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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo trata sobre el desarrollo de la expresión oral en 

los niños de primer año de educación general básica con problemas 

neurolingüísticos, en el cual se propone la elaboración y la aplicación de 

una guía didáctica para docentes y representantes legales, pues se 

requiere la ayuda de expresión oral, por definición, forma parte de las 

funciones productiva y receptiva del lenguaje. Es la interacción, el 

intercambio del dialogo, la emisión (producción) y la comprensión de 

enunciados. El docente debe encontrarse preparado para detectar 

cualquier anomalía en el desarrollo de la expresión oral en el niño, para 

luego elaborar una planificación orientada a fortalecer la expresión oral en 

el educando que padece de problemas neurolingüísticos. La 

neurolingüística es un campo interdisciplinar en el que entrecruzan 

muchas más disciplinas que las que su propio nombre da a entender a los 

psicólogos  también participan en el estudio neurolingüísticos, 

especialmente los psicolingüista que estudian los procesos de lenguaje en 

individuos normales, y neuropsicología que estudian el trastorno de las 

capacidades cognitivas como consecuencia de la lesión cerebral. Mediante 

el trabajo investigativo se busca orientar a la comunidad para contribuir 

con el desarrollo integral de los niños de primer año básico que presente 

problemas neurolingüísticos. Es importante mejorar la expresión oral sobre 

estos problemas infantiles que se inicia desde su misma denominación: se 

habla de problemas específicos en el aprendizaje en los niños de primer 

año de educación general básica, con dificultades o retrasos en el 

aprendizaje , discapacidades ,trastornos  del aprendizaje ,con problemas 

neurolingüísticas mínimos , y similares. A fin de entender estos 

trastornos del aprendizaje en los niños unidos al desarrollo de las 

habilidades cognoscitivas (lenguaje, memoria, habilidades espaciales, etc..) 

 

Desarrollo de la 

expresión oral 

Problemas 

Neurolingüísticos 

Guía  

Didáctica  
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Introducción 
 

Este trabajo investigativo trata sobre el desarrollo de la expresión 

oral en los niños de primer año de educación general básica con 

problemas neurolingüísticos, en el cual se propone la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica para docentes y representantes legales, 

pues se requiere la colaboración de la comunidad educativa para ayudar 

al niño a que desarrolle su intelectualidad. 

 

El desarrollo oral del niño es de suma importancia en el desarrollo 

de su crecimiento ya que el ser humana por medio de la comunicación 

consigue crecer en cualquier aspecto. 

 

El lenguaje es un sistema de signos arbitrarios que sirven para 

comunicarse. Tiene una vertiente receptiva y comprensiva y una vertiente 

expresiva. Precisa de un aprendizaje en la infancia. El habla es la forma 

oral mientras que la escritura es gráfica. El lenguaje tiene una base 

biológica (capacidades cerebrales específicas, anatomía de la laringe, 

etc.) y otra base cultural.  

 

En resumen, lo que se quiere  expresar es que la lectura 

comprensiva o el dominio expresivo de la lengua oral, para las diversas 

situaciones que los estudiantes encuentran  fuera de la escuela, requiere 

competencias que se encuentran más allá de cualquier teoría lingüística o 

de todas juntas.  

 

Por esto, la elaboración de la guía didáctica será aplicada en el 

aula, se deberá complementarse con prácticas provenientes de la 

reflexión constante que, afortunadamente, ya muchos docentes realizan, 

pero que aún no son suficientes. 
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Los poetas dicen que "el camino se hace al andar" pero, para 

asumir ésta, hay que estar dispuesto a torcer el rumbo toda vez que sea 

necesario, y esto es algo que ninguna teoría nos dará desde afuera ya 

que es algo que está en nosotros, en nuestro propio nivel de decisiones. 

 

El presente proyecto educativo comprende cinco capítulos 

resumido de la siguiente manera: 

 

El Problema Capítulo I: Ubicación, Situación, Causas, Consecuencias, 

Delimitación, Planteamiento, Evaluación Objetivos,  Justificación e 

Importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Donde se fundamentan las teorías que van a 

sustentar este proyecto. 

 

Capítulo III: Metodología: Abarca los métodos, técnicas, población, 

muestra que se van a utilizar en la investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados: Contiene las 

preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas realizadas, 

Conclusiones y Recomendaciones que se dan en el proyecto. 

 

Capítulo V: La Propuesta, Se le da solución al problema planteado.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

La Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor Jiménez‖, Distrito 7, Cdla. 

Colinas de Maestros, Mz. 646, Sl. 04, se encontró niños con problemas 

neurolingüísticos, quienes no desarrollan su expresión oral, debido al 

maltrato físico o verbal por parte de las personas de su entorno. 

 

Se elaboró y aplicó una guía didáctica para que el docente, y 

representantes legales obtengan información referente al problema 

neurolingüísticos que ocurre en sus niños. 

 

La expresión oral, por definición, forma parte de las funciones 

productivas y receptivas del lenguaje. Es la interacción, el intercambio del 

diálogo, la emisión (producción) y la comprensión de enunciados. 

 

El desarrollo del leguaje depende del funcionamiento equilibrado de 

los órganos cerebrales sensoriales (audición) y foniátricos, así como del 

medio sociocultural y afectivo en el que se desenvuelve el niño. 

 

Toda alteración en las circunvalaciones temporales superficiales y 

frontales pre-rolándicas izquierdas repercute en el lenguaje, 

deteriorándolo.  
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Del mismo modo, la pérdida de la audición influye en el 

aprendizaje, en la calidad del aprendizaje de los sonidos (fonemas) de 

una lengua, por lo que el mal funcionamiento de los órganos de fonación, 

de la integración cerebral, de la audición normal, así como de la 

dimensión psico-afectiva del habla.   

 

En el niño una  alteración en el lenguaje se forma y hay un amplio 

margen para considerar un trastorno importante o no. Los trastornos en el 

lenguaje van desde retraso en la adquisición del lenguaje (retraso simple), 

en el aprendizaje de los fonemas (dislalias), dificultades en la recepción 

(problemas auditivos) o comprensión (alteración neurológica, retraso 

mental), en la articulación de palabras (disartrias) dificultades anatómicas 

(disglosias) en fluidez (disfemia) o dificultades en el anatómicas 

(disglosias), en la fluidez (disfemia) o dificultades en el aprendizaje de la 

lecto-escritura (dislexia.). 

  

El docente debe encontrase preparado para detectar cualquier 

anomalía en el desarrollo de la expresión oral el niño para luego elaborar 

una planificación orientada a fortalecer  la expresión oral en el educando 

que padece de problemas neurolingüísticos. 

 

Situación Conflicto 

 

El problema de neurolingüística ocurre en los niños de primer año 

de educación general básica, se tomó en cuenta ya que es un problema 

para los docentes que los niños no desarrollen bien su expresión oral, 

tanto docentes como padres y representantes no tienen conocimientos 

claros sobre el tema. 

 

      Los niños realizan este proceso en forma creativa a través de su 
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propia experiencia. La función de la escuela es ayudarlos en ese proceso 

sin caer en correcciones coercitivas y sin desvalorizar su contexto 

sociocultural para que, paulatinamente, logren adquirir una mayor 

comprensión, precisión, eficacia, expresividad y autenticidad al hablar. 

 

El desarrollo de la expresión oral facilita el de la expresión escrita y 

el de la lectura y, por eso, su tratamiento debe darse en forma simultánea 

y específica a la vez. 

 

La lectura es un proceso que no se detiene como función del 

pensamiento que es. Es un instrumento que permite a los niños y las 

niñas no sólo crecer en lo individual sino enriquecer su modo de 

comunicación y ampliar sus posibilidades de interacción. 

 

La Neurolingüística, como sugiere el término es el estudio de cómo 

el cerebro (―neuro‖) hace posible el lenguaje (―lingüística‖). Los 

neurólogos estudian el cerebro y el sistema nervioso, pero aquellos que 

contribuyen al campo de la neurolingüística estudian la neurología 

humana y los trastornos del comportamiento al producirse una lesión en el 

cerebro o en el sistema nervioso. Los neurólogos se preguntan por el 

lugar preciso donde reside la lesión. 

 

 La lingüística estudia el modo en que se estructura el lenguaje 

humano, pero aquellos lingüistas que han contribuido al campo de la 

neurolingüística centran su interés en la manera en que las estructuras de 

lenguaje pueden manifestarse en el cerebro. En el caso de la 

neurolingüística centran su interés en la manera en que las estructuras de 

lenguaje pueden manifestarse en el cerebro.    La Neurolingüística es un 

campo interdisciplinario en el que se entrecruzan muchas más disciplinas 

que las que su propio nombre da a entender los psicólogos también 

participan en el estudio neurolingüístico, especialmente los psicolingüistas 
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Causas del Problema, Consecuencias 

 

    Cuadro Nº 1                        Causas del problema                                                        

Causas Consecuencias 

Desconocimiento problemas 

neurolingüísticos. 

Representantes legales no ayudan a 

los niños. 

Niños con dificultades en el 

desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

Rendimiento escolar bajo. 

Escasa comunicación y 

participación representantes 

legales. 

Niños requieren ayuda desde el 

hogar. 

Institución educativa carece de 

herramienta eficaz. 

Comunidad educativa preocupada,  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor Jiménez‖ 
Elaborado por: Prof. Párv. Nelly González 

 
 
 

            Desde la aparición de las primeras vocalizaciones hasta llegar a 

los cuatro años, época en la ya los niños habrán adquirido todas las 

clases de palabras, como así también todas las construcciones sintácticas 

de su lengua, los niños pasan por etapas de verbalización y también por 

momentos de silencio. 

 

Este comportamiento es signo de que su percepción lingüística 

difiere de la de los adultos. Los niños  oyen hablar a los adultos pero no 

perciben lo mismo que ellos. 

 

En primer lugar, la lengua se les presenta como un tono  continuo 

sin  divisiones en signos.  
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 Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación Básica.  

Área: Lenguaje. 

Aspecto: Pedagógico – Pragmático. 

Tema:   Desarrollo de la expresión oral en los niños de primer año de 

educación general básica con problemas neurolingüísticos. 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes 

y representantes legales. 

Planteamiento del Problema  

 

¿Cómo incide el desarrollo de la expresión oral en los niños de 

primer año de educación general básica con problemas neurolingüísticos 

de la  Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor Jiménez‖ en el período lectivo 

2013 – 2014? 

 
Evaluación del Problema 

 

El tema referente fue evaluado de la siguiente manera: 

 

Delimitado: Problemas neurolingüísticos en niños de primer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor 

Jiménez‖ en el período lectivo 2013 – 2014 

 

Claro: Porque está redactado de una forma precisa y comprensible 

para orientar a la comunidad educativa respecto a los aspectos negativos 

que afectan el desarrollo de la expresión oral en los niños que padecen 

problemas neurolingüísticos.   

 

Evidente: Aporta con información para brindar conocimientos a los 

docentes y representantes legales pues de esta manera se podrá ayudar 

a los niños con problemas neurolingüísticos. 
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Concreto: Porque los niños con problemas neurolingüísticos 

necesitan de estrategias que promuevan el desarrollo de su expresión 

oral. 

Relevante: El problema que se plantea es de trascendental 

importancia porque trata de mejorar el desarrollo de la expresión oral en 

los niños. 

 

Original: Lo novedoso de este estudio es que se diseñó con un 

enfoque diferente. 

 

Contextual: Es contextual ya que se lo realizó con los niños de la 

Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor Jiménez‖ en el período lectivo 2013 – 

2014. 

 
Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes y representantes legales para su aplicación. 

 

 

Productos esperados 

 

Se quiere solucionar el problema con la idea de elaborar y aplicar una 

guía didáctica para los docentes y representantes legales, tanto así 

porque  carecen de conocimientos sobre el tema del problema 

neurolingüísticos.  

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

• Determinar la importancia del desarrollo de la expresión oral para 

contribuir con la formación integral de los niños de primer año de 
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educación general básica con problemas neurolingüísticos. 

 

Específicos: 

 

 Establecer los aspectos negativos que influyen para que los niños 

de primer año de educación general básica presenten problemas 

neurolingüísticos. 

 

 Determinar las estrategias encaminadas al fortalecimiento de la 

expresión  oral en los niños con problemas neurolingüísticos. 

 

 Desarrollar eventos informativos en la institución educativa para 

orientar a la comunidad educativa respecto a los problemas 

neurolingüísticos en  los niños. 

 

 Elaborar y aplicar un guía didáctica dirigida a docentes y 

representantes legales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es la Neurolingüística? 

 

¿Qué efecto tiene el desarrollo de la expresión oral en los niños 

con problemas neurolingüísticos? 

 

¿Los docentes deben preparase para orientar a los representantes 

legales sobre cómo reforzar el desarrollo de la expresión oral en los niños 

desde el hogar? 

¿El docente debe elaborar e implementar estrategias 
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metodológicas innovadoras? 

 

¿Cómo influye el  desarrollo de la expresión oral en los niños con 

problemas neurolingüísticos? 

 

¿Cómo se ve afectado el desarrollo de la expresión oral si el niño 

no recibe ayuda oportuna? 

 

¿La institución educativa debe organizar reuniones informativas 

sobre la importancia del desarrollo de la expresión oral en los niños? 

 

¿Debe existir buena comunicación entre docentes y representantes 

legales para ayudar al niño con problemas neurolingüísticos? 

 

¿Los representantes legales deben reforzar la expresión oral de los 

niños desde el hogar? 

 

¿Se beneficia la comunidad mediante la elaboración y aplicación 

de un guía didáctica? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica debido a la necesidad 

que presenten los niños con problemas neurolingüísticos pues el 

desarrollo de la expresión oral no es el apropiado debido a la dificultad 

que presentan, por lo que docentes y representantes legales se 

encuentran preocupados porque  la institución educativa no cuenta con 

material necesario para ayudar a los niños a superar esta dificultad. 

 

Mediante el trabajo investigativo, se busca orientar a la comunidad 

para contribuir con el desarrollo integral de los niños de primer año 
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básico, que presente problemas neurolingüísticos. Se requiere que en la 

institución educativa se organicen reuniones con la finalidad de orientar a 

los representantes legales, para qué conozcan que estrategias 

innovadoras pueden aplicar desde el hogar para ayudar a los niños  

 

Durante mucho tiempo, las instituciones educativas entienden que 

la enseñanza del lenguaje es un asunto de normativa y se deja la función 

educativa y expresiva a un lado. Se impone hacer un acercamiento del 

lenguaje a partir de la realidad histórica en que se mueve; se impone 

otorgar una herramienta eficaz proporcionada por la escuela con la que 

los niños puedan desenvolverse en la vida, para lograrlo, es necesario 

empezar a sumar, dejar de concentrarse en una sola meta, excluir a las 

demás, y abrir el juego a las demandas de la realidad.  

 

En la institución educativa no se cuenta con información relevante 

respecto a los problemas neurolingüísticos por lo que los docentes no 

pueden orientar de forma apropiada a los representantes legales respecto 

al tipo de estrategia metodológica innovadora que pueden emplear para 

reforzar la adquisición de habilidades respecto a la expresión oral en los 

niños. 

La mayoría de las escuelas, aún no han podido resolver el 

problema fundamental de proveer los elementos  necesarios (lingüísticos 

y otros) para responder a esa demanda a  pesar de aportes 

metodológicos, sino que es más complejo. 

 

Se dice que los niños y niñas oyen, analizan, seleccionan o 

incorporan este mecanismo, lo llevan a cabo mediante la competencia 

lingüística que van a desarrolla  progresivamente; en esta investigación 
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de su medio lingüístico que desarrollar progresivamente. En esta 

investigación, formula hipótesis en cuanto a la regla que rige el sistema 

que busca siempre las regularidades. 

 

En la lengua castellana deduce, por ejemplo, que el masculino 

termina en o y que el femenino en a, por eso piensa que el masculino de 

vaca es vaco. De  la misma manera descubre que el plural se logra  al 

agregar, de allí que si  hay más de una  muñeca se dice muñecas más de 

un lápiz deberá decirse lápices. 

 

Es la conjugación verbal en donde resulta más evidente la 

búsqueda de regularidades. Los niños y niñas deducen que, si el verbo 

comer en el presente se conjugan como, y en el pretérito comí, los verbos 

saber y poner a la misma conjugación se regirá por idéntica regla, por lo 

tanto conjugarán: 

 

Yo sabo - yo sabí – yo pono - yo poní 

Los psicolingüísticos, que habitualmente estudian el procesamiento 

del lenguaje en individuos normales más que en pacientes con lesiones 

cerebrales, investigan el modo que tienen los pacientes de escuchar y 

comprender en el habla corriente esas ―pequeñas palabras‖ que tienen 

dificultades para enunciar. 

 

Las neuropsicologías centrarán su atención en los niños y niñas 

con lesión cerebral se podría preguntar  si las personas con lesión en 

otras áreas del cerebro que  suponen trastornos manifiestos del lenguaje 

tienen algún problema para procesar ―palabras pequeñas‖, además  

cómo se relacionan estos problemas con otras cuestiones que, en 
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sentido estricto no son capacidades lingüísticas tales como la memoria y 

la atención. 

 

Los patólogos del habla (profesionales especializados en la 

aplicación de terapias a los problemas con el lenguaje) aportan su 

especial conocimiento de la afasia y sus investigaciones clínicas y 

teóricas a los trastornos del lenguaje. 

 

Los científicos cognitivos (especialistas que estudian los procesos 

que intervienen en los pensamientos y las teorías que pueden explicarlos) 

también tienen intereses que se entrelazan con los de los neurolingüístas, 

y contribuyen a resolver preguntas tales como de qué manera interactúa 

la memoria inmediata o de corto plazo en el procesamiento del lenguaje.   

 

En cuanto a la memoria a corto plazo. Tiene escasa capacidad 

para procesar información sensorial y organizaría como respuesta. Por lo 

que respecta a la memoria a largo plazo, tiene dificultad para almacenar y 

recuperar información. Conserva alguna memoria de fijación por hábito, 

pero escasa memoria de recuerdo, lo cual dificulta el aprendizaje del 

lenguaje y del vocabulario.  

 

De acuerdo a lo que exponen Latorre  Ángel, Bisetto David, Teruel 

Jerónima, la memoria a corto plazo tiene poca capacidad para procesar 

información, la memoria a largo plazo tiene problema para guardar y 

rescatar información por lo que hace más lento el desarrollo de expresión 

y vocabulario del niño. 

Mientras que el término ―neurolingüística‖ es relativamente nuevo, 

el origen de la disciplina se retoma al siglo XIX. 
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Los dos objetos de estudios que deben relacionarse en la  

neurolingüística son el lenguaje y los componentes neurológicos. Cada 

uno de ellos puede dividirse, en principios, en ―cosas‖ con permanencia 

real que merece estudiarse, y en los procesos a los que esas cosas 

pertenecen. En el lenguaje la taxonomía  de las cosas que hay que 

estudiar puede organizarse de diversas formas. 

 

Para analizar el lenguaje los lingüísticas han distinguido 

tradicionalmente entre un conjunto de niveles más o menos independiente 

unos de otros: el sistema de sonidos (fonología), el sistema de las 

unidades significativas mínimas que forman palabras  (morfología), el 

sistema de combinar estas oraciones para formar enunciados 

significantes (discurso), y el sistema de compresión de estos significados 

(semántica).  

Los patólogos del habla (profesionales especializados en la 

aplicación de terapias a los problemas con el lenguaje) aportan su 

especial conocimiento de la afasia y sus investigaciones clínicas y 

teóricas a los trastornos del lenguaje. 

 

Los científicos cognitivos (especialistas que estudian los procesos 

que intervienen en los pensamientos y las teorías que pueden explicarlos) 

también tienen intereses que se entrelazan con los de los neurolingüístas, 

y contribuyen a resolver preguntas tales como de qué manera interactúa 

la memoria inmediata o de corto plazo en el procesamiento del lenguaje.   

 

En cuanto a la memoria a corto plazo. Tiene escasa capacidad 

para procesar información sensorial y organizaría como respuesta. Por lo 
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que respecta a la memoria a largo plazo, tiene dificultad para almacenar y 

recuperar información. Conserva alguna memoria de fijación por hábito, 

pero escasa memoria de recuerdo, lo cual dificulta el aprendizaje del 

lenguaje y del vocabulario.  

 

De acuerdo a lo que exponen Latorre  Ángel, Bisetto David, Teruel 

Jerónima, la memoria a corto plazo tiene poca capacidad para procesar 

información, la memoria a largo plazo tiene problema para guardar y 

rescatar información por lo que hace más lento el desarrollo de expresión 

y vocabulario del niño. 

 

Otro esquema de clasificación dentro de la lingüística que resulta 

útil para los propósitos de la neurolingüística  es el conjunto de 

distinciones entre diferentes tipos de lenguaje. 

 

Son relevantes para los propósitos aquí las distinciones entre las 

modalidades del lenguaje oral y escrito, y la distinción entre el lenguaje 

oral y el lenguaje de signos. 

 

La investigación tiene gran importancia pues con la aplicación de 

las estrategias planteadas en la guía didáctica docentes y representantes 

legales podrán ayudar a superar las dificultades que presentan los niños 

con problemas neurolingüísticos y de esta manera obtener un adecuado 

desarrollo integral 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educación de 

Párvulos de la Universidad de Guayaquil, se pudo constatar que no 

existen proyectos realizados al Desarrollo de la expresión oral en los 

niños de primer año de educación general básica con problemas 

neurolingüísticos. Elaboración y Aplicación de una guía didáctica para 

docentes y representantes legales. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación Filosófica 

 

Gaos José, (2008) 
La expresión humana presenta un sistema de varias 
dimensiones. De éstas es una la expresión verbal oral en el 
sentido de las artes útiles. De la expresión artística en este 
sentido es parte la verbal escrita: la escritura es un arte útil 
de reproducción, conservación y traslación de la palabra 
oral, en trance histórico de remplazo por otras artes de lo 
mismo, como la grabación en disco o cinta. (P. 225) 

 

Expresa que la expresión oral es el resultado de algunos 

sentimientos o pensamientos, puesto que la expresión del ser humano en 

si es artística y ésta se combina con la verbal que es igual a una 

expresión oral ya que siempre se usa el habla para expresarse y dar a 

conocer algo, en los niños la expresión oral es algo esencial ya que debe 

comunicarse con su familia para alguna necesidad. 
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Del sistema de la expresión humana es otra dimensión  de las 

expresiones afirmativa y negativa. Ésta es mímica, verbal y práctica. La 

expresión negativa o negación mímica es  bien conocidas. 

 

Movimientos de la cabeza o la mano. La verbal, la de no menos 

bien conocidas expresiones verbales como la negativa por excelencia, el 

adverbio "no". La práctica, la de comportamientos como los de no 

responder a una pregunta o no hacer lo que pide que se haga, que no 

necesitan incluir en sí expresión verbal ni siquiera oral alguna para ser 

expresión del negarse a responder etapas o a hacer. 

 

Establecer las fases o etapas del desarrollo evolutivo asi corno su 

proceso de adquisición en una determinada lengua ha supuesto el 

principal interés de numerosos autores que en mayor o menor medida 

han realizado diversas descripciones de estas caracterizaciones del 

desarrollo. 

Un enfoque cuantitativo de este proceso psíquico,  ha limitado sus 

posibilidades por ejemplo, se han elaborado numerosas tablas en las que 

se reflejan la cantidad de palabras que un niño o niña es capaz de emitir a 

una edad determinada y, a partir de una cifra, se puede valorar si la 

menor está por encima o por debajo de lo que es supuestamente la 

norma. 

 

El nùmero de palabras no puede constituir por sí mismo un 

indicador del desarrollo de la expresión oral, dado que la propia 

manifestación de la norma va a depender de múltiples factores.  

 

Basta con que el niño sea capaz de emitir una palabra, que pueda 

catalogarse realmente como tal (no como una simple combinación de 

http://lene.ua/
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sonidos o fonemas), para considerar que la estructura básica lingüística o 

neurolingüística está adquirida y se plantee como un logro del desarrollo. 

 

El niño en su etapa escolar es donde desarrolla con más énfasis su 

expresión oral, pues el niño tiene la necesidad de expresar sus gustos y 

preferencias así como lo que lo le agrada, esta manera de interactuar se 

la observa en conversaciones con compañeros del aula y al momento de 

alguna actividad grupal.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En el campo psicopedagógico, para comenzar a estimular es 

necesario conocer cómo se realiza el desarrollo de las conductas y 

capacidades de los niños. Las conductas se han tipificado con un criterio 

de madurez, definido mediante estudios observacionales que permiten 

determinar las tendencias medias de su desarrollo conductual. Los modos 

de conducta típicos  permiten comparar el comportamiento total del niño 

en términos de niveles de maduración. 

 

La tarea del educador es observar el comportamiento del niño, el 

diagnóstico consiste en una observación discriminada de las formas de 

conducta y de la apreciación de éstas en comparación con las 

manifestaciones típicas del desarrollo. 

 

Escribano  Alicia, Martínez  Amparo (2013) 
El desarrollo de la lengua oral pasa por diversas etapas: 
vocalizaciones, gritos, balbuceos, silabas y palabras. 
Posteriormente le sigue el desarrollo del sistema 
fonológico y, a continuación, se desarrolla el sistema 
léxico semántico en el que el niño va generalizando el 
significado de las palabras y aumentando su vocabulario; 
por último, está la etapa del desarrollo morfosintáctico. 
(Pág.103). 
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De acuerdo a lo que exponen las autores, Escribano Alicia, 

Martínez  Amparo,  los niños con problemas en la expresión oral pasan 

por varias etapas como gritos, titubeos, etc. Lo que se desarrolla su 

vocabulario. 

 

Al existir barreras en alguno de estos pasos, los niños tienen 

problemas de habla. Por eso, una vez detectado, tanto el logopeda como 

el maestro de aula deberá realizar una estimulación temprana que tenga 

en cuenta al menos: el entrenamiento perceptivo de los fonemas, la 

construcción y comprensión del lenguaje, el entrenamiento de la voz, de 

la articulación y de la palabra. Aunque la rehabilitación del lenguaje es 

propia del especialista logopeda, el maestro de aula debe incidir en la 

recuperación del lenguaje de los niños. 

 

Los problemas de expresión oral en los niños son diferentes a la de 

los adulos, por lo que en ovaciones los niños suelen ser menos accesibles 

a las terapias o actividades que los estimule a solucionar sus 

complicaciones en el habla. 

 

Es recomendable que el docente realice actividades, o juegos 

donde el niño tenga la posibilidad de ejercitar la expresión oral, pues este 

aspecto es necesario en la etapa infantil, en la escuela es donde poco a 

poco va a desarrollar sus habilidades y destrezas, dentro de la institución 

educativa el docente deberá enfocarse en juegos de pareja o equipo, el 

motivo principal es la competición o el deseo de sobresalir, por ello el niño 

hará lo posible para mejorar. 

 

La terapia del juego es un método natural en la que el niño se 
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sentirá cómodo, más aun si cuenta con materiales didácticos que cuenten 

con cierto grado de complejidad para la estimulación de expresión oral, y 

a su vez su desarrollo intelectual. 

                     

                          Fundamentación Sociológica 

 

LATORRE, Ángel. BISETTO, David. TERUEL, Jerónima 
(2011). 
Los  factores sociológicos; hacen referencia a la relación 
del niño con el contexto sociocultural en el que ese 
lenguaje y el desarrollo del niño se realizan. Este aspecto, 
puede tener un papel decisivo en la adquisición y dominio 
de la lengua y en la evolución de la persona. (Pág. 251). 
 
 

El factor influyente de la socialización en el niño tiene cierta 

referencia con la expresión oral y el aspecto neurolingüístico que realice, 

el cual puede tener un papel  determinante para que predomine en el 

desarrollo del niño la expresión oral o verbal. 

 

La adquisición de la lengua y el dominio de los mecanismos 

lingüísticos, tienen un carácter uniforme y universal en todas las culturas y 

lenguas, pues se halla por encima de cualquier consideración cultural al 

ser todos capaces de adquirir el lenguaje. 

 

 A pesar de esto, cada niño adquiere la lengua en un contexto 

geográfico, histórico y cultural, que si va a provocar grandes diferencias: 

desde la diversidad de lenguas a la multiplicidad de códigos (sociales. 

profesionales o generacionales) dentro de cada lengua. 

 

Se cabe resaltar que las expectativas de las madres en cuanto a la 

adquisición del lenguaje difieren en función del nivel sociocultural, que 

incide más en aspectos prácticos y efectivos del lenguaje cuanto menor 

es dicho nivel y enfatiza el matiz, argumentativo del discurso (y no tanto el 
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funcional) en aquellas familias con un nivel socioeconómico mayor.    

Además, el lenguaje de los padres de las familias del primer tipo, es más 

directo y tienden a dar menos explicaciones al pedir algo a los niños o les 

ayudan en una tarea, a diferencia de los padres de familias del segundo 

tipo, que desarrollan diferentes usos del lenguaje, valora la capacidad 

recreativa del canal escrito e invita con frecuencia a la escucha y al habla. 

 

El niño empieza en este contexto, y a partir de la interacción con 

sus compañeros, a intuir las diferentes situaciones lingüísticas. 

 

Además, un factor enriquecedor es el hecho de que a la escuela 

lleguen niños de todos los medios socioeconómicos y culturales. Cada 

uno trae el bagaje lingüístico propio de su edad, capacidad cognitiva y 

contexto social y familiar. 

 

Está demostrado que las carencias de origen afectivo alteran las 

capacidades relacionales, especialmente, la apetencia a la comunicación 

verbal. 

 

En el sector sociológico del niño el contar con un problema de 

expresión oral suele llegar a ser negativo, pues afectaría su desarrollo 

emocional y en otros casos su rendimiento académico, se genera otro 

conflicto, con la ayuda del docente previamente capacitado y de los 

representantes se podrá lograr superar sus dificultades 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Habilidades de comunicación o conversacionales acompañan al 

proceso lingüístico del niño, donde se enriquece  su potencial expresivo. 

http://familiasdclprimerlipo.es/
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La capacidad de comunicación. 

 

El lenguaje, sirve para expresar lo que conoce. Por tanto, la función 

esencial del lenguaje es la comunicación. La primera comunicación que 

realiza el niño es con la madre y es intuitiva.  

 

Esta comunicación ésta favorecida por el despertar de los sentidos. 

Para que el niño enriquezca su lenguaje es necesario enriquecer sus 

experiencias, sus vivencias, su curiosidad y así, con toda naturalidad 

emplea palabras nuevas, los verbos de acción, los giros correctos, etc. 

 

Lenguaje y pensamiento progresan en correlación, pues al 

evolucionar el pensamiento conduce a una expresión más fina y el 

lenguaje permite al pensamiento hacerse más preciso. 

 

Navas Martínez Eduardo (2011) 
La imitación también juega un papel importante a la hora 
de la adquisición y del desarrollo del lenguaje, ya que, 
mientras que los primeros elementos del léxico que imitan 
los niños con problemas de visión estaban constituidos 
preferentemente por fonemas de tipo palatal/dental, los 
niños sin dificultad visual utilizaban más palabras de tipo 
labial. (Pág.279) 
 
 

De acuerdo a lo que expone el autor, Navas Martínez Eduardo el 

progreso del lenguaje del niño se maneja por una sucesión de destrezas, 

conocimientos,  para facilitar un aprendizaje debido en su desarrollo. 

 

La atención temprana pretende en esa área facilitar aquellos 

canales que ayuden en el uso, la forma y la comprensión del lenguaje. En 

el desarrollo del lenguaje del niño tienen un papel preliminar la familia, 

mas larde la escuela y en el caso de dificultades lingüísticas, el 

especialista o logopeda. 
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         En un primer momento el niño se expresa por movimientos, gestos, 

sonidos, etc. y es así como recibe la respuesta de su entorno 

proporcionándole un bienestar emocional y una interacción con el 

entorno. 

 

La interacción implica la utilización de códigos comunicativos con 

las personas que le rodean y es aquí donde la atención temprana se 

ocupara de desarrollar en cada niño aquellos códigos que necesita: 

lenguaje signado, oral, etc. que le permitan expresarse. El hecho de poder 

y saber expresarse le permitirá transmitir sus necesidades (hambre. 

sueño), sus deseos, su actividad, su pensamiento, que le gusta hacer, 

etc. 

La técnica de la imitación puede llegar a ser una herramienta eficaz 

para el correcto manejo de la expresión del niño pues de esta manera el 

niño, observará y escuchará el modo adecuado de expresase, logra así 

despertar el interés de llegar a realizarlo del mismo modo. 

Desarrollo de la expresión 

Jiménez Miguel. (2009). ―Dentro de cualquier situación 

comunicativa, la comunicación, la expresión y el lenguaje son tres 

conceptos que forman parte de un mismo proceso‖. (Pág. 12).  

 

Jiménez Miguel, asegura que la comunicación está conformada por 

la expresión y el lenguaje que forman parte de un mismo aprendizaje 

mediante una conversación al expresarse a través de la habilidad 

comunicativa, por medio de la formación y el desarrollo de la expresión 

los niños aprenden a comunicarse, lo que facilita su aprendizaje.  

 

La lengua o idioma es un sistema de signos que engloba un 
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vocabulario y una serie de leyes gramaticales y fonéticas, Es un producto 

social del proceso psíquico del lenguaje y un conjunto de convenciones 

socialmente establecidas por una determinada cultura. Para que el niño 

pueda asimilar e integrar esta cultura, necesita aprender y utilizar esta 

lengua. 

 

Saussure (2009). ―Destaca también la importancia del concepto de 

habla, y plantea cómo la lengua se materializa en el habla, que es la 

ejecución individual de la lengua por parte del sujeto que se comunica 

mediante la utilización de dicha lengua‖. (Pág. 12).  

 

De acuerdo a lo expresado por Saussure afirma, que el desarrollo 

lingüístico es fundamental para el ser humano donde se expresan 

sentimientos e ideas tanto así que es una herramienta eficaz en el 

desarrollo de los niños para su aprendizaje, que proporcionan  los centros 

educativos  

 

Lenguaje, lengua y habla forman una tríada: los tres son 

componentes del desarrollo lingüístico y a cada uno le corresponden 

diversos procesos y aprendizajes que influirán en el conocimiento del 

entorno social y cultural del niño, así como en el desarrollo de su 

competencia social y emocional. 

 

Desarrollo de la expresión oral 

 

El lenguaje y su expresión, la lengua, está formado por tres 

componentes: el fonético, el léxico y el gramatical, que constituyen el 

sistema de la lengua: 

 

El componente fonético-fonológico abarca el conjunto de 

sonidos del idioma, y sus modelos o tipos ideales, los fonemas. Este 

componente se desarrolla mediante la percepción e imitación de los 
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sonidos y sus combinaciones en las palabras. Es así que los niños tienen 

su expresión oral. 

 

El componente léxico-semántico corresponde al vocabulario, a la 

comprensión y uso de la lengua (palabras) en función de su significado. 

 

El componente gramatical abarca la morfología (leyes de 

transformación de las palabras) y la sintaxis (combinación de palabras 

dentro de la oración). Es un componente que surge más tarde que los 

anteriores componentes y su alteración puede limitarlos. 

 

Por todo ello, es evidente que la expresión oral es un proceso 

complejo y global de gran importancia para el niño y su desarrollo. No 

obstante, no se debe pensar que el lenguaje es la única forma de 

expresión y el único elemento de la comunicación. El lenguaje, como 

expresión oral en forma de palabras y frases articuladas es, posiblemente, 

la forma de comunicación más completa, pero no la única. 

 

Es por eso que la competencia emocional de los niños en el 

aprendizaje  es una de las áreas que despierta mayor interés entre las 

nuevas corrientes educativas.  

 

Por tanto existen otras formas, de expresión oral igualmente útiles 

que, en ocasiones de forma complementaria o por si solas, constituyen 

sistemas de comunicación tan eficaces o más que la propia palabra 

hablada. Al expresar emociones mediante un dibujo o un cuadro ¿No es 

un artículo periodístico (lecto-escritura) la mejor herramienta para conocer 

en profundidad una noticia.  

 

¿En algunas ocasiones: se puede apreciar cómo niños con 

problemas neurolingüísticas  a través de los movimientos de sus manos?  
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Son ejemplos de formas de expresión diferentes a la expresión oral.   Es 

por eso que la competencia emocional de los niños en el aprendizaje  es 

una de las áreas que despierta mayor interés entre las nuevas corrientes 

educativas.  

 

Mediante la expresión oral  se pueden mencionar diferentes tipos: 

 

• Expresión oral: es el lenguaje articulado, esto es, la palabra. 

Responde a las reglas gramaticales mencionadas anteriormente y es la 

forma de comunicación que más nos identifica al humano. Aunque tiene 

distintos formatos (lenguas e idiomas), todos siguen una estructura común 

y universal, tal y como lo plantea Chomsky. 

 

• Expresión gestual: Está muy relacionada con el área emocional y se 

refiere fundamentalmente a la expresión facial, es decir que  refleja el 

verdadero espejo de las emociones de sí mismo. También hay que 

considerar la expresividad de las manos que son las herramientas más 

elaboradas del cuerpo, a través ellas los niños son capaces de expresar 

emociones y de reportar afecto (caricias, abrazos, etc.). 

 

Pues así  se puede utilizar como sustitutiva de la palabra (por 

ejemplo, la lengua de signos de los niños con problemas 

neurolingüísticas, es decir la palabra complementada). Son Sistemas 

Alternativos y Aumentativos de la Comunicación. 

 

Por lo tanto la lengua de signos es la lengua natural de los 

educandos con problemas neurolingüísticos que les permite acceder a la 

información esencial para su desarrollo, lo cual es una lengua visual con 

estructura propia. 

 

• Expresión corporal: Es una versión de la expresión gestual y se 
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corresponde con lo que se denomina lenguaje verbal. 

 

 

Este lenguaje corporal se refiere a la postura y al movimiento, tanto 

en los casos de conducta espontánea (puede ser, posturas de 

acercamiento o rechazo) como en aquellas conductas más elaboradas, 

como por ejemplo el uso de la lanza y el baile como catalizadores de 

emociones. A lo largo de la historia, y como una necesidad expresiva 

vinculada a la comunicación, el niño utiliza su cuerpo para manifestarse, a 

través de gestos, acciones y movimientos. Se puede decir que es en este 

contexto donde la danza hace su aparición como un fenómeno expresivo 

cognitivo, social y cultural. 

 

• Expresión gráfica: Aunque se sabe que la lecto-escritura no se 

adquiere en Educación Infantil, sin embargo, sí se puede afirmar que en 

esta etapa es al sentirse las bases que constituirán el aprendizaje de 

estas habilidades de los niños. Sin duda, la evolución del gesto gráfico o 

trazo comienza desde los primeros trazos espontáneos (por ejemplo, con 

pintura de dedos), hasta la reproducción de modelos simbólicos sencillos 

y el reconocimiento de letras y palabras, que pasan por la reproducción 

de trazos más complejos y el punteado. En definitiva, estas adquisiciones 

son muy importantes para el desarrollo del niño puesto que suponen su 

acceso  a la cultura a través de la palabra impresa. 

 

•Expresión plástica: Aquí se establece, fundamentalmente, a través del 

dibujo y de las creaciones manuales, como el modelado de materiales con 

las manos (arcilla, plastilina, etc.), así como con el uso de las primeras 

herramientas de transformación (cortar con tijeras, puntear con el punzón, 

pegar materiales, anudar, rasgar, etc.). 

 

Pues esto es un reflejo de lo que se puede llamar arte infantil, y 
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supone una fuente productiva que despierta la inteligencia creativa, el 

pensamiento divergente  y la diversidad en todas sus facetas.  

 

•Expresión musical: La música, como la danza, supone la oportunidad 

de que el niño canalice sus emociones al tiempo que reconoce e identifica 

las de otras personas. Dentro de este apartado son especialmente 

importantes las canciones infantiles, porque a través de ellas el niño 

reconoce y representa mentalmente la realidad de una manera divertida y 

en colaboración con otros. 

 

Otras formas de expresión: Existen tantas formas de expresión 

como facetas intelectuales. De esta manera se puede hablar de la 

expresión matemática (con los números y los procesos de identificación, 

clasificación, función y relación matemática), la expresión espacial 

(referida a la utilización instrumental de formas, objetos, volúmenes y 

áreas), etc. 

 

El desarrollo del lenguaje en la edad infantil 

 

Jiménez Miguel. (2009). Manifiesta: 
El lenguaje es una forma peculiar de conocimiento de los 
objetos y fenómenos del entorno. Para que el niño pueda 
conocer y experimentar ese entorno necesita sentirse 
seguro y protegido. Por este motivo, es a  través de la 
lengua materna como se desarrolla inicialmente la 
comunicación y el lenguaje. Es necesario estructurar todos 
los aprendizajes infantiles a partir de esa lengua materna o 
natal. (Pág. 15). 
 
 

Dice Jiménez Miguel, que a través del lenguaje los infantes 

interaccionan con sus iguales y demás personas de manera activa que 

llevan a satisfacer la comunicación. Los niños al interactuar con la madre 

adquieren aprendizajes de expresión oral que deben ser expresados con 
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un vocabulario bien estructurado. 

Factores del desarrollo del lenguaje 

 

Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje en los niños 

se dividen en dos categorías: 

 

• Los factores internos (biológicos y cognitivos) inherentes al propio 

niño.  

• Los factores externos, es decir, aquellos determinados por el 

ambiente.  

 

Factores internos. 

 

Los factores internos necesitan de su propia maduración para 

desarrollarse, algo que es posible gracias a la presencia de factores 

externos o ambientales.  

 

Es muy importante saber que existe una interacción en forma de 

retroalimentación positiva entre maduración (nivel interno, biológico), 

aprendizaje (nivel externo, ambiental) y desarrollo (consecuencia de la 

interacción). 

 

Dentro de esto se destacan dos tipos de factores internos: los 

factores biológicos, (maduración de los órganos y funciones responsables 

del lenguaje) y los factores psicológicos (funciones cognitivas que están 

en la base del lenguaje). 

 

Dentro de los factores biológicos hay que destacar: 

 

• La maduración de las estructuras cerebrales, particularmente la 

corteza cerebral que es  responsable del procesamiento de la 
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información y producción lingüística. 

• Las estructuras glosofaríngeas (lengua, dentición, cuerdas vocales, 

laringe, etc.), del que depende el funcionamiento de la emisión de 

voz. 

 

• El oído, del que depende la audición, función imprescindible para el 

desarrollo pleno de la articulación oral. 

 

Dentro de los factores psicológicos hay que destacar: 

 

La percepción en los niños es un complejo proceso de 

procesamiento de la información recibida inicialmente a través de los 

sentidos y en la que, su vez, intervienen los procesos relacionados con 

las funciones psicológicas superiores como la atención y la memoria. 

 

 La atención es la capacidad de mirar y escuchar cada vez con 

mayor intencionalidad, durante más tiempo y de manera selectiva. 

 

Es necesario que funcionen también de una manera adecuada 

otros procesos cognitivos, como la imitación y la memoria icónica (referida 

a las imágenes) y ecoica (referida a los sonidos), cuyo desarrollo está 

claramente vinculado a la Influencia de las condiciones ambientales. 

 

Factores externos 

 

Los niños muestran una clara predilección por las características 

de la voz y del rostro humano y prefieren, por dichas características 

(circularidad, tono y volumen),  escuchar la expresión oral y otros sonidos, 

lo que les hace manifestar un mayor interés por interactuar con adultos. 

 

De acuerdo a  la importancia que tiene el desarrollo de un entorno 
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social donde se interactúa  la comunicación lingüística en los niños de 

primer año de educación general básica en el centro escolar para el 

aprendizaje de la expresión oral. Así mismo los representantes legales y 

educadores aplican el lenguaje  para llegar a controlar ciertos 

comportamientos del infante. 

 

Funciones del lenguaje en los niños 

 

Se puede decir que el lenguaje tiene tres funciones básicas: 

 

• Función comunicativa como transmisor de información. 

 

• Una función representativa como medio simbólico para nombrar e 

identificar los objetos y fenómenos del entorno. 

 

•  Regulación del comportamiento social del niño, en tanto que supone 

interacción y reciprocidad emocional y conductual con los demás. 

 

La utilidad del lenguaje se manifiesta tempranamente y evoluciona 

en las primeras interacciones sociales, particularmente con la 

representante legal. Inicialmente se da una comunicación a nivel primario, 

vinculada a los sonidos de agrado y desagrado emitidos por el niño. 

Desde los primeros días, esos sonidos cumplen una función de 

regulación, comunicación y representación social. 

 

Desde allí se puede hablar de distintos periodos sensibles en el 

desarrollo de la expresión oral de los niños, así como en la adquisición y 

uso de una lengua y en el entrenamiento de un habla bien estructurada. 

Si durante esos periodos sensibles no se produce una adecuada 

estimulación externa, el desarrollo comunicativo-lingüístico puede sufrir y 

alteraciones incluso retraso. 
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Es importante saber que los infantes antes de ser capaces de usar 

las palabras, los niños descubren que ciertos sonidos tienen la virtud de 

producir modificaciones en su medio. Este aprendizaje sobre la 

significación de los actos, sonidos y gestos les permitirá comprender las 

emociones y deseos de los otros y, al mismo tiempo, interactuar con    los 

demás. 

 

El desarrollo evolutivo lo constituye la expresión mediante la 

palabra hablada, es decir, el uso del lenguaje oral. De aquí en adelante, el 

niño no solo podrá comprender los deseos o indicaciones, de los demás, 

sino también expresar sus necesidades y deseos. Él pone en práctica la 

función comunicativa de la expresión oral, que aprendió en la interacción 

social y que empieza a ejercer activamente. 

 

La escuela y el desarrollo del lenguaje 

 

Estas son algunas de las características que debe presentar la 

escuela infantil para contribuir y favorecer el desarrollo de la 

comunicación y la expresión de los niños: 

 

• Clima de relaciones afectivas y comunicativas de seguridad, confianza 

y comodidad para el niño. 

 

• Estilo comunicativo eficaz del educador, que respaldan las palabras 

con gestos y contacto corporal. 

 

• Utilización de diversas estrategias de representación y desarrollo de la 

función simbólica. 

 

• Sensibilidad (competencia y disponibilidad) del docente para 
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interpretar y atender algunas manifestaciones en los niños de primer año 

de educación general básica con problemas neurolingüísticos. 

 

• Valor pedagógico potencial de los intentos del niño al confiar en sus 

posibilidades y apoyar sus esfuerzos. 

 

• Regularidad, estabilidad y previsibilidad en las comunicaciones que se 

establezcan con el niño. 

 

Desde el punto de vista curricular, éstas son algunas de las 

competencias básicas que debería desarrollar el educador en Educación 

Infantil: 

 

• Contextualizar la intervención educativa en los aspectos expresivos y 

comunicativos, que valoren con las diferentes teorías de la adquisición 

de la expresión oral, su evolución, alteraciones e importancia en el 

desarrollo en los niños de primer año de Educación General Básica. 

 

•  Planificar estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión y comunicación, que se relacionen con las características 

individuales y del grupo al que van dirigidos e identificado en las 

características de los diferentes tipos de expresión oral en función de 

la edad de los infantes. 

 

Del mismo modo, las necesidades comunicativo-lingüísticas 

favorecedoras del desarrollo del lenguaje en el niño se dan en la familia, 

desde el protolenguaje que promueve la representante legal  en la 

primera díada dialéctica de la etapa bebe. Hasta el refuerzo y apoyo 

emocional a las primeras producciones del niño (primera palabra, primera 

frase, etc.). 
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Esto hace que el trabajo del educador infantil no se limite al aula 

con los niños sino que promueva acciones de comunicación y 

colaboración con las familias, que mantenga una misma línea educativa y 

que facilite la transferencia de los aprendizajes de los educando. 

 

Por tanto el educador de primer año de educación general básica 

debe, ser capaz de analizar y valorar la idoneidad educativa de las pautas 

de comunicación con los niños en el hogar y en el aula, que sea un lugar 

adecuado en la intervención pedagógica y que se asesore  a las familias 

al respecto. El centro educativo desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de la expresión oral de los infantes. 

 

El  desarrollo cognitivo y social le permitirá  a los niños relacionarse 

en el mundo las emociones  aparecen unidas a la capacidad de comparar 

y valorar la conducta en relación con otros y con una norma 

predeterminada.   El desarrollo del mundo social, en el que lo emocional 

juega un papel esencial, no puede entenderse sin el establecimiento de 

una relación de apego. La existencia de una relación afectiva es una de 

las bases fundamentales pura asegurar un desarrollo adecuado en los 

niños. Esta relación cercana  con las demás personas y con sus figuras 

de apego ES también el contexto en el que se inicie el proceso de la 

comunicación. 

Un logro importante del desarrollo del niño lo constituye el inicio de 

la comunicación mediante el lenguaje. A partir de la primera palabra que 

emite, asociada de manera inequívoca con un objeto o fenómeno de la 

realidad, la  inteligencia lingüística crece significativamente. No obstante,  

el proceso de aprendizaje  comienza mucho antes de que el niño haya 

emitido su primera palabra. 

 

Entonces la expresión oral se define, que forma parte de las 

funciones productiva y receptiva del lenguaje. Es la interacción, el 
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intercambio del diálogo, la emisión (producción) y la comprensión de 

enunciados. 

 

Los niños y niñas realizan este proceso en forma creativa a través 

de su propia experiencia. La función del docente en el centro educativo es 

ayudarlos en ese proceso sin caer en correcciones restrictivas y sin 

desvalorizar su contexto sociocultural para que, paulatinamente, logren 

adquirir una mayor comprensión, precisión, eficacia, expresividad y 

autenticidad al hablar. 

 

El desarrollo de la expresión oral facilita la expresión escrita y el de 

la lectura y, por eso, es fundamental en los niños de primer año de 

educación general básica que el aprendizaje  deba darse en forma 

simultánea y específica a la vez. 

 

La lectura es un proceso que no se detiene como función del 

pensamiento que es. Es un instrumento que permite a los niños y las 

niñas no sólo crecer en lo individual sino enriquecer su modo de 

comunicación y ampliar sus posibilidades de interacción. 

 

En cuanto a la escritura, es considerada como actividad cultural y 

no meramente escolar, se presenta a los infantes como un objeto de 

conocimiento aun antes de empezar la escuela. Se trata de un proceso 

activo y creador que evoluciona a medida que ellos forman sus propias 

ideas e hipótesis y las ponen a prueba frente a la realidad. 

 

De esta forma la lectura, escritura y expresión oral, entonces, 

forman parte de un mismo aprendizaje ya que se alimenta y enriquece 

mutuamente el conocimiento del niño. A través del lenguaje los infantes 

establecen relaciones con los compañeros de clase, docentes y en su 

entorno comparten el conocimiento, lo cual es un vehículo idóneo para 
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aprender. 

 

Desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 6 años  

 

Crespí Rupérez  María. (2011). Expresa: 
De 3 a 6 años se produce una fuerte explosión del lenguaje 
tanto expresivo como comprensivo. Hacia los 3 o 4 años 
pueden aparecer procesos de tartamudez evolutiva, que 
son consecuencia de este gran crecimiento a nivel 
lingüístico y que desaparecerán en el tiempo. Hacia los 6   
años, el niño ya ha consolidado la adquisición de fonemas 
y debería haber completado el proceso. (Pág. 41).  

 

Para Crespí Rupérez  María, los niños en sus primeros años no 

tienen un buen desarrollo lingüístico es producto de su corta edad, 

también dependerá en gran medida cómo interaccione el infante con los 

representantes legales y educadores en el aprendizaje de la 

comunicación. Es fundamental el entorno familiar y educativo en la 

adquisición del desarrollo del leguaje en los niños de primer año de 

educación general básica que desarrolla sus capacidades comunicativas. 

 

A estas edades las adquisiciones en los niños son más importantes 

en el lenguaje y son: 

 
• A los 3 años seria la edad del ―¿Por qué?‖ 

 
• Aumento de vocabulario. 

 
• Desarrollo sintáctico: 

 

Regulariza verbos irregulares. 

 

Emplea estructura: sujeto + verbo + objeto. 

Incluye el ―no‖ dentro de la frase. 



  
 

37 
 

Usa algunas preposiciones y adverbios. 

 

Emplea pronombres, a veces sin atender a quién se refiere. 

 

Adquisición de los distintos fonemas poco a poco (alrededor de los 

5 años el desarrollo fonético en el niño  está casi completo). 

 

Producción de errores fonológicos: ―árbol ―por árbol, ―foto‖ por foto,… 

 

Entre  los 4 o 5 años los niños ya se expresan, acompañan su 

juego de lenguaje y éste les sirve para relacionarse con los demás. 

 

A los 6 años les interesan las rimas, adivinanzas y se inician en los 

―chistes‖. 

 

Signos de alerta en el lenguaje 

 

La prevención de las alteraciones del lenguaje tiene su punto clave 

en la detección temprana a través de la observación. Representantes 

legales y educadores. 

Por lo tanto, se debe prestar especial importancia al ocurrir algunas 

de estas conductas: 

 

• Retraso en la aparición de primeras palabras/frases. 

 

• Lentitud  en el paso a la alimentación sólida. 

 

• Entonación monótona: el niño produce enunciados con la misma 

entonación tanto en interrogaciones como exclamaciones y 

afirmaciones/negaciones. 

 

• Bloqueos en el discurso oral: se ―atasca‖ con frecuencia al hablar. 
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• No usa eficazmente la expresión oral para comunicarse con otros 

niños o docentes. 

 

• Problemas de atención o de conducta: no es capaz de mantener 

una atención sostenida acorde con su edad. 

 

• Preguntan a menudo ―¿qué?‖ 

• Respuestas descontextualizadas o confusas: sin sentido o fuera de 

contexto. 

 

• Errores fonológicos (no pronuncia determinados sonidos): a partir 

de los 4 o 5 años. 

 

• Dificultades para comprender o narrar. 

 

• Rechaza situaciones de comunicación. 

 

• Niños que hablan más alto o con timbre alterado. 

 

• Otitis de repetición. 

 

Qué son problemas neurolingüísticos 

 

Neuro se relaciona entre el lenguaje y el cerebro: esta parte, 

―neuro‖, proviene de neurología, la manera en que se procesa la 

información que  llega a  los cinco sentidos a través del cerebro y el 

sistema nervioso. 

 Es fundamental el entorno familiar y educativo en la adquisición 

del desarrollo del leguaje 
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Lingüística 

 

―Lingüística‖ tiene relación con el uso de los sistemas del lenguaje 

(no sólo las palabras, sino todos los sistemas de símbolos, en la cual se 

incluyen gestos y posturas) para codificar, organizar y atribuir significados 

a las representaciones internas del mundo, que sirve para comunicarse 

interna y externamente. 

 

Bavister Steven (2011). Afirma que: 
 Cuando unes todas las palabras obtienes el término 
Programación Neurolingüística, que básicamente tiene que 
ver con los procesos que utilizamos para crear una 
representación interna (nuestra experiencia) del mundo 
exterior, de la “realidad”, a través del lenguaje y nuestra 
neurología.(Pág. 14).  

 

De acuerdo a lo expresado por Bavister Steven  los problemas 

neurolingüísticos implican ciertas disciplinas en el desarrollo del leguaje 

que pueden ser  tanto compresivo y expresivo en el aprendizaje de  los 

niños de primer año de educación general básica. La docente  debe 

aplicar técnicas en su enseñanza para no limitar las actividades. 

 

Se puede decir que el ser humano a medida que experimenta el 

mundo a través de los cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto,  

continuamente hay mucha información que, consciente e 

inconscientemente  se puede eliminar aquello a lo que no se quiere 

prestar atención.  

 

De esta forma se filtra la información restante que se basa  en las 

experiencias, valores y creencias pasados, con lo que siempre resulta 

incompleto e inexacto, ya que parte de la información general ha sido 

eliminada, y el resto ha sido generalizado o distorsionado.  
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La información filtrada forma nuestro mapa interno, que influye en 

la psicología y manera de ser. A su vez, ésta afecta el comportamiento. 

 

Fortalecer el desarrollo de la expresión oral 

 

Para que tengan un mejor desarrollo del lenguaje los niños con 

problemas neurolingüísticos (PNL), se necesita ser capaz de ―hablar‖ tres 

lenguajes: visual, auditivo. La mayoría de los infantes  tiene un sistema de 

representación bien desarrollado y otros menos.  

 

Para poder establecer una buena compenetración en el 

aprendizaje de los educandos de primer año de educación general básica, 

se necesita ser capaz de utilizar los tres lenguajes sin esfuerzo. El 

docente debe ser consciente de sus propias preferencias y los problemas 

que presentan los niños, sin embargo el educador llega lograr éxito en las 

enseñanzas emprendidas así es un buen comienzo. 

 

También se pueden aplicar  otra manera efectiva para mejorar la 

expresión oral que facilita el conocimiento, para ésta se llevan a cabo 

ejercicios de superposición. 

Al usar la superposición también el docente puede añadir gustos y 

olores si prefiere. Si realiza esto el niño termina por tener  una experiencia 

sensorial completa. Es importante empezar con un sistema más potente y 

luego, gradualmente, añadir el resto. Cuanto más se practique y acceda al 

sistema más débil, de manera que más se fortalecerá. 

 

Para influir en un niño con problemas neurolingüísticos o construir 

una compenetración con algún adulto es  importante ―dirigirse a‖, utilizar  

palabras para saber expresarse, tener u obtener. Para que ellos puedan 

entender y puedan conseguir una mejor comunicación. 
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Es importante mejorar la expresión oral sobre estos problemas 

infantiles que se inicia desde su misma denominación: se habla de 

problemas específicos en el aprendizaje de los niños de primer año de 

educación general básica,  con dificultades o retrasos en el aprendizaje, 

discapacidades, trastornos del aprendizaje, con problemas 

neurolingüísticas mínimos, y similares.  

 

A fin de entender estos trastornos del aprendizaje en los niños 

unidos al desarrollo, es importante considerar como punto de partida que 

el nivel de desarrollo de las habilidades cognoscitivas (lenguaje, memoria, 

habilidades espaciales, etc.) no es homogéneo al interior de una misma 

persona y puede, por tanto, presentar una dispersión importante.  

 

Así, por ejemplo, grandes destrezas matemáticas (o cualquier otro 

tipo de habilidad especial) presentes en un niño, pueden asociarse con 

habilidades sociales (o cualquier otra habilidad) situadas varias 

desviaciones estándar por debajo de la norma para la población general 

o, por el contrario, individuos con un franco retraso mental pueden 

presentar una habilidad para el dibujo (u otra habilidad cualquiera) que 

superaría notoriamente a la media hallada en una población general. 

Trastornos del aprendizaje y del comportamiento 

 

ARDILA Alfredo. (2009). Dice: 
Dos tipos de problemas durante la infancia tienden en 
ocasiones a superponerse y con frecuencia a confundirse: 
los trastornos del aprendizaje y los desórdenes de la 
conducta. Los primeros se refieren a fallas de tipo 
cognoscitivo (no del comportamiento) aunque en 
ocasiones llegan a vincularse también con cambios en la 
conducta, en tanto que los últimos, por otra parte, implican 
usualmente una relación con dificultades en el aprendizaje. 
(Pág. 2)  

 

Según ARDILA Alfredo, aquellos niños que presentan problemas 
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neurolingüísticas le ocasionan dificultades en el aprendizaje escolar lo 

que le provoca un bajo rendimiento educativo y también desarrollan mal 

comportamiento en su conducta, debido al problema que presentan entre 

el lenguaje y la información que le transmite el cerebro. 

 

Pues los problemas neurolingüísticos ocasionan trastornos del 

aprendizaje que se refieren a defectos selectivos para determinados 

aprendizajes. Las dificultades inespecíficas (o globales) en la expresión 

oral se refieren por el contrario, a déficit generalizados, es decir, al retraso 

mental. Si bien, estos problemas en el aprendizaje se asocian con un 

funcionamiento cerebral inadecuado, el medio ambiente puede favorecer 

una buena evolución o bien, por el contrario, afectar aún más la expresión 

de esta problemática. 

 

Se pueden presentar entre los trastornos del aprendizaje y la 

hiperactividad, como un trastorno de la conducta. Según la cual, se 

distinguen tres grandes grupos de desórdenes específicos en el desarrollo 

de los niños: 

 

Clasificación de los trastornos en el aprendizaje de los niños con 

problemas neurolingüísticos 

 

Trastornos del aprendizaje, aquí incluyen los problemas en la 

adquisición del cálculo (discalculia del desarrollo), la lectura (dislexia del 

desarrollo) y la expresión escrita (digrafía del desarrollo). 

 

Trastornos del aprendizaje 

 

• Trastorno de la lectura. 

 

• Trastorno del cálculo. 
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• Trastorno de la expresión escrita. 

 

• Trastorno del aprendizaje no especificado. 

 

Trastorno de las habilidades motoras 

 

• Trastorno del desarrollo de la coordinación. 

 

 Trastornos de la comunicación 

 

• Trastorno del lenguaje expresivo. 

• Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. 

• Trastorno fonológico. 

• Tartamudeo. 

• Trastorno de la comunicación no especificado. 

 

Trastorno de las habilidades motoras (dispraxia de desarrollo). 

 

Trastornos de la comunicación, que incluyen los problemas en el 

lenguaje de tipo expresivo, mixto receptivo-expresivo (disfasia de 

desarrollo), el trastorno fonológico (dislalias), y, finalmente, la tartamudez. 

 

Se llaman trastornos del comportamiento porque se incluyen 

hiperactividad, impulsividad y déficit de atención, aunque es usual que 

estas tres características aparezcan altamente correlacionadas.  

 

Es posible distinguir diferentes subtipos de hiperactividad en los 

niños, algunos de ellos están vinculados con francos trastornos de 

conducta (como agresividad, destructividad, etc.); otros, sin una relación 

específica con problemas de conducta. 
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Se puede decir que cerca de una tercera parte de los niños con 

problemas neurolingüísticos  manifiestan algún nivel de hiperactividad, y 

que al menos 95% de los niños hiperactivos 2 presentan dificultades en el 

aprendizaje.  

 

Sin embargo, las dificultades en el aprendizaje del desarrollo de la 

expresión oral  en los niños de primer año de educación general básica 

son hiperactivos no necesariamente resultan de un funcionamiento 

cognoscitivo disminuido; de hecho, es más frecuente que obedezcan a 

una incapacidad para mantenerse dentro de la tarea de aprendizaje. 

 

Pues al interpretar que los problemas neurolingüísticos  son 

trastornos en el aprendizaje como factores disfuncionales, resultado de 

algún problema en la maduración cerebral del niño, debe concluirse que, 

desde un punto de vista teórico, tendrían que existir tantos trastornos de 

aprendizaje como habilidades cognoscitivas básicas. 

Más aún, debería ser posible encontrar dificultades en el desarrollo 

equivalentes a todos los problemas neurolingüísticos conocidos. O, más 

exactamente, debe existir un paralelo entre los trastornos de aprendizaje 

y los problemas neuropsicológicos: los primeros serían defectos 

funcionales o de maduración, en tanto que los problemas 

neurolingüísticos  serían una consecuencia de una patología estructural 

adquirida. 

 

Análisis de las diferencias individuales 

 

ARDILA Alfredo. (2009). Dice: 
 Clásicamente, en neuropsicología ha existido un interés 
limitado por el estudio de las diferencias individuales. Se 
asume que existen una serie de habilidades cognoscitivas 
compartidas en forma similar por todas los individuos con 
un cerebro sano: toda persona normal (es decir, sin una 
patología cerebral evidente) reconoce rostros, distingue 
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los sonidos funcionales de su lengua, es capaz de seguir 
una ruta, posee un repertorio básico de movimientos 
aprendidos y así por el estilo. (Pág. 6).  

 

 

Ardila Alfredo, supone que los infantes con un cerebro sano  o 

normal tienen un desarrollo virtualmente perfecto con habilidades en la 

expresión oral. Lo contrario de los niños con problemas neurolingüísticos 

que tiene  bajo nivel de dificultades. 

 

Se considera, sin embargo, la ejecución de un grupo de niños 

normales en una prueba neurolingüísticos cualquiera. Por definición 

estadística, aproximadamentes 2.5% de los educandos obtendrá un 

puntaje inferior a dos desviaciones estándar por debajo de la norma, y 

menos de 0.5% se ubicará tres desviaciones estándar por debajo. Desde 

el punto de la medición psicológica, aquellos infantes que tienen una 

ejecución anormal con un nivel de probabilidad menor del .01; ―anormal‖ 

en neuropsicología quiere decir ―daño o disfunción cerebral‖, aunque se 

presume que los niños no presentan un daño cerebral estructural. 

 

En conclusión, existen diferencias individuales importantes en la 

ejecución de pruebas diseñadas para medir la integridad cerebral de los 

infantes. Tales diferencias individuales deben ser  tomadas en cuenta no 

sólo desde el punto de vista clínico, sino también de los representantes 

legales y docentes para  poder comprender la organización cerebral de la 

actividad cognoscitiva en el aprendizaje. 

 

Explicación de los trastornos del aprendizaje 

 

No ha sido fácil lograr una explicación aceptable para los 

problemas neurolingüísticos en el aprendizaje de los infantes. Se 

mencionan entonces anormalidades en la lateralización del lenguaje y 
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defectos en la preferencia manual.  

 

Sin embargo, es un supuesto evidente que el niño con dificultades 

específicas en el aprendizaje debe presentar algún tipo de disfunción a 

nivel de la comunicación, específicamente en aquellas áreas que 

normalmente participan en la habilidad deficitaria. Este supuesto estudio 

de las carencias lingüísticas causadas por formas específicas de daño 

cerebral se encuentra  anormalidades responsables de los trastornos del 

aprendizaje en el educando.   

 

Pues al encontrar anormalidades neurales (defectos en la 

migración neuronal) hace que el niño presente tartamudeo y sea disléxico 

en regiones cerebrales, pero esto no impide que ellos participan en la 

lectura; esta observación ha sido posteriormente extendida y corroborada. 

Por tanto el lenguaje es imprescindible central para el ser humano en la 

neurociencia cognitiva, y las modernas técnicas de imagen cerebral que 

se contribuye considerablemente a un mayor entendimiento de la 

organización anatómica de las funciones en la expresión oral. 

 

El área de la expresión oral  tiene como principal objetivo 

desarrollar la capacidad de transmisión y comunicación del pensamiento. 

Mediante el lenguaje se pretende incidir en el desarrollo de la capacidad 

cognitiva y social de los niños. La escuela juega un papel importante en el 

desarrollo del lenguaje ya que, por medio de éste, se llega a acceder a la 

mayoría de los aprendizajes. 

 

De los educandos que presentan problemas neurolingüísticos los 

más afectados en esta área son, sin duda, los que no acceden a la 

información por el canal auditivo (niños sordos), los que no acceden por el 

canal visual a la información (niños ciegos) y aquellos que no comprenden 

la información por retraso mental (autismo o parálisis cerebral) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva
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Se dice que el lenguaje es un área básica para acceder al 

aprendizaje, es necesario aplicar los objetivos y contenidos propios de la 

expresión y comprensión oral, pero el lenguaje escrito, es decir, la 

lectoescritura, siempre se presentará como el instrumento básico para 

adquirir los contenidos de las áreas. 

 

Se debe aplicar métodos de lectoescritura, que pueden ayudar al 

educador a entrar en los métodos específicos, que puedan reforzar la 

adquisición de los objetivos y contenidos del currículo y, en los programas 

que ayudan ante los problemas neurolingüísticos de los infantes para 

mejorar las habilidades de los trastornos en el aprendizaje de la lengua 

escrita (dislexias) y los problemas de la expresión  oral (dislalias).     

Para un mayor aprendizaje matemático el objetivo final, es el de-

sarrollo del pensamiento de los educandos. Las adquisiciones 

matemáticas parten de una estructuración de la mente y para ello el 

primer paso es, ―desarrollar en el niño de forma progresiva los marcos 

lógicos indispensables para la práctica de las matemáticas‖. 

 

 

Por tanto las funciones cognitivas, son necesarias para todo 

aprendizaje, es la atención y la memoria para llegar a la formación de un 

concepto. La atención le servirá al niño de primer año de educación 

general básica para percibir mejor el objeto de conocimiento, y la memoria 

es la encargada de almacenar la información y codificar lo almacenado.  

 

Después, el concepto es el instrumento mental que desarrolla para 

que ayude a hacer frente a lo complejo mundo. 

 

El concepto comienza por dar significado a las experiencias 

sensoriales, los descubrimientos, etc. Este significado se asocia a la 

palabra. En este trayecto entre la percepción y el significado existen unos 
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procesos mentales en los que el educador debe incidir. Así, se debe 

trabajar la asociación, la discriminación y la generalización. Lo cual 

significa que lo que el niño aprende en un dominio, lo puede transferir a 

otro y generalizarlo. 

 

El educando al llegar a la generalización en el proceso de 

aprendizaje, se le ha capacitado para ampliar los conocimientos mediante 

su aplicación a nuevas situaciones. 

 

La escuela y el docente ante los niños con problemas 

neurolingüísticos  y dificultades de aprendizaje 

 

Carencias y necesidades 

 

Aranda Renduello Rosalía E. (2006). ―En un principio, el 

profesorado de la escuela ordinaria no estaba preparado para recibir en el 

aula alumnos con deficiencias. Por ello, los centros demandaban 

especialistas para ser ayudados; de lo contrario, se oponían a la 

integración‖. (Pág. 4).  

 

De acuerdo a lo que expresa Aranda Renduello Rosalía E., antes 

los educandos no tenían oportunidades de ingresar en los centros 

educativos fiscales cerca de la comunidad, para llevar una educación con 

normalidad como los otros niños, pues los docentes no estaban 

preparados profesionalmente para llevar una enseñanza adecuada en los 

infantes con necesidades especiales. 

 

Por lo que impedían, los planes de estudio del docente de Infantil y 

Primaria desarrollar su actividad con profesionalismo al no haber incluido 

la especialidad como tal. 
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Los niños no podían ser valorados de forma inmediata, y se 

tardaba tiempo en aplicarles el apoyo necesario porque los servicios de 

orientación escolar eran escasos. 

 

Los representantes legales consideraban la escuela ordinaria como 

un lugar idóneo para la integración social del niño, pero demandaban 

progresos educativos y de aprendizaje junto con los especialistas que los 

impartían. 

 

Ante este panorama los centros educativos ponen su esfuerzo en 

prepararse, y las administraciones educativas se plantean los apoyos que 

deben ofrecer para tal fin. 

 

En primer lugar se mira la necesidad de los infantes hacia otra 

manera de vida y experiencias de países próximos sobre ―normalización‖, 

que basa el desarrollo de su aplicación en algunos puntos como éstos: 

 

• El derecho de todos los niños con problemas neurolingüísticas a ir a la 

escuela primaria. 

 

• La prolongación de los estudios de magisterio para que todos los 

docentes tengan un conocimiento básico de los problemas que 

plantean los niños. 

 

• El número de educandos por aula, que debe reducirse, y la asignación 

del educador de apoyo para un mejor aprendizaje. 

 

• Saber cómo  alternar las actividades para el infante con problemas 

neurolingüísticos en el aula ordinaria, y en las aulas con recursos 

propios de su discapacidad (fisioterapia, logopedia. etc.). 
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Éstos y otros aspectos se tienen en cuenta por las políticas 

educativas de los países y se incluyen en sus leyes de educación 

diversas medidas de apoyo a los centros escolares. 

 

Los apoyos del sistema educativo a la escuela 

 

 Dentro del aula se consideran dos figuras importantes: 

 
- El educador, que tiene función docente y orientadora. 

- El educador de apoyo que actuará con los niños dentro del aula o en 

actividades paralelas a ella. 

 

 En el centro educativo, se diseñan: 

 

- El departamento de orientación. 

 
- Las aulas de apoyos y especiales. 

 

• El departamento de orientación tiene entre sus funciones: 

 
Con respecto a los educandos: Orientar en la adaptación y 

diversificación del currículo. 

 
Con relación a los educadores: Facilitar técnicas específicas de 

aprendizaje en los infantes, prevención y detección de problemas de 

aprendizaje. 

 

Respecto al Centro: Colaborar con el resto de los departamentos 

y  participar en la elaboración del proyecto curricular. 

 
En razón a las familias: Facilitar la relación cooperativa con el 

centro educativo y abrir las aulas especiales y de apoyo, a medida que el 

centro escolar tenga un tipo u otro de niños con necesidades educativas 
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especiales. 

 

 En el sector de la comunidad: 

 
- La administración educativa aporta la constitución de los equipos 

psicopedagógicos que colaboran en la coordinación de los proyectos 

curriculares de los centros escolares. 

 
- Colaboran en los procesos de elaboración, evaluación y revisión 

de estos currículos. 

 
- Ayudan a los tutores en el establecimiento de planes de acción 

tutorial. 

 
- Orientan las adaptaciones curriculares propias de cada niño y 

cada necesidad. 

 

- Ayudan a los docentes en el establecimiento de planes de acción 

tutorial. 

 
 

 

APOYO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL CENTRO ESCOLAR 

Aula Educador de 

apoyo Tutor 
Función docente Función orientadora 

Centro Departamento de 

Orientación. Educador de 

apoyo. Logopedas. 

Fisioterapeutas. 

 Otros especialistas. 

Orientar las adaptaciones curriculares. 

 Facilitar técnicas específicas de aprendizaje en 

los niños con problemas neurolingüísticas.  

Prevención y detección de problemas. 

 Colaboración en la elaboración de los proyectos 

curriculares. 

Facilitar la relación y cooperación en el centro 

educativo. 

Sector Equipos 
psicopedagógicos. 

Contribuir en la coordinación de los proyectos 

curriculares. 

Colaborar en los procesos de elaboración, 

evaluación y revisión de los proyectos 

curriculares en su participación en la comisión de 

coordinación pedagógica.  

Cuadro Nº 2                                       . APOYO DEL SISTEMA                                                
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Colaborar con los tutores en los planes de acción 

tutorial. 

Elaborado: por Nelly González 
.Fuente: Educación Especial, editorial Pearson Prentice Hall 

 

Adaptaciones curriculares para los niños con necesidades 

educativas especiales y dificultades de aprendizaje 

 

Grañeras Pastrana Montserrat y Parras Laguna Antonia 
(2008). Dice: 
Con la promulgación de la LOGSE y sus nuevas 
concepciones integracionistas, el alumnado con n.e.e. se 
ha ido incorporando al sistema educativo ordinario. Bajo 
esta perspectiva, se reconoce que cada alumno o alumna 
es diferente y se establece un objetivo básico para todos: 
desarrollo integral de todas sus capacidades. Se trata, por 
tanto, de ofrecer una respuesta a las necesidades de todo 
el alumnado. (Pág. 182). 

 

Según Grañeras Pastrana Montserrat y Parras Laguna Antonia., la 

institución educativa y docentes pondrán en práctica las estrategias  

metodológicas apropiadas según el tipo de necesidad educativa que 

presente el niño para fomentar al máximo el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Dificultades especiales en el aprendizaje. Los niños con 

problemas neurolingüísticos en el desarrollo de la expresión oral  

muestran alguna perturbación en uno o más de los procesos psicológicos 

fundamentalmente relacionados con el empleo del lenguaje, sea hablado 

o escrito. Sin embargo, no se trata de impedimentos visuales, auditivos, 

retraso mental, etc. 

 

Adecuación curricular. Se entiende por adecuaciones curriculares 

pequeñas modificaciones o ajustes cotidianos del currículo que todo 

docente realiza para hacerlo accesible, o resaltar determinados aspectos 

ante el educando o grupo de niños en un momento determinado. Es decir 
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el docente modifica la enseñanza en los infantes sobre la propuesta 

curricular al ponerla en práctica. 

 

Adaptación curricular. En un sentido amplio es el desarrollo del 

currículo. Más restringido en el educador de las modificaciones procesos 

psicológicos fundamentalmente relacionados con el empleo del lenguaje 

que se efectúan en la oferta educativa común para dar una respuesta 

adecuada en los educandos con problemas neurolingüísticos, en un 

continuo de respuesta a la diversidad y además se debe señalar que: 

 

• Una adaptación no se centra sólo en el niño y se relativa y 

cambiante  según él realice sus logros. 

 

• Se realiza con un proceso de menor a mayor significatividad, de 

manera que siempre se busque la mayor cercanía al currículo 

común de su edad. 

 

• Será revisada y evaluada constantemente para proponer los 

apoyos necesarios en cada situación del aprendizaje de los 

infantes con problemas neurolingüísticos. 

 

              Al unir ambas definiciones, en un marco curricular flexible que 

permite su concreción en sucesivos niveles y su adecuación a diferentes 

contextos educativos y diferentes educandos, sumado a un nuevo 

concepto de necesidades educativas especiales o diversidad de los niños. 

 

Aspectos metodológicos y organizativos en el aprendizaje: tiempo, 

materiales y espacios 

 

Para los realizar los Principios Metodológicos en el educando se 

regirán la forma sobre la enseñanza/aprendizaje, que se puede señalar 
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como esencial: 

 

• El principio de actividad: Que implica promover un aprendizaje que 

parte de la experiencia y por medio del juego en los infantes. 

 

• El principio de individualización. Tener en cuenta a cada niño con sus 

diferencias ambientales, genéticas, culturales, educacionales, etc. 

 

El principio de socialización. El cual implica formar hábitos de trabajo 

en grupo con los educando, para desarrollar el espíritu de colaboración y 

responsabilidad, fomentar el espíritu de tolerancia y colaborar y participar. 

 

• El principio de globalización. Este principio supone desarrollar 

planteamientos didácticos que tengan en cuenta que el aprendizaje es el 

producto de múltiples conexiones y relaciones en los niños. 

 

Esto supone un acercamiento global al individuo y a la realidad que 

se quiere conocer. 

 

Es decir la globalización se aborda al poner al docente situaciones 

de enseñanzas-aprendizaje que le impliquen activamente: elaborar 

proyectos de aprendizaje interdisciplinarios; en secuencia a los procesos; 

interrelacionado los contenidos; el docente debe analizar cada situación y 

sintetizar lo aprendido. 

 

Otros aspectos metodológicos y de organización. Distribución de los 

espacios 

 

Aranda Renduello Rosalía E. (2008). “Los espacios para el 

aprendizaje pueden ser extremos e internos. La escuela debe crear 
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espacios para todos, es decir, debe aceptar la diversidad y prever 

servicios y arquitecturas propias para el alumnado con necesidades 

educativas especiales‖. (Pág. 14).  

 

Afirma Aranda Renduello Rosalía E., es importante que los centros 

educativos cuenten con un  lugar adecuado para el desarrollo de la 

enseñanza en los niños con problemas neurolingüísticos, que motive al 

educando a realizar las actividades de primer año de educación general 

básica. 

 

Niños con Dificultad Auditiva 

 

 Desarrollo de las capacidades 

 

El desarrollo de cada una de las capacidades del niño sordo, va a 

suponer una serie de implicaciones y va a generar unas necesidades. 

 

Se puede decir en el área cognitiva de los infantes de primer año 

de educación general básica su principal entrada de información es la 

visual, por tanto, las estrategias metodológicas girarán en el ámbito de lo 

visual. 

 

Por tanto en el Área de expresión oral su desarrollo será lento, con 

dificultad en los aspectos abstractos; por tanto, las estrategias 

metodológicas irán encaminadas a una rápida incorporación al lenguaje 

oral y a recibir más información a través de diversos códigos 

comunicativos (lengua de signos, etc.). 

 

En el área socio afectivo el niño  con problemas neurolingüísticos 

se le hace difícilmente conocer las normas y valores sociales, y se le debe 

dar una mayor información sobre ellos. 
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2.- Necesidades que se generan 

 

En primer lugar, el docente debe conocer las necesidades 

educativas de los niños y niñas con problemas neurolingüísticos  

compartidos con el resto de los compañeros de su edad. 

 

Se debe tener en cuenta: 

 

La necesidad que se debe satifacer en los educando, cognitiva, 

motora, afectiva y socialmente. 

 

Importancia de ser valorado y recibir una educación a la medida de 

sus posibilidades físicas. 

 

Interacción y compartir significados niños con problemas 

neurolingüísticos. 

 

 Participar lo más posible en el currículo ordinario. 

  

 Pautas de intervención pedagógica 

 

Dentro de las adaptaciones de acceso al currículo, se puede  

señalar todas aquellas que se refieren fundamentalmente a la 

organización y recursos. 

 

Materiales propios, para cada niño de acuerdo a sus necesidades, 

personales.  

Entre las adaptaciones en los elementos del currículo se puede 

señalar: 

 

Conocer, respetar y valorar las peculiaridades propias del niño e 
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introducir contenidos referidos a la comunidad. 

Priorizar objetivos y contenidos de comunicación, especialmente 

los que favorezcan el aprendizaje de las áreas básicas (lecto-escritura y 

cálculo) y las capacidades receptiva, expresiva y comunicativa. 

 

Introducir metodologías propias para favorecer su integración en el 

aprendizaje de  la comunidad. 

 

Seleccionar instrumentos de evaluación propios, que  valoren más 

los contenidos que la forma en que se expresen. 

 

Niños con Dificultad Visual 

 

 Desarrollo de las capacidades 

 

Castejón Costa Juan Luis y Navas Martínez Leandro. (2011). ―La 

deficiencia visual va a influir en la percepción que pondrá en contacto al 

niño  con el medio a través de los sentidos‖. (Pág. 275). 

De acuerdo a lo expresado por Castejón Costa Juan Luis y Navas 

Martínez Leandro., afirman que debido a la deficiencia visual que 

presenten los niños, influirá negativamente en el desarrollo el cual se dará 

de manera lenta y con dificultad.   

 

El infante en el desarrollo lingüístico no tiene dificultad si oye bien, 

pero su expresividad se ve afectada desde el punto de vista facial y 

corporal. 

 

En el desarrollo socio-afectivo, es necesario ayudarle al niño para 

que pueda conseguir una autoimagen positiva que le permita aceptarse, 

valorarse y quererse a sí mismo. Igualmente fomentar su autonomía 

personal y social. 
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 Necesidades que se generan 

 

El educando de primer año de educación general básica necesita 

esencialmente: una buena estimulación visual; recibir información 

continua con instrucciones orales claras; materiales y recursos 

adecuados; que el docente debe proporcionarles para trabajar hábitos de 

movilidad, independencia, autonomía y autoestima. 

 

 Pautas de intervención pedagógica 

 

Dentro de las adaptaciones de acceso al currículo se toman  en 

cuenta: la estructura y organización espacial; la iluminación adecuada y 

suficiente; ayudas técnicas. 

 

En el desarrollo del currículo el educador debe  adecuar los 

objetivos y contenidos que se plantean en el sistema de lectura propio y 

otras alternativas, así como utilizar estrategias metodológicas que tengan 

en cuenta diferentes tipos de agrupamiento, autorización a los niños in-

tegrados y ayuda a los representantes legales. 

 

Niños con Dificultad Motora 

 

 Desarrollo de las capacidades 

 

La capacidad cognitiva del educando con deficiencias motóricas no 

suele estar afectada. Sin embargo, en ocasiones no puede realizar la 

comunicación de lo que piensa (parálisis cerebral), porque los trastornos 

motores impiden el habla o lo hacen poco inteligible. 

  

Esto le hace tener dificultad para acceder a las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. Es necesario desarrollar la capacidad de 
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comunicación por medios alternativos al lenguaje hablado.     El desarrollo 

de la capacidad socio-afectiva juega un gran papel en la motivación del 

niño, pues los acontecimientos y personas de su entorno le ayudan a 

estar dispuesto al esfuerzo. 

 

 Necesidades que se generan 

 

• Dificultad para la movilidad global y movilidad fina. 

 

• Limitaciones en el conocimiento del medio que les rodea y en las 

posibilidades de actuación sobre el entorno. 

 

• Comunicación oral limitada o perturbada. 

 

• Esto conlleva que la escuela facilite: 

 

• Alternativas para la comunicación del educando. 

 

• Adaptaciones y recursos técnicos para facilitar el conocimiento 

del entorno y la comunicación. 

 

Fundamentación Legal 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural  de los principios Generales 

del ámbito, principio y fines. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos 

procesos y metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

 

De los  Derechos y Obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, al 

respetar sus derechos, libertades fundamentales y promueve la igualdad 

de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

 

Variables de la  Investigación 

 

Variable Independiente 

Desarrollo de la expresión oral en los niños de primer año de 

educación general básica con problemas neurolingüísticos. 
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Variable Dependiente 

 

Elaboración y Aplicación de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

 

                               Definiciones Conceptuales 

 

Discrepancias.  Es la diferencia, desigualdad que resulta de la 

comparación de las cosas entre sí. Es el disentimiento personal en 

opiniones o en conducta. 

 

Neurolingüística.  Se conoce como neurolingüística a la disciplina 

que analiza los métodos del cerebro humano para lograr la comprensión, 

la generación y la identificación del lenguaje, tanto hablado como escrito. 

 

Disfunción. Trastorno en el funcionamiento de algo, especialmente 

el de una función orgánica. 

 

Flexibilidad.  Facilidad para adaptarse a las circunstancias o a la 

opinión de otras personas. 

 

Programación.  Acción que consiste en hacer una planificación 

ordenada de las distintas partes o actividades que componen una cosa 

que se va a realizar. 

 

Incertidumbres. Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una 

cosa, especialmente al crear inquietud en alguien. 

 

Lingüísticas.  Ciencia que estudia los sistemas de comunicación 

verbal. Ciencia que estudia el lenguaje en general y las lenguas en 

http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/lenguaje
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particular. 

 

Alteraciones. Perturbaciones o trastornos del estado normal de 

una cosa. 

 

Desarrollo del lenguaje. Se trata de un vocabulario que comienza 

en la etapa inicial en la vida de un ser humano, que se inicia con su 

nacimiento y se extiende hasta la pubertad. 

 

Logro .Obtención de una cosa que se intenta o se desea. 

 

Indiferente. Se aplica a la cosa o persona que no es objeto de 

preferencia ni de repulsión. 
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CAPÍTULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

                         Modalidad de la investigación 

 

La metodología de esta investigación es: 

 Proyecto Factible. 

 Investigación de campo. 

 

Proyecto Factible:  

 

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, tecnología, métodos o procesos. 

 

RAMOS, Crespo María Guadalupe (2008) ―El proyecto factible 

consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable o una solución posible a un problema de tipo practico para 
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satisfacer necesidades de una institución o grupo social‖ (Pág. 225). 

Con el proyecto factible se puede tomar en cuenta cuál sería la 

mejor solución para un problema que se suscita en  algún grupo. 

 

Investigación de Campo 

 

En un primer momento acceder al campo supone simplemente  un 

permiso que hace posible entrar en una escuela o una clase para poder 

realizar una investigación, pero más tarde llega a significar la posibilidad 

de recoger un tipo de información que los participantes sólo proporcionan 

aquellos en quienes confían y que se oculta a todos los demás.  

 

MERINO, María Jesús (2009). ―El trabajo de campo engloba el 

conjunto de acciones y métodos necesarios para la recogida física de la 

información‖. (Pág. 156) 

 

La investigación de campo es la acción que se realiza de manera 

física en la recolección de la información que se quiere obtener. 

 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación estuvo enmarcado en: 

 

Investigación Exploratoria 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un 

contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, 
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o sugerir afirmaciones y postulados.  

ALI, El Sahili Luis Felipe (2009). ―La investigación exploratoria es 

aquella que se realiza sobre un tema u objeto  desconocido o poco 

estudiado por los que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto es decir un nivel superficial de conocimiento‖. (Pág. 19) 

 

Se realiza basado en lo que se desconoce y el resultado  se 

aproxima al objeto o fenómeno que supuestamente se conoce. 

 

Investigación Descriptiva 

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga 

la redundancia) describir lo que se investiga. 

 

MAS, Ruiz Francisco José (2010) ―La investigación descriptiva 

tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad‖ (Pág. 191) 

 

Esta investigación como su nombre mismo lo indica se encarga de 

interpretar el fenómeno que se presenta de manera real. 

 

Investigación Explicativa 

 

 La investigación explicativa se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relaciona dos 

a más variables 

 

BURNS, Nancy (2012) ―Además las relaciones identificadas 

mediante la investigación explicativa aportan la base para realizar una 

investigación centrada en la predicción y control de fenómenos en la 

práctica‖. (Pág. 46). 
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La investigación explicativa sirve como una base en la 

investigación pues predice y controla un fenómeno a través de la 

explicación. 

 

Investigación Evaluativa 

 

Así las cosas, se puede definir la investigación evaluativa como 

aquella modalidad de investigación destinada a evaluar los programas  

resultantes con los de otros grupos llamados de control. Se requiere del 

control directo de otros factores que podrían afectar la experimentación. 

La investigación experimental se encarga de comparar diferentes 

fenómenos, la forma y el resultado que deja este fenómeno. 

 

Investigación Cualitativa 

 

En la investigación cualitativa el investigador debe familiarizarse 

con el tema en cuestión. 

 

HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. (2008) ―Aunque el enfoque 

cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el 

―terreno que estamos pisando‖ (Pág. 524) 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, esta investigación se debe 

o se realiza a través de un enfoque relativo pues hay que relacionarse con 

el fenómeno o el tema que se investiga y  conocer lo que se hace o lo que 

se quiere hacer en la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 
Desde la misma perspectiva, las fuentes documentales y 

bibliográficas presentan la información que otros autores han elaborado 
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sobre el problema que se investiga.  

 

PÉREZ, Bueno Luis Cayo (2009) ―Las fuentes bibliográficas, que 

pueden consultarse en el apartado bibliografía, se componen 

básicamente de documentos, estudios de investigaciones de referencia 

sobre el fenómeno‖. (Pág. 17). 

 

Para obtener la bibliografía de las investigaciones que se realizan 

es necesario consultar en el apartado bibliográfico o el índice del material 

utilizado para obtener la información y dar más veracidad a cada párrafo 

escrito en la investigación.  

 

Investigación Documental 

 

La investigación documental tiene como propósito elegir 

instrumentos para la recopilación de la información. 

 

NEL Quezada Lucio (2010) ´´El objetivo de la investigación 

documental es elaborar un marco teórico conceptual para formar un 

marco de ideas sobre el objetivo de estudio´´ (pág. 35). 

 

Población y Muestra 

 
La población: 

 
             Es preferible entonces establecer con claridad las características 

de la población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros 

muéstrales. 

               MORENO, B. María Guadalupe (2008). ―Cuando el investigador 

define la población sabe que, en la mayoría de los casos, no podrá 

recabar los datos para su estudio poniéndose en contacto con todos y 

cada uno de los sujetos, grupos o instituciones que la forman‖. (Pág. 9) 
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Cuadro Nº 3        Población y Muestra 

Estratos Nº  

Directivos 2 

Docentes 51 

Representantes Legales 202 

Estudiantes  245 

Total 500 

         
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor Jiménez‖ 
           Elaborado por: Prof. Párv. Nelly Gonzáles. 

 

La Muestra 

 

Se puede confiar en los datos recabados en una muestra y se opta 

en una investigación por una muestra de determinado tamaño y sostiene 

un fundamento concluido con base en los datos recabados en una 

muestra. 

             Establecer con claridad las características de la muestra con la 

finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales. 

 

 MORENO, B. María Guadalupe (2008). ―La muestra es una parte 

de la población en estudio, seleccionada de manera que en ellas queden 

representadas las características que distinguen a la población de la que 

fue tomada‖. (Pág. 9) 

 

La muestra fue no probabilística estratificada de la siguiente 

manera. 
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Cuadro Nº4     Muestra 

ESTRAROS Nº 

Encuestados:                            

Directivos 2 

Docentes 30 

Representantes Legales del primer 
A.G 

50 

Subtotal 82 

Entrevistados:  

Expertos  

Psicóloga 1 

Pedagoga 1 

Psicopedagoga 1 

Total 85 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal ―Sarah Flor Jiménez‖ 
  Elaborado por: Prof. Párv. Nelly Gonzáles 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

fueron: 

 

Observación:  

 

Indudablemente, este es el método que más se ha usado a lo largo 

de la historia.  

 

ZEPEDA, Herrera Fernando (2008) ―Se considera observación 

tanto la que realiza directamente con los ojos del psicóloga como aquella 

que se hace por medio de algún instrumento,  como el 
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electroencefalógrafo‖. (Pág. 31) 

 

La Encuesta 

 

La ventaja de la encuesta frente a otras técnicas en su versatilidad 

o capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de necesidades 

de información puede presentar limitaciones en la que el encuestado 

puede renunciar a suministrar información que se desea tener. 

ZEPEDA, Herrera Fernando (2008) ―Normalmente empleadas en 

los estudios del terreno social, las encuestas de opinión sirven para 

identificar aquellos factores que afectan las opiniones de un grupo de 

personas, así como el proceso mínimo de mudar los puntos de vista‖. 

(Pág. 39). 

 

Entrevista 

 

El uso de la entrevista se encuentra ampliamente difundido entre 

los psicólogos hoy en día, aunque ellos no son los únicos que la emplean. 

 

ZEPEDA, Herrera Fernando (2008) ―Los comunicadores periodistas 

trabajadores sociales antropólogos y muchos otros profesionales la usan 

como medio para obtener información específica sobre un tema de 

particular interés‖ (Pág. 33). 

 

Procedimiento de la Investigación 

 
Para realizar  la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Planteamiento del Problema 
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 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

  Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Recolección de información 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a Autoridad, Docentes y 

Representantes legales de la Unidad Educativa ―Sarah Flor Jiménez‖. 

 

Se observó los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

 Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert 

las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, sobre: Desarrollo de la expresión oral en los niños de primer 

año de educación general básica con problemas neurolingüísticos. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices.  

 

           De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario 

hay que tomar en cuenta los recursos humanos. 

Desarrollo de la expresión oral en los niños de primer año de 

educación general básica con problemas neurolingüísticos.  
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             PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a  Autoridades y Docentes  

 

1.- ¿Se debe estimular el desarrollo de la expresión oral en los niños 

                 Cuadro Nº 5         Estimulación de la Expresión Oral 

                  
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 94% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                       Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
 
             Gráfico Nº 1               Estimulación de la Expresión Oral 
             

 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                       Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 
 

Análisis.-  

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes en la Unidad 

Educativa ―Sarah Flor Jiménez‖ se obtuvo que el 94% estén muy de 

acuerdo y el 6% de acuerdo en que se debe estimular el desarrollo de la 

expresión oral en los niños 

94% 

6% 0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Los padres y representantes ayudan los niños con problemas 

neurolingüísticos? 

 
            Cuadro Nº 6            Problemas Neurolingüísticos 

                  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28  88% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
                    Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                    Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
 

Gráfico Nº 2             Problemas Neurolingüísticos 

          

 
                     Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                     Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.-  

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los 

siguientes resultados el 88% muy de acuerdo, 6% de acuerdo y el 6% 

indiferente en que los padres y representantes ayudan los niños con 

problemas neurolingüísticos.  

88% 

6% 
6% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Reciben orientación los padres y representantes sobre 

dificultades neurolingüísticos? 

 
Cuadro Nº 7          Dificultades Neurolingüísticas 

                 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 6% 

2 De acuerdo 5 16% 

3 Indiferente 25 78% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
 
                    Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                    Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
 

Gráfico Nº 3         Dificultades Neurolingüísticas 
                

 
                     Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                     Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 
 
 
 

Análisis.-  

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

obtuvo que el 6% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 16% de 

acuerdo y 78% indiferente en que reciben orientación los padres y 

representantes sobre dificultades neurolingüísticos. 

6% 

16% 

78% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Los padres y representantes promueven el desarrollo integral en 

el hogar? 

 
Cuadro Nº 8        Desarrollo Integral en el Hogar 

                   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 6% 

2 De acuerdo 10 31% 

3 Indiferente 20 63% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

 
                     Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                    Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
 

Gráfico Nº 4             Desarrollo Integral en el Hogar 
               

 
                Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                     Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De la encuesta aplicada a autoridad y docente se obtuvo que el 6% 

de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 31% de acuerdo y el 63% 

indiferente en que los padres y representantes promueven el desarrollo 

integral en el hogar. 
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5.- ¿Es importante la capacitación respecto al desarrollo de la 

expresión oral en los niños?  

 
   Cuadro Nº 9         Desarrollo de la Expresión Oral 

                   
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 87% 

2 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 32 100% 
                            Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                            Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
 
 

 Gráfico Nº  5           Desarrollo de la Expresión Oral 
                

 
                             Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                             Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

 De los resultados obtenidos de la encuesta a autoridad y docentes 

se obtuvo que el 87% estuviera muy de acuerdo y el 13% de acuerdo en 

que es importante la capacitación respecto al desarrollo de la expresión 

oral en los niños.  

87% 

13% 

0% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



  
 

78 
 

6.- ¿Trabaja junto a los  representantes legales para superar los 

problemas neurolingüísticos? 

 
Cuadro Nº 10                 Trabajar en Conjunto  

                    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 22% 

2 De acuerdo 25 78% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 32 100% 
                 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                        Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 
 
 
 

Gráfico Nº 6                       Trabajar en Conjunto  
                

    
                    Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                          Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 

22% de los encuestados estuviera muy de acuerdo y el 78% de acuerdo 

en que trabajan junto a los padres y representantes para superar los 

problemas neurolingüísticos. 
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7.- ¿Los niños con problemas neurolingüísticos  requieren ayuda 

para el  desarrollo de la expresión oral? 

 
   Cuadro Nº 11         Ayuda para la Expresión Oral 

                   
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 29 91% 

2 De acuerdo 3   9% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 32 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                       Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
                Gráfico Nº 7              Ayuda para la Expresión Oral 
                 
 

 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                         Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.-  

De la encuesta realizada en la Institución Educativa a Autoridad y 

Docentes se obtuvo que el 91% estuvo muy de acuerdo y el 9% de 

acuerdo en que los niños con problemas neurolingüísticos  requieren 

ayuda para el desarrollo de la expresión oral. 
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8.- ¿La guía didáctica ayudaría a los niños con problemas 

neurolingüísticos?  

 
      Cuadro Nº 12             Guía Didáctica para los Niños  

                   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 84% 

2 De acuerdo 5 16% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 
 
                      Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                      Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
Gráfico Nº 8          Guía Didáctica para los Niños  

 
              

 
                      Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                      Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los 

siguientes resultados que el 84% estuvo muy de acuerdo y el 16% de 

acuerdo en que la guía didáctica ayudaría los niños con problemas 

neurolingüísticos.  
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9.- ¿Utilizaría la guía didáctica en beneficio de los niños con 

problemas neurolingüísticos? 

              Cuadro Nº 13        Utilización y Beneficios para Niños 
                    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 32 100% 

2 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 32 100% 
 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                        Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
 

       Gráfico Nº 9           Utilización y Beneficios para Niños 
               

 
                          Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                          Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De los resultados obtenidos de la encuesta a  autoridad y docentes 

se obtuvo que el 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que utilizaría la guía didáctica en beneficio de los niños con problemas 

neurolingüísticos. 
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10.- ¿Con la aplicación de la guía didáctica mejoraría el rendimiento 

escolar? 

 
      Cuadro Nº 14           Mejoramiento del Rendimiento  

                    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 32 100% 

2 De acuerdo 0   0% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 32 100% 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                        Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 
   Gráfico Nº 10         Mejoramiento del Rendimiento  

                  
 

 
                           Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                           Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

obtuvo que el 100% estuvo muy de acuerdo en que con la aplicación de la 

guía didáctica mejoraría el rendimiento escolar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

 
1.- ¿Estimula con frecuencia a su hijo con problemas 

neurolingüísticos? 

 
       Cuadro Nº 15       Estimulación Frecuente a Niños  

                    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 30% 

2 De acuerdo 14 28% 

3 Indiferente 20 40% 

4 En desacuerdo 1   2% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 50 100% 

 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                       Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 
 

          Gráfico Nº 11      Estimulación Frecuente a Niños  
                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                         Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a representantes legales se obtuvo que el 

30% estuvo muy de acuerdo, 28% de acuerdo, 40% indiferente en que 

estimulan con frecuencia a su hijo con problemas neurolingüísticos y el 

2% estuvo en desacuerdo. 
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2.- ¿Realiza actividades lingüísticas para desarrollar la expresión oral 

de su hijo? 

 
Cuadro Nº 16              Actividades Lingüísticas 

                      
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 34% 

2 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 18 36% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 50 100% 
 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                        Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 

Gráfico Nº  12 Actividades Lingüísticas 
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                            Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los 

siguientes resultados el 34% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, 

el 30% de acuerdo y el 36% indiferente en que realiza actividades 

lingüísticas para desarrollar la expresión oral de su hijo. 
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3.- ¿Recibe orientación sobre el desarrollo de su hijo con problema 

neurolingüística? 

 
 

          Cuadro N º 17         Recibir Orientación en los Niños 
 

                     

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 30% 

2 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 20 40% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total 50 100% 
 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                        Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
            Gráfico Nº 13         Recibir Orientación en los Niños  

 
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                            Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico se 

obtuvo que el 30% estuvo muy de acuerdo, el 30% de acuerdo y el 40% 

indiferente en que recibe orientación sobre el desarrollo de su hijo con 

problema neurolingüísticos 
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4.- ¿El docente debe capacitarse para ayudar a su niño con problema 

neurolingüísticos? 

  

 Cuadro Nº 18             Capacitación a Docentes 
                   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 31 62% 

2 De acuerdo 19 38% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total 50 100% 
 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                       Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 
 

Gráfico Nº 14           Capacitación a Docentes 
                        
 

 

 

 

 

 

 

                                  
                           Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                            Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 
 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a representantes legales se obtuvo que el 

62% estuvo muy de acuerdo y el 38% de acuerdo en que el docente debe 

capacitarse para ayudar su niño con problema neurolingüísticos. 
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5.- ¿Los niños con problemas neurolingüísticos reciben ayuda 

oportuna? 

 
Cuadro Nº 19             Procedimiento de Ayuda 

                    
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 34% 

2 De acuerdo 22 44% 

3 Indiferente 11 22% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total 50 100% 

 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                       Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 
 

Gráfico Nº  15           Procedimiento de Ayuda 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                             Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

Del os resultados obtenidos de la encuesta a representantes 

legales se obtuvo que el 34% estuvo muy de acuerdo, 44% de acuerdo y 

22% indiferente en que los niños con problemas neurolingüísticos reciben 

ayuda oportuna. 
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6.- ¿Dialoga con el docente para conocer las dificultades que 

presenta su niño? 

 
         Cuadro Nº 20        Dificultades que Presentan los Niños 

                  
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 50% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente   8 16% 

4 En desacuerdo   7 14% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total 50 100% 
 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
                        Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

    
 

 Gráfico Nº 16Dificultades que Presentan los Niños 
                       
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                            Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 

50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 

16% indiferente en que dialogan con el docente para conocer las 

dificultades que presenta su niño pero el 14% estuvo en desacuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo en elaborar y aplicar una guía didáctica para 

ayudar a su hijo? 

 
 

         Cuadro Nº 21       Elaboración de una Guía Didáctica 
                    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 40 80% 

2 De acuerdo   9 18% 

3 Indiferente   1   2% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 50 100% 

 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                        Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 

            Gráfico Nº 17     Elaboración de una Guía Didáctica 
                     

 
 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                           Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a representantes legales se obtuvo que el 

80% está muy de acuerdo, el 18% de acuerdo y el 2% indiferente en 

elaborar y aplicar una guía didáctica para ayudar a su hijo. 
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8.- ¿Con la guía didáctica mejorará el desarrollo académico del niño? 

 
 

        Cuadro Nº 22             Mejorar Desarrollo Académico 
                   

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 49 98% 

2 De acuerdo   1   2% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total 50 100% 
 
                         Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                         Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 

               Gráfico Nº 18             Mejorar Desarrollo Académico 
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                             Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los 

siguientes resultados que el 98% de los encuestados estuvo muy de 

acuerdo y el 2% de acuerdo que con la guía didáctica mejorar el 

desarrollo académico del niño. 
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9.- ¿La utilización de la guía didáctica beneficiará a la comunidad 

educativa? 

 
Cuadro Nº 23          Beneficio a la Comunidad 

                  
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 49 98% 

2 De acuerdo   1   2% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 50 100% 
 
                        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                        Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 

    Gráfico Nº 19             Beneficio a la Comunidad 
                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                           Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis.- 

De los resultados obtenidos de la encuesta a representantes 

legales se obtuvo que el 98% estuvo muy de acuerdo y el 2% de acuerdo 

en que la utilización de la guía didáctica beneficiará a la comunidad 

educativa. 
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10.- ¿Mediante la guía didáctica se desarrollará la expresión oral de 

su representado? 

 
        Cuadro Nº 24             Desarrollo de la Expresión Oral 

                  
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 50 100% 

2 De acuerdo   0   0% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 50 100% 
 
                       Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales. 
                       Elaborado por: Prof.  Pàrv. Nelly González 

 
 

             Gráfico Nº 20           Desarrollo de la Expresión Oral 
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
                          Elaborado por: Prof. Pàrv. Nelly González 

 

Análisis,.  

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 

100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que mediante la 

guía didáctica se desarrollará la expresión oral de su representado. 
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DISCUSIÓN DE LOS  RESULTADOS DE DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a Autoridad, 

Docentes, y Representantes Legales de la Unidad Educativa ―Sarah Flor 

Jiménez‖ se procedió a la discusión de resultados obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad y 

docentes  en el presente proyecto educativo: 

 

Se obtuvo que el 94% estuviera muy de acuerdo y el 6% de 

acuerdo en que se debe estimular el desarrollo de la expresión oral en los 

niños. 

 

Se  obtuvo que el 87% estuviera muy de acuerdo y el 13% de 

acuerdo en que es importante la capacitación respecto al desarrollo de la 

expresión oral en los niños. 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

Representantes legales  en el presente proyecto educativo: 

  

Se obtuvo que el 50% estuviera muy de acuerdo mientras el 20% 

de acuerdo, el 16% indiferente y el 15% en desacuerdo en que dialogan 

con el docente para conocer las dificultades que presenta su niño 

 

Se obtuvo el siguiente resultado, el 100% estuvo muy de acuerdo 

en que mediante la guía didáctica se desarrollará la expresión oral de su 

representado. 
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 

 ¿Qué es la Neurolingüística? 

 

La neurolingüística analiza los métodos del cerebro humano para 

lograr la comprensión, la generación y la identificación del lenguaje, tanto 

hablado como escrito. 

 

 ¿Qué efecto tiene el desarrollo de la expresión oral en los 

niños con problemas neurolingüísticos? 

 

Tiene efectos positivos porque los niños con problemas 

neurolingüísticos que desarrollan su expresión oral obtienen una mejor 

pronunciación de las vocales, silabas y palabras complejas. 

 

 ¿Los docentes deben prepararse para orientar a los 

representantes legales sobre cómo reforzar el desarrollo de la 

expresión oral en los niños desde el hogar? 

 

Claro, los docentes deben ser orientados e informados para luego 

poder brindar conocimiento a los representantes legales y así lograr 

ayudar al desarrollo oral de los niños. 

 

 ¿El docente debe elaborar e implementar estrategias 

metodológicas innovadoras? 

 

Si, ésta ayudará a que el niño tenga práctica oral diariamente y así 

mejorará su expresión oral. 

 

http://definicion.de/lenguaje
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 ¿Cómo influye el uso del desarrollo de la expresión oral en los 

niños con problemas neurolingüísticos? 

 

Ayuda a desarrollar su lenguaje, pues al niño con problema 

neurolingüísticos tienen dificultad  en la expresión oral. 

 

 ¿Cómo se ve afectado el desarrollo de la expresión oral si el 

niño no recibe ayuda oportuna? 

 

El niño con problemas neurolingüísticos se ve afectado en el 

trascurso de su desarrollo integral, crece con problemas neurolingüísticos, 

y no podrá poder expresarse ni comprender el lenguaje oral, también se le 

dificultará leer. 

 

 ¿La Institución educativa debe organizar reuniones 

informativas sobre la importancia del desarrollo de la 

expresión oral en los niños? 

 

Sí, es necesario que la institución mantenga informados a los 

representantes legales para que puedan estimular y ayudar al desarrollo 

oral de los niños con problemas neurolingüísticos. 

 

 ¿Debe existir buena comunicación docentes y representantes 

legales para ayudar al niño con problemas neurolingüísticos? 

 

 La comunicación que tengan los representantes legales con los 

docentes es muy importante, puesto que ésta contribuye a incluir a los 

padres en las actividades escolares para ayudar al niño con problemas 

neurolingüísticos. 
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 ¿Los representantes legales deben reforzar la expresión oral 

de los niños desde el hogar? 

 

Si, puesto que es necesario que se estimule al niño por medio de 

actividades de lengua y así ayude a que se desarrolle en su lenguaje. 

 

 ¿Se beneficiará la comunidad mediante la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica? 

 

Si, pues la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

beneficiará a los niños, puesto que con la propuesta se orientará a los 

docentes y representantes legales para que ayuden al desarrollo oral del 

niño con problemas neurolingüísticos desde el hogar y en la escuela. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 Los representantes legales no están informados acerca de cómo 

ayudar a mejorar la expresión oral en los niños con problemas 

neurolingüísticos. 

 

 Los docentes no tienen una buena comunicación con los 

representantes legales para ayudar al desarrollo integral de los 

niños. 
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 La institución educativa no realiza charlas para orientara a los 

representantes legales. 

 

 No realizan actividades para desarrollar la expresión oral de los 

niños con problemas neurolingüísticos. 

 

 La institución educativa no ha elaborado ni aplicado una guía 

didáctica para orientar docentes y representantes legales. 

 

Recomendaciones 

 

 Se debe informar a los representantes legales acerca del desarrollo 

de la expresión oral para que estimule al niño con problemas 

neurolingüísticos desde el hogar. 

 

 

 Debe haber comunicación y confianza entre docentes – 

representantes legales. 

 

 La Institución educativa debe realizar charlas en las cuales oriente 

y brinde conocimiento a los representantes legales, así mejorar la 

expresión oral de los niños. 

 

 Realizar actividades del lenguaje para ayudar al desarrollo de la 

expresión oral en el niño con problemas neurolingüísticos. 

 

 Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 
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CÁPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA  

DOCENTES Y RPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

La presente propuesta se justifica porque presenta ideas 

innovadoras para una mejora en el desarrollo de la expresión oral de los 

niños de 5 años con problemas neurolingüísticos, pues actualmente  aún 

dentro del aula los niños en general presentan discrepancias que son una 

norma y no una excepción. 

 

Al desarrollarse una expresión oral, es apropiado en lo particular 

presenta una habilidad de superación. Los problemas de expresión oral 

en niños con problemas neurolingüísticos se refieren en muchas 

ocasiones,  a que los niños se formen barreras de impedimentos. 

 

Es importante que se tome en cuenta las diferencias de cada forma 

de expresión oral en los niños,  tomar en cuenta las habilidades y las 

diferencias pues existe una serie de destrezas en niños con problemas 

neurolingüísticos que  a través de esta propuesta se podrá observar y 

conocer la forma para fomentar en ellos una mejor  expresión oral.  

 

FUDAMENTACIÓN  TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Una disfunción del lenguaje y el habla causada por una lesión 

cerebral que ha podido tener su origen en un accidente, un ataque 

cerebral, un problema genético o hereditario, después de que se hubiera 



  
 

99 
 

adquirido el lenguaje de forma normal; es decir, que antes de la lesión 

cerebral, se solía tener un sistema neurolingüísticos que funcionaba con 

toda normalidad. O por el contrario, el problema específico de la 

neurolingüística es un término que cubre trastornos en la adquisición 

normal del lenguaje sin que haya ningún déficit primario claro. 

 

FUDAMENTACIÓN   FILOSÓFICA 

 

Dominar y la enseñanza de la expresión oral de niños  implica 

bastante más que reunirlos en una habitación explicar la clase y dejarlos 

que jueguen. La sección sobre filosofía y propósito de su declaración de 

políticas le permitirá expresar su filosofía personal con respecto al 

funcionamiento de la enseñanza. La declaración de filosofía debe 

expresar sus sentimientos y aspiraciones con relación al lenguaje de 

ellos, en lo que tiene que ver con los niños y sus familias. Comparta con 

todos su sueño de cómo quiere que se desarrolle el niño con problemas 

neurolingüísticos en la expresión oral. 

 

La filosofía sobre la enseñanza de la expresión oral de los niños 

con problemas neurolingüísticos debe ser la base que sustente todas las 

decisiones que tome con respecto al centro educativo, de modo que se 

debe cerciorar de que la declaración de filosofía coincida con las políticas 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Si la declaración de filosofía pone énfasis en el fomento de la libre 

expresión, la creatividad y la flexibilidad, A la inversa, es posible que a 

algunos padres les guste dejar a sus niños en un entorno muy 

estructurado y basado en la rutina, de modo que si ése va a ser su 

enfoque, ¿por qué no decirlo en su declaración de filosofía? No importa 

cuál sea su filosofía, lo más probable es que muchas personas la 

compartan. 
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   FUDAMENTACIÓN   PEDAGÓGICA 

 

Desde la programación educativa general, y sin perder de vista la 

perspectiva globalizadora de la propuesta didáctica, se debe disertar 

actividades que estén directamente ligadas a la expresión y a la 

articulación oral. Uno de los aspectos básicos del trabajo como educador 

es, por un lado, favorecer el desarrollo de la comunicación en general y, 

por otro, la maduración y adquisición de la expresión oral en particular. 

   

Éste es uno de los aspectos que más interrogantes e incertidumbre 

plantean a las familias. Se ha podido comprobar cómo, en multitud de 

ocasiones, los padres han preguntado, preocupados, a qué edad deben 

aparecer las primeras palabras o en qué momento el niño empezará a 

construir sus primeras frases con sentido. 

 

            Además, como reflejo del contexto social multicultural actual  en el 

aula se han escolarizado varios niños y niñas de familias inmigrantes que 

realizan sus primeras adquisiciones lingüísticas en un idioma distinto al 

español. 

 

Frente a todo este panorama, el educador se plantea cuáles 

pueden ser las actividades que se realicen con los niños y niñas para 

contribuir a desarrollar su expresión oral. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es posible que un niño o una niña que diga muchas palabras 

tengan un menor nivel de desarrollo del lenguaje que otro que diga un 

menor número pero de calidad superior o con un uso de estructuras 

verbales mucho más completas. 
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Basta con que el niño sea capaz de emitir una palabra, que pueda 

catalogarse realmente como tal, para considerar que la estructura básica 

neurolingüística está adquirida y se plantee como un logro del desarrollo. 

 

En el aula con los demás compañeros constan con una 

característica de desarrollo evolutivo del lenguaje, uno de los logros en la 

formación del lenguaje en los niños de 5 años que presentan este 

problema, consiste en la asimilación de los paradigmas de flexión y 

declinación de la lingüística, con eso se debe enseñar a los demás 

compañeros del aula que no se debe  ser indiferente sino que durante el 

transcurso evolutivo de la lingüístico del niño manifieste una cualidad de 

capacidad de establecer una comunicación activa que le permita  muchas 

más relaciones que  puedan expresarse entre compañeros. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los estudios sobre el desarrollo del lenguaje en la infancia, desde 

el nacimiento hasta los 6 años ha sido un tema recurrente dentro de la 

psicología infantil. 

 

Ahora se trata de particularizar aspectos concretos de la 

programación y, al mismo tiempo, dar respuesta a las situaciones que se  

ha planteado en el caso práctico inicial. La actuación como educador 

tendrá que centrarse en el diseño de juegos vocálicos y otras actividades 

referidas a la oralidad, para lo que se deberá utilizar recursos específicos 

encaminados a estimular esta área. 

 

Como ya se sabe que el trabajo con la familia es fundamental, se 

debe diseñar un documento informativo sobre el desarrollo del lenguaje 

oral y sus posibles alteraciones, que se  distribuirá en las entrevistas 
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regulares con las familias y en una charla o conferencia que, en 

coordinación con el resto del equipo educativo, se preparará y  realizará. 

 

Además, es necesario incluir estrategias específicas relacionadas 

con situaciones concretas de diversidad lingüística y cultural de las 

familias de la Escuela Infantil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica para los docentes con la 

finalidad de mejorar  la expresión oral en los niños de primer año 

de educación general básica que presenten problemas 

neurolingüísticos. 

 

Específicos 

 

 Identificar a los niños que presentan problemas neurolingüísticos 

para potenciar en ellos la expresión oral con los respectivos 

recursos adecuados y creativos. 

 

 Proponer una intervención de actividades para desarrollar la 

expresión oral en los niños. 

 

 Presentar un resultado positivo proveniente de las estrategias 

utilizadas para mejorar la expresión oral en los niño 
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Importancia 

 

La propuesta educativa de elaboración y aplicación de una  guía 

didáctica para docentes y representantes legales presenta una 

importancia significativa pues se trata de dar a conocer la calidad de la 

expresión oral en los niños en su entorno escolar. 

 

Factibilidad 

El presente proyecto educativo es factible porque para la 

elaboración y aplicación de la guía didáctica se cuenta con la autorización 

y grata colaboración de autoridades, docentes y representantes legales 

de la institución educativa. 

 

                                Ubicación Sectorial y Física 

 

     El lugar donde se elaborará esta propuesta es en la Unidad Educativa 

Fiscal ´´Sarah Flor Jiménez´´ 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Los Vergeles 

Sector: Este 

Dirección: Cdla Colinas del Maestro Mz 646 SI-04 

UTE Nº   7 

Características de la Institución: Cuenta con una infraestructura de 

hormigón armado, tiene 16 salones, carece de material didáctico. 

Características de la comunidad: La comunidad es de nivel medio. 
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                                             CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta ha sido destinada con la finalidad de que los 

docentes puedan evaluar a los niños de primer año de educación general 

básica con problemas neurolingüísticos y fortalecer en ellos el desarrollo 

de la expresión oral, para que a través de la ayuda de una guía didáctica 

dirigida a  los docentes y representantes legales puedan tener una 

comunicación de manera fluyente y reforzar las técnicas y aplicarlas en el 

hogar, de esta manera se puede mejorar el lenguaje expresivo y afectivo 

. 

Como puede ser la capacidad de decir frases de dos o más 

palabras, pues por lo general el registro de éstas que un niño pueda 

expresar   es siempre infinitamente menor que las palabras que puede 

comprender, por lo cual el determinado lenguaje activo no puede ser un 

indicador verdadero del nivel de desarrollo de la expresión oral, por lo cual 

a través de las actividades que se realicen en el aula se pueda verificar 

una mejoría en el proceso de desarrollo de la expresión oral en los niños. 
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Desarrollo de la Expresión oral 

 

La buena expresión oral se considera una habilidad necesaria para 

el desarrollo de algunas profesiones y también de algunas actividades. El 

docente tiene ante sí un gran reto: gestionar la clase como espacio de 

comunicación y de relación con unos objetivos pedagógicos 

determinados. 

 

Sus habilidades comunicativas depende el éxito de su tarea, que 

consiste no sólo en transmitir una amplia variedad de mensajes en el 

aula sino, sobre todo, en crear situaciones que faciliten el aprendizaje de 

los niños con problemas neurolingüísticos. Lejos de dar por supuesta una 

buena expresión oral en la profesión docente, se cree que el 

conocimiento y la práctica de recursos comunicativos verbales y no 

verbales de eficacia comunicativa son imprescindibles para el buen 

desarrollo de la actividad profesional. 

 

COBA ARANGO Eduardo. (2009).  
La Educación Infantil tiene por finalidad favorecer el desarrollo 
físico, afectivo, social o intelectual de los niños y niñas. Para 
ello, en ambos ciclos se atiende progresivamente al desarrollo 
afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 
elementales de convivencia y relación social basadas en el 
respeto y la diversidad, así como al descubrimiento de las 
características físicas y sociales del medio. (Pág. 253). 

 

De acuerdo a lo expresado por COBA ARANGO Eduardo es, 

fundamental la educación en los niños para su desarrollo cognitivo, que facilita 

una imagen positiva de sí mismos y adquieren autonomía personal. Por ello 

existe una enseñanza-aprendizaje especial en cada etapa de su desarrollo  

infantil.  
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Los conocimientos útiles en la enseñanza-aprendizaje provienen de 

distintas áreas de estudio, como la retórica clásica, la lingüística, la teoría de la 

comunicación, la psicología cognitiva o la dinámica de grupos, aunque la 

intención es enfocarlos de manera ecléctica hacia objetivos muy pragmáticos, 

como es la buena gestión de las actividades de aprendizaje o la máxima 

comprensibilidad del desarrollo oral. 

 

De manera sintética, se puede  definir la Elaboración y Aplicación de una 

guía didáctica para docentes, que aporta ideas y recursos para continuar de 

manera autónoma la mejora de las propias habilidades comunicativas.  

 

 Conocer las condiciones que favorecen la comunicación oral eficaz. 

 

 Aplicar recursos prácticos para mejorar las propias habilidades 

comunicativas. 

 

Se considera, sólo con una práctica activa y reflexiva de los recursos en 

la guía didáctica para disfrutar de las inmensas ventajas que implica tener un 

buen dominio de las habilidades del desarrollo en la expresión oral.   

 

Es importante  en el aula  impartir ideas desarrolladas para mejorar la 

comunicación con los niños de primer año de educación general básica con 

problemas neurolingüísticos. Sin duda, para mejorar la expresión oral en clase 

son aplicables a una intervención representantes legales, en busca de una 

solución de las habilidades para mantener el diálogo con el educando.   

 

Un  profesional de la enseñanza necesita ser un buen orador y un buen 

conversador. De sus habilidades de comunicación oral depende en gran parte 

la eficacia de su acción en el aula, tanto en la transmisión de conocimientos 

como en la coordinación de las interacciones entre los miembros del grupo y, 

en consecuencia, en la creación del clima adecuado para el aprendizaje. El do-
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minio del desarrollo de la expresión  oral es una necesidad ineludible en la 

tarea docente. 

 

El desarrollo de la comunicación es necesario, para expresarse 

oralmente con eficacia ante un grupo de niños con problemas neurolingüísticos, 

es la suma de diferentes habilidades que incluyen en la enseñanza-

aprendizaje, entre otras estrategias, se debe analizar la comunicación para 

adecuar el discurso a cada situación, controlar la expresión corporal no verbal, 

utilizar recursos para captar y mantener la atención de los niños, estructurar el 

mensaje y usar un modelo de lengua correcto y apropiado.  

 

Si bien es cierto que muchas profesiones requieren una buena 

comunicación oral, en el caso de los docentes es especialmente significativo 

constatar que la acción de construir un buen discurso oral para transmitir 

contenidos y relacionarse con los niños con el fin de favorecer y evaluar sus 

aprendizajes puede considerarse una síntesis de su principal tarea profesional. 

 

Según se establece la LOE, y las enseñanzas mínimas que delimitan el 

currículo de primer año de educación general básica, los objetivos generales de 

este nivel contribuyen a desarrollar en el educando son: 

 

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

 

- Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

- Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

- Desarrollar sus capacidades afectivas. 

 

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 
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Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión. 

 

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

En el ejercicio de su autonomía, las diferentes Comunidades Autónomas 

promulgan normativa relacionada con la ordenación de la educación de los 

niños con problemas neurolingüísticos. En este sentido, la formulación de los 

objetivos generales de la etapa de la Educación Infantil difiere de una 

comunidad a otra. 

 

Pautas y estrategias de estimulación de lenguaje oral para representantes 

legales y docentes 

 

Mediante esta guía se puede profundizar sobre las estrategias y pautas 

favorecedoras, que ayudarán en la prevención de los trastornos del lenguaje y 

la comunicación. 

 

Crespí Rupérez María. (2011). ―Podemos recomendar estas pautas para 

todos los padres y debemos aplicarlas en la conducta diaria con nuestros 

pequeños alumnos‖. (Pág. 129).  

 

De acuerdo a lo expresado por la autora Crespí Rupérez María asegura, la 

importancia que tiene la planificación o guía estratégica en el desarrollo de la 

expresión oral, la cual  selecciona los medios adecuados para lograr los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje de los niños con problemas 

neurolingüísticos.  

 

Es decisivo el trabajo que se realice en conjunto tanto en el aula, así  
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como en el hogar, por lo que es fundamental tener herramientas con las que 

contar para estimular el desarrollo de la expresión oral, en los niños de primer 

año de educación general básica con problemas neurolingüísticos. Para 

entender mejor al niño se debe poner en práctica estas recomendaciones:  

 

Es muy importante atender y escuchar todos los intentos comunicativos 

del niño, todos sus enunciados. Ya sean gestos, miradas, sonrisa, llanto, 

balbuceo, gruñido, nombre, palabra... 

 

Adopta una actitud positiva frente al niño para hacerle ver que es 

interesante lo que dice y mostrarle la alegría por sus intentos de hablar mejor 

y/o de contar cosas. 

 

Dar todos los días un tiempo destinado a hablar directa y exclusivamente 

con el niño. Debe ser un periodo o varios periodos cortos donde se está con el 

niño a solas, sin ruidos ambientales cercanos (tele apagada, habitación no 

compartida con otras personas, etc.). Ésto le ayuda al infante a desarrollar 

mejor la expresión oral por tanto es importante dedicar un tipo u otro de 

actividades. 

 

  Al hablar con el niño procura situarte de frente de forma que Éste pueda 

ver tus ojos y tu boca. 

 

Utiliza gestos que apoyen las palabras para ayudar al niño a una mejor 

comprensión oral.  

 

Empieza con palabras cortas (nombres, verbos) fáciles de decir referidas 

a objetos y situaciones habituales. 

 

Ayuda al educando a asociar palabras con los objetos, figuras, acciones  

para su expresión oral. 
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Utiliza al hablar con el niño un leguaje simple, oraciones cortas y 

palabras y estructuras de oraciones fáciles de entender. 

 

Sé un buen modelo de lenguaje: Habla claro y lentamente, pero sin 

exagerar. 

 

Articula bien las palabras para que el niño perciba bien todos los 

sonidos. 

 

Repite enseguida y correctamente lo que el niño acaba de decir 

incorrectamente para que no capte equivocadamente la manera en que debe 

pronunciarse. Pero no insistas en que él repita para mejorar la pronunciación. 

 

Amplia las oraciones telegráficas expresadas por el niño donde debes 

agregar la/s palabra/s que faltan mientras se las repites. 

 

Estimular y coordinar el desarrollo comunicativo de los niños con 

problemas neurolingüísticos, donde el docente debe prestar especial atención a 

los niños con más dificultades.  
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113 
 

Técnica Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Habilidad en la comprensión lectora en los niños de primer 

año de educación general básica con problemas neurolingüísticos. 

 

Recursos: 

 Cartulina. 

 Marcadores. 

  



  
 

114 
 

Desarrollo: 

Se organiza en pequeños grupos o por parejas. Esta actividad consiste 

en mejorar el desarrollo de la comunicación oral en los niños de primer año de 

educación general básica.  

 

El docente entrega a los niños las palabras de una frase o varias letras 

de las vocales revueltas y les propone que efectúen la ordenación sintáctica lo 

más rápidamente posible. 

 

Antes de empezar el juego el docente explica, el primer grupo que forme 

la silaba mencionada por el educador será el ganador. Al dar la señal de inicio 

todos deben trabajar en la actividad.  

Se pueden tener los diferentes fragmentos escritos de forma desordenada en 

una hoja de papel o en recortes de cartulina dentro de un sobre, para luego 

facilitarle al educando. 
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Coctel de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Objetivo: Facilitar la expresión oral y escrita en los niños con problemas, 

de primer año de educación general básica. 

 

Recursos:  

 Pizarrón.  

 Marcadores. 

 

Desarrollo: 

Mediante la actividad pueden formarse pequeños grupos o puede ser 

individual. 

 
Consiste esta actividad en combinar las letras de una palabra en el 

orden que se quiera, de forma que aparezcan otros vocablos nuevos. Los niños 

van elegir una palabra o silaba que el docente escriba en la pizarra.  



  
 

116 
 

Es decir la palabra que ha sido elegida por todos los niños, va ser escrita  

en el  pizarrón donde el docente va ser el protagonista de buscar que se 

formen más silabas con la misma (si se cree conveniente se puede escoger 

una palabra con dificultades ortográficas para que el niño tenga mayor fuerza 

de pronunciación y pueda ejercitar la expresión oral, la memoria y visual). 

 

Con el fin de aumentar el grado de dificultad se puede proponer que: 

 

 Las palabras que resulten sean, como mínimo, bisílabas. 

 

 No se admitan derivados. 

 

 Que no se busque la palabra más larga. 

 

 Buscar palabras de una misma familia. 

 

 Buscar palabras nuevas sin cambiar el orden de las letras. 
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La poesía 

 

 

Objetivo: Desarrollo de la comunicación mediante el actividad dinámica 

en el aprendizaje de los niños con problemas neurolingüísticos. 

 

Recursos: 

 Cascabeles.  

 Guante de tela. 

 Pegamento.  

Desarrollo: 

Primeramente el docente junto con los niños, pegan los cascabeles en la 

parte superior de los guantes, dejan por unos minutos hasta que se hayan 

pegado bien los cascabeles.  
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El educador va leer una poesía, donde los niños van a memorizar, para 

esto se la recita sólo el texto de los dos primeros versos en forma de ―eco‖ en 

este caso es: 

Ejemplo:   Maestro — Cascabelea Don Cascabel  

                  Niño     — Cascabelea Don Cascabel 

 

                  Maestro — Cascabelea con Doña Luna  

                  Niño     — Cascabelea con   Doña Luna 

 

Para empezar esta dinámica se giran las dos manos extendidas al 

tiempo que se recita la poesía. 

 

La idea es  jugar con todos los niños de primer año de educación 

general básica. Para conseguir éxito de memorización se debe  hacer la 

melodía en forma de eco y se procede a jugar con ellos. 

Todos con las manos extendidas en posición de ―manos cascabeleras‖. Se 

canta al mismo tiempo que se anda y se mueven las manos libremente. Los 

cascabeles tienen que sonar mucho. 

 

Después de cada verso pronunciado se hace silencio un momento, 

caminan y se mueven con las manos en silencio. Ahora no se puede oír ni un 

solo cascabel. 

 

Se piensa en objetos con los que se pueden producir sonidos, y se lo 

menciona hasta ya no poder (cajas llenas de  arena, carro, pitos... etc.) 

 

Después de haber participado en esta dinámica los niños de primer año 

de educación general básica, se sentirán relajados y con mayor entusiasmo a 

la hora de la clase. 
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¿Qué suena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular el sentido auditivo en los niños de primer año de 

educación general básica mediante la expresión oral.   
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Recursos: 

 Grabadora. 

 Casete grabador-reproductor, varias cintas.  

 Espacio adecuado. 

Desarrollo: 

 

El docente va grabar en una cinta una serie de ruidos separados por una 

pausa y numerados en orden con la ayuda de los niños. Pueden ser aplausos, 

puerta que se cierra, agua que llena un vaso, agua que cae de una cisterna, 

timbre, campana, estornudo, voces conocidas, ronquido, llanto, silbato de un 

árbitro, explosión de un globo, sierra, cascabel, risas, llamada de teléfono, 

ambulancia, fragmentos de canciones de cantantes conocidos, guitarra, piano, 

flauta... 

 

El ejercicio se puede hacer con respuesta escrita u oral: 

 

Después de haber escuchado los sonidos grabados el docente hará  

pregunta oral que deben ser contestadas. Se debe explicar a los niños que la 

cinta se pondrá dos veces y que deben de estar muy atentos para tratar de 

identificar los sonidos que van a escuchar, al preguntar el docente en cada 

secuencia. A cada sonido se para la cinta y se pregunta quién sabe qué sonó. 

 

 Se contrastan las respuestas y se aclaran las dudas. 

 

 Se pide a un educando que realice un sonido con su voz y los demás han 

de adivinar de qué se trata. El que lo adivina ha de hacer otro sonido. 

 

 Se encarga de antemano a un  grupo de cuatro niños que preparen 

objetos que suenen. Se esconden detrás de una tela o papel de embalar, 

ejecutan los sonidos y el resto de la clase ha de adivinar qué ha sonado. 
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¿Quién habló? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Incrementar la discriminación auditiva para mejorar el 

aprendizaje en los niños con problemas neurolingüísticos.  

 

Recursos: 

 Pañuelo para vendar los ojos. 

 Espacio o lugar adecuado. 
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Desarrollo: 

 

El docente pide que salga un voluntario, se le coloca de espaldas al 

grupo y se le vendan los ojos. El educador  toca a un niño del grupo que debe 

pronunciar una frase de una o dos palabras. El niño de los ojos vendados debe 

adivinar quién ha hablado y repetir la frase. Al conseguir adivinarlo, se escoge 

a otro niño.  

 

La primera vez se van a expresar con sus voces reales, pero en 

ocasiones sucesivas se permitirá que hagan voces extrañas, es decir se van a 

tapar la nariz, y hablan a través de un cilindro de cartón o de un  papel de seda 

o hacen imitaciones, la idea es que los niños tengan mayor discriminación 

auditiva y desarrollen la expresión oral. 
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Seguir el ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Incentivar el desarrollo de las expresiones corporales en los 

niños con problemas neurolingüísticos. 

 

Recursos: 

 Grabadora + CD. 

 Patio amplio 
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Desarrollo: 

 

Se toca la música que tenga con diferentes ritmos con una duración de 2 

minutos cada uno, como vals, rock, pasodoble, reggaetón.  

 

El docente le dice a los niños que al iniciarse la música deberán 

escucharla durante 20 segundos y al oír una palmada, empezarán a 

desplazarse libremente con los ritmos en distintos movimientos corporales: tipo 

de paso, contorsiones cintura, movimiento de brazos, etc. 

 

El ejercicio pretende que se dejen llevar por la música, que sientan el 

ritmo con el cuerpo, para lograr una respuesta a lo que se percibe por vía 

auditiva.  

 

Se avisa que frecuentemente se parará la cinta y deberán seguir y 

desplazarse al mismo ritmo, que han de retener en la memoria. 

 

Para hacer variado el ejercicio se puede proponer que el desplazamiento 

sea libre por todo el espacio disponible, en círculo, en fila uno detrás de otro, o 

en lugares fijos como por ejemplo cada uno dentro de un aro, por parejas, por 

tríos, etc. 

 

Para variar la actividad  un niño se coloca el primero de una fila. Al sonar 

la música, marca un ritmo y los demás lo imitan. 

 

De la misma manera se coloca un niño el primero de una fila y canta una 

canción, un  compás, un  ritmo, y realiza un tipo de desplazamiento con 

movimientos. Los demás lo imitan.  
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Naipes de silabas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fomentar el desarrollo de la comunicación mediante la 

participación del juego con palabras en los niños con problemas 

neurolingüísticos.  

 

Recursos: 

 50 Cartas o naipes con palabras. 

 Mesa. 
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Desarrollo: 

Pueden participar hasta 6 niños. El docente entrega a cada participante 

7 naipes. El resto es colocado cara abajo en el centro de la mesa, con un naipe 

cara arriba, a un lado de los demás. 

 

Los niños tienen que formar palabras con los 7 naipes y las ponen cara 

arriba en la mesa, es decir con el naipe que se inicia el juego cara arriba tienen 

que formar palabras. A este juego se le llama "el golpe", los jugadores tienen 

que dar un pequeño golpe antes de iniciar el juego,  un punto en contra por 

cada naipe que no puedan formar la palabra; no pueden utilizar la misma 

palabras con el juego de los otros. 

 

Si nadie da el golpe, el juego empieza con el jugador a la izquierda del 

que repartió los naipes; el participante saca un naipe del centro y trata de 

formar palabras, mientras descarta naipes. Los otros deben verificar las 

palabras en la mesa y comprobar su validez. 

 

El primer jugador que forme palabras con todos sus naipes gana. Los 

demás tienen un punto en contra por cada naipe que tengan en  sus manos.  

 

Su práctica ayuda a los niños de primer año de educación general en la 

construcción de palabras, desarrollo de vocabulario, y genera ideas. 
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Presentación grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Integración grupal de los niños con problemas 

neurolingüísticos.  Acoger el otro a partir de sí mismo. 

 

Recursos: 

 

 Música de fondo. 

 Patio amplio. 
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Desarrollo: 

 

El docente solicita a los niños que formen un círculo antes de empezar la 

actividad. 

 

Luego pide a los niños que traten de memorizar las características del 

compañero que tiene en frente: cabello, ropa, espalda, etc. 

 

Después de un tiempo determinado, el docente pide que los 

participantes queden de  espalda al círculo para coger quien esta atrás de ellos 

y formar pareja. 

 

El docente le dará durante cinco minutos más o menos para que se 

conozcan mejor y puedan presentarse al grupo compartir ese momento con los 

demás niños. 

 

Todos los niños de primer año de educación general básica deben 

presentarse y describir aquellas características de su compañero, de esta 

manera se puede desarrollar la expresión oral entre compañeros de clase. 
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  El despertador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la expresión oral y la atención 

auditiva en los niños con problemas neurolingüísticos. 

 

 Recursos:  

 

 Un despertador de los que hacen tictac. 

 Aula. 
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Desarrollo:   

 

Se propone a un niño que salga de clase. Los demás esconden un 

despertador de los que hacen tictac en cualquier lugar de la clase.  

 

Después que se haya escondido  el reloj, el docente hace entrar al que 

está fuera para que busque el despertador debe seguir  la pista del sonido que 

emite. Esto significa que los demás han de estar en silencio total. Una vez se 

encuentra el despertador se repite el juego se propone a otro que salga de 

clase. 

 

Se puede variar, cada vez que comienza el juego se puede programar el 

despertador para que suene la alarma a los tres minutos. Si el niño que busca 

el despertador le suena la alarma ha perdido y tendrá que volver a salir.  

 

El ganador será el niño que lo encuentre en menos tiempo. 
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El corral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular la comunicación para superar problemas 

neurolingüísticos en  los niños de primer año de educación general básica. 

 

Recursos:  

 Un listado de voces de animales imitables. 

 

 Una venda  para la variante. 

 

 Patio  amplio. 
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Desarrollo:  

 

 El docente da, en secreto, el nombre de un animal a cada niño, de 

forma que se repita el mismo animal tres o cuatro veces. Los niños se mueven 

a su aire.  

 

Al decir el docente: Cada uno a su corral, todos emiten la voz del animal 

que les ha tocado y se agrupan por el sonido: gallinas con gallinas, patos con 

patos, cerdos con cerdos o perros con perros. Gana el subgrupo que primero 

se reúne. 

 

El docente ha de tener una lista de animales con voces fáciles de imitar: 

león, vaca, caballo, perro, gato, oveja, cerdo, pájaro, gallina. 

 

           Para variar el juego se forma un círculo y se coloca en el centro a un 

niño con los ojos vendados. Los demás evolucionan alrededor y el niño de los 

ojos vendados dice el nombre de un animal, todos se paran y callan. El 

profesor toca a uno en la cabeza para que emita tres veces el grito del animal 

correspondiente.  

 

El niño que va con los ojos vendados, una vez ha oído las tres emisiones 

del grito, tiene que caminar hacia su compañero hasta tocarlo.  

 

Se puede pedir una ayuda en el recorrido en pregunta: ¿Dónde estás? 

El niño que ha realizado la voz de animal la repite dos veces más. Se puede 

pedir al del centro que adivine qué compañero ha emitido el sonido a la vez que 

lo toca. 
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¿Dónde sonó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender de un mensaje oral en los niños con problemas 

neurolingüísticos. 

 

Recursos:  

Patio. 

 

Desarrollo:  

Se necesita que los niños se distribuyan por el patio y tres de ellos se 

sitúan de espaldas al grupo que está distribuido por todo el espacio. El docente  

toca a uno de los otros niños y éste emite un sonido corto y fuerte: (por ejemplo 

palmada, grito, ladrido...). Tras producirse el sonido, los tres se giran y han de 

indicar el lugar exacto de dónde provino el sonido.  

 

Gana el niño que señala el lugar exacto y se va a su lugar. El que indica 

otro lugar de procedencia repite tur 
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Los pollitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Incentivar la expresión oral de los niños de primer año de 

educación general con dinámica. 

 

Recursos: 

 

Grabadora + CD.  

 

Desarrollo: 

 

Se inicia la actividad con la canción ―Los pollitos‖; todos los niños cantan 

y expresan con su cuerpo cada parte de la letra. 

 

Luego la docente formula preguntas como: ¿Cómo dicen los pollitos? 

¿Quién da de comer a  los pollitos? ¿Qué pasa al tener frio los pollitos? ¿Les 

gusta que los consientan? ¿Quién los consiente? ¿Quién les da besitos? 

A través de la dinámica los niños desarrollan su expresión oral. 
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El cuento "Choco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover el proceso de lengua escrita en los niños con 

problemas neurolingüísticos, por medio de la narración de un cuento de forma 

didáctica. 

 

Recursos:  

 

 Libro de cuento. 

 Tarjetas en cartulina con el dibujo de choco 

 Goma. 

 Lápices de colores. 
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Desarrollo:  

 

La docente lee un cuento. Luego de interactuar con los niños, se 

comenta que ese día se ha traído a un amigo pájaro llamado Choco, que busca 

una mamá. ¿Desean conocer la historia? (pregunta la docente). Entonces se 

da inicio a la narración del cuento "Choco encuentra una mamá, con los dibujos 

de los personajes previamente elaborados y pintado por los niños se construirá 

un mural. 

 

 Primero se muestra a Choco donde dice que es el pájaro que busca una 

mamá, a medida que se menciona un personaje se va colocar en la pared los 

dibujos realizados. Como refuerzo. 

 

Posibilitar en los niños el avance, en cuanto al nivel de escritura en que 

se encuentra. 

 

Los niños pintan el dibujo de acuerdo los colores basados en varias 

imágenes dadas. 

 

El grupo en general muestra disposición para trabajar en las actividades 

presentadas. Después la docente comenta con los niños sobre la historia del 

cuento Choco.   
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La mariquita Juanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Despertar en los niños de primer año de educación general 

básica el interés por expresar de forma oral y escrita sus pensamientos y 

emociones. 

  

Recursos: 

Libro de cuento.   
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Desarrollo:  

 

En esta estrategia se les presenta a los niños los personajes y sucesos 

que intervienen en el cuento del libro la mariquita Juanita. Pero aquí el cuento 

toma la forma de sombras chinescas, donde se pueden observar las acciones 

que realizan los personajes. 

 

En esta fase se aprovecha la socialización con los niños frente a 

comentarios que incentivará la investigación y la curiosidad de hacer preguntas 

como: ¿Conocen las mariquitas? ¿Dónde viven las mariquitas? ¿Qué comen 

las mariquitas? ¿Por qué a las mariquitas les gusta caminar encima de las 

hojas de las plantas? 

 

De esta manera los niños analizan y expresan el lenguaje mediante el 

cuento. Este momento se refleja en la ejecución de la motivación para aclarar 

el significado de palabras nuevas, como mariquita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

139 
 

Loncheritas de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Familiarizar a los niños con la pronunciación del lenguaje oral 

y escritura de su nombre propio. 

 

  Recursos: 

 Tarjetas con los nombres de los niños 

 Goma.  

 Música. 
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Desarrollo: 

 

Permitir a los niños de primer año de educación general básica que 

identifiquen, cuántas letras componen su nombre para que luego lo escriban. 

 

Esta actividad consiste en lograr que los niños escriban su nombre sin 

ninguna ayuda. 

 

Se realiza por medio de la canción y del abecedario, donde los niños 

escucharán las letras que lo conforman; después la docente pregunta sobre las 

letras que algunos ya conocen, y se muestran en cartulina. 

 

En esta fase se pide a los niños que escriban su nombre como puedan y 

como ellos lo escriben normalmente; luego se les escribe el nombre en cada 

puesto para que vean cuáles son las letras que componen su nombre. Después 

se facilita a cada uno la lonchera de letras para que armen el nombre. 

 

Se puede jugar con las letras del nombre y hacer las siguientes 

preguntas: 

 

¿Con cuál letra inicia tu nombre? ¿Con cuál letra termina mi nombre? 

¿Cuántas letras hay? ¿Cuántas vocales? ¿Cuántas consonantes hay y qué 

sonido es el de cada uno? 

   

Dar a cada niño las letras que conforman su nombre para que empiecen 

a identificarlas y a escribirlas en sus textos. 
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La voz de los animalitos 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Permitir que los niños avancen en el proceso de la expresión 

oral para que logren alcanzar un buen aprendizaje, a través de actividades 

significativas.  

 

 Recursos: 

 Lápices de colores. 

 Tarjetas con imágenes. 
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Desarrollo:  

 

Motivar a los niños que pinten mediante imágenes y recursos llamativos 

para ellos.  

 

La actividad se realiza por medio de la canción con la voz de los 

animalitos. Al sentase todos los niños en círculo, se da a conocer la canción 

para que sepan que la historia que se les narrará es de los animales.  

 

Después de leer el cuento en forma creativa, la docente entrega a los 

niños tarjetas con personajes de la historia para que pinte, también tiene que 

decorar el personaje principal del cuento. 

 

La docente puede formular peguntas para que los niños expresen sobre 

lo que escucharon. Lograr que los niños pierdan el miedo al expresar lo que 

realizan, mediante la participación de cada uno. 
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Encontrar al director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la expresión oral en los niños de primer año de 

educación general básica en forma creativa. 

 

Recursos: 

 

Ninguno. 
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Desarrollo: 

 

Los estudiantes se sientan en círculo. El docente escoge al que debe 

―quedar‖ y se le hace salir del aula. Entonces los niños eligen a un director. Se 

hace entrar al que salió y se le coloca en el centro del círculo; el director, 

disimuladamente, empieza un movimiento, como agitar la mano, hacer una 

mueca o mover rápidamente los dedos. 

 

Todos, inmediatamente, imitan al director, el cual cambia muy a menudo 

el movimiento. El que se quedó en el centro del círculo trata de ver quién es el 

que inicia los movimientos. Al descubrir al director, aquel de los jugadores que 

tuvo la culpa de que se descubriera pasa a ser el que se queda en el centro y 

así avanza el juego. 
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Diversión en un día de tormenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Presentar la expresión oral como una actividad divertida y 

placentera para que los niños con problemas neurolingüísticos la practiquen. 

 

Recursos: 

 

 Carrete de hilo vacío. 

 Lápiz. 

 Calendario. 

 

Desarrollo: 

 

Este es un juego que puede construir usted mismo. Puede jugar 

cualquier número de niños. Tome un lápiz corto y métalo en un carrete de hilo 

vacío. Esto será el trompo que se empleará en el juego. Tome una hoja de un 

calendario viejo; cuantos mayores sean los números, mejor. 

 

Cada niño hace girar el trompo sobre la hoja de calendario. El número 

sobre el cual se detiene el trompo indica los tantos puntos que obtiene el 

jugador. La docente lleve la cuenta de los tantos puntos con papel y lápiz que 

obtiene el niño.   El jugador que primero llegue a cien o más, gana la partida. 
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La media de las sorpresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Permitir a los niños con problemas neurolingüísticos la 

construcción y circulación de sus escritos. 

 

Recursos: 

 

 Una media. 

 Lápiz. 

 Hoja de papel. 

 

Desarrollo: 

         La docente entrega a cada niño un lápiz y una hoja de papel. Ella pasa 

por toda la clase con una media; cada jugador puede tocar su contenido 

durante dos minutos.  

         El contenido consiste en cosas tales como una cucharita, un cepillo de 

dientes, una trompeta, una pelotita. Después de pasar la media, cada niño 

dibuja lo que cree que tocó dentro de ella; al dibujarlo todos, se les muestra el 

contenido y se revisan los dibujos.  

            El niño que haya acertado con el dibujo es el ganador. El juego será 

más rápido si se emplean varias medias con objetos idénticos. 
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Concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Inculcar la comunicación como una práctica constante en los 

niños con problemas neurolingüísticos. 

 

Recursos: 

 Caja con diversos objetos. 

 Hoja de papel. 

 Lápiz. 

Desarrollo: 

 

Dentro de una caja hay una cantidad de objetos, o esparcidos sobre una 

mesa, donde los  niños observan detenidamente al desfilar ante ellos.  

 

Los niños regresan a sus lugares y escriben los nombres o dibujan de 

los objetos que recuerdan. El que haya recordado más objetos gana el juego. 

 

También se puede haber variaciones, se hace que un niño  se ponga de 

pie y diga los objetos que recuerde de los que vio. ¿Quién puede añadir más 

objetos? 



  
 

148 
 

Visión 

Alcanzar una mejor calidad de enseñanza que promueva el desarrollo de 

la expresión oral del niño desde que comienza su primer año de educación 

básica, y que a lo largo de su etapa escolar infantil la mejoría de su expresión 

sea garantizada desde una perspectiva firme y verdadera. 

 

Misión 

 

Fortalecer cada día el  desarrollo de la expresión oral en los niños con 

problemas neurolingüísticos a través de estrategias didácticas innovadoras 

aplicadas por los docentes en cada clase.  

 

Aspectos Legales 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

De los Principios Generales  

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2.- Principios.- la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen  las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para 

el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 



  
 

149 
 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado.- El estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para la cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación 

pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.- obligaciones.- la principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos 

en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía;  

Beneficiarios 

 

Las personas que se benefician  con el presente proyecto son los niños, 

puesto que la propuesta será aplicada para mejorar el desarrollo de la 

expresión oral en los niños. 

Impacto Social 

 

 La elaboración y aplicación de una guía didáctica dirigida a los docentes 

y representantes legales para ayudar a los niños de primer año de educación 

general básica que presentan problemas neurolingüísticos causa un impacto 

social ciertamente efectivo en la comunidad puesto que tiene una acogida 

auténtica y verdadera a través de la colaboración de los representantes legales 

para favorecer a los niños. 
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Definiciones de términos importantes 

 

Discrepancias.  Es la diferencia, desigualdad que resulta de la 

comparación de las cosas entre sí. Es el disentimiento personal en opiniones o 

en conducta. 

 

Neurolingüística.  Se conoce como neurolingüística a la disciplina que 

analiza los métodos del cerebro humano para lograr la comprensión, la 

generación y la identificación del lenguaje, tanto hablado como escrito. 

 

Disfunción. Trastorno en el funcionamiento de algo, especialmente el 

de una función orgánica. 

 

Flexibilidad.  Facilidad para adaptarse a las circunstancias o a la 

opinión de otras personas. 

 

Programación.  Acción que consiste en hacer una planificación 

ordenada de las distintas partes o actividades que componen una cosa que se 

va a realizar. 

 

Incertidumbres. Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, 

especialmente al crear inquietud en alguien. 

 

Lingüísticas.  Ciencia que estudia los sistemas de comunicación verbal. 

Ciencia que estudia el lenguaje en general y las lenguas en particular. 

 

Alteraciones. Perturbaciones o trastornos del estado normal de una 

cosa. 

 

Desarrollo del lenguaje. Se trata de un vocabulario que comienza en la 

etapa inicial en la vida de un ser humano, que se inicia con su nacimiento y se 

http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/lenguaje
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extiende hasta la pubertad. 

 

Logro .Obtención de una cosa que se intenta o se desea. 

 

Indiferente. Se aplica a la cosa o persona que no es objeto de 

preferencia ni de repulsión. 

Conclusión 

 

Existen factores negativos que no permiten a los docentes solucionar 

calmar las discrepancias entre los niños que por lo regular suelen hacer algún 

tipo de broma a los niños que presentan problemas neurolingüísticos dentro del 

aula y por lo general a veces causa polémica la situación emocional de estas 

niños. 

 

Ahora la problemática que se ha observado a lo largo de la investigación 

es que muchos docentes desconocen cómo trabajar didácticamente con niños 

que presentan problemas neurolingüísticos.  
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La autora aplica encuesta a representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

                     

La tutora aplica encuesta a autoridades y docente 

Los docentes estan contesta las encuestas 

 

 



  
 

 
 

La investigadora aplicando la encuesta a la psicologa del plantel 

Dandole un charla a los padres de familia de los ejercicios planteados 

 

 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 

Aplicación de estrategias para superar los problemas neurolingüísticos 

Realización de ejercicios planteados en la guía 

 

 

 

 



  
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La  investigadora junto a la directora frérida Suarez firmando la solicitud para aplicar el 

proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      La directora con el cartel de la escuela ya que esta institución tenía      otro 

nombre. 

  

 



  
 

 
 

 

 


