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RESUMEN 
 

La presente es una síntesis de la investigación, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre, el desarrollo del habla  en el nivel de la 
dislalia en los estudiantes del tercer año  de la Unidad Educativa “Carlos 
Becdach”. El tipo de estudio es no experimental, el diseño de estudio es 
correlacional de corte transversal y los métodos de investigación 
descriptiva, cualicuantitativo. Se trabajó con una muestra de 49 padres de 
familia,51 estudiantes de  10 docentes y 1 directivo ; Durante la 
investigación se aplicó la  encuesta como instrumentos, su tabulación y 
análisis, en la guía didáctica se recomienda talleres y la utilización de 
recursos con procesos metodológicos interactivos, para lograr una buena 
actitud, afectividad   y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 
las variables en estudio, se procesó la información a través del software 
de estadística para ciencias sociales  chic cuadrado.  Los resultados son 
presentados en tablas y figuras estadísticas. La relación entre las 
variables el desarrollo del habla  en el nivel de la dislalia en los 
estudiantes del tercer año   de Educación Básica, el tema de tesis tiene 
como finalidad aclarar y ampliar aspectos relacionados con la 
lectoescritura  y  su influencia en el proceso de aprendizaje significativo, y 
educación en valore,  se  plantean estrategias  de cómo mejorar  los 
procesos de aprendizaje, siendo el estudiante constructor del 
conocimiento durante las jornadas de trabajo en el aula y fuera de ellas, , 
se utilizaran recursos motivadores que contribuyan al logro de  los 
estándares propuestos, para obtener  una educación de calidad y calidez  
al servicio social. 
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SUMMARY 

The present is a synthesis of the research, whose objective was to 

determine the relationship between, the development of speech in the 

level of the dislalia in the students of the third year of the Educational Unit 

"Carlos Becdach",. The type of study is non-experimental, study design is 

correlational cross-sectional and descriptive, qualitative quantitative 

research methods. We worked with a sample of 49 parents, 51 students 

from 10 teachers and 1 manager; During the research, the survey was 

applied as instruments, tabulation and analysis, the didactic guide 

recommended workshops and the use of resources with interactive 

methodological processes, to achieve a good attitude, affectivity and skill 

development with performance criteria, variables In study, the information 

was processed through the software of statistics for social sciences chic 

cuadrado. The results are presented in tables and statistical figures. The 

relation between the variables the development of speech in the level of 

the dislalia in the students of the third year of Basic Education, the subject 

of thesis aims to clarify and expand aspects related to literacy and its 

influence in the process of meaningful learning, And education in value, 

strategies are proposed on how to improve the learning processes, being 

the student constructor of knowledge during the workdays in and outside 

the classroom, motivational resources will be used to contribute to the 

achievement of the proposed standards, to Get a quality education and 

warmth to the social service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del habla  ha sido un tema estudiado desde diversas 

perspectivas debido a la importancia que tiene en el proceso de 

aprendizaje, desarrollo afectivo y cognitivo de los estudiantes, 

permitiéndoles insertarse en la sociedad. El desarrollo del habla en los 

estudiantes se origina en su primer medio social, “la  familia”, la misma 

que influye directamente en las relaciones interpersonales, mediante la 

utilización del lenguaje oral. La dificultad del habla en la comunicación  y 

las dificultades de aprendizaje por la dislalia que interfiere  en su 

formación integral en el proceso educativo.  

 

Los trastornos de lenguaje oral en los estudiantes   han sido una 

barrera para el aprendizaje desde hace muchos años,  siendo  el 

lenguaje la principal fuente de comunicación entre los seres humanos. 

Este problema de lenguaje se ha venido dando desde hace muchos años  

atrás pero la falta de conocimiento de los padres y maestros han hecho 

que  pase desapercibido  ocasionando que la comunicación de los 

estudiantes  sea inentendible. 

 

Esta alteración puede deberse a factores propios del desarrollo, 

problemas auditivos,  función incorrecta de  órganos articulatorios,  

afecciones neuronales  y sobreprotección, causando en el estudiantes la   

dificultad al comunicarse,   por lo tanto, se debe tratarle  lo más pronto 

posible  ya que  el momento que el estudiante hable mal, puede ser 

considerado retrasado en su entorno social y ser objeto de burla  de sus 

compañeros.  Trayendo como consecuencia  que el infante hable menos,  

y puedan desenvolverse con soltura   con los demás  y llegando a 

marcarles para toda la vida. 

 

Existe un conflicto también en el nivel inicial porque no se están 

utilizando métodos y técnicas adecuadas para el desarrollo del habla en la 
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edad escolar, la comunicación y  el desarrollo del lenguaje se torna 

deficiente. Por ello es necesario motivar al  estudiante a desarrollar las 

destrezas lingüísticas que son las bases de la interrelación personal y los 

procesos de aprendizaje  

 

CAPÍTULO I El Problema se observa situación conflicto donde se 

ha detectado la dificultad que implica  el desarrollo del habla  y su 

incidencia que tiene en la comunicación por efectos de la dislalia  que 

existe en algunos estudiantes, además de sus causas y consecuencias, 

limitación en el campo educativo, sus objetivos y justificación. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico inicia con los antecedentes, se 

encuentra conformado por las bases teóricas donde se detallan los 

contenidos científicos relacionado al desarrollo del habla en el nivel de la 

dislalia, luego tenemos las respectivas fundamentaciones, entre ellas, la 

filosófica, pedagógica y legal que está basado en la Constitución del 

Ecuador, y todos los documentos legales que fundamenten la 

investigación, se finaliza con la definición de términos relevantes.  

 

Capitulo III. Metodología analiza la metodología, a  seguir en el 

presente estudio, se aplica las  metodologías, el tipo de investigación que 

sea factible, según la investigación se selecciona el tamaño y muestra de 

población, se utiliza las técnicas de recolección de datos. 

 

Capítulo IV. En este apartado constan los puntos relacionado al 

problema, situación conflicto y a las causas., la guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, Además de los 

objetivos, importancia y justificación del problema, la bibliografía y 

anexos...  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Contexto de investigación 

 

La comunicación oral es la principal forma en que los seres 

humanos comunican sus necesidades, sentimientos y deseos, permite la 

interactuación entre dos o más personas para comprender sus 

pensamientos y para generar relaciones sociales afectivas y de calidad en 

el contexto de convivencia. Además genera  una forma directa de 

obtención de información maestro estudiantes, de organizar esos 

conceptos para  a través de las habilidades del pensamiento 

transformarlas en un conocimiento significativo y perdurable. 

 

Organizar el pensamiento significa favorecer el desarrollo mental, 

social y afectivo del individuo, esto puede ser obstruido por algunas 

formas de trastornos que impiden la correcta forma de comunicarnos con 

los demás como puede ser la dislalia y la hipoacusias dichas alteraciones 

crea un estudiante  con inseguridad personal y académica que muy 

difícilmente interesara por aprender los contenidos que su maestro 

explica. 

 

Las alteraciones auditivas y de lenguaje en la actualidad se 

presentan con gran incidencia en la población escolar y especialmente en 

los estudiantes del tercer año de la Escuela de Educación General Básica 

“Carlos Becdach”  de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón La Concordia, La pérdida de la capacidad auditiva es un factor 

determinante para el acceso al lenguaje ya que los estudiantes  escuchan 

y luego repiten los sonidos de esta manera aprende, sin embargo, los 

docentes de la institución no se encuentran completamente capacitados 

para enfrentar esta situación, por tanto se considera que deben utilizar 
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procesos distintos a los empleados para los niños que si escuchan 

correctamente. 

  

Para lo cual el docente debe organizar la información del programa 

de estudio valorando la capacidad auditiva, expresiva y visual de sus 

estudiantes, donde debe primar los estímulos o motivaciones que el 

maestro deberá realizar para activar la inteligencia del niño,  desarrollar 

sus habilidades y destrezas de modo que la parte emocional no sea 

afectada y produzca retraso en el aprendizaje. 

 

Además se debe orientar a toda la comunidad educativa del uso de 

los medios de comunicación de manera adecuada  para evitar la 

vulneración de los derechos especialmente de los estudiantes  de edad 

escolar  

 

Finalmente se puede determinar  que el entorno familiar juega un 

papel de vital importancia en la adquisición de hábitos a sus costumbres 

para la  vida de acuerdo a su condición socio-cultural y económica, la 

calidad de programas, y medios de información que se utilice será su 

personalidad.  

 

La presente investigación  está delimitada claramente ya que será  

aplicado  en el periodo lectivo 2015–2016, en una población de 71 

estudiantes del segundo  año de educación básica, 1 directivo ,12 

docentes  ,68 padres de familia,  de la Escuela de Educación General 

Básica  “Carlos Becdach ”. 

 

Tiene su originalidad, porque pretende orientar el correcto uso de 

los de los métodos y estrategias de aprendizaje como lenguaje formativo , 

evitando contribuir a los problemas de los diferentes formas de 

comunicación, sino más bien convertirlos a la lecto-escritura  en espacios 

recreativos de formación académica y valores.. 
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El tema investigado está dentro del campo educativo, es decir es 

de competencia para los investigadores, está relacionada con la carrera 

profesional que se adquiera al final de la graduación. Está enmarcado en 

Plan Nacional del Buen Vivir, también se relaciona con la Matriz 

Productiva porque se valoriza al talento humano como investigadores y 

los que propenden poner a la práctica la propuesta en beneficio de la 

comunidad educativa. En el caso de la LOEI, la investigación está 

enmarcada una educación de calidad y calidez 

 

Planteamiento del Problema 

Situación Conflicto 

 

Los trastornos del habla y del lenguaje varían desde simples 

substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el 

lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y alimentación. Algunas 

causas de los impedimentos del habla o lenguaje incluyen la pérdida 

auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, discapacidad intelectual, 

, impedimentos tales como labio leporino, y abuso o mal uso vocal. Sin 

embargo, con mucha frecuencia se desconoce la causa por los docentes 

y progenitores  

 

Se pretende establecer la relación existente entre sus variables y 

aspira contribuir con criterios acordes a la temática para factibilidad de su 

estudio y aplicación, para lo cual se establece los procedimientos a 

investigar y fundamentar las variables en estudio. 

 

Los trastornos del lenguaje deben ser detectados a tiempo y buscar 

estrategias de mejorar el habla de los estudiantes, se debe acudir al  

soporte familiar para ir de la mano con la acción docente, ya que los 
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padres desempeñan un papel importante y trascendental en la educación 

de sus hijos. Los altos niveles de dislalia que se presentan en la Escuela 

de Educación General Básica “Carlos Becdach” ha tornado la educación 

en un problema muy preocupante para quienes conforman la comunidad 

educativa del sector ya que se ha establecido un bajo rendimiento 

académico de los estudiantes 

 

Se evidencia  que los docentes, actúan con pedagogías didácticas, 

estrategias metodológicas antiguas, la  alternativa de solución es diseñar 

una guía didáctica, para mejorar el desarrollo del habla y disminuir la 

dislalia  con nuevas estrategias y técnicas, con fin de que los estudiantes, 

padres y maestros dispongan de una herramienta que vaya a contribuir el 

proceso de interaprendizaje y un buen desempeño escolar.  

 

Hecho Científico. 

 

Se observa  deficientes desarrollo del habla  en la comunicación  y 

desarrollo de destrezas en los estudiantes de tercer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Carlos Becdach”, Zona 4, Distrito 

23D03, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia, 

Parroquia La Concordia, periodo lectivo 2014-2015. Por los trastornos y 

desordenes del lenguaje (dislalia), que afectan en el aprendizaje escolar 

 

La lingüística , el desarrollo del habla   y la audición forman una 

unidad en el momento en que los seres humanos se comunican por tanto 

si una de estas capacidades son afectadas la inteligencia y su desarrollo 

normal se disminuye repercutiendo forzosamente en su personalidad y la 

forma como se relaciona con los demás. Por tanto la forma en que los 

estudiantes del tercer año de la Unidad educativa “Carlos Becdach”, 

necesitan mejorar nuevos procesos para  generar un buen aprendizaje en 

los estudiantes con dificultades lingüísticas y audición  debiendo tenerse 
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en consideración que se deben actualizar procesos pedagógicos de 

enseñanza. 

 

Causas 

 

 Deficiente conocimiento de los docentes y padres de familia de 

cómo detectar  el problema de la dislalia en la comunicación 

cotidiana en el familia y la escuela 

 

 Insuficientes métodos y técnicas en el proceso escolar , con   

actividades tendientes a mejorar la comunicación y disminuir la 

dislalia en los estudiantes 

 

 Desorientación por parte de los representantes legales sobre de 

qué manera ayudar en el desarrollo del habla y  deficientes hábitos  

de lectura  desde la familia, para disminuir la dislalia mediantes 

actividades interactivas. 

 

 Deficiente   hábitos  de lectura  desde la familia  influyen en 

proceso lector. 

 

 Insuficientes recursos didácticos virtuales interactivos y su 

manipulación como elemento de apoyo 

 

Formulación del Problema 

 

¿Como  influye el desarrollo del habla en el nivel de dislalia en los 

estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa “Carlos Becdach” Zona 

4, Distrito 23D03, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón la 

Concordia, parroquia la Concordia, periodo lectivo 2014-2015.? 

 

 



 

8 

Objetivos de la Investigación 
 

General 

 

 Examinar la influencia del desarrollo del habla en el nivel de la 

dislalia,  mediante un estudio bibliográfico de campo, análisis, 

estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia del desarrollo del habla, mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos, test a estudiantes y entrevista a experto.   

 

 Describir el nivel de la dislalia en los estudiantes  mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico, encuestas a docentes, padres de 

familia,  y entrevistas al director y ficha de observación a los 

estudiantes 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos.  

   

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es el desarrollo del habla? 

 

2. ¿Cómo estimular en el desarrollo del habla en los estudiantes? 

 

3. ¿Qué importancia tiene la identificación temprana de la deficiencia 

del desarrollo del habla? 
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4. ¿Cómo se estimula el desarrollo y aprendizaje de los niños/as con 

deficiencia del habla? 

5. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se deben aplicar 

para disminuir la Influencia de la deficiencia del habla y auditiva  en 

los niños/as con alto nivel de dislalia? 

6. ¿Qué significa dislalia? 

7. ¿Cómo se clasifica etiológicamente la dislalia? 

8. ¿Cómo se reconocer a un niño/a con hipoacusias y dislalia?   

9. ¿Qué medidas debe tomar el docente para reducir el nivel de 

dislalia? 

10. ¿Qué es una guía didáctica? 

 

Justificación 

 

La presente investigación sobre el  desarrollo del habla y su 

influencia en el nivel de la dislalia durante la conversación   de los 

estudiantes en edad escolar del cantón la Concordia, se justifica por el 

hecho de que uno de los problemas a nivel mundial es la deficiente  

comunicación que se desarrollan en las aulas de clases y la vida diaria. 

Surge la necesidad de mejorar las conversaciones interactivas y normales  

 

Es transcendental  porque  permite mejorar sus  habilidades 

básicas en la conversación, sobre las cuales se despliega una serie de 

capacidades conexas y manejo de la oralidad. En el desarrollo del hable y 

disminución de la dislalia  se presenta una experiencia innovadora de 

animación durante la conversación, mediante estrategias interactivas para 

mejorar la comunicación más entendible y mejorar sus capacidades  en el 

medio académico y social. 
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La importancia de realizar esta investigación es para garantizar que 

los estudiantes del tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

”Carlos Becdach  ”, alcancen el nivel académico de comunicación y  

puedan desenvolverse en el ámbito educativo, mediante una 

comunicación más fluida  y aceptable durante la narración de los hechos y 

fenómenos  de su entorno natural y social..  

 

Es factible porque el medio social donde se aplicara la 

investigación presta las condiciones mínimas necesarias, por las 

facilidades que nos proporciona la comunidad involucrada, para que la 

investigación tenga el éxito deseado con información real acorde a los 

hechos en la vida cotidiana de los estudiantes   

 

La pertinencia radica en que los docentes deben de aplicar 

métodos, técnicas y procedimientos  motivadores e interactivos de tal 

manera que siguiendo patrones estandarizados puedan brindar mayor 

factibilidad, y  así  poder motivar a los estudiantes a mejora el habla y 

comunicación con menos dificultades, siempre y cuando haya la 

disponibilidad de los recursos adecuados para dicho fin. 

 

La relevancia social se manifiesta cuando con la utilización de   

metodología y técnicas activas vinculadas al  aprendizaje  es  brindar  el 

enriquecimiento y desarrollo del lenguaje y la comunicación, mediante 

actividades motivadoras y significativas. 

. 

Los beneficiarios sin duda alguna serán los estudiantes al lograr 

mejorar  el desarrollo del habla y la comunicación  al poner en práctica la 

capacidad  de comprensión del medio social y natura , para que desarrolle 

y articule estructuras psicológicas cognitivas, afectivas y emocionales, 

elementos fundamentales que el profesorado debe aprovechar para 

elevar los resultados académicos. 
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El valor teórico del estudio de investigación tienen como fin 

implementar  las teorías de como aporte a los contenidos de la educación 

y de acuerdo a las necesidades de las instituciones, Es importante la 

propuesta para optimizar el rendimiento de los procesos educativos, 

donde el trabajo del docente dentro de las actividades ayudan al 

mejoramiento y desarrollo del trabajo pedagógico para el fortalecimiento 

de la calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Examinados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, especialización 

Educadores de Párvulos donde se encuentran los proyectos realizados, 

se ha comprobado que no existe un trabajo similar al que se propone en 

este proyecto. 

 

Evidencias de muy diversa naturaleza parecen sugerir que el ser 

humano posee una capacidad innata para adquirir el lenguaje, esto es, 

una herramienta destinada a la comunicación de estructuras 

proposicionales a través de un canal acústico y seriado. Sin embargo, 

existe una gran controversia acerca de la posibilidad, planteada ya por 

Chomsky, de que el propio lenguaje, y más concretamente los diversos 

componentes funcionales que o integran (si se quiere, los aspectos 

específicos de una gramática universal), estén, asimismo, codificados 

genéticamente, como sucede con los sistemas de comunicación 

característicos de otras especies.  

 

Una posibilidad alternativa, defendida por diversos autores, sería la 

de considerar el lenguaje como el resultado de una capacidad (innata) 

más general para el aprendizaje, que permite la adquisición simultánea de 

diferentes habilidades cognitivas en respuesta a los estímulos recibidos 

del ambiente en que se desenvuelve el individuo. 

 

El presente está relacionado con la influencia del desarrollo  del 

habla en el nivel de dislalia en los estudiantes del tercer año de Educación 
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General Básica de la Unidad Educativa “Carlos Becdach“, Zona 4, Distrito 

23D03 Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La 

Concordia, Parroquia La Concordia, periodo 2014-2015 y propuesta: de 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, éste tendrá algunas sustentaciones que ayudan a apoyar el 

contenido descriptivo a través de algunas fundamentaciones  analizadas y 

sintetizadas con la realidad del problema estas fundamentaciones son: 

fundamentación teórica, filosófica ,sociológica, pedagógica , tecnológica , 

y legal.,  

 

Según: González Reinoso, Janeth Patricia (2013), Universidad 

Central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación Tema: Dislalia funcional en el rendimiento escolar de niños del 

primer año de educación general básica, de la Escuela Particular “San 

Juan Bosco”. Quito, 21 de Junio del 2013 

 

La  presente  investigación  se  proyectará  en  el  desarrollo  de  

las habilidades  lingüísticas  que  no  fueron  estimuladas  en  los 

niños/as,  para  mejorar  el  rendimiento escolar y la sociabilización con 

las demás personas, dejando atrás el aislamiento, desconcentración y  

perturbación  que  este  trastorno  provoca, mediante  un  instrumento  de  

información  y  técnicas metodológicas prácticas   

 

María Belén Salas Briones (2013) Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Tema: Guía metodológica correctiva integral 

neuropsicológica para dificultades específicas de lectura y escritura en 

niños/as de 3.er año de educación básica del colegio Experimental el 

“Sauce de Tumbaco” Quito, Noviembre del 2013 

 

El Modelo de Inclusión educativa tiene como finalidad orientar y 

guiar a los docentes en la práctica educativa, lo cual  le permitirá adoptar 

diferentes   estrategias frente a las necesidades  educativas especiales de 
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los grupos  vulnerables y excluidos del sistema educativo regular, 

considerando la  conservación y  práctica de los valores culturales y 

fortaleciendo la identidad nacional que es un aspecto relevante en la 

educación 

 

Según: Autora: Yancha Quintiguiña, Myriam Cristina  (2015) 

Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias de la Salud Carrera 

de Estimulación Temprana Portada Informe de Investigación Sobre: 

“Aplicación de un Programa de Gimnasia Logopédica Para El Desarrollo 

Del Lenguaje En Niños Con Dislalia Funcional Que Acuden Al Centro de 

Estimulación Temprana Waikiki. Requisito previo para optar por El Título 

de Licenciada en Estimulación Temprana Tutora: Lcda. Mg. Pérez 

Constante, Myrian Biviana Ambato –Ecuador 

 

La dislalia funcional es un trastorno del habla, que afecta 

principalmente a los niños de nivel inicial, que asisten al Centro de 

Estimulación Waikiki, y se encuentran entre las edades de 4 a 5años, esto 

no solo afecta al lenguaje, sino que tiene que ver también con el 

aprendizaje. Existen dificultades que se presentan en estos niños y niñas 

para la captación de ciertos fonemas, como una alteración en la 

articulación debido a un mal funcionamiento de los órganos articulatorios 

periféricos. Además trastornos fonéticos, que son alteraciones en la 

pronunciación, básicamente son errores estables, que aparecen tanto en 

la repetición como en el lenguaje espontaneo. 

 

Bases Teóricas 

 

Desarrollo del   Habla  

 

Introducción  

Para formar un hombre integral, en la actualidad, es necesaria y 

casi imprescindible, al menos el conocimiento de su  lengua materna, la 
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que nos va a posibilitar la consulta de lo que se investiga y publica en 

otras partes del mundo en diferentes ramas del saber. Así, el estudio de 

nuestra lengua materna, forma parta diaria en nuestra conversación en la 

vida cotidiana. Tiene como uno de sus objetivos que el futuro profesional 

sea capaz de leer bibliografía especializada en idioma castellano de forma 

independiente para ampliar sus conocimientos 

. Según: Cristal (2007) manifiesta  

 

Compara la capacidad de procesar el lenguaje con un vaso en el 

que una gota extra de fonología, sintaxis o semántica puede 

causar el desbordamiento de una gota de sintaxis, semántica o 

fonología. Sin embargo, expresa que “los distintos niveles de 

lenguaje son autónomos. La autonomía no significa aislamiento. 

Todos los niveles están interrelacionados. La autonomía no 

excluye integración, incluso más aún, autonomía e integración son 

fenómenos estrechamente unidos (p.7) 

 

La  lingüística se ha reconocido desde los primeros estudios de la 

lengua, se ha venido confirmando a través de las continuas aportaciones 

neurodiagnósticas y, ha sido la base del establecimiento de los sistemas 

de comunicación 

 

Según: Vidal-Abarca, E (.2005,)  

 

La habilidad de leer y  para extraer información de textos 

científicos, literarios, sociales o pedagógicos requiere de 

diferentes aspectos en la interacción lector-texto, del primero se 

necesitan conocimientos lingüísticos, un amplio universo cultural y  

meta conocimientos, del segundo se necesita una buena 

estructura; cuanto mejor estructurado este un texto con arreglo a 

su unidad y marco textuales mejor podrá· ser comprendido y 

aprendido por los estudiantes  (p.39) 
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Diversos autores han demostrado la importancia que en el 

desarrollo del lenguaje tiene el entorno sociocultural que nos rodea ya que 

el aprendizaje de una lengua no sólo consiste en aprender formas 

gramaticales, sino en aprender a utilizar las intenciones propias usando 

esa gramática adecuadamente  

 

Según: Mina, A. (2005,)  “El habla es una competencia importante 

para vivir y comunicarse, pero no es suficiente; es preciso desarrollar otra 

competencia más exigente: la lectura, la lectura le permite ingresar al ser 

humano al mundo del saber social” (p.3). El hablar desde sus inicios de 

formas de comunicación es innata de cada ser humano  por la influencia 

de su medio socia, como una necesidad de interrelacionarse en el núcleo 

social. 

 

¿En qué consiste el habla o  desarrollo del lenguaje? 

 

Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante 

sonidos articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son 

producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, 

cuerdas vocales, dientes, etc. 

 

Según: Gallego Ortega, J. ( 2010) manifiesta 

 

El lenguaje es una actividad que los seres humanos 

desarrollamos continuamente durante nuestra vida cotidiana, ya 

que empleamos nuestro tiempo en producir palabras organizadas 

en oraciones, discursos y conversaciones y en entender los 

mensajes lingüísticos procedentes de las personas que nos 

rodean (p.43) 

 
Todo lo realizamos sin esfuerzo aparente a pesar de que es una 

actividad compleja y que, por lo tanto, necesita de la coordinación de 
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operaciones mentales muy diversas y de un despliegue de habilidades 

perceptivas y motoras que requieren ser sincronizadas con exactitud 

 

 “la naturaleza humana posee conocimientos y habilidades 

genéticamente determinados que posteriormente se concretan, es decir, 

se fijan unos y se eliminan el resto” Aparici, M. (2008)  (p. 18) desarrollo 

lingüístico, por lo que las influencias de carácter social serán 

fundamentales en dicho desarrollo. 

Según: Chomsky, (2015), manifiesta 

 

Este modelo asume que los seres humanos están dotados de 

forma innata de un sistema de principios lingüísticos que 

constituyen la Gramática Universal. Estos principios son 

universales, ya que reflejan propiedades comunes a todas las 

lenguas. El hablante los conoce porque forma parte de la dotación 

genética de la facultad del lenguaje y, por lo tanto, son 

independientes de la experiencia, configurando la gramática 

mental cognitiva. (p.72) 

 

El hablante los conoce porque forma parte de la dotación genética 

de la facultad del lenguaje y, por lo tanto, son independientes de la 

experiencia, configurando la gramática mental cognitiva, es decir, a través 

de la percepción de las características relevantes de los individuos  

 

La Audición  y el habla  

 

La audición supone un grave impedimento para adquirir y 

comprender el lenguaje de los oyentes, con una larga tradición cultural, 

faculta a quienes la padecen a desarrollar un lenguaje propio de 

naturaleza visual, el lenguaje de signos, de tan fácil y rápida adquisición 

como el habla para los oyentes, y les hace partícipes de una cultura 

perpetuada por este genuino lenguaje. 
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Según: Del Río, Ainara Zubillaga (2013). “Afirma que: La audición es 

la disminución de la percepción del sonido, condicionada por factores, la 

intensidad de la pérdida auditiva y el momento en que aparece la 

deficiencia, lo tiene influencia en el desarrollo intelectual, lingüístico, social 

y emocional”.(p.43) Existen personas que nacen con escasa audición esto 

significa que no pueden escuchar el mundo que los rodea, en otras 

ocasiones el transcurso del tiempo hace que este sentido se torne cada 

vez menos claro impidiendo a las personas escuchar con claridad, de una 

u otra forma ellos no pueden oír lo que se habla o cualquier ruido del 

medio ambiente, por tanto al existir demasiado ruido se puede perder la 

audición. 

 

Según: Ramírez, F., & Isbelth, K. (2013) manifiesta  

 

La falta de audición es la pérdida del sentido de la audición, en 

otras palabras el déficit auditivo o en palabras más cortas 

discapacidad para oír, la consecuencia inmediata que se observa 

es no percibir de forma clara los sonidos acústico-vocales 

influyendo negativamente en el proceso socio-afectivo y cognitivo.  

(p.7) 

 
Si una persona no escucha se siente retraída fuera de lugar pues 

es un mundo en solitario mientras los demás hablan ellos no poder opinar 

con respecto de algún tipo de conversación les hace estar en total 

aislamiento y produce que no exista el deseo por conocer e interactuar 

con otras personas de su propio contexto. 

 

Según: García, I. Q. (2014), manifiesta    

 

La audición, hipoacusia o sordera consiste en la perdida de la 

audición teniendo como consecuencia múltiples problemas como 

alteraciones del lenguaje, la voz, desarrollo cognitivo bajo, 
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relaciones sociales, etc. esto le impide que una persona amplié 

sus horizontes en el desarrollo personal e integral. (p.4) 

La audición es uno de los cinco sentidos del ser humano (el tacto, 

el olfato, el gusto, la vista y la audición). Una reducción en la habilidad de 

oír se denomina pérdida auditiva o pérdida de audición, percibimos los 

sonidos que nos rodean durante las 24 horas del día 

 

Niveles del habla  

 
Según: Serra y col. (2010), manifiesta  

 

Tradicionalmente, al estudiar el lenguaje se tienen en cuenta tres 

niveles de análisis. El funcional que está ligado al uso de la 

lengua, el estructural centrado en el análisis psicológico y 

lingüístico y en el estudio de la composición de aquello que se 

utiliza en la comunicación, y el del procesamiento o aquel que se 

interesa por las habilidades, destrezas o principios implicados en 

transformar una intención en una producción o viceversa (p.21) 

 
En este apartado vamos a exponer en qué consisten estos niveles 

considerando los componentes del lenguaje. En el nivel funcional, 

estudiaremos el componente pragmático, en el estructural, los 

componentes morfosintáctico y semántico y en el de procesamiento, 

analizaremos las modalidades de comprensión y expresión 

 
Lenguaje (Levinson, 2003) 

 

La pragmática es un componente del lenguaje básico ya que 

inciden en él todos los demás componentes. Los autores que se 

dedican a investigar este campo no postulan una teoría completa 

de su adquisición, sino que estudian por separado aspectos 

sociales, cognitivos y lingüísticos. El componente pragmático está 
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formado por aquellos conocimientos que relacionan tanto los 

contextos como los usos comunicativos del lenguaje  (p 54 

El contexto cultural juega una importancia primordial en la 

extracción y producción de significado. En los valores inferenciales el 

marco es siempre interpretativo y depende de las habilidades cognitivas 

de los hablantes para extraer a través del contexto 

 

Según: Belinchón, Riviere e Igoa, (2012).” El mecanismo básico de 

la comunicación es la conversación. En la conversación se evidencia 

tanto la capacidad del hablante para elaborar sus mensajes como las 

demandas que el contexto impone a los mismos” (p, 17) En lo que 

respecta a la inferencia o captación de significado que un hablante le 

otorga a una expresión más allá de la literalidad del mensaje, hay que 

indicar que en la teoría de los actos de habla 

 

El Habla y los retrasos en su desarrollo 

 

Generalmente se acepta que a los tres años de edad un niño tiene 

ya configurado su lenguaje de acuerdo con las regulaciones gramaticales 

que caracterizan al lenguaje de los adultos. También es un hecho de 

conocimiento corriente que las niñas suelen ser algo más precoces que 

los varones en la adquisición de esta cualidad. 

 

Auditivo visual 

 

Según Serra M y Bosch  (2011) revista de logopedia, foniatría y 

audiología N.-13 “No es ninguna casualidad, por ejemplo, que entre las 

primeras palabras del niño se encuentren las expresiones /papá/ y 

/mamá/, pues la /p/ (pe) y la /m/ (eme), son sonidos labiales, precisamente 

los más fáciles de observar e imitar” (p.11). Nosotros sabemos en los 

primeros años del crecimiento del niños comienza a balbucear sus 
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primeros palabras por influencia del medio social, y siempre comiese por 

los  miembros de la familia 

Retardo en el desarrollo intelectual 

 

Según: Soprano A: M y Chévere (2008)    

 

Para saber si un niño es retrasado mental, es necesario que el 

psicólogo lo examine con Test de tipo no verbal, determinando su 

cociente intelectual y, de ser de un nivel inferior, es probable que 

ésta sea la causa del retraso del habla  (p .54)  

 

En la vida práctica de la actividad de los docentes no podemos 

establecer fácilmente las causas o dificultades del desarrollo normal del 

habla, por tal razón es necesario la ayuda profesional. 

 

Lesión cerebral 

 

Una lesión cerebral adquirida es una lesión del cerebro que no es 

hereditaria, congénita, degenerativa o causada por un trauma de 

nacimiento. La lesión cerebral adquirida normalmente lleva a un cambio 

de la actividad neuronal. 

 

Según: Soprano A: M y Chévere (2008).  “Si los centros cerebrales 

que intervienen en el proceso de adquisición del habla (hemisferio 

izquierdo) no funcionan a causa de una lesión en la temprana infancia, 

aflorarán perturbaciones masivas del habla” (p.12) Las lesiones son en 

zonas específicas del cerebro, suelen producirse perturbaciones típicas 

del lenguaje, tal como ha demostrado Luria en sus estudios clínicos con 

pacientes con lesiones cerebrales de la segunda guerra mundial 
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Retrasos en la evolución corporal 

 

Según Trigo (2005). “En estos niños se observa a menudo lo que 

se denomina "intervalos mudos", que consisten en un período de tiempo 

durante el cual el niño "entiende" lo que se le habla, pero él no "sabe o no 

puede" hablar”. (p.12) El desarrollo del habla no se puede separar de la 

evolución corporal. Si el desarrollo corporal va retrasado, por ejemplo a 

causa de un nacimiento prematuro, con poco peso y con graves 

perturbaciones nutritivas, no se debe esperar que la evolución del habla 

transcurra normalmente. 

 

El habla y aprendizaje 

 

Según: Rondal  (2010) “Entiende por interacción a las acciones y 

las influencias recíprocas delos protagonistas en el intercambio 

interpersonal, sean ellas intencionales o no. Los padres actúan e influyen 

en el niño, y éste actúa e influye en sus padres”. (p.18) Las dos series de 

acciones y de influencias se interrelacionan de manera constante, que se 

desarrollan desde el hogar y su entorno social cultural. 

 

Según: Garton (2004) “En primer lugar, la interacción social como 

el vehículo fundamental para la transmisión dinámica del conocimiento 

cultural e histórico” (p, 76). Según esta autora, una definición de 

interacción social” establece que son esenciales al menos dos personas 

que intercambian información y que entre éstas se dé algún grado de la 

reciprocidad y bidireccionalidad. Así pues, la interacción supone la 

implicación activa de ambos participantes en el intercambio, donde cada 

cual aporta diferentes experiencias y conocimientos, tanto cualitativa 

como cuantitativamente. 

 

Según: Clemente y Morena (2006)  “la acción conjunta de dos o 

más elementos, de forma que su actuación asociada no es la suma de la 



 

23 

acción delos elementos, sino una operación diferente fruto de la acción 

conjunta de ellos” (p 34). Estas autoras distinguen entre este término y el 

de  relación. Cuando dos individuos, intercambian información durante 

sus actividades del quehacer diario en la sociedad 

. 

La Audición  

La audición supone un grave impedimento para adquirir y 

comprender el lenguaje de los oyentes, con una larga tradición cultural, 

faculta a quienes la padecen a desarrollar un lenguaje propio de 

naturaleza visual, el lenguaje de signos, de tan fácil y rápida adquisición 

como el habla para los oyentes, y les hace partícipes de una cultura 

perpetuada por este genuino lenguaje. 

Según: Del Río, Ainara Zubillaga (2013) “Afirma que: La audición 

es la disminución de la percepción del sonido, condicionada por factores, 

la intensidad de la pérdida auditiva y el momento en que aparece la 

deficiencia, lo tiene influencia en el desarrollo intelectual, lingüístico, social 

y emocional”..(p.43) Existen personas que nacen con escasa audición 

esto significa que no pueden escuchar el mundo que los rodea, en otras 

ocasiones el transcurso del tiempo hace que este sentido se torne cada 

vez menos claro impidiendo a las personas escuchar con claridad, de una 

u otra forma ellos no pueden oír lo que se habla o cualquier ruido del 

medio ambiente, por tanto al existir demasiado ruido se puede perder la 

audición. 

 

Según: Ramírez, F., & Isbelth, K. (2013), manifiesta  

La falta de audición es la pérdida del sentido de la audición, en 

otras palabras el déficit auditivo o en palabras más cortas 

discapacidad para oír, la consecuencia inmediata que se observa 

es no percibir de forma clara los sonidos acústico-vocales 

influyendo negativamente en el proceso socio-afectivo y cognitivo. 

(p.7) 
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Si una persona no escucha se siente retraída fuera de lugar pues 

es un mundo en solitario mientras los demás hablan ellos no poder opinar 

con respecto de algún tipo de conversación les hace estar en total 

aislamiento y produce que no exista el deseo por conocer e interactuar 

con otras personas de su propio contexto. 

Según: García, I. Q. (2014), manifiesta  

La audición, hipoacusia o sordera consiste en la perdida de la 

audición teniendo como consecuencia múltiples problemas como 

alteraciones del lenguaje, la voz, desarrollo cognitivo bajo, 

relaciones sociales, etc. esto le impide que una persona amplié 

sus horizontes en el desarrollo personal e integral (p.4) 

 

La audición es uno de los cinco sentidos del ser humano (el tacto, 

el olfato, el gusto, la vista y la audición). Una reducción en la habilidad de 

oír se denomina pérdida auditiva o pérdida de audición, percibimos los 

sonidos que nos rodean durante las 24 horas del día.  

Clasificación   de la Audición 

 

La clasificación de estas afecciones puede realizarse de acuerdo a 

muy diversos criterios, que instauran diferentes tipologías. Los distintos 

tipos de deficiencia auditiva conllevan diferencias no solo en los niveles 

de audición, sino también en la posibilidad de tratamientos, intervenciones 

o soluciones, con sus correspondientes implicancias en el plano social y 

comunicacional. 

Según: Necchi, S., Suter, M., & Gaviglio, A. (2014).  

Las deficiencias auditivas se encuentran ligadas con la pérdida de 

la percepci6n de los sonidos y del habla los cuales se pueden 

concluir contiene  agudos y graves, estos según su intensidad 

permiten clasificar el tipo de audición que las personas poseen. 

(p. 65) 
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Desde un punto de vista general, las deficiencias auditivas se 

pueden considerar como aquellas alteraciones de carácter cuantitativo 

con respeto a una correcta percepción de la audición. La clasificación de 

la pérdida de la audición puede ser por el momento de aparición en: 

Según: Necchi, S., Suter, M., & Gaviglio, A. (2014).  

Audición infra normal.-Es una perdida tonal ligera que no 

sobrepasa los 20 dB. Deficiencia auditiva ligera.-Consiste en la 

perdida tonal entre   21 dB y 40 dB. Donde la audición  es 

percibida  con mucha dificultad si es en voz baja. Audición 

mediana.- tiene varios niveles sin embargo si se puede escuchar 

siempre que se alce mucho la voz y suele siempre observar lo 

labios e quien habla para comprender mejor estos grados son 

como: Primer grado: La pérdida tonal media está entre 41 y 55 

dB. Segundo grado: La pérdida tonal media está entre 56 y 70 dB. 

Audición severa.- El habla es percibida con voz fuerte 

generalmente tiene que hablarse cerca del oído, presenta dos 

grados que son: Primer grado: presenta una  pérdida tonal media 

entre71 y 80 dB. Segundo grado: tiene una pérdida tonal media 

entre 81 y 90 dB. (p.74) 

Los tipos  de audición o capacidad de escucha que tienen los seres 

humanos y en especial los estudiantes en su etapa de desarrollo escolar 

son distintas, y en caso de tener dificultes de escucha va  ser una causas 

para el  aprendizaje  

 
Según: Muñoz García, Natalia (2014).  

La calidad de  la  percepción  auditiva  de las personas con 

sordera no depende solamente de la pérdida de audición sino de 

la combinación de múltiples aspectos entre los cuales se pueden 

considerar el grado de  pérdida de audición, dinámica residual,  

rendimiento  protésico  tonal, tipo de pérdida auditiva y morfología  

de  la  curva. (p. 56) 
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La percepción auditiva depende del grado de acústica que se tenga 

pero esto en ocasiones también declina en niveles que impiden que se 

escuche con total claridad la forma otológica se clasifica en: 

1. Hipoacusia  de  conducción  o  transmisión.-  Es un tipo de  sordera 

que se produce por una alteración en el oído externo o medio,  

afectando la parte mecánica  del  oído impidiendo que el sonido 

estimule las células del órgano de Corti y producirse la audición 

normal. 

2. Sordera neurosensorial o perceptiva.- Presenta la cóclea dañada, 

esto puede ser causado por prenatales  que pueden ser genéticas  

o  adquiridas,  perinatales como problemas que se pueden 

presentar en el momento del parto y postnatales cuando se 

presenta alguna enfermedad como meningitis, otitis media, etc. 

3. Sordera  central.-Es  la  pérdida  de  reconocimiento del estímulo 

auditivo generadas por lesiones en  las  vías  auditivas  centrales. 

A la cual se la suela reconocer como agnosia auditiva. 

4. Sordera mixta.- Es una combinación de hipoacusia conductiva e 

hipoacusia neurosensorial, son daños causados en el oído externo 

o medio y en el oído interno, se presenta como una deficiencia 

auditiva leve y profunda. 

Expresa sobre la clasificación de la audición: Romero, M. S. J. (2014). “La 

clasificación audiológica Toma como referencia la pérdida auditiva  o  

umbral  de  nivel  de  audición  (HTL)  medida en decibelios (dB). La más 

utilizada es la clasificación  según  el  Bureau  Internacional  de 

audiología”. (p. 11) Cuando se habla dela pérdida de audición, se pueden 

describir tres aspectos fundamentales: tipo de pérdida de audición, grado 

de intensidad de la pérdida de audición y configuración de la pérdida de 

audición.  
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Alteraciones más frecuentes del Habla y Lenguaje en la edad escolar 

Según: Antonio, Macedo Cornejo (2014)   

El Trastorno Fonológico o Dislalia: consiste en la incapacidad del 

niño para pronunciar correctamente los sonidos del habla, que son 

esperables según su edad y desarrollo; debido a dificultades 

motrices en la cavidad oral pero sin la presencia de problemas 

neurológicos o anatómicos (p. 98) 

Son varios los trastornos del habla y lenguaje y que afectan de una 

manera clara al trabajo escolar de los niños limitando en gran manera la 

adquisición de conocimientos, posibles problemas de lectoescritura, el 

desarrollo de su personalidad 

Sus causas pueden ser: 

 Poca fuerza y movilidad de los músculos que conforman los 

órganos articulatorios. 

 Déficit en la discriminación auditiva. 

 Estimulación lingüística deficiente. 

 Errores perceptivos en la cavidad oral. 

 De tipo psicológico (sobreprotección, llegada del hermanito, 

traumas, etc.) 

Este trastorno se va a manifestar en errores en la producción de 

sonidos como la sustitución de una letra por otra (el niño dice ?tasa? en 

vez de ¿casa?) o la omisión de consonantes (? lapi? en vez de ?lápiz?) o 

adición de consonantes dentro de una palabra ¿palato? por ?plato?) o 

distorsión de consonantes. 

Tartamudez o Disfemia, son las interrupciones involuntarias del 

habla que se caracteriza por el bloqueo para decir el primer fonema (letra) 

de la palabra o por la repetición de silabas iniciales, palabras y/o 

segmentos de frases 



 

28 

El aprendizaje del lenguaje oral en el aula 

 

Hablar para reflexionar, organizar nuestras acciones, resolver 

problemas, regular el comportamiento de los demás, aprender sobre el 

mundo a través de la observación, la manipulación, la experimentación, 

imaginar, suponer. ¿Cómo organizar las actividades de aprendizaje en las 

aulas de educación  infantil? ¿Qué función tiene el lenguaje en este 

aprendizaje?, el aprendizaje es más eficaz cuando resulta significativo 

para el aprendiz, y cuando el niño interactúa es mejor, elaborando y 

reelaborando nuestros conocimientos. 

 

GOLEMAN, Daniel, (2013) Inteligencia Emocional Editorial Kairos 

“el aprendizaje es más eficaz cuando se deja a los niños/as la 

responsabilidad de seleccionar, definir, planificar y realizar una actividad 

de aprendizaje”(p 32)  La labor de la maestra, en una concepción no 

transmisora del conocimiento, consiste en proponer actividades, sugerir, 

guiar, apoyar, estimular con preguntas, crear situaciones interesantes 

para los estudiantes, escuchar las aportaciones y las propuestas de los 

niños. El lenguaje emerge como el instrumento necesario para construir el 

conocimiento sobre el mundo y para reflexionar sobre las cosas durante la 

interacción entre los agentes  de aprendizaje  y los objetos, en un 

proyecto común durante las horas de trabajo en el aula  

 

Según. ESPINOSA, Iván. (2013) Problemas de aprendizaje. 

Multigráficas H.C.G., Primera edición, Quito. 

 

La competencia lingüística de desarrolla con la actividad verbal en 

contextos significativos durante la realización de actividades y con 

la ayuda del maestro y de los propios niños. El esfuerzo necesario 

para expresar las ideas, convencer a los otros, explicar, razonar, 

etc., desencadena el aumento de la competencia comunicativa 

(p.17)   
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El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil 

tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a 

niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se 

fundamentarán todos los conocimientos posteriores. En el marco de la 

reforma, la administración educativa le otorga esta importancia al 

considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. 

 

CAÑAS, A.J. y NOVAK, J.D. (2010) Teoría y práctica de la 

educación. España, Alianza. "El lenguaje tiene la finalidad de dar forma 

final al pensamiento; de prepararlo para la actividad intelectual, a la vez 

que indica la naturaleza social de la actividad intelectual del hombre, 

hecho que le distingue radicalmente del animal.(p 65)  Al entrar el 

estudiante  en la institución educativa, la competencia comunicativa de los 

niños está suficientemente desarrollada para permitirles utilizar el 

lenguaje para la mayoría de funciones que requiere su relación con el 

entorno. El nivel de desarrollo no es,  homogéneo, sino que existen 

diferencias observables entre los estudiantes 

 
Estrategias de aprendizaje 
 
 Estrategias: en el ámbito educativo, son conjuntos de 

procedimientos utilizados por maestros y directivos para promover 

cambios, innovaciones o aprendizajes significativos tanto en el aula como 

en la escuela 

 

 Según el Manual de Educación (2010), “Las estrategias 

metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos, que a 

modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que se plantea el 

profesorado en el proceso educativo. Aportan los criterios que justifican la 

acción didáctica en el aula y en el centro escolar” (p.98) Hacen referencia 

a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, a los caminos que sigue el 

maestro o la maestra para conseguir que los alumnos y las alumnas 
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aprendan, a las vías que orientan la enseñanza para el logro de los 

objetivos de enseñanza planeados  

 

Según: Spencer Rosa (2009) Analiza el significado de aprendizaje 

como “aprender es adquirir una mayor experiencia, una mejor y más 

amplia perspectiva de conocimientos y destrezas para mejorar las formas 

de vida”. (p.54) Concepto de aprendizaje que posibilita al estudiante 

desarrollar capacidades, destrezas y habilidades para utilizarlas en 

nuevas situaciones de su interacción social. 

 

 Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 Según: (Delors 2007) en el informe presentado a la UNESCO: 

 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus 

potencialidades, su relación con el contexto está caracterizada por 

la formación obtenida en su familia y en la educación formal de la 

sociedad, por ello, una de las metas de la educación a escala 

mundial está relacionada con la formación integral del hombre. (p. 

66) 

 Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los 

hombres y las mujeres, está orientada a elevar la calidad de los 

profesionales en cuanto a las competencias cognitivas y a un sistema de 

valores, que orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en 

sus actividades cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o 

familiar. 
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Realidad  en otros países  

 

Según: Pineda Cruz, Lina María, (2015).  

 

Desde su nacimiento el hombre necesita ser conducido por sus 

padres en esta enorme labor de ser hombre. Debe ser 

alimentado, protegido, se le debe enseñar una lengua, ciertos 

hábitos de comportamiento en sociedad, etc. De tal forma que se 

torne u ser social y comunicativo. (p.23) 

 

La  educación como el desarrollo de lo humano en el hombre, 

requiere que le instaure dentro de su formación todas las virtualidades 

perfectivas que están latentes en su naturaleza humana de esta forma 

hacerles que alcancen un grado de estabilidad emocional que le permita 

ser una persona productiva bajo parámetros de responsabilidad y ética. 

 

. Acevedo, Diofanor; (2015). “Educar no es solamente instruir, es 

instaurar la comunicación y trasmisión de ideas convertidos en 

conocimientos. Estos forman la inteligencia; sin embargo, el hombre no es 

sólo inteligencia, es también voluntad y corazón, y es también un cuerpo” 

(p.8) Para el gobierno boliviano la educación no solo se basa en entregar 

conocimientos a sus estudiantes, es también generar cultura a través de 

valores que conlleva a  un proceder adecuado frente a un mundo 

convulsionado que cada vez más pierde el sentido de la honestidad, ética, 

responsabilidad. 

 

Realidad  Nacional 

Caicedo, Yohana (2015).   

 

Una virtud es hábito operativo bueno o malo, como una acción 

que se realiza repetidas veces y que, por  tanto, pasa a formar 

parte del comportamiento. La virtud no es intolerante debe 

desarrollarse dentro de términos adecuados, es decir, la persona 
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que no es ordenada puede causar tantas molestias, dificultades o 

sufrimientos como la persona que es obsesivamente ordenada. 

(p. 6) 

 

Los seres humanos establecen su accionar por repetición de 

padres a hijos que  heredan costumbres que forman parte de la cultura de 

los ecuatorianos, los valores son muy arraigados en el país tanto así que 

casi nadie actúan sin detenerse a pensar lo bueno o malo de lo que hará, 

sin razonar las consecuencias. 

 

Según: David Isaac (2010), manifiesta  

 

La virtud del orden ayuda a actuar de una manera más 

organizada y coordinada para lograr cualquier objetivo propuesto 

y que además ayuda a que las personas sean más sociables 

como, por ejemplo, la organización de las cosas,  la distribución 

del tiempo o la realización de determinadas actividades., (p. 15) 

 
 

Las personas no todas son ordenadas en realidad de cada diez 

personas ocho son desordenadas, quizás sea por la ajetreada vida que es 

la que actualmente vivimos, todo es tan rápido con la llegada de la 

tecnología que realmente no te deja tiempo de compartir en familia y de 

esta forma adúcar a los niños en valores fundamentales. 

 

Según: Ramírez Gallegos René (2014) 

 

La transformación de la educación es el objetivo, que la sociedad 

requiere, los pasos fundamentales para la transición del 

aprendizaje cognitivo donde el principal valor agregado son los 

bienes y servicios, los mismos que están asociados con la 

adquisición de valores fundamentales para el crecimiento y 

desarrollo humano (p.23) 
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El gobierno ecuatoriano y el director del sistema de nivelación 

tienen la preocupación de dejar a un lado los valores que toda persona 

debe tener fundamentado en su personalidad, si bien es cierto educar  y 

reconocer a estudiantes con problemas en su parte emocional es 

complicado los maestros deben prepararse para afrontar situaciones en  

ocasiones muy desagradables y tratar de solucionar estos inconvenientes. 

 

Nivel de Dislalia   

 

Introducción: 

Los trastornos del habla y del lenguaje son patologías frecuentes en 

la infancia, que preocupa a padres y profesionales de la salud; tienen una 

prevalencia cercana al 5-8% en pre-escolares y un 4% en escolares; en y 

su mayor importancia radica en el hecho que altera la capacidad de 

comunicación del estudiante  con sus padres y tutores. Detectar estos 

trastornos a tiempo es un deber. De los docentes, psicólogos y en 

especial sus padres 

 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos 

fonemas bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del 

habla o por la sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en 

personas que no muestran patologías del sistema nervioso central, ni en 

los órganos fono articulatorio a nivel anatómico. Estas alteraciones 

perduran más allá de los cuatro años, hasta entonces aparecen muy 

frecuentemente. Son las más frecuentes y conocidas de todas las 

alteraciones del lenguaje. 

Definiciones de dislalia  

Según: Quemada de la Torre, V. (2015)” Es el trastorno en la que 

se ve afectada la articulación de distintos fonemas que impide una 

correcta modulación y gestación del habla, dificultando el lenguaje oral del 

individuo”. (p.27) Al no poder escuchar los estudiantes no reconocen el 
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sonido de los fonemas por tanto al no utilizar o modular la voz esta se 

atrofia haciendo que las articulaciones en los órganos productores del 

sonido no emanen gestualidad audiológico para realizar la comunicación 

entre las personas  que poseen algún tipo de deficiencia auditiva y del 

lenguaje.  

Según: Valverde, Antonia Mercedes (2010).   

Es un trastorno del habla, debido a alteraciones en los nervios del 

SNC y músculos relacionados con la articulación. Las dislalias 

pueden afectar los fonemas, por ausencia o alteración de algunos 

sonidos concretos, o por la sustitución de estos por otros, de 

forma inadecuada. (p...11) 

 

Los estudiantes con dislalia no pueden pronunciar correctamente 

las palabras esto ocurre por múltiples factores en la presente 

investigación se detectó esta anomalía a causa de que poseen deficiencia 

auditiva por tanto tiene obstruidas por no uso de las articulaciones que 

emana los fonemas cuando se expresan ideas. 

Según: Guevara Silvana Jacqueline. (2015  

Trastorno de la fonación representado por una imposibilidad para 

pronunciar correctamente las palabras,  causada por alteraciones 

de los  osteomuscular que intervienen en la producción del sonido 

y en otras ocasiones  por alteración de los órganos que 

intervienen en la articulación (p-. 10) 

 

Los estudiantes se inhiben de socializar con sus compañeros y en 

general con la sociedad a causa de no poder articular los sonidos para 

dialogar de forma correcta, en ocasiones esto permite la burla de los 

demás compañeros que se encuentran en la misma institución. 
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Nivel de Fonación 

La voz,  no es producida por un órgano sino por un conjunto de 

órganos aparatos y sistemas que agrupados y actuando coordinada y 

sinérgicamente producen la voz. 

 

Según: Suárez Denis, Ana Lidia (2015).  

En su estudio exploratorio sobre alteraciones de la voz expresa: 

El niño con dislalia sustituye u omite algunos sonidos, por otros 

incorrectamente, frecuentemente pronuncia las silabas correctas 

pero al unirlas para formar palabras comete errores de 

pronunciación y asociación de fonemas (p-14) 

Cuando un estudiante padece dislalia se puede detectar al 

escuchar pronunciar palabras comunes pero hay que saber identificar 

bien, pues hay niños que no pronuncian bien porque sus padres no les 

enseñan bien la fonación.  

Bermeo, Quichimbo Maite (2015). Menciona para mejor 

comprensión las dislalias se pueden clasificar en: 

 

 Dislalia evolutiva.- El niño no repite por imitación las palabras que 

escucha, lo hace de forma incorrecta esto se puede prolongar 

hasta los cuatro o cinco años. 

 Dislalia funcional.-  A medida que pasa el tiempo el niño no puede 

pronunciar algunos fonemas como r, k, l, s, z  y ch  se lo puede 

considerar un defecto en el desarrollo de la articulación del 

lenguaje 

 Dislalia audiógenas.-  Si el niño padece cierto desfase en la 

audición puede acarrear dificultad para reproducir sonidos por lo 

que su lenguaje será poco usual. 
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 Dislalia orgánica.-  trastornos de la articulación que son motivados 

por dos causas: 

 Disartria.- El niño es incapaz de articular un fonema o grupo de 

fonemas a causa de una lesión en las áreas cerebral del lenguaje. 

 Diglosia.- existen malformaciones anatómicas a nivel de 

articulaciones donde se producen los sonidos esto impide que el 

niño pronuncie correctamente las palabras 

Clasificación de la Dislalia  

. 

Según: Céspedes Cristina (2011) Trastornos del lenguaje oral. Rev. 

Digital Innovación y  Experiencias Educativas. Granada. ISSN 1988-6047.  

 

 Dislalia evolutiva o fisiológica: son anomalías articulatorias que se 

manifiestan en edades tempranas, propias del desarrollo evolutivo 

del niño. Se consideran normales porque el niño aún está inmerso 

en la adquisición del lenguaje y no es capaz de reproducir con 

exactitud lo que escucha, de formar los estereotipos acústicos-

articularios correctos. 

  

 Dislalia audiógenas: es un trastorno articulatorio debido a un déficit 

auditivo. Los niños que no oyen bien tenderán a cometer errores en 

su pronunciación, pues las conductas de atención y escuchar son 

necesarias para una buena discriminación auditiva. 

 

 Dislalia orgánica o diglosia: son trastornos de la articulación 

fonemáticas producidas por la existencia de lesiones o 

malformaciones anatómico-patológicas en los órganos periféricos 

que intervienen en el habla 

 d) Dislalia funcional: denominada así porque no existe ningún 

trastorno ni físico, ni orgánico que la justifique, sino solo una 

incapacidad funcional  
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Según: VERA, Angélica (2009) Trastornos de Aprendizaje, Ed. ATX, 

Navarra 15http://www.espaciologopedico.com/recursos/patologías 

. 

Es la  primera clasificación de dislalia que  tiene un 100 por ciento 

de recuperabilidad, ya que no obedece a ninguna causa demostrable.  

"El niño sólo tiene la incapacidad".1La mayoría de niños aunque 

parece que hablan correctamente basta que no pronuncie bien la "r" 

aún no está dada de alta y se ejemplifica la dificultad: "Si le dicen que 

diga perro, ella dice "pedo" o si hay que decir ratón, ella dice "datón", y 

estas son algunas de las palabras que los niños no pueden pronunciar 

muy bien 

Según: ESPINOSA, Iván. (2011) Problemas de aprendizaje. 

Multigráficas H.C.G., Quito. Primera edición “Es de origen auditivo, 

donde el niño tiene dificultad de aprender y pronunciar ciertas letras 

porque no las escucha bien”. (p. 16) Es decir son alteraciones de la 

articulación producidas por una audición defectuosa. La hipoacusia en 

mayor o menor grado interfiere en la adquisición y el desarrollo 

adecuado del lenguaje, dificulta el aprendizaje de la lecto-escritura, 

como así también ocasiona trastornos afectivos. 

 

Trastornos de la Dislalia 
 

Según (Alonso Patricia. (2011)  Proceso de Evaluación de las dislalias 

funcionales. Revista Arista Digital. Berriozar. ISSN 2172-4202. 

.Disponible:http://www.afapna.es/web/aristadigital/archivos_revista/2011_  

 

Trastornos fonéticos: alteraciones de la producción. La dificultad 

está centrada en el aspecto motriz, articulatorio, es decir, no hay 

confusiones de percepción y discriminación auditiva. Son niños/as con 

errores estables, que cometen siempre el mismo error cuando emiten el 

sonido o sonidos problemáticos 

.  
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Trastornos fonológicos: la alteración se produce a nivel perceptivo 

y organizativo, es decir, en los procesos de discriminación auditiva, 

afectando a los mecanismos de conceptualización de los sonidos y a la 

relación entre significante y significado. 

 

 

Diagnóstico de la dislalia 

 

Según: Según La Salle-La Reina. (2011) Evaluaciones Externas.  

Disponible en: http://www.google.com 

 

El test T.A.R. reducido fue creado en el año de 1981 por la 

Fonoaudióloga Edith Schwalm, desde entonces se está aplicando en el 

país de Chile (Schwalm 2005). Se han realizado varias investigaciones 

con este test, en el 2001 otro estudio fue para evaluar e intervenir las 

patologías fonológicas con riesgos de dificultades en el aprendizaje como 

la lectura y la escritura. (Cervera 2001); en niños de 4 años para las 

habilidades de procesamiento auditivos con trastornos específicos del 

lenguaje (Maggiolo 2005); en hipoacusias neurosensorial bilateral del 

prematuro (Gobierno de Chile 2005); fue utilizado este test en niños de 3 

a 6 años para observar el desarrollo fonológico (Pavez 2009); en 

estudiantes del colegio La Salle de Chile se obtuvieron resultados para 

ver los fonemas y dífonos alterados   

. 

Según: Babysitters  (2011). Fonoaudiología. Página Digital 2004. 

Disponible en:  

 

http://www.babysitters.cl/fonoaudiologa.htm 

Este test es una prueba de articulación que permite la detección de 

dificultades articulatorias y deformaciones de palabras. Consta de varios 

ítems (fonemas en posición inicial, media, final, dífonos vocálicos, dífonos 
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consonánticos, y polisílabos) y se aplica en forma individual, mediante la 

modalidad de “repetición inmediata” 

 

Según: Scribd  (2011) Test de articulación a la repetición (TAR). 

Chile. 2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/59461070/TEST-DE-

ARTICULACION-A-LA-REPETICION-1. 

 

El Test de Articulación a la Repetición T.A.R. reducido evalúa los 

fonemas agrupados en las siguientes categorías: bilabiales, labiodentales, 

dentales, alveolares, palatales y velares. El rango de aplicación del T.A.R. 

reducido es aplicable desde que el niño tiene un lenguaje y es capaz de 

repetir palabras. No tiene límite de edad. 

 

Fonemas alterados 

Puede existir un defecto en la articulación de cualquiera de las 

letras del abecedario, tanto vocal como consonante. Es cierto que el error 

se suele localizar más frecuentemente en fonemas consonánticos. 

Según: Álvarez  (2010) “dice que aumenta en proporción la 

presencia de errores en fonemas que requieren de movimientos 

orofaciales más precisos”. (p.27)   

En el presente trabajo voy a tratar únicamente los fonemas 

alterados en los sujetos del estudio, que serán: /d/, /f/, /g/, /k/, /l/, /s/ y /R/. 

Se hará especial hincapié en la pronunciación del fonema /R/ o rotacismo 

y el fonema /g/ o gammacismo. Las formas de corrección de los fonemas 

/g/ y /R/ . 

Alteración del fonema /d/ También es conocido como deltacismo. 

Se produce debido a la ausencia de vibración de la laringe.   

Alteración del fonema /f/  Tiene lugar cuando la lengua roza el arco 

dental superior y llega a pronunciar por proximidad el sonido /s/. Sin 

embargo, la disposición labiodental es correcta.   
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Alteración del fonema /g/ Recibe el nombre de gammacismo. No se 

llega a pronunciar el sonido debido a que la punta de la lengua se coloca 

doblada con coincidencia en los incisivos superiores o bien se articula 

desde esta posición. Se producirían los fonemas /l/, /t/ o /d/ en su lugar.  

  Alteración del fonema /k/ Se habla entonces de kappacismos. Para 

reproducir este sonido es preciso controlar la apertura y cierre de la glotis. 

Los errores más comunes son la sustitución por el fonema  

La dislalia defecto del habla en el desarrollo infantil    

Esto sucede cuando se levanta la punta de la lengua y se dirige 

hacia el alvéolo dentario. Otro de los errores de sustitución más comunes 

es por el sonido /p/, que se articula debido a una pronta unión de los 

labios y posterior expulsión de aire. Junto con él, la producción de la /f/ 

por la colocación del labio inferior en contacto con los incisivos superiores.   

 Alteración del fonema /l/ Conocido como lambdacismo. Uno de los 

motivos de la incapacidad para reproducir con éxito este fonema es la 

mala disposición de la lengua. Se suele colocar demasiado cercana a la 

campanilla, en una zona muy posterior del paladar. De manera que el aire 

emitido para su producción desciende por el velo inferior.   

  Alteración del fonema /s/ Esta alteración se denomina sigmatismo, 

el más destacado es el dental. Sus causas son numerosas y sobre todo 

destaca la importancia del modelo lingüístico de habla y del entorno de 

aprendizaje. En el sigmatismo dental la lengua se sitúa entre los incisivos 

superiores e inferiores, sumado a una expulsión de aire. Se asemejaría 

este error a la pronunciación de la /d/ pero sin su correspondiente 

vibración.  

  Alteración del fonema /R/ Corresponde al rotacismo. Se trata del 

fonema más difícil de pronunciar porque su procedimiento de articulación 

es muy completo y ha de ser altamente preciso. En él interviene el 

movimiento coordinado de labios, dientes, lengua, paladar y expulsión 
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controlada del aire.  Se suele dar con gran frecuencia un fallo en este 

fonema. De hecho, la mayoría de los casos que se van a presentar 

posteriormente refieren a problemas de articulación relacionados 

principalmente con el sonido /r/ y /R/. En particular aumenta el número de 

niños que presenta problemas respecto al fonema /R/. 

Aceptación de la dificultad situación escolar 

Según: López R ( 2012) “La existencia de una dificultad en el habla 

repercutirá en la aceptación social en el grupo clase y por ende su 

rendimiento, que se verá retrasado” (/p.29).. Pueden darse de forma 

asociada otros trastornos de la lectura o escritura debido a que su 

percepción se encuentra dañada a los problemas sociales 

 

Según: Jiménez (2010) “Formas de articulación de los fonemas 

alterados y perceptibles en le educación son comunes en los niños y 

niñas en edad escolar” (p.76) citados anteriormente se ha citado que los 

fonemas alterados eran los siguientes: /d/, /f/, /g/, /k/, /l/, /s/ y /R/. Sin 

embargo, a continuación solo se va a realizar una muestra de los pasos 

para conseguir la articulación correcta de los fonemas /g/ y /R/ por 

considerar que la explicación de todos ellos excedería la extensión del 

trabajo. Se han seleccionado los errores que tienen una mayor incidencia 

de aparición.   

Además encontramos otros Fonema que hay dificultad. /g/ 1. En el 

lavabo del aseo, se da un vaso de agua al niño. Se introduce el líquido en 

la boca y se comienzan a hacer gárgaras.   

En el aula, el niño se coloca frente al espejo. El profesor sitúa una 

espátula en la punta de la lengua del alumno por detrás de los incisivos 

inferiores. 
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Dislalia en el Ámbito Educativo 

Los trastornos en la comunicación son tan antiguos como el 

surgimiento de ésta. La necesidad que tuvieron los hombres de 

comunicarse en el proceso de producción de alimentos ofreció otras 

posibilidades en sus relaciones. La propia evolución de las estructuras, no 

solo corticales sino periféricas, fueron garantizando, junto a las relaciones 

sociales, el perfeccionamiento de una poderosa herramienta: el lenguaje. 

Con la aparición de la palabra articulada se acentúo la diferencia 

en la escala evolutiva y el hombre logro dominar al resto de los animales. 

El desarrollo de los tres canales de la comunicación: lenguaje, habla y voz 

son el resultado de largos períodos de evolución filogenética. El lenguaje 

tiene su concreción en la palabra articulada, el funcionamiento coordinado 

de los labios, lengua, dientes y velo del paladar aseguran la producción 

del enunciado verbal. 

Según Ramos (2011)   “la articulación se refiere a los sonidos del 

habla que se producen para formar las palabras del lenguaje. Los 

instrumentos de la articulación son: los labios, la lengua, los dientes, las 

mandíbulas y el paladar” (p.29). El habla se articula mediante la 

interrupción o modelación de los flujos de aire, vocalizadores y no 

vocalizadores, a través del movimiento de la lengua, los labios, la 

mandíbula inferior y el paladar. 

Según: Lynn, (2010).   “Un proceso gradual que empieza en la 

infancia y continúa hasta el séptimo u octavo año del niño” (p 87) El 

estudio de las desviaciones en la articulación de los fonemas ha ocupado 

a numerosos e importantes especialistas desde épocas remotas. Como 

parte de las alteraciones de la articulación, las dislalias son los trastornos 

que aparecen en los niños con mayor frecuencia y de forma más variada; 

de ahí la imperiosa necesidad del abordaje de esta temática 
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La Dislalia un problema de los estudiantes en otros países 

 

Según: Marfil García, Isabel (2015).  

Bolivia tiene un sistema educativo que no ha podido establecer 

parámetros adecuados en que los ciudadanos con deficiencia de 

alguna naturaleza tengan una educación con igualdad, sustentada 

en el respeto para que puedan desarrollarse íntegramente los 

estudiantes de diferentes niveles de estudio. (p.11) 

Por tanto, en Bolivia el sistema educativo es un poco 

discriminatorio en cuanto a los estudiantes con algún grado de deficiencia 

esto repercute en el aislamiento del mismo ante una sociedad que los 

condiciona por ser parte de un grupo de personas que carecen de todas 

sus funciones normales. 

Según: Yanira Soundy, (2013),   

El uso del lenguaje de signos permite la comunicación de las 

personas con deficiencia auditiva, les ayuda a dar a conocer sus  

pensamientos e ideas, esta comunicación ha sido apoyada con la 

tecnología en las actuales épocas con programas de soporte para 

ayudarlos a socializar  e interactuar con otras personas. (p.23) 

 

El uso de la tecnología para personas con deficiencia auditiva 

ayuda a las personas a comunicarse e interactuar con otras personas que 

están dentro de la sociedad a la que pertenecen, pudiendo ser utilizada 

como equipos auxiliares los cuales facilitan la audición 

Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, 

Reglamenta Capitulo II – Titulo IV, De La Ley Nº 19.284 Que Establece 

Normas, para la Integración Social de Personas con Discapacidad,  

Art. 1º: El sistema escolar nacional, en su conjunto, deberá brindar 

alternativas educacionales a aquellos educandos que presenten 
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necesidades educativas especiales (…). Bajo la ley los niños que 

padecen deficiencia de la audición esta vinculados al sistema educativo 

vigente sin hacer distinción en cuanto su deficiencia tratándose con los 

parámetros que se consideren necesarios para su desarrollo integral. 

Realidad Nacional 

Asamblea Nacional, (2011) Ley  Orgánica  de  Educación  

Intercultural (LOEI),Capítulo Sexto, Art 47:Las instituciones de educación 

están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad crenado y 

adaptando áreas físicas y curriculares  adecuadas a sus necesidades; 

además el personal docente debe ser capacitado en metodologías y 

evaluaciones específica,  para  el  proceso  con  inter-aprendizaje (…) 

Porque se pone de manifiesto que la educación debe tener dos 

características fundamentales, que sea una educación de calidad con 

aprendizajes que logren despertar interés y una educación de calidez 

donde los estudiantes aprendan valores fundamentales para la 

coexistencia en una sociedad o contexto 

Según Peters, S. (2013). “Expresa sobre la educación integrada de 

la siguiente forma: “La educación inclusiva es considerada un paradigma 

educativo regido por los derechos humanos, permite ejecutar igualdad en 

valores con relación a la equidad de los niños con deficiencias auditivas” 

(p. 14) Bolivia es uno de los países más pobres de Suramérica,  las cifras 

que el gobierno oficialmente dictamino el 53% de la población vive en 

condiciones de con un dólar diario es decir en extrema pobreza, en 

cuanto a personas con discapacidad auditiva fluctúan en una 

aproximación de 388.119 personas. El  Ministerio de Educación permite el 

ingreso a sólo el 1,9% de la población que posee algún tipo de 

deficiencia, a pesar de existir solo 118 centros educativos para personas 

con deficiencias lo tienen autorización para brindar formación hasta el 

nivel primario.  
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Destrezas con Criterio de Desempeño. 

Según: Ministerio de educación del ecuador  (2010)  

 

Destrezas con criterios de desempeño: expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño, siendo estos de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, valorativos, entre otros. (p.9) 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación 

General Básica del año 2010, se aplica en todas las instituciones 

educativas del país, para facilitar su aplicación en las instituciones 

educativa en todas sus áreas de estudio de manera integrada el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

 

Según: Argely, Meikaenth Brady (2015).    

El proceso enseñanza aprendizaje permite al docente diseñar 

estrategias que permitan el aprendizaje firme a sus estudiantes 

esto implica que debe considerar evaluar continuamente a cada 

estudiante y su progreso con las destrezas y desempeño que 

logren en el proceso áulico (p.  31) 

Si bien es cierto los estudios nos preparan profesionalmente para 

afrontar situaciones cognitivas que deben ser desarrolladas en clases con 

los estudiantes, el docente también debe preparase para flexibilizar ese 

conocimiento y adaptarlo al contexto de su labor, ya que no todos los 

niños aprenden igual, debe hacer que las técnicas de enseñanzas estén 

acordes a todos sus estudiantes para de esta forma certificar que estén 

aprendiendo. 
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Prado, Macías Carlos, (2011).   

Es oportuno que el sistema educativo se apliquen planificaciones 

curriculares con destrezas con criterio de desempeño en las 

cuales debe estar incluidas estrategias asociadas o encaminadas 

a logará el aprendizaje de los estudiantes que tengan algún tipo 

de deficiencia. (p.23) 

Las instituciones educativas deben pedir a su planta docente que 

apliquen nuevas estrategias de enseñanza para integrar a los estudiantes 

con deficiencia auditiva en el conglomerado que normalmente se recibe 

en las instituciones educativas, pretendiendo con esto que la inclusión sea 

un hecho desde todos los aspectos y de esta forma ofrecer la calidad y 

calidez que el sistema actual requiere. 

Castell Aracely Sarmiento (2013).  , “Considera que la técnica con 

enfoque de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño como una 

metodológica activa de enseñanza que permite” (p.14) , Que el 

aprendizaje base su característica principal en el dinamismo con las 

cuales despiertan el interés por conocer más sobre un tema, integrando el 

saber hacer en cada actividad para comprender e interiorizar los 

contenidos teóricos 

 

Fundamentación  Epistemológico. 

 

La epistemología se encarga de estudiar las teorías en que se basa 

un conocimiento es una rama de la filosofía ya que se encuentra basada 

en la investigación minuciosa para desarrollar un estudio ordenado y 

sistemático hasta encontrar la realidad de los hechos sus causas de 

origen que impiden desarrollar la educación acorde a las necesidades del 

individuo 
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Edwin Yaucan, S. (2014)  

  

La epistemología implica un conjunto de conceptos, proposiciones 

y teorías que modifican los mecanismos tradicionales de búsqueda 

y selección de información, esta interrelacionadas con una 

perspectiva sistemática para el aprendizaje de los contenidos 

orientados  mejorarían una teoría. (p.32)  

 

Si se desea mejora la calidad de la enseñanza se debe empezar 

por enseñarles a los estudiantes a buscar la información adecuada para 

emitir juicios críticos que complemente dicha indagación, fortaleciendo de 

esta forma el aprendizaje y mejorando la forma de adquisición de los 

conocimientos que en todo caso sería la base para personalizar el 

intelecto de cada estudiantes 

Según: Suárez, Cruz, C. (2012)   

Encaminar prácticas investigativas en educación pone de 

manifiesto un interés por la aprehensión de la metodología más 

acertada para la consecución de los objetivos propuestos. No 

obstante, y a pesar de la vasta literatura que existe sobre el tema, 

la elección, construcción y puesta en marcha del método 

constituye uno de los puntos más complejos tanto para los nuevos 

como para los más experimentados investigadores. (p. 32)  

 

Las circunstancias de un problema sean psicológicas, históricas o 

sociológicas son discernidas dentro de la epistemología de esta forma se 

llega al conocimiento validando de esta manera los contenidos con 

objetividad, la presente investigación será realizada bajo líneas de 

investigación epistemológicas contribuyendo a enriquecer el conocimiento 

sobre los recursos lúdicos en la articulación del lenguaje 
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Fundamentación Pedagógica 

Los maestros requieren de estrategias que oriente a los 

estudiantes a interesarse por el desarrollo del habla y la comunicación, a 

través los contenidos programados en las planificaciones elaboradas con 

la flexibilidad adecuada para ser utilizada en cualquier contexto 

Según: Fernández, Luis E. (2013). 

La pedagogía es un componente no determinado teniendo como 

noción de esta palabra el hecho de disputa, sino de pertinencia, 

idoneidad, habilidad para hacer algo, las competencias fueron 

diseñadas para que los docentes puedan en el ejercicio 

desarrollar procesos de aprendizaje significativos. (p...2) 

Todo maestro debe ser un profesional en el arte de la enseñanza 

ya que esto generara una educación de calidad frente a las nuevas 

formas que el sistema de educación establece para mejorar aprendizaje 

de los estudiantes Los docentes deben estar preparados para enseñar 

con calidad a un grupo de estudiantes que presentan diversidad de 

pensamiento y de habilidades, tratando de desarrollar en ellos la 

participación, integración, que les permita empoderarse de los saberes  y 

ponerlos a la practica en su diario que hacer académico y social. 

Piaget. J (2008 
 
El cambio fundamental que propone consiste en centrar el eje de 

la educación en el niño y no en el docente, como se ha venido 

haciendo implícitamente. Pretende modificar la enseñanza actual, 

porque, según dice, habitúa a los niños a una obediencia 

intelectual; por ello propone como alternativa que la educación se 

cimente en una concepción constructivista del pensamiento. 

(p.13). 

 
Desde una pedagogía constructivista, en la actualidad se sabe que el niño 

construye sus estructuras a través de los contenidos de enseñanza y que 
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para que se produzcan buenos aprendizajes es necesaria la interacción 

docente-alumno-contenidos. 

 

Fundamentación Legal 

La Constitución Política del Ecuador 2008 
 

 
Según: Art. 349: Manifiesta que será responsabilidad del Estado 

 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Estas responsabilidades pueden ser cumplidas cuando en las 

instituciones educativas existan políticas para la no promoción de la no 

violencia y la democratización de sus actividades 

 

Reglamento General a la Ley de Discapacidades, Titulo II, de las 

Competencias de los Ministerios de Estado y Otros Organismos Públicos 

y Privados en relación con las discapacidades,  Art. 5.- Ministerio de 

Educación: “Establecer un sistema educativo inclusivo para que los niños 

y jóvenes con discapacidad integrados a la educación general (…) con los 

recursos humanos, materiales y técnicos ajustados a sus necesidades 

(…)” 
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LOEI.- Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación. 

 b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

En la constitución de la República en la Sección quinta sobre la  

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

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

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.   
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.   

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.   

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.   

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural 

y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito.  La planificación del Buen 

Vivir, como su línea rectora, es contraria a la improvisación, que genera 

enormes costos a una sociedad con escasez de recursos. Si sabemos a 

dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos cómo sortear los 

obstáculos que se presenten. En el Ecuador hemos rescatado la 

planificación para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de 

recursos, que tanto nos retrasó en la época del neoliberalismo. En ese 

entonces, la planificación fue menospreciada y reducida a su mínima 

expresión. 

El código de la niñez y adolescencia en el 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. 
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Términos Relevantes 

Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información, se adopta una nueva 

estrategia. 

Aprendizaje Significativo.- Concepto central dentro del método 

curricular y el constructivismo señalado por Ausubel en contra posición los 

aprendizajes de enseñanza tradicional. 

Capacidad.- Conjunto de aptitudes que permiten a una persona 

tener  

Comunicación.- Proceso de transmisión de un mensaje entre un 

emisor y un receptor, a través de un canal y un código lingüístico dentro 

de un contexto. 

Destreza.- Habilidad, arte o soltura que tiene para realizar alguna 

tarea. Capacidad de un individuo para ejecutar una actividad perceptiva, 

motriz, manual, intelectual o social. 

Didáctica.- Ciencia que se encarga de estudiar cómo se trasmite 

los conocimiento en el proceso de aprendizaje. 

 

Dislalia Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o 

algunos fonemas bien por ausencia o alteración de algunos sonidos 

concretos del habla o por la sustitución de estos por otros, de forma 

improcedente, en personas que no muestran patologías del sistema 

nervioso central, ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico. 

Habla.- El habla es el medio oral de comunicación entre los seres 

humanos. En este sentido, supone la materialización individual de los 

pensamientos de una persona y, por ende, la manera específica en que 

cada individuo hace uso de su lengua para expresarse y mostrar quién es 
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CAPÌTULO III 
 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 
 
 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico de la  investigación se define como el 

procedimiento global de investigación que pretende dar de una condición 

clara y no ambigua contestaciones a las preguntas proyectadas en la 

misma para su mayor entendimiento y  para  el agrado de todos dentro 

del ámbito  educativo. 

 

Además por la naturaleza del presente trabajo, tiene un enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir, porque en 

el proceso se utilizan técnicas cuanti-cualitativas, para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad cambiante, dinámica y holística. 

 

Según: ( (Sierra.L & V, La Solución de problemas Profesionales-

Metodología de la Investigación Científica, 2004)  

 

Diagnóstico es el resultado final o temporal de la tendencia del 

comportamiento del objeto de estudio que deseamos conocer, en 

un determinado contexto-espacio-tiempo, a través de sus 

funciones y principios que lo caracterizan como tal. La 

explicitación y presentación del diagnóstico en un documento no 

es sólo descriptiva, (p. 37) 

 

En la presente investigación, se realizó una recopilación de información 

obtenidas de las encuestas, las cuales fueron aplicados al personal 

docente, padres de familia, entrevista al director  y ficha de observación a 

los estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
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Zona 4, Distrito 23D03, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón la Concordia, parroquia la Concordia, periodo lectivo 2014-2015.  

 

Métodos de Investigación  

 

El Método Empírico 

.  

“El método empírico revela la posible relación entre las variables de 

un estudio, ellas son medibles a través de aplicaciones prácticas que 

derivan de la observación y experimentación para comprobar las hipótesis 

y relacionarlas entre sí”. Chica Palma Miguel (2014). (p.32) Dentro de la 

presente investigación se pueden ubicar las variables en la cual se 

destaca la influencia del desarrollo del habla en el nivel de la dislalia  y la 

relación posible que pueda existir entre ellas para establecer la 

pertinencia de su estudio y aplicación de su propuesta de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El Método Estadístico 

 

Al utilizar este método se puede sintetizar los datos tomando el 

nombre de estadística inferencial. Sirve para cuantificar la realidad de una 

problemática y establecer si es factible o no su estudio. 
 

Según: Paz Alvares Arturo (2014)  El método estadístico es muy 

utilizado en proyectos que requieren de la comprobación de las hipótesis 

a desechar o corroborar para lo cual se aplican encuesta por que 

determina una serie de datos que servirá para conocer la realidad de una 

problemática  (p.31) Toda investigación requiere validar los datos sobre 

los cuales destaca una problemática, esto lo realiza mediante la 

investigación estadística ya que es un método que permite la obtención 

de datos desde el mismo lugar donde se ubica la problemática en el 

desarrollo del habla en el nivel de la dislalia 
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Método teórico 

 

Una investigación requiere del método teórico considerándosela 

así: “Toda investigación requiere recabar información que sustente un 

estudio esta información debe ser analizada y aplicada como parte de un 

marco que aportara con teorías nuevas y  nos brinda la posibilidad de 

adquirir nueva visión sobre un problema” Mejía Argila, Oscar (2014),  

(p.26)  Para determinar la pertinencia del estudio sobre las influencias del 

desarrollo del habla en el nivel de dislalia la presente investigación 

requiere recabar información que permita sustentar el trabajo o estudio de 

esta forma se tomaran en consideración textos, documentos o revistas 

que puedan facilitar datos bibliográficos pertinentes al tema de estudio. 

 

Método profesional 

 
 “Actividad humana que se define como una relación y un proceso 

cuyo resultado de tipo descriptivo e interpretativo se realizada con el 

propósito de comprender a los profesionales en su quehacer profesional”. 

Carranza Vera Nicole, (2014),  (p.65)  La educación actual exige que los 

profesionales encargados de encaminar el desarrollo intelectual y 

personal de los jóvenes estudiantes sean competentes en todo aspecto, 

por tanto su profesionalización requiere actualizaciones constantes en 

métodos de enseñanza y su proceso de desarrollo integral la presente 

proyección investigativo que destaca el problema de las influencias del 

desarrollo del habla en el nivel de dislalia  

 

Tipos de investigación 

 

Por su desarrollo será una investigación cualitativa, por cuanto trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica, y situacional para poder proyectarse a 
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una solución viable y oportuna. Se basa en el análisis de casos y el 

análisis de contenidos. 

 

De acuerdo con el alcance de la investigación es de tipo 

descriptivo, explicativa, correlacional y predictiva. 

 

Es descriptiva porque busca la comprensión de fenómenos 

sociales e indica un plan de acción que tiene una secuencia lógica hasta 

llegar a su culminación, describe de forma detallada y precisa la 

información científica expresada en el marco teórico, evitando 

ambigüedades., lo que permitió llegar al propio contexto educativo  

 

Para Altamirano (2009) la investigación explicativa es: “Es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social”(p 135). Es decir, lo que se explica se deduce de un conjunto de 

premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresen regularidades que tienen que acontecer. 

 

Para  Sabino (2010) la investigación predictiva corresponde: “al 

tipo de diseño de investigación, se basa en investigaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador coleccionarse 

de las condiciones reales en las que se han conseguido los datos” (p 15). 

Es predictiva, porque al pensar que con la propuesta de solución que se 

plantea, se solucionará en gran medida la problemática en la institución 

educativa 

 

Además es factible de realizar y beneficiar a la comunidad 

educativa, especialmente a los estudiantes del tercer año de la Unidad 

Educativa “Carlos Becdach” Zona 4, Distrito 23D03, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, cantón la Concordia, parroquia la Concordia, 
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periodo lectivo 2014-2015. Propuesta: Diseño de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño 

 

Población  y  Muestra 

 

Población 

 

Según: Tapia (2012) “Población se denomina a todo grupo de 

personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual 

denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en una 

investigación” (p. 103), es decir, es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, la que 

se estudia y da origen a los datos de la investigación.  

 

La Unidad Educativa “Carlos Becdach” se encuentra ubicada en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón la Concordia, la 

población de esta investigación está determinada por: 1 Autoridad, 12 

docentes, 71 estudiantes y 68 padres y madres de familia; detallado en el 

siguiente cuadro, razón de investigar dos paralelos de tercero  de EGB. 

 

Cuadro No. 1. Distributivo de la población 

 

N° Detalle Personas Porcentaje  

1 Directivo     1  

2 Docentes    12  

3 Estudiantes   71  

4 Padres y madres de familia   68  

5 Total 152  

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
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Muestra 

 

Levín & Rubín (2006) "Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos (p. 79), es decir, al elegir la 

muestra lo que se hacemos es asimilar una parte o un subconjunto de la 

población, pero que la misma sea lo adecuadamente representativa de 

ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la 

población.  

 

El  enfoque de esta investigación es cualitativo porque busca  

profundizar el  motivo por el cual se pretende calidad más que cantidad, 

en donde lo fundamental es la aportación de personas, participantes, 

organizaciones, eventos o hechos, que ayuden a entender el fenómeno 

de estudio y a responder a las preguntas de investigación que se han 

planteado 

 

En esta población de 152 investigados hay 4 estratos en la muestra 

que están  formados por: 1 Directivo, 10 Docentes, 51 Estudiantes y 49 

Padres y madres de familia de la que se ha definido como muestra a 110 

personas. Mediante la fórmula de Dinamed siguiente. 

 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 e=error permisible (0.05). 

 

Cálculo de la muestra APLICARIA ESTA FORMULA 

 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

𝑛 =
152

(0,05)2(152 − 1) + 1
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𝑛 =
152

0,0025(151) + 1
 

 

𝑛 =
152

0.377 + 1
 

 

𝑛 =
152

1,377
 

 
𝑛 = 110 

 
F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

𝐹 =
n

N
 

 

𝑛 =
110

152
 

 
𝑛 = 0,72 

 
Fracción muestra: 0.74 

 

0.72 x 1 Directivo    = 0.72  =    1 

0.72 x 12 Docentes    = 9,64  =   10 

0.72 x 71 Estudiantes      = 51,12 =   51 

0.72 x 68 Padres de familia   = 48.9  =   49 

Total        = 110 

Cuadro n.- 2 Distribución de la Muestra: 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo     1 

2 Docentes    10 

3 Estudiantes   51 

4 Padres y madres de familia   49 

5 Total 110 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
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Operacionalización de variables 

 

 

La Operacionalización de Variables es el procedimiento que tiende 

a pasar de las variables generales a las intermedias, y de éstas a los 

indicadores, con el objeto de transformar las variables primeras de 

generales en directamente observables e inmediatamente operativas. 

Esta transformación tiene un gran interés práctico, pues es la condición 

para que se puedan estudiar las variables generales referentes a hechos 

no medibles directamente y llevar a cabo la investigación propuesta sobre 

ellas.  

 

 

Variable Independiente: es aquella característica o propiedad que 

se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación 

experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. En 

lo social se refiere al tema de investigación, que es la parte que ocupa al 

investigador. 

 

 

 

Variable Dependiente: es la propiedad o característica que se trata 

de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. La 

variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente. En los trabajos sociales, 

la propuesta es el resultado de haber realizado un trabajo exhaustivo 

durante la investigación del tema. 
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Cuadro   N -3.-   Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
VI 
Desarrollo  del 
Habla 

Introducción  
Definiciones del desarrollo 
del habla  
En que consiste el habla  
Tipología  
Ámbitos en la educación  
Retraso del habla 

 
El habla 
Audición y habla  
Niveles del habla 
Pedagogía a nivel mundial 
Retraso del habla 

El habla y los retrasos en 
su desarrollo  
 
Habla y aprendizaje  
 
 
Clasificación de la 
audición  
Alteraciones más 
frecuentes del habla 
Aprendizaje de aula 

Auditivo visual  
Retraso en el desarrollo 
intelectual 
Lesión cerebral 
Evolución corporal 
Audición 
 Fonológico 
Tartamudez  
Estrategias 
Rendimiento escolar 

Realidad en otros países  
Realidad Nacional y local  

Currículo de Educación Básica 
Dificultades de interaprendizaje 
por influencia del desarrollo  del 
habla 

El habla y  el aprendizaje en la  
Unidad Educativa “Carlos 
Becdach” 

 
 
 
 
 
VD 
 
Dislalia  

Introducción  
Definiciones 
Clasificación de dislalia 
 
 
Trastornos de la dislalia  
Diagnostico  
Dislalia defecto del habla  
 
En el ámbito educativo 

Niveles de fonación  
Evolutiva 
Funcional 
Audiógenas 
Orgánica 
Fonéticos  
Fonológicos 
Fonemas alterados 
 
Aceptación de la dificultad del 
habla  
 

 
Realidad Internacional 
 

Actitudes positivas 
Unesco  

La dislalia en otros países  
Realidad  Nacional y local 
 
I 

 
Currículo de Educación Básica 
Casos Problemicos de 
aprendizaje 

Enfoque  de destrezas con 
criterios de desempeño 

Unidad Educativa “Carlos 
Becdach ” 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: July Vanessa  Muñoz Sánchez y Carmen María  Zambrano Chica  
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Técnicas  de Investigación 
 
La Observación 
 

La observación fue realizada en el tercer año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Carlos Becdach”, fue eficiente porque permitió 

analizar  la lectoescritura y sus dificultades de dislalia  lo que permitió 

buscar estrategias, técnicas y metodologías pertinentes  que se 

plantearan  en la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño. 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica que permitió interrogar de manera 

escrita a los docentes y representantes legales con el fin de obtener la 

información necesaria para la investigación, está diseñada en base a la 

escala de liken,  los datos obtenidos permitieron ahondar sobre temáticas 

sobre el desarrollo del habla en el nivel de la dislalia  en los estudiantes  

del tercer  año básico  de la Unidad Educativa “Carlos Becdach”, zona 4, 

Distrito 23D03, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La 

Concordia, para confirmar la necesidad de incorporar una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterios de desempeño para la encuesta 

se la aplico a  directivo 1 docentes 9 y 40 representantes legales, 

estructurada bajo la escala de liker y un cuestionario de 10 preguntas.  

Cuestionario 

Es el instrumento que se utilizó para elaborar las encuestas. Este 

cuestionario puede estructurado con preguntas relevantes de opción 

múltiples para dar mayor exactitud a las respuestas. Fue de  fácil 

comprensión y claridad de entendimiento 

 

Instrumentos  de  Investigación 

 Las técnicas son herramientas que sirven de ayuda a un método a 

utilizar para tratar de explicar hechos y situaciones referentes a un tema 

en especial 
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Encuesta 

La encuesta es una técnica de recolección de datos que el 

investigador aplica a una determinada investigación para recabar datos de 

primera fuente que valide el estudio a realizar. El presente estudio sobre 

la   del desarrollo del habla en el nivel de dislalia estará destinado para 

una población de 9 docentes, 51 estudiantes y 49 padres de familia de la 

Unidad Educativa  “Carlos Becdach” mediante la cual se establecerá la 

relación existente en las dos variables de estudio y su factibilidad de 

desarrollo y aplicación. 

El Cuestionario 

Un cuestionario implica una serie de preguntas a realizar para un 

determinado propósito, dichas preguntas deben estar estructuradas 

acorde a las variables y su semántica debe estar en concordancia con el 

tema de estudio por lo que se requiere que el investigador sea locuaz al 

preguntar y así el encuestado responda fácilmente a los 

cuestionamientos. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica que el investigador utiliza para conocer 

a profundidad sobre un tema de investigación y que requiere ser 

corroborada por quien está siendo afectado por el problema, las 

preguntas que se le hacen al director  son diseñados por quien será el 

entrevistador y estas estarán acorde a las variables de estudio y deben 

ser flexible permitiendo al entrevistado manifestar desde su punto de vista 

profesional y académico  
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Modalidad de la Investigación 

  

Investigación de Campo 

 

En la presente investigación sobre la influencia del desarrollo del 

habla  en el nivel de la dislalia se pudo observar que los estudiantes del 

tercer año de la unidad educativa  “Carlos Becdach” deben tener más 

dinamismo durante sus clases esto producirá que la interrelación sea la 

que se encargue de afianzar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Toda investigación debe ser sustentada y valida por contenidos 

teóricos que ayuden a considerar temas que se acoplen al estudio a 

desarrollar para lo cual se ayudara de revistas, documentos, textos e 

inclusive la web donde se encuentra suficiente información, que permitan 

diseñar un documento que al lector le agrade y le sea comprensible con lo 

que se afirma su estudio. 
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Encuesta dirigida a los docentes Unidad Educativa  “Carlos 
Becdach” 

 

Tabla No. 1. 

Comprensión del lenguaje 

 

¿El lenguaje de los niños/as es normal durante la conversación? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 1 10 % 

1 
4=De acuerdo 1 10 % 

3=Indiferente 3 30 % 

2 = En desacuerdo 4 40 % 

  1 = Muy en desacuerdo 1 10 % 

  TOTAL: 10 100 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 1. 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario 
 

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes  en relación  a  al 

presente  pregunta, El lenguajes de los estudiantes  es normal durante la 

conversación  los resultados determinan que el mayor porcentaje están  

en desacuerdo lo que demuestra que el lenguaje de los estudiantes no es 

entendible  lo que expresan en la conversación   
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Tabla No. 2. 

 

Edad de los niños y niñas 

 

¿Todos los niños/as y tienen la edad comprendida entre 3 y 5 años de edad) 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 8 80 % 

2 
4=De acuerdo 1 10 % 

3=Indiferente 1 10 % 

2 = En desacuerdo 0 0 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 2. 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María  

  

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los docentes  en relación  a  al 

presente  pregunta, Todos los niños/as y tienen la edad comprendida 

entre 3 y 5 años de edad los resultados determinan que el mayor 

porcentaje están  en de acuerdo que los niños y niñas están en edad para 

el preescolar 

.  
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3=Indiferente
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1 = Muy en desacuerdo
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Tabla No.3 

Los fonemas de los niños/as 

 

¿Los niños y niñas discriminan adecuadamente los fonemas en la conversación?  

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 0 0 % 

3 
4=De acuerdo 1 10 % 

3=Indiferente 2 20 % 

2 = En desacuerdo 5 50 % 

  1 = Muy en desacuerdo 2 20 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 3. 

  

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María  
 

Comentario  

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes  en relación  a  al 

presente  pregunta, los niños y niñas discriminan adecuadamente los 

fonemas en la conversación resultados determinan que el mayor 

porcentaje están  en desacuerdo que los niños y niñas discriminan  

adecuadamente los fonemas en la conversación 

.  
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Tabla No. 4. 

 

Pronunciación de las palabras del niño/a 

 

¿Cuándo el niños/a habla es objeto de burla de sus compañeros? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 2 20 % 

4 
4=De acuerdo 5 50 % 

3=Indiferente 1 10 % 

2 = En desacuerdo 1 10 % 

  1 = Muy en desacuerdo 1 10 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 4. 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
  

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Cuándo el niños/a habla es objeto de burla de sus 

compañeros, los resultados determinan que el mayor porcentaje  están  

de acuerdo  que los niños a son objeto de burla de sus compañeros 

durante la pronunciación  de la palabras que tiene dificultad  
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Tabla No. 5. 

Sustitución de fonemas por los niños/as 

 

¿Durante la conversación el niño/a sustituye algunos fonemas en la pronunciación de 
palabras? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 1 10 % 

5 
4=De acuerdo 6 60 % 

3=Indiferente 1 10 % 

2 = En desacuerdo 1 10 % 

  1 = Muy en desacuerdo 1 10 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 5. 

 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario 
 
Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Durante la conversación el niño/a sustituye algunos 

fonemas en la pronunciación de palabras los resultados determinan que el 

mayor porcentaje están  de acuerdo  que los niños sustituyan  fonemas en 

el hablan  algunas palabras.  
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4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo
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Tabla No. 6. 

Confusión de fonemas 

 

¿Su habla es incomprensible, están alterados la mayoría de fonemas en la  
conversación? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 2 20 % 

6 
4=De acuerdo 5 50 % 

3=Indiferente 1 10 % 

2 = En desacuerdo 2 20 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 6. 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María  

  

Comentario 
 

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Su habla es incomprensible, están alterados la 

mayoría de fonemas en la  conversación, los resultados determinan que el 

mayor porcentaje  están  de acuerdo que si hay confusión de fonemas en 

la conversación de los niños/as.  
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Tabla No. 7 

Rendimiento escolar 

 

¿Considera usted que los niños tienen bajo rendimiento escolar?  

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 1 10 % 

7 
4=De acuerdo 7 70 % 

3=Indiferente 1 10 % 

2 = En desacuerdo 1 10 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 7 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Considera usted que los niños tienen bajo 

rendimiento escolar, los resultados determinan que el mayor porcentaje  

están  de acuerdo que los niños y niñas si tienen  bajo rendimiento 

escolar  
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Tabla No. 8 

 

Evidencia sordera 

 

¿Los niños y niñas tienen evidencias de  diagnóstico de sordera  en las clases? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 0 0 % 

8 
4=De acuerdo 3 30 % 

3=Indiferente 4 40 % 

2 = En desacuerdo 2 20 % 

  1 = Muy en desacuerdo 1 10 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
   

Gráfico No. 8 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Los niños y niñas tienen evidencias de  diagnóstico 

de sordera  en las clases, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje  es indiferente que  los niños y niñas presenten síntomas de 

sordera durante las horas clase.  
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Tabla No. 9. 

 

Motricidad y juegos recreativos 

 

¿Tienen buena coordinación motriz gruesa en los juegos recreativos los niños /as?  

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 0 0 % 

9 
4=De acuerdo 1 10 % 

3=Indiferente 3 30 % 

2 = En desacuerdo 6 60 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 10 100 % 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 9. 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 

Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Tienen buena coordinación motriz gruesa en los 

juegos recreativos los niños /as, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje  está   en desacuerdo que los niños si tienen dominio en la 

motricidad gruesa a en los juegos recreativos.  
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74 

Tabla No. 10. 

Guía didáctica 

 

¿Considera que una guía didáctica con actividades interactivas disminuirá la dislalia en 
lis niños /as? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 6 60 % 

10 
4=De acuerdo 2 20 % 

3=Indiferente 1 10 % 

2 = En desacuerdo 1 10 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 10. 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
   

Comentario  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los docentes, en relación a la 

presente  pregunta, Considera que una guía didáctica con actividades 

interactivas disminuirá la dislalia en lis niños /as s, los resultados 

determinan que el mayor porcentaje  está  de muy acuerdo que la guía 

didáctica ayudara a disminuir la dislalia en los niños y niñas  
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Encuesta dirigida a los padres de familia   

 
Tabla No. 11. 

Conversación en familia 

¿El lenguaje de su hijo/a  es normal durante la conversación en la familia? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 4 8 % 

1 
4=De acuerdo 7 14 % 

3=Indiferente 12 24 % 

2 = En desacuerdo 21 43 % 

  1 = Muy en desacuerdo 5 10 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 11. 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   en relación  a  

al presente  pregunta, El lenguaje de su hijo/a  es normal durante la 

conversación en la familia, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje están  en desacuerdo que el lenguaje de los hijos  es 

entendible y expresan con claridad durante la conversación en el entorno 

familiar  
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Tabla No. 12. 

Hablan normalmente en familia 

 

¿Sus hijos/as  aprendieron a habla normalmente  en los entre 3 a 5 años  de edad? 

Ítems CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

5= Muy de acuerdo 7 14 % 

2 
4=De acuerdo 9 18 % 

3=Indiferente 11 22 % 

2 = En desacuerdo 18 37 % 

 

1 = Muy en desacuerdo 4 8 % 

 
TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 12. 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 
Comentario  

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   en relación  a  

al presente  pregunta, Sus hijos/as  aprendieron a habla normalmente  en 

los entre 3 a 5 años  de edad, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje están  en desacuerdo que  sus hijos hablaron con normalidad 

en los primeros años 
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Tabla No. 13. 

Fonemas de los niños y niñas 

 

¿Sus hijos  discriminan adecuadamente los fonemas en la conversación?  

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 3 6 % 

3 
4=De acuerdo 7 14 % 

3=Indiferente 10 20 % 

2 = En desacuerdo 25 51 % 

  1 = Muy en desacuerdo 4 8 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 
Comentario  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   en relación  a  

al presente  pregunta, Sus hijos  discriminan adecuadamente los fonemas 

en la conversación resultados determinan que el mayor porcentaje están  

desacuerdo que sus hijos  discriminan  adecuadamente los fonemas en la 

conversación 
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Tabla No. 14. 

Son objeto de burla en la familiar 

 

¿Cuándo sus hijos  hablan es objeto de burla de los miembros de la familia? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 4 8 % 

4 
4=De acuerdo 27 55 % 

3=Indiferente 11 22 % 

2 = En desacuerdo 3 6 % 

  1 = Muy en desacuerdo 4 8 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No.14. 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   , en relación a 

la presente  pregunta, Cuándo sus hijos  hablan es objeto de burla de los 

miembros de la familia, los resultados determinan que el mayor porcentaje  

están de acuerdo  que sus hijos  son objeto de burla de los miembros de 

la familia durante la pronunciación  de la palabras que tiene dificultad  

..  
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Tabla No. 15. 

Sustituye fonemas en la conversación 

 

¿Durante la conversación su hijo  sustituye algunos fonemas en la pronunciación de 
palabras? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 11 22 % 

5 
4=De acuerdo 18 37 % 

3=Indiferente 11 22 % 

2 = En desacuerdo 5 10 % 

  1 = Muy en desacuerdo 4 8 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 15 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   , en relación a 

la presente  pregunta, Durante la conversación su hijo  sustituye algunos 

fonemas en la pronunciación de palabras, los resultados determinan que 

el mayor porcentaje están  de acuerdo  que los niños sustituyan  fonemas 

en la conversación.   
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Tabla No. 16. 

 

Confusión de fonemas 

 

¿Su habla es incomprensible, están alterados la mayoría de fonemas en la  
conversación? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 4 8 % 

6 
4=De acuerdo 7 14 % 

3=Indiferente 27 55 % 

2 = En desacuerdo 7 14 % 

  1 = Muy en desacuerdo 4 8 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 16. 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 
Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   a los 

docentes, en relación a la presente  pregunta, Su habla es 

incomprensible, están alterados la mayoría de fonemas en la  

conversación, los resultados determinan que el mayor porcentaje  es 

indiferente  que haya confusión de fonemas en la conversación de su hijo 

en el entorno familiar  
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Tabla No. 17. 

Rendimiento escolar 

 

¿Considera usted que su hijos  tienen bajo rendimiento escolar?  

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 5 10 % 

7 
4=De acuerdo 38 78 % 

3=Indiferente 5 10 % 

2 = En desacuerdo 1 2 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   , en relación a 

la presente  pregunta, Considera usted que su hijo  tienen bajo 

rendimiento escolar, los resultados determinan que el mayor porcentaje  

están  de acuerdo que los niños y niñas si tienen  bajo rendimiento 

escolar  
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Tabla No. 18 

 Problemas de sordera 

  

¿Su hijo ha sufrido problemas de sordera en los primeros años de vida? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 1 2 % 

8 
4=De acuerdo 3 6 % 

3=Indiferente 9 18 % 

2 = En desacuerdo 29 59 % 

  1 = Muy en desacuerdo 7 14 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 18. 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   , en relación a 

la presente  pregunta, Su hijo ha sufrido problemas de sordera en los 

primeros años de vida, los resultados determinan que el mayor porcentaje  

están en desacuerdo acuerdo que su hijo presenten síntomas de sordera 

en los primeros años de vida.  
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Tabla No. 19 

Buena Coordinación motriz 

 

¿Durante las actividades cotidianas su hijo tiene buena coordinación motriz y evita 
caídas constantes?  

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 5 10 % 

9 
4=De acuerdo 11 22 % 

3=Indiferente 19 39 % 

2 = En desacuerdo 9 18 % 

  1 = Muy en desacuerdo 5 10 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María  

  

Gráfico No. 19. 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   , en relación a 

la presente  pregunta, Durante las actividades cotidianas su hijo tiene 

buena coordinación motriz y evita caídas constantes los resultados 

determinan que el mayor porcentaje  es indiferente que dificultad  su hijo 

en la motricidad gruesa  en las actividades cotidianas de casa y fuera de 

ella.  

10%

23%

39%

18%

10%

Buena coordinación motriz

5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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Tabla No. 20 

Guía didáctica 

 

¿Considera que una guía didáctica con actividades interactivas disminuirá la dislalia  a 
su hijo? 

Ítems  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  5= Muy de acuerdo 34 69 % 

10 
4=De acuerdo 11 22 % 

3=Indiferente 4 8 % 

2 = En desacuerdo 0 0 % 

  1 = Muy en desacuerdo 0 0 % 

  TOTAL: 49 100 % 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Gráfico No. 20. 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Comentario  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia   , en relación a 

la presente  pregunta, Considera que una guía didáctica con actividades 

interactivas disminuirá la dislalia en sus hijos, los resultados determinan 

que el mayor porcentaje  está  de muy acuerdo que la guía didáctica 

ayudara a disminuir la dislalia en su hijo  

69%

23%

8%

0% 0%

Guia didáctica 

5= Muy de acuerdo

4=De acuerdo

3=Indiferente

2 = En desacuerdo

1 = Muy en desacuerdo
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Desarrollo del habla    

Variable dependiente: La dislalia  

Tabla No.  Incidencia del desarrollo del habla   en la dislalia 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia  Unidad Educativa “Carlos Becdach” 
Elaborado por: Muñoz Sánchez July Vanessa  y Zambrano Chica Carmen María   
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el desarrollo del habla  inciden en la dislalia.   
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Análisis de los resultados de la variable independiente, dependiente 

y propuesta 

 

Resultado del Objetivo 1 

 

 Identificar la influencia del desarrollo del habla  en el nivel de la 

dislalia , mediante un estudio bibliográfico, estadísticos, encuestas 

a docentes, padres de familias,  ,entrevistas al director y ficha de 

observación a los estudiantes  

 

Conclusión del objetivo 1 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta cinco ha 

dado los resultados sobre los cuales se relaciona la sustitución de 

fonemas en la conversación  en  el nivel de dislalia   que presentan los 

estudiantes esta información está dada porcentualmente estableciendo 

que un 70% a la variable unificada entre muy de acuerdo y de acuerdo 

consideran que los niños sustituyen fonemas en algunas palabras  

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta cuatro de los padres 

de familia se establecen que un porcentaje mayoritario de 63 % a la 

variable unificada entre muy de acuerdo y de acuerdo consideran que los 

niños   si son objeto de burla  entre los miembros de la familia 

  

Resultado del Objetivo 2 

  

 Describir el nivel de la dislalia en los estudiantes  mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico, encuestas a docentes, padres de 

familia,  y entrevistas al director y ficha de observación a los 

estudiantes 
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Conclusión del objetivo 2  

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta siete  ha 

dado los resultados sobre los cuales se relaciona con el rendimiento 

escolar por efectos de la dislalia, que presentan los estudiantes esta 

información está dada porcentualmente estableciendo que un 70% a la 

variable unificada entre muy de acuerdo y de acuerdo consideran que si 

tiene bajo rendimiento escolar. 

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta  cinco  de los a los 

padres de familia estudiantes se establecen que un porcentaje mayoritario 

de 59 % a la variable unificada entre muy de acuerdo y de acuerdo 

consideran que si sustituyen algunos fonemas durante la conversación. 

. 

Resultado del Objetivo 3 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con destrezas con criterio de 

desempeños,  a partir de los datos obtenidos. 

 

Conclusión del objetivo 3 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta siete ha dado 

los resultados sobre buena coordinación motriz gruesa en los juegos 

recreativos los niños /as está dada porcentualmente estableciendo que un 

60% a la variable unificada entre muy desacuerdo y desacuerdo 

consideran que no tienen una buena coordinación motora en los juegos 

recreativos.. 
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Dado los resultados obtenidos de la encuesta cuatro de los padres de 

familia se establecen que un porcentaje mayoritario de 59 % reconocen 

que si sustituyen fonemas durante la conversación. 

Análisis y discusión  de Resultados 

 

La población investigada  muestra los resultados del análisis a la 

información recabada en las encuestas receptadas a los docentes, 

directivo  y representantes legales, las mismas que están elaboradas con 

preguntas cerradas para escoger las posibles alternativas que se 

presentan entre los encuestados. 

 

La muestra obtenida mediante fórmulas calcula de la población 

total  está conformada  1 directivo, 12 docentes 71 estudiantes y 68 

padres de del  tercer año EGB,  las instrucciones planteadas en la 

encuesta elaborada fue de fácil comprensión, lo que demostró  en las 

respuestas   satisfactoria que ellos consideraron necesario con el objetivo 

de lograr optimizar la aplicación del diseño de  una guía didáctica con 

enfoque destreza con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Después de recolectar la información se procedió analizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así obtener 

conclusiones que sustenten la propuesta. Esto consiste en recopilar los 

datos pertinentes para el logro de los objetivos de la investigación y la 

confirmación de necesidad de la propuesta planteada.   

 

Se utilizará la tabulación de resultados, la hoja de cálculo de 

carácter estadístico, para obtener cuadros y gráficos de la información 

proporcionada por los encuestados. 

 

Se presenta a continuación el análisis por cada una de las 

preguntas realizadas, lo que permitirá sustentar las conclusiones y 
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recomendaciones para la realización de la propuesta, que será una guía 

de estrategias para el desarrollo de habilidades sociales dentro del 

entorno familiar y escolar. 

 

 

Entrevista con el Director de la Institución Unidad Educativa  

“Carlos Becdach” 

 

1. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes  sean 

evaluados a tiempo los síntomas de la dislalia? Es muy importante 

que  los niños sean evaluados a tiempo por profesionales , para 

evitar trastornos de tiempo afectivito y psicológico en la 

posterioridad en la formación de su personalidad  

 

2. ¿Usted considera que los docentes  están en condiciones de 

detectar a tiempo la dislalia en los niños y niñas del preescolar? 

Creo que si los maestros si tienen los principios básico para 

detectar los problemas del lenguaje en sus primeros años y 

trabajar con los padres para superarlos. 

 

3. ¿Considera usted que los padres influyen en los problemas de la 

lingüística  en los primeros años de vida del niño/a? en muchos si 

por que los padres son sobreprotectores e inducen a no pronunciar 

bien las palabras con omisión de ciertos fonemas en la 

conversación 

 

 

4. ¿Cree usted que se puede mejorar el nivel de conversación sin 

omisión de los fonemas?  Si es posible con un trabajo de 

recuperación y terapias del lenguaje en caso de haber niños con 

este problema  de la dislalia   

 



 

90 

5. ¿Considera que una guía con criterio de desempeño  ayudará a los 

docentes a tratar con niños que tienen dificultad del habla (dislalia) 

Es importante la variación de actividades durante el proceso 

formativo y la guía es un alternativa para dicho fin 

 

 

Ficha de Observación 

 

Al realizar observaciones del trabajo de aula se puedo determinar 

que si hay omisión de fonemas durante la conversación de los 

estudiantes, y se hace necesario trabajado en la guía didáctica con 

actividades interactivas para disminuir esta dificultad. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al finalizar el trabajo de campo en la búsqueda de la información, 

se procedió a  revisar, tabular, elaborar tablas, gráficos  y  análisis de   los 

resultados, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Se evidencia claramente que si hay dificultades en los procesos de 

habla en la conversación por efectos de omisión de fonemas  

 

2. Se puede afirmar que los niños que tienen dislalia no son por la 

deficiencia del habla y auditiva solamente, sino que las causas son 

por diferentes causas 

 

3. Los maestros no se encuentran capacitados para tratar con niños 

con deficiencia  del desarrollo del habla, auditiva y dislalia 

 

4. Se estima que la institución no ha tomado medida constante sobre 

esta problemática lo que ha agravado el problema de la influencia 

de la deficiencia auditiva en el nivel de dislalia. 
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5. Al diagnosticar sobre si  los niños sustituyen fonemas por otros, las 

maestras dicen que nunca los hacen, esto evidencia que los niños 

no tienen problemas de lenguaje  debido a la falta de conocimiento 

de las maestras. Pero al tomar la ficha de observación a los 

niños/as  se observó que si  existen niños que sustituyen fonemas.    

 

6. Deficiente trabajo metodológico y utilización de material adecuado 

en el proceso formativo de los niños con dificultad del habla por 

efectos de varios factores internos y externos en el entorno familia 

 

7. Se evidencia cierto porcentaje de burla de su entorno escolar y 

familiar a los niños que tienen dificultad en la pronunciación de 

ciertas palabras, lo que disminuye sus autoestimas y se convierten 

en niños cohibidos en el grupo familiar y social. 

 

8. Bajo nivel académico de los docentes en cuanto a la detección de 

problemas de lenguaje ,y su respectivo tratamiento en razón de 

priorización del recurso humano disponible desde el nivel central 

del ministerio de educación 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a las maestras estimular e incentivar a los niños/as 

del Unidad  Educativa  “Carlos Becdach ” el lenguaje oral por 

medio de estrategias metodológicas .y apoyo de profesionales para 

mejorar los procesos de aprendizaje  

 

2. Apoyar a los niños/as en el desarrollo de sus capacidades, creando 

un espacio de libertad y confianza para avanzar hacia niveles de 

excelencia en la comunicación oral. 
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3. Se recomienda a los docentes entonar mejor los fonemas tratando 

de ver de frente a los estudiantes para que ellos puedan escuchar 

lo que dice 

4. Es recomendable establecer cuáles son los niños que pueden ser 

tratados con práctica en la escuela y los que requieren terapias 

profesionales. 

 

5. Se sugiere a las autoridades y a los maestros la capacitación 

continua sobre problemas de esta índole para saber tratarlos y no 

causarle daño a los niños. 

 

6. Debido a que existe un  buen porcentaje de niños/as que tienen 

problemas de sustitución de fonemas se debe sensibilizar  a los 

padres que se le hable en forma clara y correcta  para evitar 

problemas 

 

7. Los docentes y padres de familia deben de evaluar con 

profesionales a los niños que presentan dificultades del habla y así 

evitar problemas posteriores en su proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

  

Justificación 

  

El presente proyecto justifica su diseño y aplicación en base a la 

necesidad que presentan los estudiantes del  tercer año de la Unidad 

Educativa “Carlos Becdach”, de mejorar la articulación de los fonemas 

para pronunciar bien las palabras. 

 

La presente guía será un instrumento que los docentes podrán 

utilizar como herramienta a través de la cual se pretende incrementar las 

habilidades y destrezas del niño con dislalia, a través de la comunicación 

interpersonal se espera que los estudiantes desarrollen su expresión oral 

y socialización con los demás compañeros. 

 

El buen vivir y la Constitución de la República en sus respectivos 

proyectos declaran que la inclusión de estudiantes con discapacidades es 

lo que han priorizado, el sistema educativo hacen referencia a aplicar 

innovadoras actividades que proyecten el currículo hacia la aplicación de 

estrategias que produzcan una educación de calidad y calidez. 
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Objetivos  de la propuesta 

 

General  
 

 Mejorar la comunicación interpersonal en los estudiantes con 

dislalia  mediante una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para los estudiantes del tercer año de la 

Unidad Educativa “Carlos Becdach”, en el periodo 2014 – 2015 

 

Específicos  

 

 Aumentar la comunicación interpersonal de los estudiantes 

mediante estrategias didácticas grupales, para mejorar el 

desarrollo del habla. 

 

 Aplicar destrezas con criterio de desempeño durante el aprendizaje 

para mejorar el desarrollo del habla 

 

 Motivar a docentes y padres de familia a aplicar estrategias que 

ayuden a los niños a comunicarse con libertad y  disminuir la 

dislalia. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Guía didáctica 

 

La guía didáctica  con actividades interactivas, para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño  constituyen un recurso esencial del 

cual no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje, porque 

adquiere significación para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante. 
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La guía didáctica constituye un recurso motivador  en el proceso 

enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que realmente debe 

tener por parte del profesor para perfeccionar su labor docente, 

especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del estudiante. 

 

Precisamente, el trabajo independiente y el desarrollo de la 

actividad cognoscitiva que este proporciona, son aspectos fundamentales 

a tener en cuenta en el proceso docente educativo. La independencia 

cognoscitiva se caracteriza por el dominio de conocimientos, hábitos, 

habilidades y  competencias por las relaciones de los individuos hacia el 

proceso de la actividad, sus resultados y condiciones de realización.  

 

Importancia de la guía didáctica 

 

La guía didáctica debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar 

el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje. 

 

Es importante reconocer que la guía didáctica constituyen un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la 

dinámica del proceso docente, guiando al estudiante en su aprendizaje, 

favorecen este proceso y promueven la autonomía a través de diferentes 

recursos didácticos como son las actividades propuestas. 

 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, 

los métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están 

vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda 

 

Las actividades en la guía didáctica 
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Los estudiantes valoran muy positivamente el hecho de que se les 

proporcione actividades claras y precisas respecto a la deficiencia que se 

pretende eliminar, con formas de resolución que permitan solucionar de la 

forma más fácil posible. 

 

Las actividades de la guía debe estar fundamentalmente orientada 

al destinatario al que es difícil el acceso a la información e incluso 

facilitarle la autonomía en el aprendizaje; es decir, orientar, facilitar y 

favorecer el aprendizaje independiente, desarrollar las habilidades 

cognitivas, actitudinales y procedimentales 

.  

Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 
 
 La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se 

ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel 

de complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes 

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre 

otros 

 

 Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 
Orientaciones metodológicas 

 

Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los 

niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de Educación 

proporciona una serie de orientaciones metodológicas que guían el 

quehacer educativo del nivel.  



 

97 

 
Con la planificación ayuda  organizar y conducir los procesos de 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos.  

Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su 

trabajo y ganar tiempo.  

Las orientaciones responden a los criterios técnicos curriculares 

determinados en las bases teóricas y en el enfoque de este Currículo, así 

como también generan oportunidades de aprendizaje para lograr 

procesos pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que 

respeten las diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

 

Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer 

una variedad de oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a 

involucrarse, a pensar y a hacer las cosas por ellos mismos, 

proporcionándoles el tiempo para que jueguen, interactúen entre sí y con 

los materiales. Asimismo, deben conocer a los estudiantes de su grupo 

para saber cuáles son sus intereses, escucharlos atentamente y 

alentarlos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente guía de  trabajo es factible porque se define el 

problema por resolver, además porque cuenta con la colaboración de las 

autoridades educativas y el personal docente de la institución quienes 

colaboraron de forma permanente para brindar todas las facilidades y 

poder aplicar los conocimientos que serán difundidos mediante la guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño que hará 

recapacitar al docente, padre de familia y al estudiante, acerca de la 
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importancia que tiene el aprendizaje en todo momento y en cualquier 

lugar. 

 

Cumple con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y la 

pertinencia en la solución al problema. Esta factibilidad sirve para 

gestionar resultados y reforzar la rendición de cuentas sobre los 

resultados que se obtienen. Durante los procesos educativos. 

 

Financiera 

 

Es el presupuesto necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto, el mismo que deberá ser probado que su beneficio a obtener es 

superior a su costo en que incurrirá al desarrollar e implementar el 

proyecto, para lo cual se debe elaborar una lista de todos los egresos de 

fondos que existía al inicio. El presupuesto debe existir durante el lapso 

que dure el proyecto desde su comienzo hasta la finalización. 

 

Técnica 

 

Indica que se dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo métodos, procedimiento y fusiones requerida para el desarrollo e 

implantación de la propuesta. Además indica si se dispone el equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por la institución. 

 

En la propuesta se debe considerar si los recursos técnicos 

actuales son suficientes o deben complementarse. Gran parte de la 

determinación de los recursos tiene que ver con la evaluación de la 

factibilidad técnica. El investigador debe averiguar si es posible actualizar 

o incrementar los recursos técnicos de tal manera que satisfagan todos 

los requerimientos. 
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Humana 

 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo la propuesta y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear el producto o servicio generado por la propuesta 

desarrollada. Esta factibilidad depende de los recursos humanos 

disponibles para la propuesta e implica determinar quiénes serán los 

beneficiarios más próximos. 

 

Descripción de la Guía 

 

Estos últimos años se ha extendido la búsqueda de nuevos 

modelos pedagógicos al comprobar que el sistema educativo tradicional 

generalmente no obtiene los resultados esperados, aumentando la falta 

de disciplina, el absentismo escolar, la preparación escasa de los jóvenes. 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica hemos hecho uso de un 

software interactivo, un programa muy fácil y accesible, además de su 

multitudinario uso es una herramienta fácil de usar tanto para el docente 

como para los estudiantes, es decir, los estudiantes obtienen la 

información teórica en casa, y posteriormente acuden al aula a practicar 

esos contenidos para determinar las dificultades específicas que cada uno 

de ellos posee. 

 

Esta propuesta se centra en explicar minuciosamente el concepto 

emprendimiento y gestión, que consiste principalmente en invertir la forma 

de impartir los conocimientos educativos con el objetivo de disponer de un 

mayor tiempo en el aula para dedicarlo a la aplicación práctica de 

contenidos. 

 

Las actividades a desarrollar están basadas en valores como la 

cooperación, colaboración, reflexión crítica como las más elementales. De 
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esta forma conseguimos la implicación de los estudiantes y el desarrollo 

de un aprendizaje activo, que para ellos resulta más motivante y 

entretenido. 

 

Los recursos a utilizar son todos  los materiales que fueron 

utilizados en la práctica con los estudiantes. En la planificación está 

distribuida de la siguiente manera: Bloque, objetivo, eje transversal, eje de 

aprendizaje, destreza con criterio de desempeño, estrategias 

metodológicas, recursos, indicadores de logros, técnicas e instrumento de 

evaluación en las cuales mostramos como hemos trabajado con los 

educandos, en la evaluación se muestran los logros obtenidos,  
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GUÍA DIDACTICA 

ACTIVIDAD N.-1 

TEMA:     EJERCICIOS DE SOPLO  (Dislalia) 

 

OBJETIVO: Estimular la lectura y pronunciar correctamente las palabras mediante 

actividades para mejorar la articulación.  

DESCRIPCION: Para estimular actividades del habla es necesario realizar debilitamiento 

en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño /a, reitere y luego realizar 

ejercicios para su refuerzo.  

Ejercicios  de refuerzo del lenguaje oral y escrito. 

Basados en el soplo y manejo de labios de tal modo que mejore su movimiento de q le 

ayudaran a tener un manejo esencial del habla. 

Para mejorar la escritura realizamos ejercicios de motricidad fina, como haciendo bolitas 

de algodón para suavizar el movimiento de las manos. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Lengua y literatura        

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Instrucciones orales y escritas/ reglas del 
juego  

 Escuchar los fonemas  
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Escuchar atentamente instrucciones y reglas 
del juego que le permitan actuar frente a 
determinadas situaciones de su realidad  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA marcador  

Hojas   

Cartel  

Lápiz 

  

 

 

 

 Escucha y 

distingue 

palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones 

orales 

 Observación directa 

Observar cartel con palabras y 
gráficos  

REFLEXIÓN 

Pronunciación de palabras,  

gráficos. 

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 

aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Analizar los textos aprendidos  

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Ejercicios de soplo, haciendo burbujas, soplar haciendo vibrar 
los labios, inflar globos, soplar la pajita con un vaso de agua, 
soplar el silbato haciendo topes. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N”2 

TEMA: PRONUNCIACION CORRECTA DE PALABRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la lectura y pronunciar correctamente palabras.  

DESCRIPCION: Para estimular actividades del habla es necesario realizar debilitamiento 

en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño /a, reitere y luego realizar 

ejercicios para su refuerzo. 

Estas palabras son repetidas por el niño hasta logra su correcta pronunciación. 

 

Casa   carro   rueda  rodar 

Perro  carpa  sapo   sonar 

Pasear  partir  lucir   atardecer 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Cuentos Maravillosos  
 

La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, Hablar, Leer Y Escribir Para La 
Interacción Social  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender cuentos maravillosos en función de 

disfrutar de la estructura de la narración y de lo 

sorprendente de la historia. 

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Cuento  

Hojas   

Lápiz 

  

 

 

 

Reconoce en 

cuentos de 

hadas y 

maravillosos los 

elementos que 

los conforman 

 Observación directa 

Escuchar el cuento que redacta la 
maestra   

REFLEXIÓN 

Dibujar  los personajes del cuento 
Redactar el cuento 

CONOCIMIENTO 

Redactar el cuento a sus familiares y 
amigos. 

APLICACIÓN 

Analizar los textos aprendidos  

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Estimular la lectura, para realizar ejercicios del habla y mejorar 
su lenguaje. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: Memorización de sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la lectura, palabras  y pronunciar correctamente  

DESCRIPCION: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño reitere 

y luego realizar ejercicio para su refuerzo. 

Actividad:  

Pronuncia las siguientes palabras leyendo inicialmente nosotros cada palabra y 

pidiendo q el niño repita de manera progresiva hasta lograr su correcta 

pronunciación. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Instrucciones orales y escritas/ reglas del 
juego  
 

Escuchar los fonemas 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas 

del juego que le permitan actuar frente a 

determinadas situaciones de su realidad  

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA marcador  

Hojas   

Cartel  

Lápiz 

 

Escucha y 

distingue 

palabras 

fonéticamente 

similares en 

instrucciones 

orales 

 Observación directa 

Leer los fonemas y palabras.  

REFLEXIÓN 

Observar cartel con palabras y 

gráficos. Pronunciación de palabras,  

gráficos  

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 

aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Generalizar los textos aprendidos 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Estimular la lectura, para realizar ejercicios del habla y mejorar 
su lenguaje. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N°4 

Tema: Estimulación del habla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Participar en actividades, con la meta de lograr que pronuncie 

correctamente las palabras.  

Descripción: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño/a, 

reitere y luego realizar ejercicio para su refuerzo.  

Completa las siguientes palabras 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Instrucciones orales y escritas/ reglas del 
juego  

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Emitir en forma oral instrucciones y reglas de 

juego con precisión y claridad.  

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Hojas   

Pinturas  

Afiches  

Lápiz 

 

Articula 

claramente 

los sonidos 

para expresar 

de forma oral 

reglas del 

juego. 

 Observación directa 

Juego del tingo, tingo – tango.  

REFLEXIÓN 

Pronunciación de todas las palabras 

del juego con la “R”  

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 

aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Generalizar los textos aprendidos 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Ejercicio de repetición con la letra “R”. 
Completar la palabra que falte en la evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 5 
 

Tema: Lectura de cuentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: analizar palabras  y pronunciar correctamente  

Descripción: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño reitere 

y luego realizar ejercicio para su refuerzo. 

Pronuncia el nombre de las siguientes figuras 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escribir mensajes  Escribir oraciones con los afiches 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir mensajes cortos en postales, 

invitaciones y tarjetas de felicitaciones desde 

la escritura adecuada de oraciones, la 

estructura y propiedades de estos textos. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Hojas   

Pinturas  

Afiches  

Lápiz 

 

Escucha y 

jerarquiza 

palabras 

importantes 

en un mensaje 

de felicitación.  

 

 Observación directa 

Juego del tingo, tingo – tango.  

REFLEXIÓN 

Pronunciación de todas las palabras 

del juego con la “R”  

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 

aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Generalizar los textos aprendidos 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Ejercicio de repetición con la letra “R”. 
Completar la palabra que falte en la evaluación. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 6 

Tema: Estimulación por medio de juegos vocablos. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la interacción que tiene el ser humano con el entorno 

natural, interiorizando los beneficios y las consecuencias que resultan de su 

actuar  

Descripción: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño reitere 

y luego realizar ejercicio para su refuerzo. 

Perite las siguientes adivinanza y canción. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana 

los alimentos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los alimentos que se ingieren sirve 

para la subsistencia del ser humano, desde la 

explicación de su efecto en el cuerpo. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Canción  

Hojas 

Pinturas 

Lápiz  

 

Explica cuáles 

son los 

alimentos que 

deberían 

ingerirse 

diariamente 

para 

mantener una 

buena salud. 

 

 Observación directa 

Canción de las frutas 

REFLEXIÓN 

Memorizar canción de “las frutas”. 
Encuentra  la palabra de cada fruta. 

CONOCIMIENTO 

Transmite la importancia de los 
alimentos.  

APLICACIÓN 

Nombra las frutas y verduras y colorea 
tu favoritas  

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Nombra las frutas y verduras y colorea tu favoritas  
Repetir los nombres de varias frutas. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 7 

Tema: Pronunciación de trabalenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la interacción que tiene el ser humano con el entorno 

natural, interiorizando los beneficios y las consecuencias que resultan de su 

actuar  

Descripción: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño reitere 

y luego realizar ejercicio para su refuerzo. 

Actividad: Participa en la siguiente trabalenguas 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana 

Cuidando del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los alimentos que se ingieren sirve 

para la subsistencia del ser humano, desde la 

explicación de su efecto en el cuerpo. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Trabalenguas  

Frutas  

Platos 

 

Explica cuáles 

son los 

alimentos que 

deberían 

ingerirse 

diariamente 

para 

mantener una 

buena salud. 

 

 Observación directa 

Trabalenguas de las frutas  

REFLEXIÓN 

Identificar las frutas y pronunciación 
correctamente.  
Encontrar los nombres de las frutas en 
la sopa de letra. 

CONOCIMIENTO 

Promover en el hogar. 

APLICACIÓN 

Crear platos con diversas frutas y 
forma. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Identificar las frutas y pronunciación correctamente.  
Encontrar los nombres de las frutas en la sopa de letra. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 8 

Tema: Repetir hábitos y movimientos vocales. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la interacción que tiene el ser humano con el entorno 

natural, interiorizando los beneficios y las consecuencias que resultan de su 

actuar  

Descripción: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño reitere 

y luego realizar ejercicio para su refuerzo. 

Actividad: Escribe frases de objetos del medio ambiente 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana 

necesidades de los seres vivos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar la importancia del aire y los peligros 

que implica su contaminación, desde la 

prevención tanto en el hogar como en la 

escuela. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Hojas  

Pinturas 

Fichas  

 

Explica la 

importancia 

del suelo y del 

aire en la vida 

de las 

personas y las 

formas de 

evitar su 

contaminación.  

 

 Observación directa 

Conocer los hábitos para cuidar el 
medio ambiente   

REFLEXIÓN 

Colorear los hábitos de higiene 
correctos para evitar contaminación. 

CONOCIMIENTO 

Brindar información de lo aprendido a 
todos los estudiantes de la institución. 

APLICACIÓN 

Impartir conocimientos a la 
comunidad. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Colorear los hábitos de higiene correctos para evitar 
contaminación. 
Impartir conocimientos de higiene. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 9 

Tema: Interactuar con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la interacción que tiene el ser humano con el entorno 

natural, interiorizando los beneficios y las consecuencias que resultan de su 

actuar  

Descripción: Para estimular actividades del habla es necesario realizar 

debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que el niño reitere 

y luego realizar ejercicio para su refuerzo. 

Actividad: Describe para que sirve los recipientes. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana 

Cuidando del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valorar la importancia del aire y los peligros 

que implica su contaminación, desde la 

prevención tanto en el hogar como en la 

escuela. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Hojas  

Pinturas 

Fichas  

 

Explica la 

importancia 

del suelo y del 

aire en la vida 

de las 

personas y las 

formas de 

evitar su 

contaminación.  

 

 Observación directa 

Conocer los hábitos para cuidar el 
medio ambiente 

REFLEXIÓN 

Encierre los hábitos de higiene 
correctos para evitar contaminación. 

CONOCIMIENTO 

Brindar información de lo aprendido a 
todos los estudiantes de la institución. 

APLICACIÓN 

Impartir conocimientos a la 
comunidad. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Repetir los hábitos de higienes diarios y practicarlos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N# 10 

Tema:     Pronunciación de la letra “S” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar estrategias de repetición y pronunciación de palabras que 

contengan la letra “S” y que se utilicen dentro de la vida cotidiana de su entorno.  

Descripción: pronunciar y repetir varias veces las mismas palabras para ayudar 

a la dificultad de entendimiento y mejorar para pronunciación con la letra S 

Ejercicios  de refuerzo del lenguaje oral y escrito  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender el mundo donde vivo y la 
identidad ecuatoriana 

La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen vivir, identidad local y nacional, 
unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Emitir en forma oral instrucciones y reglas 

de juego con precisión y claridad.  

    

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA marcador  

Hojas    

Lápiz 

 

Articula 

claramente los 

sonidos para 

expresar de 

forma oral 

reglas del 

juego. 

 Observación directa 

Realizar el ejercicio con el lápiz para 
mejorar la pronunciación. 

REFLEXIÓN 

Observar folletos y pronunciar 
palabras que contengan la letra s. 

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 
aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Sumar de adelante y luego hacia 
atrás. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Realizar repeticiones de palabras y articulaciones de trabalenguas, 
ensayos, cuentos donde se repita la letra S y hacer q el niño repita.                          

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
  



 

122 

Actividad N# 11 

Tema:     Soplar burbuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimular la lectura y pronunciar correctamente las palabras 

mediantes actividades para mejorar la articulación.  

DESCRIPCION: Para estimular actividades del habla es necesario 

realizar debilitamiento en la lectura y pronunciación de palabras, para que 

el niño /a, reitere y luego realizar ejercicios para su refuerzo.  

Ejercicios  de refuerzo del lenguaje oral y escrito  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de vida. 

Relaciones y funciones. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o  la 
presentación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir patrones numéricos basados en 

sumas y restas, contando hacia adelante y 

hacia atrás. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA marcador  

Hojas    

Lápiz 

 

Construye 

patrones 

numéricos 

basados en 

adicciones y 

sustracciones. 

 

 Observación directa 

Realizar el ejercicio con el lápiz para 
mejorar la pronunciación. 

REFLEXIÓN 

Observar la suma de secuencia hasta 
lograr que sume 700. 

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 
aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Sumar de adelante y luego hacia 
atrás. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Realizar repeticiones de los números y sumar para mejorar la 
calidad el habla.                          

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-12 

Tema: Importancia de los amigos 

  
 

 

Objetivo: Fomentar las buenas relaciones humanas mediante estrategias 

didácticas para lograr la sana convivencia social. 

 

Descripción:  

Realizar varios equipos de trabajo por afinidad, facilitar material didáctica 

en la que los estudiantes plasmaran gráficos que describan momentos 

agradables que han disfrutado con su compañero. 

El docente solicita a los alumnos responder las siguientes preguntas: 

¿Creen que es importante tener amigos? ¿Por qué? 

Describe las características de tu amigo 

¿Qué se necesita para tener muchos amigos? 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Mi familia y yo Desarrollo personal y social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Convivencia. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fomentar los vínculos  de amistad mediante el 

juego cooperativo. 

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA marcador  

Hojas    

Lápiz 

Hojas de papel 

Colores 

 

 

Fomenta 

vínculos de 

amistad 

 Observación directa 

Fomentar el ambiente participativo 
mediante técnica preguntas y 
respuestas 

REFLEXIÓN 

Conversa, describe y plasma 
experiencias significativas con sus 
compañeros. 

CONOCIMIENTO 

Compartir conocimiento de lo 
aprendido a sus familiares. 

APLICACIÓN 

Comparte lo aprendido en su entorno 
inmediato. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Fomentar en los niños la participación e interactuación con las 
personas de su entorno.                          

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N.-13 

Tema: El respeto 

  
Objetivo: Afianzar en los niños el valor del respeto como un medio de 

interactuar dignamente con los demás, reconociendo sus valores y 

cualidades. 

 

Descripción: El docente debe realizar una dinámica que le permita 

formar grupos de trabajo, los estudiantes realizaran actividades de 

acuerdo a su preferencia (cantar, bailar, recitar, saltar etc.) para ser 

expuesto ante sus compañeros. 

Al término de la exposición la maestra realizara preguntas a los 

estudiantes  

¿Qué les pareció la actividad que hizo su compañer@? 

¿Cómo haría Usted la misma actividad? 

¿Quién crees que lo hizo mejor? 

Al finalizar la  docente debe concluir amalgamando los concepto vertidos 

en una sola definición se debe respetar las acciones realizadas por los 

compañeros puesto que cada estudiante las realiza de acuerdo a las 

capacidades y potencialidades que posee, solo de esta manera se logra 

un ambiente de armonía en un equipo de trabajo. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Mi familia y yo Desarrollo personal y social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Convivencia. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer que los valores son importantes 

para la interacción entre los seres humanos   

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Grabadora CD 

Ulas 

Conos 

Pelotas  

 

 

Reconoce a 

los valores 

como eje 

fundamental 

para la sana 

convivencia 

social. 

 Observación directa 

Utilizar la técnica preguntas 
respuestas para fomentar un 
ambiente participativo. 

REFLEXIÓN 

Realiza con independencia, 
cooperación y cortesía las 
actividades que le son asignadas 
en la promoción de valores para la 
convivencia armónica en la familia 
y la comunidad 

CONOCIMIENTO 

Demuestra respeto ante las 
diferencias individuales. 

APLICACIÓN 

Comparte lo aprendido en su entorno 
inmediato. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Fomentar en los niños la participación e interactuación con las 
personas de su entorno.                          

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-14 
 

Tema: La Honestidad 

 

 
Objetivo: Comprender y disfrutar de textos literarios, mediante historietas 

cortas. Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, 

juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, 

entre otros) y narraciones variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

Descripción:  

Narra cuento utilizando adecuada pronunciación y gestos que permitan a 

los estudiantes profundizar e interpretar el texto que lo conlleven a 

relacionarlo con experiencias propia y reflexionar sobre el comportamiento 

de cada uno de ellos. 

Actividad: 

Fabula el Pastor mentiroso 

Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, el cual comenzó a gritar 

con todas sus fuerzas: "¡Auxilio! ¡Auxilio! El lobo viene por mis 

ovejas". El pueblo, dejando a un lado todos sus quehaceres, acude al 

llamado del joven, para darse cuenta que no es más que una chanza 

pesada. 

El joven vuelve a hacerlo una segunda vez, y temiendo el pueblo, volvió. 
Sin embargo, nuevamente no era más que una burla. Luego gritó de 
nuevo, siendo esta vez verdad que el lobo estaba atacando, sin embargo 
el pueblo no creyó en sus gritos, por lo que la fiera terminó devorándose 
el rebaño. 
 
Moraleja: Mentimos y mentimos, y perdemos la confianza que los demás 

tienen en nosotros. Cuando digamos la verdad, no nos creerán. 
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DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Mi familia y yo Desarrollo personal y social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Convivencia. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar,  analizar y comprende narraciones que 
permitan relacionarlos con sus propias 
experiencias   

  

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Hojas de 

papel 

Grabadora CD 

Colores 

 

Escucha, 

analiza y 

comprende 

textos literarios 

llevándolos a 

relacionarlos 

con la 

realidad. 

 Observación directa 

Fomentar el ambiente participativo 
mediante técnica preguntas y 
respuestas 

REFLEXIÓN 

Conversa con sus compañeros sobre 
la importancia de la honestidad. 

CONOCIMIENTO 

Demuestra respeto ante las 
diferencias individuales. 

APLICACIÓN 

Comparte lo aprendido en su entorno 
inmediato. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Repetir varias veces la fábula y realizar preguntas sobre los hechos 
acontecidos en su narración.                          

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N.-15 

Tema: La solidaridad 

 

 

 
Objetivo: Afianzar en los niños el valor de la solidaridad como un medio 

de interactuar dignamente con los demás, reconociendo sus valores y 

cualidades. 

 

Descripción:  

Realizar equipos de trabajo, distribuir laminas sobre la solidaridad y crear 

un amiente favorable donde los estudiantes puedan exponer su criterio 

sobre la importancia de ayudar a los demás.  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

          

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Mi familia y yo Desarrollo personal y social. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Convivencia. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Observar, analizar imágenes que permitan la 

interpretación de mensajes. 
 

  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Hojas de 

papel 

Grabadora CD 

Colores 

 

Interpreta 

mensajes por 

medio de 

gráficos. 

 Observación directa 

Fomentar el ambiente participativo 
mediante técnica preguntas y 
respuestas 

REFLEXIÓN 

Conversa con sus compañeros sobre 
la importancia de la honestidad. 

CONOCIMIENTO 

Demuestra respeto ante las 
diferencias individuales. 

APLICACIÓN 

Comparte lo aprendido en su entorno 
inmediato. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Dislalia Repetir varias veces la fábula y realizar preguntas sobre los hechos 
acontecidos en su narración.                          

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Indicadores esenciales de evaluación  

 
 Construye patrones de objetos y figuras y reconoce sus atributos.  

 Escribe, lee, ordena, cuenta y representa números naturales de 

hasta dos dígitos.  

 Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta 

dos cifras.  

 Resuelve adiciones y sustracciones sin reagrupación con números 

de hasta dos cifras en la resolución de problemas, en forma 

concreta, gráfica y mental.  

 Calcula mentalmente adiciones y sustracciones con diversas 

estrategias.  

 Reconoce triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos en cuerpos 

geométricos de su entorno.  

 Reconoce lado, frontera, interior y exterior en figuras geométricas.  

 Mide y estima medidas de longitud, capacidad y peso con unidades 

no convencionales.  

 Reconoce y ordena los días de la semana y meses del año en 

situaciones cotidianas.  

 Comprende y representa datos de su entorno en el círculo del 0 al 

20 en pictogramas.  

 

Conclusiones 

 

La Actualización curricular es una propuesta desde 1996, donde 

recoge varias experiencias de varios países como modelos pedagógicos, 

sin embargo no es la solución a los problemas de interaprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La Actualización es una propuesta del Plan Decenal 2006 – 2015, 

el cual incluye el mejoramiento de la calidad desde el inicial, Educación 

Básica, y Bachillerato. 
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El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Otro referente en el desarrollo de las destrezas es la utilización de 

las  TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del pro-

ceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

En la guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño 

contribuye  a que los niños y niñas puedan adquirir conocimiento con la 

guía del docente, durante su proceso de aprendizaje 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

MSc. SILVIA MOY SANG CASTRO Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  
 
Ciudad.  
 

De mi consideración:  
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación me designaron Consultor Académico de Proyecto Educativo de 

Licenciatura en Ciencia de la Educación, Mención Educadores de Párvulos  

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 
Que los estudiantes: July Vanessa Muñoz Sánchez CI: 08040000263 y 

Carmen María Zambrano Chica  CI: 1714906888, diseño el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia del desarrollo del habla en el nivel de 

Dislalia en los estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa “Carlos 

Becdach” Zona 4, Distrito 23D03, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón la Concordia, parroquia la Concordia, periodo lectivo 2014-

2015. Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de  

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 
suscrito.  
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

mismo, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes.  

 

Observaciones: 
 
 

Atentamente: 
 
 

_________________________ 
MSc. CARLOTA AYALA CAMPOVERDE 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Visitando autoridades 
 
 

 
 
 
 

Trabajando con los  niños en la lectura  

 

 
 
 
 
 

 



 

 

Trabajando en el aula 

 

 
 
 

Pronunciación de palabras con la letra “R” 

 

 

 



 

 

Los niños trabajando en una actividad de completar palabras.

 

 

Aplicado encuestas a los padres de familia 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

 
Encuesta dirigida Docentes 

Unidad Educativa  “Carlos Becdach” 
 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye del desarrollo del habla    en el nivel 
de la dislalia de los estudiantes de los niños/as del preescolar. 
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que 
sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente     2 =En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo  

 

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 5 

 
1  

¿El lenguajes de los niños/as es normal durante la 
conversación ) 

         

 
2 

¿Todos los niños/as y tienen la edad comprendida entre 3 y 
5 años de edad) 

     

 
3 

¿los niños y niñas discriminan adecuadamente los fonemas 
en la conversación?  

     

 
4 

¿Cuándo el niños/a habla es objeto de burla de sus 
compañeros? 

     

 
5 

¿Durante la conversación el niño/a sustituye algunos 
fonemas en la pronunciación de palabras? 

     

 
6 

¿Su habla es incomprensible, están alterados la mayoría 
de fonemas en la  conversación? 

     

 
7 

¿Considera usted que los niños tienen bajo rendimiento 
escolar?  

        

 
8 

¿Los niños y niñas tienen evidencias de  diagnóstico de 
sordera  en las clases? 

        

 
9 

¿Tienen buena coordinación motriz gruesa en los juegos 
recreativos los niños /as?  

        

 
10 

¿Considera que una guía didáctica con actividades 
interactivas disminuirá la dislalia en lis niños /as? 

        

Agradecemos su colaboración 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

 
Encuesta dirigida a padres de familia 
Unidad Educativa  “Carlos Becdach” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 
casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye del desarrollo del habla    en el nivel de la 
dislalia de los estudiantes de los niños/as del preescolar. 
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 
 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente     2 =En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo  

 

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 5 

 
1  

¿El lenguaje de su hijo/a  es normal durante la 
conversación en la familia? 

         

 
2 

¿Sus hijos/as  aprendieron a habla normalmente  en los 
entre 3 a 5 años  de edad? 

     

 
3 

¿Sus hijos  discriminan adecuadamente los fonemas en la 
conversación?  

     

 
4 

¿Cuándo sus hijos  hablan es objeto de burla de los 
miembros de la familia? 

     

 
5 

¿Durante la conversación su hijo  sustituye algunos 
fonemas en la pronunciación de palabras? 

     

 
6 

¿Su habla es incomprensible, están alterados la mayoría 
de fonemas en la  conversación? 

     

 
7 

¿Considera usted que su hijos  tienen bajo rendimiento 
escolar?  

        

 
8 

¿Su hijo ha sufrido problemas de sordera en los primeros 
años de vida? 

        

 
9 

¿Durante las actividades cotidianas su hijo tiene buena 
coordinación motriz y evita caídas constantes?  

        

 
10 

¿Considera que una guía didáctica con actividades 
interactivas disminuirá la dislalia  a su hijo? 

        

Agradecemos su colaboración 
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