación. El objeto de examen es la producción oral. 

 

En primer lugar se debe observar el tamaño y forma de la cavidad 

bucal para saber si la lengua puede moverse adecuadamente, para 

esto tendremos que tener en cuenta la forma del paladar. Es 

necesario observar las características de la posición dental, 

presencia de maloclusión es decir espacios interdentales demasiado 

amplios o ausencia de piezas dentarias. 

 

Examinar la cavidad nasal para ver si tiene rinolalia (hablar con la 

nariz).o hipernasalidad (nariz exageradamente ancha ó grande) 

 

La lengua tiene que ser flexible y tiene que tener relación su 

tamaño con el de la cavidad oral, esta tiene que tener precisión y 

velocidad para moverse. Además miraremos posibles temblores, 

rigidez o movimientos distónicos. Interesa mirar también el frenillo 

lingual por si es demasiado corto. 

 

Respecto a los labios es importante tomar nota de la cantidad de 

tejido que estos poseen así como de la presencia de cualquier 

asimetría. 

De los huesos maxilares diremos que cabe anotar la relación 

entre las piezas dentarias. 

 

Observaremos el funcionamiento del velo del paladar con 

ejercicios como el de soplar una llama. También será útil observar si 

el paciente adopta posturas al hablar extrañas, movimientos faciales 

anormales, rigidez cervical, etc  
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La TERAPIA MIOFUNCIONAL es una de las más empleadas por 

los logopedas en estos casos. Es necesario conseguir entrenar las 

funciones motoras y neurovegetativas (la respiración nasal, 

masticación, deglución (acción de tragar) y la voz), los órganos 

fonoarticulatorios (labios, lengua, maseteros (músculos para elevar 

la mandíbula), buccinadores (músculo de la mejilla), mentoniano, 

paladar duro, velo del paladar, huesos maxilares o arcadas 

dentarias) y el entrenamiento en la articulación del habla. 

 

Es importante tener presente que la rehabilitación logopédica 

sería poco provechosa sin la colaboración de otros profesionales 

(Logopeda, neurólogo, psicólogo, pedagogo, etc) y por supuesto es 

absolutamente necesaria la implicación familiar. 

 

TIPOS DE DISGLOSIA 

Teniendo en cuenta el órgano periférico del habla en el que se 

produce la malformación, se distinguen los siguientes tipos de 

disglosias: 

 

DISGLOSIAS LABIALES. 

Alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los 

labios. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
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Labio leporino: es un defecto congénito de las estructuras que 

forman la boca y que se manifiesta mediante una hendidura en el 

labio y/o en el paladar, como resultado de que los dos lado del labio 

superior no crecieron a la vez. Varía desde un simple corte en el 

labio hasta una fisura completa que se extiende hasta una fisura 

completa que se extiende hasta la nariz. 

Causas:  

 Labio leporino: los fonemas afectados son los vocales 

posteriores /u/o/ y bilabiales /p-b-m/. 

 Frenillo labial superior hipertrófico: Los fonemas afectados 

son /p-b-m-u/ no se recomienda la cirugía, con buena 

intervención logopédica se corrigen.  

 Fisura del labio inferior: (Quirúrgico) (Electroterapia-Masaje 

digital) La fisura suele comenzar en el ángulo de la boca y se 

acompaña de atrofia del maxilar inferior y anomalías de oído 

externo y medio 

 Parálisis facial: causas (fórceps, infecciones del oído medio, 

poliomelitis, difteria...) Puede afectar a uno o ambos lados. Si es 

bilateral problemas con: f sustituye a p, t en lugar de b, n en lugar 

de m y o-u poca claridad. (Electroterapia-Masaje digital) 

 Macrostomía (incompleta o completa),  es de tipo 

(Quirúrgico) 

 Heridas labiales  (Masajes, gimnasia de labios) 

 Neuralgia del Trigémico. No suele causar defectos de 

articulación (Quirúrgico farmacológico). 

 
 

DISGLOSIAS MANDIBULARES 
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Alteración en la forma de 4 maxilares.  

Causas:  

Resección del maxilar superior/inferior: ocasionados por 

tumores, accidentes (Quirúrgico-plástico-protésico) 

  

Atresia mandibular: por detección en el desarrollo (raquitismo, 

endocrino...) o adquirido (dedo-chupete...) Como consecuencia 

maloclusión de los maxilares, dientes y (cara de pájaro).  

 

Progenie: crecimiento exagerado de la mandíbula inferior, implica 

maloclusión. 

Disostosis maxilofacial: malformación de mandíbula asociada a 

otras anomalías (logopedia y cirugía plástica)  

 
Franseschetti y Kein (2007) “La disostosis maxilofacial es 
una forma particular de malformación mandibular esto se 
debe a causa de una malformación durante la séptima 
semana del embrión y va acompañada de más 
deformaciones en el rostro a medida que se desarrolla el 
embarazo lo que ocasiona que el niño/a  al nacer obtenga 
el aspecto de la cara del pescado” (Pág.449). 
 
 

DISGLOSIAS DENTALES 

 

Alteración en la forma o posición de las piezas dentarias.  

 

Causas: herencia, desequilibrios hormonales, alimentación, 

ortodoncias, prótesis. 

 

Boerhaave (2001) “Este tipo de disglosia dental es una 
alteración de la articulación de los fonemas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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alteraciones de la forma, presencia y posición de las 
piezas dentales es decir por ausencia de los mismos o por 
dientes demasiado pronunciados” (Pág. 451) 
 

DISGLOSIAS LINGUALES 

 

Alteración de la articulación como consecuencia de un trastorno 

orgánico de la lengua.  

 

 

Causas:  

Anquiloglosia o frenillo corto El fonema más afectado es la / f/ y 

la / r / (logopédico y quirúrgico) 

Parálisis uni-bilateral del hipogloso (Electroterapia-Masajes)  

Malformaciones congénitas de la lengua Tumores (Quirúrgico) 

Macroglosia: Lengua muy grande, (quirúrgico rara vez) 

Glosectomía: Extirpación de un trozo de lengua 

Rouviere (2000) “Este trastorno se debe a la alteración del 

crecimiento exagerado de la lengua ó malformación 

congénita” (Pág. 460). 

DISGLOSIA PALATALES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenillo
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Malformaciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar.  

 

Causas: fisura palatina, fisura submucosa del paladar, paladar ojival, 

paladar corto, úvula bífida, velo largo, perforaciones. 

Los trastornos articulatorios son: 

 

•    Golpe de glotis, los fonemas /p-t-k-b-d-g/ son sustituidos por un 

pequeño ruido. 

•    Ronquido faríngeo. 

•    Soplo nasal. 

•    Rinofonia 

•    Fisura submucosa del paladar (ortodóncico), el paladar no se une 

en la línea media pero sí la mucosa que lo recubre, es poco 

frecuente. Todos ellos además del tratamiento clínico, cursan con 

tratamiento logopédico simultáneo y/o alternativo. 

 

Krahuleg (2002) “Se debe a las malformaciones diversas en el 

paladar del individuo” (Pág. 457) 

 

 

FUNCIONES OROFACIALES 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
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Dividimos las funciones orofaciales en: 

 

Neonatales y Postnatales: 

 El crecimiento del maxilar inferior hacia abajo y hacia 

adelante es mayor que el de la parte media de la cara. 

 Aparecen los incisivos y maduración de la musculatura. 

 La lengua se separa de las encías. 

 Labios se alargan y se hacen más móviles.  

 Lengua y labios realizan movimientos independientes y 

precisos. 

 

Las principales funciones postnatales son: 

 Masticación, comienza con la aparición de los dientes. 

 Expresión facial, al principio hay poca, más adelante los 

músculos masticadores controlan y estabilizan la 

mandíbula y los músculos expresivos se especializan. 

 Habla: esto requiere mucha sincronización de respiración, 

músculos y órganos del habla.  

 Deglución madura: con la aparición de los primeros 

molares se inician los verdaderos movimientos 

masticadores y comienza el aprendizaje de la deglución 

madura unos dicen (entre 12-15 meses) y otros (4-5 

años). 

 

Las características de la deglución madura son: 

 

 Maxilares unidos y estabilizados. 

 Lengua se apoya en el paladar duro, detrás de los incisivos 

superiores. 

 Labios unidos. 
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 No hay contracciones de los músculos de la expresión. 

 Los músculos de la masticación inician su actividad 

manteniendo los maxilares unidos. 

 

ALTERACIONES ASOCIADAS (a las funciones postnatales) 

 

RESPIRACIÓN: 

 

Es una causa frecuente de trastornos miofuncionales, pues para 

un buen desarrollo de las funciones orofaciales es imprescindible 

una respiración nasal. 

 

Las causas que producen una respiración bucal son: 

 Mal hábito 

 Origen orgánico (desviación del tabique, hipertrofia de 

adenoides, malformación de huesos nasales, hipertrofia de 

cornetes y bronquitis y alergias). 

 Patrón facial respirador bucal: 

 Cara larga, angosta 

 Paladar estrecho y alto 

 

MASTICACIÓN: 

 

Este proceso pasa por 3 fases: 

 

  Incisión: hay una elevación mandibular y se produce una 

incisión en el alimento de los dientes anteriores. La lengua junto 

con las mejillas posicionan el alimento en los premolares y 

molares. 
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 Trituración: se transforman los trozos grandes en pequeños, 

suele realizarse en la zona de los premolares. 

 

 Pulverización: el alimento se transforma en partículas diminutas.  

En la masticación intervienen los dos lados haciendo movimientos 

rotatorios y para que el desgaste de los dientes sea igual, además 

de la masticación bilateral es muy importante para estimular las dos 

articulaciones temporo-mandibulares y para el crecimiento facial 

armonioso.  

 

Los/as niños/as  con clase III tienden a realizar una masticación 

anterior, sustituyendo los movimientos laterales por movimientos 

más verticales y el dorso de la lengua machaca el alimento contra el 

paladar. Por todo ello la contracción de los músculos maseteros es 

débil o inexistente. 

 

En los/as niños/as  que cursan clase II se observa la 

anteriorización de la mandíbula. 

 

Hay niños/as  que mastican con movimiento exagerados similares 

a la "rumia". Los que padecen parálisis facial mastican con 

movimientos exagerados de lengua y mandíbula. 

 

Para evitar todo ello es muy importante una adecuada 

estimulación intraoral en la edad adecuada con diferentes texturas, 

formas y sabores. 

FONACIÓN: 

 

Las alteraciones articulatorias más frecuentes son:  

 

Alteraciones en los fonemas labiales: 
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 Hipoplasia del maxilar superior 

 Parálisis facial (uní/bi lateral) 

 Fisuras labiales 

 

Alteraciones en los fonemas lingüodentales o linguo-alveolares: 

 

Deformaciones anteriores de la arcada dentaria superior /t/d/n/ se 

realizan con profusión lingual interdental. 

 

 Fisura palatina o con fisura labial, los fonemas son 

sustituidos por golpes de glotis o por fricativas (fricción o 

roce).faríngeas. 

 

 Prognatismo; se articulan con el dorso de la lengua contra 

los incisivos superiores o el paladar duro. 

 

 Sigmatismo anterior; malos hábitos orales (succión digital) 

asociado con la deglución atípica. 

 

 Sigmatismo lateral, lengua ancha está asociado con la 

deglución atípica y a malos hábitos orales. 

 

 Las alteraciones de la /r/ y /ñ/ se producen por frenillo corto, 

poco elástico o de inserción larga o falta de habilidad en la 

punta lingual. 

 

Alteraciones de la voz: 

 

Estas alteraciones asociadas a trastornos orofaciales suelen ser 

las que comprometen la resonancia vocal. 
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Son de carácter neurológico o neuromuscular. 

 

Las alteraciones de la resonancia vocal producen los siguientes 

tipos vocales. 

 

 Hiponasalidad=rinolalia cerrada anterior 

 Hipernasalidad= " abierta 

 

Las dos se deben a una incompetencia del esfínter velofaríngeo. 

 

DEGLUCIÓN: 

 

Las alteraciones de la deglución pueden deberse a múltiples 

causas, vamos a describir, sólo las debidas a trastornos orofaciales 

y/o funcionales 

 

Primeramente se debe conocer las fases de la deglución normal: 

 

 Fase oral: va desde que se introduce el alimento hasta su paso a la 

faringe. Esto puede ser de manera refleja o controlada. Aquí se 

distinguen 4 fases: 

 

 

Preparatoria 

  

 Elevación lingual 

 Contacto de la lengua con el paladar 

 Posición anterior y superior del hueso hioides 
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Fase faríngea: involuntaria, consciente e inconsciente, finaliza 

con el paso del alimento al esófago. 

 

 Fase esofágica: inconsciente e involuntaria, corresponde al paso 

del alimento desde el esófago al estómago. 

 

Entre las alteraciones más frecuentes de la fase oral, está la 

deglución atípica (presión de la lengua o interposición lingual anterior 

y / o lateral, durante la deglución) los pacientes que necesitan 

corregirla, presentan alteraciones en la mordida y/o en la articulación 

del habla. 

 

DEGLUCIÓN ATÍPICA (D.A.) 

 

 Como se comenta anteriormente, podemos definir la D.A. 

como la presión anterior o lateral de la lengua contra las 

arcadas dentarias durante la deglución. 

 

 Si la lengua en reposo adopta la postura baja y adelantada 

durante la deglución hará una proyección anterior. 

 

Tras una completa anamnesis (datos clínicos relevantes del 

trastorno infantil)  del alumno/a, de toda la musculatura a nivel 

orofacial, debemos realizar una programación de acuerdo con la 

terapia miofuncional (conjunto de procedimientos y técnicas para 

reeducar patrones musculares inadecuados, encaminados a corregir 

una musculatura desequilibrada y hábitos de tragar anormales.) 

Mediante la terapia miofuncional, pueden obtenerse cambios 

espectaculares de la oclusión dentaria, y eliminar la respiración 

bucal y las fuerzas antagónicas de la lengua frente al aparataje. 
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PASOS A SEGUIR PARA UNA REHABILITACIÓN DE LA 

DISGLOSIA: 

 

Información gradual a las familias, deben ser totalmente 

conscientes del problema y el docente debe informarles de todos los 

pasos que se llevaran a cabo durante la rehabilitación, es 

conveniente que durante las sesiones este ante un adulto, con el fin 

de que posteriormente estos aprendizajes los pueda generalizar en 

la vida cotidiana. 

 

Presentar los ejercicios a realizar de forma motivante y gradual de 

menor a mayor dificultad. 

 

Realizar unas plantillas con el niño/a  a modo de horario, 

revisando diariamente las dificultades con las que se encontró en el 

entorno escolar para llevarlas a cabo en el aula y el hogar. 

 

Realizar una programación individualizada, y tener en cuenta las 

características particulares del niño/a.  

 

Involucrar en el tratamiento al representante legal del niño/a. 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN 

 Entrevista familiar y recogida de datos. 

 Planificar el programa de trabajo junto con el ortodoncista que 

lleve el caso. 

 

 Explicación a la familia y al niño/a  en que consiste el plan de 

trabajo y concienciarlo de que sin su colaboración no se puede 

generalizar un hábito. 
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OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN 

 

 Conocer las partes involucradas en el proceso deglutorio. 

 

 Conseguir una coordinación fono-respiratoria (en caso 

necesario). 

 

 Producir de forma correcta todos los fonemas tanto desde su 

modo como desde su punto de articulación. 

 

 Posicionar la lengua en reposo de manera correcta. 

 

 Tragar adecuadamente de forma consciente e inconsciente. 

 
 

ACTIVIDADES 

 

Las PRAXIAS BUCOFONATORIAS más específicas para trabajar 

la disglosia son: 

 

LABIOS 

 
Para aumentar el tono muscular: 

 

•    Sujetar un botón del tamaño de una moneda entre los dientes y 

los labios y tirar del hilo, por el que está sujeto el botón hacia fuera, 

cada vez con más intensidad. 

 

•    Sujetar entre los labios una cuchara o un depresor y mantener el 

objeto en horizontal, al que se irá incrementando pequeños pesos. 

 

•    Sujetar entre los labios un lápiz y cerrar los labios con el lápiz 

dentro. 
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Para alargar el labio superior, debido a que exista una 

incompetencia labial  el docente o representante legal deberá pedir 

al niño/a: 

 

 Morderse el labio superior. 

 Comerse el labio inferior. 

 Morderse los dos labios a la vez. 

 Colocar una uva pasa debajo del labio superior y 

manteniéndola ahí abrir y cerrar la boca. 

 Dar besos ruidosos. 

 Dar masajes en los labios del centro hacia fuera y de arriba 

hacia abajo (en el labio superior). 

 Colocar un lápiz entre los labios y decir palabras que 

comiencen con "p-b-m ". 

 Meter un sorbo de agua en la boca y hacer que se desplace 

delante-detrás. 

 Con el fin de alargar el labio superior en reposo, o bien se 

pone un sorbete entre los labios y sujetarla ahí durante 

intervalos cortos de tiempo o poner una pasa entre los labios 

y hacer lo mismo. 

Para mejorar la movilidad labial: 

 Vibrar los labios. 

 Estirar los labios y proyectarlos como parar dar un beso. 

 Movimientos laterales teniendo los dientes cerrados. 

 Elevar el labio superior. 

 Bajar el labio inferior. 

 Articulación exagerada sin voz. 

 Articular con los dientes cerrados. 
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LENGUA 

 
Aumentar tono: 

Poner papada, manteniendo la boca cerrada, llevar la lengua hacia 

atrás y hacia abajo. 

 Esperar durante unos segundos con la boca abierta y la punta de la 

lengua en el paladar. 

Presionar con un bajalenua la lengua y el niño/a deberá tratar de 

subir su lengua haciendo fuerza contraria. 

Colocar agua con una jeringuilla en la boca. 

 

Lengua en reposo 

 
Para crear el hábito correcto de la lengua en reposo, podemos 

colocar una uva pasa en el rugus palatino y con los dientes cerrados 

la lengua siempre debe permanecer ahí en su sitio y cuando haya 

que deglutir no debe moverse. 

 

Movilidad 

 

 Chascar sólo con la parte anterior de la lengua. 

 

 Colocar la lengua en el paladar detrás de los dientes incisivos 

superiores y ponerla ancha y estrecha sin moverla del sitio. 

 

 Sacar la lengua fuera de la boca y ponerla ancha y estrecha.  

 

 Vibrar la lengua. 

 

 Sacar la lengua y unir sus bordes. 

 

Frenillo (mejorar su movilidad) 

 

 Chascar la lengua. 
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 Sacar la lengua sin ningún apoyo. 

 
Maseteros (músculo que sirve para elevar la mandíbula inferior) 
 

 Contracción y decontracción, es decir, juntar las muelas con 

fuerza y soltar. 

 

 Introducir en el medio de los molares un sorbete. 

 Masticar un chicle muy grande. 

 

  Con la ayuda de los dedos tiramos de la mandíbula hacia 

abajo y el niño/a  ejerce la fuerza contraria y al revés. 

 

Buccinadores: Músculos que se encuentra en la mejilla, delante 

del masetero; ancho y plano. 

 

 

 

 Succionar el agua de una jeringuilla. 

 

Paladar 

 Inyectar un chorro de agua en el paladar cuando dice "a". 

Bostezar. 

Articular "k y g ". 
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 Con un dedil que succione y nosotros realizamos un 

pequeño masaje. 

 Hacer gárgaras, provocar arcadas, toser... 

 Realizar masajes con la lengua. 

 

Respiración 

 

Respiración (está sólo se trabajará si el alumno/a presenta 

respiración bucal y no se debe a una alteración orgánica, sino que 

es consecuencia de un mal hábito). 

 

Ejercicios de relajación activos del cuello y de los hombros 

 

Girar la cabeza hacia el lado izquierdo-derecho muy despacio y con 

el mentón paralelo al suelo. 

 

Llevar la oreja hacia el hombro derecho. Y luego al izquierdo. Sin 

mover los hombros. 

 

Inclinar la cabeza hacia atrás y luego llevar el mentón hacia 

delante (cuando llevemos la cabeza hacia atrás la boca debe estar 

entreabierta, para evitar que se produzca tensión en la laringe). 

 

Ejercicios de respiración 

 

En posición acostado/a se le enseña al niño/a a realizar 

respiraciones costo-diafragmáticas: 

 

 Inhalar y exhalar despacio 

 Inhalar y exhalar rápido 
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 Inhalar y exhalar lento 

 Inhalar y exhalar rápida y lenta 

 Inhalaciones en 2,3,4 tiempos y exhalaciones lentas 

 Inhalaciones lentas y exhalaciones en 2,3,4 tiempos 

 Inhalaciones en 2,3,4 tiempos y exhalaciones rápidas 

 Inhalaciones rápidas y exhalaciones en 2,3,4 tiempos 

 

Es aconsejable que una vez que sepa controlar la respiración 

acostado, sentado y de pie, le intentemos crear el hábito de realizar 

respiraciones nasales también en reposo, para ello se puede ayudar 

con un elemento externo como por ejemplo colocar algún alimento 

entre los labios del niño/a de tal forma que aumenten los tiempos de 

respiración nasal. 

 
EJERCICIOS DEGLUTORIOS 

 

Pasos a seguir para el proceso deglutorio: 

 

 Primero se le enseña a tragar líquidos, se da un sorbo de 

agua pequeño, se coloca la lengua en su sitio (con la punta 

plana, adosada al paladar duro, detrás de los dientes 

incisivos superiores) se abre la boca y sin mover la lengua se 

traga. 

 

 El mismo ejercicio que el anterior, sin mover la lengua, pero 

con las muelas cerradas.  

 

 Una vez conseguido esto, se realiza lo mismo, pero con la 

boca cerrada, cuidando mucho de que no existan 
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movimientos asociados por la zona orofacial y cuidando de 

que los maseteros comiencen a fortalecerse. 

 

 El siguiente paso, será acostumbrarlo a tragar semilíquidos, 

como los  yogurt, y seguir la misma secuencia. 

 

 Posteriormente comenzar a comer sólidos, primero sólidos 

blandos, como pan de molde, plátanos... para poco a poco 

introducir sólidos más duros.  

 Debe tener en cuenta que la masticación forma una parte 

muy importante de este proceso y debe acostumbrarlo a 

masticar para los dos lados, el bolo alimenticio se posiciona 

en la parte posterior de la lengua y hacia atrás, la lengua 

asciende a " su lugar " y actúa como si fuera un "tobogán". 

También se debe trabajar la generalización de este hábito, 

cuando se debe tragar saliva. 

 

 Para ayudarlos/as en la creación de este nuevo patrón 

deglutorio se puede realizar un cuadro con el niño/a  con las 

comidas que el acostumbra comer, en cada una de las 

comidas, el niño/a debe anotar como lo realiza el proceso 

deglutorio y las dificultades que encuentra, progresivamente, 

según avance la semana aumentan las veces que ingiere 

correctamente 

 

 Se debe de colocar estímulos visuales en el aula o en casa, 

que le recuerden en qué posición se debe de colocar la 

lengua y como debe tragar, estos estímulos visuales, 

debemos cambiarlos una vez a la semana con el fin de que 

sean efectivos. 
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NIÑOS CON TRASTORNOS DEL HABLA ¿CÓMO 

AYUDARLOS/AS? 

  

Después de haber tratado sobre el lenguaje de los/as niños/as  

"normales" y la forma de ayudarles para que puedan hablar bien, 

aquí se abordarán algunas orientaciones generales para 

representantes legales y maestros/as de niños/as que tienen 

defectos o trastornos del habla. 

Estas orientaciones se basan de forma especial en los/as niños/as  

que tienen defectos del habla, el comportamiento y las actitudes de 

los representantes legales son muy importantes. De modo similar, se 

puede considerar, también, aunque en grado y naturaleza distintos, 

el comportamiento y las actitudes del maestro/a con respecto al 

niño/a  en la escuela. 

 

Por eso es necesario que los representantes legales y 

maestros/as de segundo año básico y nivel primario tengan una 

información adecuada para enfrentar y actuar apropiadamente ante 

el niño/a  con defecto del habla, hasta que se pueda llevar al niño/a  

a un especialista. 

 

De allí que cuanto más pronto los representantes legales traten de 

propiciar las medidas correctivas para los defectos del habla del 

niño/a, o busquen la ayuda especializada para tratar el problema, 

será mucho mejor, evitando las consecuencias negativas en el 

comportamiento futuro del niño/a . 

 

Krahuleg y Striezova (2006) afirman  “Un buen resultado 
fonético en el niño/a  solo se puede obtener mediante la 
ayuda del logopeda y la participación de los/as 
representantes legales para conseguir buenos resultados” 
(Pág. 86) 
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Cuando estos defectos no son tratados oportuna y 

convenientemente, se van fijando y arraigando cada vez más, 

afectando todo el comportamiento del niño/a  y, como tal, ya no viene 

a ser sólo un defecto del habla, sino también un impedimento o 

limitación para la vida, tal como ocurre con la tartamudez, impidiendo 

al afectado desenvolverse de modo normal, llegando al punto de 

limitar sus aspiraciones educacionales, vocacionales y su relación 

social; es decir, la vida de estas personas se ve "moldeada" y 

limitada por una "lengua torpe", al condicionar un modo diferente de 

pensar, actuar y vivir en comparación a los demás. 

Por eso, las orientaciones que aquí se señalan tratan de contribuir 

a que los representantes legales y maestros/as adopten las medidas 

pertinentes para evitar esas consecuencias negativas. Éstas son de 

un carácter algo general, dado que pueden aplicarse para cualquier 

tipo de perturbaciones del habla, incluso para las más serias, pues 

están referidas a los comportamientos que deben observar los 

representantes legales y los/as maestros/as ante estos/a  niños/as . 

Sin embargo, estas orientaciones que se dan no son pautas que 

deban seguirse rígida y puntualmente, sino sólo prescripciones que 

deben adaptarse y aplicarse de manera flexible, de acuerdo con las 

particularidades del caso. Qué bueno sería si se pudiera decir a un 

tartamudo: "Sólo haz esto o lo otro, ¡SIEMPRE DA BUENOS 

RESULTADOS!" 

Esto, ciertamente, por decir lo menos, sería maravilloso. Pero, en 

realidad, no es así de sencillo, pues los trastornos del habla son de 

naturaleza compleja y variada, debido a que cada niño/a  afectado/a  

es un ser distinto, con necesidades y características únicas como 

individuo. 
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Por consiguiente, lo que pudiera ayudar a un niño/a  a controlar su 

defecto quizás no surta los mismos resultados para otros/a . Estas 

particularidades hacen difícil y complejo el conocimiento y el 

tratamiento de esos defectos, cuyas causas pueden deberse a 

anormalidades o deficiencias orgánicas, o a causas de naturaleza 

psicológica o ambiental, así como ocurre con la tartamudez y las 

dislalias, entre otras pues estos tipos de trastornos en el habla son 

problemas de comunicación que un especialista, como el psicólogo, 

puede contribuir a resolver. 

La prevención es el factor relevante: realizar un seguimiento del 

niño/a  y ofrecer pautas de actuación a la familia y la escuela. 

Básicamente el niño/a  ha de contar con:  

 

- Un modelo de habla claro y pausado.  

- Tiempo y espacio para hablar confiadamente.  

- Sentirse atendido/a  y escuchado/a  en relación a lo que desea 

expresar y no ser constantemente examinado y aconsejado debido a 

su habla.  

 

Sólo con estas medidas, un enorme porcentaje de niños/as  

supera la etapa inicial y el problema desaparece. 

 

ALTERACIÓN ARTICULATORIA ORGÁNICA. 

Es un trastorno en la producción oral producida por una causa 

anatómica y/o fisiológica de los órganos periféricos articulatorios, de 

origen no neurológico.  

A este tipo de alteraciones se les tiende a llamar disglosia. La 

causa puede ser variada, y se puede ubicar en los diferentes 

órganos responsables de la articulación del habla. 
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Hay diferentes tipos de disglosia clasificados en función de las 

características anatomofisiológicas de los órganos periféricos del 

habla afectados: disglosia labial, disglosia lingual, disglosia palatina, 

disglosia mandibular, disglosia dental y disglosia por obstrucción 

nasal. Se da un defecto en la sintaxis y en la calidad de expresión 

verbal. 

 

Evaluaciones Terapéuticas 

Para determinar el nivel de habilidades lingüísticas de un niño/a 

se evalúan sus capacidades intelectuales a través de: (test utilizado 

por los psicológicos para medir la inteligencia llamado Wechsler ó 

Satnford-Binet que se apoyan en ítems e instrucciones verbales).  

Cuando se utilizan estas dos pruebas es imposible determinar si 

la baja inteligencia de un niño/a que padece de algún trastorno 

verbal o de limitaciones intelectuales independientemente del 

trastorno de la comunicación  

Por esta razón se debe evaluar también las capacidades no-

verbales  a través de instrumentos psicológicos no-verbales.  

 

¿Hay que preocuparse si los  niños   pronuncian mal las frases? 

 

A partir de los cuatro años de edad las 

dificultades de pronunciación deben ser 

controladas de cerca para evitar futuros 

defectos en el habla. 

 



 
 

60 

Es frecuente que los/as niños/as  muestren dificultades a la hora 

de pronunciar cuando están aprendiendo a hablar. Sin embargo, 

entre los cuatro y cinco años, su lenguaje ya debe ser perfectamente 

comprensible tanto para las personas conocidas como para los 

extraños que traten de comunicarse con él.  

 

 

¿Por qué el niño/a  habla tan mal? 

 

Los motivos que conducen a padecer una disglopsia son 

múltiples, algunos más graves: retraso intelectual, déficit auditivo... y 

otros menos serios, como puede ser simplemente un aprendizaje 

incorrecto. Hay que tener en cuenta que el niño/a aprende a 

pronunciar correctamente al oír a los demás, por tanto, si vive con 

alguien que pronuncie mal puede adquirir este defecto por imitación. 

 

Si su dicción sigue siendo deficiente no conviene demorar la visita 

al logopeda, que se encargará de realizar un diagnóstico adecuado y 

establecer la mejor forma de tratar el problema. Si se retrasa el 

tratamiento, cada vez será más difícil subsanar el error de 

pronunciación en caso de que este se deba a una mala articulación, 

pues el pequeño/a habrá afianzado fuertemente la forma incorrecta 

de articular. Aunque existe una excepción, la de la “R” doble, cuya 

mala pronunciación no se considera anómala hasta los seis o siete 

años de edad, dada su dificultad.  

 

¿Cuál es la causa de estas anomalías? 

 

No se conoce exactamente por qué algunos niños/as  nacen con 

labio leporino y/o paladar hendido, pero se puede deber a una 
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combinación de factores genéticos y factores de riesgo procedentes 

de los representantes legales (algunos fármacos, algunas 

enfermedades, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo). 

El riesgo es mayor si se tienen hermanos o representantes legales 

con estas anomalías. 

 

 

 

¿Qué efectos tienen estas anomalías en el habla del niño/a? 

 

Además de los trastornos de habla derivados lógicamente de la 

anomalía en el tracto-bucal, es decir los/as niños/as con fisura 

palatina o labio leporino son más proclives a padecer pérdidas 

auditivas. Los problemas dentales, como la mala implantación de las 

piezas dentarias y las caries, también son frecuentes en los/as 

niños/as  con paladar hendido.  

 

Las pérdidas auditivas son consecuencia generalmente de las 

otitis serosas a causa de la acumulación de fluido en el oído medio, 

lo que aumenta el riesgo de infecciones. Este problema se resuelve 

por medio de la implantación de drenajes timpánicos. A veces, tras la 

reparación quirúrgica del velo del paladar, éste es insuficiente 

(longitud, elasticidad, etc.) para llegar a la pared de la rinofaringe, y 

esto da lugar a la nasalización del habla (rinolalia abierta), lo que 

dificulta su comprensión. Aunque no relacionado con el habla, otro 

problema cotidiano al que tienen que hacer frente los representantes 

legales de un niño/a  con labio leporino o fisura palatina desde el 

mismo nacimiento es el de la alimentación.  

 

Los representantes legales deberán aprender a adaptarse a las 
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características de su hijo/a  para lograr que los alimentos no se 

desvíen a las fosas nasales. Las sucesivas intervenciones 

quirúrgicas (las primeras en el primer año de vida) terminarán por 

aliviar totalmente estas dificultades. 

 

¿Cómo actúa el logopeda en la disglosia? 

 

Es conveniente que el logopeda comience a actuar desde que el 

niño/a ya ha sido intervenido quirúrgicamente. Para entonces el labio 

y el velo ya están reparados. Queda aún mucho que hacer en 

relación con la ortodoncia y la reparación de la nariz, etc.  

 

Pero es necesario que los representantes legales aprendan una 

serie de estrategias para enseñar a su hijo/a  a dirigir el soplo y otras 

habilidades respiratorias, aunque el paladar duro permanezca 

abierto (su reparación quirúrgica debe esperar a un crecimiento 

adecuado de la cabeza del niño/a). El niño/a tendrá muchas 

dificultades para producir los sonidos oclusivos en los que la salida 

del aire se ocluye en partes anteriores a la fisura (labios, dientes, 

alvéolos).  

 

También podrá mostrar dificultades en los sonidos fricativos que 

exigen una mayor fuerza de soplo y en los que la fricación se 

produce asimismo en zonas anteriores a la fisura. Y los ejercicios de 

dirección de soplo, por ejemplo, lograrán reducir estas dificultades, 

además de que prepararán al niño/a a emitir los sonidos bien tras la 

intervención quirúrgica.  

 

Otra serie de actividades se dirigirán a aumentar la fuerza del 
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labio superior y del velo del paladar. Estas anomalías no implican 

que al niño/a  le falte algún músculo; simplemente no se han soldado 

en la etapa fetal adecuada. Esto y la presencia necesaria de 

cicatrices hacen que el labio superior y el velo sean relativamente 

inertes.  

 

Es necesario entonces que los representantes legales realicen 

ejercicios específicos para ayudarlos a fortalecerse y lograr una 

mayor funcionalidad.  

 

Generalmente esta intervención puede prolongarse hasta bien 

avanzada la escolaridad. Es evidente que el planteamiento de 

objetivos y la preparación del programa de intervención logopédica 

debe hacerse siempre en función de las características del niño/a, 

de los sonidos que vaya siendo capaz de emitir, de los mecanismos 

compensatorios que se observen en su habla (golpe de glotis para 

sustituir a las oclusivas, por ejemplo), y de las necesidades que al 

niño/a se le plantean para un crecimiento adecuado de su 

autoconcepto (imagen pública, impacto de su aspecto físico, etc.). 

 

¿Existen otros aspectos a tener en cuenta en la intervención 

logopédica?  

 

Es importante que los logopedas sean sensibles a los aspectos 

emocionales y sociales involucrados en estas anomalías. No se trata 

de un trabajo estrictamente logopédico, pero el logopeda deberá 

estar en permanente contacto con el psicólogo que trate estos 

aspectos del desarrollo de la personalidad del niño/a con disglosia.  

 



 
 

64 

Básicamente, este tratamiento tendrá por objetivos: lograr que el 

niño/a  no se centre en su anomalía, que ésta no lo defina; crear un 

ambiente familiar acogedor en el que se valore lo que realmente 

hace que una persona sea valiosa (autonomía, inteligencia, 

capacidad de mostrar afecto, etc.).  

 

Mostrar satisfacción, y hacérsela notar al niño/a , por cómo es, 

insustituible y como hubieran los representantes legales haber 

deseado que fuera; estimular la autonomía; establecer relaciones 

con otros niños/as, mostrándose seguro y asertivo; enseñarle ciertas 

formas de relacionarse socialmente (no identificar a las personas por 

su aspecto físico, sino por características más neutras, como la ropa, 

por ejemplo).  

 

Evidentemente, el logopeda debe estar al tanto de esta ayuda 

para no interferir en su eficacia (centrando excesivamente al niño/a  

en aspectos no convenientes, por ejemplo), para colaborar con una 

educación positiva y asertiva, y para apoyar a los representantes 

legales en su trabajo de lograr un niño/a  bien educado, seguro, 

autónomo y libre. 

 

REPERCUSIONES EDUCACIONALES 

Los trastornos de la comunicación tienen el potencial de aislar al 

niño/a de su contexto social y educacional, es pues necesario 

encontrar una forma de intervención justa y apropiada.  

Un retraso en el uso del lenguaje inicial en un niño/a  puede 

convertirse en un trastorno que le cause dificultades posteriores en 
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el aprendizaje por la forma en la cual el cerebro se desarrolla, es 

más fácil aprender las destrezas del lenguaje y la comunicación 

antes de los 5 años de edad.  

Los especialistas en los trastornos del habla y lenguaje asisten a 

los/as niños/as  que tienen trastornos de la comunicación de varias 

maneras. Proporcionan terapia individual para el niño/a; consultan 

con el maestro/a del niño/a  sobre las maneras más efectivas de 

facilitar la comunicación del niño/a dentro de la sala de clases; y 

trabajan  muy cerca con la familia para desarrollar metas y métodos 

para una terapia efectiva en el hogar.  

Las terapias pueden ayudar a aquellos/as niños/as cuyas 

condiciones físicas hacen la comunicación difícil. El uso de sistemas 

de comunicación electrónicos, alternativos o aumentativos permite 

que los/as niños/as con trastornos del habla mejoren en su 

integración social.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Vygotski, y Skinner (2006) en la evolución del lenguaje se puede 

considerar dos etapas diferenciadas: una prelingüística y otra 

lingüística o verbal (Pág. 37).  

 

En un principio, el niño/a  se comunica por movimientos y gestos, 

con la finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o 

manifestar una conducta. Pronto, antes de que pueda emitir las 

primeras palabras, comienza a comprender el lenguaje de los 

adultos. Poco a poco, manifiesta interés por reproducir los sonidos 
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que oye, es la etapa en que el niño/a  emite silabas en un estado 

placentero 

 

Arnulf Russel considera que la actividad lúdica se escapa a una 

definición determinada pero dice: el juego es más cuanto mayor es 

la naturalidad; la ausencia de esfuerzo y la habilidad con que se 

realiza. 

 

Se debe ofrecer una metodología peculiar con un enfoque propio 

principalmente referente a la ayuda del niño/a con disglosia pues se 

destaca la importancia de lograr el máximo rendimiento con el 

mínimo esfuerzo necesario por parte del niño/a  y se matiza que “el 

lenguaje oral no sirve solamente para expresar ideas, sino para el 

desarrollo del pensamiento”. 

 

Para Vigotsky Las herramientas psicológicas son el puente entre 

las funciones mentales inferiores y las funciones mentales 

superiores y, dentro de éstas, el puente entre las habilidades 

interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las 

herramientas psicológicas median los pensamientos, sentimientos y 

conductas. La capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las 

herramientas psicológicas que se usa para desarrollar esas 

funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o 

intrapsicológicas. 

 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre 

los/as niños/as  en las interacciones sociales. Progresivamente, el 

lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por 

consiguiente, en una herramienta con la que se piensa y controla el 

comportamiento propio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia 

de uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras 

acciones. Ya no imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya 

no reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya 

tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el 

individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad 

propia.  

 

 El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y 

por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se 

apropia de la riqueza del conocimiento. Además el lenguaje está 

relacionado al pensamiento, es decir a un proceso mental. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Según Emilio Mira (2005), “En niños/as  que atienden con 
regularidad las tareas escolares, tiene lugar en sus 
primeras fases el dominio del lenguaje lo cual les permite 
ampliar extraordinariamente su capital de conocimientos 
para ayudarles a crecer y a desarrollarse” (Pág.36) 

 

Es decir que debe tener una íntima vinculación de imaginación 

juego y trabajo, por lo que, es factible ayudarle, al alumno/a , a 

adquirir una correcta pronunciación. 

 

Aprender y desarrollar el lenguaje, aprender a hablar, no es 

aprender a pronunciar, discriminar y combinar palabras con 

significado, no sólo es la estructura gramatical, la lingüística 

evolutiva; sino, sobretodo, aprender a usarlas y entenderlas en un 

contexto, de acuerdo con las circunstancias, es sobretodo el uso 

comunicativo, la pragmática evolutiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Enfoque Innatista (CHOMSKY) y Enfoque Cognitivo (PIAGET) 

 

ENFOQUE INNATISTA: CHOMSKY 

 

Establece dos principios básicos: 

Principio de autonomía y especificidad del lenguaje: 

independencia de otros procesos del desarrollo. El lenguaje está 

separado de lo demás y además ya aparece en nosotros 

innatamente. 

Principio de innatismo: el lenguaje es un conjunto de elementos y 

reglas formales (una gramática) que no puede aprenderse 

asociativamente (por asociación de estímulo- respuesta). 

 

ENFOQUE COGNITIVO: PIAGET 

 

Posición constructivista: La génesis de las estructuras de la 

inteligencia incluye el desarrollo del lenguaje; la inteligencia es el 

resultado de la acción del sujeto sobre la realidad. El sujeto, al 

actuar sobre la realidad construye en su mente unas estructuras: 

estructuralismo. 

 

Para Piaget el lenguaje se reduce a una forma de inteligencia por 

lo que no construye una teoría explicita sobre la adquisición del 

lenguaje, 

 

Implicaciones: destaca el papel activo del sujeto en el desarrollo 

de la inteligencia, en la construcción cognitiva, si el sujeto no tiene la 

posibilidad de interactuar no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje.  

 

Las raíces de la función simbólica estarían en los esquemas de 

acción sobre los objetos y no en la relación con las personas; el 
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niño/a  es activo pero, no es irrelevante que fuese interactivo 

Establece relaciones entre logros de la inteligencia y logros del 

lenguaje. 

 

El diagnóstico psicopedagógico o neuropsicológico de las 

dificultades de aprendizaje ha de hacerse siempre sin limitarlo a una 

aplicación de test, se trata de realizar una valoración tanto 

cuantitativa, al comparar el rendimiento obtenido por el niño/a  con el 

grupo normativo de su edad, como cualitativa, al analizar el modo de 

enfrentarse a las tareas, estrategias cognitivas que utiliza, etc se 

observa puntos débiles y fuertes en el niño/a  para de esta forma, 

aproximarse a la realidad funcional del niño/a, a sus formas de 

procesamiento, más que evaluar el producto final.  

 

Una evaluación psicopedagógica permite emitir hipótesis realistas 

acerca de la «zona de desarrollo potencial» y así plantear los 

objetivos y las estrategias de reeducación más adecuados que 

mejoren así los problemas de disglosia observados en los/as 

niños/as. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe 

darle un contenido nuevo a la educación y este lo podemos 

encontrar en el estudio de la sociología de la educación. 

 

Por otra parte se espera una respuesta educativa planteada en 

los objetivos orientados a las dificultades de lenguaje en los/as 

niños/as  de 5- 6 años y conseguir una articulación correcta para 

disminuir de esta forma los problemas de disglosia en los 
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educandos.  

 

Enfoque sociocultural: Vygotsky  

 

El desarrollo humano se produce mediante procesos de 

intercambio y transmisión del conocimiento en un medio 

comunicativo y social (cultura). Depende de su interacción con la 

cultura; somos el producto de nuestros intercambios con la cultura y 

la transmisión de conocimientos que conlleva. 

 

El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye 

decisivamente en el desarrollo de la mente, cuyas funciones pasan a 

interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en nuestra 

menta estuvo primero en nuestro ámbito social y luego se interiorizó.  

 

Lenguaje y pensamiento tienen orígenes distintos y a lo largo del 

desarrollo se produce una creciente interconexión funcional por la 

que el pensamiento se hace verbal y el habla racional, reguladora y 

planificadora de la acción. Aunque el lenguaje tenga que ver con la 

mente, el pensamiento no se reduce a lenguaje. 

 

El lenguaje infantil es inicialmente social, un modo de 

comunicación con los adultos, exterior en forma y función. 

Paulatinamente se interioriza y se hace egocéntrico, se interioriza la 

función que es ya intelectual, se transmiten pensamientos; 

conservando una forma externa, hasta que finalmente se convierte 

en pensamiento verbal, el pensamiento que uno concibe.  

 

 La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos 

percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de 

la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual somos 

parte. En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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el hecho de la mediación.  

 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del 

desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que 

creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de 

la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, 

el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los 

medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar 

y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese 

conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje 

es mediado. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía (del latín philosophĭa, y éste del griego antiguo 

φιλοσοφία, "amor por la sabiduría") es el estudio de una variedad de 

problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, 

el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el 

lenguaje. 

 
 La Filosofía se distingue de otras maneras de abordar estos 

problemas (como el misticismo y la mitología) por su método crítico y 

generalmente sistemático, así como por su énfasis en los 

argumentos racionales. Las ramas y los problemas que componen la 

filosofía han variado mucho a través de los siglos  

 
La Filosofía del lenguaje es el estudio del lenguaje en sus 

aspectos más generales y fundamentales. A diferencia de la 

lingüística, la filosofía del lenguaje se sirve de métodos no-empíricos 

(como experimentos mentales) para llegar a sus conclusiones. En 

general, en la filosofía del lenguaje no se hace diferencia entre el 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_mental
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lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus 

manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas 

ellas.  

 

Algunos problemas centrales de la disciplina son: la naturaleza 

del significado y de la referencia, y la relación entre el lenguaje, los 

usuarios del lenguaje y la realidad. 

 
La capacidad humana para el lenguaje tal como se refleja en las 

lenguas naturales es estudiada por la lingüística. Se considera que 

la progresión de las lenguas naturales va desde el habla, y luego por 

la escritura y, finalmente, se instala una comprensión y explicación 

de la gramática.  

 

Desde el punto de vista social e histórico el lenguaje humano ha 

dado lugar a idiomas que viven, mueren, se mudan de un lugar a 

otro, y cambian con el paso del tiempo. 

 

La doctrina filosófica tiene la base filosófica que determina la 

psicológica y pedagógica asimismo es un modelo abierto, en 

permanente quehacer de estudio, reflexión, creación y evaluación 

pues parte del criterio que ser persona es un proceso que se 

extiende durante toda la vida y que involucra a todos, a la 

comunidad educativa. 

 

A partir de temas tradicionales de la historia de la Filosofía y, 

mediante un conjunto de pautas metodológicas, cuidadosamente 

planificadas y experimentadas, que rescatan la curiosidad y el 

asombro de los/as niños/as se propone estimular y desarrollar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
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pensamiento complejo del otro en la que el niño/a pueda ser capaz 

de entender el punto de vista de los demás y se esfuerzan 

solidariamente por descubrir el sentido del mundo y de la sociedad 

en la que viven. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Derecho de la Educación 

 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

Principios Fundamentales  

 

Art. 55.- Derecho de los/as niños/as y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos 

y garantías generales que la ley contempla a favor de los/as niños/as 
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y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios 

para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de 

sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y 

dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan 

participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Independiente 

 

La disglosia en la comunicación de los  niños de primer año de 

Educación Básica 

 

Dependiente:  

 

 Guía Didáctica para docentes y representantes legales 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla.  

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, 

se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán 

para dar respuestas a la disglosia en la comunicación de los/as 

niños/as  de primer año de educación Básica. 

 

En la metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas 

de la investigación. 



 
 

76 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

  

Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa pues  se beneficiarán los/as 

niños/as  de la institución. 

Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la 

institución educativa donde se suscita el problema. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico.  

 

Paradigma Cualitativo: Los autores que han dedicado a esta 

forma de investigación manifiestan que es más rica en detalles y 

profundidad.  

 

Según Bisquerra (2005)  

 

Tiene su origen en la Antropología pretende un 
comprensión holística del problema, no traducible a 
términos matemáticos y pone énfasis en la profundidad.  
(Pág. 49). 
 

Algunas características que permiten identificar a esta 

investigación son las siguientes: 
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Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con 

propósito o de mejor informante. 

 

Lo  que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema 

de estudio. 

 

Es más “desde dentro” es decir compartiendo los hechos o 

fenómenos, viviendo sus expectativas. 

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

 

Se refiere a muchos aspectos articulares por la que se conoce 

como ideográfica. 

 

El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque 

todos los datos son filtrados por él. 

 

Es más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 

criterio. 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para 

hacer más comprensible el objeto de investigación. 

 

Descriptiva: Es aquella que se estudia, analiza o describe la 

realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, 

situaciones, etc. Se la puede aplicar a una gran variedad de casos: 

 Estudio de Comunidades 

 Estudio de Costumbres 

 Análisis de Documentos 
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 Estudio Comparativo casuales de los hechos 

 Análisis de casos, etc. 

 

Bibliográfica: Permite conocer, comparar y deducir los distintos 

enfoques, criterios de diversos autores dirigidos a niños/as    de la 

Escuela Fiscal  Nº 44 Francisco Obando Pacheco   
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Morán Francisco (2008)  

 

“La investigación bibliográfica consiste en recopilar datos 
valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 
resultados de otras investigaciones, entrevistas”. (Pág. 33). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 

Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco 

Obando Pacheco ” 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando Pacheco 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana Lucia y Gómez Arreaga Miriam Elizabeth 

 

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual 

al todo.  

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera:  
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Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 44 “Francisco Obando Pacheco 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana Lucia y Gómez Arreaga Miriam Elizabeth 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación utilizadas son primarias: la 

observación y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica: 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

Gómez A (2007): 

 

 “Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación 
de datos a las personas que tienen conocimiento sobre un 
tema o problema en particular” (Pág. 45). 
 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 
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 Seleccionar los temas de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 

En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 
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 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto debe 

incluir: 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 



 
 

83 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo, aplicada a Directora, 

Docentes y Representantes legales de la Escuela Fiscal Nº 44 

Francisco Obando Pacheco. 

 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros gráficos y 

análisis de cada una de las encuestas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados estas cumplieron con la finalidad de conocer respecto a 

la disglosia en la comunicación de los  niños  de segundo año de 

educación Básica.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.  Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados.  
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Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

1.- ¿Está de acuerdo como maestro/a debe ayudar al niño/a  

con disglosia? 

 
Cuadro # 3  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:    Dirigida a Directora y Docentes  
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam   

  
GRÁFICO # 1 

80%

20%
0%

Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo

 
Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

80% de maestros/as y directivos encuestados que están muy de 

acuerdo y un 20% de acuerdo respecto a que se debe ayudar al 

niño/a  con disglosia. 
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2.- ¿Las dificultades de la articulación del lenguaje debido a la 

disglosia afectan en el niño/a  el desarrollo del aprendizaje? 

 
Cuadro # 4  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:    Dirigida a Directora y Docentes  
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 2 
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Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo

 
Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 
Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

70% de maestros/as encuestados/as que están muy de acuerdo y un 

30%  de acuerdo respecto a que las dificultades de la articulación del 

lenguaje afectan al niño/a con disglosia en el desarrollo del 

aprendizaje. 
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3.- ¿Al no ayudar al niño/a con disglosia presentará problemas 

de rendimiento escolar? 

 

Cuadro # 5  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 3 

90%

10% 0%

Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo

 
Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

90% de maestros/as encuestados que están muy de acuerdo y un 

10%  de acuerdo respecto al no ayudar al niño/a  con disglosia 

presentará problemas de rendimiento escolar. 
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4.- ¿Cómo docente debe estar capacitado respecto a los 

trastornos de lenguaje para ayudar a los  niños   con disglosia? 

 

Cuadro # 6  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 10 100 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:      Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 4 
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100%
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Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo

 
Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

100% de maestros/as encuestados que están de acuerdo en que 

como docente se debe estar capacitado respecto a los trastornos del 

lenguaje para ayudar a los/as niños/as  con disglosia. 
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5.- ¿Está de acuerdo en que los representantes legales y 

docentes trabajen unidos para ayudar a los  niños   con 

disglosia? 

 

Cuadro # 7  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 5 

100%
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Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo

 
Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 
 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

100% de maestros/as encuestados que están muy de acuerdo en 

que los representantes legales y docentes trabajen unidos para 

ayudar a los/as niños/as  con disglosia. 
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6.- ¿Es importante que representantes legales realicen  

ejercicios de apoyo para ayudar al niño/a  con disglosia? 

 

Cuadro # 8  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 6 
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Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo

 
Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

50% de maestros/as encuestado/as que están muy de acuerdo y un 

50%  de acuerdo respecto a que los representantes legales deben 

realizar ejercicios de apoyo para ayudar al niño/a  con disglosia. 



 
 

90 

7.- ¿Es necesaria la elaboración de un manual didáctico en 

beneficio de la comunidad educativa? 

  

Cuadro # 9  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:      Directora y Docentes de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 7 
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Fuente:    Dirigida a Directora y Docentes  
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe 

unos 60% de maestros/as encuestados que están muy de acuerdo y 

un 40%  de acuerdo pues consideran necesaria la elaboración de un 

manual didáctico en beneficio de la comunidad educativa. 
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8.- ¿A través de la elaboración y utilización de un manual 

didáctico mejorará el proceso de comunicación en los  niños 

con disglosia? 

 
Cuadro # 10  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente:      Directora y Docentes de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 8 
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Fuente:     Directora y Docentes de la Institución 

 Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 
 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

90% de maestros/as encuestados que están muy de acuerdo y un 

10%  de acuerdo respecto a que la elaboración y utilización de un 

manual didáctico va a mejorar el proceso de comunicación en los/as 

niños/as  con disglosia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 
1. ¿Ayuda a sus hijos/as  con problemas de lenguaje? 

 

Cuadro # 11   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 4 20 

2 De acuerdo 11 55 

3 Indiferente 4 20 

4 En Desacuerdo 1 5 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Gráfico # 9 
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Muy De acuerdo De acuerdo
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Muy En Desacuerdo
 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 
   

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe un 

20% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo, 55% de acuerdo respecto a ayudar a sus hijos/as   con 

problemas de disglosia, un 20% indiferente y el 5% en desacuerdo. 
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2. ¿Está de acuerdo en que los trastornos de lenguaje afectan el 

rendimiento escolar de sus hijo/a? 

 

Cuadro # 12   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 5 25 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 3 15 

4 En Desacuerdo 1 5 

5 Muy En Desacuerdo 1 5 

Total 20 100 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 10 
 

25%50%

15%
5%

5%

Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo
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Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

75% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y de acuerdo, un 15% indiferente y el 5% muy en 

desacuerdo y en desacuerdo respecto a que los trastornos de 

lenguaje afectan el rendimiento escolar de sus hijo/a . 
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3. ¿Es importante que el docente realice actividades para 

mejorar el problema de disglosia en su hijo/a ? 

 

Cuadro # 13   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 10 50 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 3 15 

4 En Desacuerdo 2 10 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Gráfico # 11 
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Fuente:    Representantes legales de la Institución  
Elaborado por:  Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

75% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y de acuerdo, un 15% indiferente y el 10% muy en 

desacuerdo y en desacuerdo respecto a que es importante que el 

docente realice actividades para mejorar el problema de disglosia en 

su hijo/a. 
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4. ¿Es necesaria la realización de ejercicios dirigidos al 

problema de disglosia en el niño/a  desde el hogar? 

 

Cuadro # 14   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 10 50 

2 De acuerdo 8 40 

3 Indiferente 2 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 
Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Gráfico # 12 
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Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

90% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y de acuerdo y el 10% indiferente respecto a que es 

necesaria la realización de ejercicios dirigidos al problema de 

disglosia en el niño/a  desde el hogar. 



 
 

96 

5. ¿Maestros/as y Representantes legales deben trabajar en 

conjunto para ayudar con las dificultades del lenguaje que 

presentan los  niños? 

 
Cuadro # 15   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 10  

2 De acuerdo 8  

3 Indiferente 1 5 

4 En Desacuerdo 1 5 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam     
 
Gráfico # 13 
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Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 
 
 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

90% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y de acuerdo, un 5% indiferente y el 5% muy en desacuerdo 

y en desacuerdo respecto a maestros/as y Representantes legales 

deben trabajar en conjunto para ayudar con las dificultades del 

lenguaje que presentan los/as niños/as . 
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6. ¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben 

actualizarse respecto a la disglosia para ayudar a los  niños? 

 

Cuadro # 16   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 3 15 

3 Indiferente 1 5 

4 En Desacuerdo 1 5 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Gráfico # 14 
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Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    

 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

90% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo y de acuerdo, un 5% indiferente y el 5% muy en desacuerdo 

y en desacuerdo respecto a que los docentes deben actualizarse 

respecto a la disglosia para ayudar a los/as niños/as . 
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7. ¿La comunidad necesita un material de apoyo para ayudar al 

niño/a  con disglosia? 

 

Cuadro # 17   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 17 77 

2 De acuerdo 3 14 

3 Indiferente 2 9 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Fuente:     Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Gráfico # 15 
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Fuente: Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

77% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo , 14 % de acuerdo y el 9% indiferente respecto a que la 

comunidad necesita un material de apoyo para ayudar al niño/a  con 

disglosia. 
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8. ¿Es de vital importancia la elaboración y utilización de una 

guía didáctica dirigido a la comunidad educativa para beneficio 

de los  niños  con disglosia? 

 

Cuadro # 18   

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De acuerdo 20 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy En Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente:      Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Gráfico # 16 

100%

0%0%0%0%

Muy De acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy En Desacuerdo
 

Fuente:      Representantes legales de la Institución 

Elaborado por: Neira Espinoza Ana y Gómez Arreaga Miriam    
 
Análisis 

 

Del presente cuadro y grafico estadístico se extrae que existe un 

100% de representantes legales encuestados que están muy de 

acuerdo respecto a que es de vital importancia la elaboración y 

utilización de un manual didáctico dirigido a la comunidad educativa 

en beneficio de los niños  con disglosia. 
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 Discusión de los Resultados 

 

Del análisis realizado a los respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos en la presente investigación, se obtiene:  

 

En el cuadro # 3 se observa un 80% de maestros/as encuestados  

que se mostraron de acuerdo respecto a la importancia de ayudar a 

los/as niños/as  con disglosia. 

Es necesario que los representantes legales y maestros/as del 

primer año básico y nivel primario tengan una información adecuada 

para enfrentar y actuar apropiadamente ante el niño/a  con defecto 

del habla, hasta que se pueda llevar al niño/a  a un especialista. 

De allí que cuanto más pronto los representantes legales traten de 

propiciar las medidas correctivas para los defectos del habla del 

niño/a, o busquen la ayuda especializada para tratar el problema, 

será mucho mejor, al evitar las consecuencias negativas en el 

comportamiento futuro del niño/a .  

 

En el cuadro # 4 se observa que un 70% de maestros/as 

encuestados están muy de acuerdo en que las dificultades de la 

articulación del lenguaje debido a la disglosia afectan el desarrollo 

del aprendizaje en el niño/a  

 

La limitación en el desarrollo de las habilidades lingüísticas es 

más acusada e implica una mayor limitación en la comunicación, 

pudiéndose afectar secundariamente el desarrollo cognitivo, afectivo 

y social del niño/a.  
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Para evitar secuelas importantes, debe establecerse un 

tratamiento temprano en el niño/a  con disglosia para evitar un bajo 

rendimiento escolar. 

 

Existe un 75% de representantes legales encuestados que  están 

de acuerdo en ayudar a sus hijos/as con problemas de disglosia. 

 

Por eso es necesario que los representantes legales traten de 

propiciar las medidas correctivas para los defectos del habla del 

niño/a, o busquen la ayuda especializada para tratar el problema, 

será mucho mejor, al evitar las consecuencias negativas en el 

comportamiento futuro del niño/a. 

 

Un 75% de representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que maestros/as y representantes legales deben trabajar 

en conjunto para ayudar a los/as niños/as que presenten dificultades 

del lenguaje es necesario que realicen actividades con sus hijos/as  

además del diseño y utilización del manual dirigido a representantes 

legales y maestros/as para ayudar a los/as niños/as. 

 

Durante la realización de las encuestas a director, maestros/as y 

representantes legales se observó que un 100% consideran que la 

disglosia afecta gravemente el desarrollo del aprendizaje además  

de  tener tendencia a gravarse si no es tratada a tiempo.  

 

La utilización adecuada de un manual didáctico por parte de 

maestros/as y representantes legales ayudará a mejorar el 

rendimiento escolar de los  niños  además de que los representantes 

legales también participarán en la realización de actividades que 

refuercen el aprendizaje de sus hijos/as  desde el hogar.  
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Respuestas a las Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué es Disglosia? 

 
Son alteraciones en la producción de fonemas por alteración 

morfológica de los órganos articulatorios y órganos periféricos del 

habla. 

 

 ¿Qué son dificultades del lenguaje? 

 
Las dificultades del lenguaje aparecen como en el caso de la 

disglosia es producida una alteración de los órganos del habla, en 

casos más leves se da debido a la mala pronunciación de las 

palabras si estas dificultades del lenguaje no son atendidas a tiempo 

pueden desencadenar problemas más graves en el niño/a lo que 

afectará en su rendimiento escolar.  

 

 ¿Cómo afecta la disglosia en el desarrollo del lenguaje de los  

niños? 

 
La disglosia afecta gravemente al niño/a debido a que por 

problemas morfológicos hace que el niño/a sea retraído, poco 

participativo además de mostrar serios problemas de autoestima.   

 

 ¿Quiénes deben conocer sobre las dificultades del lenguaje 

que presentan los  niños? 

 
Las personas que deben conocer sobre este problema deben ser 

los representantes legales y maestros/as para que se puedan 

aportar  soluciones y evitar problemas de bajo rendimiento escolar. 

 

 ¿Cómo se podrá detectar fácilmente los problemas de 

lenguaje en los/as niños/as sin tener conocimientos previos de 

los mismos? 
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Es importante que los/as representantes legales y maestros/as 

presten atención a las palabras que pronuncia el niño/a  para así 

detectar el problema a tiempo. 

 

 ¿Por qué es necesaria la realización de actividades que 

permitan la fácil distinción de los sonidos de fonemas para 

corregir los problemas de lenguaje en los  niños? 

 

Es necesaria pues al realizar distintos tipos de actividades donde 

el niño/a  aprende a distinguir los distintos sonidos de los fonemas 

se podrán corregir los problemas de lenguaje.  

 

 ¿Cómo podrá ayudar el diseño de una Guía didáctica   al 

niño/a parar el desarrollo del lenguaje? 

 
Mediante el diseño de la guía didáctica dirigida a representantes 

legales y docentes éste podrá tener distintas técnicas que serán muy 

favorables para ayudar al niño/a con disglosia en el proceso 

educativo, ya que contendrá técnicas y procedimientos pedagógicos 

didácticos. 

 

 ¿Quiénes se podrán beneficiar con la realización de una 

guía didáctica que permita corregir o evitar los problemas de 

disglosia en la Institución educativa? 

 
Con la realización de la guía didáctica se podrá corregir y ayudar 

a los niños  con disglosia además de que serán beneficiados 

principalmente pues se aporta con soluciones para disminuir el 

problema observado dentro de la institución educativa. 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
  

En la Escuela Fiscal Nº 44 Francisco Obando Pacheco” se 

detectó que existen niños con problemas de articulación de lenguaje 

para lo cual se concluye y recomienda lo siguiente: 

 

Conclusiones 

 

 La falta de actualización por parte de los/as maestros/as hace 

que no empleen la metodología adecuada en los/as niños/as con 

dificultades de articulación del lenguaje para que estos/as  puedan 

superarlas y desenvolverse en el salón de clase y fuera de ella. 

 

 Hay una escasa de comunicación maestros/as- representantes 

legales 

 

 Representantes legales que no acuden con un especialista para 

disminuir el problema de disglosia en su hijo/a al creer que es un 

problema que se corregirá solo. 

 

  Aplicación de estrategias que ayudan a largo plazo al niño/a  en 

sus problemas de disglosia lo que ocasiona dificultades en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

 Problemas de participación en clase por parte del niño/a  con 

disglosia. 

 

 El maestro/a no realiza evaluaciones para saber como evoluciona 

el proceso de aprendizaje en el niño/a  con disglosia. 
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 El desconocimiento de los representantes legales sobre la 

disglosia que afecta el lenguaje hace que no puedan ayudar a 

sus hijos/as para mejorar su rendimiento escolar. 

 

 Poca realización de actividades en clase para ayudar al niño/a  

con sus problemas de disglosia 

 

 El maestro/a debe agregar en su planificación dinámicas 

participativas en la que niños/as  con disglosia participen y se 

integren con sus demás compañeros/as 

 

 La comunidad educativa se muestra preocupada pues carece de 

un manual de ejercicios que ayude al niño/a  a mejorar el 

problema de disglosia 

 

Recomendaciones 

 

 Es de vital importancia que el maestro/a escuche y tenga en 

cuenta las inquietudes de los representantes legales que tienen 

niños/as con problemas de disglosia. 

 

 Docentes, Representantes legales deben unir esfuerzos para 

ayudar a los  niños  con sus problemas de articulación de 

lenguaje desde la escuela y en el hogar. 

 

 Los representantes legales deben acudir con un especialista para 

descartar trastornos futuros del lenguaje en el niño/a  o corregir lo 

a tiempo. 

 

 Los/as maestros/as deben realizar evaluaciones para determinar 

el nivel de progresión del aprendizaje en el niño/a  para saber 

donde tiene problemas y ayudarlo para que tenga un adecuado 
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desarrollo integral. 

 

 El  docente debe realizar actividades donde motive al niño/a  con 

disglosia a participar dentro de las mismas. 

 

 El docente debe realizar evaluaciones para prevenir o detectar en 

forma temprana los problemas de disglosia en los/as niños/as. 

 

 La Institución Educativa debe organizar charlas explicativas 

donde se trate sobre los problemas de disglosia para que 

maestros/as y representantes legales puedan ayudar al niño/a. 

 

 El maestro/a debe asistir a eventos pedagógicos referentes a los 

problemas de lenguaje para que pueda aplicar estrategias 

innovadoras que ayuden al niño/a  a superar dicha dificultad y 

lograr un mejor desarrollo en los/as niños/as. 

 

 Se deben aplicar las estrategias planteadas en  la guía didáctica 

pues con estas actividades será posible disminuir los problemas 

de lenguaje en los  niños  

 

 Elaborar y aplicar cada uno de los ejercicios para ayudar al 

niño/a con disglosia. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

Título  

 

Elaboración e implementación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

ANTECEDENTES 

 
     Para este trabajo se consideró como antecedentes esenciales; 

los derechos fundamentales de los  niños, entre ellos la educación, 

sin distinción de raza, religión y condición económica 

 

El título de esta propuesta se lo escogió con la mayor precaución 

e interés, para dar solución a los problemas planteados en este 

proyecto. 

 

Esta propuesta se basa en la elaboración e implementación de guía 

didáctica para docentes y representantes legales que ayude a  

mejorar la calidad de enseñanza a niños  que tengan dificultades en 

la articulación del lenguaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se elaboró con el fin de orientar de una mejor 

manera a los/as maestros/as y representantes legales con el 

propósito de que ellos/as puedan solucionar los diversos problemas 

que se presenten tanto en el salón de clases como en el hogar. 
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El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje 

oral, la voz y el habla, que le permiten al niño/a expresar y 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un 

proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente.  

 

Por ello, se justifica efectuar esta investigación que contribuirá a 

detectar los problemas que existen en la aplicación de importantes 

métodos, estrategias y destrezas para el aprendizaje en general, 

esencialmente en los problemas de articulación del lenguaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Es de suma importancia la realización de manuales determinados 

para que los docentes y representantes legales puedan educar a 

niños/as  con dificultades en el  lenguaje, pues va a permitir que los  

niños   tengan un buen desenvolvimiento dentro del contexto. 

  

Se debe mencionar que esta propuesta se fundamenta en 

aspectos científicos, experimentos en los cuales se pueden anotar 

las siguientes situaciones: 

 

 Docentes que muchas veces no conocen de que se trata a 

que se refieren la disglosia. 

 

 La falta de conocimiento de parte de los docentes y 

representantes legales para reconocer cuando un niño/a  presenta 

dificultades en el lenguaje y de cómo tratar este problema. 

 

Esta propuesta permitirá capacitar a toda la comunidad educativa 

en la forma de ayudar al niño/a  en su desenvolvimiento socio-

pedagógico mediante actividades realizadas con ellos/as durante las 
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clases y en el hogar. 

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

 

  Elaborar una guía didáctica para los docentes y 

representantes legales como una forma de ayuda a niños/as  de  

segundo año de educación general básica con dificultades de 

lenguaje y así mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Incentivar a los docentes para que ofrezcan una mejor calidad 

de enseñanza – aprendizaje en los niños   con disglosia al prestar 

atención a las características individuales que presente cada 

niño/a  dentro del salón de clase. 

 

Específicos 

 

 Concienciar a los/as maestros/as y representantes legales 

sobre cómo ayudar a los  niños   con disglosia. 

 

 Poner en práctica todas las estrategias contenidas en la guía 

didáctica. 

 

 Prestar atención debida a los  niños/ con disglosia respecto a 

la articulación del lenguaje. 

 

 Fomentar en los representantes legales paciencia, amor y 

entrega para poder guiar a sus hijos/as con disglosia y realizar 

dentro del hogar actividades de acuerdo a las capacidades de cada 

niño/a.  
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IMPORTANCIA 

 

Es importante la actualización pedagógica de los/as maestros/as 

para la  aplicación correcta y metódica de ejercicios que ayuden a 

mejorar los problemas en el lenguaje tanto en la escuela como en el 

hogar y lograr así mejorar el desarrollo del aprendizaje de los/as 

niños/as  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

La  Escuela Fiscal Mixta Nº 44 Francisco Obando Pacheco se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: 13 y sedalana 

Parroquia: Febres Cordero 

  

Características del sector: La institución educativa está ubicada en 

una zona urbana.  
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DESCRIPCIÓN DE  LA  PROPUESTA 

 

En la actualidad cada día es mayor la población de niño/a  con 

disglosia, dificultades visuales, auditivas, problemas de conducta y 

emocionales, entre otras, constituyen la razón latente de este 

problema, que no permiten al niño/a  comprender y entender lo que 

le enseña el maestro/a. 

 

La forma en la que se va a realizar la descripción de la propuesta 

es mediante el siguiente plan didáctico: 

 

Realización de actividades para maestros/as, representantes 

legales de la  Escuela Fiscal Mixta Nº 44 Francisco Obando Pacheco 

 

Se plantean diferentes problemas que ocasionan las dificultades 

en el lenguaje de los  niños  y buscan que los/as maestros/as y 

representantes legales puedan concienciar sobre la importancia  de 

brindar ayuda a los/as niños/as para que puedan mejorar su 

desempeño escolar. 

 

Durante la realización de la presente propuesta se trabajaron con 

dinámicas, videos y folletos. El personal que interviene en la 

ejecución de la propuesta son: Maestros/as, Psicólogo/a  

Educativo/a, Niños/as  y Terapista de Lenguaje.   

 

Como respuesta educativa adecuada en los casos de retraso leve 

o simple del lenguaje, la más eficaz, al tratarse de los/as niños/as  

sería diseñar programas preventivos de estimulación lingüística. 

 



118 
 

Un modelo de intervención integrado en tres niveles según las 

mayores o menores dificultades lingüísticas que presentan los/as 

niños/as.  

 

- La Estimulación reforzada consiste en presentar los estímulos 

comunicativos y verbales, naturales en un contexto facilitado 

con el niño/a. 

 

-  Reestructuración del lenguaje que consiste en modificar 

aquellos aspectos de la comunicación y del lenguaje con el fin 

de facilitar el desarrollo de este. 

 

- Introducir dentro de la planificación escolar un sistema 

alternativo de comunicación cuando la comunicación verbal no 

sea posible con el niño/a. 

 

Es necesario descubrir los errores específicos del habla, antes de 

intentar la aplicación de medidas curativas. El método de examen 

dependerá gran parte de la edad, así como de la formación escolar 

del niño/a. 
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ESQUEMA DE PROGRESIÓN CRONOLÓGICA  

Actividades del Lenguaje    

EDAD ORGANIZACIÓN. 

FONÉTICA 

ORGANIZACIÓN 

SEMÁNTICA 

ORGAN. 

MORFO- 

SINTÁCTICA 

EJERCICIOS 

FUNCIONALES 

 

 6-7 

Años 

Discriminación 

auditiva más 

compleja; 

secuencias 

fonéticas 

complejas. Juegos 

de estructuración 

temporal. Juegos 

de automatización 

en palabras    

 

Denominación en 

situación de 

exposición y de 

descripción, juegos 

metalingüísticos. 

Actividades de 

imitación directa.  

Actividades 

relacionadas con 

los nexos, el nº y 

orden de las 

palabras. Juegos 

con las historietas 

(series lógicas), 

para el inicio del 

discurso narrativo y 

las reflexiones. 

Act. De imitación 

directa. 

Actividades para 

las funciones de 

pedir, mandar, 

cooperar y 

preguntar,   realizar 

dramatizaciones 

con papeles 

individuales.  

Juegos creativos. 

 7-8  

años 

 

Automatización en 

palabras  

complejas. Juegos 

fonéticos más 

complejos y 

trabalenguas. 

Actividades de 

consciencia 

fonética (rimas, veo 

veo, representación 

gráfica…) 

Denominación en 

situación de 

exposición y de 

descripción; juegos 

metalingüísticos 

más complejos 

(análisis, síntesis, 

semejanzas, 

seriaciones).Activi-

dades de imitación 

directa. 

Actividades 

relacionadas con el 

discurso narrativo. 

Actividades de 

consciencia 

sintáctica (tren de 

palabras). 

Actividades de 

imitación directa 

más complejas. 

 

Actividades para 

las funciones de 

pedir, mandar, 

cooperar, preguntar 

y explicar;  historias 

leídas; 

dramatización libre 

y con 

memorización. 

Juegos creativos. 
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GUÍA 
 

 

 
 
 
 

DIDÁCTICA 
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 La guía didáctica, que se  desarrollará en el presente proyecto 

educativo, hace hincapié sobre todo en los alumnos de 6 y 7 años. 

La misma que está  justificada por el déficit lingüístico y por el hecho 

de que el lenguaje es prerrequisito básico para la comunicación oral 

y escrita. 

 

Al estar agrupados niños,  las actividades contarán con diferentes 

grados de complejidad y nivel de exigencia hacia los  niños s  para 

responder a edades. Por el mismo motivo las sesiones son 

aproximadamente de 45 minutos, tiempo suficiente de atender las 

demandas de los  alumnos  y reforzar contenidos.  

 

La metodología del manual didáctico se basa en la vivencia  del 

fonema (duración, intensidad, fuerza, movimientos corporales y 

bucofaciales) a través del cuerpo en sincronía con los movimientos 

de la boca, apoyándose en el juego, sobre todo de imitación.  

 

Como recurso se cuenta con el movimiento de los órganos 

bucofaciales y del cuerpo, los gestos manuales, la capacidad de 

escuchar, integrar y discriminar los sonidos, además de lotos ó 

lectofotos comúnmente llamado láminas ilustrativas. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

 
 

Objetivo: Desarrollar en el niño/a la pronunciación correcta  
 
 

El maestro/a debe taparse la boca con una hoja y pronunciar 

distintos sonidos, entre ellos el del fonema /s/, los/as niños/as deben 

levantar la mano cuando oigan dicho fonema.  

 

 A través de un cd ó computador, los/as niños/as deben reconocer 

el sonido /s/ entre varios sonidos más.  

 

 Se ponen cuatro o cinco niños/as de espalda, cada uno realiza 

un sonido de un animal diferente, entre ellos la serpiente y los 

demás niños/as deben reconocer el fonema /s/.  

 

 Colocar en el suelo láminas con dibujos de animales que 

representen su imitación, entre ellos el de la serpiente (s), y van 

haciendo el sonido de cada animal. 

 

 Por turno cada niño/a debe poner la lámina del gesto del sonido 

/s/ sobre la lámina que contenga la onomatopeya del sonido /s/. 
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Actividad #  2 

 

 

INTEGRACIÓN DEL FONEMA EN PALABRAS 

Objetivo: Promover el aprendizaje de los fonemas en el niño/a con 

disglosia 

Desarrollo: 

 

 Denominar las palabras bisílabas que contengan el fonema /s/ en 

sílabas directas con apoyo gráfico (lotos) ó lecto-fotos, acentuar el 

fonema /s/ y acompañarlo del gesto de silencio.  

 

 Progresivamente añadir lotos de palabras con sílabas inversas, 

mixtas y de palabras trisílabas.  

 

 Repartir a los/as niños/as lotos de palabras que contengan en 

fonema /s/ y lotos de palabras que no lo contengan.  

 

 El niño/a lo tendrá que denominar con ayuda del maestro/a, 



124 
 

apoyando en fonema /s/ con el gesto de silencio, y clasificarlo en 

aros;  

 

 Un aro con lotos de palabras con el fonema /s/ y otro aro con lotos 

de palabras que no tengan el fonema /s/. 

 

 Seguidamente el niño/a buscará en clase objetos que contengan 

dicho fonema y los clasificara en los aros correspondientes, si esto 

no es posible (mesa, espejo, cristal.) se colocará al lado del objeto 

que contenga dicho fonema. 
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 Los  niños  se clasificaran en dos grupos después de decir su 

nombre; un grupo cuyos nombres tengan el fonema /s/ y otro 

grupo cuyos nombres no tengan el fonema. 

 

Actividad # 3 

 

 

Objetivo: Esta dirigido a niños  de 6 a 5 años que ya identifican la 

grafía de las vocales. Previamente se han trabajado las vocales con 

la misma metodología que el fonema /s/.  

 

Desarrollo: 

 

 El maestro/a irá combinando y (sujetando con las manos) la 

lámina del gesto de silencio (fonema /s/) con cada una de las 

vocales, formando sílabas directas que los niños/as deberán de 

leer.  
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 Del mismo modo se combinan las distintas vocales con la lámina 

del gesto de silencio formando sílabas inversas que los/as 

niños/as  del mismo modo deberán leer. 

 

 

 Los  niños   en pareja de dos, cogen láminas de palabras y de 

gestos de silencio, (sujetándola con las manos y de pie) formarán   

oraciones directas e inversas al combinarse un niño/a con el 

otro/a   

 

 

 

 Los demás niños/as deben proceder a  leerlas. 
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 Los/as niños/as construirán en el suelo sílabas directas e 

inversas con las láminas de vocales y de gesto de silencio 

(fonema /s/), que deberán leer. Los gestos para cada uno de 

los fonemas servirán posteriormente como apoyo gestual a la 

lecto-escritura. 

  

 

 

 Labios 
 

 Lengua 
 

 Frenillo (Mejorar Su Movilidad) 
 

 Maseteros 
 

 Buccinadores 
 

 Respiración y 
 

 Deglutorios 
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Actividad # 4 

LABIOS: Para aumentar el tono muscular: 
 

 Sujetar un botón del tamaño de una moneda entre los dientes 

y los labios y tirar del hilo, por el que está sujeto el botón 

hacia fuera, cada vez con más intensidad. 

 

  Sujetar entre los labios una cuchara o un depresor y 

mantener el objeto en horizontal, al que iremos 

incrementando pequeños pesos. 

 

 Sujetar entre los labios un lápiz y cerrar los labios con el lápiz 

dentro. 

 

Para alargar el labio superior, porque exista una 

incompetencia labial. 

 

  Morderse el labio superior. 

 Comerse el labio inferior 

  Morderse los dos labios a la 

vez. 

 Colocar una uva pasa debajo del 

labio superior y manteniéndola 

ahí abrir y cerrar la boca. 

 Dar besos ruidosos. 

 Dar masajes en los labios del centro hacia fuera y de arriba 

hacia abajo (en el labio superior). 

 Colocar un lápiz entre los labios y decir palabras que 

comiencen con "p-b-m". 

  Colocar un sorbo de agua en la boca y hacer que se 

desplace delante-detrás. Con el fin de alargar el labio 
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superior en reposo, o bien utiliza un sorbete entre los labios y 

la sujetamos ahí durante intervalos cortos de tiempo o 

ponemos una uva pasa entre los labios y hacemos lo mismo.  

 

Para mejorar la movilidad labial: 

 

  Vibrar los labios. 

 Estirar los labios y proyectarlos como 

parar dar un beso. 

 Movimientos laterales teniendo los 

dientes cerrados. 

 Elevar el labio superior.  

 Bajar el labio inferior.  

  Articulación exagerada sin voz. 

  Articular con los dientes cerrados. 

 

LENGUA Aumentar Tono:  

 

 Poner papada, manteniendo la boca 

cerrada, 

 Llevar la lengua hacia arriba y hacia 

abajo. 

 Aguantar durante unos segundos con la 

boca abierta y la punta de la lengua en 

el paladar. 

 Presionar un  objeto  con la lengua y otra persona ejerce la 

fuerza contraria. 

 Inyectar agua con una jeringuilla. 

 

Lengua en reposo: 
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 Para crear el hábito correcto de la lengua en reposo, se puede 

colocar una uva pasa en el rugus palatino y  

 

 Con los dientes cerrados la lengua siempre debe permanecer ahí 

en su sitio y cuando haya que deglutir no debe moverse. 

 

 Movilidad: 

 

 Chascar sólo con la parte anterior de la 

lengua. 

 Colocar la lengua en el paladar detrás de 

los incisivos superiores y ponerla ancha y 

estrecha sin moverla del sitio. 

  Sacar la lengua fuera de la boca y ponerla 

ancha y estrecha.  

 Vibrar la lengua. 

  Sacar la lengua y unir sus bordes. 

 

FRENILLO (MEJORAR SU MOVILIDAD) 

  

 Chascar la lengua. 

 Sacar la lengua sin ningún apoyo. 

 

 

 

MASETEROS (Dientes) 

 

 Contracción y descontracción, es decir, juntar 

las muelas con fuerza y soltar. 



131 
 

Introducir en el medio de los molares un sorbete. 

 Masticar un chicle muy grande.  

 Con la ayuda de los dedos tirar de la mandíbula hacia abajo y el 

niño/a  ejerce la fuerza contraria y al revés. 

 

BUCCINADORES 

 Succionar el agua de una jeringuilla. 

 

PALADAR 

 

 Inyectar un chorro de agua en el paladar 

cuando dice "a". 

 Bostezar. Arrticular "k y g". 

 Con un dedal que succione y nosotros 

realizar un pequeño masaje. 

 Hacer gárgaras, toser  

 Realizar masajes con la lengua. 

 

 DEGLUTORIOS 

Pasos a seguir para el proceso deglutorio propiamente dicho: 

 

 Primero se le enseña a tragar líquidos, se da un sorbo de agua 

pequeño, se coloca la lengua en su sitio (con la punta plana, 

adosada al paladar duro, detrás de los incisivos superiores)  

 Abrir la boca y sin mover la lengua se traga. 

 El mismo ejercicio que el anterior, sin mover la lengua, pero con 

las muelas cerradas. 

 Una vez conseguido esto, se realiza lo mismo, pero con la boca 

cerrada, cuidando mucho de que no existan movimientos asociados 
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por la zona orofacial y cuidando de que los maseteros comiencen a 

fortalecerse. 

 Se debe colocar estímulos visuales en el aula o en casa, que le 

recuerden al niño/a en que posición debe colocar la lengua y como 

debe tragar. 

 Estos estímulos visuales, deben ser cambiarlos una vez a la semana 

con el fin de que sean efectivos. 

 

 
Actividad # 5 

 

 

 

Los Ejercicios bucofaciales, implican elementos vitales para la 

articulación, como:  

 

 Respiración 

 Lengua,  

 Labios,   

 Mandíbula, 

 Ejercicios de Percepción Auditiva, 

 Ejercicios de Relajación.  

EJERCICIOS RESPIRATORIOS  

Objetivo a desarrollar: 

 Tomar conciencia de la inspiración y 

espiración nasal y bucal 

 Realizar la dilatación de las alas de  la nariz  

 Dominio respiratorio nasal  

 Consolidar la función olfativa de la nariz sin 
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apoyo visual  

 Potenciar la intensidad del soplo  

 Descubrir la movilidad del soplo  

 Afianzar la fuerza del soplo 

 

Desarrollo: 

 

 Tomar aire por la nariz y expulsarlo lentamente.  

 Llevarlo a cabo por la boca 

 Inspirar al mismo tiempo que levantamos los brazos y abrimos los 

orificios de la nariz                    

 Tomar aire rápidamente y soltarlo lento 

 Dar a oler, con los ojos tapados, diferentes materiales 

 Soplar flojo y fuerte, según dramatización 

 Soplar velas sin apagarlas            

 Jugar con un sorbete y realizar burbujas de distintos tamaños 

soplar a diferentes intensidades 

 

 
Actividad # 6 

 
EJERCICIOS BUCOFACIALES 

 
Objetivo a desarrollar: LENGUA 

 Desarrollar la movilidad lingual 

 Potenciar la motricidad 

 Movimientos laterales   

 Movimientos giratorios 

 Movimientos rápidos 

 

Desarrollo: 
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 Sacar la lengua al máximo                          

 Mover la lengua de comisura a comisura 

 Trasladar la lengua por los labios: primero por el superior y 

después por el inferior. 

 Hacer círculos con la lengua pasando por los labios, primero 

en un sentido y después a la inversa. 

 Sacar la lengua con los labios cerrados a gran velocidad 

 

 
Actividad # 7 

LABIOS 

 
Objetivos 
 

 Favorecer la relajación labial. 

 Afianzar la separación de los labios. 

 Potenciar la extensión labial                  

 Movilidad de los labios 

 Favorecer la relajación de los labios 

 Desarrollar la separación de los  labios. 

 

Desarrollo: 

 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca        

 Separar ligeramente y juntar los  labios con rapidez. 

 Sonreír sin abrir la boca y después reír, proyectar los labios 

como en “u” y después sonreír  

 Morder el labio inferior con los dientes superiores y a la inversa 

 Juntar los labios y hacerlos explotar a modo de “p”.  

 Proyectar con/a/ /o/ /u/ y /a/ /e/ /i/ 

 

Actividad # 8 
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MANDÍBULA 

Objetivos: 

 

 Desarrollar la movilidad mandibular 

 Potenciar la apertura máxima de la 

mandíbula 

 Favorecer la relajación mandibular   

 Afianzar movimientos laterales   

 Experimentar la relajación mandibular 

 

Desarrollo: 

 Abrir y cerrar la boca a diferentes ritmos 

 Ejercicios de masticación y de bostezo 

 Apretar los dientes y aflojarlos   

 Movimientos laterales de la  mandíbula inferior 

 Dejar la mandíbula inferior relajada, hasta que el niño/a  la 

pueda  mover con la mano en la dirección que quiera 

 
 

Actividad # 9 
 

EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN AUDITIVA 

Objetivos:  

 Identificar sonidos del cuerpo 

 Identificar sonidos de la naturaleza  

 Realizar ruidos provocados  

 Localizar la fuente sonora 

 Diferenciar los fonemas entre sí 

 
Desarrollo: 
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 Estornudar, toser, hipo,… 

 Truenos, lluvia, aire,… 

 Diferentes ruidos con nuestro cuerpo 

 Con ojos tapados realizar ruidos desde diferentes partes de la 

habitación y que el niño/a  señale de donde procede 

 Cada vez que el maestro/a diga un fonema prefijado, por 

ejemplo el niño/a  dará una palmada.  

 

Actividad # 10 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

 

Consistirá en ejercicios de respiración, de forma que el niño/a sea 

consciente de la capacidad de dominio de la misma, es decir, algo 

que él puede controlar, porque no es involuntario como por ejemplo 

el latido del corazón.   

 

Los ejercicios serán respiratorios, de sentimiento de peso en los 

diferentes miembros del cuerpo y de existencia, también en los 

mismos, dependiendo de lo dicho por el educador.  

 

 

 

Una vez determinados los errores específicos del habla, y 

practicada una investigación sobre los factores que la provocan, es 

menester planear un cuidadoso programa reeducativo. En estos 

casos, se obtienen óptimos resultados si los/as maestros/as 

comprenden la dificultad y los problemas relacionados con ella.  

 

Cuando existe aún la posibilidad de solucionar el problema en el 
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niño/a  es demasiado arriesgado pensar que al pasar el tiempo 

desaparecen los defectos. Los/as niños/as  no cometen errores a 

propósito, los errores obedecen al aprendizaje de formas 

defectuosas.  

 

La experiencia estándar de los especialistas (terapeutas de 

lenguaje) demuestra que la mayoría de los/as niños/as  se muestran 

dispuestos a colaborar, y que ven con agrado la oportunidad de 

hacer algo para ellos/as, a fin de aprender a hablar.  

 

Es común que los/as niños/as  difieren en su modo de aprender. 

Algunos/as  lo hacen con mayor facilidad, por medio de un estímulo 

auditivo, mientras otros/as  responderán mejor a un estímulo visual, 

y un tercero a uno de orden kinestésico (movimiento corporal). 

Los/as niños/as  llegan a corregir sus errores de dicción por medio 

de cualquiera de estas vías de aprendizaje, o de una combinación 

de las mismas.  

 

Aquellos que no parecen capaces de pronunciar los sonidos 

después de un estímulo auditivo suelen describírseles la posición de 

la lengua, labios y mandíbulas, necesaria, para la emisión de 

determinado sonido.  

 

 

 

Los pasos a seguir con el método de estímulo auditivo son los 

siguientes:  

 

 Se pronuncia varias veces el sonido correcto mientras el 

niño/a escucha. Luego se confronta el sonido correcto con el 
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erróneo. Antes de pedir al niño/a que repita lo que oye, es 

necesario un buen número de ejercicios consistentes en 

individualizar el sonido correcto al oírlo. 

 

Estimulación: 

 

 Sonido aislado: Pronunciar el sonido mientras el niño/a  observa y 

escucha, y pedirle que lo repita seguido. En los/as niños/as 

pequeños/as el sonido debe ser asociado al sonido de algo 

perteneciente a su medio. 

 

Sílabas: La ejercitación debe limitarse a una sola posición de un 

sonido por vez. Éste se practicará en sílabas tal como aparece al 

comienzo, al fin y en el interior de la palabra. El orden en que se 

ejerciten las distintas repeticiones dependerá del grado de 

dificultad que en diferentes casos aparezcan en el niño/a.  

 

 Pronunciar de tres a cinco veces el sonido en la sílaba 

inicial de una palabra mientras el niño/a observa y escucha.  

 

 Pronunciar el sonido tal como se emitiría al final de una 

palabra.  

 

 Pronunciar una sílaba en la que la vocal aparezca, tanto 
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antes como después de la consonante. La finalidad de este 

ejercicio es aprender el sonido tal como se presenta en el 

interior de una palabra.  

 

 Sonidos en palabras: Cuando el niño/a aprende a 

pronunciar sin dificultades los sonidos en sílabas, es el 

momento de comenzar a valerse de palabras. La 

estimulación ha de efectuarse en el mismo orden que el 

seguido con las sílabas. Solo debe recurrirse a palabras que 

representen objetos del ambiente del niño/a. 

 

Practicar con oraciones: El maestro/a debe pronunciar 

oraciones breves en las que aparezcan palabras que contengan un 

sonido determinado. Pedir que preste atención a ese sonido y repetir 

la oración.  

 

Juegos: los juegos de palabras, así como lecturas de cuentos 

breves que realice el maestro/a, que contengan un sonido, 

proporcionan aplicaciones y la práctica de pronunciar correctamente 

las palabras en que aparezca el sonido ejercitado. 

 

Introducción de un segundo sonido: Puede darse comienzo a 

la ejercitación de un segundo sonido cuando el niño/a haya llegado a 

pronunciar mejor tanto en sílabas como en palabras y empiece a 

emplearlo correctamente en su conversación con los demás.  

 

Un repaso del sonido aprendido en primer término debe 

acompañar la presentación de cada nuevo sonido. 

 

Existe gran variedad de actividades en la práctica pedagógica, el 

hecho de que las manifestaciones de cada paciente sean muy 
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distintas de un niño/a a otro hace que la mayoría de las actividades 

que se utilizan sean diferentes según las necesidades que se 

presentan.  

 

Hay que considerar que una misma actividad pueda ser utilizada 

para patologías de naturaleza muy distinta.  

 

Así mismo, una actividad concreta puede utilizarse para intervenir 

en los distintos niveles del lenguaje.  

Actividad # 11 
 

 
 
Objetivos  

 
 Desarrollar la capacidad básica para percibir e interpretar los 

sonidos .  

 Desarrollar la capacidad básica para percibir e interpretar las 

emisiones del habla (5 años)  

 Desarrollar la memoria auditiva que permite captar la estructura 

del lenguaje (comprensión) 
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 Ejercicios de discriminación auditiva (sonidos de la casa, 

corporales, instrumentos musicales, de la naturaleza…). 

 Ejercicios de discriminación de tonos graves-agudo  

 Ejercicios de intensidad que son alta y baja  

 Discriminación del timbre sonoro,  

 Discriminación del ritmo rápido y lento,  

 Ejercicios de figura-fondo auditivo de enmascaramiento  

 Ejercicios de figura –fondo auditivo con estímulos simultáneos  

 Ejercicios de asociación de sonidos  

 Ejercicios de secuencias auditivas  

 Aprendizaje de rimas, canciones, adivinanzas y trabalenguas  

 

Aparecen actividades de discriminación de sonidos, en cada 

unidad didáctica se proponen una serie de sonidos para su 

identificación.  

 

También se trabaja la memoria auditiva en el aula ó el hogar con 

actividades como:  

 

 Aprender una poesía 

 Aprender una adivinanza  

 El padre ó maestro/a lee un cuento y el niño/a debe responder 

a las preguntas sobre el cuento.  

 

Es un método específico de logopedia, tiene una parte teórica y 

otra parte práctica  
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El método se divide en: ejercitación previa al trabajo de asociación 

auditivo-visual, ejercicios de asociación auditivo-visual, cualidades 

sonoras, ejercicios rítmicos complementarios.  

 

Se puede adaptar para la prevención; por ejemplo, puede 

fotocopiar  láminas en cartulina y aumentarlas de tamaño.  

 

Aparecen actividades de: Atención auditiva, imitación de ruidos, 

imitación de sonidos, discriminación auditiva, memoria auditiva.  

 

“DESCUBRIR LOS SONIDOS”. Es un juego de reconocimiento 

de sonidos muy simples. 

 

Incluye un cd con los sonidos y unos dibujos de cada sonido. 

También se pueden enseñar las imitaciones de animales, sonidos 

ambientales.  

 

SONIDOS FAMILIARES (material de elaboración propia): Son 

láminas de 10cm X 10cm con dibujos y su correspondiente  CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma de trabajar con este material, sería repartir los distintos 

dibujos a los/as niños/as y cuando suene el que tiene uno de ellos 

levanta la mano y dice cuál es.  

 



143 
 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento Fonémico: D. Fonemática.  

 

 Entrenamiento del análisis y síntesis auditiva: Palabras que se 

parecen, reconocimiento visual y auditivo, segmentación del 

mensaje.  

 

 Entrenamiento prosódico: ritmo y melodía: Longitud de las 

palabras, palabras que riman, comparación de palabras por su 

terminación.  

 

 Ruidos y sonidos (para trabajar con cd): Asociar sonido con 

imagen, presencia-ausencia de sonido, sonido continuo-

discontinuo.  

 
 

Actividad # 12 
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Objetivos  Aumentar el control de la tonicidad y coordinación de los 

músculos de la articulación  

 
Actividades Tipo  
 

 Ejercicios de labios  

 Ejercicios de lengua (externos e internos)     

 Ejercicios faciales  

 Ejercicios del velo del paladar  

 Ejercicios de dientes  

 Ejercicios de mandíbula  

 Ejercicios de maseteros y buccinadores 

 
 

 

 

 

                                                                                     

                                    

 

 

 

 

Como motivación para la realización de estos ejercicios un poco 

rutinarios.  

 

Se puede realizar una cara que tenga una gran boca y en otra 

cartulina se confecciona una casa. Comparar la casa con la cara.  

 

Morder labio inferior 
Lengua Angosta 

Vibraciones 
labiales 
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Realizar distintas tarjetas con las distintas posiciones de los 

labios, lengua... Al muñeco poner un “belcro” en la boca para pegar 

las tarjetas que se ha confeccionado.  

 

 Imaginar que nuestra cara es una casa.  

 Los OJOS son las VENTANAS (abrimos y cerramos)  

 La NARIZ es el TIMBRE de la casa  

 La BOCA es la PUERTA. 

 La LENGUA es una señorita que vive en ella. 

 

Ejemplo de ejercicios:  

1. Abrir la puerta al máximo (abrir la boca exageradamente) y cerrar 

la puerta (cerrar la boca). 5 veces  

       

2. La señorita abre la puerta y se asoma a la calle (sacar la lengua al 

máximo) y luego entra en su casa y cierra la puerta (meter la lengua 

y cerrar la boca). Repetir 5 veces el ejercicio. 
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Actividad # 13 

  

 

Objetivos  

 Desarrollar la competencia léxico (vocabulario)-semántica 

(familias de palabras, semejanzas/diferencias, contrarios, 

asociación de palabras)  

Actividades tipo  

 Juegos de aprendizaje y reconocimiento de palabras  

 Juegos de denominación de palabras 

  

LECTO-FOTO: Ampliación del Vocabulario, animales, alimentos, 

utensilios de casa y ropa. Se les puede pedir a los/as niños/as, 

mientras que se les presenta las fichas, que respondan a ¿Qué es?,  

¿Cómo hace? ¿Qué sonido hace? y ¿de qué color es?  
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PAUTAS PARA FAVORECER Y POTENCIAR LA 

COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE DE SU HIJO/A  

 

 

 

 

 

 

 

 Ofrecer un tiempo determinado de espera para darle el espacio 

necesario para que conteste a las preguntas formuladas.  

 

 Demostrar que le escucha mirándole cara a cara siempre que 

intente comunicarle algo.  

 

 No usar preguntas cerradas, es decir, no usar preguntas en 

las que sólo tenga que contestarnos si/no porque detienen la 

comunicación.  

 

 Usar preguntas en las que tenga que contestar con el 

concepto. Por ejemplo: No usar siempre preguntas, como: 

¿quieres pan? Sino preguntas abiertas, como: ¿qué quieres?, 

¿Quieres pan, chocolate o galletas? Agregar lenguaje al suyo. 

Alargar sus expresiones al añadir información. Por ejemplo: Si 

dice "galleta" se le dirá: ¡Ah, quieres galleta" Toma la galleta. 

Nunca repetir simplemente su estructura. Es decir, si dice 

"galleta", no repetir "galleta" y se la dará sin más porque sabrá 

que con sólo decir una palabra le entienden y por ello no se 

esforzará para usar un lenguaje más amplio al comunicarse. 

Pero, siempre se  ampliará con frases simples.  
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 Intentar que los momentos de juego, de conversación, 

cotidianos sean lo más natural posible.  

 

 Despertar su curiosidad crear nuevas oportunidades y nuevos 

contextos para que explore nuevas situaciones y así aparezcan 

distintas expresiones en su lenguaje. 

 

Aspecto Psicológico 

 
Piaget estima que en la etapa de las operaciones concretas ( 5-7 

años), se dan distintas formas de desarrollo que deben ser 

consideradas para su forma de aprender. Es decir, que se debe 

enseñar de acuerdo a su esquema mental desarrollo hasta el 

momento. 

 

Aspecto Sociológico 

 
La educación es un proceso social, abarca todo cuanto pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se le debe 

dar un contenido nuevo a la educación y este se puede encontrar en 

el estudio de la Sociología de la Educación, cuando el maestro/a se 

adentre en la formación y orientación de personas más humanas, 

justas y eficientes, mejore de igual forma las relaciones del ser 

humano con su ambiente y procure el desenvolvimiento social y 

psicológico del niño/a  con autenticidad. 

 

Misión 

 

     Promoción de eventos didácticos de capacitación en beneficio a 

la comunidad educativa, para fortalecer y dinamizar la capacitación 

del personal docente y que permitirá obtener los resultados 
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esperados, fomentar, la correcta pronunciación del lenguaje para 

despertar el interés de los/as niños/as  de acuerdo a los niveles. 

 

Visión 

 

  La selección de metodologías activas que se constituirán en 

proceso del desarrollo del interaprendizaje para que los/as niños/as  

fomenten la articulación del lenguaje y crear una cultura lectora 

beneficiosa para la comunidad educativa . 

 

Beneficiarios 

 

     Los/as beneficiarios/as  serán todos los/as niños/as de la 

institución educativa en  donde se ejecutó el proyecto educativo; con 

la guía de actividades, el personal docente multiplicó sus 

conocimientos los cuales sirvieron de base para el progreso de la 

escuela y la comunidad  educativa. 

 

Impacto Social 

 

     El impacto que ocasionaría el proyecto será positivo pues se 

utilizaron nuevos métodos y técnicas que sirvieron para ayudar a 

mejorar el desarrollo del lenguaje en los/as niños/as con disglosia 

con esto el niño/a  tuvo un mejor desenvolvimiento dentro y fuera del 

salón de clases. 
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Definiciones Conceptuales 

 

 Aprendizaje: Cambio formativo que se produce en el acto 

didáctico y que afecta a aspectos globales del alumno (cognitivo, 

Afectivos y sociales)  

 

 Atresia. f. Med. Imperforación u oclusión de un orificio o 

conducto normal del cuerpo humano.  

 
 Aplicación: Oportunidad de practicar lo que se ha aprendido. 

 

 Articulación del Lenguaje: Es el fundamento estructural que 

explica por qué una lengua carece de límites acerca de lo que se 

puede decir con ella.  

 

 Balbuceo: Primeras manifestaciones de un proceso 

 

 Balbucir: Hablar o leer con pronunciación dificultosa, tarda y 

vacilante, trastocando a veces las letras o las sílabas. 

 

 Dificultad: Inconveniente, oposición o contrariedad que impide 

conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto.  

 

 Disartria: Dificultad para la articulación de las palabras que se 

observa en algunas enfermedades nerviosas 

 

 Dislalia: Dificultad de articular las palabras  

 

 Disglosia: Son alteraciones en la producción de fonemas por 

alteración morfológica de los órganos articulatorios y órganos 

periféricos del habla. Están determinadas exclusivamente por la 

deformidad o ausencia de órganos articulatorios en el niño/a  
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 Ecolalia: f. Med. Perturbación del lenguaje que consiste en 

repetir el enfermo involuntariamente una palabra o frase que acaba 

de pronunciar él mismo u otra persona en su presencia. 

 

 Experiencia: Moviliza los conceptos previos al nuevo 

contenido e involucra al niño/a  con el tema de estudio.  

 

 Fónico: Perteneciente o relativo a la voz o al sonido.  

 

 Fonemas: Cada una de las unidades fonológicas mínimas que 

en el sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste 

significativo; p. ej., las consonantes iniciales de pozo y gozo, mata y 

bata; las interiores de cala y cara; las finales de par y paz; las 

vocales de tan y ten, sal y sol, etc.  

 

 Fonología: Rama de la lingüística que estudia los elementos 

fónicos, atendiendo a su valor distintivo y funcional.  

 

 Fricativo, va. (Del lat. fricāre, fregar). adj. Fon. Dicho de una 

consonante: Que se articula permitiendo una salida continua del aire 

emitido, y hace que este produzca cierta fricción o roce en los 

órganos bucales; p. ej., la f, s, z, j. U. t. c. s. f. 

 

 Hipernasalidad: nariz exageradamente ancha ó grande 

 

 Inteligibilidad: adj. Que puede ser entendido. || 2. Que es 

materia de puro conocimiento, sin intervención de los sentidos. || 3. 

Que se oye clara y distintamente. 

 

 Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente.  
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 Lengua: Sistema de comunicación verbal. Manera de 

expresarse.  

 
 Lingüística: Rama de los estudios lingüísticos que se ocupa 

de los problemas que el lenguaje plantea como medio de relación 

social, especialmente de los que se refieren a la enseñanza de 

idiomas.  

 

 Logopeda: Persona referida a las técnicas de la logopedia.  

 

 Logopedia: f. Conjunto de métodos para enseñar una fonación 

normal a quien tiene dificultades de pronunciación. 

 

 Miofuncional: Conjunto de procedimientos y técnicas para 

reeducar patrones musculares inadecuados, encaminados a corregir 

una musculatura desequilibrada y hábitos de tragar anormales. 

 

 Oclusión: f. Acción y efecto de ocluir. || 2. Fon. Cierre 

completo del canal vocal de una articulación. 

 

 Resecciones: f. med. Extirpación parcial o total de un órgano. 

 

 Rinolalia: hablar con la nariz. 

 

 Sintagma: m. Gram. grupo (ǁ conjunto de palabras). || ~ 

adjetival 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y  DOCENTES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a la disglosia en la 

comunicación de los  niños   

 

Esta encuesta va dirigida a  Directora y Docentes de la Institución, 

para determinar como se da la enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVO: Identificar los problemas que influyen en la 

enseñanza-aprendizaje del niño  

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

    

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en  desacuerdo (MED) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

N° PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Está de acuerdo  que   como 
maestro/a debe ayudar al niño/a  
con disglosia? 

     

2 

¿Las dificultades de la articulación 
del lenguaje debido a la disglosia 
afectan en el niño/a  el desarrollo 
aprendizaje? 

     

3 
¿Al no ayudar al niño/a  con 
disglosia presentará problemas de 
rendimiento escolar? 

     

4 

¿Cómo docente debe estar 
capacitado respecto a los 
trastornos de lenguaje para ayudar 
a los  niños   con disglosia? 

     

5 

¿Está de acuerdo en que los 
representantes legales y docentes 
trabajen unidos para ayudar a 
los/as niños/as  con disglosia? 

     

6 

¿Es importante que los 
representantes legales realicen 
ejercicios de apoyo para ayudar al 
niño/a  con disglosia? 

     

7 
¿Es necesaria la elaboración de un 
manual didáctico en beneficio de la 
comunidad educativa? 

     

8 

¿A través de la elaboración y 
utilización de un manual didáctico 
mejorará el proceso de 
comunicación en los  niños   con 
disglosia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a la disglosia en la 

comunicación de los niños      

 

Esta encuesta va dirigida a los representantes legales para 

determinar como se da la enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVO: Identificar los problemas que influyen en la 

enseñanza-aprendizaje del niño/a. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en  desacuerdo (MED) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

 
  

N° PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Ayuda a sus hijos/as  con 
problemas de lenguaje? 

     

2 
¿Está de acuerdo en que los 
trastornos de lenguaje afectan el 
rendimiento escolar de sus hijo/a ? 

     

3 
¿Es importante que el docente 
realice actividades para mejorar el 
problema de disglosia en su hijo/a ? 

     

4 

¿Es necesaria la realización de 
ejercicios dirigidos al problema de 
disglosia en el niño/a  desde el 
hogar? 

     

5 

¿Maestros/as y Representantes 
legales deben trabajar en conjunto 
para ayudar con las dificultades del 
lenguaje que presentan los/as niños   
? 

     

6 

¿Está usted de acuerdo en que los 
docentes deben actualizarse 
respecto a la disglosia para ayudar 
a los  niños? 

     

7 
¿La comunidad necesita un material 
de apoyo para ayudar al niño/a  con 
disglosia? 

     

8 

¿Es de vital importancia la 
elaboración y utilización de un 
manual didáctico dirigido a la 
comunidad educativa en beneficio 
de los  niños   con disglosia? 
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