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RESUMEN 
La investigación de este proyecto se realiza en la Escuela Fiscal #459 
“Cabo II Vicente Rosero” ubicado en la Cooperativa Asaad Bucaram en 
las calles Shushufindi,  Primer Pasaje 37 N-O, en  la parroquia 
Pascuales, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Se observa que los 
niños presentan dificultad en el trastorno de la co municación  que 
retarda el desenvolvimiento en la capacidad para pr oducir el habla, que 
dificulta la capacidad el aprendizaje en los niños.  Tienen problemas 
para comprender y formulas palabras, porque no asim ilan los 
conocimientos en forma normal, no desarrollan su lé xico, y en el 
momento de escribir se observa las dificultades de dislexia, dislalia o 
disgrafía, Presentan dificultades en el desarrollo motor por la falta de 
coordinación motora sean está en forma fina o grues a, tienen 
problemas de lateralidad, no distinguen la derecha ni la izquierda, no 
pueden dibujar con perspectivas, tienen dificultad para localizar objetos 
o temporal Tienen problemas de déficit de atención no solo porque 
pueden ser hiperactivos o no, ya no es sólo que el niño aprenda a leer y 
escribir, sino cómo aprende y qué estructuras menta les pone en juego 
para este aprendizajesino Muchas son las causas que  provocan una 
alteración en el desarrollo del conocimiento en los  niños que es 
necesario investigar con el fin de identificar el p roblema como puede 
ser porque el niño no puede pronunciar en forma cla ra y correcta una 
palabra o fonemas, que no articulan palabras como e n el caso de los 
niños autistas, este proyecto se apoya en las funda mentaciones 
teóricas, pedagógica, fisiológica, psicológica, soc iológicas, en un 
proyecto factible, basado en la investigación de ca mpo, con las 
investigaciones necesarias se obtienen las conclusi ones y 
recomendaciones, para obtener la propuesta que será  la meta a cumplir 
por medio de la justificación, fundamentación, obje tivos, importancia de 
la propuesta, ubicación sectorial y física, descrip ción de la propuesta, 
actividades, beneficiarios, impacto social. 

 

El rol del docente  Trastornos de comunicación  Guía didáctica   
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INTRODUCCIÓN 

 

La tarea educativa siempre lleva implícita la función de liderazgo. En 

este liderazgo existe un trasfondo ético que siempre rodea a los docentes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que la enseñanza es una 

actividad humana en que las personas ejercen una educación eficiente. 

 

Todo profesor debe estar preparado para el ejercicio de la función 

educadora, debe aplicarlo sin demora, cuando toma conciencia de la 

necesidad de cambio en la realidad en que se desenvuelve. La presente 

investigación servirá para fortalecer a los docentes y estudiantes que 

conozcan la manera adecuada  el auto perfeccionamiento y actualización. 

 

En ejercicio, en función los docentes deben actuar sin demora en 

buscar las soluciones a los problemas que presentan los niños en el 

desarrollo del lenguaje, como la disglosia, la dislexia, en niños que 

presentan tartamudez donde se producen varios síntomas que alteran el 

desarrollo lingüístico en los niños de educación inicial. 

 

En los actuales tiempos los docentes tienen que conocer que ellos 

como líderes de la educación deben estar conscientes de la necesidad de 

cambios que sirvan para mejorar los problemas que presentan los niños en 

relación al avance del desarrollo del aprendizaje, para mejorarlos. 

 

El propósito de toda institución educativa junto con los docentes y 

la colaboración de los padres de familia  es lograr una mejor atención a 

los niños con problemas de comunicación, realizar actividades que 

mejoren esta situación, elevar el autoestima, integración en el entorno 

escolar, es decir, de una rehabilitación adecuada en forma integral. 
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El desarrollo del presente trabajo investigativo consta de los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. El Problema , se encuentra: planteamiento del problema, 

situación, formulación del problema, objetivos: general y específicos, 

Interrogantes de la investigación y justificación e importancia. 

 

Capítulo II. Marco Teórico , se ubican: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Legal, 

Variables de la Investigación. 

 

Capítulo III. Metodología , implica todo un proceso de estrategias, 

instrumentos y técnicas que se aplicaron en la presente investigación y va 

a esclarecer, puntualizar causas y consecuencias del problema. 

 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados , donde se 

expresa de forma gráfica y estadística el resultado de las encuestas 

realizadas en la institución educativa. Conclusiones y recomendaciones, 

son aquellas pautas que deben ser tomadas en cuenta por la comunidad 

educativa. 

 

Capítulo V. Propuesta , se plantea de la siguiente manera: Título de 

la propuesta, justificación, fundamentación, objetivos, importancia de la 

propuesta, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

actividades, beneficiarios, impacto social. 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La investigación de este problema se ubica en la Escuela Fiscal #459 

“Cabo II Vicente Rosero” ubicado en la Cooperativa “Asaad Bucaram” en 

las calles Shushufindi y  Primer Pasaje 27 N – O en  la parroquia Pascuales, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, donde se observa la escasez de 

conocimientos como una falencia en los docentes parvularios,  la forma de 

cómo tiene que actuar frente a un niño con problema de trastornos de la 

comunicación en el aprendizaje. 

 

Dentro de su rol cada docente tiene el deber de  procurar estimular el 

espíritu investigador y la autonomía del niño, con el fin de estimular a los 

niños que necesitan para estabilizar o mejorar el problema que presentan 

en el aprendizaje, con sus actividades y el ambiente creado, promoverá la 

relación entre los niños mediante actividades compartidas. 

 

Se observa que los niños presentan dificultad en el desarrollo de la 

comunicación  que retarda el desenvolvimiento en la capacidad para 

producir el habla, que dificulta la capacidad el aprendizaje en los niños. 

 

Los niños que presentan un problema de comunicación como el habla 

tienen un vocabulario limitado por su edad y por su problema, por lo que 

ellos hablan conforme escuchan y no tienen el desarrollo de la
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comprensión de las palabras por lo que no mantienen una conversación. 

 

         Tienen problemas para comprender y formular palabras, porque no 

asimilan los conocimientos en forma normal, no desarrollan su léxico, y en 

el momento de escribir se observa las dificultades de dislexia, dislalia o 

disfonía,  síntomas que impiden el rendimiento académico en los niños. 

Puede ser también por consecuencias de traumas o enfermedades 

cerebrales adquiridas, que surgen por alteraciones en los procesos 

cognoscitivos, que impiden que los niños se desarrollen en aprendizaje. 

 

Presentan dificultades en el desarrollo motor por la falta de 

coordinación motora sean esta en forma fina o gruesa, tienen problemas 

de lateralidad, no distinguen la derecha ni la izquierda, no pueden dibujar 

con perspectivas, tienen dificultad para localizar objetos o temporal. 

Respetar su desarrollo psicomotriz, acercarlos a actividades, objetos y 

sujetos de conocimiento que tengan que ver con el desarrollo tanto de su 

expresión oral como de su próxima expresión escrita, en un futuro. 

 

Tienen problemas de déficit de atención no solo porque pueden ser 

hiperactivos o no, ya no es sólo que el niño aprenda a leer y escribir, sino 

cómo aprende y qué estructuras mentales pone en juego para este 

aprendizajesino que tienen dificultades de concentración en la adquisición 

de nuevos conocimientos que alteran el aprendizaje eficaz. 

 

La meta de toda institución es brindar una educación de calidad que 

satisfaga las perspectivas de la comunidad educativa, con mejorar las 

técnicas, métodos y estrategias en el aprendizaje, como es el área de 

lenguaje oral y escrito, que los niños tengan conocimiento de nuevas 

palabras, que se le despierte el interés por leer y escribir correctamente, la 

labor del docente consiste en estimular el esfuerzo de los niños. 
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Situación conflicto 

 

En este proyecto se hace una breve incursión en el complejo 

panorama que presenta en estos momentos la reflexión teórica sobre la 

función de los docentes en educación frente a problemas de aprendizaje 

que presentan los niños como son los trastornos de la comunicación en 

diferentes causas que tenga,  la provocan y que alteran en los niños. 

 

Muchas son las causas que provocan una alteración en el desarrollo 

del conocimiento en los niños que es necesario investigar con el fin de 

identificar el problema como puede ser porque el niño no puede pronunciar 

en forma clara y correcta una palabra o fonemas, que no articulan palabras 

o si lo hacen en forma parcial como son los que padecen tartamudez u otro 

síntoma se debe buscar la ayuda necesaria. 

 

Los problemas y tensiones que tiene que enfrentar los docentes en 

relación a las condiciones socio emocional que existe entre la escuela y la 

comunicación, por algún problema que exista en el niño con su 

pronunciación y razonamiento de las ideas o concepto que tenga. 

 

Los padres de familia son los llamados a realizar estimulaciones que 

refuercen la psicomotricidad en los niños  que es la base de un aprendizaje 

eficaz en quienes tienen reforzado los movimientos del cuerpo y de las 

articulaciones para una buena adquisición lingüística. 

 

El niño quien es el que recibe la información para mejorar los 

problemas de comunicación en todo lo que sea posible, para elevar su 

autoestima y que se motiven para adquirir nuevos conocimientos sin ningún 

problema, que los supere para su completo desarrollo integral. 
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La detección cuando es a tiempo, se beneficia porque se puede 

realizar terapias motivacionales para mejorar el desarrollo de aprendizaje, 

de conducta, de atención, de problemas de relaciones sociales en el niño. 

 

La dislexia, la disfemia y disglosia son trastornos que radican en la 

discapacidad para el aprendizaje en el desarrollo de la lectura y escritura, 

por lo que esta dificultad se la puede mejorar con actividades que estimulen 

a superarla. 

 

Es necesario implementar nuevas técnicas, métodos y estrategias 

que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, que los 

docentes se capaciten constantemente para aplicarlos en las áreas 

correspondientes. Aplicar estrategias metodológicas como un instrumento 

de reforzamiento a nuevos conocimientos, permiten llevar a la práctica el 

contenido de enseñanza, que estimule los sentidos, la forma de hablar, de 

escribir ya que son elementos que van ligado al lenguaje. 

 

Se requiere tener una base para formar a un niño en todos sus 

aspectos, cognitivos, sociales, afectivos, emocionales, psicomotor. Iniciar 

el proceso de desarrollo de la inteligencia, del raciocinio, de la comprensión 

y como aplicarlo al diario vivir.  La expresión  es el elemento más importante 

que le ha permitido al hombre el desarrollo de nuestro mundo. La expresión 

del ser humano debe ser con precisión y claridad y esta forma le permite 

obtener conocimientos esenciales y las habilidades. 

 

Los niños aprenden mediante juegos, canciones y recreaciones, es 

necesario que a través de las actividades lúdicas los niños aprendan a 

conocer las posibilidades del desarrollo de la personalidad y encontrar su 

lugar en la comunidad, aprender conceptos nuevos, revivir situaciones, 

buscar soluciones a problemas y expresar sus necesidades fundamentales, 

que se logra enriquecer la destreza de la comunicación. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de los problemas de 

trastornos evolutivos de la 

comunicación, por parte de los 

docentes parvularios. 

Presencia de diferentes trastornos que 

dificultan la comunicación  

Presencia de aplicación de métodos y 

técnicas tradicionales  

Niños con motivación deficiente en el 

aprendizaje 

 
Trastornos de desarrollo motor y 

cognitivo 

Presentación de torpeza en los 

movimientos y dificultad de 

comprensión de procesos mentales 

Problemas de trastornos de 

comunicación no identificados por los 

docentes, niños que presentan 

disglosia, disfemia, etc. 

Niños con aprendizaje limitados. 

Poca pronunciación y comprensión de 

palabras. 

Pronunciación alteradas 

Falta de estimulación en áreas 

determinadas por el problema 

lingüístico que presentan los niños. 

Relaciones de comunicación no 

determinadas. 

 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther  
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área:     Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico  

Tema: El rol del docente parvulario frente a los trastornos de la 

comunicación en los niños de 5 a 6 años.  Elaboración y aplicación de guía 

didáctica. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo influye el rol del docente parvulario frente a los trastornos de 

la comunicación en los niños de 5 a 6 años, de la Escuela Fiscal Mixta ·# 

459  “Cabo II Vicente Rosero” de la ciudad de Guayaquil en el período 

lectivo 2012 - 2013? 

 

Evaluación del problema 

 

El problema se evaluará  bajo los siguientes aspectos: 

 

Delimitación: Por la importancia de aplicarlo en niños con problemas 

de trastornos de la comunicación que repercute en el desarrollo del  

aprendizaje y  se vive en la Escuela Fiscal Mixta # 459 Escuela  “Cabo II 

Vicente Rosero” en el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

Claro: Se visualiza el  problema en las aulas educativas que se 

manifiesta en niños con problemas de aprendizaje, como son la falta de una 

correcta pronunciación de fonemas, palabras y oraciones que las realizan 

en forma entrecortadas o no las pronuncian correctamente. 
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Evidente: Porque se observan niños con claras presencia de 

problemas de aprendizaje, además pocos son los representantes legales 

que consideran como un problema, dichos trastornos y que es necesario 

actuar  a tiempo para corregir esta dificultad de aprendizaje en los niños. 

 

Coherente: El tema de investigación es de acuerdo a las necesidades  

que presentan los niños, ya sea en la pronunciación  o en la lectura. 

 

Concreto:  Se refiere a la certera actuación de los docentes, frente a 

niños con problemas de trastornos evolutivos, se debe motivar y estimular 

para corregir estas falencias en la pronunciación, que no la desarrollan en 

su totalidad y que afecta en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. 

 

Conciso: Porque el proyecto de investigación sirve para el desarrollo 

del docente y cumplir con el rol en relación con el estudiante. 

 

Factible.-  Por la importancia del tema y la necesidad que tienen los 

docentes para actuar frente a estos problemas  de aprendizaje y así los 

niños obtenga un desarrollo cognitivo normal; es importante que se los 

estimule para mejorar sus condiciones de aprendizajes. 

 

Contextual: Los docentes proporcionan estrategias metodológicas 

con actividades lúdicas para una mejor los problemas de la comunicación. 

 

Congruente: El proyecto está planteado en el área educativa en el 

área lingüística en que se labora para aplicarlo en los niños. 

 

Viable: Se cuenta con la información necesaria utilizando diferentes 

medios bibliográficos donde se recoge todo lo referente al proyecto. 

 

Objetivos  de la Investigación 
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General. 

 

� Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y 

niñas menores de 5 años 

 

Específicos. 

 

� Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de 

educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de 

Educación y para todos los niños y niñas del país, priorizando los 

sectores más vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural. 

 

�  Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la 

corresponsabilidad de la familia y la sociedad en el desarrollo infantil 

integral. 

 

� Generar e implementar instrumentos de información y 

concienciación sobre la importancia del desarrollo integral de la 

primera infancia. 

 

� Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en 

los servicios públicos y particulares de desarrollo infantil y 

educación inicial, para garantizar el desarrollo de las áreas motriz, 

cognitiva, afectivo-social y de lenguaje de los niños y niñas. 
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Interrogantes de la Investigación 

 
¿Un docente parvulario debería tener cualidades especiales para la 

atención a niño con problemas de trastornos de la comunicación? 

 

¿Por qué el docente debe ser facilitador de conocimientos para 

mejorar la dicción en los niños? 

 

¿Cuáles son los trastornos de la comunicación que se presentan en 

los niños y que causan problemas en el desarrollo del aprendizaje? 

 

¿Es necesario de una planificación especial para actividades que 

mejoren el aprendizaje en niños con trastornos de la comunicación? 

 

¿Cómo debe desarrollarse el rol del docente parvulario frente a los 

trastornos de la comunicación? 

 

¿Los docentes deben actualizarse con métodos y técnicas para 

aplicarlos en el contenido de enseñanza para los niños de 5 a 6 años? 

 

¿La integración en el ámbito educativo del niño que padecen de un 

trastorno de la comunicación debe ser acogida por el docente parvulario? 

 

¿A qué se refieren las estrategias metodológicas para la educación 

de los niños? 

 

¿Por qué el ambiente donde se desarrolla el niño debe ser libre de 

problemas que afecten la concentración para su desarrollo lingüístico?  

 

¿Cómo interfieren los trastornos de la comunicación  en el desarrollo 

del autoestima en los niños al pronunciar las palabras? 
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Justificación e Importancia 

 

Este trabajo de investigación se refiere a los problemas de 

aprendizaje que padecen los niños con trastornos de la comunicación, sea 

cual fuere como la dislexia, la disglosia, la tartamudez que son los más 

frecuentes que se observa en las aulas educativas. 

 

Este tema es trascendente porque presenta el problema pero al 

mismo tiempo busca una solución aunque no sea en su totalidad pero si de 

acuerdo al grado de falencia que tengan en el desarrollo de la 

pronunciación que tenga el niño y que es necesario superarlo. 

 

Es importante porque investiga cada una de los problemas que 

presentan los trastorno de la comunicación y los trata de acuerdo a como 

se presenten en lo niños y las consecuencias que trae si no se los trata a 

tiempo, por lo cual se debe buscar recursos para mejorar la situación. 

 

Es trascendental porque la educación lleva consigo asumir un nuevo 

modelo de enseñanza-aprendizaje para los niños que tienen problemas de 

comunicación, para lo cual es importante porque se abre un nuevo 

horizonte educativo sintetizado como es: aprender y enseñar a pensar, que 

enmarcan la orientación del trabajo en las instituciones educativas, todos 

con el deseo de cumplir con la misión y visión. 

 

Es importante fomentar la responsabilidad sobre la ejecución en 

todos los procesos operacionales como de las acciones del sistema 

educativo, los problemas que enfrentan en el aprendizaje por diferentes 

motivos como los varios trastornos de comunicación que presentan los 

niños motivo que influye en el desarrollo integral. 
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Es preciso sensibilizar a los padres de familia para llegar a la 

excelencia del aprendizaje por lo que es necesario motivarlos a través  de  

actividades  que sean desarrolladas en la comunidad que permita a los 

educandos  integrarse   a   estos   entornos sin ningún problema. 

 

Es evidente la importancia del presente trabajo de investigación, 

porque permite sustentar la implementación de una tarea tendiente al logro 

de resultados favorables de acuerdo a las condiciones problemáticas 

planteadas y evidenciables  dentro del campo pedagógico. 

 

En consideración de la presente investigación  que busca conocer, 

analizar los diferentes factores que inciden en la situación de la 

problemática como son los trastornos de comunicación en los niños. 

 

La  finalidad de la investigación es contar con una guía de ejercicios 

didácticos que sean motivadores para el desarrollo del aprendizaje, 

importante para el desarrollo psicopedagógico que permita solucionar el 

problema de la falta de actividades de comunicación. 

 

Por eso es importante remitirse a tales efectos, es preciso lograr la 

interacción entre  sujetos  que en este proceso los docentes y los 

estudiantes  hacia la solución de los problemas que surjan en situaciones 

de su vida, para los cuales no existen determinadas cifras obtenidas 

durante sus estudios en las instituciones educativas. 

 

Ante todo lo expuesto, se justifica la ejecución de este proyecto, que 

contribuirá a la concientización y orientación de una promoción  de la 

educación innovadora, mediante el manual de ejercicios didácticos que 

ayude  en el desarrollo psicopedagógico de los estudiantes   en el 

rendimiento escolar.Esta es la finalidad del presente proyecto: manifestar 

al profesorado que es posible trabajar en el aula de otra manera y que es 

relativamente fácil adquirir técnicas, métodos y estrategias nuevas que 

permitan y colaboren con el cambio metodológico en bien del niño. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Carrera 

Educadores de Párvulos, no se encontraron  estudios similares con el 

siguiente tema: El rol del docente parvulario frente a los trastornos de 

la comunicación en los niños de 5 a 6 años; teniendo como propuesta: 

Elaboración y aplicación de guía didáctica. 

 

La escuela de educación básica “Cabo II Vicente Rosero” tiene sus 

inicios en el 1998 en circunstancias de la comunidad de la Coop. “Asaad 

Bucaram” de la parroquia Pascuales solicitado con una necesidad 

imperiosa una institución educativa para decenas de niños que tenían que 

caminar grandes distancias para estudiar en la escuelas ubicadas en  el 

centro de Guayaquil. La infraestructura del local educativo la construye el 

Ejército Nacional que le da el nombre de Cabo II Vicente Rosero en honor 

al soldado caído en combate de la guerra del CENEPA. Pero fue recién el 

12 de Marzo de 1998 que la dirección provincial de educación envía a 2 

maestros fiscales entre ellos el actual director Lcdo. Irving A. Orrala. 

 

Estos problemas de trastornos de comunicación nos conllevan a la 

necesidad y preocupación de que cada representante legal esté atento en 

el desarrollo y bienestar de los niños en  su etapa  inicial,  se dirige a buscar  

diferentes soluciones que se acoplen a sus falencias, y permitan su 

desarrollo armónico,  progresivo y favorable en esta etapa importante. 
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Fundamentación Teórica  

El docente parvulario 

 

Deben estar bien preparados en relación a su rol para asumir la tarea 

de educar a las nuevas generaciones, y ello implica no solo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el primer año 

básico, sino también el compromiso de afianzar en los niños, valores y 

actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus 

potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo para una educación eficaz. 

 

Los educadores infantiles desempeñan un rol didáctico y de 

animación, ya que atiende al niño tanto en aquellas actividades 

programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las de 

entretenimiento. Su rol será el de un organizador que prepara el espacio, 

los materiales, las actividades, distribuye el tiempo, adaptando los 

medios de que dispone el grupo y a los fines que persigue para su mejor 

aprendizaje con calidad.     

 

Samaniego, P. (2009): 

 “Se reconoce la necesidad de una formación docente con 

componentes inclusivos que dote de herramientas y suficiente para 

comprender y dar respuesta a las necesidades educativa que nos plantea 

la diversidad”.  (pág. 385) 

 

Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus 

distintas facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de 

animador ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, pero siempre 

motivadoras y fundamentadas en el juego. Motivará al niño para interesarle 

y despertar su curiosidad en su aprendizaje, sin ser dirigista. 
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El rol del docente parvulario 

 

El rol de los docentes es la búsqueda continua de dos dimensiones: 

"acción y reflexión". La acción/reflexión son solidarias entre sí y establecen 

una interacción tan radical que no puede sacrificarse una de ellas, sin 

resentir la otra. Esto implica la concepción de la educación como práctica 

de la libertad y su dialogicidad debe comenzar no al encontrarse el 

educador con el educando en una situación pedagógica, sino antes. Es por 

ello que debe estar preparado en relación a su rol didáctico y de animación 

que desempeña. 

 Soriano, D. (2009):  

“El rol docente puede desarrollarse desde muy variados puntos de 

vista: proponemos la perspectiva del desarrollo del rol docente como 

trabajo educativo social y desde la visión de una posible función a 

desempeñar”. (pág.168). 

 

De acuerdo con lo expresado por los autores el papel del docente 

parvulario es el de un motivador y estimulador en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, ofrecerá al niño acciones motivadoras 

que le ayuden y despierten en ellos interés en el aprendizaje. Toda 

profesión es un lugar de encuentro entre un determinado conjunto de 

agentes y un sistema de puestos. Hoy el puesto de maestros es uno de los 

espacios sociales más estructurados e institucionalizados y está tan 

cristalizado que hasta tiende a adquirir cierta "naturalidad". Es decir, se 

presenta como algo dado, como una realidad social "dura", "hecha cosa" que 

se impone a sus ocupantes y hasta llega a apoderarse de ellos. 

 

Por tanto se considera el rol docente parvulario es un desempeño de 

funciones con un posicionamiento teórico frente a la tarea, un ejercicio 

cotidiano de ética y un soporte en las utopías posibles. Es decir un 

educador comprometido con su vida y con la vida de los demás, un sujeto 

docente capaz de creer, crear y recrearse humano en todas sus 

dimensiones: sociales, culturales, psicológicas, políticas y trascendentes. 
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Estrategias metodológicas 

 

La metodología pedagógica es el método de alfabetización, que tiene 

como idea promotora toda una dimensión humana de la “educación como 

práctica de la libertad”. Las técnicas de dicho método de alfabetización, se 

recrean en una sola dirección del pensamiento que señala el sentido y el 

alcance de su humanismo: alfabetizares concientizar.   

www.site.unican.es 

Una actitud  positiva de aprendizaje es condición necesaria para 

adquirir una nueva competencia. Por ello, la orientación, la tutoría y el 

acompañamiento, son las estrategias metodológicas centrales en este 

proceso. 

http://www.site.unican.es/Ugarte.pdf 

 

El diálogo es el marco de un acto cognitivo. El acto cognoscitivo del 

diálogo se produce al desear conocer algo que logran aprehender lo que 

se intenta conocer y ese algo se rinde como un mediador ante los dos 

exploradores en su crítico develamiento del objeto a ser conocido. 

 

El marco que propicia el diálogo posibilita establecer una relación 

entre las personas de carácter horizontal. Ese encuentro que se produce 

organiza un clima crítico de los contenidos y genera la criticidad como 

instancia debeladora. Este encuentro debe nutrirse del amor, de humildad, 

de esperanza, de fe, de confianza. Por eso, el diálogo comunica y se 

constituye en el camino indispensable para los aspectos vitales del existir.  

Además, este contexto de diálogo posibilita la recuperación crítica de lo 

cotidiano. La reflexión sobre los problemas cotidianos de los educandos, la 

búsqueda de sus causas y la acción coherente que logre las 

correspondientes soluciones específicas en los niños. 

Se considera que la metodología está determinada por la relación 
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dialéctica entre teoría y método. Considera a la práctica social como la base 

del conocimiento y a partir de la misma se construye la metodología, en una 

unidad dialéctica para regresar a la misma práctica y transformarla. La 

metodología así, está determinada por el contexto de lucha en el que se 

ubica la práctica educativa específica; el marco de referencia está definido 

por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que necesariamente 

tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos 

cognoscentes, capaces de transformar la realidad. 

 

Los docentes deben favorecer este proceso en facilitar a los grupos, 

la capacidad de objetivación critica de la realidad, de manejo reflexivo de la 

información, de descripción y explicación de las causas y consecuencias, y 

de determinación de fines y medios para la acción. La participación 

democrática y educativa es una conquista. 

 

La opción político-pedagógica para el desarrollo de la práctica 

educativa es de carácter ideológico. Ello implica un  posicionamiento 

teórico del docente frente a la tarea con el sentido de dar respuestas o 

plantear problemas, ordenar la visión del mundo y generar las condiciones 

para el aprender. Por otra parte, el juego de la democracia debe estar 

siempre presente, no en competencia con las ideologías sino en la inclusión 

basada en el respeto por la vida de las mismas. 

 

       La labor del docente parvulario se transforma en un rol activo, donde 

aplica estrategias metodológicas y está atento a los movimientos que se 

dan en la práctica educativa, a un actor social participativo abierto al 

juego democrático con los niños de 5 a 6 años. 

 

 

 

Los docentes como interactor y modelo  
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El educador para enseñar “debe prometer un destino” y ese destino 

"se juega en la educación" esa promesa del que enseña consiste en 

prometer al otro la posibilidad de ser algo radicalmente distinto de lo que 

es. Enseñar también es apostar a la esperanza, a que el otro sea alguien 

en la vida. Es "estar", es mantenerse cerca y saber correrse a tiempo. 

 

www.feeye.uncu.edu.ar 

De este modo la calidad del aprendizaje depende en 
gran medida de la habilidad del docente para adapta r su 
demostración y su descripción a las necesidades cam biantes 
del alumno. Para lograrlo se requiere motivar de fo rma 
conveniente al alumno y ofrecerle experiencias educ ativas 
pertinentes, estableciéndose una relación de enseña nza- 
reciproca dinámica y autorreguladora. 

 

http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/ar ea/LenguaDida

cticaFEEyE.pdf 

 

Se debe proporcionar un ambiente adecuado en el aula para que los 

niños se sientan motivados en el aprendizaje, y así puedan sentirse 

cómodos queridos y cuidado. Desde esta perspectiva los docentes, con la 

mirada puesta realmente en los infantes, pueden hacer para ellos, crecer 

con ellos, aprender de ellos. Pueden acompañarlos en nuevos 

emprendimientos, capacidades, retos, competencias y  desafíos para que 

tengan un buen rendimiento escolar. 

 

El contacto es necesario para construirse, por lo cual al niño no lo 

beneficia estar mucho tiempo sin contacto, sin voces, sin un cuerpo a 

cuerpo; el contacto es, desde el punto de vista del docente, una 

intervención entre los compañeros o sea contacto  corporal. 

 

Los docentes como profesional transmiten cultura, pero debe cuidar 
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los modos en que lo hace y tener claridad en los efectos y 

responsabilidades del ejercicio de su autoridad. El educador no puede 

evitar las decisiones éticas y la reflexión educativa. La convicción del 

educador en la "educabilidad" de los educandos es un postulado de la 

misma posibilidad de educar. El principio de la educabilidad se desmorona 

si el educador no está convencido, no sólo de que el niño puede conseguir 

lo que se propone, sino de que él mismo es capaz de contribuir a que lo 

consiga. 

 

Los docentes dentro de su rol es un experto que decide qué procesos 

desarrollar, qué contenidos priorizar, qué propuestas son adecuadas para 

ponerlos en juego. En sus acciones ejercen influencia al referirse a su 

historia e ideología personal; también lo que sucede en el contexto general 

de educación, socialización y en su lugar de trabajo. 

 

Con actitudes de cuidado y respeto se logran procesos de enseñanza 

enriquecidos. Enseñar también es una forma de cuidar y respetar los derechos 

de los niños a una buena educación. Las acciones sin sentido también 

constituyen parte en lo que se refiere a una forma de maltrato. 

 

Los docentes establece con cada uno de los niños un vínculo de dos, 

que es él el responsable principal de lo que sucede en ese vínculo. 

 

El tipo de vínculo y el estilo de comunicación que los docentes ponen en 

juego y transmite con cada una de sus actitudes implican una enseñanza 

sobre los modos de interacción y sobre el mundo que los niños aprenden 

cotidianamente. Ellos aprenden sentimientos y actitudes, hechos y formas de 

accionar, observan las actividades de los adultos significativas a través de las 

emociones cualidades del  modo en que son atendidos.  

 

Responsabilidades de los docentes 
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• Desplegar una relación afectiva con los niños y las familias, encuadrada en 

el respeto y la responsabilidad sobre su tarea. 

 

• Comprender que sus acciones y actitudes dejan huellas en los niños    y 

sus familias. 

 

• Reconocer las posibilidades de los niños al ser mediador entre la cultura y 

los educandos. 

 

• Observarlos y situarse un paso más allá de su nivel de desarrollo real, 

guiarlos para que avancen en sus procesos de aprendizaje. 

 

• Realizar propuestas respetuosas que andamien los incipientes logros, y 

favorecer los aprendizajes desde la intencionalidad de la enseñanza. 

 

• Planificar e integrar los diferentes tipos de actividades en un recorrido 

significativo enmarcado en un proyecto educativo de calidad. 

 

• Considerar las inquietudes e intereses de los educandos e incluirlos en la 

tarea diaria. 

 

• Crear un ambiente alfabetizados preparar el espacio lúdico y diseñar el 

escenario didáctico. 

 

• Establecer como objetivo principal el desarrollo de sujetos autónomos, en 

un marco de convivencia y respeto mutuo. 

• Considerar el aprendizaje como un proceso activo, en brindar al niño 

situaciones para el contacto directo con los objetos y el establecimiento de 

relaciones. 

• Considerar al aprendizaje como un proceso continuo de ajustes y 
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desajustes, activo que sucede siempre, personal que se construye desde 

adentro y social en interacción con los otros y con situaciones de 

enseñanza ricas y pertinentes. 

 

• Fomentar la participación activa, el intercambio, el protagonismo en la 

construcción del conocimiento, la libertad en un marco de respeto. 

 

• Intervenir activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en su 

organización, desarrollo y evaluación, con flexibilidad frente a los cambios 

necesarios. 

 

• Acompañar a los niños en sus procesos personales y grupales, respetar las 

diferencias e individualidades, colaborar en las búsquedas personales. 

 

• Aprender junto a con niños, enriquecerse con su tarea, enriquecer 

constantemente su rol, buscar nuevas estrategias. 

 

• Descubrir, problematizar y sugerir caminos para la transformación de las 

acciones y las relaciones. 
 

• Alentar a los niños de 5 a 6 años en la comunicación a que interactúen 

entre ellos y realicen paulatinamente tareas compartidas. 

 

• Facilitar el aprendizaje de la elaboración y el control de normas, construir 

las normas con los niños.   

 

• Garantizar la igualdad de oportunidades y brindar apoyo y conocimientos 

pertinentes. 

• Evaluar constantemente su tarea desde la reflexión y la búsqueda, 

mantenerse en constante formación y reflexión sobre su rol y sus actitudes 

docentes. 
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• Valorizar su tarea como agente fundamental y protagónico de las 

instituciones escolares responsables de la formación integral de los niños 

de 5 a 6 años. 

 

• Constituirse en un agente de cambio, y considerar la función transmisora,  

también transformadora de la escuela. 

 

• Mantener coherencia entre lo que piensa / siente / dice y hace, buscar 

estrategias adecuadas a sus posturas. 

 

• Ser líder democrático, hacerse cargo de su autoridad y asumir su 

responsabilidad sin dejar filtrar conductas autoritarias. 

 

• Ser creativo y permitir la creatividad de los niños, pensar y enseñar a 

pensar. 

 

• Fomentar la integración a la sociedad, la interacción con el medio y la 

organización de la realidad por parte de los educandos a través de 

propuestas coherentes. 

 

• Ser agente socializador y formador de una personalidad integrada tener 

claros los objetivos, contenidos y estrategias metodológicas adecuadas y 

coherentes. 

 

Es necesario creer que el otro puede aprender, creer en la 

educabilidad de todo sujeto.    El  principio de educabilidad  se desmorona  

completamente  si  cada educador  no  está  convencido,  no  sólo  de  que  

el  sujeto  puede conseguir  lo  que  se  propone,  sino  de  que  él  mismo  

es  capaz  de contribuir  a  que  lo  consiga.  El  principio  de  educabilidad  

desaparece si  no  es  “puesto en juego” por  los educadores que crea que 
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cada niño lleva en su interior toda la humanidad en potencia y puede 

apropiarse de todo lo que ésta ha elaborado,  para comprenderse y 

comprender al mundo.  Entonces,  el sentido de la  tarea  docente  es  hacer  

aparecer  lo humano; educar es promover lo humano y construir la 

humanidad. 

 

Al creer los docentes en la educabilidad, actúa en consecuencia, y 

busca las estrategias para que los niños aprendan; cuanto más 

responsable se siente de los aprendizajes de los educandos más se 

adentra en la búsqueda de estrategias para que los alcancen. Si quiere 

enseñar debe testimoniar confianza en que el otro puede aprender. Por lo 

tanto sus logros son la razón de las acciones y de la profesión docente. 

 

El niño no es un objeto que se puede fabricar sino una persona que se 

construye a sí misma. Es fundamental permitirle construirse como un ser que 

necesita ser acompañado al mundo y entrar en el conocimiento del mundo; 

introducido en ese conocimiento y no moldeado, ayudado y no fabricado. Hay 

que acogerlo como un sujeto que está inscripto en una historia y al mismo 

tiempo representa una promesa de superación radical de esa historia, un 

sujeto capaz de comprender el presente y construir el futuro. 

 

Reconocer al educando pequeño como una persona que el educador 

no puede moldear a su gusto, que se le resiste para recordarle que no es un 

objeto que se fabrica sino un sujeto que se construye, implica ofrecer y no 

imponer. Entonces, la transmisión de conocimientos y saberes no puede 

hacerse de manera mecánica, porque supone una reconstrucción de 

saberes por parte del sujeto que aprende que va a inscribirlos en su propio 

proyecto. La educación no puede desencadenar mecánicamente un 

aprendizaje, pero sí puede crear espacios de seguridad en los cuales el niño 

pueda atreverse a hacer algo que no sabe para aprender a hacerlo. 

Dificultades de aprendizaje 
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Las dificultades de aprendizaje son fundamentales por las importantes 

repercusiones que conllevan, y evidencian la confusión terminológica entre 

dificultad y trastorno.  

 

 Badia A. (2012): 

 
   Se utiliza la expresión dificultades de aprendiz ajes para 
referirse a un grupo muy heterogéneo de trastornos,  
deficiencias o alteraciones del desarrollo humano q ue se 
manifiestan en problemas significativos en la adqui sición y 
el uso de deletrear, del habla, de la lectura, de l a escritura, 
del razonamiento o de las habilidades matemáticas.  
(Pág. 14) 

 

Manifiestan que los niños con dificultades de aprendizaje presentan 

un bajo rendimiento escolar, lo cual conlleva a la confusión en la 

comprensión y atención en el desarrollo intelectual y por ende del habla. 

Estos trastornos son alteraciones psicológicas se presentan con frecuencia 

durante la etapa escolar en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Las autoras clasifican las dificultades de aprendizaje en dos grandes 

grupos: 

 

•   Dificultades de aprendizaje evolutivas,  equivalentes a las 

deficiencias en procesos psicológicos y que implican las habilidades 

básicas que el niño necesita para tener éxito en las tareas académicas. 

Este tipo de dificultades se dividen a su vez en dos grupos, primarias y 

secundarias. Las primarias incluyen dificultades perceptivas, de atención y 

de memoria, que influyen a su vez en el pensamiento y en el lenguaje oral, 

que se consideran por tanto como secundarias.  

 

•   Dificultades académicas,  que representan los problemas que 
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experimentan fundamentalmente los niños en la adquisición de los 

aprendizajes fundamentales: dificultades en la lectura, dificultades en la 

escritura, dificultades en el deletreo/expresión escrita y en la aritmética. 

 

De acuerdo  con  este sistema  de clasificación,  la  evaluación del 

niño preescolar se orientará básicamente al diagnóstico de las dificultades 

o  trastornos  de  aprendizaje  de tipo evolutivo, mientras que la del niño en 

edad escolar requiere un diagnóstico centrado en las dificultades 

académicas para la comunicación, sin excluir las de tipo evolutivo. 

 

Bajo el paraguas de dificultades de aprendizaje no académicas, se 

incluyen los problemas visomotores, los problemas en el procesamiento 

fonológico, los problemas del lenguaje, la memoria, y los problemas percep-

tivos.  Fundamentalmente en la toma de decisiones educativas y para la 

provisión de servicios y recursos en el medio escolar, es importante de 

carácter médico e incluye las dificultades de aprendizaje dentro de los 

trastornos específicos del desarrollo, con lo que se tratará  los problemas 

que se reflejan en los niños en alguna área determinada, aunque este 

pueda afectar al desarrollo de manera importante. 

 

Educando con dificultades de aprendizaje y con nece sidades 

educativas especiales 

 

Al hablar de dificultades de aprendizaje en sentido amplio y en sentido 

restringido. 

 

• Las dificultades de aprendizaje en sentido amplio las identifica con las 

necesidades educativas especiales. En su afán por no etiquetar a los 

sujetos, no delimita con precisión a qué tipo de dificultades se refiere, 

incluye en esta acepción desde dificultades leves a dificultades 

severas. 
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• Las dificultades de aprendizaje en sentido restringido, que tienen sus 

mayores defensores en el contexto, se centran fundamentalmente en 

el bajo rendimiento escolar, salvo si el problema se refiere a 

problemas sensoriales, motores, emocionales o de deficiencia y 

escasez en la comunicación del niño.  

 

Por último, intenta delimitar con mayor claridad este concepto, donde 

introducen tres criterios: 

 

•Criterio de discrepancia  o disparidad entre el rendimiento 

académico real y el esperado; es decir, si existiera convergencia entre 

capacidad y rendimiento, el niño no presentaría dificultades de aprendizaje 

y tampoco de comprensión en lecto-escritura.  

 

•Criterio de exclusión.  No se consideran niños con dificultades de 

aprendizaje los que presentan problemas severos de tipo sensorial, motor, 

emocional o de deficiencia mental, pues estos son considerados 

educandos con necesidades educativas especiales.  

 

•Criterio de especificidad . Las dificultades de aprendizaje se 

manifiestan por materias, de ahí que se hable de dificultades de aprendizaje 

de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, etc.  

 

En el ámbito cognitivo, el elemento nuclear son las capacidades; pero, 

actualmente, hablar de capacidades tiene sentido si se pone en práctica, 

es decir, al transformar en habilidades cognitivas. Las habilidades, por 

tanto, son la puesta en práctica de las capacidades y, por ello, necesitan 

de los contenidos como el elemento operativo sobre el que actuar. De ahí, 

la importancia de la competencia curricular para poder poner en práctica 

las habilidades referidas a las de la comunicación. 
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Un niño presenta necesidades educativas especiales si sus 

diferencias para aprender requieren medidas educativas especiales 

para ajustar sus capacidades al marco educativo propuesto. Por tanto, 

el origen de las necesidades educativas especiales no se centra en el 

déficit personal o en el ambiente educativo independientemente, sino 

que nacen del resultado de la interacción entre ambos. Es decir,  debe 

darse de acuerdo a las necesidades del individuo.  

 

Para planificar el tratamiento educativo con los educandos que 

presentan trastornos de la comunicación, en el aprendizaje, debe 

centrar la evaluación en la incidencia que tienen las habilidades, las 

estrategias, el estilo y la competencia curricular sobre el rendimiento. 

Sin embargo, para intervenir es necesario introducir, 

fundamentalmente, medidas de adaptación curricular con el fin de 

adecuar el grado de indización de los contenidos objeto de estudio a 

las capacidades que pueda desarrollar cada educando. 

 

Otro aspecto que se plantea es la coherencia de la opción 

democrática, de manera tal que la práctica no contradiga el discurso. Como 

así, también, el de participar en la construcción de la propia práctica en 

doble beneficio: del propio y de los educandos a partir de un reconocimiento 

de sí mismo y de los otros como protagonistas de un proceso histórico, 

social cultural en el marco de una democracia. 

 

La participación, constituye una idea directriz que sirve para definir 

modos o metas en los proyectos y acciones de mediación educativa de los 

sectores populares al conjunto de la sociedad. Esta idea suscribe a un 

modo auténtico y progresivamente autónomo de integración de sujetos. 

 

 

Trastornos evolutivos del aprendizaje  
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La definición de trastornos excluye claramente las causas externas 

que propician un rendimiento escolar insuficiente, así como las alteraciones 

emocionales primarias alteraciones en la comunicación. Las dificultades de 

aprendizaje serían todas aquellas insuficiencias en la adquisición de 

conocimientos debidas a la influencia de problemas madurativos y 

emocionales, así como a la existencia de impedimentos externos al sujeto.  

 

Blasco P. (2011):  

“Los trastornos de aprendizaje se relacionan explícitamente con las 

funciones y habilidades que la persona necesita adquirir y desarrollar en la 

consecución de los aprendizajes, sean del tipo que fueren”. (pág. 69).  

 

De acuerdo con lo expresado por las autoras definen que estos 

trastornos se presentan como una dificultad en el aprendizaje del niño, el 

cual genera un bajo rendimiento académico. Por tanto, es necesario que el 

docente lleve a cabo habilidades y estrategias, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar intelectualmente al educando. 

 

Las dificultades se relacionan directamente con la manifestación de 

aprendizajes escolares. Las dificultades de aprendizaje no se pueden 

entender sin acudir al proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, 

sin tener en cuenta los factores mediadores que posibilitan dicho proceso. 

 

En relación a los trastornos de aprendizaje, cabe destacar que la 

función del profesional se centrará en el sujeto que aprende; en lo relativo 

a las dificultades de aprendizaje se incidirá fundamentalmente en el estado 

afectivo-emocional del individuo y en su ambiente socioeducativo y familiar. 

Trastornos 

    El término trastorno tiene diferentes usos. Puede hacer referencia 
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a una alteración leve de la salud o a un estado de enajenación mental, por 

ejemplo. Trastorno es, por otra parte, la acción y efecto de trastornar, 

invertir el orden regular  o perturbar el sentido o la conducta de alguien. El 

trastorno envía directamente a la condición anormal o no  natural de una 

persona de acuerdo a los parámetros establecidos por la naturaleza y 

principalmente por la ciencia médica. Los trastornos pueden hacerse 

presentes en el ser humano de diversas maneras y aunque actualmente el 

término está íntimamente vinculado con alteraciones del estado mental, 

también puede referirse a condiciones no naturales del estado físico, es 

decir, a la presencia de enfermedades de diferente tipo.  

 

Greydanus D. (2008):  

“Un trastorno de aprendizaje habitualmente se define como un fallo no 

esperado, específico y persistente para la adquisición de destrezas 

académicas eficientes a pesar de una enseñanza convencional, de una 

inteligencia adecuada y de una oportunidad sociocultural”. (pág.  1261) 

  

Los trastornos en el ser humano puede ser ocasionado tanto por 

factores externos como internos y en este sentido cada individuo es caso 

único en el que diversos elementos se combinan de una manera especial. 

Los factores externos que pueden generar trastornos en un niño pueden 

estar vinculados con la presencia de organismos invasores, virus o 

enfermedades adquiridas, pero también con la presencia de elementos de 

profunda influencia tales como la presión social, las modas, las exigencias 

de la modernidad, la violencia, el desamparo. Por su parte, los elementos 

internos que colaboran con el desarrollo de trastornos son por lo general 

aquellos que existen de manera hereditaria y que predisponen a la persona 

a sufrir determinadas alteraciones físicas o mentales.  

Trastornos de la comunicación 
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Las dificultades en la adquisición del lenguaje tienen una elevada 

incidencia en el ámbito escolar. Téngase en cuenta que comunicarse con 

dificultad influye negativamente en todos los aprendizajes y en todas las 

áreas. Además, en el contexto escolar es en el que se manifiestan gran 

parte de los problemas del lenguaje infantil. 

 

Por esto, en este tema se analizan los criterios diagnósticos que 

establece la APA en los trastornos de comunicación y, posteriormente, se 

analizan, desde un punto de vista descriptivo, las dificultades que pueden 

surgir en el desarrollo de la comunicación (dificultades graves y mutismo 

selectivo), del habla (dislalias, disglosias, disartrias, rinolalias, disfemias y 

retrasos) y del lenguaje (afasia, disfasia y retrasos).  

         www.is.muni.cz  

   Los trastornos del lenguaje abarcan cambios en el u so del 
lenguaje con fines comunicativos y en la capacidad de 
producir y comprender enunciados gramaticalmente 
estructurados y semánticamente apropiados. Se trata  de 
deterioros que perjudican tanto la fase de planeami ento, 
como la comprensión del lenguaje.  

        http://is.muni.cz/th//ff_m/Mgr._diplomova_p race.pdf 

 

Según lo expresado por los autores los trastornos de comunicación 

deben ser diagnosticados en la primera etapa de la infancia para mejorar 

las dificultades que se presentan en la comunicación y en las demás áreas 

relacionadas que interfieren el rendimiento académico en el niño, las 

interacciones sociales, y en la convivencia diaria.  Ciertamente, hay algunos 

niños en los que el desarrollo del lenguaje se produce de otra manera, o 

que tropiezan con algunas dificultades durante su adquisición. Se pueden 

encontrar trastornos y dificultades de muy diferentes tipos y grados 

mediante la comunicación. 

Trastorno mixto del lenguaje  receptivo-expresivo 

  



32 

 

Las características de este trastorno son las ya comentadas 

anteriormente para el trastorno del lenguaje expresivo (vocabulario 

reducido, errores de vocabulario, dificultad para aprender palabras nuevas, 

producción de frases muy cortas y gramaticalmente simples, dificultades en 

la producción de frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo 

del sujeto, etc.) a las que se añaden problemas en el desarrollo del lenguaje 

receptivo: dificultades para comprender palabras, problemas para 

comprender frases, etc.  

Gómez C. (2008):  

         “Los trastornos del lenguaje son constantes. Clásicamente es hallado 

o bien una ausencia de lenguaje o bien un retardo marcado en su 

adquisición. Sin embargo, cuando está presente, el lenguaje carece de 

valor comunicativo o es muy limitado”. (pág. 208)  

 

Se manifiesta que los niños de 5 a 6 años con dificultades 

expresivas y receptivas del lenguaje tienen limitaciones para entender 

su entorno y expresar sus deseos. Por ello, es importante buscar ayuda 

de un especialista para mejorar este problema, con frecuencia suelen 

presentarse problemas de comportamiento, agresividad o 

hiperactividad que van asociado con dificultades de atención, el cual 

presentan retrasos en el aprendizaje y varios problemas emocionales. 

La característica básica es una alteración, tanto del lenguaje 

expresivo como del receptivo, puesta de manifiesto por puntuaciones 

obtenidas en evaluaciones del desarrollo del lenguaje expresivo y 

receptivo, normalizado y aplicado individualmente, que se sitúan 

sustancialmente por debajo de las obtenidas por medio de la 

evaluación de la capacidad intelectual no verbal. Se puede decir que el 

trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo puede ser evolutivo y 

adquirido, donde se caracteriza cada tipo del mismo modo.  

Trastorno del lenguaje expresivo 
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El trastorno del lenguaje expresivo puede manifestarse clínicamente 

a través de unos síntomas que incluyen un vocabulario sumamente 

limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar 

dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases 

de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo del sujeto. 
 

Castejón J.  (2011): 
El trastorno de lenguaje expresivo se caracteriza p or una 
limitación cuantitativa del habla, un vocabulario r educido, 
errores de evocación de palabras y de vocabulario, 
dificultad para aprender palabras nuevas, frases mu y cortas 
y gramaticalmente simples, variedades de las estruc turas 
gramaticales limitadas, desarrollo del lenguaje len to, 
ordenación poco frecuente de las palabras y dificul tades en 
la producción de frases de longitud o complejidad p ropias 
del nivel evolutivo del sujeto. (pág.109). 

 

Definen los autores el trastorno de lenguaje expresivo se manifiesta 

en un reducido vocabulario, es decir, el niño presenta dificultades para 

nombrar las cosas con un ritmo de lenguaje inadecuado el cual, desarrolla 

un retraso en su capacidad intelectual.  

 

Las dificultades del lenguaje expresivo suele ir asociado a problemas 

de comportamiento, que interfieren el rendimiento académico o laboral o la 

comunicación social, debido a la dificultad que presentan estos niños para 

expresar sus deseos. No se cumplen criterios de trastorno mixto del 

lenguaje receptivo-expresivo ni de trastorno generalizado del desarrollo. 

 

Se distinguen dos tipos dentro del trastorno del lenguaje expresivo: el 

adquirido y el evolutivo. En el de tipo adquirido, se manifiesta una 

insuficiencia del lenguaje en el ámbito expresivo después de una etapa de 

desarrollo normal. En el de tipo evolutivo, es una alteración del lenguaje 

expresivo, un inicio tardío del habla y una mayor lentitud en el desarrollo 

del lenguaje expresivo, al no existir una lesión neurológica asociada. 

Taquilalia 
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Este trastorno se la conoce  como taquilalia, de este modo ya que el 

ritmo de las palabras son demasiadas rápidas,  que debido a su rapidez el 

lenguaje suele ser muy incomprensibles. Ya que omiten o sustituyen 

algunas letras, de manera que no son entendibles y los únicos que pueden 

comprender son las personas que están a su alrededor.    

 

Sendra J. (2012): 

           “Es una aceleración del ritmo del habla, con un acortamiento de 

palabras y deformación de sonidos. Este trastorno en la fluidez del habla 

es característico de la enfermedad de Parkinson”.     (pág. 472) 

 

Este trastorno surge cuando hay un influjo de nervios y la capacidad 

de movimiento de la boca este adopta un patrón repetitivo poco expresivo. 

Un niño con este trastorno tiene ansiedad para describir una imagen en el 

cual su expresión es muy elocuente no es problema de dificultad sino de 

desesperación,  nervios en el momento de una exposición trata de hablar 

lo más rápido posible para poder ir a su lugar pero está lleno de nervios y 

sudoración en las manos y llega a una descoordinación respiratoria.  

 

De este monedo cuando los niños, hablan demasiado rápido van 

deformando silabas palabras ya que dificultan en la comunicación 

lingüística en el cual afecta en la personalidad interfiriendo en las relaciones 

social y familiar y como también en el rendimiento escolar. El niño cuando 

está en el aula de clases  se puede apreciar la rapidez de visualización y 

cuando lee en voz alta se puede decir,  que la rapidez de visualización de 

sus ojos es superior a la capacidad de movimientos linguales, labiales o 

fónicos, es por eso las alteraciones  en las palabras. 
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Mutismo selectivo 

 
El mutismo selectivo es la ausencia total y  a veces continua de 

lenguaje en determinadas situaciones, entornos o ante determinadas 

personas, en niños que han desarrollado normalmente el lenguaje. 

 

 Se debe a un problema emocional del habla desde el inicio del primer 

año básico, de manera que el niño demuestra su capacidad lingüística, pero 

en algunas circunstancias deja de hablar. De esta manera el mutismo 

selectivo puede ser un incapacitante en el rendimiento escolar del niño 

puesto que no se comunica con nadie de la comunidad educativa, ya que 

estos niños representan un problema a tratar. Se puede considerar que el 

mutismo selectivo puede ser generado por timidez, traumas, no han 

desarrollado el lenguaje o como también puede ser una fobia social que se 

bloquean cuando tienen que mirar en el momento de comunicarse con los 

demás individuos. 

www.creena.educacion.navarra.es 

“Se puede definir  el mutismo selectivo como la dificultad que 

presentan algunos niños y niñas para comunicarse verbalmente en 

entornos y situaciones sociales poco familiares y/o con personas poco 

conocidas” 

http://creena.educacion.navarra.es/equipos/conducta /pdfs/guia_muti

smo.pdf 

Los niños con mutismo selectivo, es común que hablen en su casa o 

sea se comunican con sus familiares o amigos íntimos; pero no interpretan 

conversación con personas que está empezando a conocer, es decir en el 

aula de clases no se comunican con sus compañeros, profesores o 

mediante extraños. En algunos casos suele pasar que en el aula de clases 

los niños con este trastorno pueden jugar con los demás compañeros sin 

tener algún problema, pero permanecen en silencio. Así mismo pueden 

tener un compañero que a través de él, se puede comunicar con los demás, 
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cuando no tiene la confianza necesaria. 

Las características básicas del mutismo selectivo, son las siguientes: 

 

• Incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales 

especificas (en las que se espera que el niño hable, por ejemplo, en 

la escuela) a pesar de hacerlo normalmente en otras situaciones. 

 

• La alteración interfiere el rendimiento escolar o laboral o la 

comunicación social. 

 

• La duración es de, por lo menos, 1 mes (sin considerar el primer mes 

de escolarización en el que el niño suele retraerse).  

 

• La incapacidad para hablar no se debe a una falta de conocimiento o 

de fluidez del lenguaje hablado requerido en la situación social. 

 

• El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno 

de comunicación (por ejemplo, tartamudeo) y no aparece 

exclusivamente en el trascurso de un trastorno generalizado del 

desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico.  

 

• Este trastorno se da asociado a la timidez excesiva, al retraimiento y 

aislamiento social, conducta negativista en el hogar y rabietas. Puede 

suponer un deterioro grave de las actividades sociales y escolares. A 

veces, el origen del mutismo es otro trastorno, o de articulación, o 

fonológico. 

 

• El mutismo selectivo se den a los nervios o personas desconocidas, 

también puede ser una fobia social. 
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Trastorno fonológico 
 

Los trastornos fonológicos se caracterizan por la incapacidad para 

provocar por medio de la boca los sonidos del habla esperables 

evolutivamente y propios de acuerdo con la edad del niño, Es decir, 

presentan un retraso lingüístico así como problemas de tipo cognitivo.   

Gratch L.  (2009):  

“Las dificultades en el procesamiento fonológico tienen un impacto en 

otros procesos lingüísticos basados en los fonológicos como el deletreo, la 

pronunciación, la escritura, la escucha y la capacidad de nombrar objetos 

al percibirlos visualmente”.(pág. 105). 

 

El trastorno fonológico se trata de que el niño sea capaz  de producir 

el sonido en que falla, no existe obstáculo orgánico que le impida mover 

sus órganos articulatorios para producir el sonido requerido, lo cual prueba 

que es capaz físicamente de mover la lengua para producirlas. En cambio 

la fonología se debe al problema que se encuentra en algún lugar de la 

organización mental de los sonidos del habla en el niño cuando está en 

horas de clases, que la ejecución física  de dichos sonidos.   El niño 

presenta un trastorno fonológico al producir alteraciones de la expresión 

durante la emisión espontánea, a pesar de ser capaz de producir 

aisladamente los elementos fonéticos implicados. Frecuentemente el 

trastorno fonológico se debe, por dejar al niño en los meses de nacido llorar 

y gritar mucho tiempo y no es atendido rápidamente por los adultos que 

están al cuidado. En la escolarización los niños suelen gritar de manera 

exagerada al estar en un evento de lo cual puede producir afectada la voz 

en el cual le va a doler y arder después del momento de algarabía, ya que 

este trastorno puede intervenir en el proceso de aprendizaje en el cual el 

niño va tener frustraciones como el autoestima baja por las indiferencias de 

sus compañeros. 
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Disfonía 

           

Este trastorno se trata de una ronquera. Ya  que es una dificultad para 

producir sonidos, al tratar de hablar. Esto puede permanecer mucho tiempo 

causado por un problema de las cuerdas vocales que se dificulta al 

individuo expresarse en su entorno como también en la institución. 

 

Este trastorno se da por el abuso excesivo de la voz como gritar hacer 

algarabías continuamente, ya que la garganta se va a poner muy irritadas, 

tienen sequedad presentan dolor  y ardor en el momento del dialogo, esto 

tiene que ver mucho con los ruidos ya por esto la voz se ve involucrada en 

la intensidad de gritar para llamar la atención de los demás personas. Y así 

la voz involucra, cambios fisiológicos.   

 

Morales M.  (2012): 

 “La disfonía es una alteración de una o más de las características 

acústicas de la voz, que son el timbre, la intensidad y la altura tonal. La 

disfonía es una alteración en la capacidad de expresarse que deteriora la 

comunicación social y profesional”. (pág. 15) 

 

El trastorno de disfonía en un estudiante dentro el aula de clases se 

discrimina por sí solo, ya que por el motivo de tener la voz chillona y los 

compañeros se burlan al escucharlo en el cual el niño no quiere 

comunicarse con los de su entorno por temor al rechazo que pueda tener. 

 

De tal manera se debe ayudar a los niños a que cuidar la voz, para 

que de esta manera no se sientan aislado frente a este trastorno, el docente 

como facilitador debe dar conocimiento a los demás compañeros sobre el 

tema y el motivo de la disfonía o ronquera que está pasando el compañerito 

y así lograr un buen desarrollo socio-afectivo. 
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Tartamudez  

 

Es un trastorno donde  la fluidez y la estructuración temporal del habla 

están alteradas y resultan inadecuadas para la edad del sujeto. Se 

producen, entonces, repeticiones de sonidos y sílabas, prolongaciones de 

sonidos, interjecciones, pausas y fragmentación de palabras, bloqueos, 

circunloquios, repetición de monosílabos y tensión física que se manifiesta 

por medio de tics, parpadeo, temblor de labios, extensión de cabeza o 

cuello, movimientos de puños y mandíbula, etc.   

 

         Fernández  A.  (2009): 

     Coinciden en el planteamiento de que las falta s de fluidez 
aparecen en su forma más simple en el comienzo de l a 
dificultad y durante la adquisición del lenguaje y el habla, y 
que se van complicando en función de las influencia s 
ambientales y los factores del desarrollo y 
psicosociales.(pág. 6)  

 

La intensidad del trastorno varía mucho de unas situaciones a 

otras. Por tanto, la tartamudez puede llevar al niño a evitar 

determinadas situaciones (hablar en público, evitar palabras 

complicadas). Es decir, la ansiedad, la frustración y la reducción de la 

autoestima que implica el tartamudeo pueden llegar a alterar la 

actividad social y cuestiona la inteligencia y habilidad emocional. 

 

Un niño  que tartamudea usa en un intento por hablar. Hay 

situaciones, como hablar en frente de un grupo de personas o hablar por 

teléfono, tienden a hacer que el tartamudeo se vuelva más severo, mientras 

que otras situaciones, como cantar o hablar solo, a menudo lo mejoran. La 

tartamudez  si genera ansiedad en los individuos que la poseen, llegando 

a convertirse en fobia social, el cual se teme tartamudear frente a las 

personas, provocando en los niños negatividades  
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Neurolingüística 

 

La neurolingüística se dirige estudiar los mecanismos del cerebro 

humano que facilita el conocimiento y la comprensión del lenguaje 

¿cómo está representado el conocimiento lingüístico en el cerebro? Es 

fácil simpatizar con la naturaleza fundamental de esta pregunta porque 

se cree firmemente que las capacidades cognitivas son un producto de 

las estructuras del cerebro. Sin embargo, el estudio directo del cerebro 

humano está plagado de dificultades.  

 

Radford A.  (2010): 
 
El cerebro es un órgano extremadamente complejo 
compuesto por diferentes «capas». La capa que ha 
evolucionado más recientemente y que es la más 
característica de los grandes primates, como nosotr os 
mismos, es el córtex cerebral, la superficie doblad a de los 
hemisferios cerebrales que contiene lo que a menudo  se 
denomina materia gris. Aquí están ubicadas las más altas 
funciones intelectuales, incluyendo el lenguaje. El  córtex 
cerebral puede resultar dañado por diferentes causa s. (pág. 
31).  

 

La neurolingüística estudia el cerebro humano, además que facilita el 

conocimiento y la comprensión del lenguaje. Se considera que si un niño 

carece con lesiones cerebrales, es probable que no sufran de trastornos en 

el lenguaje en su educación.  

 

Un trastorno del lenguaje causado por una lesión cerebral se llama 

afasia, y cabe remarcar que en este tipo de trastornos la parte afectada 

del cerebro es casi siempre la región izquierda es decir, (el hemisferio 

izquierdo). Si la lesión afecta a áreas similares del hemisferio derecho, 

normalmente causa otro déficit completamente diferente y que no 

tienen nada que ver con el lenguaje.  
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Al hablar de afasia global se dice que la pérdida del lenguaje es 

total, y aunque a menudo la lesión cerebral es tan extensa, que afecta 

a varias funciones intelectuales, en algunos casos los pacientes 

mantienen muchas de las capacidades cognitivas que tenían antes del 

accidente. Concretamente, aunque ellos son incapaces de producir o 

entender su lengua, pueden, no obstante, resolver otras tareas 

intelectuales que no se basan en el lenguaje. 

 

Afirman los autores que la competencia lingüística es el producto de 

una facultad del lenguaje innata y específica de la especie, y, además, 

mantiene que esta facultad es independiente de las demás capacidades 

cognitivas. Está claro que el perjuicio selectivo del lenguaje, es decir, que 

las demás facultades permanezcan intactas como se menciona, es 

exactamente lo que se esperaría que sucediera si se da por hecho que la 

capacidad del lenguaje es una capacidad cognitiva autónoma e innata. 

 

El área del cerebro responsable de controlar la producción del habla, 

se conoce como el Área de Broca. 

 

En muchos de estos casos, los pacientes parecen producir lenguaje 

de forma razonablemente fluida, pero al prestar atención a lo que dicen se 

constata que hablan de forma inconexa. Este patrón de trastorno es 

conocido como afasia de trastornos de Wernicke en reconocimiento a Cari 

Wernicke, el neurólogo alemán que fue el primero en describirlo de forma 

detallada. La afasia de Wernicke está asociada a lesiones en otra área del 

hemisferio izquierdo conocida como el Área de Wernicke. 
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Trastornos léxicos 

 
Se puede observar sobre los tipos de trastornos lingüísticos que 

pueden resultar más interesantes para un lingüista. Las cuales son la afasia 

y el Retraso específico del lenguaje, y es importante que se pueda remarcar 

una diferencia entre ambos trastornos de comunicación.  

 

La afasia es una disfunción del lenguaje y el habla que está causado 

por una lesión cerebral que ha podido tener su origen en un accidente o un 

ataque cerebral, después de que se hubiera adquirido el lenguaje de forma 

normal; es decir, que antes de la lesión cerebral, los afásicos tenían 

sistemas lingüísticos que funcionaban con normalidad. 

 

Por el contrario, el Retraso específico del lenguaje es un término que 

cubre trastornos en la adquisición normal del lenguaje sin que haya ningún 

déficit primario claro. Aparte de sus problemas lingüísticos, los niños de 5 

a 6 años con este síndrome tienen un coeficiente intelectual no verbal 

normal, no presentan problemas de audición, así como tampoco 

trastornos emocionales o de conducta; a diferencia de los afásicos, los 

sujetos con el síndrome de Retraso específico del lenguaje no han llegado 

a adquirir la lengua de la manera habitual. 

 

La afasia proporciona información potencialmente valiosa sobre cómo 

están implementadas en el cerebro las representaciones lingüísticas. Es 

razonable pensar que se podría aprender cómo funciona una máquina (o 

cualquier otro dispositivo físico, como lo es el cerebro humano) estudiar y 

ver cómo falla. Normalmente, los niños afásicos, después de la lesión 

cerebral, les queda restos del lenguaje, lo que indica que las lesiones 

pueden dañar selectivamente el conocimiento lingüístico. 
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Desde una perspectiva diferente, el Retraso específico del lenguaje 

suministra una línea de argumentación importante para la justificación de 

las ideas más radicales en favor del innatismo. Si el conocimiento del 

lenguaje y, concretamente, de la gramática está efectivamente controlado 

por los genes, entonces sería posible que se dieran casos de trastornos 

del desarrollo gramatical de origen genético, a saber, en casos en los que 

hubiera algún problema con los genes del lenguaje. Los individuos que 

sufren este síndrome dan la oportunidad de estudiar los efectos de un 

déficit en la adquisición del lenguaje, concretamente de la gramática, bien 

aislado y probablemente genéticamente determinado. 

 

Palabras y morfemas en afásicos 

 

Se ha comprobado mediante diferentes estudios que los niños que 

presentan trastornos afásicos, por norma general, tienen dificultades al 

momento de encontrar palabras, es decir que a veces nombran las cosas 

de forma equivocada o que utilizan circunloquios o paráfrasis para sustituir 

las palabras que creen difíciles. De acuerdo con la clasificación de los 

síndromes de afasia, se puede distinguir tipos característicos de errores de 

la utilización de palabras en los casos de afasia. 

 

Se conoce por agramatismo y afecta a palabras funcionales como 

los artículos, los auxiliares, las conjunciones y los morfemas ligados, por 

ejemplo los que marcan tiempo y concordancia: género, caso, etc. Las 

que no se ven afectadas son las palabras léxicas como nombres, verbos 

y adjetivos. Se considera que el agramatismo es el síntoma 

característico de la afasia de Broca, y ya vimos en la introducción 

principal que este trastorno tiende a estar asociado con lesiones en un 

área determinada del hemisferio izquierdo del cerebro. 
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Dificultades del lenguaje 

 

Dentro de las dificultades del lenguaje se clasifican las afasias, las 

disfasias y los retrasos del lenguaje que afectan a la comunicación. 

 

Las afasias implican distorsiones en la comprensión y/o en la 

producción del lenguaje en niños que lo hablaban y lo comprendían 

normalmente. Surgen tales distorsiones por lesiones que afectan 

principalmente los hemisferios cerebrales tales como (traumatismos con 

hematoma, accidentes vasculares, tumores, etc.) permanecen inalterados 

los órganos receptores o emisores y las capacidades intelectuales. 

 

Se suelen establecer diferencias, en función de la sintomatología y 

de la parte del cerebro afectada, entre las afasias de expresión, las 

afasias de recepción o sensoriales y las afasias amnésicas. 

 

Clasificación de las afasias  

 

• Afasia motriz se origina por lesiones en la región de Broca y en 

las zonas inferiores de las circunvoluciones rolándicas cerebrales 

y se caracteriza por trastornos de la expresión, tanto oral como 

escrita, y por defectos de la comprensión. 

 

• Afasia de conducción está motivada por una lesión en la unión 

parieto temporal posterior y se caracteriza por déficit en la 

repetición, en la lectura en voz alta, en la escritura al dictado y por 

la presencia de parafonías en el lenguaje espontáneo. 

 

• El agramatismo es una variante de la afasia motriz que se caracteriza 

por la supresión de los morfemas gramaticales. 
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• Afasias sensoriales o de recepción están producidas por la 

destrucción de la zona de Wernicke distorsión auditiva lingüística y 

se manifiestan con trastornos de la comprensión y por alteraciones 

de la emisión oral espontánea (a veces incomprensible). 

 

• Las afasias amnésicas se originan, generalmente, por lesiones en 

la zona temporal del cerebro y consisten en olvidar determinadas 

palabras o una de las lenguas conocidas. 

 

• Afasia global producida por una lesión masiva de las áreas de 

Broca (que procesa la gramática) y de Wernicke (auditiva) que se 

caracteriza por expresión lenta, con gran esfuerzo y con una pobre 

articulación, pérdida severa de la comprensión e incapacidad para 

la repetición. Las lesiones cerebrales son tan graves que, casi 

invariablemente, el sujeto tiene hemiplejía severa. 

 

Las disfasias son afasias congénitas o que se adquieren en el 

desarrollo. Es decir, son trastornos profundos que afectan a la 

adquisición correcta del lenguaje y que además distorsionan la 

adquisición y la comprensión. Están presentes insuficiencias en la 

distinción perceptiva de los sonidos y en la articulación de los mismos. 

 

Los retrasos del lenguaje consisten en desfases cronológicos de 

importancia en los ámbitos expresivo y receptivo. Es decir, el lenguaje 

aparece más tarde de lo que es habitual (por ejemplo, hasta los 2 años 

no aparece el lenguaje expresivo, las primeras palabras no se emiten 

hasta después de los 2 años y se desarrolla muy lentamente. 

 

El retraso afecta de manera homogénea a los aspectos morfológicos, 

sintácticos, fonológicos y semánticos. Las causas que lo originan no son 

claras, aunque se han señalado como factores la escasa estimulación del 

entorno familiar y el bilingüismo mal integrado. 
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                                          Intervenc ión psicoeducativa 

 

Es importante la detección precoz del trastorno en el niño y el papel 

del maestro sería sumamente importante. Téngase en cuenta que los 

niños pasan cinco horas o más en la escuela y que las tareas que se 

demandan en la misma tienen lugar en contextos de comunicación. La 

observación sistemática consecuente y el registro de la conducta verbal 

y no verbal del niño es una tarea que, en la situación educativa, solo el 

maestro parvulario puede llevar a cabo en el escolar. 

 

Vizcarra B. (2008): 

“Es una operación profesional psicoeducativa esencial que permite 

que los sujetos involucrados mejoren su capacidad de reflexividad para 

percatarse de sus respectivas acciones y consecuencias a favor de las 

personas que se pretende ayudar”. (pág. 187) 

 

De acuerdo con lo expresado por los autores la intervención 

psicoeducativa en este campo desempeña un papel importante en 

buscar solución para potenciar la expresión verbal en los educandos que 

presentan problemas lingüísticos a, su vez deteriora su aprendizaje. Por 

lo tanto, los especialistas en audición, lenguaje y expertos en logopedia, 

dada la importancia de la detección precoz del trastorno, el papel del 

docente parvulario es sumamente importante. 

 

Para cualquier niño, las actitudes adecuadas de los representantes 

legales y de los maestros son fundamentales, mucho más si el niño 

presenta problemas en el desarrollo de la comunicación. Se deducen, así, 

dos aspectos básicos de la intervención en el desarrollo del lenguaje: en 

primer lugar, favorecer la expresión y la comprensión y, en segundo lugar, 

mantener una actitud favorable ante el problema. 
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Hay que tener en cuenta que la intervención es diseñada por el 

especialista, aunque tendrá carácter multidisciplinar y se llevará a cabo 

en coordinar las acciones del maestro tutor, del maestro de apoyo, de 

la familia del niño, del logopeda, y que no hay que desdeñar los 

componentes afectivos y emocionales en la misma. 

 

Algunas sugerencias de actuación con niños que presentan 

problemas del habla pueden resultar de utilidad son las siguientes: 

 

• Hay que mantener ante el niño y ante su problema una actitud 

favorable y positiva. Se debe evitar hacer valoraciones negativas, 

se trata de que sean conscientes de su problema, y saber que 

esto no impide poderse comunicamos con él. 

 

• Hay que repetir lo que el niño dice mal con el fin de ofrecerle un 

modelo adecuado a imitar. Esta repetición, el docente debe 

realizarla del modo más natural posible, al terminar el niño la 

palabra o la frase. Esto no debe suponer que. tras la repetición del 

maestro, el niño tenga que repetir su producción inadecuada ni, 

mucho menos, insistir para que la corrija, pues esto aumentaría la 

percepción de fracaso en el niño. 

 

•  Dar tiempo al niño para que se exprese y no reaccionar 

negativamente ante su lentitud, sus bloqueos o sus repeticiones, ni 

tratar de terminar la palabra o la frase por él, al contrario, pedirle 

tranquilidad y prestarle, pacientemente, atención. 

 

• Seguir los consejos y las orientaciones de los especialistas y 

mantener con ellos una estrecha colaboración para una mejora. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Expresan diferencias que surgen en el conocimiento tácito como 

proceso psicológico y social, que está relacionada con la naturaleza del 

conocimiento filosófico de la adquisición y dominio del lenguaje y de otras 

habilidades. El docente frente a la función educativa, no puede dejar de 

pensar sobre las concepciones filosóficas idealistas. 

 
Martins R.  (2008): 
 En el ámbito de la filosofía de la ciencia, el de la lingüística 
teórica, el de psicología cognitiva y el de la filo sofía de la 
mente, se registra la apelación al concepto de 
"conocimiento tácito”. Sin embargo este concepto ap arece 
bajo la forma de una serie de dicotomías cuyos oríg enes y 
objetivos no son los mismos. (pág. 295).  

 

Los filósofos contemporáneos la categoría de conocimiento tácito 

plantea un desafío particularmente interesante, pues se ha recurrido 

explícitamente a ella están fuertemente asociados al de conocimiento, en 

particular, las nociones de aprendizaje y memoria. Así, por ejemplo, se 

presenta el aprendizaje del lenguaje como “el proceso por el cual se 

adquiere nuevo conocimiento acerca del mundo”, y la memoria, como “el 

proceso por el cual lo que es aprendido, se lo conserva en depósito, con la 

posibilidad de sacarlo” para expresar lo que se ha aprendido. 

  

Las esferas en las que se  ha apelado a la noción de conocimiento 

son las de la filosofía de la ciencia, la ciencia cognitiva, la lingüística teórica 

y la filosofía de la mente. Y en todos estos casos se ha vinculado esta 

noción con otras, que da lugar a discusiones que giran en torno a temas 

filosóficos centrales. Por ejemplo, el concepto de conocimiento tácito 

aparece involucrado en la cuestión de la naturaleza del conocimiento, no 

sólo como tema filosófico sino también como proceso psicológico y social: 

en la cuestión de la naturaleza de la adquisición y dominio del lenguaje y 

de otras habilidades. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 Los contextos pedagógicos son los espacios que proporcionan y se 

comparten rutas de razonamiento entre los educandos, evidentemente son  

contextos  en  los  que  el otro  (un  compañero o el maestro) juega un rol 

preponderante en la construcción de conocimiento. En este tipo de 

contextos, tener conocimiento del tema y manejar información específica, 

en ocasiones puede ser necesario más no es suficiente. Poner en escena 

las  competencias  con  que  cada  uno  de  los  participantes  cuenta es un 

elemento clave para el verdadero trabajo colaborativo. 

 
Cabrera  E.  (2008):  
 
Profesores y compañeros se constituyen en mediadore s en 
el proceso de aprendizaje, justamente a través de l os 
espacios de discusión y debate que surgen al interi or de los 
grupos. Que los estudiantes trabajen en equipo, pot encia, 
fortalece o afianza el desarrollo de sus competenci as 
argumentativas, propositivas e interpretativas, per o 
también sus competencias interpersonales que les pe rmiten 
interactuar en otros espacios. (pág. 19).  

 

Se debe expresar que  el papel del docente parvulario no es solo 

proporcionar conocimientos e información y controlar disciplina en el 

educando, sino también en ser un mediador entre el niño y el ambiente.  Es 

importante que se realicen actividades de acuerdo con las necesidades del 

niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de favorecer el 

desarrollo intelectual y crear situaciones significativas que conduzcan 

mejorar los trastornos de la comunicación. Los intercambios generados 

por las diferentes interacciones que se establecen al interior de un 

grupo, permiten el fortalecimiento y desarrollo de las competencias 

propias de cada niño, y a la vez permite el afianzamiento de 

competencias que les permitirán participar dentro de contextos sociales 

más amplios. 
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Fundamentación Psicológica 

 

El niño empieza a comunicarse con los que le rodean, su madre en 

primer lugar, muy pronto desde el comienzo de su vida independiente. La 

comunicación durante un tiempo es exclusivamente gestual, primero 

afectiva y pronto se convierte en pragmática, para conseguir lo que desea 

o para oponerse a las intenciones de los demás. 

 

Más adelante la comunicación gestual adquiere un contenido 

significativo al mismo tiempo que empiezan a aparecer las primeras 

palabras. La presencia del lenguaje verbal es un salto cualitativo en la 

capacidad comunicativa, especialmente en el orden significativo, pero 

durante algún tiempo la gesticulación continua que ocupan el primer plano 

y es sólo paulatinamente que el lenguaje se convierte en el centro de la 

actividad comunicativa.  

 

Lafuente  E.  (2013):  
 
Como es sabido, el psicólogo soviético advirtió que  los 
niños cuando juegan, con un juego de construcciones  por 
ejemplo, acostumbran a acompañar su actividad con 
comentarios verbales que, de alguna manera, facilit an sus 
acciones al servicio de un objetivo. Unas verbaliza ciones 
que a medida que el niño se hace mayor dejan de 
exteriorizarse en voz alta y se interiorizan. (pág.  347).  

 

 

De acuerdo con lo expresado por los autores la psicología realiza 

aportes muy importantes en el estudio del pensamiento y la comunicación 

del lenguaje infantil, esto hace que se interiorice a través del juego después 

aparece también en otro contexto. Por tanto, el lenguaje interiorizado entre 

el emisor y el receptor son la misma persona. 
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El desarrollo del lenguaje infantil, como para otros aspectos de los 

comportamientos lingüísticos, haya que elegir entre uno de los dos caminos 

posibles; habría que hacer un esfuerzo por estar atento a los dos. Y no sólo 

hay que aprender a escuchar; hay que aprender a deducir de lo que dice el 

interlocutor la información que posee y sus intenciones.  

 

Sin embargo no sólo la comunicación verbal empieza por cumplir las 

mismas funciones que cumplía lo gestual, sino que a lo largo de la vida los 

gestos van con las palabras, e incluso las palabras tienen aspecto gestual, 

la entonación por ejemplo, de manera que habría que hablar de una 

comunicación global en la que intervienen a la vez gestos y palabras. 

 

El advertir que el lenguaje verbal está primariamente al servicio del 

diálogo permite advertir otro hecho, El lenguaje verbal suma las 

posibilidades de la comunicación y por tanto del entendimiento, pero al 

mismo tiempo limita estas posibilidades, aumenta los malentendidos y la 

posibilidad de engañar y la sospecha de poder ser engañado. Hablar para 

disimular los propios pensamientos es una vieja táctica. 

 

Así se pone al descubierto la naturaleza ambivalente del lenguaje 

como medio de comunicación. Una ambivalencia que llega al límite al 

considerar el papel del silencio en las relaciones humanas, un tema que 

por principio queda al margen de la lingüística y que sin embargo es 

tremendamente significativo. El silencio constituye el límite de la 

comunicación verbal en dos direcciones opuestas. Se calla si ya es 

inútil hablar porque cualquier palabra será mal interpretada, pero 

también se calla si en la comprensión entre los interlocutores está 

completa pues son inútiles las palabras en ese instante. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Se considera importante la función del docente mediante la 

enseñanza-aprendizaje, que tiene mucha influencia como objetivo principal 

en el desarrollo de la comunicación de los niños, y a su vez promover las 

relaciones sociales e intelectuales para que su nivel de comunicación no se 

vea afectado. Es por ello por lo que su desarrollo es importante, pues 

repercute de manera decisiva en la vida, que da a su vez la oportunidad, 

en tanto en cuanto se la practique de manera continua, de desarrollar y de 

ser mejores tanto en el ámbito profesional como personal.    

 Muñoz C. (2011): 

 “La labor docente en educación infantil favorece positivamente el 

desarrollo lingüístico de los niños, considerado como un instrumento útil de 

socialización  y desarrollo cognitivo”. (pág. 28). 

 

Se considera importante la función del docente mediante la 

enseñanza-aprendizaje, que tiene mucha influencia como objetivo principal 

en el desarrollo de la comunicación de los niños, y a su vez promover las 

relaciones sociales e intelectuales para que su nivel de comunicación no se 

vea afectado.     Es por ello por lo que su desarrollo es importante, pues 

repercute de manera decisiva en la vida, que da a su vez la oportunidad, 

en tanto en cuanto se la practique de manera continua, de desarrollar y de 

ser mejores tanto en el ámbito profesional como personal.   El medio social 

donde se desarrollan y potencian a través del proceso de maduración y a 

través de la experiencia vivencial, que a su vez comporta un proceso de 

aprendizaje en el medio comunicativo. Para potenciar y desarrollar las 

habilidades sociales en los niños con problemas lingüísticos, se debe 

primero conocer en qué consisten sus relaciones, cómo funcionan y cómo 

mejorar la enseñanza-aprendizaje en los educandos para favorecer sus 

habilidades sociales. 

Fundamentación Legal 
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Constitución De La República Del Ecuador  

 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Buen Vivir 

 
Art. 341.-  El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 



54 

 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias.  

 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.   En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

       

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

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

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

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

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.-  Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.  
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Variables de la investigación 

 

 

Variable Independiente 
 

El Rol del Docente Parvulario Frente a los Trastornos de la 

Comunicación en los niños de 5 a 6 años. 

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración y Aplicación de Guía Didáctica  

 

 
Definición de Términos 

 

 

Afectivo.- Permite referir a todo aquello que es propio o relativo al 

afecto. Por tanto, para comprender mejor el concepto ahondaremos en qué 

es el afecto. Implica la inclinación hacia algo o alguien.  

 
Alteración .-  Implica la acción de alterar algo o a alguien, en tanto, la 

acción de alterar supone un cambio en la forma de algo, un trastorno, una 

perturbación o un enojo. 

 

Aprendizaje .- Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Cognitivo.-  Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 
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Fonética.-  Es fundamental en el  proceso de aprendizaje que nos 

permite pronunciar cada sonido y palabra correcta y se dedica a estudiar 

los sonidos que emite la voz humana, su formación y sus variantes 

dependiendo de la posición de las diferentes partes del sistema del habla 

que incluyen desde la lengua hasta órganos más internos en la garganta. 

 

Intelectual.-  Hace uso de las capacidades que tiene la mente 

humana, ya que meditará, reflexionará, analizará, buscará, razonará, 

enfrentará conceptos opuestos para sacar de ellos una conclusión que 

clarifique el porqué de esa oposición, organizará ideas, proyectará, 

especulará con posibles escenarios y relacionará causas con sus efectos. 

 

Lingüística.-  Es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma de 

comunicación humana en cuanto a sus códigos y sistema de símbolos, el 

uso de las distintas lenguas, sus puntos en común, y su evolución. 

 

Problema.-  Es un determinado asunto o una cuestión que requiere de 

una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, 

en el momento en que se logra solucionar. 

 

Psicología.-  Es la disciplina que investiga sobre los procesos 

mentales de personas. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los 

mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. 

 

Retraso .-  Está formado por una serie de trastornos de naturaleza 

psicológica, biológica o social, que determinan una carencia de las 

habilidades necesarias para la vida cotidiana. 

 
Trastornos.-  Molestia, problema o perturbación que altera la vida de 

una persona o su estado de ánimo. Trastorno remite a la condición anormal 

o no natural de un individuo de acuerdo a los parámetros establecidos por 

la naturaleza y  por la ciencia médica. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño educativo se lo define como un plan global de la 

investigación con el cual se brinda en una manera de fácil comprensión y 

clara que se desarrolló, con el objetivo que consiste en la importancia de 

las preguntas realizadas con sus respectivas respuestas adquiridas por 

medio de las encuestas con la cual se relaciona con la tarea educativa del 

rol del docente parvulario frente a los trastornos de la comunicación. 

 
 

En esta investigación  existe un trasfondo ético que siempre rodea a 

los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que la 

enseñanza es una actividad humana en que las personas ejercen una 

educación eficiente. El objetivo de este trabajo se lo encamina a un 

proyecto factible y asegura una propuesta de la elaboración de recursos 

didácticos para el reforzamiento de las enseñanzas, con el propósito de 

buscar soluciones al problema que se presentan dentro de los planteles 

educativos en la actualidad y seguramente del futuro. 

 
 

El diseño de la investigación permite al investigador resaltar la 

eficiencia didáctica  por parte de los docentes parvularios para el proceso 

educativo de los niños y determinar las variables para despejarlas y brindar 

solución oportuna en el problema de estudio que es la falta de aplicación 

del método pedagógico para mejorar la educación escolar. El presente 

trabajo investigativo abarca la capacidad de argumentar un problema de 

tipo descriptivo, el uso adecuado de las metodologías. 
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Métodos de la Investigación 

 

Los métodos que se emplearon son los siguientes: 

 

Método Científico 

Es un conjunto de procedimientos lógicamente sistematizados que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer la ciencia. 

 

       Pacheco O.  (2011): 
El Método Científico nace como consecuencia de la 
necesidad que plantea la ciencia de establecer 
procedimientos lógicos, homogéneos, y razonables qu e 
sirvan de pauta para resolver los problemas que se 
presentan ante la observación y medida de los datos ; ante 
la experimentación, ante la clasificación de estos datos, y 
ante la formulación de las leyes o hipótesis que ex pliquen 
¡os fenómenos observados.(pág. 14). 

 

Se define al método científico como un procedimiento riguroso 

realizado de manera lógica en el cual se busca la organización o 

exposición de conocimientos tanto teórico como experimental. 

 

Este método se sustenta en dos factores principales: 

 

La responsabilidad:  Esto es tener la capacidad de repetir el 

experimento en cualquier sito y por cualquier persona, este factor se 

basa esencialmente en la comunicación y la revelación de los 

resultados obtenidos. 

 

La refutabilidad: Es decir que tiene que ser susceptible de ser 

falsa o refutada.  

Estos factores demuestran que al momento de realizar una investigación 

y arrojar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta 

a prueba. 
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Método Inductivo 

 

Se define del latín inductivo, de in = en, y de ducere= conducir. Acción 

o efecto de inducir. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general.  

 

Se entiende como inducción al razonamiento que analiza una porción 

de un todo; parte de lo particular a lo general, va de lo individual a lo 

universal. 

 

Se inicia con la observación general de los hechos, se analiza la 

conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, 

experimentos, etc., y se llega a conclusiones universales para postularlas 

como leyes, principios o fundamentos. 

Pérez R. (2012): 

 “La evidencia generada mediante el método inductivo puede llevar a 

planteamientos que permitan una mayor generalización de resultados 

mediante el método  hipotético deductivo”. (pág. 257)  

 

Según pacheco dice que por medio del razonamiento podemos 

adquirir los resultados que parten desde los hechos. 

Faces del Método Inductivo 

• Observación de casos particulares. 

 

• Comparación 

 

• Abstracción 

 

• Generalización 
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Método Deductivo 

 

Se define del latín deducere = resacar consecuencias. 

 

Es decir que mediante este método se deduce conclusiones finales a 

partir de unos enunciados supuestos llamados hipótesis, pues en esencia 

este método reside en sacar consecuencias  de un principio o suposición 

 

Cisneros M. (2013):  

El método más completo es el hipotético deductivo,  ya 
que en él se plantea una hipótesis que se puede ana lizar 
deductiva o inductivamente para luego comprobarla 
experimentalmente, es decir, que busca que la parte  teórica 
no pierda su sentido; por ello la teoría se relacio na 
posteriormente con la realidad. (pág. 201) 

   

Ejemplo de método deductivo 

Formulación de una hipótesis: supusieron que el uso de aerosol 

serían unas de las del calentamiento global. 

 

Este método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y, mediante la deducción, el 

razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su 

validez para aplicarlos en forma particular. 

Este método cumple con los siguientes procesos: 

• Demostración 

 

• Generalización 

 

• Síntesis 
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Modalidad de la Investigación 

 

En la modalidad de investigación, se estudian: proyecto factible, 

investigación de campo y bibliográfica. 

 

Proyecto Factible 

 
Este proyecto es factible porque comprende el diseño y desarrollo de 

una Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y consiste en 

elaborar un modelo operativo viable para dar solución al problema y las 

necesidades de organizaciones educativas que pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El 

proyecto factible presenta etapas y técnicas diferentes a la investigación de  

campo para un mejor desarrollo de los niños. 

 

www.proyectofactible.com  

 Proyecto factible como un estudio "que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales" 

http://proyectofactible.blogspot.com/ 

 

Este proyecto enmarca una propuesta como es la de elaboración de 

materiales didácticos en la que se propone una solución factible que se 

refleja en las instituciones para lo cual es necesario que se la implemente 

en la Escuela Fiscal Mixta “Cabo II  Vicente Rosero” para dar una solución 

al problema detectado en la etapa inicial de los niños de 5 a 6 años. 
 

La factibilidad se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación práctica para dar solución por 

medio de procedimientos metodológicos y técnicas adecuadas para 

entusiasmar su carencia en el aprendizaje.  
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Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones básicamente 

obtenidas a través de técnicas de observación entrevista y cuestionarios.  

 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos.   

 

Quezada, N. (2010): 

 “Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio 

y el acopio de testimonios que confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva”. (pág. 35) 

 

De acuerdo a lo dicho por el autor, la investigación de campo sirve 

como un medio utilizado para obtener los datos correspondientes a la 

actividad por medio de la vista del científico que investiga el caso. 

 

El objetivo de la investigación de campo es formar un cuerpo de ideas 

sobre el objeto de estudio. Con el propósito de elegir instrumentos para la 

recopilación de la información es conveniente referirse a las fuentes de 

información. 

 

Las modalidades son indispensables en el proceso de la investigación 

científica, pues integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación.      
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Investigación Bibliográfica 

 

Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido por 

la utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias 

en el caso de libros, revistas o periódicos para el desarrollo. 

 

 

El problema fue investigado y controlado por la autora del proyecto, 

se obtuvo información de libros, enciclopedias, tesis y monografías que 

pertenecen a Documentos Primarios, todo relacionado con la educación 

ecológica impartida en los niños. El proyecto se apoya en consultas de 

textos, revistas, folletos, internet, testimonios de personas involucradas en 

el tema, esto permitirá que se haga un análisis profundo de los resultados 

obtenidos.  

 

Méndez A.  (2008): 

        “Este tipo de investigación no se limita a recolectar datos, resumirlos 

y presentarlos, tampoco a abordar de manera general y superficial el temas 

de investigación”. (pág. 25) 

 

La investigación cuyo resultado final es la obtención de textos, 

artículos, folleto, revistas papeles que están o no en el círculo comercial. El 

estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación con que se 

cuenta toda clase de fuentes bibliográficas .Los contactos directos dan la 

posibilidad de contar con elementos objetivos en el procesamiento de la 

información para que el estudiante practique estos procedimientos 

fundamentales que se espera de alta calidad en el análisis de los temas. 

 

Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen, libros, revistas, etc. 
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Tipos de Investigación 

 

La investigación será de tipo exploratoria, descriptiva, y explicativa. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación.   

 

 Villalba, C. (2011): 

         “En este trabajo se formulan temas se delimitan problemas, se 

desarrollan hipótesis sin demostrarlas, s desagregan ciertas definiciones 

conceptuales y se establecen categorías del conocimiento”. (pág. 8) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, Permite acércate al problema 

para que el investigador pueda deducir o plantearse sus propias preguntas 

en referencia al objeto de estudio. 

 

La investigación exploratoria es una actividad preliminar: medio de 

ella se realiza el examen de un tema o problema de investigación poco 

estudiado, o que no ha sido abordado antes. Esta investigación utiliza la 

observación inmediata del área y de los elementos que caracterizan al 

objeto que va a ser investigado. 

 

La utilidad de los estudios exploratorios es aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos.   
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Investigación Descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que 

hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones 

que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Villalba, C. (2011): 

 “Cuando describimos, estamos aprehendiendo las múltiples partes 

de un objeto de estudio. Esta captación sirve para profundizar el 

conocimiento objetivo y más tarde elaborar ciertos conceptos, leyes 

categorías”. (pág. 10) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, al utilizar este tipo de 

investigación en un caso no solo se adquiere experiencia sino que además 

el investigador cada vez aprende a dominar las variables respectivas del 

objeto en su estudio.   

 

Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades 

importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro elemento-

fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. 

 

La estadística juega un papel muy importante en este tipo de 

investigación, porque sus diferentes instrumentos se convierten en 

herramientas básicas para presentar una situación determinada. Y sobre 

todo establece los grados que pueda presentar una variable. 
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Investigación Explicativa 

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, 

se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga.     

 

Barrios, A. (2010): 

         “Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Puede valerse de diseños experimentales. Busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa y efecto” (pág. 31) 

 

De acuerdo a lo que expresó el autor, la investigación explicativa sirve 

para combinar las variables obtenidas durante el estudio y llegar así a una 

respuesta concreta de las respectivas hipótesis planteadas, y una 

explicación relacionada sobre qué ocasionó el derivado fenómeno, qué se 

produjo de él y cómo se puede trabajar para dar solución. 

 

Las características de la investigación explicativa, establecen relaciones 

causales entre variables. Buscan verificar el grado de dependencia o 

causalidad entre dos o más variables. Intenta probar hipótesis causales. No 

puede prescindir de hipótesis. Todo el rumbo investigativo está marcado y 

condicionado por la investigación predictiva. 

 

La investigación debe ser objetiva, es decir, eliminar en el investigador 

preferencias y sentimientos personales, así como resistir a buscar 

únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis de ahí que emplea 

el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos empleados.   
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Población Y Muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto de personas u objetos para la investigación y en los que 

se va a producir la investigación, son los que constituyen el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. Para solucionar estos problemas se utiliza 

una muestra estadística.  

 

Borda, M. (2009): 

         “La agregación a cumulo de casos que cumplen con un conjunto 

predeterminado de criterios, o como el conjunto de individuos  que tiene la 

probabilidad  de hacer parte del estudio”. (pág. 88) 

 

La población es el conjunto de individuos que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a lleva a cabo la investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales, sobre las bases que 

se va a realizar la observación al seleccionarse la población bajo estudio. El 

universo de estudio del presente proyecto donde se va aplicarla guía 

didáctica es en  toda la comunidad educativa de la, Escuela Fiscal Mixta 

“Cabo II Vicente Rosero”, que corresponde a 1 Director, 8 docentes, 255 

representantes legales y 280 estudiantes.  

Cuadro Nº 2 

ÍTEM  ESTRATOS N° 
1 Director  1 

2 Docentes  8 
3 Representantes legales 255 
4 Estudiantes  280 

 TOTAL  544 
           Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Cabo II Vicente Rosero” 

Elaborado por:  López Tenelema Julissa Esther. 
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Muestra 

 

La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo puede 

ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican luego 

al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión. Una muestra 

debe ser definida en base de la población determinada.   Cuando no es 

posible medir a cada uno de los personas de una población se toma una 

muestra representativa de la misma.  

 

Scribano  A. (2008): 

 “Una muestra es una parte del universo de las unidades de análisis del 

estudio que permite obtener información sobre esa totalidad”. (pág. 35)  

 

           En conclusión la población y muestra son conceptos relativos, una 

población es un todo y una muestra es un segmento de ese todo. Se 

procede a extraer la muestra de la población. La muestra de la presente 

investigación se la seleccionó de forma no probabilística estratificada de la 

siguiente manera: 

Muestra Seleccionada 

Cuadro Nº 3  

ITEM ENCUESTADOS MUESTRA 

1 Director   1 

2 Docentes   8 

3 Representantes legales del 1er Año Básico. 40 

 TOTAL 49 

Fuente: Escuela Fiscal “Cabo II Vicente Rosero” 
Elaborado por:  López Tenelema Julissa Esther.  
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Instrumentos De La Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta  y observación. 

Con estos instrumentos se pueden dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar y la recolección de datos se puede 

encontrar solución clara de una problemática en el lugar determinado. 

 

Encuesta.-  Es un instrumento de investigación, que permite conocer 

de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una problemática en 

estudio. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población  formada  por personas, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.    

 

Alvira F. (2011): 

        “La encuesta es un instrumento de captura de la información recogida 

y no puede utilizarse más que en determinadas situaciones en las que la 

información que se quiere capturar está estructurada en la población objeto 

de estudio”. (pág. 14) 

 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con preguntas claras y sencillas que sean 

de fácil comprensión y de múltiples alternativas para elegir. Esta realización 

de encuestas debe ser prudente para proteger los derechos de las 

personas y el de las sociedades. Se garantiza que su uso puede reportar 

una serie de beneficios de diferente naturaleza a la población y reflejarlas 

mediantes estadísticas donde se podrá observar los resultados dadas por 

el universo y que es favorable a  la institución educativa. 
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Observación directa.-  Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso de tomar información y registrarla para 

su posterior análisis., las observaciones pueden ser en forma de campo, práctica 

y de inclusión. Este modelo de observación tiene gran trascendencia en la 

investigación porque permite observar directamente los problemas. 

 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que detecta 

y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales  

 

Guinot  C.  (2009): 

        “La observación directa es una de las técnicas básicas de todo el 

proceso de investigación y consiste en observar atentamente las 

situaciones y contextos, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis”. (pág. 100) 

 

El investigador utiliza procedimientos directos de estudio por eso  se 

dice que es una herramienta básica de la información porque permite 

estudiar lo real y lo natural del proceso investigativo, la observación 

directa es un estudio en forma científica que se desarrolla en la educación 

social y es cautelosa para que las personas que son investigadas que no 

conozcan del estudio que se está haciendo y así  determinar los objetivos 

concretos para obtener resultados satisfactorios de los fenómenos 

estudiados dentro de la investigación. 

 

Esta observación es directa dentro de los estudiantes porque se estudia 

el entorno donde se desenvuelven y se proporciona una información como 

resultado confiable mediante unos procedimientos sistematizados por lo que 

se utiliza audiovisuales muy complejos para el desarrollo de aprendizaje en  

los individuos de las instituciones educativas. 
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Procedimiento de la Investigación  

 

En los procedimientos de la investigación se puede emplear diferentes 

esquemas que ayudan en la recolección de referencias. 

 
 
Recaudar  datos  de la comunidad educativa de las autoridades, 

alumnos y  representantes legales por medio de encuesta, y observación.  

 
 
Observar la dificultad que se presenta no solo en la institución para 

sino en otros establecimientos educativos para alcanzar posibilidades más 

amplias en las indagaciones y así sustentar el marco teórico. 

  

Exhibir los datos de procedimiento tabulado para desarrollar la 

investigación del tema de estudio y facilitar mejoras para la solución de 

conflictos internos y externos que se represente en los niños. 

  

Determinar las primordiales causas y consecuencias que se muestra 

en el desconocimiento del tema de investigación que se está 

desenvolviendo en el proyecto educativo y sobresalir los valores de 

correspondencia que se están  descuidando por eso se justifica el trabajo 

orientado en el ámbito educativo para una mejoría en la comunidad.   

 

Vincular con los objetivos la situación conflicto que se despliega en el 

establecimiento donde se adapta el proyecto educativo en forma teórica, 

científica y fundamentaciones empleando fuentes bibliográficas y datos 

especiales de la metodología de estadísticas para el desarrollo. 

 

No se puede separar las conclusiones y recomendaciones ya que son 

indispensables porque nos permite sintetizar el tiempo y espacio en el cual 

se dan todos los acontecimientos mencionados. 
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Recolección de la Información 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas que se lleva a cabo en este proyecto pueden ser utilizadas en el 

método científico  para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación. 

 

Quezada, N. (2010): 

   “Recolectar los datos implica seleccionar un instrumento de 

medición disponible o desarrollar uno propio. Para obtener información 

se realiza un procedimiento sistemático que implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí”. (pág. 115) 

 

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso 

planeado paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener 

resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos 

propuestos. Si en el proceso investigativo, la obtención y recolección de la 

información no se realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso 

ordenado y coherente no puede ser factible, y así permita evaluar la 

confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de la información 

recolectada es importante  aplicar los instrumentos d investigación deben 

de ser analizados por el investigador para que no se  repita el resultado. 

una vez que se realice el procesamiento de los datos es necesario 

identificar las necesidades de la población para emplear las técnicas de 

metodologías para recolectar la información deseada también se utiliza la 

observación directa para realizar encuestas  a directivos, educandos, 

alumnos y representantes legales para un proceso continuo. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÒN 
 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, se realizó el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual y las variables 

establecida de manera general a la investigación.  

Al ser el análisis,  es la descomposición de un todo en partes para 

poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir 

conocer cada uno de los aspectos del problema, que luego se los interpreta 

en la manera de reconocer las situaciones en que se presenta el problema. 

Para adquirir  los resultados que se obtienen de las encuestas realizadas y 

de las investigaciones de la problemática. 

        Icart  M. (2012): 

En definitiva, se trata de reflexionar sobre el sig nificado 
de los resultados obtenidos, identificar sus aplica ciones al 
conocimiento de una disciplina, valorar críticament e las 
limitaciones de la investigación y formulara 
recomendaciones para  futuros estudios. (pág. 29) 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes y representantes legales. Finalmente se hace 

referencia a las respuestas de las preguntas directrices que se formularon 

en el marco teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la 

investigación se da a conocer si los alumnos necesitan de una guía 

didáctica para que se puedan orientar los docentes con mucha facilidad.
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ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVO Y DOCENTES 

1.- ¿Los niños que presentan problemas de trastorno s de la 

comunicación  tienen un bajo rendimiento escolar? 

CUADRO #  4   Trastornos de la comunicación  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther  

 

       GRAFICO # 1             Trastornos de la com unicación  

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

Análisis 

 

El 100% de los Directivos dicen que los niños que presentan 

problemas de trastornos de la comunicación  tienen un bajo rendimiento 

escolar. 
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2.- ¿Se motiva a los representantes legales a  la c olaboración para 

mejorar los problemas de comunicación en los niños?  

 

CUADRO #  5  Problemas de comunicación  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

          GRÁFICO # 2 Problemas de comunicación  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 
 
Análisis 

 

El 100% tanto Directivo y Docentes dicen que si se motiva a los 

representantes legales a  la colaboración para mejorar los problemas de 

comunicación en los niños 
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3.- ¿La institución difunde conocimientos sobre las  consecuencias 

que  contraen los trastorno de comunicación y cómo repercute en el 

desarrollo inteligencia y emocional en los niños? 

CUADRO #  6  Conocimientos sobre las consecuencias 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

           GRÁFICO #  3       Conocimientos sobre l as consecuencias  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

Análisis 

 

El 100% tanto el directivo como docentes dicen que si la institución 

difunde conocimientos sobre las consecuencias que  contraen los trastorno 

de comunicación y cómo repercute en el desarrollo inteligencia y emocional 

en los niños. 
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4.- ¿Se benefician los niños con las actividades qu e proporcionan 

para mejorar los estados de comunicación?  

CUADRO #  7  Estados de comunicación 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

            GRÁFICO # 4         Estados de comunica ción  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

 

Análisis 

 

El 100% de docentes como el directivo dicen que si se benefician los 

niños con las actividades que proporcionan para mejorar los estados de 

comunicación. 
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5.-  ¿Capacita a sus docentes para innovar activida des que mejoren 

las problemáticas de comunicación en los niños? 

CUADRO #  8  Capacitación a docentes 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

            GRÁFICO # 5 Capacitación a docentes  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

Análisis 

  

El 100% del directivo como de los docentes dicen que si capacitan a 

sus docentes para innovar actividades que mejoren las problemáticas de 

comunicación en los niños. 
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6.- ¿Es necesario que se preparen los docentes para impa rtir 
conocimientos en los niños que presentan trastornos  de 
comunicación ? 

CUADRO # 9  Impartir conocimientos en los niños 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 87% 

DE ACUERDO 2 13% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

GRÁFICO # 6 Impartir conocimientos en los niños 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

 

Análisis 

 

De los directivos y docentes encuestados el 87% está muy de acuerdo 

en quees necesario que se preparen los docentes para impartir 

conocimientos en los niños que presentan trastornos de comunicación,el 

13% está de acuerdo. 
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7.- ¿La institución debería apoyar a estudiantes con pro blemas de 

comunicación ? 

CUADRO # 10  Ayudar a estudiantes  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 62% 

DE ACUERDO 3 38% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

              GRÁFICO # 7             Ayudar  a est udiantes 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

Análisis 

 

De los directivos y docentes encuestados el 62% está muy de acuerdo 

en que la institución debería apoyar a estudiantes con problemas de 

comunicaciónel 38% está de acuerdo. 

  



81 

 

8.- ¿La falta de preparación del docente afecta en el de senvolvimiento 

pedagógico ? 

CUADRO #  11   Desenvolvimiento pedagógico  

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje (%)  

MUY ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 3 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

             GRÁFICO # 8          Desenvolvimiento pedagógico  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

Análisis 

El 75% del personal docente están muy de acuerdo que la falta de 

preparación del docente afecta en el desenvolvimiento pedagógico el 25% 

está de acuerdo.  
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9.- ¿Es necesario que los docentes apliquen técnica s innovadoras 

para el desarrollo de la comunicación? 

CUADRO #  12 Aplicación de técnicas innovadoras  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 87% 

DE ACUERDO 2 13% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

             GRÁFICO # 9          Aplicación de téc nicas innovadoras  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

Interpretación de la pregunta N° 9 

 

El 87% del personal docente está muy de acuerdo que es necesario 

que los docentes apliquen técnicas innovadoras para el desarrollo de la 

comunicación, el 13% está de acuerdo.  
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10.- ¿Los docentes deben estimular para el desarrol lo afectivo a niños 

con problemas de comunicación? 

              CUADRO # 13       Desarrollo afectivo  

ALTERNATIVAS  Frecuencia  Porcentaje (%)  

MUY ACUERDO 9 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

                     GRÁFICO #10        Desarrollo afectivo  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

Análisis 

 

El 100% del personal docente está muy de acuerdo que los docentes 

deben estimular para el desarrollo afectivo a niños con problemas de 

comunicación. 
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ENCUESTAS APLICADAS A REPRESENTANTES LEGALES 

11.- ¿Los representantes legales deben recibir orientació n para 
estimular al niño con problemas de comunicación? 

 

CUADRO #14  Recibir orientación para estimular 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 25% 

DE ACUERDO 25 62% 

INDIFERENTE  5 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther  
 

  GRÁFICO #11          Recibir orientación para est imular 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Representantes legales del plantel  
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther  
 

Análisis 

El 25% de los representantes legales está muy de acuerdo  que Los 

representantes legales deben recibir orientación para estimular al niño con 

problemas de comunicación, el 62% están de acuerdo y el 13% se 

encuentra indiferente. 
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12.- ¿Las estimulaciones que se está utilizando par a guiar al niño con 
problemas de comunicación son útiles en el desarrol lo intelectual? 

CUADRO # 15  El desarrollo intelectual 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 35 87% 

DE ACUERDO 4 10% 

INDIFERENTE 1 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

          GRÁFICO # 12           El desarrollo inte lectual  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

Análisis 

 

El 87% de los representantes legales está muy de acuerdo enlas 

estimulaciones quelas estimulaciones que se está utilizando para guiar al 

niño con problemas de comunicación son útiles en el desarrollo intelectual, 

el 10% está de acuerdo y el 3% esta indiferente. 
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13.- ¿Está de acuerdo con la manera como enseñan en  la escuela? 

    CUADRO # 16  Le gusta la manera de enseñanza 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO         25 62% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 13% 

EN DESACUERDO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

              GRÁFICO # 13       Le gusta la manera  de enseñanza  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Representantes legales del plantel  
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

Análisis 

 

El 62% de los representantes legales está muy de acuerdo en Está de 

acuerdo con la manera como enseñan en la escuela, el 13% está 

indiferente y el 25 están en desacuerdo.  
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14.- ¿Estaría dispuesto a participar de charlas ace rca de la 

importancia de mejorar los problemas de comunicació n? 

   CUADRO # 17            Participación de charlas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 40% 

DE ACUERDO           20 50% 

INDIFERENTE 2 5% 

EN DESACUERDO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

           GRÁFICO #14             Participación de  charlas  

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Representantes legales  del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

Análisis 

 

El 40% de los representantes legales está muy de acuerdo queestaría 

dispuesto a participar de charlas acerca de la importancia de mejorar los 

problemas de comunicación,  más el 50% está de acuerdo y el 5% se 

encuentra indiferente, el 5% están en desacuerdo. 
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15.- ¿Considera importante la elaboración de una gu ía para las 

orientaciones que debe conocer para ayudar a los ni ños? 

CUADRO #  18 Elaboración de una guía 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO         25 62% 

DE ACUERDO 5 13% 

INDIFERENTE 8 20% 

EN DESACUERDO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Representantes legales del plantel 
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 

 

  GRÁFICO # 15         Elaboración de una guía 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes  legales del plantel  
Elaborado por: López Tenelema Julissa Esther 
 

Análisis 

 

El 62% de los representantes legales está muy de acuerdo que es 

importante la elaboración de una guía para las orientaciones que debe 

conocer para ayudar a los niños, el 13% está de acuerdo, el 20% está 

indiferente y el 5% está en desacuerdo. 
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Discusión de los resultados 

 

 

En relación al personal docente  llegaron a la conclusión que se 

deben capacitar mejor en el conocimiento sobre los trastornos de 

comunicación en los niños, con nuevas metodologías aplicadas a 

estudiantes, es necesario cada vez renovar los conocimientos que son 

las herramientas necesarias para el proceso del desarrollo  emocional. 

 

Los docentes están de acuerdo con que la institución debería apoyar 

a estudiantes con problemas de comunicación, porque son de apoyo 

esencial para la parte cognitiva, mientras más temprana sea la 

aplicación de actividades motivacionales es mejor el resultado porque 

con ellas se desarrollan cada uno de los sentidos en forma óptima, que 

va a servir para el proceso de aprendizaje y que serán aplicadas en las 

aulas educativas para un mejor entendimiento en los niños. 

 

Los representantes legales están de acuerdo  que las 

estimulaciones que se está utilizando para guiar al niño con problemas de 

comunicación que son útiles en el desarrollo intelectual en recibir también 

orientación para reforzar la ayuda que pueden proporcionar a sus hijos 

con métodos, técnicas y recursos adecuados y específicos para mejorar 

el aprendizaje y el desarrollo socio – emocional, de la creatividad y de 

la integración a su entorno social.  

 

Los estudiantes manifiestan que entienden lo que le enseña la 

maestra, que es lo principal que el niño comprenda y asimile nuevos 

conocimientos con la aplicación de nuevas estrategias que motiven en el 

aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Contestación a las interrogantes de la investigació n 

 

¿Un docente parvulario debería tener cualidades esp eciales para 

la atención a niño con problemas de trastornos de l a comunicación? 

 

Debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir la tarea de 

educar a las nuevas generaciones, y ello implica no solo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el primer año 

básico, sino también el compromiso de afianzar en los niños, valores y 

actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus 

potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo para una educación eficaz. 

 

¿El docente debe ser un facilitador al proporcionar á 

conocimientos para mejorar la dicción y pronunciaci ón en los niños 

que lo necesitan? 

 

Un docente debe mantener su rol de observador, conocer la manera 

de relacionarse los niños, sus reacciones, preferencias, modos de juego, 

materiales que más utiliza, zonas que ocupa, en definitiva, se trata de 

conocer al niño en particular, al grupo y también al medio, de modo que se 

pueda modificar sus pautas de actuación, organización y de ejemplo 

 

¿Cuáles son el trastorno de la comunicación que se presentan 

en los niños y que causan problemas en el desarroll o del aprendizaje? 

 

Son aquellas dificultades específicas, los trastornos específicos del 

aprendizaje: es la dificultad que puede presentar un niño, para comprender 

y utilizar el lenguaje escrito y hablado. Los individuos con esta dificultad 

pueden presentar problemas con la lectura, la escritura, el habla, la 

concentración, atención y alteraciones en cálculos matemáticos. 
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¿Es necesario de una planificación especial para ac tividades que 

mejoren el aprendizaje en niños con trastornos de l a comunicación? 

 

Como parte de las tareas de enseñanza que desarrollan los docentes, 

está el diseño, adecuación, contextualización o, simplemente, la utilización 

de las ya existentes, de actividades destinadas a promover la construcción 

autónoma y consciente del sistema cognitivo–instrumental de cada 

estudiante, las que se conceptualizarán como tareas de aprendizaje que 

serán de fácil resolución y de adquisición de saberes. 

 

¿Debe utilizar métodos, técnicas y estrategias  que  mejoren la 

calidad de educación para niños con dislexia y disf asia y otros 

síntomas? 

 

Para mejorar un trastorno de comunicación que presente el niño, debe 

de aplicar métodos, técnicas y estrategias adecuadas para cada una de las 

falencias con el fin de mejorar la dicción comunicación en los niños. 

 

¿Los docentes deben actualizarse con métodos y técn icas para 

la aplicación en el contenido de enseñanza para niñ os autistas? 

 

La capacitación dentro de la docencia es importante porque con ello 

se innovan los conocimientos para mejorar la calidad de educación y mucho 

más con los niños que presentan trastorno de comunicación y que deben 

aplicarse actividades específicas para cada uno de los problemas. 

 

¿La integración en el ámbito educativo de niño que padecen de 

un trastorno de la comunicación debe ser acogida po r el docente 

parvulario? 

 

La escuela es para recibir a todo niño con o sin dificultades de 

aprendizaje y los docentes deben de prepararse para trabajar con ellos. 
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¿Se debería implementar programas donde se presente n normas 

y cuidados para prevenir trastornos de la comunicac ión  aunque no 

sea en su totalidad pero si en los casos menos seve ros y que se 

pueden aplicar? 

 

Es importante que los padres reciban orientaciones necesarias, desde 

que tienen en mente el deseo de ser padres, ver las posibilidades de cómo 

viene el niño, aunque todos desean un niño sano sin que presente una 

dificultad, pero la realidad es otra, donde es también importante las 

estimulaciones temprana que deben recibir los niños para evitar estas 

falencias que presenten los niños, es indispensables que tanto los padres 

y los docentes debe realizar los correctivos necesarios. 

 

¿El ambiente donde se desarrolla el niño debe ser a rmonioso, 

libre de problemas que afecten la concentración par a su desarrollo 

lingüístico? 

 

El hogar es el primer lugar donde crece y se desarrolla el niño, el cual 

debe ser el lugar más bonito y agradable para el niño, libre de 

preocupaciones y de problemas, luego es el entorno escolar donde el niño 

se va a desenvolver en el aprendizaje y social, el que debe ser armonioso 

  

¿Los problemas de trastornos de la comunicación  in terfieren en 

el desarrollo de la autoestima en los niños porque no hablan  claro? 

 

Los niños se cohíben por todo, al no tener un desarrollo afectivo 

normal, y es cuando presentan un trastorno de comunicación que hace se 

sientan mal, y afecta en la autoestima, se ve reflejada por acciones 

negativas que atentan con el desarrollo de la personalidad del niño. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Escasez de conocimiento sobre los trastornos de comunicación en los 

representantes legales como también en la institución no toman medidas 

de control ya  que en algunos niños presenta una dificultad en el momento 

de comunicarse y así  interfiere en el proceso de  aprendizaje. 

 

No se aplican técnicas que sirvan como un  refuerzo para mejorar los 

trastornos de comunicación es por eso que los niños evaden cualquier 

comunicación con  sus pares ya que tienen miedo de burlas y rechazos.   

 

Ausencia de una orientación que contengan ejercicios para aplicar en 

los niños que padecen distintos trastornos de comunicación ya que esta 

desinformación repercute en el desarrollo integral del niño. 

 

Se observa que no tienen un ambiente de aprendizaje con recursos 

adecuados es por eso que los niños no pueden mejorar su comunicación 

ya que requieren de materiales didácticos para efectuar el desarrollo de 

aprendizaje y se debe  trabajar con  niños de diferentes trastornos.  

 

Los docentes no encuentran que hacer frente a una situación que 

presentan los niños con escases de comunicación es por eso que pasa 

desapercibida en esta problemática que contrae el niño. 



94 

 

Recomendaciones 

 

Concienciar a los representantes legales y a la comunidad educativa 

por medio de una charla sobre la importancia de  mejorar los trastornos de 

la comunicación en los niños, y así lograr en ellos  una mejor comunicación, 

así como también un buen desarrollo de aprendizaje.  

 

Se deben aplicar técnicas en el cual se realiza actividades  que sirvan 

para  regular y mejorar el trastorno de comunicación que afecta en el niño 

y ellos se motivaran para ya no ser rechazados de sus pares. 

 

 Presentar una guía didácticas con  ejercicios dinámicos para 

diferentes trastornos de comunicación en el cual los niños van a mejorar 

el desarrollo de la comunicación como también del estudio. 

 

Adecuar  un área que sea un ambiente de aprendizaje con los 

materiales didácticos adecuados para trabajar y esto sea favorable  para 

los niños que presenten diferentes trastornos de comunicación. 

  

Se sugiere que las autoridades, y docentes se involucren y lleven a 

cabo mecanismos de control y prevención e incluir un proyecto sobre 

como mejorar y confrontar diferentes trastornos de comunicación que 

interfieren el buen desarrollo de aprendizaje en los niños de 5 a 6 años. 
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CAPÍTULO V 
 
 

LA PROPUESTA 
 

Título: Elaboración y aplicación de guía didáctica 
 

 
Justificación 

El propósito de este proyecto de investigación es analizar y reflexionar 

sobre la aplicación de destrezas como una herramienta en el desarrollo 

para mejorar los trastornos de comunicación para la integración a la 

educación como es la intelectual, la afectiva y la emocional. El conocimiento 

actual acerca del aprendizaje infantil enfatiza la capacidad de los niños de 

representar conocimientos que se les presentan de maneras apropiadas a 

su etapa de desarrollo.  Por medio de la propuesta se puede decir que en 

la educación actual, las actividades motivacionales, ocupan un lugar 

principal en las programaciones, más aún en el desarrollo de una clase lo 

que será un material de apoyo al docente para que las clases sean más 

dinámicas y con aprendizajes significativos para los estudiantes. 

 

Es posible que los niños pequeños con trastornos de la comunicación 

no puedan desarrollar el habla, o tengan un vocabulario limitado para su 

edad. Algunos niños con trastornos de la comunicación tienen dificultad 

para comprender instrucciones simples o no pueden asignarle nombres a 

los objetos. La mayoría de los niños con trastornos de la comunicación 

desarrollan el lenguaje hacia la edad escolar. Sin embargo, siguen teniendo 

problemas de comunicación.  Es importante determinar si la forma de 

comunicación usada por el niño con trastornos varía, dependiendo del 

contexto y situación o el tipo de comunicación deseada. Como cuando el 

niño puede usar una manera motora de comunicación.  

Fundamentación Teórica de la propuesta 
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Un niño con trastornos de comunicación, quien demuestra 

comunicación intencional, puede utilizar varias formas o modos.  Es 

importante considerar cuales de las siguientes formas de comunicación son 

usadas  por el niño. 

 

 

Comunicación Motora : Manipulación física directa de una persona o 

un objeto. Como tomando la mano de una persona y llevar al objeto 

deseado o dar una taza a la persona que lo cuida para indicar que desea. 

 

 

Hacer gestos:    indicando, mirando fijamente.  Cuando el niño con 

trastornos de comunicación, mira o apunta al objeto deseado y entonces 

cambia su mirada con la vista fija a otra persona, de este modo pide ese 

objeto. Es decir: el acto de comunicación solicitando. 

 

 

Vocalizar : Uso de sonidos, incluyendo el llorar, para 

comunicarse.  (Por ejemplo: un niño con trastornos de comunicación  para 

atraer la atención de otra persona a él. 

 

 

Utilizar lenguaje con signos : Uso de comunicación con un sistema 

convencional de signos de lenguaje. 

 

 

 

 

 

Fundamentación Filosófica 



97 

 

 

La filosofía educativa en la comunicación tiene como objetivo el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito que recoge los aportes de todas las 

investigaciones psicolingüísticas y representa la orientación constructivista: 

el lenguaje integral.  En casa, en la calle o en el trabajo, saber comunicar 

siempre ha sido clave para el ser humano, la buena comunicación, la que 

se hace en forma de diálogo, es la que permite saber, sentir y expresar. El 

emisor tiene que construir su mensaje de forma adecuada a las 

capacidades del receptor al que se dirige. El contenido tiene que ser 

altamente comprensible y la forma de recibirlo sencilla. En la naturaleza la 

comunicación se puede establecer de muchas maneras. Sin la claridad de 

argumentos no se puede establecer una buena comunicación. El mensaje 

y un medio por el cual éste se transmite están en el fondo de cualquier 

manifestación del genio humano. Sin comunicación no puede haber cultura. 

La filosofía de la ciencia tiene una larga tradición, dentro de la cual se 

encuentran las ramas jóvenes de la filosofía de la comunicación. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Una de las habilidades que más se utiliza en la escuela a la vez que 

una herramienta para conseguir aprendizajes. A menudo se argumentan 

las dificultades que presenta el niño para acceder a los aprendizajes de los 

contenidos escolares debido a la falta de competencia lingüística. A través 

de los planteamientos didácticos se favorece el desarrollo lingüístico y con 

actividades básicamente gramaticales. En los primeros cursos de 

escolarización son conocidas las actividades verbales que se utilizan de 

forma sistemática en las aulas para que los niños de 5 a 6 años hagan uso 

del lenguaje oral. Es por ello que el docente elabora una guía de actividades 

específicas en la enseñanza – aprendizaje para favorecer la comunicación 

oral en el educando. 

Fundamentación Psicológica 
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El desarrollo del lenguaje comienza antes del nacimiento del niño y 

termina con la vida de cada ser humano. El lenguaje oral acompañará al 

crecimiento global del niño y será parte fundamental en cada aprendizaje. 

Más aún en las primeras etapas de la vida, donde su adquisición y 

desarrollo será crucial. Se desarrolla la comunicación en cada etapa del 

infante, por tanto, a partir de esa oralidad se debe evaluar el lenguaje de 

los educandos a través de actividades lingüísticas para observar su manera 

de comunicación.  El lenguaje es esencial para el pensamiento. Esto 

implica que el entrenamiento de los niños en el uso del lenguaje acelerará 

el desarrollo de su pensamiento. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

E l  proceso de socialización se va a producir como consecuencia de 

las interacciones que tengan lugar entre el pequeño y el grupo social donde 

se desarrolle. Por tanto la socialización se entiende como un proceso 

mediante el cual el individuo adapta los elementos socioculturales de su 

medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la 

sociedad.   En el marco educativo, la intervención didáctica favorece 

positivamente el desarrollo del lenguaje oral, pues permite mermar las 

diferencias de desarrollo lingüístico de los niños, se parte de cada situación 

inicial.  El lenguaje oral es considerado como un instrumento útil de 

socialización que favorece la comunicación y el desarrollo cognitivo de los 

niños de 5 a 6 años. Por tanto, hay que considerar que al desarrollar el 

lenguaje verbal, el centro infantil y la escuela también desarrolla la 

comunicación, el debate, la discusión y, por tanto, la socialización. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

 

General 

 

� Diseñar una Guía Didáctica a través de técnicas activas para 

mejorar la comunicación de los niños de 5 a 6 años de edad.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

� Conocer sobre las causas que provocan los trastornos de 

comunicación en los niños para mejorar el desarrollo 

lingüístico. 

 

� Implementar actividades que refuercen la práctica de las 

actividades para mejorar el desarrollo socio emocional en los 

niños para su efectivo desarrollo de la personalidad. 

 

� Capacitar por medio de talleres sobre la utilización de 

actividades que estimulen a mejorar los trastornos de 

comunicación. 

 

� Evaluar cada uno de los avances del mejoramiento de los 

trastornos de comunicación en los niños que reciben los 

ejercicios adecuados 
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Importancia 

 

El propósito de esta propuesta es llegar  a capacitar a los docentes, 

en la aplicación de guía didáctica que sirvan  para mejorar los trastornos de 

comunicación en los niños de primer año básico. 

 

Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y 

aprendizaje de los diferentes métodos y técnicas de enseñanza, la 

organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y la 

búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje 

estudiando los métodos de enseñanza individual y socializada y así como 

las más de veinte técnicas de enseñanza existentes, efectivas, positivas y 

reconocidas en la actualidad del ámbito educativo. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Escuela Fiscal #459 “Cabo II Vicente Rosero” ubicado en la 

Cooperativa Asaad Bucaram en las calles Shushufindi,   Primer Pasaje 37 

N - O en  la parroquia Pascuales, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 
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Factibilidad 

 

Este proyecto es factible  por su fácil realización  y busca la 

contribución de toda la comunidad educativa, donde se realizara la 

presente indagación para desarrollar el  aprendizaje en los niños.   

 

A través de una guía didáctica, se aplicara en aquella institución 

donde los docentes como también los representantes legales necesitan de 

esta guía para poder confrontar y saber llevar cada situación que se puede 

presentar en  niños con diferentes trastornos en la comunicación. 

  

Estas técnicas serán de gran utilidad para que los estudiantes posean 

habilidades para su desarrollo en la comunicación, y les posibiliten 

interactuar con los demás,  está en que la comunidad educativa ayude en 

el mejoramiento de  aprendizaje para el éxito de su existencia. 

  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para solucionar este problema, este proyecto presenta soluciones 

fáciles tales como, ejercicios para aplicar en grupos y también en temas 

individual, según el caso que presenta cada uno de ellos. Dentro de las 

actividades que se cumplen en el plantel en relación con  el desarrollo de  

las macro destrezas es importante diferenciar las que se incluyen en la 

preparación  de actividades para el completo desarrollo de los niños. 

 

En la actualidad existen representantes legales irresponsables pasan 

desapercibidos a esta situación y los docente no se están actualizando día 

a día y no saben medir la dificultad en que se encuentran estos niños ya 

que por ello están sobrellevando baja autoestima por las burlas, rechazos 

y mal trato de sus compañeros o por la poca importancia del entorno en el 

que se encuentra involucrado los estudiantes. 
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Actividades y recursos 

 

 

Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas y 

actividades a desarrollarse a nivel de los docentes y niños. Se basa en la 

utilización de la visualización, que consiste en el uso de la imaginación para 

visualizar cosas, objetos, escenarios y situaciones. 

            

Después de haber una solución adecuada por parte de la comunidad 

educativa, se logra obtener que se impliquen en el desarrollo del proyecto  

a través de una exposición  del tema y así  al término se llevara una buena 

comunicación entre docentes y representantes legales. 

             

Se le posibilitara los materiales ya que estos tiene una gran 

importancia para obtener  la aceptación y acceder con el enfoque que se 

está subsistiendo en aquella institución de la cual poder ayudar con 

técnicas para el mejoramiento de su desarrollo en el aprendizaje. 

             

Para la realización de la propuesta se les facilitara el material de 

trabajo que se utilizara en el momento que se inicie en la explicación del 

tema para esto debemos que toda la comunidad educativa se sientan a 

gusto presentaremos de un instrumento tecnológico como es el  proyector  

para una mejor visualización y a su vez una excelente explicación; se 

detallara con videos sobre los niños con problemas de comunicación. 

También se posibilitara el material de una guía didáctica dando a conocer 

a la comunidad educativa  como se debe ayudar  a los niños.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se lo hace en base a las dificultades de aprendizaje que 

se presentan en los niños en las instituciones educativas como 

consecuencia de diferentes tipos de trastornos de la comunicación que se 

desarrollan cuando en el niño se realiza el equilibrio interno entre la 

acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de la misma realidad 

a sus estructuras, es decir, que se relaciona con el medio ambiente por 

medio de experiencias, de sus propias actividades y las ajusta a 

experiencias obtenidas y es donde se presenta el mecanismo de equilibrio,  

que es un balance entre el medio externo y la estructura interna del 

pensamiento. 

 

 

Concepto 

 
Los trastornos en el aprendizaje son la alteración psicológica más 

frecuente que se presenta durante la etapa escolar en los niños, por lo que 

es importante su estudio, comprensión y atención, ya que produce 

alteraciones tanto en el desarrollo del que la padece como entre las 

personas que lo tienen a su cargo, ya sea en la escuela o en el hogar. 

 

 

Objetivo 

 
Mejorar el proceso de aprendizaje, que perjudica el rendimiento 

académico en los niños con trastornos de comunicación, por medio de 

métodos, recursos y  técnicas metodológicas adecuadas que encaminarán 

al progreso del desarrollo integral del niño. 
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Desarrollo normal del lenguaje 

    

 Niños de 2 años: muestra comprensión de hasta 1000 palabras. Usan 

de 200 a 300 palabras. Niños de  3 a 5 años: muestran comprensión de 

2000 a 3000 palabras. Usan de 500  a  1000 palabras. 

 

 Lenguaje receptivo:  Le permite al niño adquirir el significado de las 

palabras. 

 

  Lenguaje expresivo:  Es el cual que permite expresarse por medio 

de gestos, señas o palabras. 

 

  Lenguaje articulado:  Es la última etapa del desarrollo del lenguaje 

y se considera como la habilidad de emitir sonidos, fusionarlos y producir 

palabras, frases y oraciones que expresan ideas.  

 

No todos los niños comienzan hablar a la misma edad. Cada niño 

tiene su propio lenguaje. Lo importante es que muestren una intención 

comunicativa desde temprana edad, que interactúen con los demás aunque 

no utilicen palabras. A partir de los 3 años, con el inicio de la escolarización, 

suele acontecer un avance muy notable en el lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños entonan la canción la señora tortuguita. 
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Adquisición normal de los fonemas según la edad 

 
EN EL PRIMER MES DE NACIDO  

El niño se comunica más con el llanto cuando necesita comer o 

cambio de pañal. 

 

EN EL SEGUNDO MES  

 Como medio de comunicación utiliza la sonrisa al ver a la persona 

que conoce. 

 

EN EL TERCER MES  

 Realiza sonidos como gorjeos es decir que el niño quiere hablar 

entonces hace que la garganta vibre para poder hacer un sonido.  

 

EN EL CUARTO MES  

El niño poco a poco empieza a balbucear es al escuchar los  sonidos 

vocálicos como la, a- a - o- o- o. 

 

EN EL QUINTO  MES  

El niño hace sonido consonántico como la letra m que lo dice em em 

em la letra b que un sonido entre los labios y suena brrr brrr. 

 

EN EL SEXTO MES  

Realiza juegos sencillos con las manos como aplaudir al escuchar las 

canciones que entona el adulto.   

 

EN EL SÉPTIMO MES  

 Para el niño los sonido son largos como ma  ma   ma  ma – pa  pa  

pa – te  te te te -  ta  ta   ta  ta como si dijeran palabras. 
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EN EL OCTAVO MES  HASTA EL AÑO DE VIDA  

 

El niño usa el habla para llamar la atención al adulto y que este junto 

a ellos todo el tiempo. También suelen decir en algunos niños la palabra 

mamá papá aba en vez de agua. 

 

EN SU PRIMER AÑO  

 

El niño usa dos palabras para comunicarse como papá agua eso mío, 

también nombra animales conocidos como el perro gato, etc. 

 

EN SUS DOS AÑOS  

 

Su comunicación es un poco más entendible ya que pide las cosas 

por sus nombres pero un poco con dificultad al pronunciar algunos nombres 

y las personas que son allegadas a él lo entienden. 

 

A SUS TRES AÑOS DE EDAD 

 

Hablan sobre lo que hacen los representantes legales en casa pues 

su pronunciación es mejorada en algunos niños. Sus oraciones son de 

cuatro palabras en adelante como “mami quiero ir al parque”. 

 

A SUS CUATROS AÑOS EN ADELANTE 

 

El uso de las palabras de los niños es muy a claras a esta edad. Las 

oraciones son muy especificadas como “papi tengo dos carros igualitos”. 

Su comunicación se facilita con sus pares y con los adultos en el momento 

de una conversación. Se dificulta en la mayoría de los niños la letra r que 

es poco difícil de pronunciar.  
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Fonemas 

Fonemas son los sonidos básicos del 

idioma. Se producen en el aparato fonador 

integrado por los labios, dientes, lengua, paladar, 

cavidad nasal y cuerdas vocales. Se representan 

por las letras. 

 

 Clases de Fonemas  
 

Se clasifican en vocales y consonantes.  

Vocales son los fonemas capaces de emitirse por sí solas se dividen 

en: 

• Fuertes o abiertas: a – e – o 

• Débiles o cerradas: i – u 

Consonantes  son los fonemas que para emitirse necesitan la ayuda 

de las vocales. El alfabeto castellano está compuesto de 30 letras. Ellas 

dividen en vocales y consonantes. 

 

Las vocales son cinco: a, e, i, o, u, dos de las cuales, la e y la i, 

presentan mayores dificultades; la a, o, u, son  fáciles de pronunciar. La 

pronunciación de la vocal se produce por la emisión de la voz. 

 

Se forma de la siguiente manera, la glotis permanece abierta para 

todas las vocales, la voz sale directamente  y sin obstáculos, la lengua 

cambia de posición para cada vocal, los labios se separan o se acercan de 

acuerdo a la letra que deben pronunciar. No hay intervención de las fosas 

nasales. Las vocales son consideradas  como sonidos puros  y las 

consonantes como sonidos modificados por intervención de la lengua, 

paladar, úvula o dientes. Se procurara que la pronunciación  de las palabras 

sea  un conjunto sintético y que haya unidad fonética.  
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Inhabilidades del habla 

En general las causas que originan  la inhabilidad del habla son muy 

variadas. Aquí se observan algunos ejemplos: 

 

• Algún medicamento ingerido que hizo que él bebe tenga una 

mutación dentro del vientre de la madre. 

 

• Mientras el niño estaba en el vientre de la madre estuvo enrollado 

con el cordón umbilical o toma el líquido de agua fuente como se la 

conoce normalmente puede alterar su habla. 

 

• Falta de oxígeno en el nacimiento del bebé. 

 

• Si la madre está un poco pasada de edad para tener un embarazo 

sin complicaciones como puede ser a la edad de 40 años en 

adelante. 

Con frecuencia no se asocian a daños cerebrales, puede ser un mal 

funcionamiento de los mecanismos bucales del habla o la malformación del 

aparato fono-articulatorio. Diversos niños que tienen graves alteraciones en 

la disposición de sus dientes, no pueden articular  correctamente algunas 

palabras. A medida que crecen y son adultos la cavidad bucal también 

aumenta de tamaño, lo que permite una recolección de los dientes hace 

que el problema desaparezca. Este ejemplo muestra como un problema de 

articulación puede afectar al habla. Sin embargo hay mal formaciones más 

graves, como el labio leporino o el paladar hundido, que afectan 

gravemente a la habilidad para producir sonidos. 

 

Desarrollo del habla 
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El ser humano difiere de otros 

animales en que es capaz  de emitir 

sonidos con ciertas partes de su cuerpo 

en un sistema altamente eficiente de 

comunicación. 

 

 

Pulmones.- constituyen el indicador de la fonación, son los que hacen 

posible que una columna de aire pase por los resonadores que se 

encuentran a su paso, antes de subir a la boca y  se formen los sonidos. 

 

Laringe.-  El aire de los pulmones pasa a través del tráquea que es un 

tubo cartilaginoso que lleva los alimentos al estómago en la laringe se 

encuentra las cuerdas vocales.  

 

Faringe.-  Se extiende desde la parte alta de la laringe hasta la parte 

del paladar blando, pasando la epiglotis y la nariz de la lengua, formando 

la nasofaringe y la laringofaringe. 

 

Boca.-  Adopta y forma diferentes posiciones. Tiene tres elementos 

fijos que son: dientes superiores, los alveolos superiores y el paladar duro. 

 

Labios.-  Son los llamados elementos movibles de la boca y 

normalmente adopta una de las siguientes posiciones. 

 

Lengua.-  Es el articulador más importante, es un órgano muy movible 

y musculoso, lo que le permite adoptar diversas configuraciones para 

componer el paso junto con el paladar.  
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Discapacidades del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Recientes hechos señalan un vínculo hereditario como una de las 

posibles causas de las discapacidades del lenguaje. Pero el vínculo 

hereditario  no explica todas las alteraciones del lenguaje. El retraso en el 

desarrollo del lenguaje, o la escasez de vocabulario pueden tener su origen 

en factores ambientales, incluyen la ausencia de estimulación y de 

experiencias de desarrollo-aprendizajes adecuadas. 

 

Diferentes niños no desarrollan el lenguaje porque no tienen modelos 

adecuados. Si el niño se encuentra en un ambiente en el que le castiga por 

hablar o se ignoran todos sus intentos comunicativos acabara por no 

hablar, al no tener ninguna buena razón para hacerlo.  

 

 Por tanto el lenguaje progresa a medida que los niños se desarrollan; 

la habilidad para utilizar correctamente y manejar adecuadamente las 

reglas que regulan su uso mejora con la edad. Aunque cada niño tiene su 

propio desarrollo propio, el lenguaje se produce de forma normal que 

adquieren habilidades según un patrón más o menos sofisticado. Por el 

contrario los educandos que padecen discapacidades del lenguaje solo 

pueden utilizar combinaciones de dos palabras.    
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Trastorno expresivo 

  En el lenguaje evolutivo se manifiesta una alteración del lenguaje 

expresivo un inicio tardío del habla y una mayor lentitud en el desarrollo del 

lenguaje expresivo, al no existir una lesión neurológica asociada.    

  

 La deficiencia del lenguaje se presenta en la producción del habla, 

pero no en la comprensión del lenguaje. Se distinguen porque al hablar 

omiten palabras, sus estructuras gramaticales están limitadas, ordenan 

incorrectamente las palabras o combinan inapropiadamente y se les 

dificulta seguir una conversación con la comunidad educativa.  

 

  En estos casos el trastorno expresivo es la poca importancia que le 

dan los representantes legales en la capacidad del lenguaje del niño que 

está expuesto a malos tratos y así también repiten las malas 

pronunciaciones que cometen los adultos en su entorno.  

 

 El trastorno expresivo se debe al no vocalizar los niños bien las 

palabras o su fluidez del habla es muy rápida y no se puede entender en el 

momento de un diálogo. A veces suele ser que el niño no tiene confianza 

con algunas personas como puede ser con el docente o con parientes 

cercanos que buscan por medio de otro niño decirle al adulto. 

 

Los más frecuentes en el trastorno expresivo son: 

 

• Taquilalia:  Su fluidez en el habla es muy rápida.  

• Bradilalia:  Es cuando el habla del niño es muy lenta. 

• Ecolalia:  El niño repite la misma pregunta que dice la persona.  

• El mutismo selectivo:  Por medio de sus pares hablan a otra 

persona. 
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Trastorno expresivo por engreír al niño 

 

 

 

 

 

Los  trastornos expresivos en los niños  pueden ser: 
 

• Al consentir o mimar demasiado al niño los representantes legales. 

Por lo tanto imita las palabras emitidas por sus padres por ejemplo; 

mi amor quiere “ayoz” entonces el niño va a repetir la misma emisión 

de palabra. 
 

• El niño distorsiona las palabras, si no son corregidos por los adultos 

la palabra mal emitida y lo deja con ese en error va a crear un 

trastorno expresivo. 
 

• No ha tenido estimulación temprana por el poco conocimiento de sus 

representantes legales.  
 

• Al ser golpeados los niños frecuentemente en la boca, esto hace que 

tengan temor a expresarse con los demás. 
 

• Una de las causas puede ser la desnutrición al no tener el niño las 

energías necesarias para pensar, cantar y expresarse en el aula. 
 

• Poca motivación en los cuentos y canciones infantiles en los 

primeros años de vida hace que los niños no tengan una buena 

comunicación desde aquí es el punto de partida para la expresión 

verbal. 
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Trastorno del lenguaje expresivo y sus dificultades  

 

 

 

 

 

 

 

 El trastorno del lenguaje expresivo es caracterizado por: 

 

• Tener un vocabulario limitado, porque hace pausas frecuentemente 

para decir una palabra. 

 

• Cometer errores, sin razón alguna tiene temor para expresarse con 

las personas adultas por el motivo de ser llamados la atención.  

 

• Dificultades en la memorización de palabras por poca alimentación 

saludable para el buen funcionamiento de sus capacidades.  

 

• Dificultades en la producción de frases, puede presentar nervios en 

el momento repetir  las palabras que da mencionar la maestra. 

 

• Este trastorno interfiere en el rendimiento de aprendizaje o la 

comunicación social en el entorno que el niño se desenvuelve.  

 

• No socializan es por eso que son discriminados  por sus pares y esto 

hace más dificultoso su expresión con los demás. 

 

• Tiene baja autoestima por el motivo que nadie le da la ayuda 

necesaria para poder sobresalir del problema. 
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Trastorno fonológico 

 

Dentro  del lenguaje se encuentran niños que presentan problemas 

en el procesamiento y en la representación fonológica, es decir, presentan 

dificultades para usar la información fonológica y en el conocimiento 

almacenado de los sonidos que componen una palabra. 

  

El niño presenta un trastorno fonológico al producir alteraciones de la 

expresión durante la emisión espontánea, a pesar de ser capaz de producir 

aisladamente los elementos fonéticos implicados. 

 
 

Las más frecuentes que se presenta en el trastorno fonológico es: 

 

• Dislexia:  Es al tener problema en la lectura pues sustituye y omite 

una letra por otra por ejemplo bazo por brazo o también bile por dile. 

 

• Dislalia:  Es un trastorno en la articulación de los fonemas o sonidos, 

bien sea porque se omiten algunos de ellos o porque sustituyen por 

otro. 

 

• Disfonía:  Este trastorno afecta en la voz que disminuye el tono y la 

pone ronca y áspera. 

 

• Frenillo lingual:  Es una tela que está abajo de la lengua en el cual 

se le dificulta en la pronunciación y no puede mover muy bien la 

lengua.  
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Interferencias en el aprendizaje del niño 

• Las posibles interferencias del trastorno fonológico se deben en el 

entorno que se encuentra rodeado el niño y afecta en su aprendizaje. 
 

• Los representantes legales despreocupados que no ayudan al niño 

con este problema que afecta en su aprendizaje. 
 

• Las pandillas que están expuestos los niños y que a veces son 

familiarizados en ellos. 

 

• Padres que trabajan todo el día y los niños se encuentran solos y no 

tiene ningún cuidado de otras personas en el cual no puede guiar en 

el aprendizaje de los educandos. 

 

• Madres solteras que piensan en sí mismas pero no atienden al niño 

y no le interesa que problemas les cause. 

 

• Baja autoestima por las burlas de los niños tanto en su entorno como 

de la escuela y esto repercute más a su problema. 
 

• Los docentes no prestan atención al problema que se encuentran 

los niños con este trastorno y pueden desconocer en cómo ayudar 

al niño. 

 

• Padres divorciados que no le interesa la integridad del niño en 

buscar solución para ayudarlo al problema que presenta. 
 

• Los representantes legales no ayudan en la educación, al no asistir 

el niño en un centro educativo con una adecuada educación para 

mejorar los trastornos de comunicación para que obtenga una mejor  

pronunciación y éxito en el aprendizaje. 
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Características del trastorno fonológico 

 

 

 

 

 

 

  Las características en los niños con este trastorno se deben a la 

articulación y pronunciación de los fonemas. 

• Se les dificulta pronunciar la letra r es por eso que a veces la 

sustituyen con otra letra como ropa por dopa. 

 

• Los niños que presentan frenillo lingual no pueden mover bien la 

lengua en este caso presenta dificultad para sacar la lengua. 

 

• También al presentar labios leporino.  

 

•  El niño presenta ronquera porque tiene su voz muy áspera. 

 
• Omiten algunas letras en el momento de pronunciar las palabras por 

decir carro  los niños omiten y dicen cao. 

 

• No  producen bien los sonidos de las letras. 

 

• Cambio de sonidos en la pronunciación es decir ellos dicen teñoita 

y no pronuncian señorita. 
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Lo que ocasiona la tartamudez 

 

 

 

 

 

La tartamudez ocasiona en los niños poca importancia del entorno en 

que se encuentra como en los siguientes: 

• Baja autoestima en el niño por sus compañeros del aula. 

 

• Poca importancia de los representantes legales. 

 

• Suele ser emocional por maltrato o problemas en su familia. 

 

• Al encontrarse el niño nervioso ante una persona desconocida. 

 

• Se siente solo pues al trabajar los representantes legales y están a 

cargo de otras personas. 

 
• Puede ser por accidentes que el niño haya padecido algún problema 

en la cabeza. 

 
• Puede ser una tartamudez fisiológica que pasa después de un 

tiempo. 

 
• Constantemente se burlan de su tartamudez y se siente discriminado 

ante los demás. 
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Identificar  la tartamudez 

 

 

 

 

 

 

 

La tartamudez es una dificultad que se identifica por:  

• Un aumento de la tensión verbal y corporal en el momento de la 

comunicación.  

• Interrupciones más cortas o más largas de los fonemas. 

• La repetición de sonidos, sílabas o palabras,  

• Prolongaciones y pausas, como resultado de bloqueo. 

• Incapacidad de la persona para comenzar una palabra. 

• Interrupciones acompañadas de guiños rápidos 

• Vergüenza ansiedad al hablar. 

• Tensión muscular en los órganos usados para hablar. 
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Motivación para los niños con trastorno expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de educar a los niños con este trastorno se debe 

pensar  cuáles son las actividades que más le agradan realizar en el aula.  

 

• Se entona diferente canciones en el cual el niño trata de vocalizar o 

pueda que no cante pero escucha y observa a la maestra la 

vocalización de las palabras. 

 

• Luego se redacta el cuento donde el niño va a visualizar y la docente 

hace preguntas sobre las imágenes que observa y así el niño 

expresa con pocas palabras su imaginación. 

 

• Se realiza diferentes rondas en que los niños canten y bailen ejemplo 

el  agua de limón; el juez le dijo al cura son diferentes rondas que 

pueden ayudar en la expresión de los niños. 

 

• Juego como del gato y el ratón en el cual  los niños interpretan el 

papel del gato y el ratón y así  expresan  el rol de los personajes. 

 

• Como también se presenta cartillas de cosas, personas y animales, 

en donde el niño va expresar que se refleja en la imagen y usan su 

propio vocabulario expresivo. 
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Integración de los niños con trastornos fonológicos  

 

 

 

 

 

 

Niños que realizan una gran algarabía por los juegos deportivos 

De esta manera se educa a los niños con trastorno fonológico.  

• El docente le dice a los niños que no griten al querer algún objeto 

del cual le puede doler la garganta. 

 

• Se puede entonar canciones y a su vez se eleva la voz como también 

se la puede bajar de acuerdo la consigna del docente. 
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• Juegos en rondas, hacer que el niño entone la canción y estar atento 

a la pronunciación de los educandos para corregir el lenguaje y 

cantar nuevamente con la maestra/o. 

 
• Se debe estimular al niño en escuchar cuentos para que observe los 

movimientos faciales del docente y él pueda imitarlos o repetir las 

palabras para una mejor articulación en los niños. 

 

 

La  educación en los niños que tartamudean 

 Se educa a los niños con tartamudez 

para que puedan tomar una conversación 

con las personas que los rodean. 

 

Hacer que el niño se relaje y respire 

despacio antes de iniciar una 

conversación, darle confianza para que 

hable sin temor y poco a poco pueda 

expresarse mejor. 

 

Hacer pausas en el diálogo, para que de esta forma aproveche cada 

espacio, descanse y tome la conversación eso le ayudara a que hable 

mejor con las personas que intervengan en una conversación. 

 

Se debe de cantar algunas canciones infantiles hasta que logre 

aprendérselas y así pueda cantar sin repetir las palabras, pues al entonar 

las canciones mejora su modo de hablar. 
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Hacerles que observen las cartillas de diferentes dibujos y que diga el 

nombre pero haciendo muy despacio que no logre repetir los fonemas. 

 

Hacer ejercicios de respiración antes de iniciar una conversación y 

decirle al niño que respire profundo luego que exhale muy despacio. 

 

Es preciso que escuche cuentos, retahílas y canciones para que de 

esta manera el niño pueda pronunciar mejor las palabras, y que repitan 

cada palabra y así le favorecerá a mejorar el tartamudeo. 
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Sugerencias para motivar la comunicación en los niñ os de 5 a 6 años  

 

Material de interés: 

El aula podría ser una fuente de material diverso del cual el niño se 

pudiera entretener y divertir. 

 

Material fuera del alcance de los niños: 

Parte del material de trabajo debería colocarse a la vista de los niños, 

pero fuera de su alcance. Que al solicitarlo verbalmente ellos puedan 

observarlo. 

 

Reparto de material inadecuado e insuficiente: 

Los educadores deberían preparar un ambiente agradable y 

motivador dentro del aula de manera que fomente la comunicación entre 

los niños y docente. No se debe proporcionar material insuficiente para las 

tareas que se ha de realizar como por ejemplo papel y pinturas. 

 

Elección definida:  

Los docentes deberían crear situaciones en  que los niños  necesiten 

tomar decisiones relativas a la actividad en la que quieren participar o al 

material que desean utilizar. 
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Asistencia: 

Los maestros deberían provocar situaciones en la que el niño tenga 

necesidades de pedir ayuda a otros, tanto compañeros como docentes. 

 

Sabotajes:  

Los docentes deberían crear situaciones en las que el  material 

necesario para realizar la tarea encomendada no esté disponible. Ello 

fomenta la petición de objetos que no están presentes. 

ACTIVIDAD Nº 1 

 Motivar a  niños con trastornos del lenguaje expre sivo 

          

    

 

 

 

 

 

   

OBJETIVO:  

Estimular el lenguaje oral a través de dibujos, fotos u objetos reales 

con el fin de favorecer la comprensión del aprendizaje en los niños.  

 

RECURSOS: 

• Aula. 

• Mesa. 

• Libro. 

DESARROLLO: 
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Se inicia  esta actividad con los niños de 5 a 6 años. La docente realiza 

actividades mediante un dibujo y muestra a cada niño, donde ellos deben   

responder el nombre de los integrantes representado en ese dibujo, según 

las indicaciones sugeridas por el docente.   

 

 Se puede apreciar en el niño que su lectura es muy lenta y se limita 

leer por su timidez. En si las actividades pueden variar como al escuchar 

músicas infantiles, leer cuentos, relatar historias, lo importante es que el 

niño exprese el lenguaje oral. 

ACTIVIDAD Nº 2 

Sugerencias para un niño con taquilalia  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar las habilidades de la expresión verbal a través de la 

poesía.   
 

RECURSOS: 

• Patio. 

• Poema. 

DESARROLLO: 

 La docente parvularia pide a los niños que reciten una poseía. Se 
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puede visualizar que la niña Johanna Moreno de 5 años, al relatar la poesía 

tiene el problema de rapidez en el habla, y no se le comprende bien lo que 

dice debido frente a los trastornos de comunicación.  

Por ello, se sugiere a los docentes como representantes legales 

fomentar en los niños con taquilalia el lenguaje y la comunicación y 

centrarse de forma progresiva, lo cual es importante ayudar al educando  a 

pronunciar las palabras y fomentar actividades motivadoras que desarrollen 

seguridad y confianza en sí mismo.  Estas actividades ayudan en la fluidez 

verbal y aumenta la autoestima.  

ACTIVIDAD Nº 3  

La bradilalia en los niños 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 OBJETIVO: 
 

  Fomentar la comunicación en los niños por medio del canto y 

trabalenguas. 

 

RECURSOS: 

• Aula. 
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• Pizarra. 

• Marcador acrílico. 

 

DESARROLLO: 

 

Para iniciar esta actividad la docente escribe un trabalenguas que sea 

corto en la pizarra una vez terminado primeramente ella empieza con la 

pronunciación y luego los niños. Esta actividad consiste en desarrollar el 

lenguaje con más rapidez.  

 

Como poco 

Coco como 

Poco coco  

Coco compro. 

 

La docente pide a cada niño que pase al frente a la pizarra a verbalizar 

el trabalenguas de manera que puedan expresar cada vez el lenguaje un 

poco más acelerado.  

 

 Lo crucial para trabajar con los niños es tener la ayuda de sus 

docentes y representantes legales para compartir las mismas actividades 

en su hogar de manera que pueda desarrollar su fluidez verbal más rápida. 

 

  Es recomendable para el trastorno de la bradilalia una actividad muy 

gustosa para los educandos pues, a través de este juego de palabras 

conocida como es el trabalenguas, se considera una utilidad para el 

aprendizaje, que fomenta las habilidades de lectura, donde se emplean 

fonemas similares y rimas pues de este modo el niño de 5 a 6 años con 

trastornos de comunicación favorece con mayor rapidez el lenguaje.  

 

   Se sugiere para trabajar con el trabalenguas se empieza con una 
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lectura lenta para articular correctamente el orden de las palabras y 

posteriormente incrementar la rapidez de la lectura y será apto para su 

desarrollo en la lectura mientras más extenso sea el trabalenguas es mucho 

mejor para su pronunciación rápida del habla. 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

Fomentar actividades para un niño con ecolalia 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Interactuar con juegos dinámicos para favorecer el desarrollo de la 

expresión oral y la motricidad.  

 

RECURSOS: 

• Aula. 

• Música.  

DESARROLLO: 

Este juego dinámico como es el chuchuwa se va a desarrollar dentro 
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del aula y los niños van a realizar las acciones que demanda la canción con 

el fin de que no puedan repetir las frases, esto es de mucha ayuda para 

mejorar la ecolalia, el niño aprende a anticipar las palabras y acciones da 

cada canción. 

 

Pida que todos sigan las indicaciones de la dinámica, ponga puño 

cerrado, brazo extendido, puño cerrado, Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, 

wa, wa. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, y un 

pulgar hacia abajo y así sucesivamente. 

ACTIVIDAD Nº 5 

Ayudar a sobrellevar el mutismo selectivo en el niñ o 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Corregir la falencia del lenguaje en un clima estimulante.  
 

RECURSOS: 

• Aula. 

• Sonidos de varios animales 

 

DESARROLLO: 

El juego consiste en imitar los sonidos de varios animales. Todos los 

niños sentados en círculo. El educador se sienta frente a ellos y realiza 
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previamente por medio de sonidos onomatopéyicos, pues a través de este 

juego imita los sonidos de animales comunes como: el perro, gato, gallo, 

tigre, león, etc. Después de haber escuchado los sonidos propios del 

animal, pide a cada niño imitar el sonido que según escuche, si al niño se 

le complica realizar esta actividad es necesario repetir el sonido y junto al 

docente realizarlo. 

 

  Cada actuación se debe elogiar en cada logro del niño en sus 

actividades para que ellos se sientan motivados al ver que el docente o 

representantes legales están felices por él. 

ACTIVIDAD Nº 6 

Sugerencias para ayudar al niño con dislexia 

        

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Estimular al niño en escuchar cuentos para que observe los 

movimientos faciales y él pueda repetir las palabras para una mejor 

articulación. 

 

RECURSOS: 

• Aula. 

• Texto de cuento. 
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DESARROLLO: 

La docente sentada junto al niño empieza a desarrollar la lectura del 

cuento, paso a paso para que el niño repita con ella y pierda el temor al 

leer, así pues desarrolla lo cognitivo y tenga una mejor comunicación. 

     Es importante motivar y brindar ayuda al niño con dislexia para 

facilitar su enseñanza-aprendizaje, en un espacio tranquilo y alentador, al 

sentirse abrumado ante su problema. Apoyarlo con otras labores como el 

deporte y animarlo para que las realice lo mejor que pueda, se debe elogiar 

siempre sus habilidades y fortalezas al realizar cada actividad.  

ACTIVIDAD Nº 7 

Dislalia: juegos para realizar dentro del salón 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la capacidad respiratoria de los niños con dificultades de 

articulación, para una correcta vocalización y articulación en los sonidos del 

habla. 

 
RECURSOS: 

• Aula. 

• Globos. 
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DESARROLLO: 

 Esta actividad consiste en soplo, donde cada niño tiene que inflar un 

globo, de esta manera lúdica permite que la musculatura adquiera la fuerza 

necesaria para realizar las articulaciones que se necesita para cada 

fonema.  

 
Se entrega  a cada niño un globo sin inflar, colocan el globo en la boca 

y van a llenarlo con varios soplos, pequeños y después con un soplo 

grande, o viceversa, de esta manera el niño puede obtener un globo inflado, 

con distintos tamaños como pequeño, mediano y grande. Estos juegos son 

muy divertidos para los educandos. 

ACTIVIDAD Nº 8  

Cuide la voz de los niños con disfonía o ronquera 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Incentivar al niño que tome mucha agua para que hidrate todo su 
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cuerpo en especial su garganta y así mejorar el problema de la disfonía. 
 

RECURSOS: 

• Aula. 

• Alfombra. 

• Pelota de goma u esponja. 
 

DESARROLLO: 

Para aliviar este problema en los niños es recomendable darles 

masajes, y exponerlos en ambientes muy escandalosos de ruidos, para que 

así ellos no griten y ser escuchado.  
 

El docente pide a todos los niños ubicar una alfombra para cada uno 

y acostarse en el suelo. Empieza por la cabeza por cada niño a darle un 

masaje corporal hasta recorrer todo el cuerpo, este puede ser realizado con 

las manos, con una pelota de goma o esponja, siempre se debe buscar que 

partes del cuerpo se encuentran tensas o duras, sitios que al tocarlos el 

niño frunza el ceño o se aparte.  De esta manera, ellos se van a sentir 

relajados y motivados para realizar cualquier actividad en el aprendizaje y 

el diario vivir.  

ACTIVIDAD Nº 9 

Frenillo lingual corto problema de disglosia 

    

 

 

OBJETIVO: 
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Trabajar movimientos con la lengua y llevarla hacia el paladar, a los 

dientes hacia los carrillos. 

 
RECURSOS: 

• Aula. 

• Ejercicio lingual.  

DESARROLLO: 

Para realizar este ejercicio el docente se coloca enfrente de los niños 

y pide que imiten cada gesto: Sacar la lengua y volverla a introducirla; 

mover la lengua arriba y abajo, de derecha a izquierda; estrechar la lengua 

entre los labios y posteriormente ponerla ancha; y por último hinchar las 

mejillas con la lengua. Con estos ejercicios conduce al niño a que pueda 

articular mejor el fonema r.   Los representantes legales como los docentes 

deben realizar frecuentemente los ejercicios linguales en el salón de clases 

o en el hogar, para que de esta manera el educando se desarrolle mejor en 

su articulación de palabras en especial del fonema r, y que este fonema 

sea omitido por la letra d. 

ACTIVIDAD Nº 10 

 Las burlas  de los compañeros hacia el niño tartam udo     
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OBJETIVO: 

Desarrollar el aprendizaje de forma natural y fácil a través del juego. 

 
RECURSO: 

• Aula. 

• Proyector con video. 

DESARROLLO: 
 

El docente propone a los niños visualizar un video por medio del 

proyector. Todos sentados en sus respectivos asientos. El video está 

relacionado niños con trastorno del lenguaje como consecuencia la 

tartamudez.  
 

Al iniciar la película pida a los educandos que guarden silencio y 

presten atención, para que entiendan mejor y visualicen que sobrellevar 

este trastorno no es fácil y que se debe ofrecer apoyo a su compañero; 

luego de la observación puede hacer preguntar y explicar las dudas que 

tengan. Se podría exponer un tema sobre el respeto y la comprensión que 

cada uno tiene diferencias. 

                              EJERCICIOS  

PRE-ARTICULATORIOS  
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Prepara al niño para su pronunciación, es decir un calentamiento 

facial que el niño toma antes de su jornada. 

 

Mejora la atención del niño; desarrollar su poder imitativo; adquirir la 

propia recepción de los órganos de la articulación y adquirir destrezas en 

función del lenguaje. 

 

Realizando ejercicios de cuello con los niños. 

 

 

 

 

Ejercicios de labios y lengua 

• Sacar  y  meter la lengua entre los dientes. 
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• Tocar con la lengua la mejilla interior, primero a la derecha y luego a 

la izquierda. 

• Tocar con la lengua el labio superior y el labio inferior. 

• Recorrer con la lengua la cara externa de los dientes. 

• Tocar la lengua los incisivos superiores  e inferiores alternar. 

•  Hacer cartucho la lengua. 

• Vibración de labios.  

• La lengua afuera todo lo posible y luego llevarla al paladar blando. 

• Afinar y anchar la lengua. 

• Entrar y sacar naturalmente la lengua. 

• Entrar y sacar la lengua con rapidez. 

• Llevar la lengua arriba, abajo, derecha e izquierda. 

 

Ejercicios de  velo 

• Repetir: PAKATA PAKATA BADAGA – BADAGA. 
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• Toser. 

• Gárgaras. 

• Ronquido. 

• Movimientos de  deglución. 

• Abrir y cerrar la boca naturalmente.  

• Fruncir y extender los labios. 

• Posición de las vocales: a – o – u – e – i. 

• Simular Besar. 

• Silbar. 

• Sostener un lápiz entre los labios. 

• Sostener un lápiz entre el labio superior y la nariz. 

• Ejercicios de fuerza labial. 

 

Ejercicios de cuello 

• Cabeza hacia adelante, tratar de tocar el pecho y atrás. 
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• Cabeza hacia la derecha y la izquierda. 

• Realizar giros con la cabeza, no mover el tronco. 

• Mover el cabeza del lado derecho y decir la vocal a. 

• Mover la cabeza del lado izquierdo y decir la vocal e. 

• Mover la cabeza para abajo y decir la vocal i. 

• Mirar hacia arriba y decir la vocal o. 

• Mover la cabeza arriba y abajo con rapidez. 

• Mirar hacia arriba y dar dos gritos. 

• Mirar hacia abajo y decir  a los miembros de la familia. 

• Tocar la cabeza con el hombro izquierdo y decir nombres de 

animales. 

• Tocar el hombro derecho con la cabeza y decir que fruta te gusta.  

 

Ejercicios respiratorios 
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• Boca abierta, lengua en posición natural. Inspiración profunda, 

espirar con fuerza. 

• Boca cerrada, inspiración lenta, espirar con fuerza y rapidez. 

• Boca muy abierta, inspiración profunda, retener el aliento y luego 

expulsarlo en dos tiempos. 

• Inspirar por la nariz, expirar por la boca con fuerza. 

• Cerrar los ojos y respirar muy despacio luego exhalar con fuerza 

• Luego se inhala por la boca y se exhala por la nariz. 

• Inhalar por la boca y exhalar por la nariz en dos tiempos. 

• Respirar profundo por la boca y expirar por la nariz muy lentamente. 
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Ejercicios de soplo 

• Soplar una tirita de papel. 

• Después soplar las tiritas de papel de diferentes distancias y con 

más fuerza. 

• Hacer pompas de jabón. 

• Soplar un molinete. 

• Inflar globos, espantasuegras. 

• Inflar globos de diferentes tamaños. 

• Soplar armónicas, cornetas, pitos. 

• Tratar de apagar la llama de una vela desde distintas distancias. 

• Hacer mover bolitas de distintos tamaños, soplándolas con fuerza. 

• Soplar trocitos de papel desde distintas distancias  

• Ponemos una gotitas de pintura sobre una cartulina y luego 

soplamos con un sorbete para que la pintura se esparza en toda la 

cartulina. 
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Misión 

 

Formar estudiantes  que sean eficientes con la utilización de  nuevos 

métodos, vías y alternativas para potenciar el desarrollo socio emocional 

de los niños, de la familia, de la sociedad donde se desenvuelve  y la 

institución en función de los intereses y necesidades. 

 

   Formar estudiantes críticos, que sean capaces de buscar  las 

soluciones a la problemática de comunicación que se les presente y tener 

el objetivo para mejorar y ser útil  en el hogar, escuela y  sociedad.    

 

Obtener de los padres de familia, preocupación e interés en los 

problemas  de trastorno que conllevan a los niños a baja autoestima y que 

estén agobiados por los comportamientos de sus compañeros.  

 

Visión 

        

Brindar un servicio de calidad lo cual dará mayor confianza a niños, 

con un aprendizaje que estimule y ayude con el desarrollo integral del niño. 

La entidad educativa a través del trabajo en equipo y  formará estudiantes  

para que sean capaces de esforzarse equivalentemente con todos sus 

compañeros, amigos del sector y familiares que será en beneficio de su 

entorno, su ciudad y el país. 

 

Se debe crear en cada aula un rincón de lectura para que los niños 

puedan aprender mejor a  verbalizar las palabras. Para fomentar una mejor 

convivencia  con sus compañeros dentro de aula, como en especial las 

técnicas que mejoran el  desarrollo de aprendizaje. 
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Sección tercera 

Comunicación e Información 
 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

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; 
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Beneficiarios  

 

Con la presentación de la propuesta el docente tendrá nuevas 

iniciativas para reforzar los conocimientos de la afectividad  en niños y los 

pondrá en práctica con los demás. Así también dará recomendaciones a 

los padres de familia para que puedan sobrellevar los problemas de 

trastorno que presentan los estudiante, ya que no se `puede permitir que 

estos niños no tengan un buen desarrollo en su aprendizaje a causa del 

trastorno. Los estudiantes manipularan, ejercitaran y las pondrán en práctica 

las técnicas de terapias para mejorar sus relaciones interpersonales. 

 

Impacto social 

 

Esta investigación es de fácil aplicación y acceso a actividades 

motivadoras que reforzaran la afectividad en relación al desarrollo socio 

emocional en los niños y de esta manera forjar niños con criterio seguro y 

confianza. 

 

En la formación estudiantil, y los rasgos fundamentales ser: 

creador, seguro, independiente, es necesario estimular la utilización de 

todos aquellos métodos que busquen el mejoramiento de los trastornos de 

comunicación, en la búsqueda de soluciones, la originalidad y cognitivo 

 

Con el desarrollo de esta guía didáctica, el educando se interesara en 

las clases y su rendimiento va mejorar, de igual forma el profesor se 

constituye como un ente creativo que sale de su rutina y un conjunto 

desarrollan actividades que pretenden mejorar en el conocimiento y en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y de adquisición de conocimiento. 
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Definición  de Términos 

 

 

Actividad:  Trabajo, deber o conjunto de cosas que hay que hacer. 
 
 
Comunicación:  Intercambio de mensajes a través de un canal y 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

 
 
Diálogo:  Conversación entre dos o más personas que exponen sus 

ideas alternativamente. 

 
 
Didácticos:  Que enseña las cosas con mucha claridad y es útil para 

aprender. 

 
 
Emisor:  Persona que emite el mensaje en el acto de la comunicación. 

 
 
Expresar: Decir con palabras o manifestar con gestos o de otro modo 

lo que se siente, se piensa o se quiere. Expresarse Hablar o comunicarse 

con palabras. 

 
 
Habilidades:  Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 
 
Integral:  Función que se obtiene por una operación a partir de la 

derivada. Que está completo o es global. 

 
 

 
 

Lenguaje:  Capacidad propia del ser humano para expresar 
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pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos orales y 

escritos. 

 
Manifestación:  Comunicación o exteriorización de una opinión, un 

estado de ánimo o un sentimiento. 

 
 
Material:  Conjunto de herramientas, materias u objetos necesarios en 

un trabajo. 

 
 
Mensaje:  Anuncio información o noticia que se comunica a muchas 

personas. 

 
 
Recursos:  Medios elementos disponibles para realizar una acción o 

trabajo. 
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La profesora parvularia Julissa López  está ubicada en la parte exterior de 
la escuela  

La Escuela Fiscal Mixta # 459 “Cabo II Vicente Rosero” 
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El Director Irving Orrala está contestando la encuesta dada por la  Prof. 
Parv. Julissa López. 
 

La Profesora Mirian Prado está meditando las interrogantes dada por la 
Prof. Parv. Julissa López. 
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Realización de actividades para la comunicación con los niños, dirigidos por 
la Prof. Parv. Julissa López 

Los representantes legales están interesados con las preguntas de la 
encuesta 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 

ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVO Y DOCENTES 
 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
 
No ALTERNATIVAS 
4) MUY DE ACUERDO  (M.A)  3) DE ACUERDO   (D.A.) 
2) INDIFERENTE   (I.)  1) EN DESACUERDO  (E.D) 
 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Los niños que presentan problemas de trastornos 
de la comunicación  tienen un bajo rendimiento 
escolar? 

    

2 ¿Se motiva a los representantes legales a  la 
colaboración para mejorar los problemas de 
comunicación en los niños? 

    

3 ¿La institución difunde conocimientos sobre las 
consecuencias que  contraen los trastorno de 
comunicación y cómo repercute en el desarrollo 
inteligencia y emocional en los niños? 

    

4 ¿Se benefician los niños con las actividades que 
proporcionan para mejorar los estados de 
comunicación? 

    

5 ¿Capacita a sus docentes para innovar actividades 
que mejoren las problemáticas de comunicación en 
los niños? 

    

6 ¿Es necesario que se preparen los docentes para 
impartir conocimientos en los niños que presentan 
trastorno de comunicación? 

    

7 ¿La institución debería apoyar a estudiantes con 
problemas de comunicación? 

    

8 ¿La falta de preparación del docente afecta en el 
desenvolvimiento pedagógico? 

    

9 ¿Es necesario que los docentes apliquen técnicas 
innovadoras para el desarrollo de la comunicación? 

    

10 ¿Los docentes deben estimular para el desarrollo 
afectivo a niños con problemas de comunicación? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
ENCUESTAS APLICADAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO                       (M.A.) 

3 DE ACUERDO                        (D.A.) 

2 INDIFERENTE                        (I.) 

1 EN DESACUERDO                        (E.D.) 

 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 
1 ¿Los representantes legales deben recibir 

orientación para estimular al niño con problemas 
de comunicación? 
 

    

2 ¿Las estimulaciones que se está utilizando para 
guiar al niño con problemas de comunicación son 
útiles en el desarrollo intelectual? 
 

    

3 ¿Está de acuerdo con la manera como enseñan 
en la escuela? 
 

    

4 ¿Estaría dispuesto a participar de charlas acerca 
de la importancia de mejorar los problemas de 
comunicación? 
 

    

5 ¿Considera importante la elaboración de una guía 
para las orientaciones que debe conocer para 
ayudar a los niños? 

    

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 


