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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito definir  el valor de la Terapia de 
Lenguaje en la educación parvularia y Diseño de un Programa de Especialista en 
Terapia de Lenguaje que dará p[aso a la investigación .El impacto que provoque 
se constituirá en la coyuntura  principal entre la teoría y la práctica de la Terapia 
de Lenguaje para  establecer o restablecer la comunicación lingüística no 
desarrollada, alterada o interrumpida en la población estudiantil del nivel para de 
esta forma alcanzar el mejoramiento de la calidad educativa, los objetivos nos 
llevan a diagnosticar las deficiencias  y establecer los principales problemas en la 
articulación del Lenguaje .El Marco Teórico se fundamenta en un marco legal, 
filosófico, apoyándose en la investigación  bibliográfica y de campo ,en la que se 
aplica como metodología la observación directa ,la entrevista con una guía 
estructurada y las encuestas a través de un cuestionario pedagógico ,sociológico 
,pedagógico, curricular .Obedece a un Proyecto de Desarrollo Social y Educativo. 
La variable independiente es: Necesidades Educativas de 4to Nivel los Egresados 
de la especialización  de párvulos y la dependiente: Diseño de un programa de 
Postgrado de Especialista en Terapia de Lenguaje, evaluar, diagnosticar  y 
atender las deficiencias de Lenguaje que presentan los niños .Los involucrados 
,directivos y docentes  son el eje de este proyecto .Se fundamentara en juicios de 
expertos para pulir la propuesta del Diseño de la Especialidad ,la misma que será 
validada por especialistas. La propuesta será  gran aporte para las actuales y 
futuras generaciones que se quiere  promover el desarrollo integral de los niños y 
niñas con problemas de comunicación. 
 
 
 

Oferta 
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Lenguaje 
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ABSTRACT 

 

This project aims to define the value of speech therapy in preschool education and 
design a program of Speech Therapy Specialist that will p [associated with the 
investigation. The impact of causing the situation will become ruler of the theory 
and practice of speech therapy to set or reset undeveloped linguistic 
communication, altered or terminated at the level the student population in this way 
to achieve the improvement of educational quality objectives lead us to diagnose 
the deficiencies and establish the main problems in the articulation of language. 
The theoretical framework is based on a legal, philosophical, relying on library 
research and field in which the methodology is applied as direct observation, 
structured interview guide and survey through a questionnaire educational, 
sociological, pedagogical, curricular. Obey Social Development Project and 
Education. The independent variable is: 4th Level Education Needs of the 
graduates of the specialization and the dependent infants: Design of a graduate 
program in Speech Therapy Specialist, assess, diagnose and treat language 
deficiencies that have children. Those involved , principals and teachers are the 
backbone of this project. based on judgments of experts to refine the proposed 
design of the specialty, the same will be validated by experts. The proposal will be 
great contribution to the current and future generations who want to promote the 
integral development of children with communication problems. 
 

Academic Offer Level  4 º Needs 

Specialized Nursery 

Post - Degree Of Specialist 

Therapy  Language 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

  

        El presente trabajo investigativo es el resultado de un exhaustivo 

estudio para contribuir a los cambios significativos que nos permite tomar 

decisiones  acorde frente a las diferentes realidades individuales, sociales  y 

culturales, contemplando el tipo de capacidades y contenidos los mismos 

que deben estar centrados en el estudiante, y facilitar la diversificación y 

flexibilidad de la enseñanza  de modo que sea posible personalizar las 

experiencias atendiendo las necesidades de cada uno. 

   

       La terapia del lenguaje es una de las funciones especialmente 

implicadas ,dado que las palabras son el soporte del pensamiento ,no es 

posible el pensamiento inteligente sin lenguaje y las formas complejas del 

razonamiento lógico que no pueden prescindir de los símbolos verbales. 

 

 Los niños que van al jardín ya han tenido  una serie de experiencias 

previas de  su medio familiar y social lo cual influye en el desarrollo y 

madurez emocional, psicológico y social que los educadores toman en 

consideración al iniciar su labor. 

 Una dificultad en la escuela no implica necesariamente una falla en la 

inteligencia y su primera manifestación es el lenguaje como buen indicador 

cognitivo y rendimiento académico en especial a lo referente al lenguaje 

potenciar la expresión oral y conversación. 

  

Las dificultades de lenguaje se asocian con el entorno familiar, escolar 

y social ciertamente existen niños con problemas de lenguaje oral a nivel 

fonológico y sintáctico; debemos considerar la educación inicial y pre-escolar, 

por ello, debe ser incorporada en el contexto de educación permanente, ya 

que en esta etapa se afianza los aspectos esenciales del ser humano por lo 
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tanto requiere de la atención eficiente de un profesional. El estudio 

presentado tiene actualidad y trascendencia y está dirigida una población 

que requiere de una atención especial; la ciudad de Guayaquil constituye una 

muestra de la demanda del nivel, que busca para los docentes la 

optimización de la educación  

 

De acuerdo al informe nacional del  sistema educativo  “Al comienzo 

del siglo  XXI  

Dice así: 

 

“La población inicial y preescolar ha aumentado en un 10 % y se mantiene 

de manera sostenible y actualmente el estado ha asumido este reto a través 

del Ministerio de Educación con la finalidad de universalizarla. 

 

  Acorde a la nueva Ley de Educación orgánica del Gobierno 

ecuatoriano ha asumido una transformación educativa que contempla dentro 

de su concepción, una educación integral de calidad para todos y todas 

dentro de un continuo de desarrollo humano. Es así que surge  y se  define 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto de naturaleza 

humana total e integral; de forma que los niveles y modalidades como 

instrumentos administrativos del sistema educativo, se correspondan a los 

momentos del desarrollo humano propios de cada edad en los componentes 

biológico, psicológico, cultural y social, con el fin de crear los escenarios de 

aprendizaje para la formación integral de los niños y niñas. 

 

En este marco, la Educación Inicial como primera fase de la 

Educación, está dirigida a la población entre 0 y 6 años, con el fin de 

garantizar sus derechos aun desarrollo pleno, en una sociedad democrática, 

inclusiva, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.    
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El paradigma educativo que se construye en el país, tiene como centro 

al ser humano como ser social, capaz de responder y participar activamente 

en la transformación de la sociedad en la que vive y se desarrolla. 

 

 Esto implica que la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la 

Educación considere transcendental la formación de docentes y de allí, la 

necesidad de trasformar y potencializar la educación inicial con procesos, 

metodologías, didácticas  para el docente siendo fundamental  la calidad y 

eficiencia en el proceso  de formación académica  ampliando  las 

expectativas con una profesionalización a nivel de post-grado como 

alternativa de solución válida para alcanzar una educación parvularia de 

calidad que contribuya a disminuir los índices de repitencia, deserción y 

sobreedad en los siguientes niveles de escolaridad, constituyendo así una 

inversión de alta rentabilidad social que impacta en la eficacia y eficiencia 

interna de los sistemas educativos. 

 

 

El presente trabajo consta de V capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema: se plantea el problema se explica el contexto, la 

situación conflicto, causas, consecuencias. Además se delimita el problema, 

se evalúa y se plantea los objetivos, seguido de la justificación e importancia.  

 

Capítulo II, Marco Teórico se plantea el antecedente de estudio, 

fundamentación teórica legal, definiciones conceptuales se realiza un análisis 

descriptivo, bibliográfico  
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Capítulo III, Metodología hace referencia a como alcanzar los objetivos se 

logra dar solución al problema .consta la manera en que se va a recolectar la 

información, procesamiento y análisis  

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados es el procesamiento de la 

información, discusión de resultados de encuestas, respuestas de preguntas 

de investigación  

 

CAPÍTULO  V, Conclusiones y recomendaciones se plantea las conclusiones 

y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos   
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 
Antecedentes del estudio 

     La educación parvularia exige de  experiencias prácticas con nuevas 

metodologías, con el objeto de lograr el desarrollo integral del niño y propiciar 

una educación de calidad e incluir a los estudiantes en aprendizajes 

significativos, partiendo de la realidad familiar y las necesidades sociales de 

la comunidad y consecuentemente el mejoramiento de las condiciones en los 

lugares de educación. 

      Abre las puertas a la preparación ya que es una carrera que requiere de 

docentes  proactivos  y llenos de energía  entregando  herramientas para una 

sólida formación valórica y un alto compromiso social  que permita el normal 

desarrollo de los infantes. 

El equipo de Jacques Delors (2007), manifiesta que:   

El incremento del saber, que permite comprender mejor las 

múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar de la 

curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la 

realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde 

esa perspectiva, insistimos en ello, es fundamental que cada niño, 

dondequiera que esté, pueda acceder de manera adecuada al 

razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de 

la ciencia" en los niveles de enseñanza secundaria y superior, por tal 

motivo la formación inicial debe proporcionar a todos los alumnos los 
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instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del 

progreso científico y de los paradigmas de la época. (p. 19)  

  

      De acuerdo a este equipo indica que la educación parvularia  tiene una 

función primordial ya que es el reto particular que enfrenta la educación de 

potenciar la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el 

sentido crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio. 

En la ciudad de Guayaquil existen establecimientos educativos que imparten 

educación pre-primaria, de ellos  corresponden al sector público y  al sector 

privado. 

Situación conflicto 

  

        En el Ecuador y especialmente en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias  de la Educación Especialidad de 

Párvulos   se ha visto la imperiosa necesidad  de la creación de carrera en 

Terapia de Lenguaje, cuya especialidad no existe  en esta facultad. 

  

       Como hito histórico  se puede  señalar que la UNICEF en el año (1978), 

divulgo la necesidad de que la educación del ser humano debe iniciarse en 

los primeros años, ya que en estos se constituye la base de la personalidad. 

Según los primeros estudios que cimentaron esta idea en la que participaron 

médico, psicólogos, maestros demostraron en sus estudios que, el 

crecimiento y desarrollo son básicos e inherentes en las edades infantiles. 
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        Es importante reconocer que el binomio salud, educación son los 

elementos básicos de la vida del infante ;la conceptualización de la UNICEF, 

divulgó en el trabajo realizado se refiere a que el crecimiento es el resultado 

de la nutrición ,control de salud, lactancia materna y la vacunación de 

enfermedades infecto contagiosas propias de las edades infantiles y el 

desarrollo que es responsabilidad de los padres ,maestros especializados en 

educación parvularia quienes a través de la estimulación temprana 

incorporada a los programas educativos ,logran el desarrollo cognoscitivo, 

afectivo y psicomotriz de los niños y niñas menores de seis años  de manera 

que esta simbiosis salud y educación, dan como resultado una formación 

integral de los niños y niñas comprendidos en estas edades .  

Nuestro país está en  vías de desarrollo por lo tanto la desnutrición y 

la no adecuada alimentación de las gestantes y los recién nacidos  ha 

causado el inadecuado desarrollo de la  inteligencia lo cual ha ocasionado 

los problemas  específicos de lenguaje como: dislalias, disfemias, disritmias, 

entre otros que se puede detectar  a partir de los tres años, cuando se le 

dificultan las palabras al pronunciarlas, cambiar letras  y sonidos, etc. Y con 

mayor énfasis al ingresar al jardín, donde el educador inicia  el  aprendizaje 

de la lengua  que es por vía oral con patrones característicos de la propia 

edad lo cual tendrán su progresiva evolución. 

      De acuerdo a las observaciones realizadas otro factor que   se ha podido 

detectar y que viene afectando por años a la educación que se debe a la 

poca o escaza  práctica del lenguaje en el hogar, en la falta de  

pronunciación completa, esta dificultad ya mencionada se debe a diversos 

factores, como algunos padres y madres de familia que carecen totalmente  

de educación  (analfabetos) otros no han terminado la primaria  por lo tanto 

niñas y niños no tienen un apoyo escolar y además en los hogares se están 
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perdiendo las buenas costumbres como es la lectura  de un cuento a la hora 

de dormir, lo hacían las madres y abuelas, donde se despertaba el interés ,la 

imaginación, creatividad ,es decir el la intercomunicación estaba presente en 

todo momento ahora nuestros niños pasan viendo mucho tiempo televisión 

,sin control de sus padres esto crea dificultad  por el alto abandono y en 

algunos casos crea graves inconvenientes para los niños y niñas causando 

la desintegración familiar e influencia negativa de los medios de 

comunicación 

         Es lamentable conocer nuestra realidad actualmente hablamos de una 

educación deficiente que deja mucho que desear .Existen muchos factores 

que  inciden, en el Ecuador, primero no poseemos un sistema de 

seguimiento propio y los modelos educativos no se ajustan a la realidad en 

que vivimos por otra parte la poca  cobertura de profesionales en los 

establecimientos educativos  habiendo una gran demanda de profesionales 

con la suficiente formación para atender los diferentes dificultades en los 

educandos.  

    En la actualidad existe un plan educativo puesto en marcha, sumado al 

incremento destinado a la inversión  educación, con ello tenemos la 

esperanza que mejore el nivel y la calidad en educación y disminuyan los 

niveles de pobreza y que nuestro país llegue a lograr un mejor nivel de vida.  

  La carrera  profesional debe estar siempre renovando su oferta 

académica y  ofrecer la posibilidad de nuevas especializaciones para trabajar 

en el nivel de Educación Parvularia. Para que las y los profesionales 

encuentren su campo laboral más amplio  en las escuelas y jardines 

infantiles públicos y privados, anexos a hospitales, centros de orientación 

femeninos, hogares de menores e incorporándose a proyectos educativos 
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formales y no formales y ,  con participación de la sociedad civil organizada y 

la comunidad, ofreciendo así una educación parvularia de calidad. 

  

     A estos fines, será importante la concreción de proyectos, se deberá 

reforzar la capacitación de los docentes, ya que todavía hay resistencias a la 

innovación  y el desconocimiento de nuevas ofertas académicas. 

 Causas del problema, consecuencias 

  

El sistema educativo al  realizar  diferentes ofertas académicas 

fortalecerá la especialización  siendo positivo  para las personas que 

estudian para ser docente parvularia. 

  

Es importante para la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación   buscar  alternativas para dar que ayuden a mejorar la 

preparación académica de los nuevos profesionales 

  

Al realizar el análisis de causas y consecuencias tendremos los 

siguientes resultados que ayudaran a dirigir esta investigación 
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    Cuadro nº 1 

Causas Efectos 

Dificultades que los estudiantes   

tienen para acceder a nuevas ofertas 

educativas. 

No tiene conocimientos de las 

nuevas carreras y de la posible 

aplicación de nuevos proyectos en 

 la educación  

Desconocimiento de las nuevos 

programas educativos  para el 

docente  

No Cuenta con buen nivel 

pedagógico y tiene poco interés de 

aprender y progresar.  

Poco interés  en el desarrollo  de las 

carreras de postgrado en terapia de 

lenguaje  

Necesidad de reconvertirse para  

caminar de acuerdo  las necesidades 

un país en vías de desarrollo. 

Delimitada atención de los 

estudiantes  por falta de motivación 

de los docentes 

Desea liderar en el campo de acción 

proyectos relacionados con las 

nuevas carreras al estar mejor 

preparados 

     Fuente: Autora del Proyecto 

  

      El investigación  se circunscribe en población de estudiantes docentes de 

la Especialización de Párvulos  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el año lectivo 2011– 

2012   

  

  

  



11 
 

 

 

 

Delimitación del problema 

  

Campo:      Educación Superior  
  
 Área:         Didáctica de lenguaje 
  
 Aspecto:    Curricular 
  
Tema:   “OFERTA ACADÉMICA DE POST–GRADO DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN  Y 

NECESIDADES EDUCATIVAS DEL 4TO NIVEL DE LOS EGRESADOS DE 

LA ESPECIALIZACIÓN DE PÁRVULOS. PROPUESTA: DISEÑO DE UN 

PROGRAMA DE POST- GRADO DE ESPECIALISTA EN TERAPIA DE 

LENGUAJE” 

  
Formulación del Problema 

  
  
¿Cómo incide  la Oferta Académica de Post – Grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras de la Educación  y Necesidades educativas del 4to Nivel de 

los Egresados de la Especialización de Párvulos en el año 2011 -2012? 

  

VARIABLES 

  

Se encuentra identificadas con exactitud dos variables. 
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Variable Independiente 

  

1.- Oferta Académica de Post – Grado de la Facultad de Filosofía, Letras de 

la Educación  y Necesidades educativas del 4to Nivel de los Egresados de la 

Especialización de Párvulos 

   Variable Dependiente (Propuesta) 

2.- Diseño de un Programa de Post- Grado de Especialista en Terapia de 

Lenguaje  

  

Preguntas Directrices 

  

1.- ¿Logrará el Diseño de un Programa de Post- Grado de Especialista en 

Terapia de Lenguaje dar una eficiente formación a los alumnos   

  

2.- ¿Por qué es importante la creación Diseño de un Programa de Post- 

Grado de Especialista en Terapia de Lenguaje en el interaprendizaje? 

  

3.- ¿Cuáles son las consecuencias tener una mejor oferta académica? 

  

4.- ¿Qué busca desarrollar la oferta académica en los estudiantes? 

  
  
  
  
Evaluación del problema 

   

  La evaluación se realiza utilizando los siguientes parámetros: Claro, 

evidentes, concreto, relevante, factible, identifica los productos esperados. 
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Delimitado: La problemática planteado tiene su campo de acción dentro de 

la Educación Parvularia. Se lo realizará con los estudiantes de la Educación 

Parvularia de la Facultad de Filosofía, Letras de la Educación  

  

Claro: El necesidad de mejorar la oferta educativa ayudara educación, 

 plantea las causas y consecuencias  que han desarrollado  

  

Evidente: Son innegables los necesidades  diagnosticados. Las causas 

necesitan ser resuelta con este proyecto  

  

Concreto: Se, convierte en una oportunidad expresada de manera sencilla y 

en términos apropiados. 

  

Relevante: El proyecto de grado, es de fundamental importancia para la 

institución por cuanto da soluciones que permitan mejorar los procesos de 

transformación en la educación  

             

Original: Ya que no se encuentra otro proyecto con la denominación y las 

variables que encierra y resulta novedoso por no haber sido aplicado, es una 

propuesta muy valiosa y de gran apoyo. 

  

Contextual: Porqué está dirigida para mejorar el rendimiento académico en 

cuanto se refiere a los procesos de aprendizaje. 

  

Factible: Por contar con un diagnóstico y existiendo la infraestructura 

necesaria, los elementos de solución se prevé a corto y mediano plazo. 

Identificar los productos esperados: Aspiro que haya cambios en los 

docentes. 
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 OBJETIVOS  

  

Objetivos Generales 

  

1. Establecer la necesidad de formación profesional  en el campo de 

educación parvularia a nivel de postgrado. 

2. Diseño de un programa de post- grado de Especialista en Terapia 

de Lenguaje para potenciar los procesos de aprendizaje para la 

especialidad de párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de la  Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

  

Objetivos Específicos: 

 

1. Establecer la necesidad de formación profesional   en   educación 

parvularia  para mejorar su calidad  profesional.   

 

2. Presentar a los estudiantes nuevas ofertas educativas  que permita 

especializarse en terapia del lenguaje 

 
3. Investigar las exigencias del senacyt para diseñar un programa de 

postgrado. 

 
 

4. Diseñar un currículo acorde a las exigencias actuales de la educación 

y relacionado con la especialidad propuesta. 
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Justificación e importancia 

  

      Durante últimos años en América Latina, en donde está inmerso el 

Ecuador, habido un importante crecimiento de la educación infantil, 

especialmente  a partir de la “Educación es Para Todos”, lo que ha 

ocasionado demanda en el nivel pre-escolar .Se han dado diversas 

iniciativas que ponen de manifiesto la importancia  que tiene del 

preocuparse por los menores de seis años de edad. 

  

      En las últimas décadas surge un especial interés en el desarrollo 

infantil tales como: las experiencias infantiles y los efectos que ejercen 

en el ser humano y de otro lado el acuerdo de los gobiernos y la 

sociedad civil a favor de los derechos de los niños y niñas, la 

intervención de la familia gestionando y reclamando servicios de 

calidad en las instituciones públicas y privadas sobre protección 

,educación alimentación y salud de forma oportuna y equitativa ,por lo 

que es posible organizar modalidades alternativas de desarrollo 

integral ,dándole la importancia que tiene la educación inicial en pro 

del desarrollo de los niños . 

  

      En tales circunstancias la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía constituye un factor primordial en  la formación de los 

docentes altamente capacitados   innovadores e inmersos en el 

desarrollo integral científico; como así, el estar inmerso en la demanda 

del mercado laboral. 

  

 Actualmente los docentes deben responder a las exigencias de la 

comunidad  ser integradores, motivadores, comprometidos 

capacitados  y capaces de desenvolverse en la comunidad educativa. 
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      Para que los niños entre los 3 y 6 años, experimenten un desarrollo 

extraordinario de sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo 

que hacen, predecir el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus 

experiencias mostrando que las vivencias que adquieren con la educación 

parvularia  son significativas para su crecimiento integral. 

      El presente trabajo ha tomado en cuenta antecedentes de estudios 

referentes a la importancia que tiene la educación parvularia en el desarrollo 

bio-psico-social de los niños, así como la trascendencia que tiene dicha 

educación para sus años futuros.  

       El niño tiene necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el mundo 

que lo rodea y es a partir de allí que construye y avanza en sus 

conocimientos. El niño necesita tomar decisiones, planear y llevar a cabo 

acciones para así ubicar, dominar y controlar el ambiente que lo rodea. 

      Los diferentes procesos y manifestaciones psicológicas del niño no están 

todos presentes desde el nacimiento (como la presencia del lenguaje 

articulado); ni tienen las mismas características cualitativas en todas las 

edades, por ejemplo: los movimientos de un niño de 4 años son más 

complejos que los de uno de año y medio. También se da el caso de 

conductas que desaparecen con el paso del tiempo (como el gateo). Con 

esto se puede afirmar que el conjunto de cambios psicológicos que 

experimenta el niño con el aumento de su edad, se le llama desarrollo 

psicológico. 
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CAPÍTULO II 
  

MARCO TEÓRICO 
  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
  
  

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil y el 

Departamento de Post Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, se verifica que no consta un trabajo análogo al propuesto 

en el actual proyecto. 

  

Diccionario de la Investigación Científica de Mario Tamayo y Tamayo (1988) 

dice:  

  

El marco teórico nos ayuda a precisar y a organizar los 
elementos contenidos en la descripción del problema, de 
tal forma que puedan ser manejados y convertidos en 
acciones concretas y anota como funciones las de: 
Delimitar el área de investigación; sugerir guías de 
investigación; compendiar los conocimientos y expresar 
proposiciones teóricas generales (p. 139) 

  

Tiene el propósito de expresar un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que explicaran mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar la búsqueda y 

 ofrece una conceptualización adecuada de los términos que utilizar. 

El fin esencial de este proyecto  es  capacitar al estudiante para que 

desarrolle sus potencialidades que le permita superar los problemas de 
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lenguaje con la ayuda de los padres y docentes que serán la base de la 

rehabilitación   

       Este proceso debe ser contemplado como un derecho de todo 

estudiante, que ha de dirigirse a sus necesidades y ha ser tratarlo en su 

integridad, contando con un proceso planificado de asesoramiento y apoyo 

personal. 

 

      Hoy se comenta en diferentes ámbitos la necesidad de introducir 

transformaciones  que tienden  a mejorar la calidad de la educación; 

consecuente con esta inquietud generalizada que el gobierno inició, distintas 

acciones que permitieran contar con una visión global de las fortalezas y 

debilidades que presenta el sistema educativo. También han colaborado en 

tal sentido las instituciones formadoras de pedagogos, organizando eventos 

que facilitaran el intercambio de ideas entre especialistas. Los medios de 

difusión no han permanecido ajenos al problema, incorporando entrevistas y 

artículos que enriquecen la discusión.  

 

      Analizando las iniciativas mencionadas, es posible derivar ciertos 

elementos que contribuyan a elaborar una visión global de los cambios que 

deben introducirse de inmediato en la educación, considerando además las 

exigencias que ésta deberá enfrentar en el próximo siglo.  

      La educación que la sociedad ecuatoriana  entrega hoy a sus hijos no 

está a la altura de las necesidades del futuro. Por lo que cabe a nuestra 

generación constatar esas deficiencias e impulsar los propósitos de una 

reforma y modernización ecuatoriana   
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      Pese a este gradual incremento, la cobertura en la Educación Parvularia, 

se mantienen diferencias en cuanto al aprovechamiento de esas 

oportunidades según el nivel de ingreso de los hogares de origen de los 

niños. Mientras que en el caso del 20% de la población con ingresos más 

altos cerca de la mitad de los niños asisten a un programa preescolar, en el 

grupo de ingresos más bajos, en cambio, sólo 2 de cada 10 se beneficia 

siendo la tasa de participación menor a 3 de cada 10 niños. También en los 

otros quintiles que componen el 60% de menores ingresos en la sociedad.  

 

Otro aspecto que incidiría en la preocupación por este nivel parvulario 

sería la constatación de que la experiencia de participación en un programa 

preescolar se halla positivamente asociada con el posterior desempeño 

escolar. Lo que otorga por lo tanto un rol fundamental a la Educación 

Parvularia como preparación para la escuela teniendo presente la necesidad 

de encontrar cierta continuidad entre los modelos pedagógicos de modo que 

en el paso del nivel preescolar al básico no se produzca un cambio tan 

drástico.  

 

En forma específica al nivel parvulario se le plantea como desafío 

extender gradualmente la educación preescolar a todos los niños del grupo 

de 4 - 5 años, reforzando el logro de las habilidades previas al aprendizaje de 

la lectura, escritura y cálculo, tanto en establecimientos públicos como 

privados orientados a la atención de niños en extrema pobreza.  

 

            En forma paralela se deberá buscar la mejor forma de integración 

entre el parvulario y los años iniciados del ciclo escolar, de modo de evitar el 

drástico cambio pedagógico y una forma de hacerlo es que ambos 

subsistemas se coordinen e integren en un proceso pedagógico continuo, 

tanto en el trabajo con los niños como en la formación de los profesionales 
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que trabajan con ellos. En este sentido los medios de comunicación masiva 

podrían mostrar a las familias la importancia que reviste la formación durante 

los primeros años de vida del niño y el papel positivo que puede desempeñar 

la educación parvulario.  

 

         Para la consecución y puesta en marcha del proceso de modernización 

el comité considera como una condición necesaria en el proceso de 

modernización, el fortalecimiento de la profesión docente, la que se presenta 

como una profesión crucial para el futuro de la sociedad, esta modernización 

requiere de la participación activa y comprometida de los profesores. El 

fortalecimiento de la profesión se concibe en términos de dotarla de 

condiciones que permitan a los profesores ejercer su labor en el mejor nivel 

posible y creando un adecuado contexto para su desarrollo. Se plantea como 

un aspecto fundamental el reconocimiento social docente. 

 

       En cuanto a la creación de condiciones favorables para el desarrollo de 

la profesión docente, se piensa en la confluencia de aspectos tales como: 

formación de futuros profesionales, perfeccionamiento de profesionales en 

ejercicio, condiciones de trabajo de los maestros en los establecimientos, 

situación del mercado laboral de la profesión y funcionamiento de los demás 

elementos que inciden en el desempeño profesional. 

 

       La  meta es alcanzar un sistema educacional en el cual las instituciones 

ofrezcan mejores remuneraciones, autonomía profesional y oportunidades de 

desarrollo profesional para atraer a la enseñanza a personas altamente 

calificadas que, de lo contrario, elegirían trabajar en otras profesiones.  

 

       A cambio, los docentes aceptarían mayores exigencias y estándares 

más altos de desempeño, y una efectiva responsabilidad pública en los 
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logros de sus alumnos en los establecimientos en que trabajan. Lo anterior 

supone transformar el contexto en que actualmente actúan los docentes, 

valorar la competencia profesional y organizar los incentivos de la profesión 

de acuerdo con el mérito y el desempeño.  

 

      En síntesis la modernización exige cambios medulares en lo que 

respecta a infraestructura material, recursos humanos, administración 

educativa y diseño curricular en el ámbito de la formación pedagógica. 

                                              FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Fundamentación Filosófica 

     Los principios aludidos tienen por base la convicción fundamental 

de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 

que la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se despliega en 

procesos de autoafirmación personal y de búsqueda permanente de 

transcendencia, los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. 

A la libertad que hace que el individuo persona y sujeto de derechos y 

deberes, le es intrínseca la capacidad de razonar, discernir y valorar, 

fundamentos a su vez de la conducta moral y Según el Diccionario Filosófico 

de Ezcurdia, H (1994) se considera el materialismo Dialéctico como: “Es la 

cristalización del conocimiento, en el cual se condensan las propiedades 

comunes de un grupo de procesos constituyendo un contenido”, (pág. 144). 

Conforme a Ponce, V, (2003) expresa que el Materialismo Dialéctico 

es “El conocimiento es un producto de los procesos sociales existiendo 

unidad dialéctica entre teoría y práctica” (pág. 40). 
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El presente  proyecto  obedece a la necesidad de llegar a algo 

concreto sobre la epistemología de lo social. Es el producto de las lecturas 

realizadas y, sobre todo, de las sesiones de análisis del grupo con el asesor 

en el eje de epistemología   en la especialidad de Terapia de Lenguaje. 

    Es el resultado de un aprendizaje o un cambio de mentalidad después de 

haber incursionado por las diferentes teorías, por los diferentes autores y por 

las más diversas posturas acerca de la producción de conocimientos en el 

terreno de lo social. 

    Nace como una propuesta, como una idea balbuciente que quiere 

acercarse al aporte de elementos para incursionar en el difícil, pero no 

inalcanzable, terreno de la epistemología de lo social. 

    El trabajo contempla un breve análisis de la historia a través de los 

grandes teóricos como Piaget y Vigotsky. De ahí se pretende concatenar con 

el materialismo histórico y con el materialismo dialéctico, abordando diversos 

aspectos como los medios de vida, las fuerzas productivas, la producción, las 

relaciones de producción. 

    Para terminar el trabajo se hace la propuesta para que el materialismo 

dialéctico se considere como base epistemológica de lo social, señalando 

algunos aspectos que puedan ser sujetos de discusión y análisis. 

 

Es evidente que el objetivo de ambas, y de otras no analizadas en 

este trabajo, es la transformación social así como el replanteo del papel de la 

institución superior, la educación y el individuo en la conformación de una 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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nueva sociedad, lo que lógicamente lleva a la búsqueda de currículos 

acordes a estos objetivos. 

 

En cuanto a la definición de currículo se describe de  la siguiente 

forma “Se trata de un proceso sistematizado de formación por medio de 

una serie estructurada de contenidos y experiencias 

de aprendizaje articulado en forma de propuesta político educativa, que 

presentan diversos sistemas sociales, con la finalidad de 

producir aprendizaje significativo que se traduzcan en formas de pensar 

sentir, valorar y actuar frente a problemas complejos de la sociedad" 

 

Se cree que el análisis y reflexión sobre este modelo nos permita 

perfeccionar nuestra labor y esclarecernos en tan complejo campo como lo 

es el  desarrollo del Programa en Terapia de Lenguaje. 

 Según opinada Jean  Piaget en su largo estudio de la educación en 

los niños y preocupado de su propia personalidad y en especial con la forma 

de  una identidad nueva, libre de toda metafísica y teología.  En sus 

esfuerzos para comprender la forma de desarrollo de las habilidades 

educacionales en los niños, y así  llegó a la idea de que los mismos seres 

humanos están dotados de conocimientos  al momento de la concepción 

misma.  .  No obstante, cuando le preguntaron si había tenido una crisis en la 

niñez y adolescencia  Piaget  opina: “No porque muy pronto comencé a creer 

en la inmanencia” (1977, pág. 51). Simplemente, no fue así y la negación de 

Piaget debe interpretarse como una poderosa represión de las más 

profundas alegrías y sufrimientos de su juventud. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Siendo el lenguaje una estructura  tan importante e indispensable, es 

preciso rescatar su repercusión en los otros procesos cognitivo el lenguaje y 

la comunicación son vitales en todos los seres humanos.   Vigotski, en su 

libro “Pensamiento y Lenguaje” (1987) concibe el lenguaje como un elemento 

posibilitador de la existencia del pensamiento, y postula una síntesis: 

pensamiento es lenguaje y lenguaje es pensamiento. 

Los especialistas en  trastornos de la comunicación consideran que 

“La comunicación es cualquier acto por el cual una persona  da  o  recibe  de  

otra  persona  información  acerca  de  sí misma  con  respecto  a  sus  

habilidades,  deseos,  percepciones, conocimientos o estados  afectivos.   La  

comunicación  puede ser intencional  o  no,  puede  involucrar  señales  

convencionales  o  no convencionales,  puede  tomar formas  lingüísticas 

mediante  la palabra hablada o cualquier otro modo de interacción lingüística” 

Por  lo  anterior,  se  consideran  problemas  del  lenguaje  los 

trastornos que se presentan en la comunicación del ser humano como  

secuelas  de  una  alteración  o  interrupción  de  tipo  físico, neurológico, 

fisiológico o ambiental. El  servicio  encargado  de  atender  y  brindar  apoyo  

a  las personas  que  presentan  estos  trastornos  es  el  de  terapia  del 

lenguaje, el cual es atendido por un profesional en este campo. El  terapeuta  

de  lenguaje  es  un profesional que se encuentra en el cruce del 

conocimiento de varias disciplinas científicas, por lo tanto su formación 

profesional debe contemplar en los programas de  estudio,  asignaturas 

sobre  ciencias del lenguaje, lo anterior repercute  en el modelo  de su 

formación interdisciplinaria y permite que su práctica profesional tenga una 

amplia gama de espacios que suplir. 
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Este  paradigma  de  atención  deja  a  un  lado  el  percibir  al 

terapeuta  del  lenguaje  como  un  docente  responsable  de  la enseñanza  

de  determinadas  asignaturas  o  como  un  clínico  que remedia un caso en 

colaboración con  otros profesionales, siguiendo una prescripción para curar 

o rehabilitar un trastorno de articulación. 

Es  de  primordial  importancia  que  dicho  profesional  provea con 

ética y excelencia, servicios que se encuentren a la vanguardia del  

conocimiento,  implementando  y ejecutando  programas y técnicas que se 

ajusten a las necesidades y características tanto de los usuarios del servicio 

como a las de sus familias y comunidades. 

 Fundamentación Pedagógica  

      El currículo preescolar se fundamenta en un enfoque cognoscitivista y 

humanista de la educación. El mismo propicia una educación abierta, que 

fomente la libertad del individuo y respete la capacidad de autonomía que 

éste debe desarrollar como persona y que le permitirá iniciar el camino de su 

propia autorrealización. Por tanto, la labor pedagógica del docente no es 

transmitir conocimientos, sino propiciar un ambiente de confianza y 

comunicación en el cual este niño se sienta seguro y estimulado a explorar, 

manipular y aprender sólo con las restricciones necesarias para seguridad. 

Así, el niño aprenderá a través de sus propias experiencias.  

La educación preescolar no debe imponer modelos o esquemas de 

representación de la realidad, sino propiciar la creatividad y la reflexión. De 

este modo el niño desarrollará la capacidad de inventar diversas soluciones a 

los más variados problemas a los que deberá enfrentar en el futuro. 
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Parra (2002), manifiesta: 
  
 Lo más posible equivocación de los inspiradores, teóricos y 
practicantes de la nueva pedagogía ha sido su rechazo total a 
la práctica tradicional. Su esfuerzo por demostrar que este 
modelo de nada ha servido.  Como consecuencia, se ignora 
el contexto, no se buscan soluciones equilibradas ni se hace 
evaluación objetiva de los recursos.  Se cae entonces en los 
más graves errores dentro del aula de clase cuando con el 
modelo nuevo se llega al caos (Parra, 2002: pág. 26). 
  
 
 

Nunca  se debe olvidar que, en el ámbito educativo, el método es un 

instrumento al servicio de los objetivos del aprendizaje, no un fin en si mismo.  

Así, al igual que siempre será la metodología participativa la más idónea  

para todas las situaciones educativas en la que el profesor se puede 

encontrar en el aula en un momento dado, tampoco será siempre la 

exposición del profesor la metodología más adecuada ya que, en general, es 

incorrecto aplicar la misma metodología en programas y proyectos muy 

diversos, en todo momento y circunstancia.   Estas dos concepciones de 

educación son diferentes pero no contradictorias  en el sentido lógico del 

término, como señalan. 

 

Fundamentación psicológica 
 
  

      Aporta fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y alumnos entre otros. 

Estos aportes según Coll, (1988)  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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Desde un núcleo teórico conceptual específico de la 
psicología de la educación, serán diferentes 
considerando las distintas concepciones acerca del 
aprendizaje, los aspectos de la acción educativa a la que 
se le dé importancia en el proyecto (aspectos 
relacionales, motivacionales, evolutivos, metodología de 
la enseñanza), la conceptualización de las situaciones 
educativas y la concepción de educación subyacente. (P. 
156)  

  

Además y sin entrar a analizar aquí los aportes de la psicología evolutiva, se 

consideró importante tener en cuenta las potencialidades de cada etapa del 

desarrollo a fin de adecuar la enseñanza a las capacidades cognitivas, 

afectivas y motivacionales de los alumnos. 

 

 Fundamentación sociológica 

 

Esta disciplina intenta interpretar los fenómenos educativos a partir de 

tres niveles de análisis: el macrosociológico, el intermedio y el micro 

sociológico. El primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las 

relaciones educación -sociedad, las funciones de la educación y las 

relaciones entre el sistema educativo y la estructura social con la economía. 

 El segundo, analiza la composición y característica de los factores, 

actores y agentes que integran el sistema educativo. Aquí se identifican las 

estratificaciones, género, clase social y etnia cultural. Al tercero, le interesa 

comprender lo que sucede en la escuela o centro educativo, qué pasa en las 

aulas, sala de profesores, las interacciones que se producen dentro de las 

instituciones y su correspondencia con aspectos de las estructuras sociales, 

las diferentes culturas de los alumnos, docentes, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Es sin lugar a dudas los problemas de lenguaje constituye un 

problema de adaptación al medio social, que debe ser afrontado por los 

maestros y los padres, y que en un momento dado estos serán base dentro 

de la rehabilitación del niño. 

 

Para  Alonso Hinojal (2002) opina  

 “La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”, Pág. 82 

 

Los cambios científicos educativos  determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar 

con criterio propio 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso 

su punto de partida 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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A nivel mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un proceso de 

cambio social, económico y político denominado globalización que, 

fuertemente influido por los avances tecnológicos, demanda de las 

sociedades amplia productividad en el área de la generación de 

conocimientos y su aplicación y difusión. Sin ignorar los peligros que tal 

concepción encierra (ya que pareciese tender a la creación de una sociedad 

internacional homogénea que amenaza la identidad cultural) ella lleva a 

plantearse la necesidad de construir la Sociedad del Conocimiento, que 

obliga a asumir retos a cumplir en corto plazo, so pena de quedar andados 

en la crisis que hoy se vive. 

 

En la Sociedad del Conocimiento la competitividad de un país, a nivel 

mundial, estará marcada por el uso inteligente de la información, la 

construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de éstos. Vista así, 

la sociedad deberá ser educadora que genere en sus integrantes el 

aprendizaje permanente. La formación de las nuevas generaciones es un 

problema en el cual, si bien el Ministerio de Educación tiene la trascendente 

tarea y responsabilidad de orientar, no es el único agente que sustente ese 

compromiso. 

 

El bombardeo informativo y valorativo que el niño recibe fuera de la 

escuela puede ser tanto o más importante y trascendente que el mensaje 

escolar; todo ello obliga a redefinir la relación del Sistema Educativo con la 

comunidad organizada, con los sectores productivos y, particularmente, con 

otros agentes socializadores como la familia, los medios de comunicación y 

la iglesia En definitiva la escuela, debe por una parte, abrirse a los 

requerimientos del medio y por la otra, coordinar sus esfuerzos con otros 

organismos, instituciones y agentes sociales alrededor de un proyecto 
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político a fin de orientarlos bajo principios que sean lo más coherentes 

posible, apoyados en los lazos sociales.  

 

 

El enfoque constructivista de Vigotsky como una de las fuentes 

teóricas de la reforma, se apoya en lo social e impregna profundamente la 

fundamentación en lo filosófico, psicológico y pedagógico. 

 

 Vigotsky (1981) plantea 

 

“Que para conocer el desarrollo del niño y la niña, es necesario 

comprobar primero el nivel efectivo y real, que consiste en el "nivel de 

desarrollo de las funciones psicointelectivas que se ha conseguido 

como resultado de un específico proceso de desarrollo, ya realizado" 

(p. 33) 

 

Presenta una teoría del desarrollo histórico-social, con una visión de la 

formación de las funciones superiores como internalización mediada de la 

cultura por lo que el  sujeto social es activo, pero ante todo es interactivo, 

 

La educación debe estar constituida por procesos que permitan 

orientar habitualmente los ritmos y contenidos del desarrollo, a través de 

acciones que influyan sobre éste. En tal sentido el proceso educativo debe 

“halar el desarrollo”, crear en los niños y niñas las condiciones y suministrar 

los elementos (materiales, interacciones) que vayan superando las 

capacidades y alcanzando las potencialidades. En la práctica educativa, la 

acción del educador como mediador se hace más relevante, porque apoya 

las potencialidades, el desarrollo de nuevas capacidades, a partir de las 

propias competencias intelectuales.   
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Expresándose allí elementos sociológicos fundamentales para la 

nueva propuesta educativa.   

 

Fundamentación legal 

 

            El presente proyecto tiene una aprobación del Consejo Directivo de la 

Facultad reunido el 16 de Enero de 2011 siendo sus integrantes:    Dra. 

Jeannette Yerovi de Orta,  MSc. Rosa Terán Araujo y MSc. Rita Silva de 

Garcés quienes por decisión unánime decidieron confirmar que el presente 

proyecto es ejecutable y que por lo tanto deberá quedar establecido en la 

Institución Educativa para la cual fue desarrollada.  

                   La Constitución de la Republica del Ecuador en su  Sección 

quinta en lo que se refiere a Educación   y en Sección sexta personas con 

discapacidad  establece lo siguiente:    

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

   

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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  La ley de educación Título segundo, cáp1, art.8 se menciona en 

cuanto a Integración Educativa que. “la educación en el nivel pre primario 

tiende al  desarrollo del niño y sus valores en los aspectos motriz, biológicos 

psicológico, ético y social, así como a su integración a la sociedad con la 

participación de la familia y el estado. 

 

      Dentro de los organismos internacionales tenemos  el caso de la 

UNESCO organismo que en junio de 1994 junto con el gobierno de España 

organizó la conferencia mundial sobre los NEE cuyas conclusiones son las 

siguientes: 

 

 Cada niño tiene derecho fundamental a la educación y debe tener la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos. 

 Cada niño tienen características intereses, habilidades y necesidades 

de aprendizajes únicos. 

 Los sistemas educativos deberían ser diseñados y los programas 

aplicados para que recojan, todas las diferentes características y 

necesidades. 

 La escuela debe ser integradora para así lograr una educación de 

calidad 

 

De acuerdo al Reglamento de Educación Especial, publicado en enero 

del 2002, 

Registro Oficial Nº496 indica que “Se concibe a la educación especial como 

una modalidad de principios y fines de la educación en general, manteniendo 

una relación de interdependencia con el resto del sistema ,ofrece un conjunto 

de recursos humanos, técnicos y pedagógicos, para desarrollar y potenciar 

procesos educativos que le permitan una educación de calidad para todos 
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los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas o no 

de discapacidad a fin de lograr la inclusión educativa. 

 

Derechos humanos. 

 

-Todos los niños tenemos derecho a aprender juntos. 

-Los niños no tienen que ser subestimados o discriminados excluyéndolos o        

separándolos por causa de discapacidad o dificultad de aprendizaje. 

-No existe razón legítima para separa a los niños y niñas en la educación. 

-Los niños se pertenecen mutuamente  con ventajas y beneficios  para todos. 

-No necesitan ser protegidos unos de otros.  

 

Ley de Educación Superior 

   

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su  

capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las 

instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o 

ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

 

            Según las Leyes de Educación Superior todos los docentes están en 

derecho de innovarse y buscar mejoras para el desempeño de sus clases, la 

ley obliga a que el catedrático utilice todas sus fuentes de conocimientos 

para impartir sus cátedras y por ende obtener graduados más eficaces 

capaces de desarrollar habilidades y destrezas en el campo laboral, 
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ciudadanos y ciudadanas  creativos  y creativas que fomenten al desarrollo 

de una sociedad aquejada de necesidades básicas.  

             Que mejor manera que los docentes de universidades  estén 

capacitados a utilizar la tecnología informática como instrumento de 

aplicación para su labor cotidiana, está en vuestras manos el uso para 

obtener un mejor resultado de nuestra sociedad.  

 

            Por  tratarse de un post-grado, el trabajo está enmarcado en primer 

lugar por las leyes de la constitución de la República del 2008 y al mismo 

tiempo también por las leyes y reglamentos del LOES (Ley Orgánica  de 

educación Superior aprobada el 12 de octubre del 20010 en el registro oficial 

298).El primero de los artículos que habilitan la intervención de la propuesta 

es el artículo 26 de la constitución, el cual dice: 

           

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

de intereses individuales y corporativos .Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egresos ni discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende .El estado promoverá el diálogo inter-cultural 

en sus múltiples dimensiones. 

  

  

Art.13-Funciones del sistema de educación superior. 

  

a)- Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 
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b)-Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

  

c)-Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidadrios,comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos ,así como la creación y promoción cultural y artística ; 

d)-Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

  

Art.118.-Niveles de formación de la educación superior. 

d)- Cuarto nivel, de post-grado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. 

  

e)-   Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

  

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los  profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de 

las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán 

derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto de 

duración formal de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos 

programas el profesor de las universidades públicas perderá su titularidad. 

Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto 

un porcentaje para esta formación.  
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            Según las Leyes de Educación Superior todos los docentes están en 

derecho de innovarse y buscar mejoras para el desempeño de sus clases, la 

ley obliga a que el catedrático utilice todas sus fuentes de conocimientos 

para impartir sus cátedras y por ende obtener graduados más eficaces 

capaces de desarrollar habilidades y destrezas en el campo laboral, 

ciudadanos y ciudadanas  creativos  y creativas que fomenten al desarrollo 

de una sociedad aquejada de necesidades básicas.  

  

 

          Por  tratarse de un post-grado, el trabajo está enmarcado en primer 

lugar por las leyes de la constitución de la República del 2008 y al mismo 

tiempo también por las leyes y reglamentos del LOES (Ley Orgánica  de 

educaci9ón Superior aprobada el 12 de octubre del 20010 en el registro 

oficial 298).El primero de los artículos que habilitan la intervención de la 

propuesta es el artículo 26 de la constitución, el cual dice: 

           

 

         El estudio del  desarrollo social es relativamente reciente y esto ha  

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 

naturaleza,  existe desacuerdo  sobre el momento  de  inicio  de la   

socialización. 

 

Para unos autores desde el momento del nacimiento  existe 

socialización, ya que el niño necesita de los demás para alimentarse y se 

comunica   con   ellos  mediante   el   llanto. 
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Para otros, en cambio, el proceso de socialización es progresivo y no 

se adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene conciencia de 

uno mismo y de los demás. 

 

Los siguientes socializadores en la vida de un niño serán sus 

compañeros, amigos o iguales junto con instituciones sociales como la 

escuela. Por tanto, la socialización es el resultado de la interacción entre el 

niño y el grupo social donde   y   adquiere roles, normas y costumbres; 

continuación vamos a describir la evolución del conocimiento y la conducta 

social de forma cronológica teniendo presente que es una clasificación 

orientativa. 

 

DE 0 A 3 MESES: Hacia las tres semanas de vida, el bebé imita los 

gestos de los adultos que le cuidan y es capaz de percibir y reaccionar ante 

las expresiones emocionales de los demás. 

 

A través de la interacción con su madre el niño establece lo que 

llamamos vínculo, que es el lazo afectivo que se establece por la proximidad 

y el cariño del otro. 

Entre los 3 Y 6 meses: El bebé reconoce a las personas de su entorno 

y reacciona ante su presencia. Determinadas personas adquieren para el 

niño un significado muy importante y es capaz de percibir  la sonrisa,  el 

llanto y reaccionar ante ellos. Experimenta angustia de separación,  si  su 

madre se ausenta. 

 

De 6 a 12 meses: El bebé interpreta y comprende las demandas de 

los que le rodean intenta hacerles partícipes de su actividad. Tiene 

reacciones en su conducta como vocalizaciones, llanto, abrazos, aceptación 
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o rechazo. Discriminan y adoptan una posición de   miedo   y   cautela   ante   

los   extraños. 

 

Al llegar al primer año, el niño es capaz de reconocer se a sí mismo y 

su carácter comienza a asociarse a claves sociales externas: si el niño está 

bien va a sonreír y manifestar curiosidad hacia el mundo que le rodea. De 

esta misma forma va a manifestar abiertamente conductas sociales negativas 

como la defensa, mediante el llanto, ante personas extrañas. 

 

Entre 18 y 24meses: Manifiesta simpatía o antipatía hacia personas 

concretas. Comienza a interesarse ya por sus propios objetos. Ya es un niño 

que colabora al vestirse y que comienza a tener hábitos en la mesa y respeta 

turno de 

comunicación. Sin   embargo,  aun  no   conocen adecuadamente  la norma 

social  o no  la comprenden pudiendo dar lugar a rabietas.  

 

Durante el segundo año de vida, el niño descubre  y desarrolla  un 

nuevo comportamiento: bromea, asusta y sorprende a sus padres. La 

sensación de bienestar familiar aumenta y también el miedo a los extraños. 

Entre  2 y 3años: En este año comienza a encontrarse con los otros 

niños y a estar con  ellos, pero   prefieren   jugar  solos .En el tercer año 

reafirman su sentido del yo y su independencia. Saben controlar sus 

esfínteres, controlan sus enfados y sus llantos y expresan sentimientos como 

amor, celos, envidia o tristeza. Las relaciones sociales con los otros niños 

cambian, ya que, aunque  siguen prefiriendo jugar solos, están más abiertos 

a comunicarse y a compartir sus juguetes. 

 

Entre  4 y 5 años: El niño se preocupa por los demás, comparte sus 

cosas y demuestra su cariño. Sus contactos sociales en este periodo no son 
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muy grandes, pero aprende a acomodarse al grupo, coopera y participa en el 

mismo, aunque no aceptan claramente las normas del grupo. 

 

A partir de los 6 y 7 años: Coincidiendo con la Educación Primaria, se 

empiezan a establecer las verdaderas interacciones sociales, a través de las 

que el niño aprenderá  a conocerse a sí mismo y a respetar las normas de 

grupo y esta será la preparación fundamental para relacionarse con los 

demás y aprender las habilidades sociales que regirán la vida adulta. 

 

Desarrollo Afectivo  

 

Un correcto desarrollo de la afectividad supone ser    consciente de  los  

propios sentimientos, saber expresarlos correctamente, poseer la capacidad 

de establecer relaciones positivas   con  los demás   y   llegar  a  una 

aceptación adecuada de sí mismo y de los demás. 

 El desarrollo afectivo adecuado en la infancia es favorecedor del avance en 

otros aspectos como el desarrollo de la inteligencia y  de  la voluntad. Si 

padres, madres y educadores dedican tiempo a desarrollar en sus hijos y 

estudiantes  los aspectos relacionados con la afectividad, favorecerán no 

solo la adaptación y el progreso escolar, sino también la adaptación y el 

progreso en todas las situaciones a las que se enfrenten en la vida. 

 

 

¿Qué es la afectividad?  

 

Podemos definir la afectividad como la disposición de nuestro estado de 

ánimo, influido por los sentimientos y emociones que las personas y los 

acontecimientos inspiran en nosotros. 
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Cuando un niño o una niña nacen, viene al mundo con un carácter 

único, distinto al de cualquier otro u otra, pero carece en absoluto del sentido 

de la propia identidad. Sin embargo dispone del potencial para construirla. 

Que esa identidad sea positiva o negativa depende de lo que suceda entre el 

niño y las personas que lo cuidan, los que están a su alrededor, de sus 

propias comparaciones de sí mismo con los demás y de la cultura en la que 

vive. 

Incluso    aunque   esté    afectado   por   una deficiencia, dispone de 

un potencial para edificar   la confianza en sí  mismo y una autoimagen 

positiva. 

Un niño que es valorado, reconocido, al que se le ayuda a reconocer y 

a expresar lo que siente y, a la vez, se le enseña a utilizar la razón para 

controlar esos sentimientos, será más feliz y se comportará más 

adecuadamente que un niño que, o bien no expresa lo que siente, o   bien  

se deja  llevar  de  forma incontrolada por sus emociones y deseos. 

Cualquier concepción de la naturaleza humana que no tenga en 

cuenta el poder de las   emociones  en  la  regulación   de   las conductas, 

pecará de una lamentable miopía. 

Todos sabemos por experiencia propia que nuestras acciones y 

decisiones dependen tanto (a veces más) de nuestros sentimientos como de 

nuestros pensamientos.   

 

Autoconcepto  y autoestima La autoestima es la conclusión final de n 

proceso de autoevaluación que realiza cada persona, y podría definirse como 

la satisfacción personal  de  cada   uno   consigo   mismo. 

 

La autoestima está formada por tres componentes básicos: El 

componente cognitivo: lo que pensamos, nuestras ideas y creencias. El 
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componente afectivo: lo que sentimos. El componente conductual: lo que 

hacemos y decimos.  

 

La autoestima que una persona tiene está formada por varias 

valoraciones diferentes según el ámbito o contexto de que se trate; de esta 

manera se puede tener una buena autoestima en el ámbito familiar, pero no 

tenerla tan buena en el ámbito escolar, por ejemplo, las   personas   con   

una   buena  autoestima se sienten bien y a gusto consigo mismas. Las que, 

por el contrario, tienen baja autoestima, se sienten a disgusto y proyectan en 

los demás esa insatisfacción. 

 

 

El lenguaje en el niño  

 

La adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado; es simultáneo a otros 

progresos del niño y toma forma en conductas de comunicación, por lo que 

hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción 

con el entorno, los factores sociales y culturales, los afectivos y emocionales, 

y el pensamiento. 

 

Desde pequeños percibimos el modelo sonoro e intentamos 

reproducirlo; imitamos sonidos, palabras y las diferentes formas 

morfosintácticas hasta llegar a una correcta utilización del código. La riqueza 

del lenguaje infantil dependerá en buena medida, sobre todo en un principio, 

del lenguaje utilizado por el medio familiar y sociocultural cercano. 

 

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, 

predominante en el niño pequeño. De ahí la clara importancia de un 

desarrollo  emocional   adecuado para la adquisición del lenguaje. No hay 
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verdadero lenguaje si no se desea la comunicación con el otro. El desarrollo 

de aquél se verá afectado sino existe ese otro afectivo y acogedor, esencial 

en la primera infancia. 

 

Evolución de la adquisición del lenguaje en el niño." E l   lenguaje ,   

medio   de expresión humano, es signo del despertar intelectual del niño 

señal de vivacidad, imaginación, sentido de observación y maduración, así 

como, índice de desarrollo de la inteligencia, equilibrio afectivo y expansión 

del carácter, por lo que su desarrollo normal es de suma importancia". 

 

Comunicación pre lingüística. 

 

Las funciones del lenguaje en esta etapa serían,  primero, de  orden   

pragmática (obtención de objetos y servicios, control de la conducta de las 

personas) y expresiva (manifestaciones de agrado o rechazo). Más adelante, 

el lenguaje tendrá una función heurística (obtención de información sobre el 

medio inmediato) e imaginativa (creación de propias realidades). 

 

El tiempo que transcurre entre la primera palabra  y  las  primeras  

frases    es   muy  importante para evaluar un posible retraso, la adquisición  

del  lenguaje   implica   la coordinación de múltiples aptitudes y funciones y la 

intervención de numerosos órganos distintos. El desarrollo del lenguaje está 

ligado a la evolución nerviosa cerebral y se produce por la coordinación de 

los diferentes órganos bucofonatorios. 
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 Componentes del lenguaje. 

 

El   lenguaje  consiste  en   varios subsistemas que tienen que ver con 

el sonido,el significado, estructura, el manejo y el uso diario. Conocer el 

lenguaje supone dominar cada uno de estos aspectos y combinarlos en un 

sistema comunicativo flexible.  

Fonología: Se refiere a los sonidos del lenguaje, se ocupa de la 

comprensión, y producción de sonidos de habla. 

Semántica: implica vocabulario o en que la manera o los conceptos 

subyacentes se expresen en palabras y en combinaciones de palabras.  Se 

ocupa de  la comprensión y significado de palabras y combinaciones de 

palabras. De la clasificación de las palabras y definiciones (campo 

semántico). 

Gramática: Consiste  en  dos  partes principales:  

Sintaxis: reglas por las que se colocan las palabras  en las frases ; y 

morfología, que es  el uso de las marcas gramaticales que indican número, 

tiempo, caso personas género, voz activa, o pasiva y otros. 

Pragmatismos: se refiere  a la parte comunicativa del lenguaje. Para 

interactuar con eficacia los niños deben aprender a esperar su turno, 

mantener la relación de un tema y manifestar su significado claramente. 

Además deben descubrir de que manera los gestos, el  tono de voz y el 

contexto, en el que dice una frase, clarifica el significado; o sea  descubrir  

elementos que acompañan la comunicación. 

 

Preparándose para hablar. 

Durante la infancia las predisposiciones biológicas, el desarrollo 

cognitivo y un ambiente social interesante, se unen para preparar el lenguaje 

del niño. Los neonatos tienen una capacidad innata de detectar una amplia 

variedad de categorías de sonidos del habla humana En la segunda mitad 
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del primer año, son más sensibles a los fonemas, palabras y estructuras de  

frases  de su lengua materna. Los arrullos comienzan alrededor de los dos 

meses, el balbuceo sobre los seis meses. Al año el balbuceo refleja la 

entonación y los patrones de sonido de la lengua nativa y los bebes utilizan 

gestos para influir en la conducta de los otros, cuando los adultos utilizan 

habla materna, participan con los niños en intercambios de turno y 

responden a los gestos preverbales de los niños, apoyan la transición   a   la   

comunicación   verbal . 

 

A partir de los 18 meses experimenta en el espejo la vocalización y los 

cambios de expresión en su cara. Toma conciencia  del impacto que 

ocasiona en el otro. Hacia los 12 meses   ya   comprende  las   palabras  más 

familiares de uso cotidiano y emite algunos bisílabos de forma más o menos 

intencionada. 

 

A. Desarrollo sintáctico. (De 12 a 2 ½ años)Desde la emisión de los 

bisílabos irán apareciendo las palabras, las “palabras frases intencionadas” 

luego   las   frases de  dos elementos y por fin  las de tres elementos (el 

“lenguaje telegráfico”). 

B. Desarrollo gramatical (de los 12 a los a los 4 años) Las frases se hacen 

completas con 4 palabras o más. Aparecen los elementos complementarios 

como artículos, pronombres etc. con  lo que  f rases ya presentan una 

elaboración casi completa. Ampliación del vocabulario (de los 4 a los  6 

años). A los 6 años un niño debe haber conseguido todo el sistema del 

lenguaje, aunque maneje la “soltura” va mejorando hasta los 7 u 8 años en 

que prácticamente el lenguaje es similar al del adulto. 
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D. Desarrollo fonológico. Es un complejo que depende de  la habilidad del 

niño para atender a las secuencias de sonidos del habla, producir sonidos 

voluntariamente y combinarlas en palabras frases entendibles. 

 

Las primeras palabras de los niños están limitadas por el pequeño 

número de sonidos que pueden controlar, las secuencias de sonidos más 

fáciles empiezan   con consonantes, terminan con vocales e incluyen sílabas 

repetidas. Los niños pueden usar un mismo sonido para presentar variedad 

de palabras. 

 

A mitad de segundo año, implican estrategias sistemáticas a palabras  

de manera  que encajen con sus capacidades fonológicas. Las reglas que los 

niños utilizan son intentos creativos para adaptar los sonidos que ellos 

pueden  realizar   a  las frases  adultas.  

 

. Desarrollo semántico. Según indicaciones de las madres los niños dicen la 

primera palabra alrededor de los 12  meses. A  los  6  años tienen  un 

vocabulario de alrededor de 10.000 palabras. La comprensión de los niños, 

el lenguaje que entienden, se desarrolla por encima de la producción o 

lenguaje que utilizan. “Hay un retraso de 5 meses entre el momento que el 

niño comprende 50 palabras, (sobre los 13 meses)” y en el momento en que 

produce t a n t a s   (s o b r e   l o s   1 8   m e s e s)   (M e n y uk, Liebergott 

& Shultz, 1995). 

 

La comprensión requiere que el niño solo reconozca el significado de 

una sola palabra mientras que la producción demanda que recuerden o que 

recuperen activamente de la memoria, tanto la palabra como el concepto. La 

producción del lenguaje es una tarea más difícil.  

 



46 
 

Aprender palabras es una cuestión de  identificar conceptos se escoge 

para cada etiqueta a una determinada comunidad con una lengua particular  

al principio, los niños aumentan  su vocabulario despacio, a un ritmo de unas 

dos palabras mensuales. A lo largo del tiempo el número de palabras se 

acelera. Entre los 18 y 24 meses se da una aceleración en el vocabulario. 

Muchos niños añaden de 10 a 20 palabras nuevas a la semana, un aumento 

que ocurre sobre el mismo tiempo que aumenta la  comprensión de las 

categorías, pueden entender que todas las cosas se pueden nombrar. Quizá 

esta nueva intuición conlleva un mayor interés en la adquisición de etiquetas 

verbales.  La expansión de la memoria de trabajo, la habilidad fonológica 

mejorada, y la capacidad para representar de forma más flexible también 

puede conducir a un aumento del vocabulario. 

 

Las investigaciones de las diferencias individuales relevan una 

variedad de factores que  interactúan de  forma compleja para determinar el 

crecimiento del vocabulario (las 19bases cognitivas, el ritmo de la 

maduración neurológica, los estilos personales de los niños y la cantidad y la 

cualidad de la comunicación adulto-niño). 

 

 

Problemas del lenguaje. 

 

El lenguaje, como cualquier proceso mental, se va desarrollando conforme 

vamos creciendo y madurando. Así, en el lenguaje, como en cualquiera de 

las áreas de desarrollo, podemos encontrar alteraciones y/o fallas que de ser 

detectadas por los padres o los maestros deben   ser   atendidas   

inmediatamente. 

El proceso de la adquisición del lenguaje implica la interacción de 

factores orgánicos, cognitivos y psicológicos, es decir, para que un niño sea 
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capaz de codificar (establecer la relación entre una palabra escuchada y el 

concepto a que se refiere), estructurar las palabras en una oración lógica y 

coherente, y finalmente emitir los fonemas adecuados, necesita del buen 

funcionamiento de diversos órganos como son boca, lengua, laringe, sistema 

respiratorio y sistema auditivo, por otro lado también es necesario un buen 

nivel cognitivo que le permita memorizar palabras y ampliar su vocabulario, 

además de una adecuada estimulación social que permitan al niño tener 

patrones a imitar. 

El niño con un trastorno del lenguaje expresivo puede usar formas de 

expresión lingüística   que   evolutivamente  son  más primitivas,  y  puede  

confiar    más  en   a comunicación no verbal para las peticiones y 

comentarios. Puede ser que emplee frases cortas y estructuras verbales 

simples, incluso en comunicaciones no verbales como el lenguaje por signos. 

Esta característica implica un problema en el desarrollo simbólico a través de 

las modalidades del lenguaje, conduciendo a un   grupo   diverso   de  

retrasos  en   la articulación,  vocabulario   y   gramática. 

 

Trastornos del lenguaje 

En los trastornos del lenguaje se pueden ver  afectados 3 planos, los 

cuales son: Trastornos del lenguaje En los trastornos del lenguaje se pueden 

ver  afectados 3 planos,   los cuales son:  

 Articulatorio: Producción de fonemas. 

 Semántico: Significado  de  palabras.  

 Sintáctico: Organización de  todos  los elementos gramaticales del   

idioma 

 

Los trastornos del lenguaje se dividen en: 

A.- Trastornos primarios o específicos Constituyen un inadecuado 

desarrollo del lenguaje en que no es posible determinar una causa que 
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explique el déficit lingüístico, que es el síntoma más relevante. No existen 

alteraciones cognitivas ni sensoriales que expliquen el trastorno e involucran 

tanto a la comprensión como a la expresión del lenguaje en grados variables. 

 

B.- Trastornos Secundarios En ellos habría una alteración en la 

adquisición y desarrollo del lenguaje, secundario a déficit intelectual, 

deficiencia auditiva, a trastorno profundo del desarrollo, injuria cerebral o 

trastorno psicoafectivo. Dentro de este tipo de trastorno podemos mencionar 

los niños con parálisis cerebral, sordera, deficientes mentales entre otros. 

 

Dislalias 

 

Trastorno de pronunciación no sistemática que puede afectar a uno o a 

varios fonemas y que no obedece a patología del sistema nervioso central.  

Dislalias funcionales Alteraciones la articulación debido a incoordinación 

neuromuscular. Afecta a uno o más fonemas que pueden ser sustituidos o 

distorsionados en forma sistemática. 

Las dislalias más comunes afectan a los fonemas r, s, d, l. Es frecuente 

encontrarlas asociadas al síndrome del respirador oral. 

Existen diferentes formas en que se manifiestan las  dislalias entre las 

que podemos mencionar: 

• Un escaso desarrollo en la habilidad psicomotora fina. (torpeza en 

los movimientos de los órganos de articulación, en especial, la lengua). 

Alteraciones en los conceptos de espacio y tiempo. Se observan 

trastornos en la percepción y organización espacio-temporal.  

• Déficit en la discriminación auditiva. Los usuarios no decodifican o no 

perciben las diferencias fonológicas de los fonemas. 
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• Deprivación lingüística: Se produce en ambientes socio-económicos 

desfavorecidos, en donde no se estimula a los niños/as, y tanto la expresión, 

como 

el vocabulario, como la fluidez del lenguaje es muy limitada o escasa. Se dan 

casos de dislalias en ambientes bilingüístas, de niños/as institucionalizados y 

también en círculos familiares sobreprotectores 

 

Todo este tipo de alteraciones del lenguaje son a largo plazo, 

solucionables, gracias a  la  terapia  interdisciplinaria del terapista de 

lenguaje , la pedagoga, y por supuesto el trabajo realizado por la familia en el 

hogar. 

 

Dislalias Orgánicas: Son producto de una alteración anatómica 

orofacial evidente: labio leporino, paladar fisurado, mordidas alteradas, 

frenillo sublingual corto no funcional. El tratamiento pasa primero por la 

solución quirúrgica o protésica, para después iniciar la reeducación 

articulatoria. 

 

Esta dislalia puede ser solucionable, luego  de la intervención médica o 

quirúrgica; dependiendo del caso y de acuerdo con la información recopilada 

se concluye que el periodo preescolar es considerado dentro del sistema 

educativo formal una etapa fundamental en el desarrollo integral del niño 

pues aborda y fortalece todas las áreas del niño tanto físicas, afectivas, 

intelectuales y sociales. 

 

La educación formal  representa  la diferencia entre lo que los niños 

son capaces de hacer y lo que pueden llegar a hacer cuando cuentan con la 

orientación y apoyo adecuado, el cual es esencial cuando hablamos de la 

educación especial, ya que en este caso los niño  requieren  una   mayor 
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atención y supervisión por parte de las educadoras para que estos logren 

alcanzar  los   objetivos planteados El objetivo fundamental de la educación 

diferencial es detectar y abordar en forma oportuna los trastornos específicos  

del desarrollo intelectual, social emocional y físico del niño. Con la finalidad 

de que éste logre integrarse a la sociedad  como  un individuo  normal. 

 

       El lenguaje es el medio más importante para el desarrollo óptimo 

de la persona, y a través de éste se logra la integración en la sociedad, ya 

que el lenguaje es un código común, a  partir del cual se establecen 

relaciones interpersonales. El lenguaje está directamente relacionado con el 

aprendizaje, ya que es medio fundamental para el desarrollo cognoscitivo. 

 

La familia y la escuela son los marcos donde básicamente se adquiere 

y desarrolla el lenguaje de la mayoría de los niños de nuestra sociedad, 

nadie discute el papel del entorno familiar en el acceso a las primeras etapas 

del lenguaje. La importancia de la escuela es igualmente incuestionable, ya 

que favorece las relaciones e interacciones necesarias  para que se 

desarrolle la comunicación  interpersonal y, en buena medida como 

consecuencia de ello, la evolución del lenguaje. Así, una de las 

características de  la escuela es que puede potenciar  el desarrollo del 

lenguaje. 

La evolución del ser humano se realiza a través de desarrollo y 

aprendizaje; el desarrollo es lo que experimenta el individuo en su psique, 

necesariamente se realiza obedeciendo a leyes naturales que actuaron en 

sus antepasados. El medio influye en relación con lo favorable o 

desfavorable del crecimiento, pero la herencia es lo que principalmente 

determina los procesos del desarrollo y su influencia es decisiva. 
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El aprendizaje es una variación de la capacidad de rendimiento que se 

construye a partir de operaciones especificas, la acción del medio es el 

principal influyente sobre el aprendizaje, no basta la disposición hereditaria, 

si no es necesario que el medio actué sobre él mediante estimulación y 

ejercicio para que el individuo mejore en su adaptación en futuras 

experiencias. 

Desde que el niño nace se inicia un proceso evolutivo que ha de utilizar las 

dos vías señaladas: desarrollo y aprendizaje. 

Todo ser humano normal es evidente que tenga las características de pensar 

y el pensamiento es expresado por el lenguaje. 

Al principio el niño se expresa por medio de gritos y movimientos, antes de 

estar en posesión de palabras hablada: esto es un niño recién nacido. 

Antes que el niño aprenda a hablar aparecen las manifestaciones de las 

primeras necesidades como: hambre, frió, etc., y la expresión instintivas de 

dichas necesidades se anuncia por medio de la emisión espontánea refleja 

como es el grito. 

Después el grito es reemplazado por emisión de sonidos vocálicos casi 

ininteligibles del lenguaje articulado. 

En el periodo del lenguaje indiferenciado el niño reacciona a la voz ajena al 

sonido pero no la palabra como tal, es el significado de las palabras no 

cuenta para nada. 

El periodo diferenciado es cuando la fisonomía del niño expresa una 

adecuada reacción a lo que se dice. 
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Cuando el niño tiene 2 años se suelta hablando y las imágenes ya son 

auditivo-verbal, sino del sistema asociativo integrado por las imágenes o los 

objetos que corresponden. 

Al principio de esta asociación tendrá muchos errores pero mientras crece el 

niño se irá corrigiendo, a los tres años o cuatro años tiene gran número de 

palabras cuyo significado desconoce y empieza un periodo para que aprenda 

no nada más su significado sino a formar frases y oraciones con ellas. 

Hacia el final de este periodo se presentan defectos de tartamudez, lo que es 

natural en todos los niños cuando es egocéntrico el niño se expresa 

hablando de sí mismo; la educación especial  

es una modalidad del sistema escolar, de tipo transversal e interdisciplinario, 

encargada de potenciar y  asegurar el cumplimiento del principio de 

equiparación de oportunidades de aquellos niños, que presentan 

necesidades educativas especiales derivadas o no de una discapacidad en 

todos los niveles y modalidades del sistema escolar. 

Evolución del lenguaje 

El lenguaje evoluciona en sentido: 

 Sentido  cuantitativo  

 Sentido cualitativo 

  

En sentido cuantitativo se debe de tomar encuentra el vocabulario 

manejando. Para el lenguaje poseído es importante un medio ambiente, pues 

favorece el que el niño tenga un buen vocabulario y sepa manejarlo 

fácilmente. 
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En sentido cualitativo, desde el punto de vista cualitativo. Piaget divide el 

lenguaje infantil en dos etapas: 

 Lenguaje Egocéntrico 

 Ecolalia Socializado 

El lenguaje Egocéntrico se distingue por las siguientes etapas 

características. 

1.- Por la repetición o Ecolalia, que consiste en imitar la ultima parte de las 

oraciones o palabras que oye el niño. 

2.- Por el monólogo que consiste en hablar para sí mismo no se dirigen a 

nadie, el carácter general de los monólogos es la ausencia de función social 

de la palabra. Esta nos sirve el pensamiento si no para comparar, reforzar o 

suplantar la acción. 

¿Qué es la terapia del habla y del lenguaje? 

La terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los 

niños con discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las 

discapacidades en el habla se refieren a problemas con la producción de 

sonidos, mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las 

dificultades al combinar las palabras para expresar ideas. 

       Entender el desarrollo normal del habla y el lenguaje 

       Es importante que en cada una de los exámenes médicos 

programadas por el pediatra de su hijo hable con él sobre el habla y el 

desarrollo del lenguaje, así como sobre otros aspectos del proceso evolutivo 

del pequeño que le preocupen. Puede ser difícil saber si su hijo solo es 
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inmaduro en su capacidad para comunicarse o tiene algún problema que 

requeriría atención profesional. 

       Las siguientes normas sobre el desarrollo pueden servirle de guía: 

       Antes de los 12 meses 

       Es importante que a los niños de esta edad se les observe a fin de 

detectar indicadores de que utilizan la voz para relacionarse con el entorno. 

El balbuceo es una fase inicial del desarrollo del habla. Cuando los bebés 

crecen (a menudo en torno a los nueve meses), empiezan a unir sonidos, a 

incorporar las distintas entonaciones del habla y a decir palabras como 

"mamá" y "papá" (sin entender realmente lo que significan). 

       Antes de los doce meses, los bebés deberían ser receptivos a los 

sonidos y empezar a reconocer nombres de objetos de uso común (por 

ejemplo, biberón, chupete, etc.). Los bebés que observan atentamente su 

entorno pero no reaccionan al sonido es posible que presenten deficiencias 

auditivas. 

       Entre los 12 y los 15 meses 

 Los niños de esta edad deberían tener un amplio abanico de sonidos 

en su balbuceo (como p, b, m, d, o n), empezar a imitar y aproximarse 

a sonidos y palabras emitidos por los miembros de sus familias y 

típicamente decir una o más palabras (excluyendo "mamá" y "papá") 

de forma espontánea. Los nombres suelen ser los primeros, como 

"bebé" y "pelota". Su hijo también debería entender y seguir 

instrucciones de un solo paso ("Por favor, pásame el juguete", por 

ejemplo). 
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       De los 18 a los 24 meses 

       Aunque hay una gran variabilidad, la mayoría de niños dicen unas 20 

palabras cuando tienen aproximadamente 18 meses y unas 50 o más 

cuando cumplen dos años. En torno a esta edad, los niños empiezan a 

combinar dos palabras en frases muy simples, como "bebé llorar" o "papá 

grande". Un niño de dos años debería poder identificar objetos de uso 

común, dibujos de tales objetos, indicar sus propias partes del cuerpo 

cuando alguien se las señala y seguir instrucciones de dos pasos (como "Por 

favor, recoge el juguete y dámelo"). 

       De dos a tres años 

       Los padres suelen presenciar una "explosión" en el habla de su hijo. El 

vocabulario de su pequeño debería crecer considerablemente (demasiadas 

palabras para contarlas) y el niño debería combinar de forma sistemática tres 

o más palabras en frases más largas. 

       Su comprensión también debería mejorar; con tres años, un niño 

debería empezar a entender qué significa "ponlo en la mesa" o "ponlo debajo 

de la cama". Su hijo también debería empezar a identificar colores y a 

entender conceptos descriptivos (grande frente a pequeño,  

La diferencia entre el habla y el lenguaje 

El habla y el lenguaje suelen confundirse entre sí, pero hay una diferencia 

importante entre ambos: 
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       El habla es la expresión verbal del lenguaje e incluye la articulación, 

que es el modo en que se forman los sonidos y las palabras. 

       El lenguaje es mucho más amplio que el habla y abarca el sistema 

completo de expresar y recibir información de una forma coherente. Se 

refiere a entender y ser entendido a través de la comunicación, sea verbal, 

no verbal o escrita. 

A pesar de que los problemas relacionados con el habla y con el 

lenguaje difieren, a menudo se combinan entre sí. Un niño con un problema 

de lenguaje puede pronunciar correctamente las palabras pero ser incapaz 

de combinar más de dos palabras en una frase. El habla de otro niño puede 

ser difícil de entender, aunque sea capaz de utilizar palabras y frases paras 

expresar sus ideas. Y otro niño puede hablar bien y con claridad pero tener 

dificultades para seguir instrucciones. 

Señales de alarma de un posible problema 

Si le preocupa el desarrollo del habla y del lenguaje de su hijo, he aquí 

algunos de los aspectos en que debería fijarse. 

Un niño que no reacciona al sonido o que no vocaliza sería un buen 

motivo de preocupación. Entre los 12 y los 24 meses, otros motivos de 

preocupación incluyen los siguientes: 

 Con 12 meses, no utiliza gestos, como señalar o despedirse con la 

mano 

 Con 18 meses, prefiere comunicarse con gestos, en vez de con 

vocalizaciones 
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 Con 18 meses, tiene dificultades para imitar sonidos tiene dificultades 

para entender comandos verbales simples 

Solicite una evaluación profesional de un niño de más de dos años si: 

 Solo imita el habla o los actos ajenos pero no genera palabras o 

frases de forma espontánea 

 Solo produce determinados sonidos o palabras de forma repetida y no 

puede utilizar el lenguaje oral para comunicar más que sus 

necesidades inmediatas no puede seguir instrucciones simples tiene 

un tono de voz o una pronunciación extraña (áspera o nasal, por 

ejemplo) cuesta más entenderle de lo que sería esperable por su 

edad. Los padres y cuidadores habituales deberían entender la mitad 

del habla de un niño de dos años y aproximadamente tres cuartas 

partes del habla de uno de tres años. Con cuatro años, a un niño se le 

debería entender prácticamente todo, incluso personas que no lo 

conocen 

Causas del retraso del habla o del lenguaje 

Muchos factores pueden provocar retrasos en el desarrollo del habla y 

del lenguaje. Los retrasos del habla en un niño que en otras facetas se 

desarrolla con normalidad pueden estar provocados por problemas orales 

(relacionados con la boca), como los problemas en la lengua o en el paladar. 

Un frenillo corto (el pliegue que hay debajo de la lengua) puede limitar los 

movimientos linguales para la producción del habla. 

       Muchos niños con retrasos del habla tienen problemas orales motores, 

lo que implica la existencia de una comunicación ineficaz en las áreas 

cerebrales responsables de la producción del habla. Por ejemplo, hay niños 
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que tienen dificultades para utilizar y coordinar los labios, la lengua y la 

mandíbula a fin de producir los sonidos del habla. El habla puede ser el único 

ámbito afectado o puede ir acompañado de otros problemas orales motores, 

como las dificultades para alimentarse. El retraso del habla también puede 

ser una parte (en vez de indicar) de un problema más "global" (o general) de 

retraso del desarrollo. 

       Los problemas auditivos también suelen estar relacionados con los 

retrasos del habla; por lo tanto, cuando un padre está preocupado por el 

habla de su hijo, a este siempre se le debería evaluar la audición, llevándolo 

a un audiólogo. Un niño con problemas auditivos puede tener problemas 

para articular, así como para entender, imitar y utilizar el lenguaje. 

Las infecciones de oído (otitis), sobre todo las de carácter crónico, 

pueden repercutir sobre las capacidades auditivas de un niño. Pero una 

sencilla infección de oído que ha recibido el tratamiento adecuado no debería 

tener ningún efecto sobre el habla del niño 

El retraso en la aparición del habla 

 

Cuando se da esta circunstancia, algunos padres se suelen mostrar 

muy preocupados -explica Luïsa Cabré-. Es preciso aclarar que este 

trastorno no implica ningún retraso intelectual. Un niño de 2 años puede no 

decir una palabra y, sin embargo, ser muy inteligente. De toda maneras, es 

preciso estimular al niño para que el proceso de aprendizaje sea el correcto". 

Hacia los 12 meses, el niño debe ser capaz de decir algunas palabras, 

aunque entonces sí es normal que las pronuncie de manera incorrecta. A los 

4 años, debe haber aprendido a decir bien todos los sonidos y, si no es así, 

es preferible que consultes a un buen especialista. 
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Trastorno de Lenguaje 

Muchos niños padecen trastornos del lenguaje que les impiden 

desenvolverse con soltura en el colegio o relacionarse bien con sus amigos y 

eso puede marcarles de por vida. La solución está en dar al problema la 

importancia que merece y saber prevenir esas alteraciones del habla antes 

de que sea demasiado tarde. La mayoría de veces, cuando el habla de 

nuestro hijo no es todo lo fluida que debiera, solemos defendernos 

respondiendo que es más avispado para otras cuestiones y restándole 

importancia, pero en la mayoría de los casos salvo que exista alguna 

alteración física que lo impida los trastornos del lenguaje son problemas que 

se pueden y se deben resolver y, por supuesto, prevenir. 

Las  más habituales. 

 

Se calcula que uno de cada cinco niños entre 2 y 5 años tiene problemas de 

lenguaje, pero no todos los niños que hablan mal pecan de lo mismo. 

El primer problema al que nos enfrentamos, es el de precisar el límite de lo 

normal y lo patológico en materia de lenguaje. 

De una manera intuitiva de la generalidad acepta como tributos 

esenciales de un habla normal, el empleo apropiado de las palabras según 

su significado, la cantidad y la calidad del vocabulario, la forma gramatical 

adecuada, el ritmo y velocidad apropiados y en lo que se refiere a la voz en 

forma especial, la audibilidad (volumen apropiado) la cualidad agradable, el 

tono apropiado a la edad y el sexo, la entonación de frases en concordancia 

con su significado y sus necesidades expresivas. 

Para el especialista en ortolalia la acepción del concepto de lenguaje 

normal debe abarcar los puntos de vista fisiológicos, el habla normal debe 
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abarcar los puntos de vista fisiológicos se produce sin ninguna alteración en 

su dinámica anatomofuncional según la lingüística es aquella que se ajusta a 

la norma tradicional impuesta por la colectividad.  

Estadísticamente, la norma corresponde a lo que dicta la mayoría o 

generalidad de los individuos que forman la sociedad. En realidad con el 

fenómeno social, el lenguaje puede considerarse normal cuando no 

obstaculiza la intercomunicación humana. Para el individuo, la facultad 

lingüística es normal cuando cumple su misión satisfactoriamente sin ninguna 

imposibilidad permanentemente y se acepta dentro del ámbito de lo normal 

las alteraciones pasajeras que pueden presentarse ocasionalmente. La 

pérdida de voz ante una situación imprevista, los olvidos fugaces de los 

términos que deseamos expresar, los titubeos al iniciar el discurso, etc. Solo 

se considera como patológico cuando son periódicos, crónicos o definitivos, 

en caso contrario no merecen ninguna atención del especialista en ortolalia, 

dado que no constituye una imposibilidad real de la atención y comunicación. 

Resumiendo las ideas anteriores, el concepto de lenguaje normal 

reúne una serie de características graduadas y descritas por la generalidad, 

ajustada a las normas sociales, que no obstaculizan las reacciones entre los 

individuos que forman la colectividad y no entrañan una imposibilidad 

verdadera de expresión. 

 

Causas que originen perturbación de lenguaje. 

Las causas en el retraso del lenguaje pueden ser fisiológicas y 

psicológicas, pueden deberse a deficiencias de los centros del cerebro que 

se encuentran en la parte izquierda. Cualquier anomalía en estos centros 
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traería dislalias, amnesia, etc. También puede deberse a trastornos de origen 

sensorial, visual, auditivo, motor, etc. 

Así vemos que la sordera detiene la aparición y la evolución del lenguaje. 

El factor ambiente: el factor de la acción del ambiente ejerce una influencia 

decisiva en la pronunciación de los defectos del habla de los escolares. El 

ambiente puede afectar al niño en 2 formas: 

Produciendo un problema emocional, que puede afectar al niño 

indirectamente y que ocasione un problema del habla. La acción del 

ambiente actúa en forma directa por imitación, es decir se observan algunos 

casos que el niño presentan los mismos desordenes de alguno de sus 

padres. 

 

Concepto y clasificación de las perturbaciones del lenguaje 

No existe un criterio uniforme entre los tratadista de patología del 

lenguaje. 

Veremos dos tipos de clasificación fundamentalmente de este tipo, el primero 

será: 

a)    El que tome nota diferencial la etiología de las anomalías lingüísticas,  

b)    El que se basa en la sintomatología. 

El segundo tipo de clasificación es la que está constituida por aquellas 

clasificaciones que caracterizan los trastornos por el aspecto de la actividad 

glósica. 

Podríamos destacar como clasificación distingue 7 clases de trastornos de la 

palabra; 
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1. Disartrias 

2. Dislalias 

3. Dilogías 

4. Disfemias 

5. Disfonías 

6. Disritmias. 

1.- Las DISARTRIAS son defectos de articulación originados por lesiones del 

neuroeje. 

1. Las DIALALIAS son defectos de la expresión oral de origen 

extraneurico. 

2. Las DISLOGIAS es la dificultad de expresión verbal de las ideas. 

3. Las DISFASIAS es la debilitación o pérdida de las asociaciones 

verbales por disminución de la imaginación mental, debida a 

enfermedad, shock o trauma. 

4. Las DISFEMIAS, son desordenes varios del habla, debido a la 

psiconeurosis. 

5. Las DISFONIAS son defectos de la voz, incluye todas las alteraciones 

de la fonación debidas a perturbaciones orgánicas o funcionales de 

las cuerdas vocales o a respiración defectuosa. 

6. Las DISRITMIAS son defectos del ritmo no incluibles en la tartamudez. 

 

Clasificación de la profesora Margarita Nieto    

1. Anormalidades de la voz “disfonías” 

a) Disfonías 

- Laringe o respiratorias  Orgánicas 
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b) Rinofonías alteraciones de nasalidad                          Funcionales 

- Hiperfonías                                                                     Funcionales 

- Hiporrinofonias                                                               Psíquicas 

2. Anomalías del lenguaje “Dislalias” 

3. Disartrias.- Errores de articulación. 

4. Disfemias.- Alteraciones de la comunicación debido a psiconeurosis, 

5. Disritmias.- Defectos del ritmo debido a anomalías endocrinas. 

6. Adasta o Disfasia.- Perdida o defecto de las asociaciones mentales de 

las palabras debido a lesiones mentales de la palabra debido a 

lesiones corticales en las zonas especializadas del lenguaje. 

7. Dislexia.- Desordenes de la lectura y escritura debido a las lesiones 

corticales o causas psíquicas puede ser: 

 

a) Motor 

b) Sensorial, visual o auditivo. 

c) Mixta. 

6.- Hipolalia.- Retraso en la iniciación del lenguaje o en su desarrollo en 

comparación con la edad cronológica se debe de excluir de la hipolalia o 

debilidad mental. 

(DISLOGIAS) Desordenes de la construcción en el lenguaje debido a 

alteraciones del pensamiento. 
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Perturbaciones más frecuentes del lenguaje en los alumnos de la 

escuela primaria. 

Los problemas del habla que se supone son más comunes en los 

niños de la edad escolar son: 

Dislalias y Tartamudez: Los trastornos más severos como los son los 

defectos de la voz causadas por origen orgánico afasia o disfasia parálisis 

cerebral y atención especial. 

Es más en algunas escuelas rechazan alumnos con problemas de 

dislalias y disartria, hace mucha falta una labor de divulgación para que los 

maestros de grupo no rechacen a los alumnos en los que se observe 

dislalias o disartrias, sino que los envíen a las clínicas de lenguaje, ya que 

estos ocasionan pérdidas de tiempo en sus estudios. 

El Tartamudeo 

Suele aparecer entre los 3 y los 4 años. Por lo general todos los niños 

del mundo tartamudean; unos lo hacen repitiendo alguna palabra o sílaba y 

otros haciendo una pausa entre una palabra y otra, pero en ellos no tiene por 

qué ser algo permanente como ocurre con los adultos, simplemente forma 

parte de una de las etapas evolutivas del niño. En muchos casos el niño 

tartamudea cuando se da cuenta de que tiene poder verbal, cuando pidiendo 

algo se lo conceden sin ponerle pegas, y en realidad eso le provoca un 

susto, una sorpresa. El mejor tratamiento de ese tartamudeo infantil es no 

darle importancia. No hay que darle ninguna consigna, ni siquiera decirle al 

niño que hable más despacio, que piense lo que va a decir antes de hablar o 

que evite tartamudear, porque, al hacerlo, el niño será consciente de su 

problema y le costará más superarlo. Cuanto menos importancia se le dé, 

más deprisa desaparecerá el trastorno. Si no es así, entonces sí será 
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necesario comprobar que no se trata de algo permanente". Si el niño deja de 

hablar de manera repentina e inesperada, si el retraso en el lenguaje es muy 

evidente o confunde gran parte de los sonidos, pudiera ser que la causa 

fuera más grave e incluso que existieran problemas psicológicos, 

neurológicos o físicos serios. En estos casos, la ayuda de un especialista se 

hace indispensable. 

Puede ser permanente o aparecer solo durante estados de tensión. 

Muchos tartamudos no tienen dificultades de enunciación cuando murmuran 

o cantan. Otros que tartamudean mucho en presencia de gente, puede 

hablar y leer en voz alta cuando están solos. 

La dislalia es el trastorno del lenguaje más frecuente en los niños y 

normalmente no se le da importancia. Consiste en decir mal uno o varios 

sonidos e incluso puede llegar a darse la situación de que lo que dice el niño 

sea totalmente ininteligible, es decir, imposible de comprender. Para poner 

un ejemplo, cuando un niño de más de 4 años, en lugar de "terror" dice "telol" 

o en lugar de "pera" dice "pela", tiene dislalia". Este trastorno también se da 

en el caso, menos frecuente, de que el niño olvide pronunciar un 

determinado sonido (por ejemplo "venana" por "ventana"). 

El farfulleo es el resultado de un desacuerdo, entre el pensamiento y 

su expresión lingüística, el individuo habla precipitadamente antes de 

reflexionar, de representarse la frase y ordenar su pensamiento, de ello 

resulta palabras mal pronunciadas. En el niño antes de cumplir la edad para 

entrar a la escuela primaria, ósea en sus primeras palabras, se presenta la 

ecolalia a consecuencia de que imita los movimientos del aparato articulador 

de su interlocutor y repite espontáneamente el final de las frases dichas por 

este, que por ser lo últimamente visto y oído, son los más fáciles de recordar. 
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    La ecolalia pierde su función de ejercicio preparatorio y cobra el 

carácter de normalidad si perdura mas allá de los tres años, fecha en la que 

el lenguaje debe estar poseído. La pronunciación en los niños de la escuela 

primaria cuando entran tiene varios defectos. 

1. Defecto de los niños de la escuela primaria es la ecolalia que consiste 

en la repetición de la última o ultimas silabas o palabras de la frase 

dicha por el interlocutor. En los primeros estudios del idioma la ecolalia 

existe sin tener un carácter de síntoma patológico. 

2. Hay chicos que confunden el sonido de la T con la D y Viceversa y la 

pronunciación mal, lo mismo acontece con la G y la C. 

3. Al hablar los niños se comen las últimas silabas por eso su hablar no 

es uniforme. 

Las combinaciones silábicas, con frecuencia son emitidas en forma 

defectuosa por los niños, ya sustituyendo la R por la L, por ejemplo dicen: 

pleso por preso o a la inversa, aunque este es muy raro pero también se han 

encontrado casos como prato por plato o bien omitiendo las liquidas: peso, 

fruta, tropa, pato por preso, fruta, tropa y plato.  

La lentitud en la adquisición del lenguaje y la torpeza para servirse de el, 

debe ser a un trastorno del lenguaje en función del desarrollo de la 

inteligencia, pues es indispensable tanto para la formación del lenguaje como 

para el manejo de las palabras así vemos que en todos los niños retrasados 

mentalmente se comprueba un retardo paralelo en la adquisición del 

lenguaje. 

Al buen uso del lenguaje se debe añadir un buen método de la 

enseñanza de la lectura, llevándolo con mucho cuidado para que el niño 

desde el principio se acostumbre a leer la palabra y no fraccionada. 
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Posibles soluciones al problema 

1. El maestro debe de ser capaz de intervenir para remediar cualquier 

deficiencia del lenguaje y reclamar la intervención médica y de 

maestros especializados en los casos necesarios. 

2. Es recomendable no recomendarlas las deficiencias del lenguaje del 

niño, sino corregirlas con ponderación. 

3. En la formación del lenguaje autónomo, sobre todo en los primeros 

años de vida, la imitación desempeña un papel importante, es por ello 

que cuanto más claro, preciso y exacto sea el lenguaje de las 

personas que rodean al niño más apropiadas en la modulación de la 

voz, la entonación, etc. Habrá mayor seguridad en el pequeño llegue a 

aprender el lenguaje con resultados satisfactorios, los trastornos del 

lenguaje frecuentemente se derivan de problemas de la audición. 

4. Debe darse la importancia a la rehabilitación de los niños en edad 

escolar que sufren trastornos del lenguaje por diferentes agentes tanto 

físicos como biológicos y psicológicos. 

 

El Terapista del Lenguaje   

 

       En ocasiones, y aunque la intervención del logopeda pueda ser muy 

recomendable, también en casa y teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones podrás evitar o superar a tiempo éstos y otros trastornos 

similares en el niño niña: 

 No le corrijas constantemente. Si lo haces, cogerá miedo a hablar y 

dejará de hacerlo, es preferible que más tarde tú repitas 

correctamente -y dentro del contexto de una frase- la palabra que él 

ha dicho mal. Le servirá de ejemplo. 
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 No le interrumpas mientras habla, dale tiempo para expresarse y 

espera al menos dos segundos antes de contestarle. 

 No le exijas que repita lo que ha dicho o que comience de nuevo, 

porque eso le desanimará. 

 Hablarle y explicarle cosas es muy positivo, pero aún lo es más 

escucharle y hacerlo relajadamente, aunque repita frases o palabras. 

 Reflexiona sobre tu manera de hablarle. Si lo haces muy deprisa y sin 

pronunciar bien algunos sonidos, tu hijo hablará del mismo modo. 

 En ocasiones, que tu hijo no hable bien puede deberse a problemas 

en el oído y a que no sepa discriminar correctamente los diferentes 

sonidos. Por ello, antes de probar soluciones más drásticas es 

recomendable que te asegures a través de un especialista de que su 

audición es perfecta. 

  

     Desde el momento en que nace e incluso cuando todavía se encuentra en 

el seno materno es de suma importancia que hables a tu hijo. Además de 

que los lazos afectivos se estrecharán, el niño aprenderá a asimilar los 

sonidos de su lengua natal. Pero aún hay más: algunos estudios aseguran 

que, el primer año de vida, escuchar conversaciones forma la mente y hace 

al niño más inteligente. Conseguirás estimular sus reflejos, que tenga mayor 

rapidez mental, más capacidad para el aprendizaje rápido y más potencial 

para asimilar y recordar lo aprendido. 

Ya sabes, si quieres que sea inteligente, háblale. 

Terapia del Lenguaje 

      El principal objetivo de la Terapia de Lenguaje es establecer o 

restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o 

interrumpida desde edades tempranas. 
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      La característica en los problemas del lenguaje es la dificultad de adquirir 

o usar el lenguaje. En los niños, se denominan trastornos en el desarrollo del 

lenguaje y su gravedad varía mucho de un niño a otro. En los adultos los 

trastornos del lenguaje son llamados afasias y suelen vincularse a daños 

cerebrales en el centro del lenguaje. 

 

Descripción 

      

Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para 

adquirir y usar el lenguaje hablado, escrito o leído. En los niños suelen ser 

debidos a problemas congénitos o infecciones. Por lo general la situación 

emocional del niño influye en el desarrollo de su lenguaje. En los adultos 

suele deberse a condiciones  

cerebrales como son: embolias cerebrales, hemorragias cerebrales, 

tumores cerebrales, etc.  

 

Consideraciones 

 

     Cuando un niño presenta problemas de lenguaje es importante hacer una 

valoración para saber qué tipo de ayuda necesita, por lo que en Andares les 

ofrecemos el apoyo y tratamiento necesario para sacarlos adelante. 

Desarrollo Normal del Lenguaje 

1. Niños 2 años: Comprenden hasta 1000 palabras. Usa de 200 a 300 

palabras. 

2. Niños 3 a 5 años: Comprenden de 2000 a 3000 palabras. Tiene un 

vocabulario expresivo de 500 a 1000 palabras. 

3. Lenguaje Receptivo: Le permite comprender al niño el lenguaje y 

adquirir el significado de las palabras. 
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4. Lenguaje expresivo: Le permite expresarse por medio de gestos, 

señas o palabras. 

5. Lenguaje articulado: Se considera como la habilidad de emitir 

sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones 

que expresan ideas. 

Adquisición normal de los fonemas articulándolos correctamente según 

la edad: 

1. 0 a 2 años: vocales. 

2. 2 a 3 años: p, b, m, k. 

3. 3 y medio a 4 años: t, d, n, x, y, g. 

4. 5 años: f. 

5. 6 años: l, r, rr, ll. 

6. 7 años: s, z, sh, pl, pr, br. 

Signos y Síntomas 

Los principales síntomas para detectar un problema de lenguaje son: 

1. Dificultad en hablar y/o comprender el lenguaje hablado 

2. Gramática pobre y vocabulario limitado por lo que no puede 

expresarse correctamente 

3. Dificultad en leer y escribir 

4. Problemas al articular los sonidos del idioma, palabras, frases y 

oraciones 

Los padres juegan un papel muy importante en el tratamiento del problema 

de lenguaje de su hijo. No debemos olvidar que un lugar y entorno 

armoniosos son muy importantes para fomentar el desarrollo normal del 

lenguaje en el niño. 
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Qué hacen los Logoterapeutos 

Si usted o su pediatra sospecha que su hijo tiene un problema, es 

decisivo que un logoterapeutos lo evalúe lo antes posible. Por supuesto, si 

resulta que su hijo no tiene ningún problema en el habla ni en el lenguaje, la 

evaluación permitirá reducir sus temores. 

Aunque usted mismo puede buscar un logoterapeutos, es posible que 

el pediatra de su hijo o su médico de familia les remita a uno de estos 

profesionales. 

Al realizar la evaluación, logoterapeutos analizará estos dos aspectos 

en el contexto del desarrollo general del niño. Aparte de observar a su hijo, el 

patólogo del habla y del lenguaje le aplicará una serie de pruebas y escalas 

estandarizadas y comprobará si ha alcanzado o no los distintos hitos en el 

desarrollo del habla y del lenguaje. 

El logoterapeuto también avaluará: 

 Qué entiende su hijo (lo que se conoce como lenguaje receptivo) 

 Qué puede decir su hijo (lenguaje expresivo) 

 Si su hijo intenta comunicarse de otros modos, como señalando, 

sacudiendo la cabeza, haciendo gestos, etc. 

 El desarrollo de los sonidos y la claridad del habla 

 El estado oral motor de su hijo (cómo trabajan conjuntamente la boca, 

la lengua, el paladar, etc. durante el habla, así como durante las 

conductas de comer y tragar) 

 Si la logoterapia considera que su hijo necesita logoterapia, su 

participación, en calidad de padre, será de suma importancia. Usted podrá 
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observar las sesiones de terapia y aprender a participar en el proceso. El 

logoterapeuta le enseñará cómo puede trabajar con su hijo en casa para 

mejorar el habla y el lenguaje del pequeño. 

Es posible que la evaluación que realice logoterapeuta le indique que sus 

expectativas, sencillamente, eran demasiado altas. Los materiales 

educativos que establecen las etapas e hitos evolutivos en el desarrollo del 

habla y el lenguaje pueden ayudarle a ver a su hijo de una forma más 

realística. 

 Qué pueden hacer los padres 

Como muchos otros aspectos de la vida, el desarrollo del habla es el 

resultado de una combinación de factores innatos y adquiridos. La 

constitución genética determinará, en parte, la inteligencia y el desarrollo del 

lenguaje. De todos modos, gran parte de la inteligencia y del lenguaje 

dependen del entorno. ¿Se estimula adecuadamente al niño en casa y en el 

centro de preescolar? ¿En ambos lugares hay oportunidades para participar 

en el intercambio y para comunicarse libremente? ¿Qué tipo de 

retroalimentación recibe el niño? 

Cuando se detectan problemas de habla, de lenguaje, auditivos o de 

desarrollo, la intervención precoz puede proporcionar la ayuda que necesita 

el niño. Y, cuando se tiene una mayor comprensión de por qué un niño no 

habla, se pueden aprender formas de fomentar el desarrollo del habla. 
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La lectura y el párvulo  

   Empezando cuando tan solo tenga seis meses, no tiene que leerle 

cuentos enteros, pero libros apropiados para su edad, de tapa blande o dura 

y con dibujos que animen a los niños a mirar mientras se van nombrando los 

dibujos. Pruebe empezar con cuentos clásicos para bebés, donde estos 

puedan imitar y realizar movimientos, como acariciar, o libros con texturas 

que los niños pueden palpar y sentir. Más adelante, deje que su hijo señale 

dibujos reconocibles e intente nombrarlos. Luego pase a los versos y 

canciones infantiles, que tienen el atractivo de la rima y el ritmo. Avance 

hacia los libros predecibles (como Los tres cerditos) que permiten a los niños 

anticipar lo que va a ocurrir. Es posible que su pequeño hasta empiece a 

memorizar partes de sus cuentos favoritos. 

Aprovechar las situaciones cotidianas para reforzar el habla y el 

lenguaje del niño y niña; en otras palabras, hablar  sin parar  ejemplo, 

nombre los alimentos que compra en la tienda de comestibles, explíquele lo 

que hace mientras prepara la comida o limpia una habitación, señale objetos 

de la casa y, mientras vayan en coche, comente los sonidos que oiga. 

Formule preguntas a su hijo y hágase eco de sus respuestas (incluso aunque 

sean difíciles de entender). Hable de forma sencilla, pero no utilice nunca el 

habla infantil, es decir, la forma de hablar propia de los bebés. 

Independientemente de la edad que tenga el infante, debe  reconocer 

y tratar los problemas lo antes posible es el mejor enfoque para ayudar en 

los retrasos del habla y del lenguaje. Con una terapia adecuada y tiempo, lo 

más probable es que se pueda comunicar mejor con el resto del mundo 
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Inclusión Educativa 

     El Programa de Inclusión Educativa tiene como meta desarrollar 

proyectos que apoyen la universalización y calidad de la educación básica y 

bachillerato a toda la población. Dos aspectos son fundamentales en este 

programa: la inclusión de miles de jóvenes en el sistema regular de 

educación y el mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas más 

vulnerables.  

 

     Según estadísticas y proyecciones, se estima que actualmente hay 

20.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema de educación regular. Y 

el número sigue creciendo. El primer paso es reescolarizar a este grupo para 

brindarles mejores perspectivas de futuro a través de la finalización de sus 

estudios de educación básica. 

 

     Para ello, se desarrolla el Currículo Flexible como un mecanismo 

alternativo de inclusión. Mediante este proyecto se busca que los niños, 

niñas y adolescentes excluidos puedan terminar sus estudios de Educación 

Básica de manera acelerada y de ser posible, ingresen nuevamente al 

sistema regular para terminar el bachillerato. 

 

    Pero la solución debe ser integral. Por ello, se han establecido dos 

proyectos complementarios: Escuelas de Calidad y Aulas de Apoyo Escolar. 

 

     Escuelas de Calidad está dirigido a fortalecer las condiciones y la calidad 

en centros educativos vulnerables, para así garantizar que los niños, niñas y 

adolescentes que estudian en estas instituciones finalicen su proceso de 

formación en mejores y más equitativas condiciones. 
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     Las Aulas de Apoyo Escolar buscan fortalecer las destrezas y contenidos 

desarrollados en el sistema de educación regular, para así garantizar el 

adecuado aprendizaje y formación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación especial 

Es un continuo de prestaciones educativas, constituido por un 

conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos 

pedagógicos, destinados a asegurar un proceso educativo integral, flexible y 

dinámico a personas con necesidades educativas especiales, temporales o 

permanentes, brindando a través de organizaciones específicas y apoyos 

diversificados.  

Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por 

aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están 

habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su 

proceso de construcción de las experiencias de aprendizajes establecidas en 

el Diseño Curricular.  

 

Funciones de la Educación Especial:    

 Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales de las 

prestaciones necesarias para hacerles posible el acceso al curriculum, 

contribuyendo a que logren el máximo de su desarrollo personal y 

social, desde que estas necesidades son detectadas, y en tanto la 
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persona realice alguna actividad educativa o de capacitación, en 

cualquier momento de su vida. 

 Implementar estrategias para la detección y atención temprana de 

niños con alteraciones del desarrollo o dificultades del aprendizaje, 

con el fin de intervenir lo antes posible, evitando su agravamiento. 

 Promover y sostener estrategias de integración y participación de las 

personas con necesidades educativas especiales en los ámbitos 

educativo, social y laboral. 

 Extender estos recursos y apoyos a todos los sectores de la 

comunidad educativa, a fin de mejorar la calidad de la oferta 

pedagógica, potenciando la exclusividad de las instituciones, o sea su 

capacidad para educar adecuadamente a sus alumnos, 

independientemente de sus condiciones personales o de otro tipo. 

 Propiciar la participación activa de los padres, quienes estarán 

involucrados y compartirán el compromiso por las acciones previstas 

en el proyecto educativo de sus hijos. 

Criterios para la transformación de la educación especial 

Superar la situación de subsistemas de educación aislados, 

asumiendo la condición de continuo de prestaciones, ofertando una gama de 

opciones para la educación de las personas con necesidades educativas 

especiales.  

Para atender a una población más amplia y diversa, estableciendo 

alteraciones educativas diferentes y graduales se prevé:  

 Las prestaciones de la educación especial que se articularán con los 

servicios escolares, procurando la integración de los alumnos con 



77 
 

necesidades educativas especiales a las instituciones de educación 

común, en todos los niveles del sistema a partir de programas de 

apoyo y seguimiento.  

 La atención en centros o escuelas especiales en los casos en que 

otras estrategias no se consideran suficiente, o cuando los alumnos 

presenten necesidades educativas tan complejas que no puedan ser 

atendidas en ámbitos comunes, aún con los apoyos correspondientes  

(por ejemplo: alumnos multimpedidos, o algunos con severos 

trastornos de la personalidad, o algunos con discapacidad mental 

severa).La imposibilidad de la escolarización en ámbitos comunes 

deberá ser constatada por la evaluación de los alumnos y sus 

docentes y técnicos inter o multidisciplinarios. En todos los casos se 

proveerán las medidas necesarias para garantizar los espacios y 

tiempos de integración parcial que sea posible. 

 Priorizar el modelo pedagógico, procurando las mejores condiciones 

para el aprendizaje de los alumnos. La transformación del sistema 

educativo requiere la superación del modelo médico y psicométrico, 

con énfasis en el diagnóstico y la clasificación, para pasar a una 

actuación centrada en los aspectos educativos. Para ello se tendrán 

en cuenta aspectos curriculares y de gestión: Curriculares y de 

Gestión 

         Curriculares:  

  Organizar la acción educativa considerando al diseño curricular 

común como parámetro, resolviendo las necesidades de los alumnos 

para acceder y progresar en él. 

 Dar lugar a una enseñanza personalizada que, tomando en cuenta el 

contexto social del aula, equilibre las necesidades educativas 
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especiales con las del grupo a través de las adecuaciones 

curriculares. Enfatizará el aprendizaje significativo, con evaluación y 

seguimiento permanente, manteniendo altas expectativas sobre los 

resultados. 

 Incluir la educación para la participación comunitaria, el uso del tiempo 

libre, la salida del alumno al mundo adulto, el ejercicio de su 

autonomía personal y su formación laboral. 

De Gestión:  

  Transformar la gestión, que se caracterizará por su flexibilidad e 

interdisciplinariedad, requerirá de profesionales docentes y técnicos 

capacitados para ponerlas en práctica en cualquiera de los ámbitos de 

actuación. 

  

 Formular proyectos institucionales y de aula, amplios, equilibrados y 

diversificados. 

 Promover el trabajo en equipo entre los docentes, y de éstos con los 

padres y otros adultos de actuación significativa en la comunidad, 

priorizando y compartiendo el objetivo pedagógico en relación con el 

alumno. 

 Construir y utilizar criterios e instrumentos flexibles para la evaluación 

y promoción de los alumnos entre años y niveles. 

  La atención a la diversidad con equidad y calidad, y la complejidad 

del abordaje de las necesidades educativas especiales requerirán 

implementar acuerdos intersectoriales, para la coordinación de 

programas y proyectos con Desarrollo Social, Trabajo, Salud y 
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Justicia, Deporte, Recreación, ONG, y otros, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

  

Prestaciones y Servicios:  

El continúo de prestaciones y servicios que constituyen la educación 

especial tiene diferentes ámbitos institucionales de aplicación: en 

establecimientos de educación común, en escuelas, centros do servicios 

especiales y en instituciones de la comunidad.  

A medida que mejore su calidad, las instituciones de la educación 

común serán más inclusivas desarrollando su capacidad para integrar a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

La formación y la capacitación docente 

LA FORMACIÓN:  

Las transformaciones del Sistema de Formación Docente en 

Educación Especial deberán estar articuladas, tanto con los cambios 

institucionales curriculares como con los que se operan en el sistema 

educativo para la educación común y la especial.  

Existirán temáticas a desarrollarse en espacios curriculares comunes 

a toda la formación docente (atención a la diversidad y necesidades 

educativas especiales) y otros específicos para la educación especial.  

En éste sentido deberá trabajarse sobre la estructura curricular en los 

siguientes aspectos:    
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  Introducir con carácter obligatorio el estudio de la atención a la 

diversidad y a las necesidades educativas especiales dentro de la 

estructura curricular de la formación del docente de nivel inicial, 

Educación General Básica.. 

 Desarrollar estructuras curriculares específicas para las diferentes 

carreras vinculadas con la educación especial. 

 Programar cursos para graduados, en temas propios de la educación 

especial. 

Para efectivizar la transformación de los institutos de formación 

docente en educación especial. Será necesario:  

a) Revisar las carreras existentes, los títulos y plantearse la actualización de 

sus docentes. Planificar e iniciar una formación docente permanente, con 

una adecuada organización curricular-institucional que contemple las 

diferentes instancias formativas y actividades de investigación y desarrollo en 

las necesidades educativas especiales.  

b) Llevar adelante acciones de articulación (convenios u otro tipo de relación 

formal) con: Universidades y otras Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales. Las prácticas serán continuas durante la  formación, tanto 

en escuelas especiales como comunes con niños integrados.  

c) Promover que en la Formación Docente en educación especial se 

establezca a través de la investigación, una dinámica permanente de 

innovación pedagógica y de producción, difusión y transferencia de saberes y 

experiencias profesionales docentes, que favorecerán el desarrollo 

institucional.  
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d) Determinar para cada institución  modos de organización que permitan 

arribar a modelos diferentes para la integración teoría-práctica, espacios de 

articulación e integración de los contenidos y formas de agrupamiento de los 

alumnos y de los docentes  

e) Los Contenidos Básicos Comunes de la Formación Docente en Educación 

especial, correspondientes a una o varias especializaciones, que provean las 

competencias y actitudes necesarias para la atención de las necesidades 

educativas especiales pueden integrarse en ocasiones a espacios 

curriculares  

f) Los Contenidos Básicos Comunes de la Formación Docente de la 

Educación especial pueden abarcar toda la duración de la carrera debido al 

tiempo que insume su enseñanza y aprendizaje. Estos contenidos en 

ocasiones podrán incluirse junto a otros en un mismo espacio curricular por 

razones epistemológicas, psicológicas o disciplinares.  

La Capacitación: 

La capacitación estará vinculada a los aspectos de la transformación de la 

atención de alumnos con necesidades educativas especiales.  

Es necesario un marco de referencia a partir de los conceptos esenciales de 

la transformación de la educación especial, a fin de seleccionar los 

contenidos de las propuestas de capacitación:  

 La reconceptualización de la educación especial. 

 Sujetos de aprendizaje con necesidades educativas especiales. 

 La necesidad de un curriculum único para todos los alumnos, y las 

adaptaciones curriculares. 

 La reorientación de los servicios educativos. 
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 Nuevos roles y funciones de docentes y equipos interdisciplinarios. 

           Se requiere complementar diferentes dimensiones de capacitación:  

  Capacitación conjunta de docentes de educación común y especial 

tendientes a reforzar estrategias para el trabajo compartido. 

 Capacitación específica para los docentes de educación especial y 

equipos interdisciplinarios. 

  

MARCO  LEGAL 

Marco Jurídico 

 

            El presente proyecto tiene una aprobación del Consejo Directivo de la 

Facultad reunido el 16 de Enero de 2011 siendo sus integrantes:    Dra. 

Jeannette Yerovi de Orta,  MSc. Rosa Terán Araujo y MSc. Rita Silva de 

Garcés quienes por decisión unánime decidieron confirmar que el presente 

proyecto es ejecutable y que por lo tanto deberá quedar establecido en la 

Institución Educativa para la cual fue desarrollada.  

                   La Constitución de la Republica del Ecuador en su  Sección 

quinta en lo que se refiere a Educación   y en Sección sexta Personas con 

discapacidad  establece lo siguiente:    

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

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

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

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

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

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

  

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Sección sexta 

Personas con discapacidad 

  

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 
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incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 

y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos 

y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas 

de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 
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máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

  
Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

  

      Marco Jurídico 

            El presente proyecto tiene una aprobación del Consejo Directivo de la 

Facultad reunido el 16 de Enero de 2011 siendo sus integrantes:    Dra. 

Jeannette Yerovi de Orta,  MSc. Rosa Terán Araujo y MSc. Rita Silva de 

Garcés quienes por decisión unánime decidieron confirmar que el presente 

proyecto es ejecutable y que por lo tanto deberá quedar establecido en la 

Institución Educativa para la cual fue desarrollada.  

  

Ley General de Educación 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se 

refieren los artículos 12 y 13, 

Corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera 

concurrente, las atribuciones siguientes: 
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I.- Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las 

fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, 

regionales y estatales; 

VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de 

apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la 

investigación científica, tecnológica y humanística; 

VII.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la 

innovación educativa; 

VIII.- Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación 

científica y tecnológica. 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros que  tendrá las 

finalidades siguientes: 

II.- La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros 

en servicio, citados en la fracción anterior. 

  

Ley de Educación Superior 

  

Art. 137.- Entrega de información a la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las instituciones del Sistema 

de Educación Superior obligatoriamente suministrarán a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la 

información que le sea solicitada. 

  

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su  
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capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las 

instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o 

ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

  

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los  profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, 

tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto 

de duración formal de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos 

programas el profesor de las universidades públicas perderá su titularidad. 

Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto 

un porcentaje para esta formación.  

  

            Según las Leyes de Educación Superior todos los docentes están en 

derecho de innovarse y buscar mejoras para el desempeño de sus clases, la 

ley obliga a que el catedrático utilice todas sus fuentes de conocimientos 

para impartir sus cátedras y por ende obtener graduados más eficaces 

capaces de desarrollar habilidades y destrezas en el campo laboral, 

ciudadanos y ciudadanas  creativos  y creativas que fomenten al desarrollo 

de una sociedad aquejada de necesidades básicas.  

  

            Que mejor manera que los docentes de universidades  estén 

capacitados a utilizar la tecnología informática como instrumento de 

aplicación para su labor cotidiana, está en vuestras manos el uso para 

obtener un mejor resultado de nuestra sociedad.  
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          Por  tratarse de un post-grado, el trabajo está enmarcado en primer 

lugar por las leyes de la constitución de la República del 2008 y al mismo 

tiempo también por las leyes y reglamentos del LOES (Ley Orgánica  de 

educación Superior aprobada el 12 de octubre del 2010 en el registro oficial 

298).El primero de los artículos que habilitan la intervención de la propuesta 

es el artículo 26 de la constitución, el cual dice: 

           

        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, familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo como parte de la sociedad civil tenemos 

derecho a una educación para de esta manera contribuir con todo lo que se 

puede a favor del desarrollo de nuestra patria. 

  

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

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

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

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

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

el sentido crítico ,el arte y la cultura física ,la iniciativa individual y comunitaria 

, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar . 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

  



90 
 

La especialización es el programa destinado a la capacitación profesional 

avanzada en el nivel de post-grado. 

  

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

de intereses individuales y corporativos .Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egresos ni discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende .El estado promoverá el diálogo inter-cultural 

en sus múltiples dimensiones. 

  

  

Nuestro deber es el de obviamente el de formar, capacitar y actualizar a los 

egresados de la especialidad de párvulos en el área social. Preparar líderes 

con pensamiento crítico es nuestro fin, como lo es que ellos sirvan para 

mejorar la educación de los niños y niñas. La formación deberá ser del más 

alto nivel, buscando siempre su desarrollo humanístico y con justicia social. 

  

      Art.13-Funciones del sistema de educación superior. 

  

a)- Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

  

b)-Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

  

c)-Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidadrios,comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 
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que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos ,así como la creación y promoción cultural y artística ; 

d)-Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

  

Art.118.-Niveles de formación de la educación superior. 

d)- Cuarto nivel, de post-grado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. 

  

e)-   para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

  

  

  

Reglamento de la dirección de Postgrado y educación continua de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

  

Del presente reglamento se extrae artículos y literales relacionados con la 

Maestría que se cursa y entre otros están: 

  

Art.6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de formación 

continua. 

  

Art.7.Los programas regulares de post-grados van dirigidos a la obtención de 

títulos  de Diploma superior, especialista y los grados de Magister. 
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Art.14.Los programas  de formación continua están dirigidos a graduados  

universitarios  con títulos de tercer y cuarto nivel. Son impartidos por 

profesores universitarios o por profesionales  de reconocida trayectoria. 

Tienen una duración efectiva de 30 horas de trabajo académico. 

  

  

Art.13. Funciones del  Sistema de  Educación Superior. 

  

a)- Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

  

b)-Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c)-Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente  preparados para 

que sean capaces  de generar  y aplicar su conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

  

  

Queda evidenciado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las 

leyes de la nueva constitución de la República del 2008,como también dentro 

de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en el 2010, con 

lo que queda establecido el marco legal del proyecto. 
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                                  PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

1. ¿Cuáles son las necesidades educativas de los docentes? 

2. ¿Es necesario que el docente tenga la suficiente  formación 

académica  para detectar los problemas al hablar de parvularios? 

3. ¿Cuáles son las distintas perturbaciones más frecuentes del lenguaje 

en los alumnos? 

4. ¿Cuál es la  clasificación de las desórdenes del lenguaje? 

5.    ¿Los problemas de lenguaje debe ubicarse como educación 

especial? 

6. ¿Es importante que los docentes tenga una especialidad en terapia de 

lenguaje? 

7. Qué marco legal es el apropiado para la estructuración de maestría 

para docentes?  

Variables de la investigación   

Variable Independiente (causa) 

1.- Oferta Académica de Post – Grado de la Facultad de Filosofía, Letras de 

la Educación. 
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Variable Dependiente (efecto) 

  

2- Cómo incide la creación y la aplicación de la especialidad en terapia de 

lenguaje en .los egresados de la especialidad de párvulos. 

  

  

Definición conceptual de las variables. 

  

       La implementación de la especialidad para postgrado en terapia de 

Lenguaje, mejorará el nivel de aprendizaje y autoestima en los 

estudiantes de 5-6 años  cuyos precursores serán los docentes que   

  

Aprendizaje, es el proceso a través del cual, se adquieren o modifican 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia y la observación.  

Ecolalia: Repetición automática por un paciente exagerado las palabras. 

Egolatría: El culto del yo. 

Etiología: Parte de la medicina que estudia las causas de  las 

enfermedades. 

Fonación: Emisión de la voz. 

Glosismo: Perteneciente o relacionado a la lengua. 

Hontentitismo: Forma exagerada de tartamudez. 

Lalar: Pronunciar defectuosamente repitiendo las silabas que comienzan con 

L. 
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Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

Taquilalia: Laleo al hablar. 

Tartamudez: Pronunciar las palabras de un modo entre cortado y repitiendo 

las silabas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente proyecto  de investigación es considerado factible puesto 

que se plantea una propuesta alternativa de solución al problema que se 

refiere al diseño de un módulo alternativo para docentes ,basado en el 

estudio de una investigación bibliográfica y documentada en el marco teórico 

con una investigación de campo a autoridades ,docentes y estudiantes de la 

Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la educación .Tal como afirma 

YÉPEZ,(2002) en la conceptualización de proyecto factible de investigación,  

que dice : 

 YÉPEZ (2002) expresa: 

“Comprende la  elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas 
programas de tecnología, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental ;de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades .En la estructura del Proyecto Factible debe 
constar las siguientes etapas :diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta ,procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución ;análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto ;y en caso de su desarrollo ,la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados ”(pag.8). 
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     Esta alternativa refiere este trabajo investigativo como un proyecto factible 

y aplicable, porque tiene todos los elementos de este tipo de investigación, 

porque las investigaciones se han llevado a cabo dan a conocer la 

necesidad  que tiene la especialización  de Párvulos; el proyecto se apoya en 

documentos de internet y personas involucradas en el tema. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Todo tipo de investigación implica acudir a otro tipo de fuentes ,que 

suministra información básica al tener en la modalidad bibliográfica que 

sujetará este proyecto datos hallados en la biblioteca ,libros,folletos,trabajos 

de grado ,enciclopedias ,diccionarios. 

 

De acuerdo a Andino P. (2008), refiere: 

 Comprende la información escrita que es recopilada y transcrita 

por personas que han recibido información a través de otras fuentes 

escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento, es 

obviamente la lista de libros que han sido consultados para la 

preparación científica y ampliar conocimientos.(pag.89) 

 

La investigación es además, de campo y bibliográfica porque conlleva, 

primero aplicar una metodología para la recolección de la i9nformación que 

haga viable obtener una respuesta sólida a las preguntas orientadas, y 
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segundo, un análisis bibliográfico que oriente y fundamente al trabajo de 

campo de la investigación. 

 

 La investigación bibliográfica tiene como meta  el proceso científico, 

mediante el desarrollo de los conocimientos teóricos, basados en principios y 

leyes científicas .Es  una investigación formal, reflexiva, que  se deleita con el 

descubrimiento de amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas 

.Consiste en el análisis de las fuentes documentales de primera mano que 

sirven de apoyo a la investigación proyectada. 

 

Esto es importante a fin de no repetir trabajos ya realizados por otros, 

evitar errores, orientar la búsqueda de orientación. Entre las principales 

fuentes documentales se tiene Históricas, Bibliográficas, fuentes estadísticas, 

archivos oficiales, privados, documentopersonales, obrasiterarias, filosóficas, 

informes, estudios, documentos personales e institucionales y artículos de 

internet. Al referirse a este tipo de investigación. 

Señala YÉPEZ,E (2004): 

“Constituye la investigación de un problema determinado con el 
propósito de ampliar ,profundizar y analizar su conocimiento, producido 
éste por la utilización de fuentes primarias  en el caso de documentos y 
secundarias libros ,revistas, periódicos y otras publicaciones .Este tipo 
de investigación tiene un ámbito determinado ,originalidad se maneja 
en el manejo y documentos de libros, que permita conocer, comparar y 
reducir los diferentes enfoques ,criterios y conceptualizaciones 
,análisis ,conclusiones ,recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas con el propósito de ampliar el conocimiento y 
producir nuevas propuestas  en este trabajo de tesis” (pag.67) 
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Investigación descriptiva: Para estar al tanto del problema conocido 

y conocer su pasado y los factores que lo afectaban se realiza una 

investigación descriptiva. ANDINO,P(2008), señala sobre: “Investigación 

descriptiva se ocupa de la descripción de las características que identifican 

los diferentes elementos y componentes, de los hechos y fenómenos que se 

producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo propósito es la delimitación 

de los hechos que conforman el problema de investigación”. (77) 

 

Investigación de campo: El trabajo de campo explora, observa y 

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que 

formula un interrogatorio de acuerdo con el cuestionario para obtener 

información testimonial. 

 

Directamente  se toman los datos para registrar los aspectos que 

incumben a personas, a hechos reales o fenómenos tanto naturales como 

psicológicos y sociales. 

 

 Esto se puede realizar bajo dos modalidades diferentes, que se 

denominan contacto individual y contacto global. 

 

Como lo indica Salazar Eduardo www investigacióndecampo.com. 

Investigación de Campo es la actividad  que lleva a efecto en los 

lugares donde se desarrollan los acontecimientos, por lo que este tipo  

de investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos 

de estudios. 

http://www.investigaciónde/
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Con diversas fichas como indica su nombre, ayudan a clasificar la 

investigación. Teniendo una guía para de los resultados cuantitativos de 

campo, que se elaborar a partir de los resultados de las fichas, es 

recomendable emplearlas para guardar la información y comprenderlos 

mejor. 

  

Pacheco, O.  (2004) opina  lo siguiente: 
  

Investigación de campo es el estudio sistemático de 
problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus 
causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer  los factores que lo motivan y permiten predecir su 
ocurrencia. 

            

         Estableciendo un análisis teórico de la investigación de campo, estas 

han encajado apropiadamente dentro de la investigación realizada en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, especialización de párvulos, 

diagnosticando en la investigación de campo con problemas que se 

presentan en la gestiones y detectar la necesidad de creación de una 

especialidad de postgrado según los intereses de los docentes y factibilidad 

de los componentes curriculares  

  

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce 

una situación o acontecimiento particular.  

  

Se Podría definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 



101 
 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos 

con fines prácticos (investigación aplicada).  

  

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control 

en la cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos).  

  

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas 

  

 variables y su efecto en las conductas observadas.  

     El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. Se 

Habla  de experimentar cuando mezcla sustancias químicas y observa la 

reacción de este hecho, pero también cuando se  cambia  de peinado y  se 

observa la reacción de las personas en cuanto a la  transformación, también  

se está en presencia de un experimento de campo. 

     El “campo” está frecuentemente situado, contextualizado y definido; esto 

produce un cambio de limites espaciales, políticos y sociales con 

circunstancias cambiantes o en contextos políticos diferentes .El “campo” es, 

además, frecuentemente un lugar que es familiar y reconocible y, a su vez, 

extraño; esta situación definida como “campo” que integra estos dos 

atributos, proporciona un lugar donde no está ni fuera ni dentro en sentido 

absoluto, se es más bien un interlocutor (Nast,) 
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                                POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población  

         La población (universo) de estudio corresponde a la Facultad de 

Filosofía Ciencias y Letras de la educación especialización de párvulos  con 

autoridades, docentes y estudiantes. Dice Montiel Carlos  Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen 

una característica  común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación .Entonces, población es el conjunto las cosas que concuerdan 

con una serie determinada de especificaciones.    

 

        La población está constituida por los sujetos que se investiga .Se 

establecen tres segmentos fundamentales dentro de lo social descrito con el 

objeto de mejorar su operacionalización. 

 Las autoridades tienen como función tomar decisiones generales. 

 Los docentes ejecutan funciones para recabar información                                                                  

necesaria 

 Los estudiantes dan a conocer actividades propias que imparten 

los     docentes. 

 

Es indispensable describir, lo más extensa posible y claramente el 

problema que se investiga, identificando la causa y consecuencias, para 

mostrarlas áreas y momentos que implica la ejecución de la investigación. 
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Se comprenderá como investigación bibliográfica documental, aquella 

que se propone extraer información luego de un análisis crítico de los libros, 

documentos o medios impresos, magnéticos que servirán para fundamentar 

teorías. 

 

Con diversas fichas como indica su nombre, ayudan a clasificar la 

investigación. Teniendo una guía para de los resultados cuantitativos de 

campo, que se elaborar a partir de los resultados de las fichas.es 

recomendable emplearlas para guardar la información y comprenderlos 

mejor.          

                         

     Población “es el universo o conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan, dicha población debe ser accesible en 

términos de tiempo, distancia, costo o cualquier indicador”. 

 

     La población de esta investigación la constituyen 2 autoridades,235 

docentes,2857 estudiantes de la especialidad de párvulos de la Facultad de 

Filosofía, para determinar cuál era su criterio sobre el diagnóstico actual de la 

forma de su metodología de enseñanza aprendizaje y saber qué es lo que 

pensaba acerca de implementar un proyecto de diseño de una especialidad 

en Terapia de lenguaje. 
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                                                  LA POBLACIÓN 

                                                        CUADRO Nº 2 

ESTRATOS POBLACION 

Autoridades            2 

Docentes        235 

Estudiantes      2857 

TOTAL    2994 

                                Fuente: Resultados de la encuesta  
                                  Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

 Muestra. 

Constituye  aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, la 

muestra será no probalística o con propósito seleccionada de manera 

estratificada .De acuerdo a la dirección electrónica una definición de muestra: 

“es un subconjunto de población, el cual debe tener dos cualidades básicas 

ser significativa y ser representativa”. 

Al respecto Montiel Carlos  dice: La muestra es un subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo.los estudios que se 

realizan en una muestra se pueden se pueden generalizar a la población por 

procedimientos estadísticos y debe tener des características básicas: tamaño 

y representatividad. 
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                 Cuadro distributivo de la Muestra  

                                    Cuadro Nº3 

           Unidad de análisis de la especialidad de párvulos  

Población  Cantidad  Muestra  Porcentaje  

Autoridades            2          2        2% 

Docentes        235      235     63% 

estudiantes     2857   2857     86 % 

TOTAL     3194   3194   151% 

 Fuente: Resultados de la encuesta  

  Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinín Navarrete 

 

 cf.www.monografias.com/trabajos, se describen los elementos de la 

muestra: 

     Parámetros, que  son las medidas o datos  que se obtienen sobre la 

distribución de probabilidades de la población, tales como la media, la 

varianza, la proporción, ctc. 

Estadístico, los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y 

por lo tanto una estimación de los parámetros. 

Error muestral, de estimación o estándar, es la diferencia entre un estadístico 

y su parámetro correspondiente .es una medida de la variabilidad de las 

estimaciones de muestras en torno al valor de la población, nos dé   una 

noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad de una   estimación 
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basada de una muestra  se aleja del valor que se hubiera obtenido por medio 

de un caso completo 

Siempre  se comete un error, pero la naturaleza de la investigación indicará 

hasta que medida se puede cometerlos (los resultados se cometen a error 

muestral e intervalos de confianza que varían a la muestra ).Varía según se 

calcule al principio o al final. Un estadístico será más preciso en cuanto y 

tanto al error es más pequeño. 

 

Nivel de confianza, probabilidad de que la estimación efectuada se 

ajuste a la realidad .Cualquier información que se quiera recoger está 

distribuida según una ley de probabilidad (Gauss o Student), que es el nivel 

de confianza  ala probabilidad de que el intervalo construido en torno a un 

estadístico capte el verdadero valor del parámetro. 

 

Varianza poblacional, cuando la población es más homogénea la 

varianza es menor  y el número de entrevistas necesarias para construir un 

modelo reducido del universo, o de la población, será más pequeño. 

 

Generalmente es un valor desconocido y hay que estimarlo a partir de 

datos de estudios previos Inferencia estadística, trata el problema de la 

extracción de la información sobre la población contenida en las muestras. 

  

Para el presente trabajo de investigación, la población que se 

considerará serán estudiantes a punto de culminar su licenciatura en 
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educación parvularia y establecer sus necesidades  formativas de cuarto 

nivel. 

  

Se escogió estudiantes de la Facultad que están próximos a egresar de la 

licenciatura en párvulos  del cantón Guayaquil, provincia del Guayas una vez 

seleccionados se les ausculto sus criterios .Además se consideró la opinión 

de autoridades y docentes inmersos en el nivel. 

 

El procedimiento de selección de la muestra fue a través de un método de 

muestreo como el no aleatorio o no probalístico como es el opinático. 

 

En términos matemáticos, dada una variable aleatoria X con una 

distribución de probabilidad F, una muestra aleatoria de tamaño N es un 

conjunto finito de N variables independientes, con la misma distribución 

de probabilidad F. 
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n=  

 

SIMBOLOGÍA 

N= Población 

n= Tamaño de la muestra 

E= Error máximo admisible del 1 al 10% 

c= Coeficiente de corrección de error 

 
     

            La muestra como resultado de la aplicación de la fórmula planteada 

ha dado como respuesta 2994personas considerándose 235 docentes y 

2857estudiantes  los mismos que han sido encuestados, conforme a su 

respectivo rango 

  

 

  

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

Se define a la variable  como “cualquier característica o cualidad de la 

realidad que es susceptible de asumir diferentes valores “, es decir, que 
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puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere pueda 

tener un valor fijo. Cuando se refiere a una característica o cualidad, que 

pueden tener los objetos en estudio, cualesquiera que ellas sean, se habla 

de propiedades de los objetos pero nunca de los mismos objetos. 

 

Las variables se pueden relacionar, cuando se han precisado los 

factores que intervienen en el problema, definido y analizado, hasta 

determinar el tipo de condicionamiento que los unen, se puede afirmar que 

entre ellas hay una relación entre sí de una cierta manera particular .Para 

ello, hay que organizar las relaciones observadas, de tal manera que se 

pueda  construir un esquema que exprese el cuadro general del problema. 

 

  

Se puede visualizar en el siguiente cuadro el estudio del problema  
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Cuadro No. 4 

 
  
Variables  Dimensiones(investigación) Indicadores(planificación) 

   

  

  

  

  

Variable 

independiente 

Oferta académica de 

postgrado de la 

Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Experiencia docente  

  

  

   

Procesos administrativos 

 

Educación 

  

 

Facultad  

 

Impacto 

Resultados 

 

Perfil profesional 

  

   

Desarrollo Institucional  

Aplicación Institucional  

Mejora Perfil del egresado 

  
  Costo,tiempo,horarios 
  
  
Nivel preescolar 
Organización 
Estructura 
  
  
 Ejercicio profesional 
Campo profesional 
Campo ocupacional  
  
 Comunicación, influencia 
  
  
 Productivo, participativo  
 
preparación pedagógica 
desempeño 
motivador 
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Variable dependiente. 

Necesidades 

Educativas  de 4to 

Nivel de los Egresados 

de la Especialización 

de Párvulos.  

  

  

 

 

 

objetivos 

  

 Impacto 

 

 

  

 

 

Pedagogía 

  

Diseño  

  

  

  

  

 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 Análisis  

 

Relacionados a la carrera 

  

Comunicación e 

influencia 

  

  

aspectos, procesos 

finalidades  

  

 Definición 

Importancia  

Clasificación 

Requisitos 

 

Autoconcepto, autoestima 

Motivación conocimientos  

Previos y atención 

Las nuevas tecnologías e 

información 

Desempeño docente 

Aprendizaje en grupo 
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Factores 

 

 

Metodología 

 

Estructura curricular 

  

  

 

Programación 

  

  

Fundamentación 

epistemológica  

  

  

Certificación y evaluación 

  

  

Planificación  

 

 Utilidad 

  

 

 

 

 

Aprendizajes: afectivo, 

significativo 

La comunicación 

Facilitación del aprendizaje 

  

Cambios de metodología 

Métodos participativos 

Propuesta Didáctica 

 

 

 

Por años 

 

  

 

 Por módulos 

  

  

Sociológicos, psicológicos,  

 

pedagógicos y 

 Filosóficos. 

  

 

  

Títulos  
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Legal 

 

 

 

 

  

Malla curricular 

 

 Actores, desempeño de 

los actores 

  

leyes 

Fuente: Operacionalización de las Variables  
Elaborado por: Zhinin Navarrete Brendalys 

  

  

Instrumentos de la investigación 

  

Para obtener la información para el presente proyecto se hizo esencial 

la utilización de la encuesta, entrevista, en donde se desarrollaron una serie 

de preguntas con la finalidad de obtener información valiosísima  para llegar 

a los resultados deseados. 

  

Encuestas: son las observaciones  realizadas por muestreo es decir 

son observaciones parciales. Opina  (Cadenas, 1974) “el diseño de 

encuestas es exclusivo de las ciencias sociales, parte de la premisa que si se 

quiere saber algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, más 

directo y simple es preguntárselo directamente a ellas”. 

  

También es definida en Microsoft .Encarta-2006. 

“Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionarios. Elaborando preguntas abiertas (respuesta a ser desarrollada 
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por el que contesta), preguntas cerradas (con preguntas que se contestan 

con “sí” o “no”), según lo amerite el caso, con ponderaciones como las que 

se utilizo (siempre, ocasionalmente, rara vez o nunca) 

  

       La encuesta consiste  en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes 

o sugerencias. El instrumento adecuado para utilizar la técnica de la 

encuesta es un cuestionario que en lo posible, sea elaborado con preguntas 

cerradas y de opiniones que permiten un análisis de los datos simplificado, 

concreto y preciso. 

 

     

      Porque el objetivo principal es obtener información y aportación para 

conocer necesidades que existen en el proceso educativo de implementar 

más técnicas y estrategias de enseñanza que las pueda aplicar y renovar en 

la labor educativa. 

 

     Los datos recopilados han sido fruto de una selección minuciosa que 

fueron procesados en el computador para extraer cuadros  estadísticos que 

resume datos o puntuaciones de cada variable, al utilizarse el siguiente 

procedimiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 



115 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS. 

  

     Se ha empleado la estadística para analizar la información a obtenida por 

medio de la entrevista y encuestas, el gráfico empleado se denomina 

circular, que muestra la contribución de cada valor y se puede utilizar cuando 

éstos resultados son positivos, cada respuesta evidencia resultados. 

  

    Como dice Mason y Lind, “La distribución de frecuencia es el 

agrupamiento de datos y categorías que muestran el número de 

observaciones de cada categoría” (Pág. 27), es decir que la frecuencia 

indica el número de veces que ocurre cada valor o dato en una tabla de 

resultados 

  

     Utilizando estos conceptos, se realizó el procesamiento de los daos en 

cuadros, los mismos que a través del  

.software de aplicación Excel, se interpreta en gráficas, una gráfica 

representa  los datos obtenidos en un ítem del instrumento. 

  

      Para la recolección de la información se solicitó autorización a las 

autoridades educativas para la aplicación de las entrevistas, las mismas que 

fueron aplicadas a directivos docentes y estudiantes, estos se realizaron en 

horarios que no interrumpieron sus actividades. 
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     La recolección de datos se llevo de forma ordenada oportuna  y con 

buena predisposición. 

  

  

    Una vez aplicada tanto las encuestas como las entrevistas, se procedió 

al procesamiento de los datos  que consiste en la tabulación de las 

encuestas a través del programa Excel, el mismo que es de gran ayuda para 

elaborar cuadros estadísticos y igual manera los gráficos estadísticos. 

  

    Para el procesamiento  de datos de la investigación, se utilizo las hojas de 

cálculo y Excel, con gráficos a una hoja .Utilizando cuadros estadísticos de 

una sola salida, donde se lo representa  con datos obtenidos de los ítems del 

instrumento, en que se señala: las frecuencias y porcentajes. 

  

Resultados 

Se detalla a continuación los resultados de las encuestas donde se puede 

observar gráficos, tablas estadísticas y la discusión de resultados con el 

cuadro estadístico y  su respectivo gráfico. 

 

                                  VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

 

       Para poder realizar la aplicación de los instrumentos de investigación se 

tiene que contar con el apoyo científico de expertos en Pedagogía, con una 

vasta experiencia en el diseño de este tipo de instrumentos, en docencia 

universitaria y en investigación educativa. 
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         La validación del contenido requirió un examen cuidadoso del 

instrumento para poder ser considerado confiable, el validador determinó la 

congruencia entre las preguntas. En la validación también se consideró la 

pertinencia de la calidad y criterio de los instrumentos, los mismos que están 

con los objetivos, las variables e indicadores. 

 

        Gracias al aval de calidad de los expertos que menciono a continuación 

se realizo la validación de los instrumentos, como es el caso de la encuesta a 

las autoridades, docentes y estudiantes. 

 

 

        Magister Aura Peña Hojas, Subdirectora del sistema Presencial, 

Directora Nacional del Sistema Semi-Presencial de la Carrera de Párvulos, 

Magíster en gerencia Educativa, Docente Universitaria y Autora de 

publicaciones pedagógicas de gran aporte a la Educación Superior. 

 

Doctora Jeannette Yerovi Erazo de Orta, Directora de Post-grado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, Magister en educación 

Superior, Docente Universitaria y Autora de publicaciones pedagógicas de 

gran aporte a la educación Superior. 

 

      Ingeniera Norma Luna, Coordinadora académica  de Post-grado de la 

Facultad de Filosofía, Docente Universitaria, Directora del Consejo Directivo 

y Autora de libros de investigación científica y pedagógica. 
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    Procedimientos de la investigación. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

 

 Identificación del problema 

 Planear tema de estudio 

 Investigación de campo 

 Observación directa  

 Diseño del proyecto  

 Elaboración del marco teórico  

 Visitas a bibliotecas  

 Investigación de internet  

 Selección de instrumentos de recolección de datos  

 Aplicación de los instrumentos  

 Análisis de datos estadísticos  

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Recolección de la información  

 

Para la recolección de información se solicitara la autorización a la autoridad 

del colegio domingo Comín para la aplicación de la encuesta se tomara datos 

de información a las autoridades, personal docente y estudiantes  

 

Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja Excel, obteniendo 

cuadros y gráficos de la información proporcionada por las personas 

encuestadas. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Los criterios considerados para elaborar la propuesta son los siguientes: 

 

 Titulo de la propuesta  

 Justificación  

 Diagnostico  

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación filosófica 

 Fundamentación sociológica  

 Fundamentación curricular  

 Fundamentación psicológica  

 Fundamentación educativa 

 Fundamentación legal  

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Metas 

 Posicionamiento  personal 

 Impacto académico  

 Impacto cultural 

 Impacto social 

 Impacto ambiental 

 Factibilidad  

 Descripción de la propuesta 

 Diseño de la propuesta a 
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ENCUESTA  A DOCENTES Y AUTORIDADES 

PREGUNTA No.1  ¿Considera que la metodología en terapia de lenguaje 
actualmente aplicada no es suficiente para sus estudiantes? 
 
CUADRO 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 158 45% 

De acuerdo 112 32% 

Indiferente 62 18% 

En desacuerdo 17 4% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 1 
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¿Considera que la metodología en terapia de lenguaje actualmente aplicada es 
suficiente para sus estudiantes? 

 
Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Los resultados de la encuesta reflejan que  el  45% de los 

encuestados, están muy , el 32% de acuerdo, el 18% indiferente, el 4% en 

desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo, por lo tanto existe la necesidad de 

Optimizar el área de terapia de Lenguaje para mejorar la Metodología 

Lingüística de los docentes. 
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PREGUNTA No.2    ¿La  falta de aplicación y actualización de métodos 
pedagógicos incide en el bajo rendimiento? 
 
CUADRO 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 264 75% 

De acuerdo 76 22% 

Indiferente 5 1% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 2 
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¿La  falta de aplicación y actualización de métodos pedagógicos incide en el bajo 
rendimiento? 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

En esta pregunta se obtuvo que el 75 % está seguro que para mejorar el 

aprendizaje los docentes deben actualizarse ,mientras que 22 % está de 

acuerdo .Y un 1% opina que no. 
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PREGUNTA No.3  ¿Le interesa saber más sobre la terapia de lenguaje y 

sus beneficios? 

CUADRO 6 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 275 78% 

De acuerdo 63 18% 

Indiferente 4 1% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 3 
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¿Le interesa saber más sobre la terapia de lenguaje y sus beneficios? 

 Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Los resultados obtenidos en la pregunta Nº3 tenemos que un 78% 

considera que si es relevante conocer más sobre  terapia de Lenguaje en el 

nivel pre escolar, mientras que el 18 % está de acuerdo y un 2% considera 

que no es relevante.     
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PREGUNTA No.4   ¿Utiliza diversos  recursos  para lograr un mejor 
desempeño verbal en sus estudiantes? 
 
CUADRO 7 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 308 88% 

De acuerdo 41 12% 

Indiferente 2 0% 

En desacuerdo 1 0% 

Muy en desacuerdo  1 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la enuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 4 
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¿Utiliza diversos  recursos  para lograr un mejor desempeño verbal en sus 
estudiantes? 

 Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

En el análisis de la encuesta, demuestra que el 88% de docentes y 

autoridades indican estar de acuerdo en que los recursos  didácticos influyen 

en el desempeño verbal en los niños y niñas, y el 1 % se mantiene 

indiferente a esta opción. 
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PREGUNTA No.5  ¿Lee Documentos  que contienen  información acerca 

de la Terapia de  de lenguaje en niños de pre-escolar? 

CUADRO 8 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 222 63% 

De acuerdo 88 25% 

Indiferente 21 6% 

En desacuerdo 15 4% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 9 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

En el análisis de la encuesta, demuestra que el 63% de docentes y 

autoridades indican estar de acuerdo en que los recursos  didácticos influyen 

en el desempeño verbal en los niños y niñas, y el 23 % se mantiene 

indiferente a esta opción 
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PREGUNTA No.6  ¿La apropiación del lenguaje permite  el desarrollo de 
la inteligencia en el pre-escolar? 
 
CUADRO 9 

  FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 212 60% 

De acuerdo 98 28% 

Indiferente 21 6% 

En desacuerdo 16 4% 

Muy en desacuerdo 6 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 6 
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 Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

      El resultado de este ítem, demuestra que el 60% de encuestados 

están muy de acuerdo en que la apropiación del lenguaje mejora 

cualitativamente la inteligencia, mientras que el 28% indica estar  de acuerdo 

y el 2% se mantiene indiferente a la opinión  
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PREGUNTA No.7  ¿Es necesario proponer métodos de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades y de los estudiantes? 

CUADRO 10 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 301 88% 

De acuerdo 35 10% 

Indiferente 10 1% 

En desacuerdo 5 1% 

Muy en desacuerdo 2 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 7 
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 Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

  Se refleja en la gráfica de la pregunta nº6 que la población   en un 

88% cree que el proponer métodos es necesario para una mejor capacitación 

docente, al igual que el 10 % de los encuestados, mientras que el  1% se 

mantiene indiferente  ante esta opinión. 
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PREGUNTA No.8  ¿Las actividades en el pre- escolar se deben 

desempeñar  acordes a la edad del niño con  alegría, mesura y 

responsabilidad?  

 
CUADRO 11 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 289 82% 

De acuerdo 52 15% 

Indiferente 5 1% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 8 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Como resultado de la pregunta nº 8 se obtiene el siguiente porcentaje 

que el 82% y 15% están de acuerdo que es necesario los estímulos 

necesarios para que el aprendizaje responda a las necesidades e intereses, 

mientras que el 1% se mantiene en total desacuerdo  
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PREGUNTA No.9 ¿Los estudiantes de pre-escolar se verán beneficiados 
con educadores que tengan especialidad en terapia de lenguaje? 
 
CUADRO 12 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 307 87% 

De acuerdo 29 8% 

Indiferente 10 3% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO 9 
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 Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

  Los resultados en este ítems, demuestra que el 87% estar muy de 

acuerdo y considera de vital importancia el que los estudiantes cuenten con 

una ayuda especializada en terapia de lenguaje, mientras que el8% indica 

estar de acuerdo. Y un 3% se mantiene indiferente, el 1 % en desacuerdo, 

1% no lo considera así 
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PREGUNTA No.10 ¿Considera que el grado de su formación docente 
debe ser fortalecido? 
 
CUADRO13 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 172 49% 

De acuerdo 81 23% 

Indiferente 60 17% 

En desacuerdo 25 7% 

Muy en desacuerdo 15 4% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

GRÁFICO10
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Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

En esta pregunta  se obtuvo como resultado que el 49% está seguro 

que es necesario fortalecer la fortalecer la formación docente, mientras  que 

el 23 % está de acuerdo en la formación docente .y 4% en desacuerdo. 



130 
 

PREGUNTA No.11  ¿Cómo docente considera su profesión como una 
noble labor en la  que hay que construir y superarse  en su propia 
formación? 
 
CUADRO 14 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 188 53% 

De acuerdo 78 22% 

Indiferente 49 14% 

En desacuerdo 21 6% 

Muy en desacuerdo 17 5% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Se obtiene el siguiente porcentaje que el 53 % están muy de acuerdo 

y consideran  relevante superarse en su propia formación, mientras el 22% 

está de acuerdo con la pregunta, mientras el 5% considera que no es 

relevante 
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PREGUNTA No.12  ¿El docente es guía permanente para que sus 
estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas de 
Terapia de lenguaje? 
 
CUADRO 15 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 208 59% 

De acuerdo 93 26% 

Indiferente 28 18% 

En desacuerdo 17 5% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Los resultados que refleja el gráfico indican que el 59% están muy de 

acuerdo en que es necesario la guía docente  para que el estudiante  supere 

los trastornos de articulación, mientras que el 26 % está de acuerdo  ,el 18 % 

indiferente ,el 5% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo ante esta 

opinión. 
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PREGUNTA No.13  ¿El mejoramiento profesional del docente incide en 
una mejor demanda laboral y oferta académica? 
 
CUADRO 16 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 187 53% 

De acuerdo 67 19% 

Indiferente 61 17% 

En desacuerdo 28 8% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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En la pregunta se obtuvo como resultado que el 53% está de acuerdo 

en  que mejoraría la demanda  laboral, mientras 19 % está de acuerdo, el 17 

indiferente el 3%en desacuerdo ante esta opinión. 
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PREGUNTA No.14  ¿Considera favorable qué los docentes realicen un 
estudio sistemático de actualización docente para enfrentar los retos 
actuales en educación? 
CUADRO 17 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 201 57% 

De acuerdo 75 21% 

Indiferente 43 12% 

En desacuerdo 24 7% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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En al análisis de esta pregunta queda demostrado que el 57 % están 

muy de acuerdo en que se debe actualizar y estar en función de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas, mientras que el 21 % está de 

acuerdo, el 12 % indiferente, el 7%en desacuerdo y un 3% indiferente  
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PREGUNTA No.15  ¿Ha sentido la necesidad de que su institución 
cuente con un especialista en terapia de lenguaje? 
 
CUADRO 18 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 218 62% 

De acuerdo 63 18% 

Indiferente 43 12% 

En desacuerdo 21 6% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Se refleja en la ilustración gráfica  que de la población encuestada el 

62% está muy de acuerdo y considera de vital importancia contar en las 

instituciones con un especialista, mientras que el 18% está de acuerdo, el 12 

% indiferente, el 6% en desacuerdo y el 2 % indiferente. 
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 PREGUNTA No.16  ¿Está de acuerdo con la propuesta para postgrado 
que  permitirá desarrollar, dinamizar y contribuir fundamentalmente el     
mejoramiento de la calidad de la educación? 
 
CUADRO 19 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 317 90% 

De acuerdo 26 7% 

Indiferente 4 1% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Se obtiene el siguiente resultado, un 90 % está muy de acuerdo  en  

que es  necesaria  una propuesta  que permita el mejoramiento en la calidad 

de la educación, mientras un7% está de acuerdo, el 1% es indiferente, el 1 

%en desacuerdo, y el 1% no lo considera así. 
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PREGUNTA No.17  ¿Considera Ud. que los directivos se interesaran en 
la      nueva propuesta de terapia de lenguaje para post-grado? 
 CUADRO 20 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 243 69% 

De acuerdo 63 18% 

Indiferente 26 7% 

En desacuerdo 11 3% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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         Como resultado de la pregunta nº17 se obtiene el siguiente porcentaje 

que el 69 % están muy de acuerdo en que los directivos se interesarían en la 

propuesta de terapia de lenguaje, mientras que el 18 % está de acuerdo, el 

7% se mantiene indiferente, el 3 % en desacuerdo, 3% muy en desacuerdo 

ante  esta opinión. 
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PREGUNTA No.18   ¿Cree Ud., que la facultad de Filosofía será 
beneficiada con la creación de la especialidad en terapia de lenguaje? 
 
CUADRO 21 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 180 51% 

De acuerdo 84 24% 

Indiferente 52 15% 

En desacuerdo 29 8% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 51% está muy de 

acuerdo en la creación de una especialidad en terapia de lenguaje para tratar 

los problemas de articulación del  lenguaje en los párvulos, mientras que el 

24 % está de acuerdo, el 15 % se muestra indiferente, el 8 5 en desacuerdo 

y el 2 % no están de acuerdo. 
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PREGUNTA No.19  ¿Considera Ud., que a los docentes les interesa el 
programa de post-grado  con especialidad  en terapia de lenguaje? 
CUADRO 22 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 221 63% 

De acuerdo 87 25% 

Indiferente 42 12% 

En desacuerdo 2 0% 

Muy en desacuerdo 1 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Se refleja en la ilustración gráfica que la población encuestada el 63 % 

están muy de acuerdo que les interesa el programa  de especialidad en 

terapia de lenguaje,  el 25% está de acuerdo, el 12 % indiferente ante esta 

opinión. 
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PREGUNTA No. 20  ¿Estaría dispuesto a asistir un programa de post-
grado con especialidad en terapia de lenguaje? 
CUADRO 23 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 314 89% 

De acuerdo 24 7% 

Indiferente 10 3% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 1 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboracion: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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Se refleja en la ilustración gráfica que el 89% están muy de acuerdo y 

se confirma la necesidad de una especialidad en terapia de lenguaje para la 

especialización de párvulos, mientras que el 7% está de acuerdo, el 3 % se 

mantiene indiferente, el 1% en desacuaerdo y el 1%  no lo consideran así. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

         La triangulación de los resultados de esta investigación es un indicador 

que  permite considerar el diseño de la malla curricular donde se considera la 

integración e incrementación  de  asignaturas que ayudaran a mejorar el 

perfil profesional de los egresados, ellos estarán  capacitados para poder 

desempeñarse exitosamente en el campo laboral, y de esta forma se puede 

responder a los desafíos actuales de  la naturaleza y de la sociedad. 

Las autoridades y docentes consideran que es necesario para estar a la par 

de los actuales desafíos competitivos concordando así con lo que dice el 

Marco Teórico que busca el desarrollo profesional, busca ampliar  nuevas 

competencias en los futuros profesionales, egresados de la universidad, para 

que ellos estén preparados y puedan responder a los desafíos  de los 

constantes cambios para logra un aprendizaje significativo 

 Considerando los resultados de la investigación se optó por la 

propuesta del Diseño de la Malla Curricular que producirá un cambio 

favorable en la facultad, se determina la excelencia  académica de los 

egresados y se les hará fácil insertarse en el mercado laboral.  

También el 96% de los encuestados, coinciden que asistirían al programa de 

capacitación en Terapia de Lenguaje , respondieron que los docentes se 

verán beneficiados con la nueva propuesta ,concordando con lo expresado 

en el Marco Teórico, acerca de la importancia del perfeccionamiento 

docente; también se analizaron los contenidos pragmáticos de las 

asignaturas que se imparten a los estudiantes de la Facultad de Filosofía , 

donde manifiestan que juegan un papel importante en el pensum académico 

por lo que debe responder a sus necesidades actuales para que los futuros 

profesionales salgan capacitados y que estos respondan al competir  con  los 

cambios experimentados por la sociedad actualmente, apoyado en los tres 
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principios fundamentales de la Educación Superior: Acceso, calidad y 

equidad, que nos incentiva  a considerar que al ampliar  el acceso  se debe 

tratar de alcanzar los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. 

Para mi criterio es necesario  diseñar una malla curricular para la 

especialidad en Terapia de Lenguaje ya que el egresado debe gozar  de las 

características que definen la idea del docente hoy en día que es la de ser el 

encargado de adaptar todos los metodologías pedagógicas a su alcance 

para ajustarlos a un modelo formativo, a  objetivos, contenidos y a los 

estudiantes en este contexto donde todos interactúan recíprocamente. En el 

mejoramiento de  la formación  que reciben nuestros educadores para 

responder a las nuevas demandas de una sociedad en cambio. 

 El 97% de los encuestados respondieron que están de acuerdo en  el 

mejoramiento de la calidad de la educación y se ha convertido en un reto que 

debemos asumir como un deber y un compromiso para lograr una educación 

más participativa para protagonizar un futuro inmediato, una enseñanza más 

inclusiva, más innovadora y significativa. 

 La calidad de la educación está en manos de los docentes ellos 

protagonizarán la renovación pedagógica de una manera crítica y reflexiva la 

apropiación del saber. Aquí es preciso distinguir dos dimensiones: 

Una tiene que ver con el desarrollo de conocimientos y aptitudes. Esto es lo 

que se denomina el „rendimiento‟ y es lo que mide las pruebas 

tradicionales.               Asociado con lo anterior, el que aprende no solo 

incorpora información y capacidades genéricas y específicas, sino que 

también desarrolla un tipo de relación (o una actitud con el saber y la 

cultura). En especial, aprende un modo de relación con el lenguaje, una 
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valoración específica de la argumentación y una conciencia acerca del poder 

que posibilita el saber. 

            Una segunda dimensión del aprendizaje que provee un importante 

criterio de calidad de la educación tiene que ver con la cuestión ético-política. 

Es lo que algunos denominan aspecto „valoral‟ de la educación e inclusive 

todo lo relacionado con aquellos valores sociales como la solidaridad, la 

sinceridad y veracidad de la comunicación, la moralidad, las virtudes cívicas, 

etc.”  

            En este contexto la reflexión acerca del papel de la educación en la 

sociedad y en su desarrollo y mejoramiento , implica abordar el doble 

problema de definir los conocimientos y las capacidades que exige la 

formación del ciudadano y la forma institucional a través de la cual ese 

proceso de formación debe tener lugar. 

El 98 % de los encuestados respondieron  que es necesario proponer 

procesos considerando las diferencias individuales de los niños y niñas  que 

llegan a los centros educativos. Los documentos curriculares han de 

constituir la diversidad considerando los diferentes niveles de concreción de 

las capacidades, llegando a tratarles como personas diferentes y 

diferenciables  

El marco del diseño curricular ha de partir para garantizar a todos los 

alumnos una educación bajo los principios de normalización, integración, e 

individualización hasta descender a la realidad del aula y del estudiante de 

forma individual, a través de materiales, destrezas, métodos, estrategias, 

ajustados a la realidad del estudiante, y mi criterio personal al respecto es 

cuando se aplican nuevos procesos muchas personas saldrán beneficiadas. 

Así  se reconoce la oscilación  de la pedagogía entre la práctica y la teoría, 
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entre la norma y la ley, la labor del maestro no se aprecia por lo que él hace, 

sino por lo que los alumnos hacen 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIÓN:  

Después de analizar e interpretar los datos de información recopilados en la 

investigación se concluye: 

 

  Existe la necesidad de crear una malla curricular con los 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que ayuden a 

obtener un mejor perfil a los egresados de la Facultad Filosofía 

especialización de Párvulos. 

 

 La respuestas de la encuesta realizada a docentes, estudiantes y 

egresados son condiciones determinantes para que se diseñen los 

contenidos del programa de la especialización en terapia de Lenguaje  

 

 Según los resultados de investigación no existe en la actualidad 

programas y eventos que fomenten y promuevan la especialidad en 

Terapia de Lenguaje. 

 

 Es evidente que en su mayoría los docentes considera necesario 

fortalecer su  formación profesional. 

 

 Desconocen los perfiles de la carrera que deben tener para insertarse 

en el mercado laboral. 
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 En la actualidad no existen las asignaturas que brinden nuevas 

oportunidades a los egresados  

 

 Más del 80% de docentes responden a que falta motivación para  la  

oferta académica  

 

 La reforma educativa tiene como base el constructivismo, ya que todas 

sus acciones tienden a lograr que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al haber mencionado las conclusiones, se   emite las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Es prioritario diseñar la malla curricular de la Facultad de 

Filosofía, especialización Párvulos. debido a que los  

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos deben de 

estar  acorde a los requerimientos de los tiempos actuales. 

 

 

 Es de suma importancia que los egresados de la Facultad de 

Filosofía conozcan los contenidos de la oferta  académica  que 

necesitan en la vida profesional para abrirse nuevas 
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oportunidades y así poder integrarse en el medio que se 

desenvuelven. 

 

 Iniciar cambios muy sustanciales y mediatos se deben proyectar  

programas y eventos constantes, que fomenten y promocionen 

todo lo que los estudiantes y  egresados están capacitados en 

una sociedad competitiva.  

 

 Debe existir en la malla curricular asignaturas que unifiquen los 

conocimientos teóricos – prácticos. 

 

 Se recomienda actualizarse e incentivar el conocimiento 

pedagógico significativamente en educadores y educandos lo 

cual contribuirá en el conocimiento científico y pedagógico que 

es prioritario para la Facultad  de Filosofía 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

“Diseño De Un Programa de  Postgrado De Especialista en Terapia    de 

Lenguaje”. 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Justificación  

  

 En el desarrollo de este proyecto, el tema elegido es de gran 

trascendencia no sólo porque es para una institución de carácter educativo 

sino para todos los que forman parte de ella; se justifica esta proyecto porque  

la necesidad de los niños en desarrollar una articulación adecuada del 

lenguaje es importante para su desarrollo tanto personal como profesional y 

así que su inclusión en la sociedad sea normal. 

 

Durante últimos años en América Latina, en donde está inmerso el 

Ecuador, habido un importante crecimiento de la educación infantil, 

especialmente  a partir de la ―Educación es Para Todos‖, lo que ha 

ocasionado demanda en el nivel pre-escolar .Se han dado diversas 

iniciativas que ponen de manifiesto la importancia  que tiene del preocuparse 

por los menores de seis años de edad. 
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      En las últimas décadas surge un especial interés en el desarrollo infantil 

tales como: las experiencias infantiles y los efectos que ejercen en el ser 

humano y de otro lado el acuerdo de los gobiernos y la sociedad civil a favor 

de los derechos de los niños y niñas, la intervención de la familia 

gestionando y reclamando servicios de calidad en las instituciones públicas y 

privadas sobre protección ,educación alimentación y salud de forma oportuna 

y equitativa ,por lo que es posible organizar modalidades alternativas de 

desarrollo integral ,dándole la importancia que tiene la educación inicial en 

pro del desarrollo de los niños . 

  

      En tales circunstancias la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía constituye un factor primordial en  la formación de los docentes 

altamente capacitados   innovadores e inmersos en el desarrollo integral 

científico; como así, el estar inmerso en la demanda del mercado laboral. 

  

  Actualmente los docentes deben responder a las exigencias de la 

comunidad  ser integradores, motivadores, comprometidos capacitados  y 

capaces de desenvolverse en la comunidad educativa 

                                                                                                               

      Para que los niños entre los 3 y 6 años, experimenten un desarrollo 

extraordinario de sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo 

que hacen, predecir el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus 

experiencias mostrando que las vivencias que adquieren con la educación 

parvularia  son significativas para su crecimiento integral. 

      El presente trabajo ha tomado en cuenta antecedentes de estudios 

referentes a la importancia que tiene la educación parvularia en el desarrollo 
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bio-psico-social de los niños, así como la trascendencia que tiene dicha 

educación para sus años futuros.  

       El niño tiene necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el mundo 

que lo rodea y es a partir de allí que construye y avanza en sus 

conocimientos. El niño necesita tomar decisiones, planear y llevar a cabo 

acciones para así ubicar, dominar y controlar el ambiente que lo rodea. 

      Los diferentes procesos y manifestaciones psicológicas del niño no están 

todos presentes desde el nacimiento (como la presencia del lenguaje 

articulado); ni tienen las mismas características cualitativas en todas las 

edades, por ejemplo: los movimientos de un niño de 4 años son más 

complejos que los de uno de año y medio. También se da el caso de 

conductas que desaparecen con el paso del tiempo (como el gateo). Con 

esto se puede afirmar que el conjunto de cambios psicológicos que 

experimenta el niño con el aumento de su edad, se le llama desarrollo 

psicológico. 

 

Diagnóstico 

  

Para elaborar esta propuesta se ha tomado en consideración los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada  a  las autoridades y  docentes 

de la Universidad del Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, Especialización Párvulos.  
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PREGUNTA No.1  ¿Considera que la metodología en terapia de lenguaje 

actualmente aplicada no es suficiente para sus estudiantes? 

CUADRO 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 158 45% 

De acuerdo 112 32% 

Indiferente 62 18% 

En desacuerdo 17 4% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Los resultados de la encuesta reflejan que  el  45% de los 

encuestados, están muy , el 32% de acuerdo, el 18% indiferente, el 4% en 

desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo, por lo tanto existe la necesidad de 

Optimizar el área de terapia de Lenguaje para mejorar la Metodología 

Lingüística de los docentes. 
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PREGUNTA No.2    ¿La  falta de aplicación y actualización de métodos 

pedagógicos incide en el bajo rendimiento? 

 

CUADRO 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 264 75% 

De acuerdo 76 22% 

Indiferente 5 1% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

En esta pregunta se obtuvo que el 75 % está seguro que para mejorar el 

aprendizaje los docentes deben se, mientras que 22 % está de acuerdo .Y un 

1% opina que no. 
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PREGUNTA No.3  ¿Le interesa saber más sobre la terapia de lenguaje y 

sus beneficios? 

CUADRO 6 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 275 78% 

De acuerdo 63 18% 

Indiferente 4 1% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Los resultados obtenidos en la pregunta Nº3 tenemos que un 78% 

considera que si es relevante conocer más sobre  terapia de Lenguaje en el 

nivel pre escolar, mientras que el 18 % está de acuerdo y un 2% considera 

que no es relevante.    
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PREGUNTA No.4   ¿Utiliza diversos  recursos  para lograr un mejor 

desempeño verbal en sus estudiantes? 

 

CUADRO 7 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 308 88% 

De acuerdo 41 12% 

Indiferente 2 0% 

En desacuerdo 1 0% 

Muy en desacuerdo  1 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la enuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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PREGUNTA No.5  ¿Lee Documentos  que contienen  información acerca 

de la Terapia de  de lenguaje en niños de pre-escolar? 

CUADRO 8 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 222 63% 

De acuerdo 88 25% 

Indiferente 21 6% 

En desacuerdo 15 4% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 
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PREGUNTA No.6  ¿La apropiación del lenguaje permite  el desarrollo de 

la inteligencia en el pre-escolar? 

 

CUADRO 9 

  FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 212 60% 

De acuerdo 98 28% 

Indiferente 21 6% 

En desacuerdo 16 4% 

Muy en desacuerdo 6 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

El resultado de este ítem, demuestra que el 60% de encuestados están muy 

de acuerdo en que la apropiación del lenguaje mejora cualitativamente la 

inteligencia, mientras que el 28% indica estar  de acuerdo y el 2% se 

mantiene indiferente a la opinión  
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PREGUNTA No.7  ¿Es necesario proponer métodos de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades y de los estudiantes? 

CUADRO 10 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 301 88% 

De acuerdo 35 10% 

Indiferente 10 1% 

En desacuerdo 5 1% 

Muy en desacuerdo 2 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Se refleja en la gráfica de la pregunta nº6 que la población   en un 88% cree 

que el proponer métodos es necesario para una mejor capacitación docente, 

al igual que el 10 % de los encuestados, mientras que el  1% se mantiene 

indiferente  ante esta opinión 
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PREGUNTA No.8  ¿Las actividades en el pre- escolar se deben 

desempeñar  acordes a la edad del niño con  alegría, mesura y 

responsabilidad?  

 

CUADRO 11 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 289 82% 

De acuerdo 52 15% 

Indiferente 5 1% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

Como resultado de la pregunta nº 8 se obtiene el siguiente porcentaje 

que el 82% y 15% están de acuerdo que es necesario los estímulos 

necesarios para que el aprendizaje responda a las necesidades e intereses, 

mientras que el 1% se mantiene en total desacuerdo  
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PREGUNTA No.9 ¿Los estudiantes de pre-escolar se verán beneficiados 

con educadores que tengan especialidad en terapia de lenguaje? 

 

CUADRO 12 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 307 87% 

De acuerdo 29 8% 

Indiferente 10 3% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Los resultados en este ítems, demuestra que el 87% estar muy de 

acuerdo y considera de vital importancia el que los estudiantes cuenten con 

una ayuda especializada en terapia de lenguaje, mientras que el8% indica 

estar de acuerdo. Y un 3% se mantiene indiferente, el 1 % en desacuerdo, 

1% no lo considera así. 
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PREGUNTA No.10 ¿Considera que el grado de su formación docente 

debe ser fortalecido? 

 

CUADRO13 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 172 49% 

De acuerdo 81 23% 

Indiferente 60 17% 

En desacuerdo 25 7% 

Muy en desacuerdo 15 4% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

En esta pregunta  se obtuvo como resultado que el 49% está seguro 

que es necesario fortalecer la fortalecer la formación docente, mientras  que 

el 23 % está de acuerdo en la formación docente .y 4% en desacuerdo. 
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PREGUNTA No.11  ¿Cómo docente considera su profesión como una 

noble labor en la  que hay que construir y superarse  en su propia 

formación? 

 

CUADRO 14 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 188 53% 

De acuerdo 78 22% 

Indiferente 49 14% 

En desacuerdo 21 6% 

Muy en desacuerdo 17 5% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

Los resultados que refleja el gráfico indican que el 59% están muy de 

acuerdo en que es necesario la guía docente  para que el estudiante  supere 

los trastornos de articulación, mientras que el 26 % está de acuerdo  ,el 18 % 

indiferente ,el 5% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo ante esta 

opinión. 
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PREGUNTA No.13  ¿El mejoramiento profesional del docente incide en 

una mejor demanda laboral y oferta académica? 

 

 

CUADRO 16 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 187 53% 

De acuerdo 67 19% 

Indiferente 61 17% 

En desacuerdo 28 8% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

En la pregunta se obtuvo como resultado que el 53% está de acuerdo 

en  que mejoraría la demanda  laboral ,mientras 19 % está de acuerdo ,el 17 

indiferente el 3%en desacuerdo ante esta opinión . 
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PREGUNTA No.14  ¿Considera favorable qué los docentes realicen un 

estudio sistemático de actualización docente para enfrentar los retos 

actuales en educación? 

CUADRO 17 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 201 57% 

De acuerdo 75 21% 

Indiferente 43 12% 

En desacuerdo 24 7% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

En al análisis de esta pregunta queda demostrado que el 57 % están 

muy de acuerdo en que se debe actualizar y estar en función de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas, mientras que el 21 % está de 

acuerdo, el 12 % indiferente, el 7%en desacuerdo y un 3% indiferente  
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PREGUNTA No.15  ¿Ha sentido la necesidad de que su institución 

cuente con un especialista en terapia de lenguaje? 

CUADRO 18 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 218 62% 

De acuerdo 63 18% 

Indiferente 43 12% 

En desacuerdo 21 6% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Se refleja en la ilustración gráfica  que de la población encuestada el 

62% está muy de acuerdo y considera de vital importancia contar en las 

instituciones con un especialista, mientras que el 18% está de acuerdo, el 12 

% indiferente, el 6% en desacuerdo y el 2 % indiferente. 
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PREGUNTA No.16  ¿Está de acuerdo con la propuesta para postgrado 

que  permitirá desarrollar, dinamizar y contribuir fundamentalmente el     

mejoramiento de la calidad de la educación? 

 

CUADRO 19 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 317 90% 

De acuerdo 26 7% 

Indiferente 4 1% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

Se obtiene el siguiente resultado, un 90 % está muy de acuerdo  en  

que es  necesaria  una propuesta  que permita el mejoramiento en la calidad 

de la educación, mientras un7% está de acuerdo, el 1% es indiferente, el 1 

%en desacuerdo, y el 1% no lo considera así. 
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PREGUNTA No.17  ¿Considera Ud. que los directivos se interesaran en 

la      nueva propuesta de terapia de lenguaje para post-grado? 

 CUADRO 20 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 243 69% 

De acuerdo 63 18% 

Indiferente 26 7% 

En desacuerdo 11 3% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

Como resultado de la pregunta nº17 se obtiene el siguiente porcentaje que el 

69 % están muy de acuerdo en que los directivos se interesarían en la 

propuesta de terapia de lenguaje, mientras que el 18 % está de acuerdo, el 

7% se mantiene indiferente, el 3 % en desacuerdo, 3% muy en desacuerdo 

ante  esta opinión. 
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PREGUNTA No.18   ¿Cree Ud., que la facultad de Filosofía será 

beneficiada con la creación de la especialidad en terapia de lenguaje? 

 

CUADRO 21 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 180 51% 

De acuerdo 84 24% 

Indiferente 52 15% 

En desacuerdo 29 8% 

Muy en desacuerdo 8 2% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

En el análisis de esta pregunta, demuestra que el 51% está muy de 

acuerdo en la creación de una especialidad en terapia de lenguaje para tratar 

los problemas de articulación del  lenguaje en los párvulos, mientras que el 

24 % está de acuerdo, el 15 % se muestra indiferente, el 8 5 en desacuerdo 

y el 2 % no están de acuerdo 

 

 

 

. 
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PREGUNTA No.19  ¿Considera Ud., que a los docentes les interesa el 

programa de post-grado  con especialidad  en terapia de lenguaje? 

CUADRO 22 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 221 63% 

De acuerdo 87 25% 

Indiferente 42 12% 

En desacuerdo 2 0% 

Muy en desacuerdo 1 0% 

TOTALES 353 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: Lcda. Brendalys  Zhinin Navarrete 

 

Se refleja en la ilustración gráfica que la población encuestada el 63 % 

están muy de acuerdo que les interesa el programa  de especialidad en 

terapia de lenguaje,  el 25% está de acuerdo, el 12 % indiferente ante esta 

opinión. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

22 
 

PREGUNTA No.20  ¿Estaría dispuesto a asistir un programa de post-

grado con especialidad en terapia de lenguaje? 

CUADRO 23 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE   

% 

Muy de acuerdo 314 89% 

De acuerdo 24 7% 

Indiferente 10 3% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 1 0% 

TOTALES 353 100% 

Se refleja en la ilustración gráfica que el 89% están muy de acuerdo y 

se confirma la necesidad de una especialidad en terapia de lenguaje para la 

especialización de párvulos, mientras que el 7% está de acuerdo, el 3 % se 

mantiene indiferente, el 1% en desacuaerdo y el 1%  no lo consideran así. 
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                                 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

Fundamentación Filosófica 

     Los principios aludidos tienen por base la convicción fundamental 

de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 

que la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se despliega en 

procesos de autoafirmación personal y de búsqueda permanente de 

transcendencia, los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. 

A la libertad que hace que el individuo persona y sujeto de derechos y 

deberes, le es intrínseca la capacidad de razonar, discernir y valorar, 

fundamentos a su vez de la conducta moral y Según el Diccionario Filosófico 

de Ezcurdia, H (1994) se considera el materialismo Dialéctico como: ―Es la 

cristalización del conocimiento, en el cual se condensan las propiedades 

comunes de un grupo de procesos constituyendo un contenido‖, (pág. 144). 

Conforme a Ponce, V, (2003) expresa que el Materialismo Dialéctico 

es ―El conocimiento es un producto de los procesos sociales existiendo 

unidad dialéctica entre teoría y práctica‖ (pág. 40). 

El presente  proyecto  obedece a la necesidad de llegar a algo 

concreto sobre la epistemología de lo social. Es el producto de las lecturas 

realizadas y, sobre todo, de las sesiones de análisis del grupo con el asesor 

en el eje de epistemología   en la especialidad de Terapia de Lenguaje. 

    Es el resultado de un aprendizaje o un cambio de mentalidad después de 

haber incursionado por las diferentes teorías, por los diferentes autores y por 

las más diversas posturas acerca de la producción de conocimientos en el 

terreno de lo social. 
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    Nace como una propuesta, como una idea balbuciente que quiere 

acercarse al aporte de elementos para incursionar en el difícil, pero no 

inalcanzable, terreno de la epistemología de lo social. 

    El trabajo contempla un breve análisis de la historia a través de los 

grandes teóricos como Piaget y Vigotsky. De ahí se pretende concatenar con 

el materialismo histórico y con el materialismo dialéctico, abordando diversos 

aspectos como los medios de vida, las fuerzas productivas, la producción, las 

relaciones de producción. 

    Para terminar el trabajo se hace la propuesta para que el materialismo 

dialéctico se considere como base epistemológica de lo social, señalando 

algunos aspectos que puedan ser sujetos de discusión y análisis. 

Es evidente que el objetivo de ambas, y de otras no analizadas en 

este trabajo, es la transformación social así como el replanteo del papel de la 

institución superior, la educación y el individuo en la conformación de una 

nueva sociedad, lo que lógicamente lleva a la búsqueda de currículos 

acordes a estos objetivos. 

En cuanto a la definición de currículo se describe de  la siguiente 

forma ―Se trata de un proceso sistematizado de formación por medio de una 

serie estructurada de contenidos y experiencias de aprendizaje articulado en 

forma de propuesta político educativa, que presentan 

diversos sistemas sociales, con la finalidad de producir aprendizaje 

significativo que se traduzcan en formas de pensar sentir, valorar y actuar 

frente a problemas complejos de la sociedad". 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Se cree que el análisis y reflexión sobre este modelo nos permita 

perfeccionar nuestra labor y esclarecernos en tan complejo campo como lo 

es el  desarrollo del Programa en Terapia de Lenguaje. 

 Según opinada Jean  Piaget en su largo estudio de la educación en 

los niños y preocupado de su propia personalidad y en especial con la forma 

de  una identidad nueva, libre de toda metafísica y teología.  En sus 

esfuerzos para comprender la forma de desarrollo de las habilidades 

educacionales en los niños, y así  llegó a la idea de que los mismos seres 

humanos están dotados de conocimientos  al momento de la concepción 

misma.  .  No obstante, cuando le preguntaron si había tenido una crisis en la 

niñez y adolescencia  Piaget  opina: ―No porque muy pronto comencé a creer 

en la inmanencia‖ (1977, pág. 51). Simplemente, no fue así y la negación de 

Piaget debe interpretarse como una poderosa represión de las más 

profundas alegrías y sufrimientos de su juventud. 

Siendo el lenguaje una estructura  tan importante e indispensable, es 

preciso rescatar su repercusión en los otros procesos cognitivo el lenguaje y 

la comunicación son vitales en todos los seres humanos.   Vygotski, en su 

libro ―Pensamiento y Lenguaje‖ (1987) concibe el lenguaje como un elemento 

posibilitador de la existencia del pensamiento, y postula una síntesis: 

pensamiento es lenguaje y lenguaje es pensamiento. 

Los especialistas en  trastornos de la comunicación consideran que 

―La comunicación es cualquier acto por el cual una persona  da  o  recibe  de  

otra  persona  información  acerca  de  sí misma  con  respecto  a  sus  

habilidades,  deseos,  percepciones, conocimientos o estados  afectivos.   La  

comunicación  puede ser intencional  o  no,  puede  involucrar  señales  
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convencionales  o  no convencionales,  puede  tomar formas  lingüísticas 

mediante  la palabra hablada o cualquier otro modo de interacción lingüística‖ 

Por  lo  anterior,  se  consideran  problemas  del  lenguaje  los 

trastornos que se presentan en la comunicación del ser humano como  

secuelas  de  una  alteración  o  interrupción  de  tipo  físico, neurológico, 

fisiológico o ambiental. El  servicio  encargado  de  atender  y  brindar  apoyo  

a  las personas  que  presentan  estos  trastornos  es  el  de  terapia  del 

lenguaje, el cual es atendido por un profesional en este campo. El  terapeuta  

de  lenguaje  es  un profesional que se encuentra en el cruce del 

conocimiento de varias disciplinas científicas, por lo tanto su formación 

profesional debe contemplar en los programas de  estudio,  asignaturas 

sobre  ciencias del lenguaje, lo anterior repercute  en el modelo  de su 

formación interdisciplinaria y permite que su práctica profesional tenga una 

amplia gama de espacios que suplir. 

Este  paradigma  de  atención  deja  a  un  lado  el  percibir  al 

terapeuta  del  lenguaje  como  un  docente  responsable  de  la enseñanza  

de  determinadas  asignaturas  o  como  un  clínico  que remedia un caso en 

colaboración con  otros profesionales, siguiendo una prescripción para curar 

o rehabilitar un trastorno de articulación. 

Es  de  primordial  importancia  que  dicho  profesional  provea con 

ética y excelencia, servicios que se encuentren a la vanguardia del  

conocimiento,  implementando  y ejecutando  programas y técnicas que se 

ajusten a las necesidades y características tanto de los usuarios del servicio 

como a las de sus familias y comunidades. 
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Fundamentación Pedagógica  

      El currículo preescolar se fundamenta en un enfoque cognoscitivista y 

humanista de la educación. El mismo propicia una educación abierta, que 

fomente la libertad del individuo y respete la capacidad de autonomía que 

éste debe desarrollar como persona y que le permitirá iniciar el camino de su 

propia autorrealización. Por tanto, la labor pedagógica del docente no es 

transmitir conocimientos, sino propiciar un ambiente de confianza y 

comunicación en el cual este niño se sienta seguro y estimulado a explorar, 

manipular y aprender sólo con las restricciones necesarias para seguridad. 

Así, el niño aprenderá a través de sus propias experiencias.  

La educación preescolar no debe imponer modelos o esquemas de 

representación de la realidad, sino propiciar la creatividad y la reflexión. De 

este modo el niño desarrollará la capacidad de inventar diversas soluciones a 

los más variados problemas a los que deberá enfrentar en el futuro. 

Parra (2002), manifiesta: 

  

 Lo más posible equivocación de los inspiradores, teóricos y 

practicantes de la nueva pedagogía ha sido su rechazo total a 

la práctica tradicional. Su esfuerzo por demostrar que este 

modelo de nada ha servido.  Como consecuencia, se ignora 

el contexto, no se buscan soluciones equilibradas ni se hace 

evaluación objetiva de los recursos.  Se cae entonces en los 

más graves errores dentro del aula de clase cuando con el 

modelo nuevo se llega al caos (Parra, 2002: pág. 26). 
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Nunca  se debe olvidar que, en el ámbito educativo, el método es un 

instrumento al servicio de los objetivos del aprendizaje, no un fin en si mismo.  

Así, al igual que siempre será la metodología participativa la más idónea  

para todas las situaciones educativas en la que el profesor se puede 

encontrar en el aula en un momento dado, tampoco será siempre la 

exposición del profesor la metodología más adecuada ya que, en general, es 

incorrecto aplicar la misma metodología en programas y proyectos muy 

diversos, en todo momento y circunstancia.   Estas dos concepciones de 

educación son diferentes pero no contradictorias  en el sentido lógico del 

término, como señalan. 

 

Fundamentación psicológica 

  

      Aporta fundamentos acerca de cómo se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y alumnos entre otros. 

Estos aportes según Coll, (1988)  

Desde un núcleo teórico conceptual específico de la 

psicología de la educación, serán diferentes 

considerando las distintas concepciones acerca del 

aprendizaje, los aspectos de la acción educativa a la que 

se le dé importancia en el proyecto (aspectos 

relacionales, motivacionales, evolutivos, metodología de 

la enseñanza), la conceptualización de las situaciones 

educativas y la concepción de educación subyacente. (P. 

156)  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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Además y sin entrar a analizar aquí los aportes de la psicología 

evolutiva, se consideró importante tener en cuenta las potencialidades de 

cada etapa del desarrollo a fin de adecuar la enseñanza a las capacidades 

cognitivas, afectivas y motivacionales de los alumnos. 

 

 Fundamentación sociológica 

Esta disciplina intenta interpretar los fenómenos educativos a partir de 

tres niveles de análisis: el macrosociológico, el intermedio y el 

microsociológico. El primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las 

relaciones educación -sociedad, las funciones de la educación y las 

relaciones entre el sistema educativo y la estructura social con la economía. 

El segundo, analiza la composición y característica de los factores, actores y 

agentes que integran el sistema educativo. Aquí se identifican las 

estratificaciones, género, clase social y etnia cultural. Al tercero, le interesa 

comprender lo que sucede en la escuela o centro educativo, qué pasa en las 

aulas, sala de profesores, las interacciones que se producen dentro de las 

instituciones y su correspondencia con aspectos de las estructuras sociales, 

las diferentes culturas de los alumnos, docentes, etc.  

  

Es sin lugar a dudas los problemas de lenguaje constituye un 

problema de adaptación al medio social, que debe ser afrontado por los 

maestros y los padres, y que en un momento dado estos serán base dentro 

de la rehabilitación del niño. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Para  Alonso Hinojal (2002) opina  

 ―La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica‖, Pág. 82 

 

Los cambios científicos educativos  determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar 

con criterio propio 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso 

su punto de partida 

 

A nivel mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un proceso de 

cambio social, económico y político denominado globalización que, 

fuertemente influido por los avances tecnológicos, demanda de las 

sociedades amplia productividad en el área de la generación de 

conocimientos y su aplicación y difusión. Sin ignorar los peligros que tal 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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concepción encierra (ya que pareciese tender a la creación de una sociedad 

internacional homogénea que amenaza la identidad cultural) ella lleva a 

plantearse la necesidad de construir la Sociedad del Conocimiento, que 

obliga a asumir retos a cumplir en corto plazo, so pena de quedar andados 

en la crisis que hoy se vive. 

 

En la Sociedad del Conocimiento la competitividad de un país, a nivel 

mundial, estará marcada por el uso inteligente de la información, la 

construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de éstos. Vista así, 

la sociedad deberá ser educadora que genere en sus integrantes el 

aprendizaje permanente. La formación de las nuevas generaciones es un 

problema en el cual, si bien el Ministerio de Educación tiene la trascendente 

tarea y responsabilidad de orientar, no es el único agente que sustente ese 

compromiso. 

 

El bombardeo informativo y valorativo que el niño recibe fuera de la 

escuela puede ser tanto o más importante y trascendente que el mensaje 

escolar; todo ello obliga a redefinir la relación del Sistema Educativo con la 

comunidad organizada, con los sectores productivos y, particularmente, con 

otros agentes socializadores como la familia, los medios de comunicación y 

la iglesia En definitiva la escuela, debe por una parte, abrirse a los 

requerimientos del medio y por la otra, coordinar sus esfuerzos con otros 

organismos, instituciones y agentes sociales alrededor de un proyecto 

político a fin de orientarlos bajo principios que sean lo más coherentes 

posible, apoyados en los lazos sociales.  
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El enfoque constructivista de Vigotsky como una de las fuentes 

teóricas de la reforma, se apoya en lo social e impregna profundamente la 

fundamentación en lo filosófico, psicológico y pedagógico. 

 

 Vigotsky (1981) plantea 

“Que para conocer el desarrollo del niño y la niña, es 

necesario comprobar primero el nivel efectivo y real, que 

consiste en el "nivel de desarrollo de las funciones 

psicointelectivas que se ha conseguido como resultado de un 

específico proceso de desarrollo, ya realizado" (p. 33) 

 

Presenta una teoría del desarrollo histórico-social, con una visión de la 

formación de las funciones superiores como internalización mediada de la 

cultura por lo que el  sujeto social es activo, pero ante todo es interactivo, 

 

La educación debe estar constituida por procesos que permitan 

orientar habitualmente los ritmos y contenidos del desarrollo, a través de 

acciones que influyan sobre éste. En tal sentido el proceso educativo debe 

―halar el desarrollo‖, crear en los niños y niñas las condiciones y suministrar 

los elementos (materiales, interacciones) que vayan superando las 

capacidades y alcanzando las potencialidades. En la práctica educativa, la 

acción del educador como mediador se hace más relevante, porque apoya 

las potencialidades, el desarrollo de nuevas capacidades, a partir de las 

propias competencias intelectuales.   

Expresándose allí elementos sociológicos fundamentales para la 

nueva propuesta educativa.   
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Fundamentación  Educativa 

El análisis o  propósito parte de las concepciones teóricas, las cuales 

incorporan elementos fundamentales que deben ser incorporados en la 

propuesta como son los fines de la educación, la concepción de capacitación 

y formación, la importancia que revista la incorporación de las estrategias 

educativas en el contexto global de la propuesta, la formulación de la filosofía 

educativa y el norte que esta marca dentro de la institución, los niveles 

educativos que permiten establecer la estructuración del diseño curricular. 

La sistematización de la propuesta educativa, partiendo del plan de 

estudios como eje rector del que hacer educativo, la dimensión de la 

planificación como un elemento que nos permite minimizar los problemas y 

maximizar los resultados, el diagnóstico como medio de información que 

determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los 

requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la naturaleza 

del problema. 

Ramis (1995) establece que siguiendo una vieja definición, modificada 

para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la educación como un 

proceso continuo, que interesándose por el desarrollo integral (físico, 

psíquico y social) de la persona, así como por la protección y mejora de su 

medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí 

misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su 

incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de 

toma de decisiones de una manera consciente y responsable. 

De acuerdo con esta definición, la educación presenta, o debe 

presentar, ciertos elementos como el procesual (un proceso a lo largo de la 
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vida).Este proceso educativo implica desde una máxima directividad desde el 

primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad cuando el educando 

alcanza la edad de la juventud y adultez., debe partir de una máxima 

heteroeducación a una máxima autoeducación. La educación la proporcionan 

los padres, los profesores, las normas públicas, los medios de comunicación, 

(educación formal dada a través del sistema educativo correspondiente; e 

informal, a través de todos los hechos de la vida cotidiana).  

Este proceso educativo procura (o debe procurar) el máximo 

desarrollo físico, psíquico (intelectual, emocional, afectivo) y social de la 

persona, Igualmente debe procurar el conocimiento y aceptación de sí 

mismo. Así como la propia dirección para conseguir el máximo desarrollo de 

la personalidad, así como la capacidad y realidad de incorporarse con las 

mayores garantías y la mejor cooperación a la vida adulta comunitaria. 

Igualmente, el proceso educativo debe facilitar la capacidad de toma de 

decisiones de una manera consciente y responsable, por esta razón, la 

educación no sólo debe procurar la mejora de la persona educada, sino 

también la de todo su entorno natural y social. 

Ramis define asimismo, que un marco referencial obligado que ha de 

tener todo Proyecto Educativo de Centro, así como los diferentes proyectos 

curriculares de etapa son los fines o propósitos que persiguen, los cuales 

deben estar inmersos dentro de toda la propuesta educativa. 

 

Suele llamarse "educación" al proceso de transmisión y asimilación de 

costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual cada sociedad 

incorpora a quienes se integran a ella. En los textos de Platón el término 

educación tiene un significado diferente. Quien transita la verdadera 
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educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma media de ver 

las cosas, para descubrir lo que hay detrás. La verdadera educación implica 

la adopción de una óptica nueva que se adquiere cuando uno se aleja de lo 

cotidiano o, mejor aún, cuando comienza a mirar lo cotidiano con ojos 

diferentes. 

 

 El docente es el responsable del desarrollo del currículo, por lo tanto 

se ve obligado a ser un docente evaluador e investigador; buscar estrategias 

y técnicas que faciliten su labor docente para alcanzar las metas propuestas, 

para desarrollar el proceso de aprendizaje debe estar consciente que el uso 

de medios audiovisuales ayudan favorablemente esta labor, consiguiendo 

altos niveles de atención e interés por parte del estudiante universitario. 

 

Fundamentación legal 

 

            El presente proyecto tiene una aprobación del Consejo Directivo de la 

Facultad reunido el 16 de Enero de 2011 siendo sus integrantes:    Dra. 

Jeannette Yerovi de Orta,  MSc. Rosa Terán Araujo y MSc. Rita Silva de 

Garcés quienes por decisión unánime decidieron confirmar que el presente 

proyecto es ejecutable y que por lo tanto deberá quedar establecido en la 

Institución Educativa para la cual fue desarrollada.  

                   La Constitución de la Republica del Ecuador en su  Sección 

quinta en lo que se refiere a Educación   y en Sección sexta personas con 

discapacidad  establece lo siguiente:    

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 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

   

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

  

La ley de educación Título segundo, cáp1, art.8 se menciona en 

cuanto a Integración Educativa que. ―la educación en el nivel pre primario 

tiende al  desarrollo del niño y sus valores en los aspectos motriz, biológicos 

psicológico, ético y social, así como a su integración a la sociedad con la 

participación de la familia y el estado. 

 

      Dentro de los organismos internacionales tenemos  el caso de la 

UNESCO organismo que en junio de 1994 junto con el gobierno de España 

organizó la conferencia mundial sobre los NEE cuyas conclusiones son las 

siguientes: 

 

 Cada niño tiene derecho fundamental a la educación y debe tener la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos. 

 Cada niño tienen características intereses, habilidades y necesidades 

de aprendizajes únicos. 



 
 
 
 
 
 
 

37 
 

 Los sistemas educativos deberían ser diseñados y los programas 

aplicados para que recojan, todas las diferentes características y 

necesidades. 

 La escuela debe ser integradora para así lograr una educación de 

calidad 

 

De acuerdo al Reglamento de Educación Especial, publicado en enero 

del 2002, 

Registro Oficial Nº496 indica que ―Se concibe a la educación especial como 

una modalidad de principios y fines de la educación en general, manteniendo 

una relación de interdependencia con el resto del sistema ,ofrece un conjunto 

de recursos humanos, técnicos y pedagógicos, para desarrollar y potenciar 

procesos educativos que le permitan una educación de calidad para todos 

los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas o no 

de discapacidad a fin de lograr la inclusión educativa. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseño de un Programa de  Postgrado De Especialista en Terapia    

de Lenguaje para la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Párvulos. 

Objetivos Específicos  

 Motivar a las autoridades para la implementación inmediata de 

programa de Especialista en Terapia del Lenguaje 
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 Incentivar a que los aspirantes a carreras parvularias   se interesen en 

tomar el Programa en Terapia del lenguaje usando propagandas y 

charlas motivacionales. 

 Controlar y modificar las  emociones para armonizar las relaciones 

sociales y afectivas.  

 Manejar la  energía emocional para una mayor motivación.  

Mejorar la  comunicación con el educando a través de los principios de 

la Inteligencia Emocional.  

 Desarrollar habilidades de empatía para mejorar todas las relaciones.  

Aprender a motivar y a influir en el educando,  desarrollando la  

capacidad de liderazgo. 

 Evaluar, diagnosticar y atender las deficiencias del lenguaje que 

presentan los niños y niñas. 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad  Financiera 

En  la factibilidad financiera  se estimará cuanto de inversión requiere 

el proyecto y cuanto beneficio traerá a la  facultad. 

En el ámbito de gastos la Facultad de Filosofía, Especialización 

Párvulos solo tendrá que invertir  en la contratación de nuevos docentes 

especialistas en Terapia del Lenguaje, también tendrá se tendrá que ocupar 

su infraestructura ocupando las aulas. 

Los beneficios que traerá esta propuesta  son altos ya que no solo la 

Universidad  contará con la opción de implementar nuevas carreras, sino que 

el beneficio también será para los y las jóvenes estudiantes aspirantes a este 

http://www.definicion.org/atender
http://www.definicion.org/lenguaje
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nuevo programa y por ende uno de los mayores beneficiarios será la 

sociedad. 

Factibilidad Legal 

 En este contexto la propuesta es inédita  no está copiada ni tiene 

plagio alguno, está legalmente autorizada por la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, cuyos documentos 

se encuentran archivados en las Oficinas de Post-grado de la Facultad antes 

mencionada. 

Artículo 18. La capacitación es un proceso dinámico, sistemático y 

permanente, orientado a adecuar el perfil individual, cuando se produzcan 

cambios en los procesos o a desarrollar el potencial de la gente para que 

puedan ejercer responsabilidades de mayor valoración, con la finalidad de 

que la Universidad del Guayaquil pueda cumplir con su misión, objetivos y 

estrategia. La capacitación representa para la institución una inversión y, por 

ello constituirá un beneficio que se concederá selectivamente, sobre la base 

del mérito profesional, y al cumplimiento de metas. La formación y educación 

de la persona es responsabilidad individual a cuya iniciativa la Universidad 

podrá coadyuvar al cumplimiento del programa presentado por el interesado. 

 

Factibilidad Técnica 

 La Factibilidad Técnica consistió en realizar una evaluación de la 

tecnología existente en la institución, este estudio estuvo destina a recolectar 

información sobre los componentes técnicos que posee la Institución y la 
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posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación  

del Programa de Especialista en Terapia del Lenguaje. 

 Evaluando lo existente  se comprobó que la facultad posee una  

edificación adecuada para impartir esta nueva carrera, cuenta con un edificio 

nuevo el cual está perfectamente decorado  con materiales que incentivan a 

la alegría infantil. 

Talento Humano 

 La propuesta está dirigida  para  los docentes que componen   la 

Facultad de Filosofía, ellos son el Recurso Humano que dará uso al 

Programa de Postgrado en la Especialidad en Terapia de Lenguaje  ellos son 

quienes pondrán en práctica los módulos que se llevarán a cabo en el 

desarrollo de dicha especialidad,  con esta aplicación  serán los estudiantes 

universitarios los que más beneficio lograrán  ya que si el docente hace un 

desarrollo significativo de la clase y logra despertar el interés de los 

estudiantes  los más beneficiados serán ellos ya que estarán preparados 

para  enfrentar los retos que la sociedad demanda. 

 

Factibilidad Política 

  Este proyecto está aceptado por la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se ha realizado bajo 

las reglas y conceptos que ordena  la facultad a través  de las autoridades de 

Post-grado, está regido por lineamientos, formatos, y reglas que ordena la 

autoridad, en ninguna parte del proyecto consta ningún tema que atente 
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contra la institución donde se va a ejecutar la propuesta ni tampoco de la 

institución donde se realiza los estudios de post-grado. 

 La propuesta no rechaza ningún credo, raza, religión, sexo; es más, 

todos los docentes que pertenecen a la Institución pueden hacer uso de la 

propuesta incluso si lo requieren en otras universidades y con la autorización 

del autor de de la propia institución pueden hacer uso de ella.    

 

 

Descripción de la Propuesta  

Título 

―Diseño de un Programa de  Postgrado De Especialista en Terapia    de 

Lenguaje‖. 

La propuesta consiste en la elaboración de un Diseño de un Programa de  

Postgrado de Especialista en Terapia    de Lenguaje, se fundamenta en el 

modelo constructivista, la misma que será utilizada para la labor  de docente 

de los catedráticos de la Universidad del Pacífico. 

 

Para Yépez A. (1999)  

La propuesta es una solución posible a un problema cuyo 

propósito es el de satisfacer necesidades de una institución o 

grupo social.  La formulación de una propuesta se realiza 

sobre la base de los resultados obtenidos en la diferentes 

fases del proceso investigativo.  Además se la concibe en 

base a la experiencia de expertos como de la propia 

experiencia del investigador. (Pág. 260) 
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 Esta propuesta constituye un aporte significativo para que sea 

utilizado por los docentes de la Universidad Del Pacífico en lo que se refiere 

a conocimientos tecnológicos y su uso adecuado para el desarrollo de las 

clases dentro del aula. 

 

 La Guía está destinada para los docentes  que están deslindados del 

uso de la tecnología en las aulas de clases, lo que permitirá que  el 

catedrático universitario facilite su labor  docente llegando a mas estudiantes 

y fomentando el interés por la investigación personal ya que  a través de la 

tecnología encuentra muchas facilidades y formas de aprendizajes lo cual en 

la actualidad los docentes no están familiarizados. 

 Por este motivo esta guía busca poner en conocimiento de los 

profesionales encargados de la docencia superior conocimientos de 

tecnología de básica a intermedia como ayuda para un mejor 

desenvolvimiento dentro del  aula. 

  

 Entre los aspectos que la propuesta presenta están las diferentes 

formas del uso de la tecnología, como sacar provecho del internet para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, el uso educativo de las redes 

sociales aprovechar que los jóvenes están inmersos  o más bien conviven 

con su uso, sacar ventajas para aprovecharlas en el ámbito educativo para 

que tanto maestros como estudiantes estén a la par con la tecnología; y no 

solamente la computadora, el internet y sus miles de opciones que nos  

ofrece usarlas para quemar el tiempo o jugar sino también hacer uso de ellas 

para aumentar la calidad educativa y fomentar el interés por el estudio  para 

que con el pasar del tiempo poder alcanzar una igualdad de la tecnología y la 

educación ya que la brecha que existe entre las dos es sorprendente.  La 

tecnología avanza a pasos agigantados mientras de que educación avanza 
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con pasos lentos quedando divorciados estos dos instrumentos 

indispensables para el desarrollo de las sociedades. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL 

 

Del estudio cuantitativo de la demanda de mercado se ha obtenido el 

siguiente resultado. 

 

Licenciados en Educación Especialización de Párvulos     de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   de la Universidad de 

Guayaquil.        

 

PROMOCIONES  CANTIDAD 

I PROMOCIÓN 528 

II PROMOCIÓN 534 

III PROMOCIÓN 537 

IV PROMOCION 555 

TOTAL DE LICENCIADOS 2121 

 

a) existe gran demanda de profesionales interesados  con la 

aspiración de  

 mejorar y perfeccionar su labor docente. 

b) Tomando la estadística de los cuatro años atrás de los egresados 

únicamente de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la universidad de Guayaquil, especialización 

párvulos y que se encuentran sirviendo al Sistema Educativo 

Ecuatoriano en pre primaria, tenemos una cifra que supera los 600, 

quienes tiene el deseo de perfeccionarse en los estudios de 4to 

Nivel, especialmente, en Terapia de lenguaje. 

c) Los informantes están de acuerdo en un 100% en continuar con 

sus estudios de 4to .Nivel en especialista en Terapia de Lenguaje, 
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encuentran razones  de índole profesional demuestran interés de 

que sea la Universidad de Guayaquil la que desarrolle este 

programa por el prestigio educativo. 

 

El programa mantiene una imagen positiva, y es reconocida por la 

sociedad pues esta trasciende no solo en el ámbito de la Terapia  de 

Lenguaje sino en general en la sociedad. 

 

Los estudiantes expresan  satisfacción a la propuesta, respecto a la 

formación profesional por la relevante contribución que hace el programa en 

mejorar la calidad  de los profesionales de la educación, en el manejo de las 

Técnicas Terapéuticas del Lenguaje, a través de ella, mejorar su práctica 

profesional y ampliar su campo de acción ocupacional, posibilitándoles 

realizar actividades  como así también  desarrollar estrategias y 

metodologías innovadoras, que garanticen la eficiencia    educativa a través 

de la investigación que cumple por cada asignatura establecida en la malla 

curricular y de manera especial aquellas investigaciones que hace referencia 

a los procedimientos Terapia de Lenguaje y los  valores que se debaten en 

cada tutoría lo que se convierte en un escenario de construcción participativa 

y de propuesta alternativas sobre problemas reales del contexto educativo 

para los maestrantes . 

 

La naturaleza de este programa es mejor la calidad  de los 

profesionales de la educación de la educación, en el manejo de las Técnicas 

Terapéuticas del Lenguaje, a través de ella, mejorar su práctica profesional y 

ampliar su campo de acción ocupacional, posibilitándoles realizar actividades  

como así también desarrollar estrategias y metodologías innovadoras, que 

garanticen la eficiencia . 
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Estos resultados ofertan datos que aseguran la factibilidad de la propuesta. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

  Entre los resultados que se esperan del especialista en Terapia de 

lenguaje    están:  

 a) Capacidad para crear propuestas curriculares específicas para la 

escolaridad acorde a las diferencias individuales. 

          b) Capacidad de constituir  una modalidad de atención a las personas 

que presentan en forma transitoria o permanente las  diferentes necesidades 

especiales en trastornos de Lenguaje teniendo como objetivo primordial la 

integración de éstos a la sociedad. 

         c) Capacidad de brindar apoyo especializado en los problemas de 

aprendizaje, problemas de lenguaje y problemas emocionales. Estos 

encaminan sus acciones desde el nivel preventivo hasta la atención 

específica. 

         d) Capacidad de generar investigación en la  enseñanza-aprendizaje 

que a través de técnicas y metodologías dosificadas y específicas, vence las 

barreras o problemas, para integrar a todas las personas a ser sujeto del 

esfuerzo 

          e) Capacidad de diseñar, aplicar contenidos poniendo énfasis en el 

reconocimiento de problemas específicos relevantes en la vida de las 

personas operacionalizando  una planificación estratégica  a corto, mediano 

y largo plazo  sobre las necesidades de los estudiantes. 

 



 
 
 
 
 
 
 

47 
 

 f) Capacidad de desempeñar un rol protagónico, relevante en el 

liderazgo efectivo y toma de decisiones a favor de procesos  de 

trasformación institucional. 

 

 g) Capacidad de desarrollar proyectos de  investigación o una práctica 

innovadora, que generan conocimientos y permita ampliar  mejor sus 

servicios den Terapia de Lenguaje. 

 

h) Capacidad para desempeñar la especialidad en Terapia de 

Lenguaje contará con los conocimientos teóricos, metodológicos, así como, 

con las habilidades necesarias para traducir estos conocimientos en 

propuestas innovadoras de intervención que tengan un impacto en la 

ocupación, la persona y el ambiente. 

           i) Capacidad de articular  los contenidos de corte teórico, la 

comprensión  de las distintas etapas de la organización del conocimiento, a 

partir de realidades complejas y dinámicas, con el objetivo de que la reflexión 

teórica este siempre presente en la búsqueda y el procesamiento de la 

información, así como en la solución de problemas sustantivos de la 

ocupación y el desempeño ocupacional. 

 

            j) Capacidad para la adquisición  y óptimo uso de los contenidos de 

corte metodológico, el énfasis se pone en el "objeto" de intervención, a fin de 

facilitar la reconstrucción teórica, abarcando con ello diversas modalidades 

de intervención-acción. 

 

            k) Capacidad de aplicar un sistema horizontal de participación, 

trabajo en equipo, en una visión democrática, sistemática y holística  
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            l)  Capacidad de utilizar contenidos teóricos, metodológicos y 

aplicados, se enfatiza siempre la interdisciplina, con el objeto de lograr 

marcos teóricos globales más compresivos e incluyentes, que permitan un 

enriquecimiento de los aspectos en estudio. También se poniendo  énfasis 

en el conocimiento general y en los saberes especializados propios de la 

disciplina. 

 

l) Capacidad de organizar y administrar Centros Infantiles,  que 

atiendan las diferentes áreas del desarrollo psico-sensorio-motriz del niño 

 

m) Capacidad de realizar consultorías, asesoramiento e investigación 

para la formulación de planes curriculares, diseños organizacionales, 

proyectos de evaluación y acreditación institucional. 

 

n) Capacidad de diagnosticar, evaluar, prevenir  y brindar tratamiento 

psicológico a la población infantil con dificultades académicas (Terapia de 

Lenguaje), emocional o de conducta. 

 

o) Capacidad de  formular proyectos educativos de carácter 

académico, social o cultural, y de planes macro y micro curriculares, dentro 

del ámbito institucional, comunitario o privado. 

 

p) Capacidad de elaborar proyectos de intervención comunitaria 

autosustentables, en el ámbito de la educación infantil. 

 

q) Capacidad de crear y asesorar pedagógicamente a padres de 

familia, docentes y demás personas que trabajan con niños en el desarrollo 

bio-sico-social del niño. 
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r) Capacidad de asesorar a maestros en visitas dirigidas a colegios, 

conferencias y sesiones prácticas, dirigidas al personal docente de 

instituciones preescolares, de educación primaria y universidades. 

 

s) Capacidad de Identificar las necesidades de atención psicológica de 

la población infantil y comunitaria del entorno social, incluyendo situaciones 

de carácter epidemiológicos. 

t) Capacidad de desempeñarse como un profesional de absoluta 

confianza en la institución de la que forme parte, con un sentido de ética e 

idoneidad que el permita asumir actitudes de compromiso y de pertenencia, 

así como de autoafirmación y búsqueda de nuevos conocimientos y 

habilidades. 

 

 

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN  

 

Los y las  aspirantes a ser estudiantes  de la maestría en Terapia de 

Lenguaje, deberán cumplir con los siguientes requisitos y presentar los 

siguientes documentos: 

 

 Copia certificada del título de tercer nivel. 

 Estar en ejercicio docente en una institución educativa del país. 

 Tener experiencia profesional de por lo menos 4 años. 

 Sujetarse a pruebas de admisión y entrevista personal  

 Curriculum vitae 

 Copia de cédula de ciudadanía 

 Certificado de votación libreta militar (varones) 

 Fotos tamaño carnet 
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 Llenar formulario de inscripción 

 

EL ASPIRANTE AL INGRESAR TENDRA EL SIGUIENTE PERFIL 

 Capacidad de analizar, sintetizar y criticar la realidad. 

 Aptitud para comprender y transmitir ideas. 

 Interés por el conocimiento y desarrollo de la cultura. 

 Interés por el conocimiento y comprensión del pensamiento humano. 

 Dedicación al estudio, a la reflexión y a la investigación. 

 Capacidad de generar conocimiento por sí mismo (autodidacta). 

 habilidad en las decisiones que se tomen en el diagnostico,laplanificación, 

transformación en el mejoramiento de la calidad de la educación 

 Seleccionar y/o diseñar ,desarrollar y evaluar materiales de formación de 

acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes y de las 

asignaturas  

 

EL PERFIL DEL ESTUDIANTE AL EGRESAR 

 

El Especialista en Terapia de Lenguaje, cuya práctica profesional 

entendida como estructura social, comunitaria e individual, se integra por un 

conjunto de haceres científicos, psicológicos, pedagógicos y técnicos, que 

cumplen en el ejercicio de su profesión, fundamentados en sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, concepciones y 

percepciones que se comprometan en forma crítica y flexible con una 

apertura humanística  de apertura y disponibilidad para analizar y 

comprender las distintas corrientes del pensamiento humano y sus 

respectivos valores .  
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Estará en capacidad de: 

 

 Relación a la Docencia. 

 Participar en el debate sobre el accionar curricular y cultural de la   

educación básica en relación con el desarrollo del Sistema Educativo 

Nacional. 

 Planificar y ejecutar proyectos educativos de educación inicial, en el 

contexto local, regional y nacional. 

 Asesorar a organismos, dependencias y establecimientos particulares, 

fisco  

misionales y fiscales en el ámbito de la educación inicial y primero de               

educación básica. 

 Realizar, y elaborar currículos de educación infantil y primer año de 

educación básica. 

 Organizar y administrar Centros Infantiles. 

 Planificar con el Referente Nacional y la Inclusión Educativa 

 Desempeñar su práctica profesional con sentido humanista. 

 Evaluar, diagnosticar, pronosticar, rehabilitar, reeducar e intervenir en 

la prevención, de los trastornos de la Comunicación humana. 

 Realiza prácticas e Integra equipos multidisciplinarios  del área como 

especialistas del área de trastorno vocal, sexo, edad, , para una 

atención integral del paciente 

 Rehabilitar trastornos de la comunicación producida por alteraciones de 

la voz, del habla, del lenguaje y la audición 

 Certificar las constataciones y conclusiones que realice en el ejercicio 

de su profesión respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la 

Terapia Lenguaje. 
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 Manejar los procedimientos de exploración en los desarreglos de la 

fonación y de la audición, como asimismo en la aplicación de las 

técnicas para su corrección. 

 Ejercer la dirección de los estudios y/o la docencia de  lenguaje en 

cualquier tipo de Centro, Universidad , públicos , privados ) 

 Ejercer la dirección de los Servicios de la terapia lenguaje en 

cualquiera de los ámbitos de actuación de esta. 

 Intervenir, cuando se requiera, en consultas y tratamiento 

pluridisciplinarios, bien por iniciativa  propia, bien a petición de otros 

profesionales. 

 Organizar, supervisar y dirigir e integrar actividades relacionadas con el 

ejercicio profesional en las  administraciones educativas locales, 

estatales, nacionales e internacionales, así como participar en la 

elaboración, ejecución, control y evaluación de programas y lenguaje 

en las áreas de la salud, la cultura, la educación de estos organismos, 

tanto en la vertiente asistencial como en la de investigación y de 

prevención. 

 Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas de 

atención y educación sobre temas relacionados con la terapia y 

lenguaje solicitada por las estructuras de dirección de la educación. 

 Organizar y supervisar, dirigir e integrar equipos de terapista del 

lenguaje, así como integrar equipos multidisciplinarios en escuelas, 

instituciones, centros de atención y diagnósticos etc. 

 Realizar actividades de investigación científica en el campo de la 

terapia de audición y lenguaje. 

 Dominar y cumplir el código de ética de la especial 
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TITULO O GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA  

 

El titulo que se otorgará será el de Especialista en Terapia de 

Lenguaje, después de haber aprobado los créditos de especialización. 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  

 

         La modalidad de estudios  de la especialidad en Terapia de 

Lenguaje  será semipresencial  en la que los maestrantes realizarán 

sus estudios por módulos los mismos que son actualizados  y se 

fundamentan en conocimientos teóricos y prácticos  acordes a los 

adelantos de la ciencia y tecnología moderna. 

Los módulos serán desarrollados en 32 horas  Presenciales los días 

sábados y domingos y de 32 a 40 horas Semipresenciales para realizar 

sus investigaciones. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL POST-GRADO 

 

La sede será la ciudad de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Aulas del Instituto de 

Postgrado y Educación continúa. 
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ETAPA INTRODUCTORIA 

 

MÓDULOS HORAS CRÉDITOS 

Inducción 16 horas 1 

Epistemología 32 horas 3 

Investigación 32 horas 3 

TOTAL 130 horas 7 créditos 

        

NIVEL INTRODUCTORIO 

 

 Tiene relación con el  conocimiento y desarrollo de los módulos 

generales de apoyo a la formación, importante para introducir al estudiante al 

mundo de la Terapia de Lenguaje, se apoya en procesos prácticos, 

destrezas y conocimientos básicos para fundamentar la especialización. 

 

El Nivel introductorio se realizara en 5 (cinco) meses los días sábados y 

domingos, dos veces al mes con estudios de carácter individual y grupal. 

 

ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN 

 

MÓDULOS  HORAS  CRÉDITOS 

Teorías y Tendencias Educacionales  32 horas 3 

Fundamentos de la Educación Diferencial 32 horas 3 

Bases Neurológicas del Aprendizaje 32 horas 3 

Proceso y Diagnóstico de la Patología 32 horas 3 

Didáctica General Aplicada 32 horas 3 

Terapia de Lenguaje y Habla 32 horas 3 
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Artes Visuales y Musicales  32 horas 3 

Estrategías de intervención Comunitaria y Laboral 32 horas 3 

Ética Profesional 32 horas 3 

Evaluación Educacional 32 horas 3 

Diseño y Evaluación de Proyecto 32 horas 3 

TOTAL 384 horas 30 créditos 

 

 

NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 Constituyen los estudios técnicos especializados y específicos de un 

Terapista de Lenguaje, que le capacitan para desempeñarse en instituciones 

dedicadas a la educación  cuyos puestos serían desde: Docente universitario 

en Educación Inicial y Parvularia  en la especialización correspondiente, 

facilitador de Mejoramiento Docente Universitario especialmente en el campo 

de la teoría y práctica educativa ,consultor  en Educación Inicial y Parvularia 

materias de las ciencias de la Educación, especialmente en metodología, 

Planificación Curricular, Atención a niños con necesidades educativas de 

inclusión . 

 

Los módulos   que corresponden a este Nivel son actualizados y se 

fundamentan en conocimientos teóricos prácticos  acordes con los adelantos 

de la ciencia y tecnología. 

 

 

TUTORIAS I y II 

El  desarrollo de las tutorías se realizará con  horarios especiales y 

encuentros de  visitas de seguimientos, control y evaluación del trabajo de 
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grado, de conformidad a lo planificado para las asesorías personales de 

acuerdo a los establecidos en el programa. 

 

CONTENIDOS ACADÉMICOS 

INDUCCIÓN  

 

UNIDAD I 

Lineamientos Generales de Post-Grado 

UNIDAD II 

Destrezas Eficaces de Facilitación 

UNIDAD III 

Metodología del Programa de educación Participativa  

UNIDAD IV 

Estilos de Aprendizaje 

UNIDAD V 

Técnicas de Estudio 

UNIDAD VI 

Paradigmas Científicos den la Cultura Occidental 

 

EPISTEMOLOGÍA 

UNIDAD I 

El Saber Filosófico 

UNIDAD II 

Ontología de la Educación 

UNIDAD II 

Epistemología de la Educación (primera parte) 

UNIDAD IV 

Epistemología de la Educación (segunda parte) 



 
 
 
 
 
 
 

57 
 

UNIDAD V 

Epistemología  (tercera parte) 

 

UNIDAD VI 

Axiología y Teleología de la Educación  

UNIDAD VII 

Proxología de la Educación 

Evaluación 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIDAD I 

El Conocimiento Científico 

UNIDAD II 

Expresión del Conocimiento Científico  

UNIDAD III 

Elementos básicos del Conocimiento Científico 

UNIDAD IV 

Metodología y Método Científico 

UNIDAD V 

Organización del Proceso de Investigación 

 

 

TEORÍA Y TENDENCIAS EDUCACIONAL 

 

UNIDAD I 

La educación extra-escolar: presente y futuro 
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UNIDAD II 

El Síndrome De La Tecnología Educativa 

UNIDAD III 

La Psicologización Del Proceso Educativo 

UNIDAD IV 

Currículo Y Tendencias Educativas 

UNIDAD V 

La Globalización Del Aprendizaje Como Tendencia 

 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

UNIDAD I 

Orientaciones generales para el estudio del curso 

UNIDAD II 

Estrategias de aprendizaje 

UNIDAD III 

Estrategias de Evaluación 

UNIDAD IV 

Campo de la Educación Especial 

UNIDAD V 

Evolución Histórica Social 

UNIDAD VI 

Fundamentos de la Educación Especial 

 

 

 

 

BASES NEUROLÓGICAS  DEL APRENDIZAJE 
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UNIDAD I 

Introducción   

UNIDAD II 

Desarrollo 

UNIDAD III 

Bases Neouroanatómicas de las Dislalias 

UNIDAD IV 

Características del lóbulo temporal.  Ausencia de la asimetría del plano 

Temporal 

 

PROCESO Y DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA 

 

UNIDAD I 

Definición 

UNIDAD II 

Causas de los trastornos del lenguaje oral 

 

UNIDAD III 

Clasificación y descripción de las alteraciones del lenguaje oral 

 

UNIDAD IV 

Alteraciones formales del habla referidas a la articulación, programación 

fonológica y expresión oral 

UNIDAD V 

La dislalia funcional auditiva 

 

DIDÁCTICA GENERAL APLICADA 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/descripcion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/programacion
http://www.definicion.org/expresion
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UNIDAD I 

El saber didáctico como ciencia aplicada 

UNIDAD II 

El Proceso Didáctico 

UNIDAD III 

Diseño de Unidades Didácticas 

UNIDAD IV 

Metodología 

UNIDAD V 

Asistencia y evaluación 

 

ARTES MUSICALES Y VISUALES 

 

UNIDAD I 

Introducción 

UNIDAD II 

Ideas de Proyectos para el Subsector de Artes Visuales 

UNIDAD III 

Parámetros del sonido 

UNIDAD IV 

Elementos de la música 

UNIDAD V 

Cultura y música 

 

ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LABORAL 

 

UNIDAD I 
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Diagnóstico de la comunidad 

UNIDAD II 

Características del grupo 

UNIDAD II 

Evaluación de las necesidades del grupo 
 

UNIDAD IV 

Diseño y planificación de la intervención 
 

UNIDAD V 

Evaluación inicial 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

 

UNIDAD I 

Principios Éticos 

UNIDAD II 

Normas Morales 

UNIDAD II 

El Sentido En La Ética En La Educación 

UNIDAD IV 

Deberes Fundamentales Del Profesional 

 

UNIDAD V 

Ética y Política 
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EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

 

UNIDAD I 

El Paradigma constructivista 

UNIDAD II 

Jean Piaget 

Lev Vygotsky 

David Ausubel 

UNIDAD III 

Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje 

UNIDAD IV 

Objetivo General 

Objetivos curriculares 

Objetivos Transversales 

UNIDAD V 

Evaluación Formativa 

 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 

UNIDAD I 

Bases Conceptuales 

UNIDAD II 

Proceso de Construcción del Proyecto de Atención  
 
UNIDAD III 

Anexos y complementarios al proyecto de Atención Institucional 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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UNIDAD IV 

Esquema para la Presentación del Proyecto de Atención Institucional 
 
 

TUTORÍA I Y II 
 
 
PLANA DOCENTE 

Los módulos que se aplicarán en la Especialidad en Terapia del Lenguaje 

son las siguientes: 

 

MÓDULO FACILITADORES FECHAS 

Inducción   

Epistemología   

Investigación   

ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN    

MÓDULO   

Teorías y Tendencias Educacionales    

Fundamentos de la Educación Diferencial   

Bases Neurológicas del Aprendizaje   

Proceso y Diagnóstico de la Patología   

Didáctica General Aplicada   

Terapia de Lenguaje y Habla   

Artes Visuales y Musicales    

Estrategias de intervención Comunitaria y   
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Laboral 

Ética Profesional   

Evaluación Educacional   

Diseño y Evaluación de Proyecto   

 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE POST-GRADO 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Art. 17. Los estudios de este Post-Grado se rigen por el sistema de unidades 

de créditos. 

Art. 18.  Una unidad de crédito equivale a 16 horas presenciales o 322 horas 

a distancia 

 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 22.  La evaluación está concebida por un proceso integral, continuo 

sistemático, flexible, cooperativo, participativo y científico, orientado hacia la 

determinación de los logros alcanzados en función a los objetivos 

establecidos y en función a la toma de decisiones que conduzcan al 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo del mismo. 

 

Art. 23. De conformidad a su finalidad, la evaluación del rendimiento 

comprenderá las etapas: 
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 Diagnóstico 

 Formativa y  

 Sumativa     

 

Art. 24. El rendimiento del participante, se podrá determinar en forma 

individual y grupal, mediante las siguientes formas de participación. 

 

 Autoevaluación  

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 

 Evaluación por parte del docente y  

 Evaluación al Docente 

 

Esta  última se efectuará de acuerdo a estrategias establecidas 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA ESCALA DE CALIFICACIONES Y NIVELES DE APROBACIÓN  

 

Art. 25. El rendimiento del participante se expresan cuantitativamente en una 

escala de  1 al 10 y estará en correspondencia con la categoría cualitativa 

respectiva de acuerdo con la siguiente escala: 

 

10      Sobresaliente 

  9      Muy Bueno 

  8      Bueno 

  7      Regular ―No aprueba‖ 
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Art. 25. Para que el participante apruebe un curso se requiere haber asistido 

por lo menos el 90% al módulo respectivo y obtener como mínimo la nota de 

8 puntos en la Escala Cuantitativa en correspondencia con la categoría 

cualitativa de Bueno. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MAESTRANTES 

 

Art. 34.- son deberes de los maestrantes: 

 

a) Cumplir con la Ley de Educación Superior y su Reglamento  General, 

el Estatuto y Reglamentos vigentes de la Universidad de Guayaquil y 

del Instituto de PostGrado. 

b) Cumplir con las actividades planificadas por el Instituto de Postgrado  

c) Cancelar oportunamente la totalidad de las obligaciones financieras 

adquiridas. 

d) Asistir puntualmente a las tutorías y cumplir con el horario establecido. 

Art.35. Son derechos de los maestrantes; 

a) Recibir una educación de calidad, integral, teórica  y práctica, sin 

discriminación alguna. 

b) Obtener los títulos y grados para los cuales se hubiere hecho acreedor 

de conformidad con la Ley, el Estatuto y los reglamentos. 

c) Recibir dentro del plazo reglamentario la información referente a los 

resultados de las evaluaciones. 
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d) Participar en la evaluación  al docente con una actitud responsable, 

honesta y respetuosa, de acuerdo con el Reglamento respectivo. 

e) Ejercer la libertad de opinión y expresión. 

f) Ejercer el derecho a dirigir peticiones, a as autoridad, debidamente 

sustentadas y recibir respuestas en el plazo establecido por la Ley y 

los reglamentos y, 

g) Las demás que señalan la Constitución, la Ley, el Estatuto  y los 

reglamentos. 
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MALLA CURRICULAR 

 

 

MALLA CURRICULAR DE MATERIAS  DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN TERAPIA DE 

LENGUAJE

ETAPA 

INTRODUCTORA

INDUCCIÓN

EPISTEMOLOGÍA

INVESTIGACIÓN I

ETAPA  DE 

ESPECIALIDAD  

TEORIA Y TENDENCIAS 
EDUCACIONALES 

FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN DIFERENCIAL

BASES NEUROLÓGICAS 

DEL APRENDIZAJE  

PROCESO Y DIAGNÓSTICO DE LA 
PATOLOGÍA

ETAPA DE ESPECIALIDAD

DIDÁCTICA GENERAL APLICADA

ARTES MUSICALES Y VISUALES

ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA Y LABORAL

ÉTICA PROFESIONAL

EVALUACIÓN EDUCACIONAL

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTO

TUTORÍA I Y II
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MALLA CURRICULAR 

 

A continuación se detalla las materias que se llevarán a cabo en el lapso del 

programa de post-grado en Terapia del Lenguaje de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación.  

 

INDUCCIÓN  

 

       Este curso está diseñado pensando en aquellos profesionales que por una u 

otra razón se desempeñan como docentes en instituciones educativas de carácter 

formal y no formal, incluyendo los niveles de formación media, de formación 

profesional y de educación superior. 

 

        Por consiguiente brinda los conceptos básicos relacionados con el rol del 

docente y del estudiante, lineamientos pedagógicos y aquellos otros aspectos que 

definen las comunidades educativas, las hace operativas y tienden a la excelencia. 

Brinda un marco conceptual sencillo pero significativo para iniciar acciones de 

diseño curricular y de formación profesional para el desarrollo de competencias 

laborales y profesionales.  

 

         Se constituye en la puerta de entrada a una serie de cursos de carácter 

pedagógico que en su conjunto apuntan a desarrollar en los docentes la 

competencia relacionada con la orientación de procesos educativos y el diseño 

curricular. 
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FORMACIÓN EN COMPETENCIAS GENÉRICAS - SELLO 

 

EPISTEMOLOGÍA 

 

El análisis epistemológico del proceso docente-educativo se hace necesario 

como consecuencia de la necesidad de su optimización, aún en aquellos países 

en que la actividad pedagógica ha cosechado ciertos niveles de excelencia.  

 

        La epistemología, que profundiza en los conceptos, leyes y métodos de una 

ciencia, se convierte en un enfoque esencial en el logro de la excelencia que se 

aspira. Determinar lo esencial en los problemas que estudia una ciencia es una 

buena parte de su solución. 

 

El autor parte de la experiencia en donde están presentes determinados 

problemas pedagógicos para la caracterización epistemológica del proceso 

docente-educativo (enseñanza-aprendizaje) y su  generalización a la ciencia  

pedagógica y didáctica. 

 

INVESTIGACIÓN I 

 

Investigador en su área de formación básica, aplicando los principios de la 

investigación científica, aceptados nacional e internacionalmente y los métodos e 

instrumentos propios de ella. Docente  investigador dentro de grupos con un 

enfoque interdisciplinario. 

 

Seleccionar problemas de investigación apropiados a su campo del 

conocimiento, dentro de un contexto nacional e internacional.  Utilizar la docencia 
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como fuente de problemas investigativos que le permitan profundizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

         Analizar y aplicar los lineamientos aceptados nacional e internacionalmente 

para la investigación científica en su área de formación básica y culminar con éxito 

proyectos de investigación. Trabajar con enfoque interdisciplinario en la docencia y 

en la investigación, participando en equipos de docentes e investigadores de otras 

disciplinas 

 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN 

 

En los fundamentos filosóficos se puede  encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general 

que preparan a profesores, como sistema teórico o escuela de pensamiento que 

reflexiona acerca de las bases o significados formativos y existenciales de la 

educación, como modo de vida o comportamiento al interior de la escuela o del 

proceso docente. 

 

Como disciplina sobre la apreciación de valores en la educación, como las 

asunciones o creencias que conscientemente o no se encuentran presentes en el 

proceso educacional, como análisis lingüístico o conceptual de la educación, como 

estudio de carácter ya sea empírico o lógico del fenómeno educativo, como 

filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la educación, como 

disciplina acerca de los fines y funciones de la educación, como forma de reflexión 

crítica y justificación de los propósitos de la educación, como base o instrumento 

del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como 

disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se desenvuelve, 
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como metadiscurso de análisis de la actividad educacional, como instrumento para 

perfeccionar la formación del individuo. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Comprensión y apreciación del arte mediante la experimentación del 

proceso creativo. 

 

Para empezar es de gran importancia especificar por que las dimensiones 

propuestas en los lineamientos de preescolar son fundamentales para el buen 

desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. 

  

          Desde un punto de vista integral la evolución del niño se realiza en varias 

dimensiones, las cuales son: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, 

estética, ética y espiritual. A partir de estas el infante tiene la oportunidad de 

experimentar, descubrir, reflexionar e interactuar con su mundo físico, social y 

ahora tecnológico. 

 

         Teniendo ya claro lo que son las dimensiones del desarrollo del niño (a), se 

puede hablar de las artes platicas y visuales, y a si mismo dar pautas de cómo 

implementar las dimensiones en dichas artes.  

Las artes plásticas y visuales son una fuente de aprendizaje para el alumno, 

donde este tiene la oportunidad de construir sus propias ideas con creatividad, 

vivenciar sentimientos, resolver problemas, establecer relaciones cualitativas, 

tener capacidad de análisis para establecer comparaciones entre los diferentes 

modos de percepción presentes tanto en el aula como en el entorno. Para que los 
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conocimientos de artes plásticas y visuales sean comprendidos y de interés para 

los estudiantes se deben plantear sugerencias didácticas, evaluativas, contenidos 

y objetivos que sean específicamente para el grado preescolar. 

 

TEORÍA Y TENDENCIAS EDUCACIONALES 

Permite comprender cómo ha ido evolucionando el saber pedagógico, su 

campo y objeto de estudio. 

 

Las teorías curriculares se presentan en la actualidad como una especie de 

fragua  en la que confluyen tradiciones y variables de signo muy diverso, con sus  

pertinentes connotaciones éticas y políticas. Se aprecia que la teoría curricular se  

presenta de diversas maneras, que ilustran concepciones disímiles.  En primer 

lugar, la que considera al currículum como una estructura académica, que es la 

tradición más cercana a la noción de plan de estudio, manejada por las 

administraciones educativas de corte centralizado. Se sustenta en la creencia que  

la planificación determina la práctica docente y la calidad del currículo. Por otro 

lugar, la teoría curricular aparece también como "contexto normativo" de la 

interacción educativa.  

 

También se puede manifestar que la Teoría y Tendencias Educacionales Es 

un conjunto de normas legales, culturales y  contextuales, desde las legislativas 

hasta las impulsadas o inducidas por las  orientaciones oficiales y el diseño de los 

materiales ofrecidos, que regulan de hecho la actuación de los profesores y los 

alumnos y sus intercambios.  Dentro de este enfoque, se encuentran los 

argumentos explicativos para  comprender lo que algunos llaman "el currículo 

evaluado", para distinguirlo del  oficial y entenderlo como el realmente vigente. 
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LA PEDAGOGÍA DE LA DIVERSIDAD  

 

Se está  acostumbrado a hablar de la educación de la igualdad. Este 

discurso  humanista es aquel que propone los valores de: libertad, igualdad y 

fraternidad, desde el propio sistema cultural que lo construye, fundamentado en 

los valores de la razón y el orden, en una sociedad productiva y liberal.   

  

Las prácticas que se generan en su aplicación, al no cuestionar el modelo 

educativo que las sustentan, suelen ser prácticas pedagógicas más o menos  

tradicionales, que incorporan el discurso de la tolerancia y el respeto a la 

diversidad a sus contenidos.  Esto comporta la producción de materiales con 

"fichas" sobre o para las mujeres, sobre o para una determinada cultura, sobre o 

para las personas afectadas. 

 

En el ámbito de las necesidades educativas especiales se han generado 

toda una serie de producciones estratégicas y técnicas para su integración en la 

escuela,  todas ellas diseñadas desde el discurso de la "normalización" y de la 

polarización de los recursos sobre los individuos, a los que acababan siendo 

"integrables" o "no integrables" según la severidad de sus déficit, cuando en 

realidad la posibilidad de integración escolar de este alumnado esté más en 

función del currículo prescriptivo, del tipo de contenidos que privilegia y de su 

rigidez o flexibilidad.  

 

Todas estas dimensiones pedagógicas, abogan por el respeto a las 

diferencias, 

que implica la necesaria crítica a la hegemonía cultural. Los discursos de las 

diversidades se sobreponen a una cultura pedagógica que  tradicionalmente se ha 

ido desarrollando al margen de la realidad diversa, segregando las diferencias en 
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la propia organización del sistema educativo e ignorando las diversidades de los 

grupos pretendidamente así construidos.  

 

 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

Desafíos de la Educación Diferencial en, planes y programas educativos, 

modalidades de atención a la diversidad y rol del educador diferencial. 

 

Los cambios en la concepción del mundo y del ser humano, han aportado al 

plano psicopedagógico un concepto de integración más justo, enfatizando la 

vertiente educativa  de la educación especial, remozando la práctica educativa en 

general y por ende la de ―Grupo Diferencial‖.  

 

La Educación Especial tradicionalmente segregada en el sistema educativo, 

es hoy una educación bajo un mismo marco curricular, que da lugar a la 

problematización de las diferencias en contextos de diversidad sociocultural, 

dejando de centrar la mirada en el déficit y patologías de los sujetos y poniendo el 

énfasis en sus capacidades, necesidades que precisan de respuestas 

eminentemente educativas, con el objeto de que los alumnos con necesidades 

educativas especiales, accedan, se apropien del currículum oficial y común a 

todos los estudiantes y progresen en él.   

 

Esta reconceptualización de la  práctica educativa,  del proceso del aprendizaje 

y de las necesidades educativas especiales, concibe una manera distinta de 

organizar la atención educativa de los alumnos que asisten a los diferentes 

servicios de educación especial, en este caso a Grupo Diferencial, lo cual implica:  



 
 
 
 
 
 
 

77 
 

 Considerar como marco para la intervención educativa el curriculum de la 

educación básica,   

 Que la escuela regular asuma la responsabilidad de la atención a todos los 

alumnos que así lo  

 requieran,   

 Una necesidad de dotar a la escuela de los  recursos suficientes (humanos 

y técnico - operativos) para responder de manera efectiva a las 

necesidades de sus alumnos. 

 Atender los problemas que los alumnos presentan durante el proceso de 

aprendizaje de los contenidos escolares 

 Reconocer que las dificultades de los alumnos surgen en la interacción 

entre las características del alumno y las características  del contexto 

educativo preescolar, son relativas y dependen del nivel de aprendizaje de 

la comunidad escolar, de los recursos con los cuales cuente ésta y de la 

disposición que la misma asuma en la atención educativa de la población 

que así lo demande sin distingo alguno de su condición personal La 

Jornada Escolar Completa abre nuevos espacios a los Grupos Diferenciales 

y organismos de Atención a las Necesidades Educativas Especiales, pero 

también dificulta el proceso de organización, por lo que es necesario 

investigar y elaborar propuestas efectivas.  

 

ARTES MUSICALES Y VISUALES 

Utilización de las artes musicales como medio para favorecer el aprendizaje 

de las personas con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Brindar respuestas educativas con calidad a los niños, niñas y jóvenes que 

cursan la educación básica, es uno de los principales retos del sistema educativo 

mexicano. En este proceso de mejora, la actualización y reformulación de los 



 
 
 
 
 
 
 

78 
 

Programas de estudio, en el Plan Sectorial de Educación 2007-2012 se indica la 

importancia de incorporar experiencias educativas que promuevan la formación 

integral por medio de las artes. Busca fortalecer a la educación artística y su 

articulación entre los tres niveles educativos, poniendo especial énfasis en el 

desarrollo de competencias.  

 

En educación básica, desde 1993 se han realizado esfuerzos, con la 

intención de proporcionar un lugar relevante a la educación artística, a partir de los 

cuales, se establecen líneas generales para el trabajo de los contenidos en la 

escuela primaria. En este sentido, el Plan y Programas de Estudio de Educación 

Primaria expresa como uno de sus propósitos: fomentar en el niño la afición y 

capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: la música, 

el canto, la plástica, la danza y el teatro, también se propone contribuir a que los 

alumnos desarrollen sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas 

de estas manifestaciones.  

 

Su enfoque se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la 

imaginación, la curiosidad y la creatividad artística de los alumnos. La actual 

propuesta sugiere: 

 

 Resaltar la importancia de la presencia de la educación artística en el 

desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en las niñas, niños y 

jóvenes durante su educación básica.  

 Cambiar la concepción de la educación artística en la escuela, al provocar 

un acercamiento educativo gradual a la experiencia estética, vivir el arte a 

través del proceso creativo dinámico (hacer arte) y compartirlo (expresar lo 

realizado, apreciar y disfrutar lo que hacen otros, y lo que se hace en 

conjunto).  
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 Acercar al alumno al conocimiento de los lenguajes estéticos con el fin de 

ampliar su capacidad de expresión y apreciación. Como parte de las 

sugerencias metodológicas, el ensamble representa la oportunidad de 

proyectar situaciones donde las niñas y los niños utilicen, apliquen y 

reflexionen lo aprendido a través del contacto con las artes visuales, la 

expresión corporal y la danza, la música y el teatro.  

 

El ensamble es el resultado de una propuesta conjunta elaborada por los 

alumnos, con una intención expresiva predeterminada. El objetivo es transmitir 

alguna temática a través de la conjunción de lo aprendido en las diferentes 

manifestaciones artísticas. Es una muestra del conjunto de los aprendizajes 

obtenidos donde las actividades y la asignación de tareas, se establecen de 

acuerdo a las inquietudes e intereses los alumnos. 

 

Lo importante del ensamble es valorar la creatividad e imaginación, 

experimentar lo aprendido y resolver problemas a través de las competencias 

artísticas desarrolladas. Para darle sentido en la práctica a esta visión, se ha 

diseñado un currículum que integra las cuatro disciplinas artísticas, cada una de 

ellas se trabaja considerando seis ejes formativos (sensibilización, contemplación, 

expresión, apreciación, contextualización y creación) que tienen como intención el 

logro de las siguientes competencias: percepción estética, abstracción 

interpretativa y comunicación creativa.  

 

BASES NEUROLÓGICAS DEL APRENDIZAJE  

Características del Sistema Nervioso de los seres humanos que posibilitan 

el proceso de aprendizaje. 
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La educación involucra muchas disciplinas, entre ellas, la Filosofía, 

Psicología,  

Psicopedagogía, Biología, Didáctica entre otras. Ahora también tenemos la 

oportunidad de penetrar en la trama misma del aprendizaje humano, a través de la 

Neuropsicología Cognitiva, para realizar un análisis más objetivo de los trastornos 

del aprendizaje, no sólo para intervenir eficazmente en su recuperación, sino 

también en la prevención y en la educación en general.  

Esa brecha que parecía insalvable entre lo orgánico y lo mental se está acortando  

 vigorosamente y nos encontramos ante la extraordinaria expansión de los 

estudios sobre el cerebro humano, que ya están teniendo un impacto significativo 

tanto en las teorías de la educación y de la psicopedagogía como en su práctica. 

Las revelaciones sobre la increíble plasticidad de las neuronas, la capacidad que 

tiene el sistema nervioso de reorganizar estructuras y funciones, indican que 

estamos frente a un cambio de paradigma no sólo en las teorías del cerebro sino 

también en las teorías del aprendizaje. 

 

La Neurociencia no sólo no debe ser considerada como una disciplina, sino que es 

el conjunto de ciencias cuyo objeto de investigación es el sistema nervioso con 

particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y 

el aprendizaje, comprende el estudio científico del mismo.  

 

El propósito general, es entender cómo el encéfalo produce la marcada 

individualidad de la acción humana. Es una denominación general, amplia, su 

objeto de estudio es extraordinariamente complejo en su estructura, funciones e 

interpretaciones científicas.  

Desde hace tiempo, los educadores han estado buscando una teoría que pueda 

traducirse en una aplicación práctica en la sala de clases, las primeras 

investigaciones en el área fueron la del cerebro derecho/cerebro izquierdo, la que 
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para los educadores fue por largo tiempo equivalente a todo lo que se sabía sobre 

el cerebro. 

 

 El acelerado desarrollo de la neurociencia sugiere  que los diversos resultados de 

las investigaciones sobre el cerebro, permiten mayor comprensión de su 

funcionamiento y ello debe necesariamente ser incorporado a los estudios para 

mejorar la habilidad del docente para enseñar y del estudiante para aprender, sus 

resultados permitirán construir una nueva pedagogía, basada en los fenómenos 

mentales. Actualmente, la docencia y la investigación que se realiza en el aula, se 

encuentran ante un nuevo e importante reto, cuyas características lo enuncian 

como una educación holística; su propósito fundamental es el desarrollo humano.  

 

DIDÁCTICA GENERAL APLICADA  

 

Elementos fundamentales de la didáctica y su aplicación en el diseño y 

planificación curricular. 

 

La terminología básica, específica y propia así como de los conceptos referentes a 

los problemas fundamentales de esta disciplina. 

 

 Comprender el concepto, saber definir la Didáctica y reconocer las 

situaciones en las que sus conocimientos pueden ser útiles. 

 Reconocer las finalidades más importantes de la Didáctica: para qué puede 

servir, a qué se puede aplicar. 

 Situar a la Didáctica en el marco de las Ciencias  de la Educación 

distinguiendo su objeto de estudio. 

 Distinguir los elementos que intervienen en el acto didáctico como unidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Comprender el papel del docente y el del discente en el proceso de 

enseñanza  -aprendizaje. 

 Diferenciar los ámbitos de intervención didáctica formales y no formales 

 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 

Elaboración y evaluación de Proyectos Educativos, como una herramienta de 

planificación e innovación escolar. 

 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y LABORAL 

 

Orienta el trabajo pedagógico del educador-a diferencial a conocer, 

investigar y aplicar estrategias y técnicas de inserción laboral en personas con 

discapacidad intelectual basadas en un enfoque social, organizacional, laboral y 

de inserción vocacional. 

 

TERAPIA DEL LENGUAJE Y HABLA 

Proporciona los conocimientos necesarios sobre el  lenguaje y el habla de 

las posibles alteraciones que en éste se presenten. 

 

La definición más común es una definición por exclusión: es todo inicio 

retrasado y todo desarrollo enlentecido del lenguaje que no pueda ser puesto en 

relación con un déficit sensorial, motor, deficiencia mental, trastornos 

psicopatológicos, privación socioafectiva ni con lesiones cerebrales evidentes.  Sin 

embargo si lo pensamos más profundamente nos daremos cuenta que este 

trastorno se puede dar también en personas con problemas de audición o de la 
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motricidad bucofaríngea, en personas con retraso mental, etc. La dificultad en 

estos casos será demostrar que ambos trastornos no están relacionados. 

 

En cuanto al tema de las lesiones evidentes está muy relacionado con los 

medios tecnológicos disponibles; cabe esperar que en un futuro se descubran 

daños cerebrales en casos de considerados hasta ahora como no lesionares. 

 

Modalidad de estudios  

 

Todas las materias se desarrollaran en modalidad a distancia, con apoyos 

virtuales  Esta modalidad exigirá una dedicación de 6 horas cada dos fines de 

semana (sábados y domingos) hasta que concluya  el programa de especialista en 

Terapia de Lenguaje. 

 

Actividad a distancia 

 

 Las materias se desarrollarán  en modalidad a distancia, por lo que los 

estudiantes para acceder a la información y conocimientos previos en cada una de 

cada una de las materias del curso, tendrán el uso de tecnologías, comunicación y 

reflexión de cada módulo y espacios de interacción con los docentes (tutores/as) 

 

Estará definido por la constante interacción de estudiante  con el docente, el 

cual tiene  relevancia ya que se creara un ambiente de constante creatividad,  

respeto, libertad, interacción, convivencia y buenas relaciones, elementos 

importantes para el aprendizaje. 

 



 
 
 
 
 
 
 

84 
 

Se trabajara en grupos, según se requiera, esta actividad generara el 

interactuar, entre estudiantes, tutor-estudiante, nos llevara a aclarar dudas, 

profundizar y discutir los contenidos de cada módulo. 

 

Adicionalmente y acorde a la modalidad de estudios, se requerirá que los 

estudiantes cuenten con: 

 Acceso al computador 

 Acceso a internet 

 Conocimientos básicos de internet 

 

Evaluación  

 

La evaluación del aprendizaje  considerara los siguientes aspectos: 

 

a) El aprendizaje estará sistematizado en los contenidos de cada uno, se enviaran 

trabajos de grupo, trabajos individuales de forma escrita, con fecha previamente  

establecida, que serán entregados al tutor/a, que será el responsable  del proceso 

de aprendizaje. 

 

b) Foro de discusión: con la participación de los estudiantes en cada módulo se 

evaluara los siguientes criterios: 

 

 Participación crítica  y reflexiva 

 Plantear  a hacer investigaciones  

 Conocimiento y coherencia del tema 

 Continuidad en el proceso. 
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El aprovechamiento de los estudiantes en cada una de las actividades serán 

evaluadas en escala numérica de 0 (cero) a 10 (diez). 

Para la aprobación de cada módulo se requiere de una nota mínima de 7 (siete). 

 

Selección de profesores  

 

La selección de profesores estará  ligada principalmente a los requerimientos 

académicos y técnicos de las materias y actividades de investigación que se 

desarrollaran  durante el post grado. 

Los requisitos exigidos por el Cenacyt, en su reglamento  vigente para post grado 

y  que se recogen en la política de post grado establece que:‖Para ser profesor de 

un programa de post grado se debe disponer de un título, por lo menos del tercer 

nivel al que se corresponde el programa‖. 

 

-Además deben  tener la capacidad para trabajar en equipo 

-Contar con cocimientos de computadora, internet 

-contar con organización grupal 

 

Admisión de estudiantes  

 

Los y las  aspirantes a ser estudiantes  de la maestría en Terapia de Lenguaje, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos y presentar los siguientes 

documentos: 

 Copia certificada del título de tercer nivel. 

 Curriculum vitae 

 Copia de cédula de ciudadanía 

 Certificado de votación libreta militar (varones) 

 Fotos tamaño carnet 
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 Llenar formulario de inscripción 

 

Acorde a la modalidad de estudios, se requerirá que los estudiantes cuenten 

con conocimientos básicos en uso de internet y con acceso a: 

- Computador. 

- Internet 

 

Destinatarios 

 

Los profesionales interesados en el programa deben contar con titulación de tercer 

con formación en ciencias de la educación. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 

 

Todas las materias se desarrollaran en modalidad a distancia, con apoyos 

virtuales  

Esta modalidad exigirá una dedicación de 6 horas cada dos fines de semana 

(sábados y domingos) hasta que concluya  el programa de especialista en Terapia 

de Lenguaje. 

 

Modalidad semipresencial 

 

 Las materias se desarrollarán  en modalidad semipresencial, por lo que los 

estudiantes para acceder a la información y conocimientos previos en cada una de 

cada una de las materias del curso, tendrán el uso de tecnologías, comunicación y 

reflexión de cada módulo y espacios de interacción con los docentes (tutores/as) 
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Estará definido por la constante interacción de estudiante  con el docente, el 

cual tiene  relevancia ya que se creara un ambiente de constante creatividad,  

respeto, libertad, interacción, convivencia y buenas relaciones, elementos 

importantes para el aprendizaje. 

 

Se trabajara en grupos, según se requiera, esta actividad generara el 

interactuar, entre estudiantes, tutor-estudiante, nos llevara a aclarar dudas, 

profundizar y discutir los contenidos de cada módulo. 

 

Adicionalmente y acorde a la modalidad de estudios, se requerirá que los 

estudiantes cuenten con: 

 

 Acceso al computador 

 Acceso a internet 

 Conocimientos básicos de internet 

 

Evaluación  

 

La evaluación del aprendizaje  considerara los siguientes aspectos: 

 

a) El aprendizaje estará sistematizado en los contenidos de cada uno, se enviaran 

trabajos de grupo, trabajos individuales de forma escrita, con fecha previamente  

establecida, que serán entregados al tutor/a, que será el responsable  del proceso 

de aprendizaje. 

 

b) Foro de discusión: con la participación de los estudiantes en cada módulo se 

evaluara los siguientes criterios: 
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 Participación crítica  y reflexiva 

 Plantear  a hacer investigaciones  

 Conocimiento y coherencia del tema 

 Continuidad en el proceso. 

 

El aprovechamiento de los estudiantes en cada una de las actividades serán 

evaluadas en escala numérica de 0 (cero) a 10 (diez). 

Para la aprobación de cada módulo se requiere de una nota mínima de 7 (siete). 

 

Selección de profesores  

 

La selección de profesores estará  ligada principalmente a los requerimientos 

académicos y técnicos de las materias y actividades de investigación que se 

desarrollaran  durante el post grado. 

Los requisitos exigidos por el Senacyst, en su reglamento  vigente para post grado 

y  que se recogen en la política de post grado establece que:‖Para ser profesor de 

un programa de post grado se debe disponer de un título, por lo menos del tercer 

nivel al que se corresponde el programa‖. 

 

-Además deben  tener la capacidad para trabajar en equipo 

-Contar con cocimientos de computadora, internet 

-contar con organización grupal 

 

Destinatarios 

 

Los profesionales interesados en el programa deben contar con titulación de tercer 

con formación en ciencias de la educación. 
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UNIDAD No. 1 

 

TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

INTRODUCCIÓN.- El objetivo primordial del servicio de Terapia de Lenguaje es 

establecer o restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o 

interrumpida en la población estudiantil desde el nivel de Estimulación Temprana. 

 

La edad preescolar es un período importante en la vida del infante, ya que 

le permite adquirir las bases de la socialización y la construcción de su 

personalidad. El niño de preescolar tiene ante él una valiosa herramienta que le 

permite interactuar con las personas que lo rodean, decir lo que piensa, lo que 

quiere y necesita. Dicha herramienta es el lenguaje, el cual está íntimamente 

relacionado con su desarrollo y crecimiento integral. El lenguaje y la comunicación 

son vitales en todos los seres humanos. Es un elemento posibilitador de la 

existencia del pensamiento. 

 

Desarrollo Normal del Lenguaje. 

 

Los niños 2 años: Muestra comprensión de hasta 1000 palabras. Usa hasta 200-

300 palabras. 

 

Niños 3 a 5 años: Muestra comprensión de hasta 2000-3000 palabras. Tiene un 

vocabulario expresivo de 500-1000 palabras. 

 

Lenguaje receptivo: le permite al niño comprender el lenguaje y adquirir el 

significado de las palabras. 
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Lenguaje expresivo.- es el que permite al niño expresarse por medio de gestos, 

señas o palabras. 

 

Lenguaje articulado.- es la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad de emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, 

palabras, frases y oraciones que expresan ideas. 

 

Adquisición normal de los fonemas según la edad: (debe articular correctamente). 

 

0 a 2 años: vocales. 

2 y 3 años: p, b, m, k. 

3 y medio a 4 años: t, d, n, x, y, g. 

5 años: f. 

6 años: l, r, rr, ll. 

7 años: s, z, sh, pl, pr, br. 

 

Alteraciones generales del lenguaje 

 

Un niño presenta dificultad cuando:  

 No comprende el significado de las palabras que escucha, por lo tanto sus 

respuestas no son adecuadas. 

 No posee un amplio vocabulario que le permita expresarse 

apropiadamente. 

 No logra ordenar sus ideas y éstas se expresan en desorden. 

 Presenta dificultad al articular los sonidos del idioma, palabras, frases y 

oraciones. 
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Las alteraciones pueden ser: 

 Del ritmo de la palabra y velocidad de la conversación (disritmias, 

tartamudez). 

 De la articulación de la palabra (dislalias, disartria). 

 

En el desarrollo del lenguaje, las cuales se clasifican como leve, moderado y 

severo. 

 

Cuando el nivel de desarrollo del habla queda por debajo del de otros niños de 

la misma edad; en calidad según se pone de manifiesto por el uso y la precisión 

de las palabras, los niños encuentran obstáculos en sus relaciones sociales. Esto 

afecta la adaptación social, su proceso de lectura – escritura y tiene efectos 

perjudiciales sobre los conceptos que tienen de sí mismos.   

 

Trastorno específico del lenguaje 

 

Es un trastorno en el lenguaje, caracterizado por la inhabilidad para usarlo. 

No se conocen muy bien las causas, pero podría ser producido por alteraciones 

cerebrales. También es comúnmente conocido como Disfasia o Trastorno 

específico del desarrollo del lenguaje (TEDL). 

 

Definición del trastorno 

La definición más común es una definición por exclusión: es todo inicio 

retrasado y todo desarrollo enlentecido del lenguaje que no pueda ser puesto en 

relación con un déficit sensorial, motor, deficiencia mental, trastornos 

psicopatológicos, privación socioafectiva ni con lesiones cerebrales evidentes. 

Sin embargo si lo pensamos más profundamente nos daremos cuenta que este 

trastorno se puede dar también en personas con problemas de audición o de la 
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motricidad bucofaríngea, en personas con retraso mental, etc. La dificultad en 

estos casos será demostrar que ambos trastornos no están relacionados. 

En cuanto al tema de las lesiones evidentes está muy relacionado con los medios 

tecnológicos disponibles; cabe esperar que en un futuro se descubran daños 

cerebrales en casos de TEL considerados hasta ahora como no lesionales. 

 

 

El diagnóstico en el TEL 

 

Normalmente se detecta en la infancia y se diferencia de un retraso simple 

del lenguaje en que no evoluciona tan rápido y favorablemente como éste. El 

diagnóstico debe contemplar una evaluación completa de las capacidades 

cognitivas generales y del lenguaje 

En lo referente a la evaluación cognitiva en el TEL es común detectar una 

discrepancia entre el CI verbal y el CI manipulativo. También suele haber una 

discrepancia entre la edad mental del sujeto y su edad de desarrollo verbal. 

El lenguaje del sujeto deberá valorarse tanto en su modalidad receptiva como 

expresiva y en los niveles fonológico (sonidos), léxico (vocabulario), 

morfosintáctico (gramática), semántico (significado)y pragmático (uso) para ver si 

existe un problema. 

También se deben descartar los déficits que excluirían dicho diagnóstico 

 

Clasificación del TEL 

La clasificación más utilizada es la de Rapin y Allen que clasifica el TEL en las 

siguientes categorías: 

 Trastornos de vertiente expresiva: 

                 Dispraxia verbal.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retraso_simple_del_lenguaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retraso_simple_del_lenguaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/CI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_mental&action=edit&redlink=1
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 Incapacidad masiva de fluencia. 

 Articulación muy afectada, incluso ausencia completa del 

habla. 

 Comprensión normal o muy próxima a lo normal. 

           Trastorno de programación fonológica.  

 Habla fluente, pero difícilmente inteligible. 

 Comprensión normal o casi normal. 

 Trastornos que afectan a comprensión y expresión:  

Déficit mixto receptivo-expresivo o trastorno fonológico-sintáctico.  

 Fluidez verbal perturbada. 

 Articulación del habla alterada. 

 Expresión limitada. 

 Sintaxis deficiente, frases cortas, omisión de palabras 

funcionales, agramatismo. 

 Comprensión deficiente en grados diversos, menos que la 

expresión. 

Agnosia auditivo-verbal o sordera verbal.  

 Comprensión del lenguaje oral severamente afectada, incluso 

ausente. 

 Expresión limitada a cortas frases o palabras únicas, o 

totalmente ausente. 

 Articulación alterada. 

 Fluidez verbal perturbada. 

 Trastornos del proceso central de tratamiento y formulación:  

        Déficit semántico pragmático.  

 Habla fluente, a menudo logorreica. 

 Articulación normal. 

 Estructura gramatical de las frases normal. 
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 Modos de conversación aberrantes. 

 Comprensión deficiente de los enunciados complejos . 

Déficit léxico-sintáctico.  

 Habla fluente, con ocasional pseudo-tartamudeo por dificultad 

de evocación. 

 Articulación normal. 

 Jerga fluente (en el niño pequeño). 

 Sintaxis inmadura, dificultad para formulaciones complejas. 

 Deficiente comprensión de enunciados complejos (preguntas 

abiertas. 

 Criterios de exclusión/inclusión:  

o Nivel auditivo de 25dB en frecuencias conversacionales. 

o Indicadores emocionales y conductuales normales. 

o CI de ejecución superior a 85. 

o Sin presencia de signos de alteración neurológica. 

o Destrezas motoras del habla normales. 

 

Pronóstico y tratamiento del TEL 

Las personas afectadas por este trastorno presentan dificultades de 

comunicación que les pueden llevar a desarrollar otro tipo de problemas 

psicológicos si no se trata a tiempo y debidamente. El diagnóstico es conveniente 

que lo realice el profesional de audición y lenguaje del centro escolar del niño, 

para realizar un buen diagnóstico diferencial. La terapia es llevada a cabo por el 

profesional de audición y lenguaje, el tutor y el orientador de centro. En general las 

estrategias de intervención en esta patología consisten en aumentar la frecuencia 

con la que determinados objetivos lingüísticos son presentados al niño, y 

asegurarse de que tales objetivos aparecen en contextos lingüísticamente no 

ambiguos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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UNIDAD No. 2 

 

TRASTORNOS DELLENGUAJE 

 

      1-  Dislalia 

a. Dislalia Evolutiva 

b. Dislalia Funcional 

c. Dislalia Audiógena 

d. Dislalia orgánica 

-  Disartrias o disglosias 

 

 

DISLALIA 

Introducción.-  (del griego δυσ-, 'dificultad', 'anomalía', y λαλία, 'habla') es un 

trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para 

pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de un 

niño dislálico muy afectado puede resultar ininteligible. Se entiende por dislalia, "la 

alteración producida en la articulación de los fonemas. Puede darse por ausencia 

o alteración de algunos de ellos, o por sustitución por otros de forma inadecuada" 

(Serón y Aguilar, 1992, p.285)  

Se puede definir a la dislalia también como la dificultad para la 

pronunciación de las palabras debida a mal formación (lengua, labios, dientes, 

laringe).Es un defecto en la articulación de origen extraneurótico. Puede ser 

debido a causas orgánicas, funcionales o psicosomáticas. En este grupo se 

consideran todos los defectos articulatorios y fonéticos de tipo periférico. 

La dislalia se clasifica a su vez en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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1. Alalia, mutismo o ausencia de lenguaje, que comprende los siguientes 

trastornos: 

2. Alalia cofónica o sordomudez. 

3. Alalia orgánica, debida a daños automáticos en el mecanismo periférico del 

lenguaje. 

4. Alalia prolongada, lenguaje retardado que puede ser debido a mudez 

auditoria, mutismo auditivo y mutismo prolongado.B) Barbarolalia: 

articulación con acento extranjero o con cierto provincialismo.C) Barilalia. 

Desorden sintáctico.D) Idiolalia. Lenguaje inventado.E) Dislalia sensorial, se 

caracteriza por fallas en la discriminación auditiva, sin la presencia de un 

déficit auditivo. Los niños articulan mal los sonidos porque los perciben 

mal.F) Dislalias motoras, la causa se localiza en la dificultad o falta de 

destreza para coordinar los movimientos que intervienen en la producción 

de determinadas sonidos, sin que para ello tenga que existir una afección 

motora. 

 

Son alteraciones producidas por un mal aprendizaje del habla cuyo origen se debe 

a causas orgánicas o fisiológicas. Se le conoce también como dislalias audiógenas 

o dislalias funcionales. 

 

       Se manifiesta por situación, alteración y omisión de sonidos consonánticos: 

cado por carro, naba por agua y peota por pelota; así como por alteraciones 

silábicas. Cuando las irregularidades en la pronunciación se deben a inmadurez 

psicomotoras o debilidad del aparato auditivo (confusión b-p, t-d, f-v), la sílaba se 

conoce como disartria. 
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           Para su tratamiento es necesario que el niño sea atendido por un terapeuta 

del habla y del lenguaje que se haga cargo del problema; de preferencia, antes de 

iniciar el aprendizaje de la lengua escrita, por la repercusión que este tipo de 

situación tiene un dicho aprendizaje.  

DISLALIA EVOLUTIVA 

Es la que tiene lugar en la fase de desarrollo del lenguaje infantil, en la que 

el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha y lo hace de 

forma incorrecta desde el punto de vista fonético. 

No precisa un tratamiento directo, pues forma parte de un proceso normal, 

aunque es necesario mantener con el niño un comportamiento lingüístico 

adecuado que ayude a la maduración para evitar posteriores problemas. En 

ocasiones estos niños les resulta más difícil lograr una pronunciación correcta 

debido a la diversidad de idiomas que pueden encontrar en una familia o en el 

lugar donde vive. 

           Son anomalías articulatorias que se presentan en las primeras etapas del 

desarrollo del habla y son consideradas normales, ya que el niño está en pleno 

proceso de adquisición del lenguaje y aún no puede emitir con exactitud la 

totalidad de los fonemas; estos son aprendidos en usa secuencia relativamente 

similar para todos los niños, la cual debería ser completada a los 6-7 años, tras lo 

cual debería una alteración ser considerada patológica. No es necesario un 

tratamiento especial, sólo el cuidarse de hablar de manera clara al niño. 
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DISLALIA FUNCIONAL 

Son aquellas donde no se presenta ningún trastorno físico u orgánico que 

justifique la dislalia. Son denominados por algunos autores desórdenes 

fonológicos, ya que los niños habrían organizado su sistema fonológico de manera 

distinta a la habitual. Los errores de dicción suelen ser parecidos a los que 

producen los niños durante las etapas de adquisición del lenguaje y pueden 

clasificarse en cuatro tipos:  

 Sustitución: se emite un fonema en reemplazo de otro que no puede ser 

pronunciado. Es el que presenta mayor dificultad en su corrección, ya que 

el niño generaliza el uso de la sustitución en su lenguaje espontáneo.  

 Omisión: ante la dificultad de emitir un fonema, simplemente se le omite.  

 Inversión: el niño, al presentar dificultad en la articulación de un 

determinado fonema, puede acostumbrarse a intercalarlo en otro sonido. 

Esto no es muy frecuente.  

 Distorsión: se emite un fonema similar al adecuado, pero no es correcto ni 

tampoco se da la sustitución por otro fonema. Debe observarse el entorno 

cultural del niño, ya que en algunos idiomas ciertos fonemas son 

adecuados en tanto que en otros no.  

Los errores más comunes son las sustituciones y las distorsiones 

Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una función 

anómala de los órganos periféricos. Puede darse en cualquier fonema, pero lo 

más frecuente es la sustitución, omisión o deformación de r, k, l, s, z, o ch. 

Se trata de la articulación producida por un mal funcionamiento de los 

órganos periféricos del habla, sin que haya lesión o malformación de los mismos. 
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El niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular 

un fonema a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más 

frecuente. 

Por tanto, el niño en algunos casos sabe que articula mal y quisiera 

corregirse, por eso trata de imitar, sin embargo sus órganos no obedecen y no 

encuentran el movimiento deseado. 

Tipos de errores en la dislalia funcional: 

 Sustitución: un sonido es sustituido por otro. Se puede dar a principio, en 

medio o al final de una palabra. Ejemplo: cedo por cero. 

 Omisión: se omite el fonema que no se sabe decir. Ejemplo: Amora por 

Zamora. 

 Inserción: si la persona dislálica no sabe pronunciar un grupo consonántico 

introduce una vocal enmedio. Ejemplo: calavo por clavo. 

 Distorsión: se trata de un fallo en la articulación de un sonido. El sonido se 

pronuncia de forma aproximada a la correcta pero sin llegar a serlo. 

 

DISLALIA AUDIÓGENA 

Se llama dislalia audiógena si se produce por problemas auditivos, como no oigo 

cómo se dice no lo digo bien. 

 

  La dislalia audiógena es la alteración en la pronunciación producida por una 

audición defectuosa. La hipoacusia en menor o mayor grado impide la adquisición 

del lenguaje, dificulta el aprendizaje de conceptos escolares, trastorna la 
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afectividad y altera el comportamiento social. Las alteraciones dependen de la 

gravedad de la pérdida auditiva que tenga el niño. 

           Los problemas de articulación son producidos por deficiencias auditivas, ya 

que niño no puede reconocer de manera adecuada sonidos semejantes. La 

gravedad de la dislalia estará en relación al grado de hipoacusia y entre las 

medidas a tomar se encuentra el uso de prótesis auditivas y la intervención 

pedagógica para desarrollar la discriminación auditiva, enseñar articulaciones 

ausentes, lectura labial, etc.  

Factores: Psicológicos, ambientales, hereditarios. 

Su causa está en una deficiencia auditiva. El niño o la niña que no oye bien 

no articula correctamente, confundirá fonemas que ofrezcan alguna semejanza al 

no poseer una correcta discriminación auditiva. A este tipo de alteraciones se les 

denomina dislalias audiógenas. El deficiente auditivo presentará otras alteraciones 

del lenguaje, fundamentalmente de voz y el estudio de su audiometría nos dará la 

pauta sobre la posible adaptación de prótesis. La intervención irá encaminada 

básicamente a aumentar su discriminación auditiva, mejorar su voz o corregir los 

fonemas alterados e implantar los inexistentes. 

 

DISLALIA ORGÁNICA  

 

Son los trastornos de articulación motivados por alteraciones orgánicas. Cuando la 

alteración afecta a los órganos del habla ya sea como anomalías anatómicas o 

malformaciones, se denomina disglosia 
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Dislalia orgánica, son aquellos trastornos de la articulación que están motivados 

por alteraciones orgánicas. La dislalia orgánica puede ser de dos tipos: 

. Disartria, recibe este nombre cuando el niño es incapaz de articular un fonema o 

grupo de fonemas debido a una lesión en las áreas encargadas en el lenguaje. 

Disglosia, la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o 

malformaciones en los órganos del lenguaje son siempre causa de defectos de 

pronunciación. Sus causas están en malformaciones congénitas en su mayor 

parte, pero también pueden ser ocasionadas por parálisis periféricas, 

traumatismos, trastornos del crecimiento, … 

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar óseo o 

blando, dientes, maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirán al 

niño una articulación correcta de algunos fonemas. 

3. DIAGNÓSTICO 

Teniendo en cuenta la clasificación inicial, las dislalias orgánicas, pueden interesar 

los diferentes órganos articulatorios, siendo la toma dependiente de cada zona 

específica. 

La dislalia labial puede verse en los casos de parálisis facial y en el labio leporino. 

La parálisis facial unilateral de los músculos de la cara produce en el paciente una 

dificultad subjetiva para articular las sílabas que contienen las consonantes 

labiales. La mayoría son de origen periférico, y pueden curar ya sea 

espontáneamente o mediante tratamiento médico. Cuando esto no ocurre, el 

trastorno articulatorio suele alcanzar una efectiva y espontánea compensación 

funcional por acción de los músculos vecinos homo o contralaterales. Solamente 
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en contados casos el timbre vocal queda algo deformado y habrá que recurrir a la 

atención logofoniátrica, practicándose iguales técnicas que en el labio leporino. 

El labio leporino como malformación congénita, se caracteriza por una fisura 

paramediana uni o bilateral que divide el labio superior en 2 y en algunos casos en 

3 partes asimétricas. Esto interesa todos los tejidos que constituyen el labio 

superior, siendo interrumpido el anillo muscular, que como esfínter limita 

y regula la abertura bucal y constituye el músculo orbicular de los labios. Se 

comprende así que todos los movimientos a este nivel resultan deformados 

especialmente para la articulación correcta de los fonemas bilabiales. 

Las dislalias de origen dental y maxilofacial, están en igual grupo, porque la 

conducta a seguir es muy parecida. Las malformaciones de las arcadas alveolares 

o del paladar óseo y las maloclusiones dentales, traducen trastornos del habla. 

Su interferencia sobre el mecanismo de la palabra es mucho más evidente 

en la infancia. Si la normal articulación fonética se encuentra ya bien 

automatizada, cuando aparece la patología odontomaxilar, las alteraciones del 

habla serán menores o transitorias, pero de cualquier manera desaparecerán 

solamente con la intervención del ortodoncista o del cirujano maxilofacial. 

En el adulto, la caída de múltiples piezas dentarias, la mala oclusión de las 

arcadas dentales por fractura o luxación de una o ambas articulaciones 

temporomandibulares, influyen poco en los fonemas; la lengua, los labios, los 

arcos alveolares, los carrillos, etcétera compensan o pueden sustituir bastante la 

zona dentoalveolar. 

En el niño las condiciones anatómicas anteriormente mencionadas, 

determinan en forma refleja y secundaria una imperfecta posición o movilidad de la 
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lengua, y es precisamente ésta la que al final empeora la articulación de la palabra 

y hasta puede agravar la dismorfia maxilodental. 

En los niños más pequeños, la patología odontomaxilar puede modificar 

también la función deglutoria de la lengua (deglución atípica), alterando a su vez la 

función articulatoria; lo mismo sucede con la incidencia de hábitos deformantes. 

Dentro de las dislalias de origen lingual debemos mencionar al frenillo 

sublingual, pues se le atribuye, aun entre personas cultas, ser el responsable de 

las dislalias más variadas, así como también otras afecciones del habla como la 

tartamudez y la disartría; se ha demostrado que pocas veces el frenillo es tan 

corto como para dificultar la articulación, y cuando sucede sólo están 

comprometidos los fonemas /r/ y /l/(Trabajo de Terminación de Residencia. Regal, 

1984). 

Las dislalias nasales y palatales, pueden incluirlas en el mismo grupo pues 

sus patologías se caracterizan por modificar la resonancia de los fonemas, por 

aumento (rinolalia abierta),o una disminución (rinolalia cerrada). En los casos más 

leves no se trata en realidad de dislalias, porque no está afectada la articulación, 

sino sólo en los casos más acentuados hay verdadera dislalia (fisura palatina); en 

la rinolalia cerrada, las causas fundamentales son por obstrucción de la cavidad 

nasofaríngea (pólipos, vegetaciones adenoideas, tumores, etcétera), mejorando 

en la mayoría de las veces con el tratamiento quirúrgico correspondiente. 

En las dislalias funcionales, el defecto articulatorio no depende de una 

alteración anatómica de los órganos que intervienen en este proceso. 

Su etiología puede ser variada y Segre señala dentro de éstas los retardos 

en el desarrollo del lenguaje secundario a retraso mental y déficit auditivo 
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específicamente; la disfunción puede interesar uno o más sonidos 

independientemente de la zona de articulación, pudiendo las consonantes ser 

deformadas, omitidas, sustituidas y en ocasiones aparecer de manera alternante 

sobre todo en los casos de retraso mental. 

En el déficit auditivo la secuela más notable es el defecto de la palabra. 

Cuando aparece en la primera infancia, no permite un desarrollo espontáneo del 

habla. 

Shlorhaufer, puntualiza que en estos casos los movimientos articulatorios 

transcurren en forma más tosca y llamativa, que en los niños de audición normal. 

Perelló, señala que hay tendencia a articular mejor las vocales, lo que 

coincide con otros autores, con respecto a las consonantes las fricativas son las 

más afectadas. 

Finalmente, mencionaremos las dislalias de tipo fisiológico, como su 

nombre lo indica, son aquellos trastornos articulatorios de carácter transitorio que 

se observan durante las primeras etapas de desarrollo del habla en el niño, y que 

van desapareciendo a medida que se fijan y automatizan los modelo 

acusticosmotores verbales del ambiente. Esto hay que saberlo respetar y no 

pretender que el niño queme etapas hablando con perfección articulatoria, cuando 

esto no es posible, por razones sensomotrices de maduración incompleta, pues 

esta actitud perfeccionista a destiempo puede dar lugar a una concientización. 
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Exagerada del acto verbal y llevar consecuentemente a la tartamudez. 

Tratamiento 

-Ésta se efectuará teniendo en cuenta las líneas generales de tratamiento, para 

los trastornos articulatorios. 

- Utilización de articulaciones o cualidades de articulación, que lleve implícito el 

esqueleto funcional del fonema afecto. 

- Movimientos biológicos con similares bases de funcionalismo. 

-En las dislalias orgánicas se debe realizar la corrección de la deformidad o 

malformación anatómica, y valorar posteriormente la terapia logopédica. 

- El logoterapeuta evocará las posiciones y los mecanismos normales de los 

distintos fonemas, enseñará al sujeto a repetir el movimiento correcto. Se valdrá 

para esto de la imitación visual, acústica y cinestésica de su propia articulación, 

que solicitará al paciente como fonema aislado en un principio, para sumarla luego 

en sílabas y sucesivamente en palabras. 

- Dentro de los factores que influyen en la evolución se encuentran, el coeficiente 

intelectual, la atención acústica, la cooperación individual y las características del 

ambiente sociofamiliar. Se plantea que esta terapia debe ser presentada al niño, 

como un entretenimiento, en el cual encuentre gusto y justificación instructiva, 

repitiéndolo diariamente hasta llegar a la automatización de los fonemas 

aprendidos. 
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Disartria. 

 Las disartrias se relacionan con daños en el sistema nervioso central y el 

daño es a nivel motor, sea en los músculos de la lengua o laringe o las neuronas 

motoras implicadas en el proceso del habla. Es una alteración del lenguaje 

producida por una lesión cerebral. Se distingue de las afasias motrices en que no 

se presentan alteraciones en la prolongación ni en la secuencia del lenguaje sino 

dificultades asociadas con los componentes fonológicos, es decir con la 

realización de los sonidos dl lenguaje. El paciente disartrico produce sonidos que 

no necesariamente existen en su lengua materna, ya que no puede utilizar 

correctamente su tracto vocal. Los aspectos sensoriales del lenguaje se 

encuentran conservados, al igual que la estructura del lenguaje como tal, lo que ha 

llevado a afirmar que, a diferencia de las afasias motrices, el lenguaje interno y la 

estructura de la lengua permanece sin cambios, constituyendo así una alteración 

periférica y no central, esto es, una variación en los movimientos requeridos para 

la producción del habla, pero no una modificación en el lenguaje como sistema de 

código disfemia es el nombre técnico de la tartamudez. 

 

Disglosias  

 

          Son los trastornos de articulación motivados por alteraciones orgánicas. 

Cuando la alteración afecta a los órganos del habla ya sea como anomalías 

anatómicas o malformaciones, se denomina disglosia. 

 

         La disglosia (o dislalia orgánica) es cuando hay un problema físico en alguno 

de los articuladores (la lengua, los labios, la mandíbula, el paladar), por ejemplo 

las personas con síndrome de down tienen la lengua muy gruesa y esto les afecta 

la articulación, o cuando hay hendidura labio-palatina (mejor no decir labio 

leporino) se escapa el aire y dificulta la pronunciación de la eme, pe y demás 
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letras que requieran la boca cerrada o el movimiento de la lengua hacia las zonas 

afectadas. Una disfasia representa un retraso moderado del lenguaje (sin daños 

orgánicos) o una pérdida parcial del lenguaje por algún daño en las zonas del 

cerebro que controlan el lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

108 
 

UNIDAD No. 3 

 

1.  Los órganos principales de articulación  

2.  Articulación Lingüística 

3. Doble Articulación 

4. Fonética Articulatoria 

5. Trastorno Específico del Lenguaje 

6. Definición del Trastorno 

 

Los órganos principales de articulación 

 

 Después de pasar por la zona laríngea, el aire entra en la faringe laríngea 

y, finalmente, la faringe oral.  
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 La siguiente zona se llama velo del paladar. La acción del velo del 

paladar determina que el aire pase por dos zonas distintas: la cavidad 

bucal y la cavidad nasal.  

 Si el velo del paladar está cerrado (adherido a la pared faríngea), el aire 

escapa por la cavidad bucal, y se producen los sonidos orales, como la 

/p/, /s/, /g/, etc.  

 Si el velo del paladar está abierto, el aire asciende a la cavidad nasal, y 

se producen los sonidos consonánticos nasales, como la /n/, /m/, /ñ/. 

También se producen los sonidos vocálicos nasales. 

 En la cavidad bucal, el mayor de los órganos fonadores, se producen la 

mayoría de los sonidos, gracias a las diferentes cavidades de resonancia 

que actúan como filtros.  

 En la zona superior de la cavidad bucal se encuentra el paladar, que se 

divide en dos partes: paladar duro y paladar blando. El paladar duro se 

divide a su vez en prepaladar, mediopaladar, y postpaladar.  

 El paladar blando o velo del paladar se divide en zona prevelar y 

postvelar.  

 En la parte inferior se encuentra la lengua. La punta de la lengua se llama 

ápice, el cuerpo recibe el nombre de dorso y, en el extremo posterior, se 

encuentra la raíz. El dorso, a su vez, se divide en predorso, mediodorso y 

postdorso.  

 En la zona de los dientes, tenemos los incisivos superiores y los incisivos 

inferiores. Entre los incisivos superiores y el paladar duro se encuentra 

una zona de transición: los alveolos.  
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 En la zona externa se hallan los labios. 

 

La articulación lingüística 

La articulación lingüística es el fundamento estructural que explica por qué 

una lengua carece de límites explícitos acerca de lo que se puede expresar en 

ella, a diferencia de lo que ocurre con otros sistemas de comunicación más 

restringidos. 

El principio de la articulación lingüística pone de manifiesto el hecho de que las 

secuencias lingüísticas, a las que atribuimos  un significado  global, pueden ser 

descompuestas o analizadas en segmentos menores que presentan también una 

cara de significado y una cara de significante y que pueden ser empleados como 

constituyentes de secuencias distintas a aquellas en que han sido obtenidas. A su 

vez, estos segmentos pueden ser analizados en otros y estos en otros; hasta 

llegar a las unidades mínimas. 

La importancia de este fundamento, debido al cual una lengua puede expresar un 

conjunto no cerrado de proposiciones y que permite además traducir a ella 

cualquier cosa expresada en un sistema semiótico distinto, fue puesta de relieve, 

entre otros, por André Martinet, para quien la articulación era el rasgo 

auténticamente diferencial de las lenguas humanas. La recursividad de la lengua 

es un aspecto creativo, señalado por el enfoque generativista, que serviría para la 

articulación lingüística. 

Articulación puede referirse: 

 En lingüística a: 

 La articulación lingüística es el fundamento estructural que explica por qué 

una lengua carece de límites acerca de lo que se puede decir con ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Significante
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Martinet
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Generativismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica
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 La articulación fonética es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos 

inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral, uno de los dos 

elementos de la fono-articulación. 

 En mecánica, biomecánica y anatomía a: 

 Articulación anatómica es el medio de contacto que hace a la unión entre 

dos huesos próximos. 

 articulación mecánica o medio de unión entre dos sólidos móviles o dos 

sólidos resistentes. 

 En otros contextos a: 

 Articulación (música) o forma en que se produce la transición de un sonido 

a otro en música. 

 

Doble Articulación 

La doble articulación del lenguaje se refiere al procedimiento que el ser 

humano realiza inconscientemente. La primera articulación se refiere a los 

monemas (las palabras) y la decodificación llevada a cabo para entender un 

mensaje. La segunda articulación comprende la descomposición de los monemas 

en sus fonemas constituyentes. 

La doble articulación es un aspecto de la articulación lingüística consistente en la 

emisión de signos con significado (palabras u oraciones) mediante la emisión de 

unidades que en sí mismas carecen de significado (alófonos o fonemas). 

 

Fonética Articulatoria. 

Estudia la producción de los sonidos articulados de una lengua desde el punto de 

vista de los órganos que los producen.  

Tres son los órganos principales que intervienen en la fonación de los sonidos 

articulados: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fono-articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Tres órganos intervienen en la producción de los sonidos: 

1) Órgano respiratorio o cavidades infraglóticas 

2) Órgano fonador o cavidad laríngea 

3) Cavidades supraglóticas 

 

3.2.1. CAVIDADES INFRAGLÓTICAS (ÓRGANO RESPIRATORIO) 

 Son las que sirven para respirar. 

 Está compuesta de tres órganos: pulmones, bronquios y tráquea. 

 Los pulmones realizan dos movimientos: inspiración (el aire entra dentro) y 

espiración (el aire sale fuera). 

 El aire de los pulmones sale por los bronquios y de ahí entra a la tráquea, 

que finalmente desemboca en la laringe. 

 



 
 
 
 
 
 
 

113 
 

La fonética articulatoria estudia las características de 

los sonidos producidos por los flujos de aire en las cavidades articulatorias. El 

sonido del habla se estudia mediante cierto instrumental que generalmente incluye 

el espectrómetro que permite construir espectrogramas que muestran en qué 

frecuencias sonoras se concentra la potencia acústica emitida. Dicha distribución 

es específica para cada alófono o sonido segmental, y el patrón de cada alófono 

es usado por el oído para reconocer los diferentes sonidos del habla. 

 

Trastorno específico del lenguaje 

 

DEFINICIÓN.- El trastorno específico del lenguaje oral es una perturbación que 

dificulta de manera permanente y significativa la estructura del lenguaje oral, en un 

niño inteligente, que oye bien, sin patología neurológica y que desea comunicar. 

Como consecuencia de esta alteración la adquisición y desarrollo del lenguaje 

lectoescrito se verá afectada, es decir, su vida escolar y social estarán 

comprometidas. Las implicaciones pedagógicas y las adaptaciones escolares son 

necesarias. 

DIAGNÓSTICO.- La construcción del lenguaje en el niño es activa y se basa en 3 

pasos fundamentales: El niño tiene que comprender, escuchar, deducir o razonar 

y comunicar.    ―El niño no habla, habla mal, parece no comprender cuándo 

hablamos con él‖. 

 El niño oye 

 Analiza la información 

 Fabrica– elabora su lenguaje. 

El proceso de evaluación requiere delimitar 3 puntos fundamentales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectr%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3fono
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 El retraso habido en la adquisición del lenguaje del niño, en relación a su edad 

cronológica 

 Realizar el diagnóstico diferencial, eliminando otras patologías que limitan la 

comunicación: 

 Trastorno del espectro autista TEA. (*ver cuadro ) 

 Pérdida auditiva 

 Déficit de atención con hiperactividad 

 Retraso mental 

 Delimitar el diagnóstico lingüístico. Retraso o disfasia. A pesar de las actuales 

revisiones diagnósticas es importante distinguir estos dos términos ya que la 

evolución y pronóstico son radicalmente distintos. 

EDADES Y SINTOMATÓLOGIA 

 

Entre los 18 meses y los 3 años es difícil delimitar entre un trastorno 

funcional (retraso del lenguaje) o un trastorno estructural (disfasia), no obstante, 

es posible hacerlo en el caso de trastorno del espectro autista TEA. 

Como en cualquier hito evolutivo, existe variabilidad individual en las etapas de 

adquisición, sin embargo hay límites que podemos ver a través de la observación 

de los siguientes parámetros que nos alertan ante una alteración lingüística: 

 Ausencia de lenguaje antes de los 18 meses 

 Ausencia de asociación de pares de palabras antes de los 24 meses 
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 Ausencia de construcción sintáctica correcta después de los 36 meses 

 Ausencia de pronombre personal ―yo‖ después de los 36 meses 

EDADES ENTRE 3 Y 4 AÑOS 

Nos inclinamos por un retraso del lenguaje expresivo o mixto, cuándo observamos 

alteración fonológica y dificultad en la comprensión de frases y no de palabra 

aislada. 

Nos inclinamos por una disfasia si el retraso se presenta en la comprensión de 

palabras sueltas y en la estructura sintáctica. 

ENTRE 4 Y 8 AÑOS 

El trastorno de lenguaje se hace patente y puede mostrar diferentes 

sintomatologías: 

 AGRADECIMIENTOS  

 A Dios, por darnos la sabiduría y la fortaleza en cada momento para 

cumplir una de  

 nuestras grandes metas.  

 A nuestros padres por darnos la oportunidad de cultivar nuestra 

vocación y darnos la  

 posibilidad de convertirla en nuestra profesión.  

 También a la profesora Angélica Miranda que nos acompañó durante 

todo el  proceso  

 como guía y conciliadora; a la profesora Isabel Espiro que nos dedicó 

tiempo y paciencia  

 para orientarnos en nuestra investigación.  

 A nuestra Directora de Carrera la “profe Sole” por su incondicional 

apoyo y por sus  
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 palabras de aliento.  

 Finalmente agradecemos a todas aquellas personas que nos 

brindaron su apoyo  

 incondicional durante todo el año, hijas, pololos y amistades.  

 “Infinitas Gracias”  

 “Enseñar es dejar una huella en l 

 Ausencia total de lenguaje 

 Inteligibilidad o deformación más o menos llamativa de sonidos con fluencia 

verbal costosa 

 Disociación entre comprensión oral, descrita como normal y expresión pobre 

 Disociación entre un uso correcto de vocabulario, incluso rico y desarrollo 

sintáctico pobre. 

 Disociación entre vocabulario, fluidez, pragmática y desarrollo sintáctico 

insuficiente. 

 Dificultad para evocar palabras conocidas 

DESPUÉS DE LOS 8 AÑOS 

Nos situamos en el campo de la patología. 

 

EVALUACIÓN DE RASGOS LINGÜÍSTICOS 

 Praxias buco faciales 

 Análisis de articulación 

 Comprensión: 

 identificar sonidos no verbales 
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 comprensión fonológica 

 comprensión lingüística: vocabulario, sintaxis y narración. 

 Expresión: 

 vocabulario 

 sintaxis 

 fluencia verbal 

 análisis del lenguaje espontáneo 

 pragmática 

RETRASO DE LA PALABRA - HABLA 

Se modifica la estructura fonética de las palabras con errores en la combinación 

de los fonemas sin embargo la producción aislada es correcta. 

RETRASO DEL LENGUAJE 

Observamos un habla infantil con fonología y sintaxis simplificada estilo 

telegráfico. En algunos niños el decalaje es sólo cronológico, la adquisición se da 

en orden adecuado pero retrasada. Este retraso puede variar de meses a dos 

años. En otros niños y más común, el niño presenta un retraso expresivo con 

dificultad en estructurar enunciados. 

 Limitación cuantitativa del ―stock‖ lexical 

 Limitación en la adquisición de nuevas palabras 

 Sintaxis aproximativa y simplificada 
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 Uso inadecuado de tiempos verbales 

 Dificultad en el uso de palabras de función 

 Dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales. 

“LAS DISFASIAS” 

-         Dificultad en la comprensión de palabras aisladas 

-         Lenguaje expresivo dañado en su totalidad: 

 dificultad en la evocación 

 errores fonológicos 

 agramatismo 

 falta de información en el discurso 

DISFASIA RECEPTIVA O MIXTA 

-         Agnosia verbal: son niños con expresión oral muy reducida o aislada, es 

necesario establecer en el tratamiento estrategias de compensación 

comunicativas. Presentan rasgos conductuales de evitación y aislamiento 

-         Disfasia fonológico-sintáctica: predomina el trastorno de expresión. 

 vocabulario restringido 

 confusión fonética 

 errores sintácticos 

 escasa fluidez 
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 agramatismo 

 dificultad en la evocación de campos semánticos y elaboración del discurso 

-         Disfasia léxico-semántica: predomina el trastorno comprensivo, el lenguaje 

expresivo (espontáneo) presenta apariencia normalizada. 

 dificultad en denominación 

 elaboración de discurso pobre 

 déficit en la evocación de palabra 

 parafrasia semántica y fonéticab 

ALTERACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN FONOLÓGICA 

 Comprensión normalizada 

 lenguaje fluido pero ininteligible 

 repetición adecuada de fonemas pero con escasa capacidad de programación. 

DISFASIA SEMÁNTICO PRAGMÁTICA 

Predomina alteración semántica en la expresión verbal 

 el contenido del lenguaje es poco informativo e inadecuado 

 fluencia normal o rica 

 memoria auditiva excelente 

 ausencia de errores fonológicos 

 la ecolalia es característica de su lenguaje 
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 presentan intención comunicativa con escaso contenido 
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UNIDAD Nº 4 

1. Afasia    

2. Síndromes Afásicos corticales 

3. Afasia de Broca (motora) 

4. Afasia de Wernicke (sensorial) 

5. Afasia de conducción 

6. Afasia Global 

7.  Afasia Trascortical Motora  

 

La afasia  

La afasia es la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje, 

debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas tareas. El término 

afasia, que fue creado en 1864 por el médico francés Armand Trousseau (1801 - 

1867), procede del vocablo griego ἀφασία: sin palabra. 

 

 Las afasias se definen como una alteración del lenguaje debido a lesiones 

cerebrales producidas después de la adquisición del lenguaje o en el transcurso 

del mismo. 

Para efectos de diferenciar la afasia de otros trastornos, es preciso que exista una 

lesión del sistema nervioso central que afecte al lenguaje, la lesión cerebral se 

produce generalmente en las áreas fronto-temporo-parietales del hemisferio 

dominante- normalmente el izquierdo - por una encefalopatía, un accidente 

cardiovascular traumatismo craneoencefálico o un tumor. 

 

 

La afasia es un desorden del lenguaje producido por daños en un área específica 

del cerebro que controla la comprensión y expresión del lenguaje, y deja a una 

persona incapacitada para comunicarse efectivamente con los demás. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armand_Trousseau&action=edit&redlink=1
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Tipos de afasia, según sector dañado 

 En la mayoría de las personas, la afasia se presenta si el daño se produce 

en el lado (hemisferio) izquierdo del cerebro. 

La afasia ocurre repentinamente, a menudo como el resultado de un accidente 

cerebrovascular o traumatismo encéfalocraneano, pero también se puede 

desarrollar lentamente, como en el caso de un tumor cerebral. 

El trastorno deteriora la expresión y comprensión del idioma, así también como de 

la lectura y escritura. 

 

La afasia podría presentarse en conjunto con otros trastornos de habla, 

como la disartria o la apraxia del habla, que también son resultados de daño 

cerebral. 

Suele clasificarse en afasia de expresión o afasia receptiva o de 

comprensión. 
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El término afasia fue acuñado en 1864 por el médico francés Armand Trousseau. 

Significa falta de comunicación por el lenguaje y proviene de a —falta— y phasia 

—palabra—. Se trata, según la definición de Trousseau, de un estado patológico 

que consiste en la pérdida completa o incompleta de la facultad de la palabra, con 

conservación de la inteligencia y de la integridad de los órganos de la fonación. 

Podríamos simplificar la diversidad de definiciones de afasia describiéndola como 

una afección que degrada la capacidad de lenguaje a causa de lesiones en las 

áreas corticales del lenguaje o en las rutas de asociación cerebrales. La afasia 

expresivaafecta al lenguaje hablado, mientras que la afasia receptiva afecta a la 

interpretación y memoria del lenguaje. 

 

¿Cómo se produce la afasia? 

Como ya lo mencionamos, las afasias son producidas, generalmente, por 

accidentes cerebrovasculares —los que en la actualidad constituyen el 75 por 

ciento de los casos— dando origen, por embolias o trombosis, a lesiones 

circunscritas. También son causales de afasia los tumores cerebrales y los 

traumatismos craneales —los que pueden clasificarse en fracturas abiertas o 

contusiones cerebrales más o menos difusas—, así como pueden existir causas 

degenerativas demenciales —como Alzheimer, Pick, u otros— o infecciones, como 

la meningoencefalitis. 

La aparición de la afasia es, por lo general, brusca y es la consecuencia de 

un accidente cerebrovascular o de un traumatismo craneano. Según su severidad, 

se le determina una graduación que va de cero a cinco, donde cero corresponde a 

un estado grave —en donde el afásico (el que padece la afasia) no puede hablar 

ni comprender lo que se le dice—, y cinco, a un estado en que el paciente tiene 
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mínimos deterioros observables en el habla, pudiendo presentar dificultades 

subjetivas no evidentes para el interlocutor. 

 

La afasia es clasificada de varias maneras. Por ejemplo, como ya dijimos, 

en expresiva o receptiva, pero una de las clasificaciones más importantes y más 

utilizadas es la que establece la diferencia entre afasia motora o expresiva 

a y afasia sensorial o sensitiva. 

 La afasia motora o expresiva (o de Brocca) es la que se manifiesta con 

mayor frecuencia, habiendo sido, justamente, la primera que fue objetivo de 

estudio. En esta tipología de afasia, al producirse el accidente 

cerebrovascular originario, el paciente queda sin la facultad del habla, pero 

no sufre ningún tipo de alteración en cuanto a su capacidad de inteligencia. 

Puede caracterizarse por la limitación de todo el lenguaje a una sola 

palabra o a una vocal, o a la inversión de los significados de antónimos 

como sí y no. De esta forma, el enfermo, por más que lo intenta, no puede 

comunicarse mediante la palabra, haciéndolo generalmente a través de 

gestos, que no siempre resultan fáciles de descifrar. 

También, en este caso, se debe tener en cuenta la dificultad en la articulación 

motora, por lo que pueden existir problemas para articular la lengua al expresarse, 

o bien presentarse dificultades en la escritura, así como hemiplejías con parálisis 

facial. 

 

  En cuanto a la afasia sensorial o sensitiva, relacionada científicamente 

como la lesión ubicada en la zona de Wernicke, los cuadros clínicos son 

diferentes, produciéndose la pérdida de la comprensión del lenguaje hablado y/o 

escrito. En esta instancia, el enfermo puede hablar, pero no coordina las palabras 
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o los sonidos, oye pero no entiende, ve las letras pero no es capaz de leer y 

escribir. Con la afasia sensorial las palabras pierden su significación simbólica, sin 

la existencia de ningún trastorno motor, ni en la voz, como tampoco en la 

articulación del lenguaje. 

En esta clase de afasia el paciente puede presentar dificultades en el 

reconocimiento de objetos inanimados a través del sentido del tacto o el de la 

vista, perdiendo su significación y con la imposibilidad de denominarlos. Un 

ejemplo de esta deficiencia es la posibilidad de confundir objetos entre sí, así 

como sus utilidades —como por ejemplo un peine con un cepillo de dientes-, o no 

reconocer a una persona por sus facciones y sí hacerlo al escuchar su voz. 

•  Otra posibilidad de manifestación es la denominada afasia mixta, en la que se 

presentan en un mismo paciente tanto la afasia motora como la sensorial, con una 

diversidad de deficiencias propias tanto de una como de la otra. 

 

Diagnóstico y tratamiento 

Ante la presunción de afasia, es fundamental para el médico realizar un 

examen completo a través de una cuidadosa y detallada historia clínica. Si el 

paciente posee un estado medianamente grave de la enfermedad, en la que hay 

pocas posibilidades de comunicación, será necesaria la participación de un 

familiar, o de alguna persona cercana para poder proporcionar los datos 

necesarios, a fin de componer un estado pre-patológico del paciente. 

Factores como la edad, el tiempo transcurrido desde el comienzo de la 

afección, el tipo y la extensión de la lesión originaria de la afasia, también 

conforman un canal de información fundamental para el diagnóstico y tratamiento 

del paciente. 
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Es también de suma importancia concretar un diagnóstico diferencial con 

ciertos estados que pueden semejarse, como por ejemplo, el mutismo de la 

demencia precoz, la idiocia o el mutismo histérico. Los antecedentes y demás 

manifestaciones somáticas podrán establecer la identificación del cuadro. 

 

En algunos casos un individuo se recuperará completamente de la afasia 

sin tratamiento. Este tipo de "recuperación espontánea" ocurre generalmente 

luego de sufrir un ataque transitorio isquémico (TIA, por su sigla en inglés), una 

clase de accidente cerebrovascular en el cual el flujo sanguíneo que va al cerebro 

es momentáneamente interrumpido, pero restaurado rápidamente. En estas 

circunstancias, la capacidad del lenguaje puede regresar en unas pocas horas o 

unos pocos días. Sin embargo, en la mayoría de los casos de afasia, la 

recuperación de la capacidad del lenguaje no es ni tan rápida ni tan completa. 

 

Mientras muchos individuos con afasia también experimentan un período de 

recuperación espontánea parcial (en el cual algunas de las capacidades del 

lenguaje retornan durante unos pocos días o un mes después de la lesión 

cerebral), siempre quedarán secuelas del desorden. En estos casos, la terapia de 

habla y lenguaje es útil. La recuperación sigue generalmente durante un período 

de dos años. 

La mayoría de las personas creen que el tratamiento más eficaz empieza a 

principios del proceso de recuperación. Algunos de los factores que influyen en el 

mejoramiento incluyen la causa del daño cerebral, el área del cerebro que estaba 

dañado, el grado de lesión cerebral y la edad y salud del individuo. Factores 

adicionales incluyen motivación, la tendencia a usar una mano más que la otra y el 

nivel educacional. 
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La terapia para superar la afasia se concentra en mejorar la capacidad de 

un individuo de comunicarse usando el resto de las capacidades de comunicación 

que tiene el paciente, restaurar las capacidades del lenguaje dentro de lo posible, 

compensar los problemas del lenguaje y aprender otros métodos para 

comunicarse. 

 

El tratamiento puede ofrecerse en forma individual o en grupo. La terapia 

individual se enfoca en las necesidades específicas de la persona. 

Como en todo proceso de rehabilitación, resulta casi tan importante como el apoyo 

médico, el sostén afectivo de quienes rodean al paciente afásico. La real 

comprensión de las limitaciones del enfermo, la colaboración, la estimulación y el 

acompañamiento continuo son factores que influirán notoriamente en el proceso 

evolutivo para recuperar las capacidades del paciente. Con un entorno optimista y 

dinámico se puede reforzar las motivaciones, indispensables para el buen 

resultado del período terapéutico. 

Pautas para la familia 

 

La familia puede hacer las siguientes cosas para colaborar con el tratamiento del 

paciente: 

 Simplificar el lenguaje a través del uso de oraciones cortas y sin 

complicaciones. 

 Repetir el contenido de las palabras o señalar palabras claves para aclarar 

el significado de la oración, según sea necesario. 

 Mantener un tipo de conversación natural y apropiada para un adulto. 

 Minimizar al máximo las distracciones, como por ejemplo el ruido de una 

radio, siempre que sea posible. 
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 Incluir en las conversaciones a la persona con afasia. 

 Preguntar y valorar la opinión de la persona con afasia, especialmente con 

respecto a los asuntos familiares. 

 Estimular cualquier tipo de comunicación, ya sea hablada, gestual, 

señalando o dibujando. 

 Evitar corregir el habla del individuo. 

 Permitirle a la persona con afasia todo el tiempo que necesite para 

conversar. 

 Ayudar al individuo a participar en actividades fuera del hogar. Busque 

grupos de apoyo como las comunidades de personas que han sufrido un 

accidente cerebrovascular. 

 Prestar más atención a todos los elementos comunicativos de naturaleza no 

verbal que el paciente pueda transmitirnos. 

 

Síndromes Afásicos corticales 

Las afasias corticales se dan por una lesión perisilviana (alrededor de 

la cisura de Silvio). Son las más comunes y se diferencian de las transcorticales 

en que en las corticales la repetición está alterada en grado variable. 

 

Síndrome de Landau-Kleffner: es un trastorno infantil asociado a trastornos 

epilépticos. En el 75% de los casos existe un problema afásico junto con un 

problema epiléptico. Este último, se suele corresponder con una crisis tónico-

clónica generalizada. Sus síntomas aparecen en torno a los 4 ó 5 años. Hasta esa 

edad los niños se comportan normalmente y muestran un desarrollo psicológico y 

motor normal. Por razones desconocidas, a partir de esa edad muestran un 

deterioro del lenguaje, tanto de los aspectos expresivos como comprensivos. Las 

técnicas de neuroimagen no han arrojado todavía ninguna causa orgánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cisura_de_Silvio
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Landau-Kleffner
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Algunas técnicas metabólicas sí han encontrado una disminución en el 

metabolismo cerebral a nivel temporal. 

 

Afasia de Broca (motora) 

Se produce por lesión de la circunvolución frontal inferior (área de Broca) 

izquierda y áreas adyacentes. Se caracteriza por la casi imposibilidad para 

articular y el empleo de frases cortas (habla telegráfica), que son producidas con 

gran esfuerzo y aprosodia. 

 

La afasia de Broca, por lo tanto, se caracteriza por ser una afasia no fluida 

(o de tartamudeo). Por ejemplo, una persona con afasia de Broca puede decir, 

"caminar perro", pero en realidad está tratando de decir que sacará al perro de 

paseo. La misma oración también podría significar "¿usted saca al perro a 

caminar?", o "el perro salió caminando al patio", dependiendo de las 

circunstancias. 

También suelen estar alteradas la denominación, la lectura (alexia) y la 

escritura (agrafía). 

En la afasia de Broca la comprensión es mejor que la expresión, aunque 

ésta puede estar alterada en distintos grados. Debido a ello, los sujetos pueden 

ser conscientes de sus dificultades y frustrarse fácilmente por sus problemas de 

lenguaje. Suele acompañarse de paresiadel hemicuerpo derecho. 

Sintetizando, los síntomas de una afasia de Broca son los siguientes: 

 el paciente habla poco y tiene conciencia de sus errores. 

 tiene problemas para encontrar las palabras deseadas. 

 su articulación es deficiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprosodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexia_(lenguaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paresia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemicuerpo&action=edit&redlink=1
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 realiza grandes esfuerzos para acompasar la lengua, la faringe y la laringe. 

 las palabras que emite están deformadas, y se han eliminado de su discurso 

aquéllas más complicadas. 

 la gramática es de una enorme simplicidad, sobre todo en lo referente a 

elementos de enlace (preposiciones, conjunciones...). 

 el estilo, en general, es del tipo telegráfico. 

 la comprensión del lenguaje es casi normal. 

 

 

Afasia de Wernicke (sensorial) 

Se produce por lesión de áreas temporo-parietales (área de Wernicke). Se 

caracteriza por un déficit en la comprensión y el habla fluida, que está 

completamente desprovista de sentido. Los individuos con este tipo de afasia 

pueden hablar con oraciones largas (logorrea), que no tienen ningún significado; 

agregan palabras innecesarias y neologismos y cambian unas palabras por otras 

(parafasias). Esto hace que su habla alguna vez haya sido denominada como "de 

ensalada de palabras". En algunos casos el número de sustituciones puede ser 

tan grande que hace el habla ininteligible (jergafasia). 

 

Por ejemplo, alguien con afasia de Wernicke puede decir, Usted sabe que 

el pichicho locucio y que quiero rodearlo y atenderlo como usted desea 

anteriormente, pero que en realidad significa "el perro necesita ir fuera, así que lo 

llevaré a dar un paseo". 

Los individuos con afasia de Wernicke tienen generalmente grandes 

dificultades para comprender y entender el habla; incluyendo la propia y, por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke
http://es.wikipedia.org/wiki/Logorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafasia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jergafasia&action=edit&redlink=1
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tanto, no son conscientes de los errores que cometen al comunicarse 

(anosognosia). 

En la afasia de Wernicke también suele estar alterada la repetición, pero la 

denominación por confrontación visual suele ser normal. El grado de alteración de 

comprensión lectora es muy variable, pudiendo en algunos casos llegar a utilizarse 

como método compensatorio en la rehabilitación. 

Estos individuos por lo general no presentan ninguna debilidad corporal porque su 

lesión cerebral no está cerca de las partes del cerebro que controlan los 

movimientos. 

Sintetizando, en la afasia de Wernicke los síntomas son los siguientes: 

 el paciente habla mucho, como si estuviese alterado. 

 las palabras que usa están transformadas, cambiadas de lugar y alteradas en 

su fonética. 

 el paciente no entiende lo que se le dice ni es consciente de sus errores. 

 

Afasia de conducción 

Se produce por una lesión del fascículo arqueado, que conecta el área de 

Broca y de Wernicke. Su principal característica es una incapacidad para la 

repetición. 

 

El output es parafásico y más fluido que en la afasia de Broca, pero menos 

que en la de Wernicke. Debido a esto se realizan muchas pausas en un intento de 

encontrar las palabras adecuadas. Así, un paciente con afasia de conducción 

emite frases de 3, 4 y 5 palabras, una melodía más o menos normal, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anosognosia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasc%C3%ADculo_arqueado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Wernicke
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relativamente poco esfuerzo al hablar y buena articulación. No suelen mostrar 

déficits sintácticos. 

La comprensión del lenguaje oral es variable aunque fundamentalmente 

preservada. La lectura en voz alta y la escritura están alteradas, pero la 

comprensión lectora suele estar conservada. 

 

No suele haber paresia del hemicuerpo en la fase crónica, aunque es 

común que la haya en la fase aguda, recuperándose posteriormente. La afasia de 

conducción suele acompañarse de apraxia. 

 

Tratamiento de la afasia 

El tratamiento de la afasia es el tratamiento de la enfermedad de base que 

la ha producido. En algunos casos un individuo se recuperará completamente de 

la afasia sin tratamiento. Este tipo de recuperación espontánea ocurre 

generalmente después de sufrir un ataque transitorio isquémico (AIT), una clase 

de accidente cerebrovascular en el que el flujo sanguíneo que va al cerebro es 

momentáneamente interrumpido, pero restaurado rápidamente. En estas 

circunstancias, la capacidad del lenguaje puede regresar en unas pocas horas o 

unos pocos días. Sin embargo, en la mayoría de los casos de afasia, la 

recuperación de la capacidad del lenguaje no es tan rápida, ni mucho menos tan 

completa. 

 

Mientras muchos individuos con afasia también experimentan un período de 

recuperación espontánea parcial (en el cual algunas de las capacidades del 

lenguaje retornan durante unos pocos días o un mes después de la lesión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apraxia
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cerebral), siempre quedarán secuelas del desorden. En estos casos, la terapia de 

habla y lenguaje es útil. La recuperación sigue generalmente durante un período 

de dos años. 

La mayoría de las personas creen que el tratamiento más eficaz empieza a 

principios del proceso de recuperación. Algunos de los factores que influyen en la 

mejora incluyen la causa del daño cerebral, el área del cerebro que estaba 

dañada, el grado de lesión cerebral y la edad y salud del individuo. Factores 

adicionales incluyen motivación, el entorno, el nivel educacional o la capacidad del 

sujeto para darse cuenta de sus propios déficits. 

 

La terapia para superar la afasia se concentra en mejorar la capacidad de 

un individuo de comunicarse usando el resto de las capacidades de comunicación 

que tiene el paciente, restaurar las capacidades del lenguaje dentro de lo posible, 

compensar los problemas del lenguaje y aprender otros métodos para 

comunicarse. 

 

El tratamiento puede ofrecerse en forma individual o en grupo. La terapia 

individual se enfoca en las necesidades específicas de la persona. La terapia 

grupal ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades de comunicación 

dentro de un entorno cómodo y adecuado para el paciente. 

 

Las comunidades de accidentes cerebrovasculares, grupos regionales de 

apoyo, son formadas por individuos que han tenido un accidente cerebrovascular, 

y están disponibles en la mayoría de las principales ciudades. Estos grupos o 

comunidades también ofrecen la oportunidad de probar nuevas aptitudes de 

comunicación. Además, pueden ayudar al individuo y a su familia a ajustarse a los 
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cambios que involucra sufrir un accidente cerebrovascular y tener afasia. La 

participación familiar es un componente crucial en el tratamiento de la afasia, para 

que así los miembros de la familia puedan aprender la mejor manera de 

comunicarse con la persona querida. 

 

MISIÓN 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Formará 

integralmente a los egresados y profesionales del área de Párvulos para la 

construcción de una sociedad más inclusiva, con el fin de que los niños y niñas 

puedan ejercer cualquier profesión con toda su capacidad y en alto bienestar 

VISIÓN  

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  se proyectará 

como institución que se compromete a ofrecer el servicio de educación en Terapia 

del Lenguaje con calidad, que favorezca el desarrollo de las competencias 

comprometidas en el ejercicio de la ciudadanía,  de pensamientos de los sectores 

sociales,  para garantizar la inserción y permanencia de los egresados y 

profesionales desde la formación académica y técnica en diferentes áreas del 

saber. 

 

IMPACTO 

Afianzar la relación e integración de la institución con las actividades del 

con el adiestramiento de los Especialistas  y Representantes en las técnicas 
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enseñanza de Terapia del Lenguaje, la vinculación de conocimientos, experiencias 

y vivencias a las actividades académicas.  Será de gran trascendencia ya que los 

egresados y profesionales tendrán nuevas oportunidades de estudio y por ende de 

nuevas ocupaciones laborales.   

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios serán  los egresados, profesionales,  los niños y niñas con 

problemas del lenguaje,  para que crezcan en una sociedad más gusta y todos 

tengan las mismas oportunidades de progreso. 

Así, en el actual tratamiento de la afasia (en su fase postaguda), son 

indispensables tanto la actuación de un neuropsicólogo clínico, que coordinará la 

estrategia a llevar y efectuará rehabilitación, como la de un logopeda. 

 

DEFINICIÓN DEL PROFESION 

El Magíster en  TERAPIA DEL LENGUAJE, es un profesional de postgrado con 

amplios conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, para ejercer la 

práctica docente del nivel  de preescolar, desde sólidos fundamentos 

epistemológico-teóricos y con el uso de modernas técnicas e instrumentos que 

requiere su transformación; además con formación interdisciplinaria, crítico-social 

y metodológica-técnica necesarios tanto para la evaluación educativa, 

particularmente de los aprendizajes, como para desempeñarse como asesor-

consultor en las diversas instancias del sistema educativo ecuatoriano. 
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PERFIL PROFESIONAL. 

El graduado, TERAPIA DEL LENGUAJE  luego de aprobar cada uno de los 

cursos y módulos pedagógicos así como su tesis de grado, alcanzará el siguiente 

perfil de formación: 

 Estará en condiciones de reconocer y hacer uso de diferentes paradigmas 

epistemológicos en relación con la educación, particularmente en los 

niveles preescolar 

 Realizar críticas y autocríticas de de los procesos macro y 

microcurriculares, de la práctica docente y de evaluación y acreditación de 

los aprendizajes  en los diferentes niveles del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 Utilizará varias metodologías e instrumentos que requiere el trabajo 

colectivo y grupal de las acciones educativas. 

 Poseerá una eficiente formación en el campo social aplicado a la 

educación, lo que le permitirá ubicarse trascendentemente tanto en los 

proyectos educativos como en la práctica docente en sí. 

 Manejará los principios y postulados de las teorías psicopedagógicas 

aplicables a la educación. 

 Conocerá y utilizará diferentes técnicas didácticas y las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, acordes a los procesos docentes. 

 Integrará las diferentes teorías para comprender, explicar, aplicar  y valorar 

las mismas, en actividades de docencia y de evaluación educativas, 

acompañado de amplios procesos metodológicos acordes a la naturaleza 

de cada objeto. 
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 Poseerá conocimientos, habilidades y destrezas para planificar, ejecutar y 

evaluar proyectos curriculares en los diferentes niveles del sistema 

educativo ecuatoriano.  

 Poseerá un conjunto de habilidades para desplegar un trabajo docente-

educativo, en equipo. 
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