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RESUMEN 
La adquisición del  habla es una fase vital en el desarrollo del niño. 

Este proceso sin embargo no termina en la niñez, aunque es en esta edad  
cuando hace sus más grandes avances. Los niños hablan en una forma 
clara e inteligible, no es una habilidad sencilla, pero es fundamental para 
una comunicación satisfactoria. Si esta habilidad está parcial o totalmente 
dañada, el individuo se da cuenta que sus posibilidades de éxito se 
reducen en una sociedad que exige pericia en la comunicación oral. 

Como es de conocimiento general, los trastornos en el 
lenguaje pueden ser variados y con diversos grados de complejidad. 
Dentro de los trastornos primarios del lenguaje oral, se puede encontrar el 
trastorno de la articulación, conocido como dislalia funcional, trastorno 
fonológico, representado por el retraso del habla, retraso del lenguaje y  
trastorno específico del lenguaje, la disfasia.  

En efecto, toda dificultad persistente presentada por un estudiante 
en su expresión y compresión lingüística  es susceptible de generar 
consecuencias perjudiciales para su desarrollo personal, escolar y social. 
Ésta es la razón por la cual, desde el nivel inicial la manifestación de 
dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste de la acción 
psicopedagógica. 

Los años de la infancia permiten buenos resultados en la prevención 
de dificultades en el Lenguaje Oral, dando lugar a un progreso oportuno 
que quizá no se pudiera conseguir más adelante cuando las alteraciones 
del lenguaje pueden pasar a ser funcionales. Actualmente, se observa 
una mayor incidencia de alteraciones del Lenguaje en edades 
tempranas, la intervención desde el programa que se presenta es 
de tipo preventivo. 

La presente investigación EL LENGUAJE Y LAS DIFICULTADES EN 
LAS EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS VERBALES E INMADUREZ 
FONOARTICULATORIA EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS FISCALES DEL SECTOR SAUCES DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL trata en detalles lo anteriormente mencionado. 
 
        Lenguaje        Psicopedagogía              lntegración 

http://educandoamihijo.com/trastornos-en-el-lenguaje-p2309
http://educandoamihijo.com/trastornos-en-el-lenguaje-p2309
http://www.guiainfantil.com/1042/dislalia-infantil.html
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ABSTRACT 
The acquisition of speech is a vital phase in the development of the 

child. This process however does not end in childhood, although in this 
age makes its greatest advances. Children speak in a clear and 
intelligible, is not an easy skill, but is essential for successful 
communication. If this ability is partially or totally damaged, the individual 
realizes his chances of success are reduced in a society that demands 
expertise in oral communication. 

As is common knowledge, language disorders can be varied and 
with varying degrees of complexity. Among primary disorders of spoken 
language, you can find the joint disorder, known as functional dyslalia, 
phonological disorder, represented by speech delay, language delay and 
specific language impairment, dysphasia. 

Indeed, any persistent difficulty presented by a student in his 
speech and understanding language is likely to generate negative 
consequences for their personal, social and school. This is the reason, 
from the initial level requires the demonstration of difficulties, monitoring 
and adjusting the action psychology. 

The years of childhood allows good results in the prevention of oral 
language difficulties, leading to timely progress that may not be able to get 
later when language disorders can become functional. Currently, there is a 
higher incidence of language disorders at an early age, intervention from 
the program presented is of a preventive. 

This research LANGUAGE AND LANGUAGE DIFFICULTIES IN 
VERBAL EXPRESSIONS and immaturity FONOARTICULATORIA IN 
CHILDREN 4 YEARS OF SCHOOLS SECTOR TAX WILLOW CITY 
GUAYAQUIL discussed in detail the above. 

 
 

     Psychology                     Language                              Integration 
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INTRODUCCIÓN 

 El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una 

característica de humanización del individuo, surge con la evolución del ser 

humano a raíz de la necesidad de utilizar  un código para coordinar y regular 

la acción  conjunta de un grupo de individuos. 

 La adquisición del  habla es una fase vital en el desarrollo del niño. 

Este proceso sin embargo no termina en la niñez, aunque es en esta edad  

cuando hace sus más grandes avances. Los niños hablan en una forma clara 

e inteligible, no es una habilidad sencilla, pero es fundamental para una 

comunicación satisfactoria. Si esta habilidad está parcial o totalmente 

dañada, el individuo se da cuenta que sus posibilidades de éxito se reducen 

en una sociedad que exige pericia en la comunicación oral. 

Como es de conocimiento general, los trastornos en el lenguaje pueden 

ser variados y con diversos grados de complejidad. Dentro de los trastornos 

primarios del lenguaje oral, se puede encontrar el trastorno de la articulación, 

conocido como dislalia funcional, trastorno fonológico, representado por el 

retraso del habla, retraso del lenguaje y  trastorno específico del lenguaje, la 

disfasia.  

En efecto, toda dificultad persistente presentada por un estudiante en 

su expresión y compresión lingüística  es susceptible de generar 

consecuencias perjudiciales para su desarrollo personal, escolar y social. 

Ésta es la razón por la cual, desde el nivel inicial la manifestación de 

dificultades requiere, la vigilancia y el ajuste de la acción psicopedagógica. 

 

http://educandoamihijo.com/trastornos-en-el-lenguaje-p2309
http://www.guiainfantil.com/1042/dislalia-infantil.html


2 
 

Para ciertos niños, la acción que se lleva a cabo dentro del curso 

normal de las actividades en el salón de clase, se hace insuficiente o 

ineficaz, cuando en conjunto los signos de alerta son manifestados por  un 

estudiante, llevan a pensar que estas dificultades pueden estar relacionadas 

con los problemas específicos en el dominio de la  expresión y comprensión  

de mensajes  por medio  de las modalidades oral y más tarde de la escrita, 

por lo tanto, es indispensable movilizar las competencias de un equipo 

pluridisciplinario (inter o intradisciplinario) capaz de establecer dentro de las 

mejores condiciones, un diagnóstico confiable. 

Sin embargo, ante la ausencia de este equipo en las instituciones 

educativas, el docente debe estar preparado para ayudar, en la medida de 

sus posibilidades a mejorar la articulación en los estudiantes  y permitirles 

una buena relación con sus pares. 

La presente investigación EL LENGUAJE Y LAS DIFICULTADES EN 

LAS EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS VERBALES E INMADUREZ 

FONOARTICULATORIA EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS FISCALES DEL SECTOR SAUCES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL tratará en detalles lo anteriormente mencionado y para su 

mejor comprensión se lo dividió en seis capítulos: 

CAPÍTULO I – Comprende EL PROBLEMA que se lo detectó en los 

Centros Educativos Fiscales del Sector Sauces y que se lo formuló en forma 

de pregunta. Además comprende: Antecedentes, Situación Conflicto que 

crea en los niños la dificultad articulatoria para comunicarse con sus pares, 

se mencionan las posibles causas que lo originan con sus respectivas 

consecuencias y se lo delimita o evalúa. 
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En este capítulo se plantean los Objetivos Generales y Específicos 

que se conseguirán al término de la investigación, las Preguntas Directrices 

que orientaran el proceso y serán base para la recolección de información a 

través de las técnicas de investigación empleadas. Por último está la 

Justificación, donde en forma clara y sencilla se indica porqué se elige el 

tema y a quienes beneficia la investigación. 

CAPÍTULO II –MARCO TEÓRICO, que abarca: Antecedentes de 

estudio, donde menciona si existe o no alguna investigación igual o parecida 

al tema, Fundamentación Teórica o conocimiento  científico que se relaciona 

con el tema que se investiga, Fundamentaciones: Filosófica, Psicológica, 

Pedagógica, Sociológica y Legal, el capítulo termina al señalar las Variables 

de la Investigación.  

CAPÍTULO III – Trata sobre cómo realizar la Investigación, es decir la 

METODOLOGIA que incluye el Diseño, Tipo, Instrumentos, Procedimiento de 

la Investigación, así como la Población y Muestra de los centros de 

Educación Inicial del Sector Sauces de la ciudad de Guayaquil, a quienes se 

les aplicó Entrevistas, Encuestas y una Ficha de Observación para poder 

cumplir con la Recolección de la Información, el capítulo finaliza con los 

Criterios para elaborar la Propuesta. 

CAPÍTULO IV – Contiene el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS que arrojó la entrevista aplicada al Director(a) de las 

Instituciones investigadas,  y la Encuesta a los Docentes  y Representantes 

Legales, donde se da a conocer su criterio respecto al tema y las 

expectativas que despertaba la Propuesta. Cada una de las preguntas  fue 

representada en la Escala de Lickert, con su respectivo gráfico y análisis, se 

encuentra la discusión de resultados y respuestas a las preguntas directrices. 
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CAPÍTULO V – Está representado por las CONCLUSIONES de la 

investigación y RECOMENDACIONES a los Directores (as), Docentes y 

Representantes Legales de los Centros de Educación Inicial del Sector 

Sauces de la ciudad de Guayaquil, considerando toda la información que se 

obtuvo en el trabajo de campo. 

CAPÍTULO VI - Corresponde a LA PROPUESTA que se encuentra 

con su propia estructura y tuvo mucha aceptación; que constituye una 

posible alternativa de solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Poco después del nacimiento del niño, empiezan sus producciones 

verbales al sincronizar los movimientos de la lengua, mandíbula y labios, con 

los movimientos vibratorios de sus cuerdas vocales. La sincronización 

correcta  requiere ajustes diferentes y precisos de la musculatura asociada 

con la respiración, fonación y articulación; cuando este proceso no se 

desarrolla en el movimiento que la naturaleza lo determina,  aparecen los 

Trastornos Específicos del Lenguaje, que 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 articulatorios a nivel anatómico.  

 Aunque las dificultades fono articulatorias  se consideran como una  

incapacidad para hablar o provocan problemas importantes de inteligibilidad 

hasta problemas leves con algunos fonemas, son consideradas normales no 

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

como resultado del desarrollo del lenguaje, de ahí la importancia de su 

estimulación. 

El problema está latente en la sociedad, muchos son los niños  que 

presentan trastornos de lenguaje  y que no son atendidos de manera 

oportuna, tampoco se los ha ayudado en el desarrollo de su comunicación. 
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 En base a lo expuesto, la presente investigación se llevará a cabo en 

los Centros Educativos Fiscales del sector Sauces, Parroquia Tarqui,  Sector 

Norte del  Cantón Guayaquil. 

  

SITUACIÓN- CONFLICTO 

 

 Cuando no existe la comunicación en una familia, seguramente por 

ser disfuncional,  se puede afirmar que  no hay  comprensión,  apoyo,   

ambiente de unión y afecto familiar, tampoco habrá respeto mutuo y  práctica 

de valores;  más si uno de los miembros tiene problemas para comunicarse o  

le diagnostican trastornos de lenguaje porque no  es capaz de pronunciar 

correctamente los sonidos del habla que son vistos como normales según su 

edad y desarrollo, no habrá una buena comunicación, puesto que un niño 

con trastornos de lenguaje  suele sustituir una letra por otra, o no pronunciar 

consonantes. Sin embargo, crear un clima de comunicación en la familia, no 

es  tarea fácil. Es deber de la familia ayudar a los hijos con prácticas de 

pronunciación y articulación del lenguaje, es decir, que los padres 

introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación.  

 Los profesionales de la educación, encuentran en las aulas 

estudiantes con deficiencias  en la comunicación, que necesitan ayuda para 

aprender a dar significado y entender lo que tratan de decir. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 

 
Causas: 
 

 
Consecuencias 
 

 
Poco conocimiento de los 
representantes legales para 
estimular el lenguaje. 
 

 
Problemas de articulación que no se 
corrigen a tiempo en  los niños. 

 
Modelos negativos para el niño en la 
época del desarrollo del lenguaje. 

 
Niños con baja autoestima que no se 
esfuerzan por mejorar sus 
dificultades. 
 

 
Poca comunicación de los adultos 
con el niño. 
 

 
Niños con pobreza en su vocabulario 
porque no se comunican con sus 
padres. 
 

 
Contexto familiar sin vínculos 
afectivos. 
 

 
Niños retraídos, egocéntricos que no 
se integran al grupo. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se lo delimita en base a: 

CAMPO: Educación Inicial                                                                                      

ÁREA: Lenguaje y Comunicación                                                                                              

ASPECTO: Psicopedagógico- Social 
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TEMA: El Lenguaje y las dificultades en las expresiones lingüísticas verbales 

e inmadurez fono articulatoria en niños de 4 años en los Centros Educativos 

Fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil.  

 

FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

 Debido a que en los centros educativos fiscales del sector Sauces de 

la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, existen trastornos del lenguaje en 

niños de 4 años que no son atendidos de manera oportuna, lo que dificulta el 

desarrollo de la comunicación, determinando  inmadurez fono articulatoria, se 

formula el problema para su estudio de la siguiente forma. 

¿Cómo inciden las dificultades en las expresiones lingüísticas verbales 

e inmadurez fono articulatoria en niños de 4  años en los Centros 

Educativos Fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil en el 

desarrollo del lenguaje? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se lo evalúa bajo  los siguientes parámetros: 

Contextual.-Se lo plantea  sobre la base de la realidad que presenta en los 

centros educativos fiscales del sector Sauces. 

Factible.- Porque al haberse identificado el problema se puede desarrollar la 

correspondiente  investigación. 
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Evidente.-   El  problema se relaciona con las dificultades de lenguaje en la 

comunicación de los niños de 4  años, está presente en el ámbito educativo 

del sector Sauces. 

Claro.- Está formulado de tal manera  que no conduce a confusión alguna. 

Su planteamiento es de fácil comprensión. 

Original.-En la investigación se hará un esfuerzo serio por recopilar y aportar 

información confiable respecto del problema. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generales: 

 Desarrollar una metodología de carácter técnico que permita verificar la 

existencia del problema en el sector referido. 

 Analizar  el lenguaje de los niños que presentan trastornos, para 

ayudarlos mediante el diseño y ejecución de una guía didáctica para 

docentes  y representantes legales.  

 

Específicos: 

 Desarrollar talleres de capacitación para docentes y representantes 

legales. 

 Diseñar guía didáctica para docentes  y representantes legales. 

 Socializar  la guía didáctica para docentes  y representantes legales,  con 

actividades para mejorar la articulación lingüística. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

   El desarrollo de esta investigación se justifica debido a que  los 

problemas de lenguaje y habla se encuentran entre los obstáculos más 

destacados y limitantes a los que se enfrentan los preescolares, ya que esta 

etapa es la más crítica para el desarrollo del lenguaje debido a que utilizan 

un vocabulario expresivo y receptivo cada vez más amplio y estructurado 

para interactuar con su medio social. 

 Por otro lado el ser humano se sirve del lenguaje no sólo como un 

medio de comunicación sino para satisfacer demandas y necesidades, 

controlar a otros, establecer contacto con sus semejantes, expresar 

sentimientos, simular o crear, preguntar o escribir. También el lenguaje es la 

razón fundamental por lo que el ser humano crea cultura mientras los 

animales no. En un estudio efectuado en América Latina constatan que 

existe una mayor prevalencia de alteraciones en el desarrollo psicomotor en 

los niños de sectores pobres, predominantemente en el área de lenguaje el 

67.3%. Por otro lado destacan que con la edad aumentan la prevalencia de 

retraso en ésta área. 

 El periodo más crítico para el desarrollo del habla ocurre entre los 4 y 

5 años de edad, debido a que en esta etapa los niños utilizarán un 

vocabulario cada vez más complejo para interactuar con su medio social, sin 

embargo la velocidad de adquisición del lenguaje no va acompañada de la 

correspondiente estimulación. 

 El ser humano es social por naturaleza y al participar en cualquier 

grupo necesita comunicar sus ideas.  
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 El aprendizaje más importante que los niños adquieren en sus 

primeros años de vida es el de su lengua materna, a partir de él, se producen 

las primeras interacciones sociales, sentándose las bases de futuros 

aprendizajes, de ahí que el docente de educación inicial debe prestar 

especial atención a la adquisición y desarrollo del lenguaje así como a sus 

posibles alteraciones.  

 El término  trastorno de lenguaje  es  el problema que presentan los 

niños cuando existen  errores en la pronunciación, sin embargo está 

considerado como normal, en una etapa del desarrollo infantil. En esta etapa, 

no se aplican tratamientos ya que su lenguaje todavía está en fase de 

maduración. Sin embargo, si los errores en el habla se mantienen más allá 

de los cuatro años, se debe consultar un especialista en audición y lenguaje 

o a un logopeda por ejemplo. 

 El niño debe estar en condiciones óptimas desde el punto de vista 

neurológico, lingüístico y psicológico para poder adquirir y desarrollar el 

“lenguaje” y el “habla” con normalidad. 

 Es de gran importancia que el niño tenga desarrolladas sus funciones 

neonatales de percepción, succión, deglución, preservación de las vías 

respiratorias, así como las postnatales de masticación, expresión facial y 

deglución madura para conseguir el habla. De ahí, la importancia de la 

textura en la alimentación. 

 Los trastornos del habla y del lenguaje son una patología 

relativamente frecuente en la infancia, y preocupa a padres y profesionales 

de la salud. Su mayor importancia radica en el hecho que altera la capacidad 

de comunicación del niño con sus padres y pares.  
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 En la etapa escolar, los trastornos del habla y del lenguaje pueden 

asociarse a dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, a un 

rendimiento escolar deficiente, y en forma secundaria a trastornos en la 

esfera conductual y emocional. 

 Es esta Etapa el momento ideal de prevenir y/o compensar posibles 

dificultades que pueden incidir en la evolución infantil, ya que el desarrollo 

global de las capacidades del sujeto depende en buena medida de su propio 

desarrollo lingüístico y de su capacidad de comunicación. 

 Dada la generalización de la enseñanza a toda la población de forma 

obligatoria y el uso prioritario de la lectura y la escritura como mediadores de 

la enseñanza, la cantidad de niños que tienen dificultades de aprendizaje por 

esta causa, se constituye en un factor relevante a tener en cuenta por el 

docente.  

 La presente investigación se la realiza pensando en los niños con  

trastornos de lenguaje y de esta manera también se beneficiarán en forma 

indirecta los representantes legales, ya que contarán con información y 

orientación sobre cómo ayudar a sus hijos con esta dificultad,  al 

proporcionarles seguridad emocional y la oportunidad de una adecuada 

estimulación dentro del medio familiar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Después de  concluir la revisión de las investigaciones ejecutadas 

anteriormente (tesis de graduación)  en los archivos de la biblioteca de la 

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

por  educadoras de párvulos, quienes han precedido en esta tarea, se 

evidencia   que el tema: EL LENGUAJE Y LAS DIFICULTADES EN LAS 

EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS VERBALES E INMADUREZ 

FONOARTICULATORIA EN  NIÑOS DE 4 AÑOS DE  LOS CENTROS 

EDUCATIVOS FISCALES DEL SECTOR DE SAUCES DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GÜÍA DIDÁCTICA 

PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES no ha sido 

planteado de esta forma, por lo cual es un tema original que solucionará 

el problema presentado en los centros educativos fiscales del sector de 

Sauces. 

  La investigación fortalecerá el proceso  de la educación inicial en 

las instituciones objeto de este estudio.  

  Ésto ha motivado  a investigar en un universo más amplio de       

información como lo es la web, donde sólo se encontró algunas  

referencias  como investigaciones de algunos temas aislados con escasa 

información relevante, por tal motivo se empezó con la labor de recabar  

información valedera  que  ayudará en el desarrollo de esta tesis. 
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Es fundamental identificar los trastornos del lenguaje ya que éstos 

inciden de forma significativa en el normal desarrollo social y cognitivo de 

cualquier grupo de niños. Además, hay que tener en cuenta que las 

intervenciones tempranas y adecuadas pueden reducir en gran escala las 

repercusiones de un déficit en esta área, por lo que es conveniente 

comenzar por definir algunos conceptos y clasificaciones para facilitar la 

comprensión de la revisión de esta problemática. 

 ROCH LECOURS ET AL  definen el lenguaje como “el resultado de 

una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación 

interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de 

signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una 

convención propia de una comunidad lingüística”. REV NEUROL 2006; 42 

(Supl 2). 

 Al desglosar esta definición se puede analizar de forma actualizada 

algunos datos importantes de ésta, por ejemplo: “El lenguaje es el 

resultado de una actividad nerviosa compleja” hace referencia al 

sustrato biológico del lenguaje, una arquitectura compleja, con estructuras 

de input (procesamiento sensorial compuesto por órganos que perciben 

estímulos, como el oído, y áreas cerebrales, como la corteza temporal, 

que se encargan de la descodificación de estos estímulos), de 

performance (asociación multi sensorial y procesamiento, con íntima 

relación con bancos de memoria remota e inmediata, con áreas como la 

corteza parietal) y output (procesamiento motor y de ejecución, donde la 

corteza frontal y las estructuras de la fonación ocupan un papel 

fundamental). 

 El lenguaje está relacionado con los términos emisor y receptor, 

conceptos fundamentales del lenguaje. Estados psíquicos a través de la 
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materialización denota la necesidad de tener un poder de descodificación 

y procesamiento, así como una indemnidad de estructuras para 

materializar en fonemas, palabras o, de manera visual, el resultado de la 

decodificación de los estados psíquicos arriba mencionados. 

Signos multimodales hace referencia a los signos y los subsistemas 

receptivo y expresivo del lenguaje: fonatorio y visual. El signo auditivo 

recibido resulta de la producción de un signo gestual fonatorio 

(fonoarticulatorio). El signo visual recibido resulta de la producción de un 

signo gestual manual (gráfico). 

 Qué simbolizan estos estados se refiere a los signos y 

combinaciones de signos como integrantes de la función simbólica o 

semiótica (capacidad y finalidad de representación). El signo (semiología) 

conlleva la propiedad de representar, de evocar el significado 

(semántica).De acuerdo con una convención propia de una comunidad 

lingüística hace referencia a la convención aprendida en el seno de una 

comunidad lingüística. Se refiere a los sistemas fonético, fonológico, 

léxico, morfosintáctico, semántico y pragmático de la comunidad en la que 

está inmerso el individuo. 
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CEREBRO 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

   

 El cerebro es la parte más importante del encéfalo que junto a la médula 

espinal forman el sistema nervioso central; está formado por la sustancia 

gris (por fuera) y la sustancia blanca (por dentro). Su superficie no es lisa 

posee unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones  y unos surcos 

denominados cisuras. 

  Está dividido incompletamente en dos partes llamadas hemisferios: 

derecho e izquierdo cada uno de ellos con funciones específicas; podrían 

entenderse como dos inmensos procesadores que están conectados por 

medio de millones de fibras nerviosas por una estructura o cuerpo calloso 

que permite la inter-acción recíproca entre ellos. 

 El hemisferio derecho.- Es creativo u holístico, desarrolla funciones 

globales, como las musicales, rítmicas, imaginativas, de dimensión, de 

color, de espacio. Es dominante en los aspectos del intelecto en funciones 

no verbales y manejar el lado izquierdo del cuerpo. 

El hemisferio izquierdo o cerebro académico, o detallista, 

desarrolla habilidades mentales con las palabras, los números, la 

secuencia y el análisis; es decir se especializa en funciones verbales, 

además,  análisis lógico secuencial y organiza el lado derecho del cuerpo. 
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Las habilidades mentales de los hemisferios están distribuidas e 

integradas en toda la corteza cerebral y las poseen todos los seres 

humanos. 

En consecuencia la corteza cerebral es la parte del cerebro que 

hace al pensamiento riguroso, a la conciencia, que interpreta todos los 

sentidos, forma complejos sistemas de memoria, resuelve problemas, 

adquiere el lenguaje, analiza la información y toma decisiones. 

Para su estudio se la divide en distintas áreas llamadas  lóbulos 

cerebrales: occipital frontal, parietal y temporal. 

El lóbulo occipital: Recibe la información visual. 

El lóbulo frontal: Es responsable de la personalidad del ser 

humano, de su poder para planificar, crear y organizar las secuencias en 

sus ideas. 

El lóbulo parietal: Realiza funciones del lenguaje además se 

encarga de recibir sensaciones de tacto, (calor, frio, presión), y coordina 

el balance. 

El lóbulo temporal: Es el responsable de la memoria, el sentido 

de las cosas, el lenguaje y la escucha; se dice que en su parte anterior se 

encarga de controlar la personalidad, emociones, razonamiento y en su 

parte posterior, junto al lóbulo parietal, se encarga de mover los músculos.  

 

EL LENGUAJE 

 

El lenguaje es un proceso lingüístico que requiere de un buen 

impacto neurológico, psicológico y de un medio estimulante para lograr 

comunicación con sus semejantes y requiere estar en condiciones 

normales para producirlas. 
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El ser humano expresa la realidad oral gestual o escrita para 

comunicar sus sentimientos y pensamientos generados por el estímulo 

recibido en el medio.  

ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN EL HABLA: Cualquier palabra o frase 

que se emite, es producto de una serie de movimientos en los que 

intervienen varios órganos, que actúan regidos por el cerebro y que 

constituyen el aparato fonador. Estos órganos son:  

 Órganos de respiración. 

 Órganos de fonación. 

 Órganos de articulación. 

Pérez (2005) 

El lenguaje oral se ve afectado cuando se da un 
funcionamiento anormal en alguno o en varios de estos 
órganos. Por ejemplo, alteraciones respiratorias pueden 
producir entre otras cosas algunos tipos de tartamudez; 
las alteraciones laríngeas pueden ser causa de voz 
ronca, voz falsa, etc. Y las alteraciones en los órganos 
de la articulación pueden producir las dislalias en 
general. Como todos estos órganos están sumamente  
ligados en la función del lenguaje, cuando existe una 
alteración en algunos de ellos, ésta repercute en los 
demás. (PAG.88) 

  Por lo tanto es necesario establecer todos los órganos que inciden 

en la respiración entre ellos: Los pulmones, los bronquios y la tráquea,  

los primeros tienen un papel más fundamental que los otros. 

 La respiración tiene una doble función: aportar el oxígeno 

necesario a la sangre, expulsar el anhídrido  carbónico y proporcionar la 

cantidad de aire  suficiente para poder realizar el acto de fonación. 
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 Los movimientos pulmonares son dos: la entrada de aire o 

inspiración y la salida o espiración, y se puede producir en este último el 

sonido articulado. 

 Cuando la salida de la corriente del aire se utiliza para articular los 

fonemas, el camino a seguir es el siguiente: pulmones, bronquios, 

tráquea, laringe, parte de la faringe boca, y seguir por las fosas nasales 

solamente para articular fonemas, m, n, ñ. 

 Las fosas nasales tienen además una función excito refleja sobre 

los movimientos respiratorios y fonatorios. 

 Se pueden distinguir tres tipos de respiración: 

 Respiración Costal Superior o Clavicular.- Durante la inspiración, se 

abomba la parte superior del tórax, eleva la clavícula y los hombros y 

hunde el abdomen.  Este tipo de respiración se da más frecuente en la 

mujer. 

 Respiración abdominal o diafragmática.- En la inspiración se 

abomba la parte anterior del abdomen por el descenso del diafragma, 

hundiéndose en la espiración, permanece inmóvil la parte superior del 

tórax. 

 Respiración costo abdominal.- Se da la inspiración de los dos tipos 

anteriores, con gran movilidad lateral de las costillas inferiores y de la 

parte superior del abdomen. Este tipo es el más recomendable para la 

fonación. 

ÓRGANOS DE LA FONACIÓN.-  La laringe es el órgano esencial  de la 

fonación, está situada en la zona media anterior del cuello, en continuidad 

con la faringe y en la parte superior de la  tráquea. En esta cavidad se 

encuentran las cuerdas vocales, elemento clave del aparato fonador. 
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CONSTITUCIÓN ANATÓMICO DE LA LARINGE 

 

Se pueden distinguir tres zonas: 

 Las cuerdas o ligamentos vocales, llamada zona glótica. 

 La superior a ella o vestíbulo laríngeo, y 

 La inferior subglotis. 

La zona glótica es la fundamental, ya que en ella se produce el 

sonido laríngeo. Se presentan en esta zona cuatro repliegues 

membranosos: dos superiores y dos inferiores. Los inferiores son las 

cuerdas o ligamentos vocales, elementos fundamentales de la fonación y 

a las superiores  se les denomina falsas cuerdas. 

Función fonatoria de la laringe.- Es la función fundamental de la laringe 

la fonación o emisión de la voz. 

Para que el sonido pueda producirse es necesario:  

 Que la corriente de aire tenga la fuerza suficiente para separar   las 

cuerdas vocales de su posición de descanso. 

 Que las cuerdas vocales se aproximen lo suficiente para cerrar el 

orificio glótico, dejan tan sólo un estrecho paso al aire, varían según 

los tonos graves o agudos. 

 Que las cuerdas vocales estén tensas. 

 Elementos constituidos del sonido  son: la intensidad, el tono, el 

timbre, la duración, los tres primeros tienen su origen en la laringe. 

La Intensidad.-Depende de la presión, área espirada, que determina una 

mayor a menor amplitud vibratoria de las cuerdas vocales. 

El Tono.- Está determinado por la frecuencia de la vibración aguda o 

grave. 



21 
 

El Timbre.-Permite distinguir unos sonidos de otros aunque se produzca 

con el mismo tono  y la misma intensidad. 

ÓRGANOS DE ARTICULACIÓN.-La corriente de aire productora 

del sonido, pasa de la zona laríngea a la región laringo - faríngea y a la 

faringe oral, donde se va a realizar toda la división del material fonético. 

En  esta zona se encuentran los órganos por medio de los cuales, 

se va a producir la articulación del sonido, es la boca el centro de todos 

ellos. 

Los órganos que intervienen en la articulación se pueden dividir  en 

dos grupos, según la movilidad del sonido laríngeo: 

 Órganos activos 

 Órganos pasivos 

 

ÓRGANOS ACTIVOS DE LA ARTICULACIÓN: 

Gráfico Nº 2 

 

Labios.-  Los labios, además de las funciones vegetativas que poseen, 

son órganos fonéticos de gran importancia, un filtro para el sonido. 

Intervienen en la articulación de los fonemas bilabiales como /p/, /b/, y /m/ 

y los labiodentales, como /f/. Igualmente tienen un papel importante en la 

articulación de los fonemas vocálicos /o/ y /u/. 

 



22 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

Lengua.-La lengua es el órgano que presenta mayor movilidad y es 

importante no sólo como órgano del gusto y táctil, interviene en la 

masticación, succión, deglución…, sino que es uno de los órganos 

fundamentales del habla, sus diferentes formas y posiciones producen los 

distintos fonemas. 

 Su movilidad es de gran importancia, es especial para la 

articulación de algunos fonemas. De ahí los trastornos que puede 

acarrear para el lenguaje, su hipertrofia, falta de energía o de movilidad, 

puede ser motivado este último por la acción del frenillo. 

 La lengua actúa directamente en la articulación de los fonemas 

linguo dentales o dentales: /t/, /d/; linguo interdentales: /z/; linguo 

alveolares o alveolares: /s/, /n/, /l/ y /f/; linguo palatales o palatales: /y/, 

/ch/, /ll/, /ñ/, y linguovelares: /k/, /g/, /j/. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ÓRGANOS PASIVOS DE LA ARTICULACIÓN 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Como su nombre indica estos órganos intervienen de  forma 

pasiva, con una movilidad muy escasa en la articulación de los fonemas, 

al ponerse en contacto con ellos los órganos activos anteriormente 

descritos.  

Paladar.- El paladar constituye la parte superior de la cavidad bucal y se 

encuentra dividida en dos zonas: la anterior ósea, que recibe el nombre 

de paladar blando o velo paladar. 

La región palatina, con forma de bóveda, constituye una especie de 

tabique y separa las fosas nasales de la cavidad bucal.  

 

El paladar duro comienza inmediatamente detrás de los alvéolos, y 

se divide en pre paladar, medio paladar y postpalatal. El paladar blando o 

velo del paladar. 

 

Dr. Freire (2008) 

El velo palatino juega un papel de gran importancia en la 
articulación del lenguaje, que sólo se ve sobrepasada por 
la de la lengua. De tal forma, que cuando el velo falta, el 
habla se desorganiza totalmente. Durante la fonación el 
velo se eleva, se engruesa y se dobla en ángulo recto, 
aunque no de la misma manera, al mismo nivel, ni toma la 
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misma forma en los distintos fonemas. La mayor 
elevación se produce en la /g/ y por el contrario la /f/ y la 
/v/ requieren poca. (pag.98) 

 

Por esta razón es necesario conocer lo que son los alveolos, los 

dientes y  las fosas nasales alveolos que a continuación se detallan 

Entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar duro, existe 

una zona de transición, recibe el nombre de alvéolos. Al ponerse en 

contacto con ellos la lengua, constituyen el punto de articulación de los 

fonemas alveolares. 

 

Dientes.- Los dientes son órganos necesarios para una correcta 

articulación, principalmente de los fonemas labiodentales e interdentales, 

ya que constituyen el punto fijo para su articulación. La carencia de los 

mismos hace notar su precisión, al apreciar las dificultades articulatorias 

que su falta lleva consigo.  

Fosas nasales.- Si durante la emisión de un sonido se desciende 

el velo del paladar, pone en comunicación la cavidad bucofaríngea con las 

fosas nasales, el aire fonador pasa por encima del velo del paladar, sale a 

través de la cavidad nasal, que produce un filtro de los sonidos graves.  

Al cerrarse los órganos articulatorios bucales y pasar el aire a 

través del conducto nasal, se producen los fonemas nasales.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Se puede hablar de dos etapas en el desarrollo del lenguaje de los 

niños; las mismas que deben estimularse para que ellos no tengan más 

adelante dificultades articulatorias o dislalias. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DE NIÑOS  

 

En el desarrollo del lenguaje existe una influencia genética, que 

puede apreciarse en la correlación que existe entre la inteligencia de los 

padres y la velocidad con que sus hijos desarrollan sus habilidades de 

comunicación durante el primer año de vida. 

Paredes (2009) “El temperamento (que también puede ser 
innato) ejerce, a su vez, una influencia en el desarrollo del 
lenguaje de los infantes. Los niños que se interesan en 
otras personas, que son colaboradores y son felices a la 
edad de dos años, avanzan con mayor rapidez que los 
demás en su forma de expresarse y en su manera de 
responder a lo que los otros le dicen. Los niños que se 
muestran extrovertidos atraen a más personas que desean 
hablar con ellos y que de este modo, les brindan más 
oportunidades de comunicarse” 

Por esta razón es importante el comportamiento de las personas que 

rodean al niño también ejerce una influencia. Los padres, madres y los 

adultos en general, suelen hablar a los niños con un lenguaje peculiar, 

dirigidos especialmente a los bebés. Utilizan un tono más alto, usan 

oraciones cortas, hacen preguntas y repiten las palabras con frecuencia. 

Este tipo de lenguaje dirigido al niño ayuda a los adultos y a los 

niños a establecer una relación, enseñan a los niños a mantener una 

conversación, les enseñan a utilizar nuevas palabras, construir fases y 

plantear bien idea. Dado que los temas que se tratan son simples, los 

niños y niñas pueden emplear su conocimiento de temas familiares para 

ayudarse a establecer el significado de las palabras que escuchan. 

El lenguaje no es pasivo y se desarrolla constantemente al igual que 

cualquier niño. Sin embargo, existen factores internos y externos que lo 

pueden acelerar o retrasar. 

 



26 
 

FACTORES INTERNOS: 

 

 Motivación a hablar: Si el niño siente la necesidad de hablar lo 

intentará más hasta lograrlo. Si el niño siente que puede comunicarse 

sin necesidad de pronunciar palabra deja de ver el idioma como una 

herramienta necesaria. 

 Trastornos en el desarrollo del lenguaje. Existen deficiencias 

auditivas, trastornos del lenguaje de tipo fonológico, alteraciones en el 

lenguaje receptivo y expresivo, problemas como la disfemia (el 

tartamudeo), la dislexia, la afasia y la alexia que afectan 

negativamente el desarrollo del lenguaje 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

 Nivel de idioma de los padres, madres y maestros. Mientras mejor 

sea la calidad del idioma hablado por los padres, madres  y maestros, 

mejor será la calidad del idioma a aprender por los niños. 

 Motivación de los padres, madres y maestros a enseñar. Es 

importante que los padres, madres y maestros transmitan la 

importancia de la comunicación como factor de diversión, 

entendimiento y herramienta de aprendizaje. 
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DESARROLLO FONÉTICO DEL LENGUAJE DESDE  EL  NACIMIENTO 

HASTA LOS 5 AÑOS 

 

Para saber si existe algún retraso de lenguaje, es preciso conocer 

las características principales del desarrollo del lenguaje de acuerdo a la 

edad del niño. Algunos demuestran dificultad para la correcta articulación 

de los fonemas (sonidos), a esto se le denomina “dislalias”, los padres y 

madres lo identifican cuando escuchan que el niño omite, sustituye 

o altera algunos sonidos concretos en su hablar, en este caso hay que 

descartar problemas auditivos o problemas de la cavidad oral. 

Lucìn (2009) “Los padres y educadores deben tener 
presente que los niños adquieren los fonemas de acuerdo 
a su edad. Por ejemplo un niño que dice “lete” cuando se 
refiera a “leche” o “calo” en lugar de “carro”, 
probablemente no ha desarrollado habilidades 
articulatorias que le permiten pronunciar adecuadamente 
los fonemas de las consonantes “ch” y “r”. Por otro lado 
no se descarta que existan otros factores como 
problemas orgánicos o la sobreprotección familiar e 
inadecuados modelos de pronunciación, factores que 
influyen en los problemas de lenguaje”. (pag.98) 

 Ya que están en todo el nivel de articulación, generalmente se 

considera que en los seis primeros años el niño adquiere progresivamente 

el sistema fonológico del idioma español. 

 

EDADES DE ADQUISICIÓN DE FONEMAS 

 

  En la etapa de lingüística del desarrollo de lenguaje y 

paralelamente con la estimulación que recibe el niño de su entorno 
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familiar aparecerán los fonemas en determinada edad cronológica sin ser 

una regla, es importante conocerlo. 

  A continuación se presenta una tabla de desarrollo 

fonológico estándar que puede variar según el lugar de procedencia del 

hablante. 

Cuadro Nº 2 

 

ORGANIZACIÓN FONÉTICA 

 El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de 

los  fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. 

Cada fonema se define por sus características de emisión al tener en 

cuenta cuatro parámetros: 

 Punto de articulación 

 Modo de articulación 

 Sonoridad 

 Resonancia 

FONEMAS EDADES  DE ADQUISICIÓN 

/m/, /n/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, /c/, /ua/, /ue/ 3 años 

/b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/ 4 años 

/fl/, /kl/, /br/, /gr/, /gr/, /au/, /ei/ 5 años 

/rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/ 6 años 
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Punto de Articulación.- Indica la posición y punto de contacto de los 

órganos fonoarticulatorios  durante la emisión de un fonema, de esta 

forma se puede clasificar en: 

 Bilabiales: El contacto es sólo entre los labios (m, p, b) 

 Labio dentales: El contacto es ente el labio inferior y los incisivos 

superiores (f) 

 Dentales: Contactan la lengua y los alvéolos. 

 Alveolares: Contactan lengua y alvéolos (l, r, rr, n, s) 

 Palatales: Contactan el dorso de la lengua con el paladar (y) 

 Velares: El contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo  

del paladar. 

 Modo de Articulación: Es el que indica la forma en que sale el 

aire durante la emisión del fonema, de acuerdo con este criterio, se 

pueden dividir en: 

 Oclusivas: Porque se produce un cierre entre los órganos articulatorios 

que, al abrirse rápidamente, generan un sonido explosivo (p, b, k, g, d, 

t, m, n) 

 Fricativas: Se generan por la aproximación de las estructuras oro 

faríngeas donde, al salir  lentamente, el aíre genera un sonido del 

roce. (f, s, y) 

 Africadas: Se produce un sonido oclusivo seguido de un fricativo (ch, 

x) 

 Laterales: Cuando el aire fonado sale por ambos lados de la boca  ( l ) 

 Vibrantes: Cuando por acción de la lengua se produce una o más 

vibraciones en el aire exhalado, se llama por esto: 

 Simple r 

 Compuesta  rr 
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 La Sonoridad: Se refiere a la intervención o no de la vibración de 

las cuerdas vocales en la producción de un fonema al conocerlas como: 

 Sonoras: Aquellas en los que si intervienen: b, d, g, m, n, l, r, rr, ñ. 

 Sordos: Cuando no hay vibración cordal: p, t, k, f, y, ch, x. 

 La resonancia: Indica por donde se produce la salida del aire al emitir 

un fonema y serán: 

 Orales: La totalidad del aire sale por la boca por obstrucción del velo 

del paladar hacia la nariz 

 Nasales: El velo del paladar cierra la salida del aire por la boca y el 

sonido formado sale por la nariz: m, n, ñ. 

CUADRO RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE CONSONANTES 

Cuadro Nº 3 

 Bi 
labiales 

Labio 

dentale
s 

Dentales Alveolares Palatales velares 

 

S
or

da
s 

S
on

or
as

 

S
or

da
s 

S
on

or
as

 

S
or

da
s 

S
on

or
as

 

S
or

da
s 

S
on

or
as

 

S
or

da
s 

S
on

or
as

 

S
or

da
s 

S
on

or
as

 

Oclusivas P b   l d     k  

Fricativas  b f    s  y  j g 

Africadas         ch    

Laterales        l     

Vibrantes        r,rr     

Nasales  m      n     

 

COMUNICACIÓN 

 La comunicación es una interacción de los pensamientos y 

sentimientos entre los seres que sienten la necesidad de interactuar a 
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través de ella pueden exteriorizar vivencias, conocer, informar, 

comprender hechos, acciones, conocimientos y transmitir afecto, para 

establecer comunicación existen varias vías, entre las más utilizadas 

están la oral, gestual, escrita, corporal y artística.  

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, 

que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado 

de antemano. 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de 

un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio 

físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 Emisor. Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta 

persona elije y selecciona los signos que le convienen, es decir, 

realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 Receptor.-  Será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; 

realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta 

los signos elegidos por el emisor; es decir, decodifica el mensaje. 

 Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

mensaje. 

 Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan contexto situacional (situación), es el contexto en que se 

transmite el mensaje y  contribuye a su significado. 

Calidad de comunicación.-Para que el niño desarrolle habilidades 

comunicativas entran a tallar distintos factores, como: 

 El ambiente que lo rodea. 

 La confianza que tiene con sus padres y madres. 

 El interés que despierta la comunicación. 
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El entorno.-Un hogar ruidoso es poco propicio para la 

comunicación como un hogar donde hay un silencio opresivo. Los niños 

aprenden a actuar al observar lo que hacen los adultos a su alrededor y 

asimilan este comportamiento. Por eso, el modo en que sus padres y 

otros adultos significativos manejan las discusiones  y las diferencias de 

opinión influirá enormemente en la manera en que los niños lidiarán con 

ellas. Si ven que sus padres y madres se comunican hábilmente con otros 

adultos aprenderá a hacerlo sin darse cuenta. Más aún si los adultos de 

su entorno  los incluye en las conversaciones. Esto, además de 

desarrollar enormemente sus habilidades comunicativas, hará que se 

sientan queridos y valorados como miembros de la familia. 

 

LAS ALTERACIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

 El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más 

utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje. La 

comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que puede utilizar 

cualquiera de los sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio de 

comunicación y representación por excelencia. 

 El lenguaje es la capacidad exclusivamente humana que sirve para 

la representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas 

mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos). 
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ALTERACIONES DE LA VOZ 

 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la 

voz. De los cuatro elementos constitutivos del sonido (intensidad, tono, 

timbre y duración), los tres primeros tienen su origen en la laringe. 

Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz se 

pueden señalar: La bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En 

ocasiones, el origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, 

sustos), ambiental (elevación de la voz en situaciones ruidosas), funcional 

(pólipos, nódulos en la garganta) u orgánico (malformaciones laríngeas). 

Las alteraciones de la voz se dividen en: 

Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades 

(intensidad, tono o timbre) debido a un trastorno orgánico o a una 

incorrecta utilización de la voz. 

Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal. 

 

ALTERACIONES DE LA ARTICULACIÓN 

 

Existen tres trastornos específicos: 

Dislalias: Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por 

sustitución (elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de 

elefante), inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión 

(elerrrrrante en lugar de elefante) de los mismos. 

Pascual clasifica las Dislalias en: 
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Dislalia evolutiva/fisiológica: Es una alteración que tiene que ver 

con la madurez del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los niños no son 

capaces de articular correctamente ciertos fonemas debido a la etapa 

lingüística en la que se encuentran. Son defectos articulatorios inherentes 

al proceso de aprendizaje. Este tipo de dislalia suele remitir o desaparecer 

con el tiempo espontáneamente sin mayor importancia. 

Dislalia audiógena: Su origen se debe a una deficiencia 

auditiva que impide captar adecuadamente el fonema y, con ello, su 

reproducción (el niño que no oye bien no articula correctamente). Es muy 

importante la detención precoz (este problema tiene una razón de peso, 

no es un capricho del niño). 

Dislalia funcional: Es una alteración producida por un mal 

funcionamiento de los órganos articulatorios sin que exista etiología 

orgánica. 

Dislalia orgánica/disglosia: La alteración de la articulación se 

debe a malformaciones de los órganos del habla que suelen ser 

innatas. En función del órgano afectado podemos hablar de 

disglosiaslabiales, mandibulares, dentales, linguales o palatales. 

 Disartrias: Son trastornos en la articulación de la palabra debido 

a lesiones en el SNC que afectan a la articulación de todos los fonemas 

en que interviene la zona lesionada. La gravedad va a depender de la 

zona lesionada y de su extensión (el caso más extenso sería 

la anartria o incapacidad para articular los fonemas de las palabras. 

En función de las lesiones producidas en el SNC hablamos de: 

Disartria flácida: Se localiza en la neurona motriz inferior. 

Disartria espástica: Se localiza en la neurona motriz superior. 
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Disartria atáxica: Se localiza en el cerebelo. 

Disartria hipocinética/hipercinética: Se localizan en el sistema 

extrapiramidal (la diferencia entre ambas son muy sutiles). 

 

ALTERACIONES DE LA FLUIDEZ VERBAL 

 

Disfemia.- Es una alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por 

la existencia de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen 

en una situación comunicativa. Los síntomas de este trastorno varían 

según el caso, el interlocutor, el contenido del discurso, el contexto... Las 

manifestaciones disfémicas se pueden agrupar en torno a tres aspectos: 

Aspectos lingüísticos: Uso de “muletillas”, abuso de sinónimos, 

discurso incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje… 

Aspectos conductuales: Mutismo, ansiedad, bloqueos, conductas 

de evitación conversacional… 

Aspectos corporales y respiratorios: Tics, espasmos, alteración 

respiratoria, rigidez facial... 

Algunos de estos síntomas suelen aparecer a edades tempranas, 

pero no deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación 

disfémica. Estas manifestaciones deben ser consideradas como 

normales, ya que el niño desarrolla su lenguaje. La verdadera 

tartamudez habría que situarla alrededor de los 10 años, donde se 

aconseja una intervención logopédica. 



36 
 

En cuanto a los factores etiológicos, cabe señalar que no existe uno 

solo, sino un conjunto de ellos. No existe una causa, sino una variedad 

de factores que pueden interaccionar de diferente forma. 

 Se conoce tres tipos de disfemia:  

Disfemia clónica: Repeticiones silábicas y ligeros espasmos repetitivos 

(Ej. Mamamamamañana). 

Disfemia tónica: Bloqueos iniciales y fuertes espasmos 

(Ej:MMMMMañana). 

Disfemia mixta: Sintomatología de las dos anteriores: al niño le cuesta 

arrancar y, una vez arranca, lo suelta de golpe, sin control (Ej.: 

MMMMMañañañañana). 

En general, la disfemia provoca angustia y estrés no sólo en la 

persona que la padece, sino también en la que la escucha. 

 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE. 

 

 Mutismo: Trastorno que consiste en la desaparición total del 

lenguaje, de forma repentina o progresiva. Puede ser tras un choque 

afectivo, histérico, por enfermedad laríngea o de “unos días”. 

Se diferencia entre: 

Mutismo neurótico: Lo explican más aspectos ambientales (vivencias, 

experiencias) que psicóticos. Si persiste más allá de los 6 años 

ocasionará importantes limitaciones. El mutismo total es excepcional. 
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 Mutismo psicótico: Es más grave. El niño de 3 a 6 años se asemeja el 

autista. Entre los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución 

psicótica; más bien se trata de un problema de tipo psiquiátrico. 

 

RETRASO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Es un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en 

la aparición y/o desarrollo del lenguaje sin que existan síntomas de 

déficits intelectuales, sensoriales o motrices. Se trata de niños cuyo 

proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje no se realiza conforme a 

las etapas que suelen establecerse como “normales”. Entre las 

características más importantes se destacan: 

 Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal 

sería antes del año y medio). 

 La unión de palabras no aparece hasta los 3 años. 

 Vocabulario reducido a los 4 años. 

 Comprensión del lenguaje superior a la expresión. 

 Desinterés comunicativo, poca receptividad. 

 Importante desarrollo comunicativo del gesto (lo emplea como   

 recurso). 

 Inmadurez en la lateralidad. 

Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy 

diferentes: variables del entorno familiar (sobreprotección familiar, 

atención excesiva, abandono familiar, separaciones, drogadicción, 

fallecimiento de algún miembro, déficits lingüísticos…), variables 

socioculturales (nivel sociocultural bajo, situaciones de bilingüismo mal 

integrado) o de otro tipo (como factores hereditarios). 
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Existen diversos grados de severidad de los retrasos del lenguaje:  

 Dificultades articulatorias asociadas a una alteración en la 

construcción de frases. 

 Dificultades articulatorias asociadas a un desarrollo verbal lento. 

 Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y 

comunicativos. 

Afasias: Son trastornos de origen cerebral sin que haya lesión en 

las vías motoras o auditivas, pero sí en las vías expresivas y 

comunicativas. La afasia ha sido definida como el trastorno de lenguaje 

producido por una alteración del hemisferio cerebral izquierdo cuya 

función principal es el procesamiento del lenguaje. 

Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una 

distinción entre la afasia adquirida (tumores, accidentes, golpes 

traumáticos, caídas que afecten al hemisferio cerebral izquierdo...), la 

afasia congénita (mucho más difícil de tratar, intervenir, y rehabilitar) y la 

afasia del desarrollo, también llamada disfasia. Ésta se caracteriza por: 

 Dificultades para la interpretación del lenguaje oral. 

 Incoordinación dinámica general. 

 Habla en jerga.  

 Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición de los últimos fonemas o 

frases:“Me llamo Inma InmaInma”, “Ecolalia aliaaliaalia”). 

 Hemiplejia (paralización del cuerpo). 
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

 Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en la población con 

este tipo de alteraciones, es conveniente comentar algunas 

clasificaciones de los trastornos del lenguaje a fin de poder encuadrar 

mejor el diagnóstico. 

Rapin y Allen dividen en seis subgrupos y utilizan medidas clínicas 

de destrezas fonológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas de habla 

espontánea en una situación de juego. 

 Agnosia verbal auditiva.- Los niños con este problema no 

comprenden el lenguaje, aunque sí gestos simbólicos, y si su edad y 

madurez lo permiten, pueden aprender rudimentos de lectura. Este 

tipo de trastorno es poco frecuente. 

 Dispraxia verbal.- Los niños que pertenecen a este subgrupo tienen 

problemas fonológicos y articulatorios, y hablan con mucho esfuerzo y 

poca fluidez. Si los problemas expresivos son muy graves, se hace 

muy difícil la evaluación de sus destrezas sintácticas. 

 Déficit de programación fonológica.- La producción verbal imprecisa 

e ininteligible es el problema principal de los niños de este grupo. 

Presentan habla fluida y en algunos casos incluso su habla puede ser 

abundante, aunque no consiguen el mínimo de calidad ni claridad para 

hacerse entender por sus interlocutores. La mayoría de estos niños 

mejora durante la edad escolar, por lo que el problema se considera 

menos grave que el que presentan los niños pertenecientes al grupo 

anterior. 

 Déficit fonológico-sintáctico.- Los niños pertenecientes a este grupo 

tienen dificultades de articulación, fonología y morfosintaxis tanto de 

tipo expresivo como receptivo. Emiten enunciados muy cortos con 

frecuente omisión de palabras y de marcadores morfológicos. Los 
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problemas de comprensión son menores que los de producción y sólo 

se evidencian en el lenguaje abstracto y descontextualizado. 

 Déficit léxico-sintáctico.- Este subgrupo de niños tiene dificultades 

léxicas, morfológicas y de evocación de palabras. Les cuesta 

encontrar la palabra correcta y la suelen eludir con parafasias 

imprecisas que pueden recordar a algunos tipos de anomia afásica. 

Rapin y Allen describen la sintaxis de este subgrupo como inmadura 

para su edad, aunque las habilidades fonológicas y articulatorias se 

encuentran dentro de la normalidad. 

 Déficit semántico-pragmático.- El problema del lenguaje de estos 

niños reside en la comprensión del significado de los mensajes 

verbales, ya que los suelen interpretar literalmente. 

 En contrapartida, su habla es fluida y estructuralmente correcta. No 

responden adecuadamente a las preguntas o lo hacen basándose sólo en 

alguna palabra que hayan comprendido, sin tener en cuenta el mensaje 

en su conjunto. 

 Pueden presentar lenguaje ecolálico y perseveraciones. Tiempo 

después, Rapin y Allen modificaron esta clasificación y reagruparon 

estos subgrupos en tres categorías: una integra a los niños con trastornos 

del lenguaje expresivo (subgrupos de dispraxia verbal y déficit de 

programación fonológica), otra a los trastornos del lenguaje expresivo y 

receptivo (agnosia auditiva verbal y déficit fonológico-sintáctico) y una 

última agrupa dentro del trastorno de procesamiento de orden superior el 

déficit léxico-sintáctico y el semántico-pragmático. 

 También es útil tener en cuenta otra clasificación de uso común 

que agrupa los trastornos de acuerdo con el área involucrada en dicho 

déficit. Por ejemplo: 

 Trastornos de input (o entrada). Donde se agrupan todos los 

trastornos relacionados con el déficit en la percepción del estímulo y la 
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descodificación posterior; se caracterizan por una pobre comprensión 

y una expresión no siempre alterada. 

 Trastornos de performance (o desarrollo). Aquí se agrupan los 

trastornos con alteraciones en el procesamiento asociativo del 

estímulo descodificado, otros estímulos acompañantes y la relación 

con los bancos de memoria inmediata, mediata y remota a fin de 

ejecutar posteriormente una respuesta adecuada. En este grupo, tanto 

la comprensión como la expresión suelen estar alteradas. 

 Trastornos de output (o salida). La alteración de este grupo radica 

en las estructuras encargadas de la ejecución del lenguaje, tanto en 

las áreas corticales responsables como en los órganos periféricos 

involucrados. En estos niños, la comprensión suele estar conservada y 

existen déficit expresivos. 

Por último, es útil tener en cuenta el grupo de niños con trastornos 

mixtos del lenguaje con las múltiples variables que éste representa. 

 

LENGUAJE Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS DE INICIO EN LA 

INFANCIA. 

 

 A continuación se analizan algunos de los trastornos neurológicos 

de inicio en la infancia, y su perfil lingüístico. 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 

Mentales de Masson se clasifican en:  

 Retraso mental y lenguaje.- Se define como una capacidad 

intelectual significativamente inferior al promedio que se acompaña de 

limitaciones importantes de la actividad propia de por lo menos dos de 

las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de sí 
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mismo, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, 

utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades 

académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Se clasifican 

en: 

 Leve: cociente intelectual (CI) entre 50-55 y 70. 

 Moderado: CI entre 35-40 y 50-55. 

 Grave: CI entre 20-25 y 35-40. 

 Profundo: CI inferior a 20 o 25. 

 Etiológicamente, un 50% de los retrasos se deben a causas 

desconocidas, un 16% son de origen genético y el 34% restante se 

adquieren en etapas pre, peri o posnatales. Sin embargo es conveniente 

tratar los trastornos del lenguaje de origen genético, ya que su distribución 

es más homogénea y existen más investigaciones al respecto: 

 Trastornos del aprendizaje: dislexia y lenguaje.- Dentro de los 

trastornos del aprendizaje, el que suele tener con frecuencia 

alteraciones del lenguaje es la dislexia. En este grupo de niños, las 

alteraciones residen en la mecánica de la articulación, errores 

fonéticos de origen perceptivo motor generados por fallos en la 

integración fonética y en la sensibilidad y motilidad de los órganos de 

articulación. En la palabra, hay errores en su formación de etiología 

perceptivo motora. En el ámbito central, a veces se presentan 

anomalías psicolingüísticas, retraso del lenguaje o claros síntomas de 

disfasia. 

 El retardo del lenguaje que suelen presentar los niños disléxicos 

afecta a los procesos fonológicos semánticos y sintácticos de la 

lectoescritura, con repercusiones en distintas tareas, como la 

comprensión lectora, la calidad deficiente de la lectura expresiva o la 

redacción espontánea. 
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Por tanto, estos errores en sus tres niveles (articulación, palabra y  

lenguaje) se pueden presentar en el niño disléxico no sólo en su 

expresión oral, sino también al leer y escribir, de manera que con esta 

información se confirman las conexiones que existen entre los circuitos 

funcionales que controlan el lenguaje oral y el escrito. 

 Trastornos de las habilidades motoras: 

Parálisis cerebral y lenguaje.- La parálisis cerebral es un trastorno 

caracterizado por una lesión en el sistema nervioso central con 

repercusión motora de  diferentes tipos y con un grado variable de 

afectación de las funciones cerebrales superiores, como el lenguaje. 

El origen de estas lesiones puede deberse a trastornos previos, 

durante y posteriores al parto, ya sea por causas anóxicas, tóxicas, 

traumáticas, etc. 

 Trastornos generalizados del desarrollo: espectro autista y 

lenguaje.- El autismo está formado por una constelación de síntomas 

y signos derivados de una disfunción del sistema nervioso central, con 

grados variables de intensidad que se caracterizan por la siguiente 

triada clínica: 

 Alteración cualitativa de la interacción social. 

 Alteración cualitativa de la comunicación, que afecta al lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 Patrones de comportamiento e intereses y actividades repetitivos, 

restringidos y estereotipados. 

 La relación entre el lenguaje y esta patología es muy estrecha, 

pues dos de los principales defectos que tienen estos niños son la 

interacción social y la comunicación, y en ambas el lenguaje tiene una 

importante función; por otro lado, el pronóstico de estos niños está muy 

ligado al desarrollo o no del lenguaje. Es importante considerar el 

lenguaje como pilar fundamental del diagnóstico. 
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 Como grandes subgrupos dentro de este espectro  en primer lugar 

al autismo de peor pronóstico, de bajo rendimiento, conocido también 

como autismo de Kanner. 

 En este caso es casi constante la ausencia del lenguaje, la agnosia 

auditiva verbal o trastornos graves del lenguaje con grandes déficit en los 

elementos semántico-pragmáticos. Además, como nunca van a adquirir la 

teoría de la mente, tienen una gran repercusión en la esfera social. 

 En segundo lugar se destaca un grado moderado de autismo pero 

de mejor rendimiento conocido como síndrome de Asperger, que 

comienza con un retraso en la adquisición del lenguaje. Una vez que 

llegan al lenguaje, una característica destacable de la conducta social y 

comunicativa de los niños con este síndrome es la presencia de 

alteraciones en el desarrollo de sus habilidades pragmáticas o uso social 

del lenguaje, así como la prosodia. Las habilidades pragmáticas son las 

que se encuentran más afectadas. 

 Los componentes pragmáticos del lenguaje son imprescindibles 

para llevar a cabo los actos de la comunicación social de una manera 

correcta. Las habilidades pragmáticas comprenden la capacidad de 

expresar diferentes actos del habla, la adaptación flexible de las formas 

del lenguaje a los diferentes contextos sociales y el uso del lenguaje en 

función de los diferentes roles sociales. 

 El patrón de habilidades comunicativas en el síndrome de Asperger 

se caracteriza, por un lado, por un desarrollo adecuado de los aspectos 

estructurales del lenguaje, inclusive más adelantados que lo que 

correspondería a su edad cronológica, pero, por otro lado, por limitaciones 

importantes en el uso social adecuado de estas estructuras. 
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 El déficit pragmático se caracteriza por: 

 Interpretación del lenguaje en forma literal: no pueden interpretar 

refranes, ironías, metáforas ni bromas. 

 Déficit en la capacidad de mantener una conversación recíproca con el 

interlocutor: no interpretan conductas no verbales, hablan demasiado y 

no esperan su turno, hacen descripciones largas y detalladas de 

temas de su interés aunque no estén relacionadas con el tema tratado. 

Se comunican de forma pedante, formal y precisa, con rico y 

sofisticado vocabulario, pues copian estructuras pero no siempre las 

interpretan. 

 Dificultades para realizar inferencias y efectuar un juicio adecuado 

sobre la intención subyacente a los actos de comunicación del 

interlocutor: utilizan formas idiosincrásicas y en ocasiones poco 

adecuadas al contexto para expresar sus intenciones, expresan sus 

opiniones de forma directa y como verdades categóricas. 

 Por último se encuentra el autismo atípico, de alto rendimiento, de 

grado leve, comúnmente conocido como trastorno semántico- 

pragmático. 

 En este caso los niños tienen un retraso en la adquisición del 

lenguaje, trastornos en la comprensión de palabras y de su significado, 

tienen dificultad para la comprensión de pensamientos o intenciones 

del que habla, grandes dificultades pragmáticas y a veces presentan 

ecolalia. El pronóstico de estos niños es mejor, ya que adquieren más 

habilidades del lenguaje y, como pueden llegar a interpretar la teoría 

de la mente, tienen una buena interacción social. 

 Trastornos por déficit de atención, comportamiento perturbador y 

lenguaje.-  Las dificultades del lenguaje son uno de los problemas que 

con mayor frecuencia aparecen asociados al trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). 
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 Tanto en estudios clínicos como epidemiológicos existe una 

relación específica entre el TDAH y los trastornos del lenguaje. Muchas 

veces se tiene la impresión de que los niños con TDAH poseen un nivel 

de habla y de lenguaje adecuados; sin embargo, cuando se estudian con 

evaluaciones específicas, se observa la presencia de trastornos del 

lenguaje de importante gravedad. 

Los niños con TDAH parecen tener más problemas en el desarrollo del 

lenguaje que los niños normales. 

 La dificultad de usar los estímulos externos para regular la acción a 

fin de resolver un determinado problema es, pues, otra característica de 

la afección cognitiva del paciente con afectación prefrontal (característica 

del TDAH) y que no queda ajena a la construcción del lenguaje. 

 

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON TDAH 

 

 Tienen escasos recursos lingüísticos. 

 Ahorran palabras o fragmentos enteros de información y resultan 

incoherentes. 

 Alteran el orden lógico de la oración y producen discursos confusos. 

 Cometen varias veces el mismo error. 

 Son renuentes a mejorar su estilo. 

 Suelen cometer errores fonológicos de reemplazo y sustitución de 

inversión. 

 Muestran un trastorno de la organización secuencial y temporal de los 

fonemas. 

 Regulan mal la intensidad y la velocidad del discurso. 

 El registro de voz suele ser elevado en sus conversaciones. 

 Impresiona que son capaces de comprender el concepto por contexto. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL LENGUAJE EN TDAH 

 

 No escuchan al interlocutor. 

 No tienen sentido de la oportunidad. 

 No corrigen errores. 

 Escaso reconocimiento de lo relevante por lo irrelevante. 

 Abortan conversaciones. 

 Intentan imponerse por la autoridad del grito o del insulto. 

 No saben cómo expresar sus sentimientos. 

 

CARACTERÍSTICAS PRAGMÁTICAS EN ASOCIACIÓN CON EL TDAH 

 

 Producción verbal excesiva, especialmente en conversaciones 

espontáneas y de juego. Son niños que no paran de hablar. 

 Producción verbal disminuida y mayor cantidad de disfluencias cuando 

se confrontan con tareas que requieren planificación y organización de 

respuestas verbales, como, por ejemplo, cuando deben contar un 

relato o indicar con precisión una dirección. 

 Dificultad para mantener y cambiar de tópicos apropiadamente, así 

como una dificultad para regular el estado de ánimo negociador 

requerido durante una conversación. 

 Problemas para lograr ser específicos, exactos, precisos y concisos en 

la selección y empleo de las palabras, de modo que transmiten la 

información de forma ambigua. 

 Dificultad en ajustar el lenguaje a los oyentes y al contexto específico 

requerido. 
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 Trastornos del psiquismo y lenguaje.- Son alteraciones 

generalmente relacionadas con disfemias, como, por ejemplo, la 

tartamudez y el tartajeo. 

Tartamudez: Es un trastorno de la comunicación que se presenta 

precisamente cuando el individuo intenta comunicarse con sus 

semejantes. Intempestivamente se presenta un paro en la fluidez verbal 

que coincide con un exceso de tono muscular, acentuado en sus órganos 

articulatorios y una serie de sincinesias y tics en diferentes partes del 

cuerpo. La etiología de este problema no está bien identificada. Algunas 

teorías organicistas encuentran alteraciones neurológicas en su origen 

como la herencia, zurdera (especialmente si es contrariada) y algún 

trastorno orgánico. 

Tartajeo: Es una alteración leve que consiste en un habla precipitada, 

que acorta las palabras y da la impresión de que se piensa más rápido de 

lo que se habla. Esta anomalía rara vez requiere un tratamiento especial. 

 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN 

EL NIÑO 

 

 El desarrollo del lenguaje oral se realiza al mismo tiempo que la 

maduración general del individuo. Para ello, es imprescindible que el niño 

esté expuesto y estimulado por el lenguaje, siendo ésta, una experiencia 

sensorial necesaria, ya que debe imitar lo que oye y aprender los 

movimientos para su producción. 

 Por otra parte, el período que abarca este desarrollo puede ser 

relativo, dependiendo de las características individuales y 

medioambientales que posea el niño o niña. 
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 El factor ambiental es un elemento que influye significativamente, 

ya sea de manera positiva o negativa sobre el desarrollo del lenguaje en 

el niño o niña, puesto que necesita de abundante estímulo externo. 

Cuschnir de Fairman (2005) señala que: 

En la mayoría de los casos los trastornos del habla 
aparecen durante la niñez, y es justamente en esta etapa 
cuando actúan causas que influyen sobre la maduración 
psico-neurológica del niño o niña, su adaptación social y 
evolución cultural. En general, se puede decir, que para 
una adquisición normal del lenguaje oral, se debe cumplir 
con ciertos requisitos, como son: un medio ambiente 
adecuado, una maduración bioneurológica y condiciones 
individuales de adaptación, sin dejar de mencionar 
aspectos tan fundamentales como son; el afecto y la 
comprensión. El Lenguaje oral es un instrumento 
fundamental para nuestra vida, puesto que todo hombre 
adquiere, al vivir en sociedad, la necesidad de comunicar 
lo que siente y piensa de los demás. Dentro del aula, el rol 
del docente en el proceso de adquisición del lenguaje es 
de gran importancia, ya que éste, representa un modelo 
tan importante como lo es la lengua materna para los 
niños, pudiendo ser un responsable directo de trastornos 
transitorios del habla (dislalia, disfemia o tartamudez), ya 
sea por falta de estímulo o malas estrategias de 
enseñanza y que pueden perjudicar de manera 
significativa, o por el contrario, entregar instrumentos 
que permitan al estudiante adquirir un lenguaje normal de 
manera satisfactoria. Por ejemplo, “en el caso de la 
maestra que dicta exagerando los sonidos, con los que 
los distorsiona. En lugar de ‘niño’ emite algo así como 
‘ninio’, o en lugar de ‘lluvia’, algo similar a ‘liuvia’.” (p.93). 
 

Meece; J, (2006)  

El maestro y el terapeuta del lenguaje se encargarán de 
organizar actividades que estimulen en el salón de clases 
las habilidades comunicativas de los niños con 
trastornos de comunicación. Es indispensable que 
utilicen algunas de ellas en el ambiente natural con sus 
compañeros, para que puedan generalizar las que vayan 
aprendiendo. El maestro integrará la adquisición de 
estrategias de aprendizaje a la lectura, a la expresión oral 
y escrita. También es importante que todos los que 
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trabajan con estos niños modelen buenas habilidades 
comunicativas. (p.336) 

 

ALTERACIONES DEL HABLA Y NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

 El habla es el vehículo mediante el cual los pensamientos son 

expresados en la comunicación oral. Las alteraciones del lenguaje y del 

habla pueden diferenciarse de la siguiente manera: 

Una alteración del lenguaje se caracteriza por una inhabilidad para 

usar los símbolos del lenguaje a través de: 

 Uso apropiado de las palabras y de su significado; 

 Patrones gramaticales adecuados; 

 Uso apropiado de los sonidos del habla. 

 Una alteración del habla se caracteriza por la dificultad en: 

 Producir los sonidos del habla (articulación); 

 Mantener el ritmo o fluidez del habla. 

 Controlar la producción vocal (voz) 

 Las expectativas en cuanto a las destrezas de comunicación están 

relacionadas con la edad, por ejemplo es esperable que los preescolares 

atraviesen una etapa evolutiva en que son comunes la falta de fluidez del 

lenguaje, los cambios de sonido o las irregularidades sintácticas. Las 

principales alteraciones del habla. 

 La calidad de la voz puede ser: nasal, muy aguda, 

permanentemente ronca, inadecuada para la edad o desagradable de 

escuchar. En general llama la atención o produce tensión tanto al 

hablante como al auditor. 
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 La fluidez del habla se ve alterada por repeticiones de sonidos y/o 

prolongaciones de sonidos y sílabas (tartamudez) o bien por pausas 

prolongadas seguidas de emisión explosiva de palabras. 

 La articulación del habla puede ser alterada por sustituciones (r por 

l; s por z), distorsiones, omisiones o adiciones de sonidos. 

 

CÓMO SATISFACER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS 

NIÑOS CON ALTERACIONES DEL HABLA 

 

Algunas recomendaciones en relación a este tipo de niños son las 

siguientes: 

 Es necesario detectar y rehabilitar temprano los problemas de la 

comunicación y del habla. La recomendación “espere que madure” 

puede conducir que el niño disminuya su autoestima, cuando dentro 

de la situación escolar, se vea expuesto a la imitación o a la risa de 

sus compañeros o bien, a excesivas correcciones. 

 Un criterio simple para definir una alteración del habla es que ésta sea 

tan atípica en relación a los pares, que logre llamar la propia atención 

y la de otros. 

 Las alteraciones de calidad y de la articulación del habla requieren 

idealmente del apoyo de un fonoaudiólogo, previa interconsulta con un 

foniatra que revise los órganos específicos y analice los resultados 

audio métricos. En el caso de la tartamudez es necesaria la consulta 

neurológica. 

 Dentro del hogar y de la sala de clases es importante no someterlos a 

continuas correcciones que sólo conducirán a inhibir su potencial 

comunicativo. 
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  Más recomendable es dar un buen modelo de habla natural y ser 

receptivo y aceptantes de todos los intentos comunicativos del niño. Si el 

impulso de los adultos hacia la corrección es muy fuerte, se puede sugerir 

que parafraseen el habla del niño. El habla natural implica comunicarse 

con el niño en los contextos lingüísticos significativos y funcionales típicos 

del hogar o de la escuela. La ejercitación aislada de sonidos o frases 

debe ser delegada al fonoaudiólogo, si éste existiera en la localidad.  

 En cuanto a los profesores, éstos deben destacar sus habilidades 

ya sean en el lenguaje escrito u otras, y evitar exponerlo a situaciones 

tensionantes como leer en voz alta o recitar ante los otros. También 

deben ensañarse a los compañeros a evitar las burlas o las correcciones 

y a aceptar con naturalidad su habla. 

 

TRASTORNOS LINGÜÍSTICOS TRANSITORIOS DEL HABLA 

 

Dislalia; origen, síntomas y tipología.-La Dislalia consiste en la 

imposibilidad de emitir normalmente cierto sonido, siendo las más 

afectadas las consonantes que requieren de un mayor control 

neuromuscular como es el caso de la r y la s. Este trastorno puede 

clasificarse en dos grupos: 

 Aquellas que son fundamentales de origen orgánico, y por tanto, 

causadas por alteraciones estructurales de la cavidad bucal, las fosas 

nasales o el oído. (Trastorno Permanente) 

 Aquellas que tienen origen funcional y transitorio y, por lo tanto, se 

instalan sobre órganos normales. (Dislalia por omisión, inserción, 

distorsión, entre otras). Regal (2007)"El trastorno del habla, más 

difundido entre los escolares, tanto en educación especial como de 
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educación primaria, lo constituyen las alteraciones en la 

pronunciación, lo que tradicionalmente se conoce como dislalias."  

 En el caso de niños que presentan algún tipo de Dislalia 

Transitoria, es posible encontrar problemas de conducta, de aprendizaje y 

retraso madurativo, así como trastornos del sueño y enuresis. También, 

pueden ser originadas en niños que han recibido malos tratos, o 

trastornos emocionales significativos. 

Cuschnir de Fairman (2006. “Es importante tener en cuenta que la Dislalia 

no es una enfermedad en sí, sino un síntoma, por lo que es un error 

enviar al niño a reeducación sin haber efectuado un estudio 

multidisciplinario previo. Debe conocerse su etiología, es decir, poder 

establecer cuál es la causa de posibilidades tanto en el pronóstico, como 

en la terapéutica”. ( pag.91). 

 

TIPOS DE DISLALIA 

 

 Dislalia por sustitución: Consiste en reemplazar un sonido por otro, 

ya sea al principio, en el medio o al final de cada palabra. Por ejemplo 

"datito" por gatito; cala por cara y pelal por pelar. 

 Dislalia por omisión: Consiste en suprimir un sonido en cualquier 

lugar de la palabra. Por ejemplo correto por correcto o acetable por 

aceptable. 

 Dislalia por inserción: Consiste en agregar un sonido en cualquier 

lugar de la palabra como por ejemplo, corransen por córranse. 

 Dislalia por distorsión: Consiste en la alteración en la emisión de 

determinados sonidos. También hay casos en que se alteran las 

consonantes clasificándose de la siguiente manera: 
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 Rotacismo: Consiste en la incorrecta emisión del sonido cuyo 

símbolo es la letra "R". 

 Sigmatismo: Consiste en la incorrecta emisión del sonido cuyo 

símbolo es la letra "S", conocido vulgarmente por zezeo. 

 Gamacismo: Consiste en la incorrecta emisión del sonido cuyos 

símbolos son las letras "Q", "K", "C" y el sonido de la letra "G". 

 Deltacismo: Consiste en la incorrecta emisión del sonido cuyos 

símbolos son las letras "T" y "D". 

 Ahora bien, los orígenes de la dislalia pueden ser múltiples, incluso 

la disciplina demasiado rígida en el hogar, en el que se le exige al niño 

más de lo que puede, comparándolo con el padre a la misma edad o todo 

lo contrario, cuando existe una sobreprotección; o peor aún el caso de 

ambos alternadamente. 

 Puede deberse también, al hecho de que el niño se sienta distinto 

de los demás, el ser hijo de padres separados y/o haber sufrido una 

experiencia traumática física o emocional. 

 En relación al trabajo del profesor (a), éste o ésta no debe tratar en 

absoluto de corregir por si misma al niño dislálico, ya que debido a las 

múltiples causas de éstas, debe ser el médico quien determine cómo se 

debe actuar y ayudar al niño, independientemente del grado de dislalias 

que éste posea. 

Cuschnir de Fairman, 2006. 

   Por exigencias de la vida moderna, en muchos casos la 
escuela ha pasado a hacer "el segundo hogar" al ocupar 
un lugar más destacado en la vida del niño y niña. El que 
tendría que ser el hogar verdadero es la casa, en donde el 
niño o niña, mira televisión, se baña, come, duerme, etc. 
Sin embargo, hoy en día, cada vez aumenta más la 
cantidad de padres y madres que se encuentran fuera del 
hogar, principalmente por motivos de trabajo, en donde la 
escuela es quien de alguna manera cumple sus labores 
una gran parte del tiempo, lo que permite deducir la 
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enorme importancia que adquiere el ambiente escolar, ya 
que el niño o niña pasa la mayoría de las horas útiles allí, 
en especial si el establecimiento es de doble jornada 
(p.95.). 

 Es importante también destacar que el docente es aquel que puede 

prevenir o detectar aquellos problemas más comunes de los niños, por 

cual debe estar capacitado para aconsejar y guiar a los padres de éstos. 

Disfemia: tipos, fases, causas, tratamiento conductual e 

intervenciones pedagógicas. 

Arroyo, R; Cols. 2007“La Disfemia se define como una alteración en el 

ritmo del habla y de la comunicación caracterizada por una serie de 

repeticiones o bloqueos espasmódicos durante la emisión del discurso. 

Se presenta como una alteración del lenguaje oral que afecta la fluidez 

del habla y aparece delimitada por alguna de las características que la 

identifican" (pag. 168). 

 Esta alteración del habla se produce a nivel consciente en su 

primer estadio, y posteriormente en el subconsciente, motivada 

principalmente por temor a no poder superar el entorno, afectando 

directamente la autoestima del niño. 

Dentro de causas más frecuentes, la Disfemia o tartamudez no sólo 

se manifiesta en aspectos puramente lingüísticos, sino que también 

abarca aspectos psicológicos, psicofisiológicos y sociales. 

Hay dos tipos clásicos de tartamudez que normalmente van juntas: 

 La clónica: se caracteriza por repeticiones más o menos largas de 

fonemas, especialmente del primero, a veces con emisión de un 

fonema parásito. 

 La tónica: una detención en la emisión acompañada de sinsinecias 

más o menos importantes y de reacciones emocionales. Los 
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movimientos que los acompañan y los trastornos respiratorios o 

vasomotores son consecuencia de dicha afección. 

Dentro de la Disfemia o tartamudeo, se encuentran diversas fases 

como son: 

 El tartamudeo pasivo, que es su fase más simple, en la que el 

individuo no trata de oponerse a su difícil hablar. 

 El tartamudeo reprimido, es la fase en la cual comienza a existir 

resistencia y aparecen una serie de movimientos que aumentan poco 

a poco el problema. 

 El tartamudeo complicado, es la fase más larga y se expresa como 

causa de la propia tartamudez y frente a la reacción de los demás, a 

pesar que puede manifestarse de diversas formas dependiendo de la 

situación y el individuo. 

 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA TARTAMUDEZ 

 

 La herencia. 

 Trastornos neurológicos asociados de diverso orden. 

 Trastornos de lateralidad 

 Trastornos de la estructuración témporo - espacial. 

 Trastornos del lenguaje en los tartamudos. 

 Disfunción de los circuitos de control del habla. 

 Problemas psicológicos. 
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A. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DESDE LA ORIENTACIÓN 

CONDUCTUAL DE LA TARTAMUDEZ. 

Yates (1970 y 1975), clasifica los distintos métodos usados en 

terapia de conducta según tres categorías: la de "error de 

retroalimentación", ''tartamudeo como aprendizaje" y la "reducción de la 

ansiedad". A continuación se comentará cada una de ellas para ver su 

éxito y fundamentación. 

 Seguimiento: En la terapia de seguimiento (también llamada de ECO) 

se intenta que una persona tartamuda, siga repitiendo las palabras 

que dice otra persona que está leyendo un texto. 

 Encubrimiento: En esta técnica se somete a ruido blanco (un ruido 

que comprende una amplia gama de tonos) mientras está leyendo o 

hablando. Se supone (Yates, 1970 y 1975) que el ruido a alta 

intensidad atenúa la retroalimentación conducida a través de los 

huesos. 

 Habla Rítmica: Brady (1968, 1971), ha sido uno de los autores que 

más se ha preocupado de enfrentar los problemas de modelado y 

generalización del habla. Considera que el metrónomo es un buen 

método para conseguir cambiar el patrón de habla tartamuda, pues 

presenta entre otras ventajas el ser ligero y manejable. Considera 

asimismo, cuatro etapas en el tratamiento. En la primera, se le enseña 

al sujeto cómo utilizar el metrónomo, y de esta forma eliminar en gran 

medida el tartamudeo. En segundo lugar, se incrementa la tasa de 

habla, diciendo en cada golpe de metrónomo una unidad de habla más 

larga. En la tercera y cuarta etapa, utiliza un metrónomo miniaturizado 

e intenta que se manifieste en mayor medida. 

 Por último, y una vez demostrada la capacidad del sujeto en utilizar 

el nuevo patrón de hablar en distintas situaciones, se intenta dejar de 

utilizar, poco a poco, el metrónomo. 
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 Técnicas Operantes: Siguiendo la hipótesis del tartamudeo como 

aprendizaje operante, Richard y Mundy (1965), utilizaron 

recompensas, como el helado en niños, así como puntuar más alto en 

una gráfica, para reducir el tartamudeo en terapia. Los padres eran 

administradores del refuerzo, y los resultados fueron positivos. 

 Tiempo Fuera: En esta técnica, cuando los sujetos tartamudean, la 

situación terapéutica permite que se encienda una luz roja durante 

diez segundos, y en este tiempo no se puede hablar. La base teórica 

de esta técnica es el supuesto de que el TF es una consecuencia 

aversiva; sin embargo, Adams y Popelka (1971), afirman que sus 

tartamudos los encontraron relajante. No está claro cuál es el 

fundamento de esta técnica. Probablemente se perciba de muchas 

maneras y puede ser que cada sujeto vea una de ellas como principal. 

 Otras técnicas utilizadas han sido la retroalimentación auditiva 

demorada (RAD) y la de sensibilización. 

 Para la mayoría de los autores, este porcentaje difiere según el 

sexo y se admite que es más frecuente en muchachos que en 

muchachas, en donde la mayoría de los factores causantes se deben a 

trastornos psicológicos. Arroyo, R; Cois, (2007) “El origen de la 

tartamudez estaría provocada por una serie de variables exógenas que 

actuarían negativamente sobre las manifestaciones expresivas de los 

sujetos (choques emocionales, burlas, labilidad afectiva, alteraciones 

sentimentales, ansiedad, angustia...)- En este sentido, la tartamudez se 

situaría como una alteración de la personalidad que afecta al discurso del 

hablante" (pag.l70). 
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B) INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN LAS DISFEMIAS 

 

 Las intervenciones que existen para la Disfemia abarcan una gran 

variedad de métodos y procedimientos didácticos debido a la multiplicidad 

de los factores que la provocan. Arroyo, R; Cols. (1998) "Durante la etapa 

Infantil y Primaria el tratamiento más idóneo puede consistir en algunos 

consejos a padres y educadores, evitando intervenciones rigurosas que 

no harían sino agravar el problema" (pag.l82). 

 En el ámbito educativo, para trabajar la Disfemia, el docente tiene 

como principal objetivo orientar a mejorar los aspectos relacionales, 

interactivos, sociales y emocionales de la comunicación, entre estudiantes 

que presentan Disfemia y aquellos que no la presentan. Entre las 

orientaciones que puede aplicar el docente se encuentran: atención 

temprana al problema, evitar burlas y riñas por su habla, permitirle hablar 

sin hacerle ningún tipo de corrección, entre otras. 

 El tratamiento de la Disfemia puede variar en el tiempo, tomando 

en cuenta no sólo el sujeto que la posee, sino que además el entorno en 

que éste se encuentra. 

 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 También denominados “Primarios”. Se consideran aquellas 

dificultades que presentan síntomas exclusivamente de naturaleza 

lingüística, no habiendo una causa mayor que lo genere o justifique. 

 Estas dificultades o retrasos en la adquisición del lenguaje pueden 

tener diferentes niveles de afectación o gravedad sintomatológica. 

Gorospe et al. (2007), en base a estas discrepancias, establecen distintos 
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criterios de gravedad para diferenciar, según su desfase evolutivo entre la 

edad cronológica y la edad psicolingüística, respecto a la población 

general tal y como se muestra en la tabla. 

 

CRITERIOS DE GRAVEDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

RETRASOS DEL LENGUAJE 

(Gorospe et al. y Cols, 2007) 

Cuadro Nº 4 

 

 Retraso Leve: discrepancia mayor de ½ año respecto a la edad 

cronológica 

 

 Retraso Moderado: discrepancia mayor a un año 
 
 

 Retraso Grave: discrepancia mayor de 2 años 
 

 Retraso Profundo: discrepancia mayor de 3 años 

 
 

 

Bishop diferencia, no obstante, entre niños que presentan Retraso  

del Lenguaje (RL) como resultado de una falta de maduración, 

exclusivamente, yque consiguen una competencia verbal completa - se 

denominarían como hablantes tardíos o de inicio tardío – y, los Trastornos 

Específicos del Lenguaje (TEL) cuyas características son diferentes tal y 

como se exponen en la tabla. Aguilar et al. (2005) considera esta 

diferenciación entre los niños con RL y TEL muy importante de cara a la 

intervención.  



61 
 

No obstante, investigadores como Monfort et al. (2005), y Aguado 

(2005) entienden que las diferencias entre ambas categorías aportan un 

aspecto más técnico y orientativo para la intervención, que para el propio 

diagnóstico. 

 En este sentido, Stark y Tallal (2005) desarrollan criterios 

operativos sobreel TEL para facilitar el diagnóstico de un Trastorno 

Específico del Lenguaje que son utilizadas en la actualidad, para 

diferenciar a estos niños de otros que presentan patologías lingüísticas 

afines. Estos criterios han supuesto un avance especialmente importante 

en la investigación: Mendoza, (2006) “porque posibilitaron que en trabajos 

posteriores se siguieran unas normas de selección de la población lo más 

similares posibles” (pag. 28) 

 No obstante, en la actualidad, se prefiere la terminología derivada 

del ámbito anglosajón propuesta por Bishop, denominándose Trastornos 

Específicos Del Lenguaje (TEL) para diferenciar de las llamadas 

“Disfasias o Disfasias del Desarrollo”, “Afasias” en el ámbito anglosajón o 

“Trastornos Graves de la Elaboración del Lenguaje” en el ámbito francés  

Aguilar et al., 2005. El término de Disfasia por tanto: “Apenas es usado 

actualmente en la bibliografía en habla inglesa; en ésta se suelen emplear 

las expresiones Specific Language Impairment, Specific language 

Disorder o también Develop mental Language Disorder” (Chevrie - Muller, 

2006, pag. 255). 

 Este mismo planteamiento es aceptado por autores como Aguado 

(2005) o Mendoza (2006) quienes destacan que: “Más recientemente, se 

está haciendo uso de otros términos como Specificic Language 

Impairment o S.L.I. desterrando el término disfasia y dando relevancia 

sólo a la diferencia trastorno-retraso” (Aguado, 2005, pag. 239) 

 El término Trastorno Específico del Lenguaje –TEL- se ha 

empezado a utilizaren el ámbito de la psicopatología del lenguaje y de la 
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logopedia en España y corresponde a la traducción de Specificic 

Language Impairment - S.L.I.- en lugar del término disfasia por adaptarse 

a una terminología más común y para evitar las connotaciones relativas al 

carácter de etiqueta. (Mendoza, 2006, p. 18).Se considera, por tanto, que 

existe un “Trastorno Específico del Lenguaje” o T.E.L. cuando un niño 

presenta un desfase entre su edad cronológica y su nivel lingüístico, igual 

o superior a un año, además de presentar limitaciones importantes para 

su adquisición. Dicho retraso no es originado por otras patologías como 

son pérdida auditiva, discapacidad mental y/o daño neurológico 

detectable      

 Launay (2005) afirma que, se debe considerar como “Trastorno 

Específico en el Desarrollo del Lenguaje” o “Disfasia” cuando el lenguaje 

aparece retrasado y estancado en la evolución de sus estructuras. Así, 

cuando se utiliza el término de Disfasia se habla de una alteración 

lingüística que impide su desarrollo y superar un determinado nivel de 

adquisición evolutiva -. Estas limitaciones generan, por consiguiente, una 

personalidad limitada en el niño que sufre dicho trastorno. 

 No obstante, bajo la denominación general de TEL, se incluyen 

toda una serie de trastornos del lenguaje diferentes que impiden que 

puedan ser considerados como una única categoría clínica. En palabras 

de Mendoza (2006), estas variadas manifestaciones sintomáticas en los 

TEL: “son uno de los aspectos que ha generado más debate en torno al 

TEL (…) En la actualidad parece tener más sentido abordar la 

heterogeneidad de la población con TEL” (Mendoza, 2006, p. 28) Dicho 

carácter heterogéneo de la población con TEL es, incluso, recogida en la 

propia definición aportada por la American Speech -Language Hearing 

Association (ASHA, 1980). Esta diversidad, según Aguilar et al. (2005) se 

asienta principalmente en tres factores: 
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 La adquisición del lenguaje sucede de forma más compleja y diferente 

a otras capacidades en el niño. 

 El hecho de que la adquisición del lenguaje incluye a su vez, periodos 

sensibles de aprendizaje y de interacción entre habilidades y 

componentes lingüísticos 

 La profusión terminológica utilizada (Inmadurez, Retraso, Alteración, 

Trastorno) ya mencionada con anterioridad. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL 

LENGUAJE 

 

 Las principales investigaciones que se han centrado en la 

clasificación de los TEL parten de diversas orientaciones, diferenciando 

entre clasificaciones que atienden a criterios clínicos – mediante técnicas 

de observación –, o a criterios experimentales – mediante análisis 

estadísticos o psicométricos - (Chevrie - Muller, 2005; Mendoza, 2006) 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CRITERIO TIPOLÓGICO 

 

 Esta clasificación parta de criterios clínicos, neuro psicológicos y 

lingüísticos. Las descripciones reposan sobre la particularidad 

semiológica de las patologías. 

 Esta taxonomía clásica de los TEL o Disfasias la realizan Rapín et 

al., en 1983 sirviendo de base y marco de referencia, tanto a la 

investigación, como para el establecimiento de diagnósticos en las 

diferentes tipologías TEL. Para ello, Rapín et al. Establecen un sistema de 
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clasificación de los niños con trastornos del lenguaje mediante el análisis 

de las destrezas fonológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas del 

habla a través del juego espontáneo. 

  Serra (2005pag. 34), no obstante, considera que adolecen de 

suficiente precisión “desde los puntos de vista neurológico, lingüístico, 

psicológicos y comunicativo” ya que aunque “estos estudios neuro 

lingüísticos hagan un paralelo con las dificultades halladas en la clínica 

adulta, no se han hallado bases estructurales específicas para poderla 

sostener en los trastornos infantiles). Para este autor, la categorización 

taxonómica es muy interesante, y sería válida siempre que tenga en 

cuenta, no sólo el tipo de errores cometidos, sino también su competencia 

verbal – lo que el niño dice y sus funciones – opinión asentada en un 

modelo explicativo “basado en el procesamiento del lenguaje y del 

conocimiento psicolingüístico” (Ibíd., pag. 37). 

 Igualmente Mendoza (2006) comenta la imprecisión en cuanto a 

algunas categorías que no deben ser incluidas bajo el término de Disfasia: 

Algunos de los tipos de Rapín no se deberían considerar como 

TEL. Por ejemplo, la “Agnosia Auditiva” se suele presentar en trastornos 

de base lesional (…) igualmente, no se debería considerar la dispraxia 

verbal como un subgrupo de los TEL, ya que tiene importantes 

implicaciones motoras (Mendoza, 2006, pag. 35)Por otro lado, esta 

clasificación no considera suficientemente la continuidad sintomática que 

existe entre alteraciones fronterizas entre los niveles de gravedad 

planteada también por Estienne: “igualmente destaca el hecho de que 

Rapínet al. no consideran el grado de solapamiento entre todos ellos, 

siendo un hecho importante” (Mendoza, 2005, pag. 35) 

 Todo lo expuesto lleva a Rapín a reformular su taxonomía original  

y a reagrupar los TEL en tres categorías clínicas con base modular – tal y 
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como entiende Fodor la organización y funcionamiento mental – orientada 

desde el modelo psicolingüístico del siguiente cuadro: 

Gráfico Nº 5 

 

CRITERIOS CLASIFICACIÓN TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 

(DSM-IV, 2008 Y CIE-10, 1993) 

Cuadro Nº 5 

 
 Trastornos de la Comunicación (DSM-IV) 
 
 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje 
 
 Trastorno del lenguaje expresivo 
 
 Trastorno mixto receptivo-expresivo 
 
 Trastorno fonológico o específico de la pronunciación 
 
 Tartamudeo (sólo DSM-IV) 
 
 Afasia adquirida con epilepsia o Síndrome de Landau-Kleffner (sólo 

enCIE- 10) 
 
 Trastorno de la comunicación no especificado 

 

trastornos del 
lenguaje expresivo 

Dixpraxia Verbal 

Déficit  
Programación 

Fonológica 

trastornos del 
lenguaje expresivo y 

receptivo 

Agnosia Auditiva 
Verbal 

Déficit Fonológico 
Sintáctico 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN CRITERIO PSICOMÉTRICO 

 

Mendoza (2006) realiza una revisión de este tipo de trabajos que sí 

tiene en cuenta, además del criterio clínico, otros dos con base empírica 

como son el psicométrico y lingüístico. Utilizan dichos criterios para 

subdividir la población de TEL en distintos subgrupos asentados en los 

niveles de competencias de los diferentes componentes y procesos del 

lenguaje y concluye que: Mendoza (2006) “La mayoría de estos trabajos, 

aunque empíricamente correctos, les falta la utilización de algún criterio 

de validación” (pag.38) 

 Mendoza (2006) llega a la conclusión, respecto a las diferentes 

categorías en los TEL, de que: “Es conveniente optar por tipologías más 

amplias, que dependan menos de la población y de los instrumentos, 

como puede ser la agrupación del TEL en trastornos específico del 

lenguaje expresivo (TEL-E) y expresivo-receptivo (TEL-ER), englobando 

en cada uno de los tipos los aspectos receptivos y/o expresivos de cada 

dimensión lingüística” (pag. 41) 

 En concreto, Antoniadis et al. (1997) ya destacaba que la mayoría 

de los desórdenes de comunicación son fundamentalmente secundarios. 

Igualmente la pérdida de audición parcial o total en la primera infancia 

produce variados efectos en el desarrollo socio laboral, intelectual 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL HABLA 

 

Los trastornos del habla hacen referencia a la articulación del 

mensaje verbal, cuando la persona codifica correctamente lo que quiere 

decir y programa adecuadamente la secuencia de actos motores 
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necesarios para su realización. La dificultad surge en la ejecución motriz – 

y por tanto audible – de la articulación de los fonemas (Gorospe et al., 

1997). 

Dentro de estas dificultades en la articulación se encuentran: 

DISLALIAS: Hace referencia a los retrasos o trastornos del habla en los 

que se encuentran dificultades para la producción (articulación) o 

combinación de uno o varios fonemas de la lengua. Se refiere por tanto, a 

los aspectos formales del lenguaje, que no implican al contenido del 

mismo, aunque pueden ser concomitantes a los retrasos o trastornos del 

lenguaje (Pascual, 1988; Perelló, 1990). 

En su mayoría, se consideran dentro del ámbito de los trastornos 

del desarrollo de la producción del habla - excluyendo así los problemas 

articulatorios en el adulto (Gorospe et al., 1997) - y, distinguiendo a su 

vez, entre los niveles fonéticos (emisión aislada de los fonemas) y 

fonológico (en combinación dentro de la cadena hablada) tal y como 

señala Bosch (1984, 2005). Igualmente esta misma autora destaca que 

es, dentro del ámbito escolar, “el problema más frecuente sobre el que se 

solicita su intervención, en especial debido a la relación existente entre 

estos problemas de naturaleza fonológica y ciertas dificultades de 

aprendizaje lector” (Bosch, 2005, pag. 189). 

También se resalta, a su vez, el carácter funcional – no secundaria 

a ningún otro trastorno – para diferenciarlo de otras dificultades de 

articulación de base orgánica o neuro patológicas y que, no obstante 

implican una clara alteración o estancamiento dentro del desarrollo 

evolutivo (Ingram, 1971; Bosch, 2005) y su diferenciación de los errores 

evolutivos propios del proceso normal de adquisición fonológica entendido 

como “Dislalias Evolutivas” (Ingram, 1971, Bosch, 2005). 

DISARTRIAS: Muñoz-Céspedes y Melle (2005) las definen como el daño 

en el sistema nervioso central o periférico que genera dificultad para el 
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“control muscular de los órganos de la respiración, la fonación, la 

resonancia, la articulación y la prosodia en distinto grado” (Ibíd., pag. 

441). Estas pueden ser secundarias a la parálisis cerebral infantil o a 

traumatismos cráneo encefálicos siendo su sintomatología más frecuente 

(Muñoz-Céspedes et al., 2005): 

 Imprecisión articulatoria por dificultades en el control y coordinación de 

los músculos de la lengua y/o de la fuerza en los labios. Estos errores 

de pronunciación aparecen tanto en el habla espontánea, como en el 

lenguaje automático, y en la repetición 

 Hipernasalidad por dificultades en el cierre velofaríngeo. 

 Alteraciones en la coordinación respiratoria por mal control en la 

coordinación del movimiento de los músculos diafragmáticos. 

 Alteraciones en la prosodia con prolongaciones inadecuadas entre las 

sílabas o palabras. 

 Alteraciones en la fonación por hiper/hipofuncionalidad de la laringe. 

DISPRAXIAS/APRAXIA: Se refiere a la dificultad para la ejecución de 

movimientos voluntarios para la realización de los fonemas, como 

consecuencia de una lesión en las áreas corticales motoras cerebrales del 

hemisferio izquierdo. Sus dificultades se reflejan en (Muñoz-Céspedes et 

al., 2006): 

 Presencia de sustituciones, adiciones, repeticiones y prolongaciones 

de sonidos en la pronunciación 

 Graves dificultades en el inicio de las emisiones vocálicas de las 

palabras donde se observan grandes esfuerzos articulatorios y 

titubeos 

 Mejora de las emisiones automáticas que voluntarias donde se 

observan evidentes diferencias. 
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 En general, las Disartrias y las Dispraxias son bastante similares, 

resultando muy difícil su diagnóstico diferencial, puesto que muchos de 

sus síntomas son casi idénticos. 

DISGLOSIAS: Denominadas “Dislalias Orgánicas” puesto que son 

alteraciones de la articulación de los fonemas, generadas por anomalías o 

malformaciones de los órganos del habla: labios, lengua, paladar. 

Siguiendo el criterio de la división anatómica de los órganos 

periféricos del habla se clasifican los siguientes tipos de Disglosias: 

A. DISGLOSIA LABIAL: El trastorno de la articulación de los fonemas 

por la alteración de la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los 

labios. Las más frecuentes se deben a los labios leporinos, frenillo, 

labial superior y neuralgia del trigémino. 

B. DISGLOSIA MANDIBULAR: Trastorno de la articulación producido por 

alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Los más frecuentes 

son el prognatismo, el retro prognatismo, las resecciones de una, otra 

o ambas mandíbulas y las anomalías dentarias. 

C. DISGLOSIA LINGUAL: Alteración de la articulación de fonemas por 

un trastorno orgánico de la lengua que afecta a la rapidez, exactitud y 

sincronismo de los movimientos de la lengua. Las más frecuentes son: 

El frenillo lingual, parálisis del hipogloso, macroglosias, y microglosias. 

D. DISGLOSIAS PALATINAS: Es la alteración de la articulación causada 

por alteraciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar. Las 

más frecuentes son la fisura del paladar (esta malformación va 

asociada en muchos casos a los traumatismos palatinos), el velo largo 

o corto del paladar y la rinolalia abierta o cerrada, con repercusión, a 

veces, en hipoacusias no detectadas. 

TARTAMUDEZ: Fernández-Zúñiga y Caja (2008) definen la tartamudez 

como: “Una forma de hablar interrumpida por una serie de alteraciones 

como repeticiones de sonidos, palabras o frases, prolongación de 
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sonidos, bloqueos o pausas inadecuadas en el discurso. Estas 

dificultades aparecen en el habla de una manera involuntaria y con una 

frecuencia inusual”. 

Asimismo, pueden observarse signos de esfuerzo o movimientos 

corporales, asociados a las dificultades del habla. (Fernández-Zúñiga et 

al., 2008, pag. 3) 

 En general, los investigadores sobre el tema (Le Huche, 2000; 

Rodríguez, 2003; Salgado, 2005; Fernández-Zúñiga et al., 2008) 

coinciden en entender que la tartamudez, en sus diferentes grados de 

afectación, se genera por problemas de ansiedad o sentimientos 

negativos hacia la comunicación oral donde el entorno socio familiar juega 

un papel importante, tanto para su aparición, como para un adecuado 

abordaje en la fluidez del habla (presión emocional, tema de 

conversación, estado emocional…). En este sentido, cualquier situación 

vivenciada como de alto nivel de exigencia en el niño o adulto, aumentará 

la dificultad en la fluidez del habla y viceversa. Esta difluencia aparece 

con mayor porcentaje en varones, especialmente si existen antecedentes 

familiares. 

Este problema de fluidez varía con la edad, estando considerado 

como una dificultad benigna entre los 3 y 5 años que suele remitir de 

forma espontánea. En este caso, recibe el nombre de “Tartamudez 

Fisiológica o Evolutiva” pues es un proceso normal en la adquisición y 

desarrollo del habla y lenguaje (Rodríguez, 2003; Salgado, 2005; 

Fernández-Zúñiga et al., 2008). 

 En el ámbito clínico, Gorospe et al. (2007) diferencian entre: 

 Tartamudez: cuando la dificultad se observa exclusivamente en la 

fluidez. 
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 Disfemia: Para referirse al conjunto de síntomas que acompañan a la 

tartamudez como son logofobia y balbismo. Se suman, por tanto, 

factores físicos como la tensión muscular, factores psicológicos como 

el miedo a hablar y, factores situacionales relacionados con el 

contexto de aparición. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE YA 

ADQUIRIDO: AFASIAS 

 

 Trastorno del lenguaje ya adquirido y que surge por una lesión en 

las áreas cerebrales responsables del lenguaje. Se caracteriza por la 

pérdida de la capacidad simbólica en éste limitando así, la capacidad para 

manejar símbolos lingüísticos - orales o escritos - que le impiden elaborar, 

seleccionar y ordenar adecuadamente las unidades lingüísticas para 

producir o comprender un mensaje verbal (Gorospe et al., 2007). Es decir, 

los pacientes afásicos no comprenden el lenguaje hablado o escrito y/o 

tampoco elaboran mensajes lingüísticos desde los procesos mentales 

implicados en su ejecución. 

 La clasificación clínica de los síntomas afásicos se asienta en la 

caracterización propia de las producciones verbales, respecto a una mejor 

o peor fluidez del lenguaje. Se puede diferenciar principalmente: 

AFASIA MOTORA O DE BROCA: Generada por una lesión en la zona 

Prerrolándica del área de Broca. La persona es considerada como “no 

fluyente”, debido a que su emisión hablada es entrecortada, con 

interrupciones constantes y realizada con gran esfuerzo especialmente al 

inicio de la emisión de la palabra, en su articulación y en la 

secuencialización gramatical. 
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AFASIA SENSORIAL O DE WERNICKE: Generada por la lesión de la 

parte posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio 

izquierdo relacionado con la comprensión del lenguaje. 

 La persona es “fluente”, aunque sufre importantes dificultades para 

hablar y, especialmente, comprender el mensaje verbal. Suele asociarse 

a logorrea y, su expresión, aparece deficitaria generando con ello jergas 

propias, debido a las transformaciones tanto orales como escritas que 

realiza al elaborar el mensaje. 

AFASIA GLOBAL: En este tipo de afasias todos los aspectos globales 

del lenguaje están severamente alterados que es difícil diferenciar entre 

capacidades preservadas y afectadas. Se caracteriza por la no emisión de 

palabras, o tan sólo estereotipias. En significado alguno; ni tampoco 

puede comprender (no designa objetos, acciones…). Sería la máxima 

expresión de la afasia sensorial y motora unida en un único cuadro 

clínico, debido a lesiones cerebrales que abarcan, tanto las zonas 

Prerrolándicas como Postrrolándicas del lenguaje. 

AFASIA MIXTA: Los pacientes afectados por esta afasia presentan cierto 

grado de comprensión y de expresión verbal (reconocen y producen 

palabras y/o frases sencillas). Presentan síntomas de la afasia de Broca, 

pero con grandes dificultades en la comprensión auditiva verbal 

AFASIA DE CONDUCCIÓN: Caracterizada por un nivel adecuado en la 

comprensión auditivo verbal. Su producción oral es fluida, pudiendo 

reconocer los errores que comete por lo que trata de corregirlos. 

 Su discurso se reduce a serie breves de palabras con adecuada 

articulación y entonación – a diferencia de la de Broca -. 

 La repetición de palabras y frases está seriamente afectada, no 

pudiendo ayudarse de un modelo para realizarlo con corrección – en la 

Afasia de Broca sí puede beneficiarse, hecho que también les diferencia -. 
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También presenta mejor producción en la repetición de números que 

palabras – especialmente si éstas son polisílabas, pronombres o 

conjunciones -. 

 Su característica semiológica específica es que el paciente puede 

hablar en dificultad hasta que se presenta un verbo o sustantivo principal, 

donde inicia una serie de aproximaciones fonéticas o “Parafraseas 

Fonéticas” repetidamente para poder ordenar y pronunciar la palabra. 

Este hecho provoca por tanto, una anomia muy persistente. 

 En la lectura surgen los mismos problemas que en la repetición 

oral, tendiendo a mejorar con el tiempo; en escritura el grafismo y los 

automatismos están conservados, fallan principalmente en la escritura 

espontánea y al dictado, donde aparecen fallos disortográficos y, 

paragrafias literales y verbales. 

AFASIA ANÓMICA: Su característica principal es la dificultad para 

encontrar las palabras dentro de una capacidad lingüística fluida y con 

corrección gramatical. No existen parafasias literales ni verbales, siendo 

su comprensión auditiva normal. Sí aparecen circunloquios, dentro de un 

discurso con ausencia de sustantivos, para nombrar los objetos, acciones, 

personas… Debidas a lesiones témporo - parietales que pueden 

extenderse al giro angular. 

 

AFASIA TRANSCORTICAL 

 

 AFASIA SENSORIAL TRANSCORTICAL: Caracterizado por la 

extraordinaria conservación de la “repetición” aunque presente 

síntomas de una afasia de Wernicke severa. No obstante, esta es de 



74 
 

tipo ecolálico permitiéndole repetir con dificultad frases largas con gran 

complejidad – incluso de idiomas desconocidos para el paciente. 

 De la misma forma, puede repetir. En dificultad canciones, 

oraciones… que conocían antes de enfermar, si se les ayuda con 

esbozo oral. La lectura y escritura están muy alteradas aunque, en 

ocasiones, lean en voz alta. Su origen se encuentra en una lesión en 

la parte inferior del Lóbulo Parietal izquierdo que impide la conexión 

entre la región angular y el resto del cerebro. 

 AFASIA MOTORA TRANSCORTICAL: Presenta normalidad ante las 

tareas de repetición con escasas ecolalias. Puede nombrar imágenes 

cuando las observa y se beneficia mucho de la ayuda del esbozo oral. 

La lectura presenta pocos fallos, no así en la escritura donde presenta 

reducciones de palabras y/o frases y perseveraciones. 

 Se origina por una lesión de mayor tamaño que la de Broca, 

situándose en el pie de la tercera circunvolución frontal, o en la región 

subcortical profunda del Área de Broca. 

 AFASIA TRANSCORTICAL MIXTA: Mantiene preservada la 

repetición – puede corregir la sintaxis de las frases que realiza mal - 

con bastante conservación de los automatismos verbales. No puede 

nombrar las cosas que observa o imágenes. 

 Presenta muy mala comprensión verbal. También se añaden 

importantes problemas neurológicos asociados como la Hemiplejia, 

Hemianopsia (pérdida del reconocimiento de la mitad del campo visual 

superior o inferior)... Su etiología se debe a intoxicación por anhídrido 

carbónico dando lugar a edemas cerebrales, hipoxia, oclusión carotidea ... 

AFASIA INFANTIL: Trastorno del lenguaje ya adquirido, tanto en 

comprensión como en expresión y, debido a infección en el SNC. 
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 Se considera, como tal, a partir de los 5 años de edad teniendo una 

semiología diferente al afásico adulto. Presenta reducción en el lenguaje 

espontáneo, nunca presenta logorrea y, las parafasias son raras de 

observar. 

 En general, tienen mejor evolución que el adulto pero presentará 

de forma permanente algunas dificultades lingüísticas, que inciden sobre 

el aprendizaje escolar. No suelen recuperar toda su capacidad lingüística 

previa al cuadro afásico y, su progreso depende especialmente de la edad 

de aparición. 

 De los 18 meses a los 4 años: las alteraciones lingüísticas originadas 

por la afasia se compensan anatómicamente por plasticidad cerebral. 

 De los 4 a los 10 años: considerada específicamente infantil con las 

características propias mencionadas. La sintomatología desaparece 

progresivamente ya que, debido a la plasticidad cerebral, se consigue 

el cambio de dominancia cerebral haciendo que, las áreas cerebrales 

contralaterales funcionen como las del hemisferio dañado – restando 

sus funciones propias o inespecíficas predeterminadas por lo que 

algunas habilidades cognitivas pueden no llegar a su plena capacidad. 

 

EN LA PRODUCCIÓN DEL HABLA Y LENGUAJE (Gorospe et al.,2007) 

 

 “Reduccionismos” o expresión verbal reducida: 

 Reduccionismo Articulatorio: la persona sólo puede emitir algún 

fonema muy distorsionado. Puede ocasionar por el esfuerzo que 

realiza el paciente para hablar “Disprosodia” o alteración en la 

melodía del lenguaje 

 Reduccionismo Nominal: caracterizado por: 
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“Suspensión del habla”: ausencia de habla debido a la afasia o a 

problemas indirectos relacionados con ésta. 

 “Estereotípias Verbales”: repetición invariable de palabras o 

fonemas, similar a una “muletilla”, realizadas de forma involuntaria 

e inconsciente. 

 “Anomia”: falta del vocablo cuando quiere designar algo debido a la 

pérdida semántica o fonémica del nombre. 

 Reducción Sintáctica o “Agramatismo”: dificultad para el manejo de las 

estructuras gramaticales, lo que conlleva simplificación del lenguaje 

tanto espontáneo como repetido – en escritura, lectura en voz alta u 

oral -, a excepción de las frases hechas o lenguaje automático. 

 Deformación de la expresión verbal 

 Parafasias: utilización de un fonemas, sílaba o palabra en lugar de 

otro pudiendo diferenciarse entre “Parafasia literal” (se alteran los 

fonemas), 

 “Parafasia morfológica” (sustitución de una palabra por otra 

parecida en la forma), “Parafasia semántica” (sustitución por otra 

palabra del mismo campo semántico) o “Neologismos” (palabras 

nuevas no pertenecientes al idioma) 

 Disintaxias: caracterizado por una fluidez correcta en la ejecución 

del mensaje pero con un uso inadecuado de las estructuras 

sintácticas. 

 Circunloquios o Rodeos: nombrar una palabra dándole muchas 

vueltas. 

 Jergafasias: Producciones lingüísticas verbales inconcebibles en el 

idioma perdiendo por tanto su valor semántico o significativo, 

también definido como “Anosognosia” o “Jerga Logorreica 

Anosognósica”. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El materialismo dialéctico 

 El materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más 

a la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerado 

tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels 

frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del 

idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos 

del marxismo como el marco de referencia conceptual desde el que 

desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente 

científica de su pensamiento.  

La exposición del materialismo dialéctico se encuentra 

fundamentalmente en las obras de Engels: "Anti-Dühring", (con 

contribuciones de Marx, publicado en 1878), y "Sobre la dialéctica de la 

naturaleza", (escrito entre 1873 y 1886), obra, esta última, también 

conocida por Marx, cuyos contenidos nunca rechazó y que, dada la 

estrecha colaboración entre ambos hasta su muerte, se suele considerar 

también como expresión del pensamiento propio de Marx. 

Oposición al idealismo y al mecanicismo 

 El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en 

que considera que no existe más realidad fundamental que la materia; 

pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en 

sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de 

los elementos contrarios, (al ser la contradicción la esencia de la realidad, 

al igual que para Hegel), que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, 

el movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación, queda 

invertido, según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un 

movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo 

el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el 

materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la dirección opuesta. 
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El materialismo dialéctico no se opone sólo al idealismo hegeliano, 

sino a toda concepción mecanicista y atomista de la naturaleza, es decir, 

no finalista. "La comprensión del total error por inversión del anterior 

idealismo alemán llevó necesariamente al materialismo, pero, cosa digna 

de observarse, no al materialismo meramente metafísico y 

exclusivamente mecanicista del siglo XVIII" (Engels, Anti-Dühring). Se 

opone, pues, a la concepción que había predominado en la ciencia en el 

siglo XVIII y que lo seguiría haciendo en los siglos XIX y XX.  

Es propia del idealismo hegeliano la afirmación de un final feliz de 

la historia, de una reconciliación de la realidad consigo misma en el 

Espíritu Absoluto, como resultado mismo del movimiento dialéctico, una 

finalidad que no desaparecerá del materialismo dialéctico, al conservar, 

como lo hace, la dialéctica hegeliana para explicar el movimiento en la 

naturaleza. 

             "Y así hemos vuelto a la concepción del mundo que 
tenían los grandes fundadores de la filosofía griega, 
a la concepción de que toda la naturaleza, desde sus 
partículas más ínfimas hasta sus cuerpos más 
gigantescos, desde los granos de arena hasta los 
soles, desde los protistas hasta el hombre, se halla 
en un estado perenne de nacimiento y muerte, en 
flujo constante, sujeto a incesantes cambios y 
movimientos". (F. Engels, Dialéctica de la naturaleza. 
Introducción) 

 Las propiedades que el materialismo dialéctico atribuye a la 

materia derivan de su concepción de la misma como única realidad 

objetiva, que es captada mediante los sentidos, permitiendo así su 

conocimiento. Del análisis de la materia se desprende que es infinita en 

duración, extensión, profundidad y movimiento. Que la materia es infinita 

en duración quiere decir que es eterna, increada e indestructible, por lo 

que el tiempo será concebido como una forma de existencia de la materia, 

constituyendo la eternidad y la temporalidad dos contrarios dialécticos de 

la materia. Que es infinita en extensión supone afirmar la infinitud del 
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espacio. La afirmación de que es infinita en profundidad se refiere a la 

inagotable variedad de formas materiales, que se encuentran sometidas a 

un cambio perpetuo, es decir, a un movimiento infinito: movimiento y 

materia son inseparables. 

"Pero el movimiento de la materia no es únicamente tosco 

movimiento mecánico, mero cambio de lugar; es calor y luz, tensión 

eléctrica y magnética, combinación química y disociación, vida y, 

finalmente, conciencia". (F. Engels, Dialéctica de la naturaleza. 

Introducción) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 En Pedagogía el constructivismo es una corriente que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información 

e interactúa con su entorno. 

 

  Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausbel, 

plantearon que el constructivismo promueve la  exploración libre de un 

estudiante dentro de un marco o de una estructura dada, misma 

estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo, 

el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen actividades en sus 

habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente. 

 

   El currículo del área de Ciencias Naturales en este proceso se 

constituye en praxis de los fines sociales y culturales en la socialización 

que a través del hecho cultural pedagógico cumple la educación. 
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  La importancia de interrelación de los ejes transversales, valores, 

lenguaje, desarrollo del pensamiento, trabajo y ambiente con los 

referentes sociales implica que los estudiantes padres de familia y 

docentes desarrollen una serie de características en donde los contenidos 

sean tratados de forma integral.   

 

La Pedagogía ha de permitir entender la primera tarea del educador  

 

“... el intentar adaptar al alumno a una situación de este tipo, sin 

escamotearle nada de su complejidad. Al construir en su espíritu un 

instrumento espiritual - no un nuevo hábito ni incluso una nueva 

creencia - un método y un instrumento nuevo al niño le será posible 

entender y actuar” 

 

Se puede hablar de una Pedagogía de la acción la que permita 

entender la escuela nueva y más que a ella la vigente, la contemporánea, 

la que a diario en los jardines de niños, las primarias o las distintas 

instituciones de educación básica contemplen el proceso de adaptación 

asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora haciendo 

procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la enseñanza en 

su conjunto por los que tanto pugnó. 

 

La educación para el desarrollo humano permite entender la 

interrelación del hombre con su medio pero a partir de que se conozca 

primero al hombre en sus diferentes instancias y para ello se sugiere el 

estudio de lo que este entiende como la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes elementos del grupo y los mismos grupos al 

grado de llegar a pensar que en aras de una educación para la paz, si 

fuera preciso, se requeriría sacrificar la enseñanza de la instrucción cívica 

a la práctica del autogobierno dándose así una dimensión más exacta de 
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lo que debe ser la tarea pedagógica y la utilidad que esta debe prestara la 

humanidad. 

 

  La Pedagogía de Piaget más que revolucionaria, entonces, es re 

evolucionista y en ella se encuentra resonancia a una práctica individual 

del espíritu experimental (Acción sujeto - objeto) y a los métodos que así 

implica permitiéndose su revisión. 

 

 La pretensión de rebasar el conocimiento de las características 

psicológicas del comportamiento de los educandos, en especial de los 

niños y la evolución que a lo largo de su desarrollo se pueda presentar 

pone de manifiesto, reitero la importancia de la tarea pedagógica que la 

teoría de Piaget reviste ya que así se hace énfasis en la importancia de 

estudiar los distintos procesos psicológicos que van apareciendo de 

manera progresiva a través del desarrollo y diferenciación del individuo 

(Lógica Concreta, Lógica Formal, Causalidad y Pensamiento Físico). 

 

 Aquí se combina la dimensión genética y evolutiva con la tarea 

psicológica y pedagógica y se da margen al estudio de problemas 

generales que pueden ser tratados de manera específica al interior de la 

tarea educativa así se podrá hablar de inteligencia (objeto, espacio, 

tiempo, causa; Pre lógica y Pre causalidad) o incluso de percepción pero 

sin que se pierda por ningún motivo el objetivo de una explicación causal 

de la teoría del desarrollo. 

 

 La Pedagogía Piagetiana se consolida en la explicación de una 

serie de mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación que dan 

espacio para materializar nuevas re-equilibraciones a través de la 

experiencia que proporciona la actividad posterior de las operaciones 

concretas y formales. Con Piaget no se corre ningún riesgo al hablar de la 

epistemología genética, lo dejamos entrever en la página anterior y se 
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puede hablar con mucha claridad de la formación de conocimientos como 

tales ya que se cuenta con la materia necesaria para un conceptualizar 

dimensiones de formación con respecto a relaciones cognoscitivas entre 

sujetos y objetos permitiendo así el abanico de análisis a la problemática 

psicológica, lógica o del conocimiento científico en general para lo cual 

tendremos que aceptar necesariamente, que todo nivel de conocimiento 

requiere, como imprescindible, de un nivel de mecanismo de 

construcción.  

 

 La Pedagogía así cimentada ha de ser una Pedagogía científica 

que permita a la educación una visión futurista a través del cristal del 

laboratorio de la ciencia y que haga del pensamiento la materia prima de 

la espiritualidad que se encuentre manifiesta a través del desarrollo 

mental, del lenguaje, el juego el experimento, el juicio o simplemente el 

sentimiento, esto es dando espacio a las funciones mentales. 

 Educar a los niños, en Piaget es pues una metáfora y en realidad 

 ¿El hombre cuándo deja de ser niño? La pedagogía aunque 

ciertamente basa y centra sus mejores esfuerzos en el estudiar el 

desarrollo del niño abarca con una ambición mesurada todo el espacio de 

vida del hombre y así no se confunde la tarea educativa con la psicológica 

ni se pierde en el ámbito de la enseñanza; la Pedagogía en Piaget es un 

derrotero que permite al ser humano definir su reflexión más allá de los 

ámbitos de la filosofía de la educación pero también le permite rebasar los 

límites de lo que pudiese para algunos significar la pedagogía 

experimental. 

 

CONSTRUCTIVISMO DE PIAGET 

 

Contexto: Piaget en el siglo XX. Europeo (su escuela se llamaba escuela 

de Ginebra).  
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Bases Teóricas: Conjuga conocimientos psicológicos + Filosofía + 

Biología.  

Objetivo: Explicar cómo conocemos, de donde viene nuestro 

conocimiento de la realidad, pero también como conocen la realidad los 

seres vivos incluidos el humano, y como se desarrolla esa capacidad de 

conocer (explicar los funcionamientos mentales, como se desarrollan) 

.Nuestra capacidad de conocer es algo adaptativo, a este conocimiento 

adaptativo es a lo que llamó inteligencia.  

Los seres vivos son sujetos activos en el desarrollo del conocimiento 

(adaptativo), lo necesitamos programar, gracias a las experiencias el 

cerebro va elaborando "el programa". 

 A partir de la base genética, empieza el aprendizaje, te construyes 

socialmente.  

P. construcción -> Va generando procesos mentales a través del 

proceso de asimilación y acomodación. 

 La construcción implica cambios cualitativos de mayor complejidad.  

Etapas del desarrollo = Estadios del Desarrollo (universales en cualquier 

persona)  

0 - 2 años - Periodo Sensomotriz  

2 - 7 años - Periodo Preoperatorio  

7 - 12 años - Periodo Operaciones Concretas  

 

 

ADOLESCENCIA - PERIODO OPERACIONES ABSTRACTO 

 

Metodología: Elabora su propio método pero va a ser MÉTODO 

CIENTÍFICO: pruebas de inteligencia elaboradas por él mismo. 

Metodología  para evaluar esas hipótesis.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Vigotsky sostiene que el pensamiento no es posible sin el lenguaje. 

Vigotsky propone un origen distinto del lenguaje y del pensamiento 

manifestado en lo que él llama habla pre intelectual y pensamiento pre 

lingüístico. 

Todo  pensamiento  está  sujeto  al  lenguaje  (determinismo  

lingüístico):  el  lenguaje  determina  el pensamiento. La visión del mundo 

por hablantes de distintas lenguas es diferente (relativismo lingüístico). 

La importancia del lenguaje en el desarrollo le lleva a sostener que lo 

que hay que hacer es enseñar a los niños a emplearlo adecuadamente 

para mejorar su  actuación lingüística. 

El autor destaca también el concepto de mediador como el hecho 

central de su psicología. Los mediadores sociales son las personas de 

mayor experiencia u otros instrumentos, fundamentalmente el lenguaje, 

por ello será el papel del (la) docente como mediador quien propicie la 

conexión de los dos niveles del alumno: el nivel individual y el nivel social. 

Piaget presta también especial atención a la enseñanza de las ciencias 

naturales: 

              “Quienes por profesión estudian la psicología de las 
operaciones intelectuales del niño y el adolescente 
siempre se sorprenden de los recursos de que 
dispone todo alumno normal a condición de que se 
le proporcionen los medios de trabajar activamente 
sin constreñirlo a demasiadas repeticiones pasivas... 
Desde  este punto de vista, la enseñanza de las 
ciencias es la educación activa de la objetividad y de 
los hábitos de verificación (Piaget, 1952, pág. 33). 

 En cuanto a las relaciones entre Educación y Psicología, en sus 

“Discursos” Piaget es mucho más explícito que en otros trabajos. La 

relación entre educación y psicología es para él una relación necesaria: 
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Piaget, (1934) “No creo que exista una pedagogía universal. Lo que es 

común a todos los sistemas de educación es el propio niño, o al menos 

algunas características generales de su psicología” (pág. 94).  

 Y son justamente estas características generales las que debe 

poner en evidencia la psicología, a fin de que los métodos educativos 

puedan tenerlas en cuenta: 

Piaget (1936) “Es innegable que las investigaciones de los psicólogos han 

sido el punto de partida de casi todas las innovaciones metodológicas y 

didácticas de estas últimas décadas. Tampoco hace falta recordar que 

todos los métodos que apelan a los intereses y a la actividad real de los 

alumnos se han inspirado en la psicología genética” (pág.14). 

   Para Jean Piaget, el gran referente para la Pedagogía, postula la 

teoría Genética, la cual a partir de los principios constructivistas, parte de 

la premisa de que el conocimiento no se adquiere solamente por la 

interiorización del entorno social, sino que el conocimiento se produce 

porque predomina una construcción realizada por parte del sujeto. El 

describe cuatro pasos para el logro de aprendizajes: 

 

 

ADAPTACIÓN E INTELIGENCIA 

  

 Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener 

una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste. 

 

 Esa visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un 

conocimiento específico o una concordancia entre el mundo y los 
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esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. La 

adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre daptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento.  

 

 Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente sus 

esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje 

va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, podemos 

decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen de los estímulos y 

no lo que éstos hacen con ellas. 

 

  Asimilación 

 

 Este proceso consiste en incorporar nueva información en un 

esquema pre existente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él 

trata de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le 

parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el 

esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se 

amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 

 

 Acomodación 

 

 La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 
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 Equilibración 

 

 Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne 

al mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 

sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido. 

 

 Piaget considera que la modificación y equilibración de los 

esquemas de un sujeto se producen como resultado de su continua 

interacción con el mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor 

enfatiza en un tipo de educación en la cual los individuos se involucren en 

el aprendizaje activo de materias de su interés. A la luz de los 

antecedentes expuestos, el rol de la educación consistiría en proveer las 

oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender 

activamente y formar sus propias concepciones. El niño aprende a través 

de la experiencia y manipulación que el mismo hace de los objetos, esto 

le permitirá abstraer las propiedades, cualidades y características de 

éstos. Piaget hace referencia a las etapas del desarrollo cognitivo: 

 

 Etapa Sensorio motriz (0 a 2 años), donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta 

está dominada por las respuestas a los estímulos. Durante esta etapa, 

la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área 

sensorio motora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y 

coordina una gran variedad de destrezas conductuales. 

 

 Etapa Pre operacional (2 a 7 años),en la cual el pensamiento del 

niño es mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir 
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acontecimientos y los cuentos de hadas les resultan atrayentes. El 

inicio de esta etapa está marcado por la presencia de la función 

simbólica(representación), esta capacidad se puede apreciar a través 

del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje. El niño es 

fundamentalmente egocéntrico, se cree el centro de todos los 

sucesos, piensa que todas las cosas giran en torno a él, resultándole 

muy difícil ver las cosas desde otra perspectiva o aceptar el punto de 

vista de otra persona.  

 

 Piaget califica el pensamiento Pre-operacional como intuitivo, ya 

que el niño se centra más en los estados finales que en las 

transformaciones que los producen, no es capaz de volver al punto de 

partida de una operación, compensando las acciones realizadas con otras 

a la inversa. Se basa entonces, para predecirlos resultados de esas 

acciones, y no en un conocimiento de las transformaciones que median 

entre dichos estados. 

 

 Durante esta etapa se produce el “centramiento”, éste se refiere a 

la tendencia que se da en el niño de centrar su atención en un detalle, lo 

cual conlleva a la incapacidad para cambiar su atención a otros aspectos 

de una situación. Así mismo, el niño presenta incapacidad para la 

comprensión de la conservación de volumen, siendo incapaz de 

comprender y retener un aspecto (la cantidad) cuando otro aspecto 

cambia (la altura y la anchura).Como resultado de su incapacidad para 

mantener al mismo tiempo más de una relación en su pensamiento, los 

niños cometen errores de juicio, dan explicaciones inadecuadas o 

inconscientes, muestran una falta de secuencia lógica en sus argumentos. 

Hay evidencias de pensamiento, pero todavía hay una ausencia de 

pensamiento operacional. 

 



89 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Dentro de un amplio marco social, cada individuo se forma un 

modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el 

cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo 

su conveniencia y utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean 

personas o símbolos cognoscitivos) con los cuales aprende de las 

consecuencias de su porvenir, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observador de 

atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que se 

ha aprendido. 

Los modelos pueden enseñar a los observadores cómo 

comportarse ante una variedad de situaciones por medio de auto 

instrucción, imaginación guiada, auto reforzamiento por lograr ciertos 

objetivos y otras habilidades de auto relación. 

 Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en una 

cultura, depende del aprendizaje por observación debido que éste puede 

darse en un modelo desviado (causando deficiencia en el aprendizaje) o 

en uno pro social. 

 Es así como el aprendizaje por observación influye en los 

integrantes de una sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el 

momento en que entran a trabajar las funciones de su autorregulación. 

Bandura, (1986) “El aprendizaje es como mucho una actividad de 

procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura 

de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la 

acción”. (pag 51). 
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 Bandura en su Teoría observacional  refuerza su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta 

cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único 

requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro 

individuo, o modelo, y llevar a cabo una determinada conducta. El 

comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que 

aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento 

operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 

indirectamente mediante la observación y la representación simbólica de 

otras personas y situaciones. 

 

LOS CUATRO PROCESOS DEL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN  

 

Atención:  La atención de los estudiantes se centra en las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados.  

Retención:  La retención aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbólica.  

Producción: Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias.  

Motivación:  Las consecuencias de la conducta modelada informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia.   

     La Teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. 
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    Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

 

 La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae 

consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado 

código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento 

que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en 

cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No se 

puede decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de 

una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. 

 

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio 

social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 

 

Desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: 

Se da por condiciones inter-sicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intra - psicologicas. 

 

Aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. 
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Influencias ambientales: Se da por las condiciones ambientales y esto 

da paso a la formación de estructuras más complejas. 

 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la 

Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 

diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. 

 El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino 

que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

 Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual 

 El cambio cognitivo caracteriza un proceso que supone una 

interacción dialéctica entre el mundo social y el cambio individual. En el 

proceso que denominamos cambio cognitivo, incluimos las nociones de 

reestructuración, invención y direccionalidad que implica el desarrollo, sin 

que se le dé el carácter exclusivamente individual, interno que suele 

acompañar a las consideraciones evolutivas.  
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ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

El cambio cognitivo 

 

La ZDP suele situarse en el contexto de una prueba psicológica de 

capacidad mental. Vygotsky definía la zona como la diferencia entre el 

nivel de dificultad de los problemas que el niño puede afrontar de manera 

independiente y el de los que pudiera resolver con ayuda de los adultos. 

El cambio cognitivo se produce en esa zona, considera tanto en términos 

de la historia evolutiva individual como en los de la estructura de apoyo 

creada por los demás y por las herramientas culturales propias de la 

situación. Desde el punto de vista metodológico el cambio cognitivo puede 

observarse cuando los niños atraviesan la zona en cuestión o se 

desenvuelven en su marco.  

 

EL PROCESO DE APROPIACIÓN 

  

Leontiev remplaza el concepto Piagetiano de "asimilación" por el de 

"apropiación", convirtiendo una metáfora de tipo biológica a otra de tipo 

socio-histórica.  

El proceso de apropiación supone que en cualquier episodio 

particular en el que aparezca un novato y un experto, las funciones 

psicológicas del primero constituyen un sistema organizado que le 

permiten formase una idea del episodio.  

Este proceso es pues, siempre de ida y vuelta, cuando un nuevo 

miembro de la cultura utiliza la herramienta, puede transformarla también; 

algunos de estos cambios pueden quedar codificados en la herramienta 
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elaborada en el medio cultural, cuando los desarrollos socio-históricos del 

momento lo permiten.  

 

CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD 

 

Se considera que el nuevo sistema de organización continúa el 

anterior sistema inter-sicológico representando por las interacciones 

existentes en la zona. Hay solución de continuidad respecto del sistema 

que mostraba el niño antes de entrar en la zona. La relación entre las 

etapas de desarrollo independiente del individuo no es inmediata sino que 

aparece mediada por la situación social en la que participa el individuo. 

 El aspecto sociológico enmarca una gran cantidad de factores muy 

importantes donde se desarrollan las percepciones del entorno a través 

de lo que le rodea al niño. 

 Los niños con dificultades fono articulatorias tendrán que trabajar 

junto con la docente y todas las personas que están a su alrededor, las 

mismas que deben ayudarlo a integrarse  para que se sienta excluido, ni 

minimizado. 

 Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las 

personas es la comunicación, ya que a través de ella se logra 

intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y 

actitudes, y conocerse mejor. 

La condición de ser social, hace al ser humano sujeto de las 

relaciones interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo 
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de su nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar 

ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal se apoya  en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley de educación y en plan decenal de 

educación. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es 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. 
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Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

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

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

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

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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CAPÍTULO PRIMEROLEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

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

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

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

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

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

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 
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Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, 

para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general 

básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que 

se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACION 

POLÍTICA 1 

 

POLÍTICA 1 

Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad. 

OBJETIVO: Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5  

años, equitativa y de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales, incorporándolos a la familia y a la comunidad. 

JUSTIFICACIÓN: Porque los primeros años representan el momento más 

adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad ya que  en 

este período se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y 

los niños desarrollan su identidad. 
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CURRÍCULO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN INICIAL DE 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3-4 Y 4-5 AÑOS 

 

POLÍTICAS DE ACCIÓN 

 

Las políticas nacen de los objetivos, misión y visión institucionales 

y son orientaciones de acción que facilitarán el cumplimiento de la misión 

y la consecución de la visión y de los objetivos. 

 

Principios generales: 

a. Promover la cobertura de la educación inicial equitativa y de calidad en 

cumplimiento del derecho de niñas y niños.  

b. Organizar todos los procesos educativos teniendo en cuenta que la 

niña y niño son  personas desde su nacimiento, libres, educables, 

irrepetibles, capaces de auto regularse dinámicamente y de procesar 

la información que recuperan y reciben del entorno, sujetos sociales y 

actores con derechos y deberes. 

c. Orientar toda la acción educativa al desarrollo integral de niñas y niños 

para satisfacer sus necesidades de aprendizaje, y propiciar el 

desenvolvimiento total de sus aptitudes, habilidades, destrezas, 

conocimientos y el desarrollo de las competencias que les posibiliten 

aprendizajes permanentes y un ejercicio de su ciudadanía acorde a 

sus características y ritmos individuales. Se reconoce a la organización 

y al trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí 

mismo y del otro.  

d. Orientar las acciones externas de los programas y modalidades a la 

creación de una comunidad civil gestora de los procesos sociales que 

tienen que ver con el desarrollo integral de niñas y niños. 

e. Orientar la gestión a la organización de una comunidad educativa que 

integre a niñas y niños, madres y padres, educadores, miembros 

representativos de la comunidad, que sea la fuente de la organización, 
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cooperación, orden y disciplina, que sea el espacio para el intercambio 

de experiencias, aportes, conocimientos e ideales, y para la cohesión, 

el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el 

sentido de pertenencia y el compromiso grupal. (Principio de la 

participación de la familia y la comunidad) 

f. Promover la participación de las instituciones públicas o privadas y la 

integración de sus servicios para trabajar por la infancia de las zonas 

de influencia de los programas y modalidades de Educación Inicial 

para la optimización de los recursos y la búsqueda de soluciones a 

problemas comunes (Principio de coordinación interinstitucional) 

 

 

POLÍTICA 6 

 

Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e 

Implementación del Sistema Nacional de Evaluación. 

Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema 

educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto 

desarrollo e inclusión social. 

 

 

Principales líneas de acción: 

1. Desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación 

(medición de logros académicos, evaluación de la gestión institucional 

y  evaluación del desempeño docente en función de estándares para 

todos los niveles y modalidades en el sistema). 

 

2. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que 

evolucionen y se adapten a las necesidades socio culturales y de 

desarrollo nacional. 
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3. Implementación de un sistema de rendición de cuentas de todos los 

actores sociales de la EIB 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Por qué cree usted que los problemas de lenguaje Influyen en el proceso 

de comunicación de los niños? 

¿Por qué se debe estimular el lenguaje y la comunicación en los niños 

desde  temprana edad? 

¿Cree usted que se debe estimular integralmente a los niños? 

¿Considera que es importante capacitar a la comunidad educativa sobre 

los trastornos de lenguaje? 

¿Por qué se requiere material especial para ayudar a desarrollar el 

lenguaje? 

¿Cree usted que deben ser integrados los niños con trastornos de 

lenguaje a la escuela regular? 

¿Cree usted que los docentes parvularios deben estimular el lenguaje en 

los niños? 

¿Es necesario que  los representantes legales conozcan actividades para 

ayudar a desarrollar el lenguaje en sus representados? 

¿Considera usted que los niños que presentan dificultades necesitan 

ejercicios  especiales, para mejorar la pronunciación? 

¿Considera usted que el trabajo en equipo (docentes y representantes 

legales) es importante para ayudar a los niños con dificultades de 

lenguaje? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente:  

 El lenguaje 

 Dificultades en las expresiones lingüísticas verbales e inmadurez 

fonoarticulatoria en  niños de 4 años de  los Centros Educativos 

Fiscales del sector de Sauces de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Dependiente: 

 Diseño y ejecución de guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Definiciones relacionadas con los trastornos específicos del 

lenguaje 

Adaptaciones curriculares.- Una adaptación curricular es un tipo de 

estrategia educativa generalmente dirigida a alumnos con necesidades , 

que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado nivel 

educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o 

contenidos sean más accesibles a un alumno o un determinado tipo de 

personas o bien eliminar aquellos elementos del currículum que les sea 

imposible alcanzar por su discapacidad. Se trata de tener en cuenta las 

limitaciones del alumno a la hora de planificar la metodología, los 

contenidos y, sobre todo, la evaluación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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Afasia.- Representa el grado más extremo de la disfasia con ausencia 

completa del lenguaje, tanto expresivo como receptivo. 

Afasia congénita.- Se trata de la falta de aparición del lenguaje en niños 

que aparentemente no presentan manifestaciones de otros síndromes 

que podrían explicar su ausencia. Afasia adquirida. En este caso, la 

alteración es consecutiva a una lesión adquirida en un niño que había 

adquirido cierta capacidad de lenguaje. 

Agnosia auditiva-verbal.- Consiste en la incapacidad para interpretarla 

palabra oral. 

Aparato Fonador.-  aparato fonador humano es el conjunto de los 

diferentes órganos que intervienen en la articulación del lenguaje en el ser 

humano. Estos órganos son laringe, cavidad bucal, labios, lengua, 

paladar, cavidad nasofaríngea. 

Aprendizaje.- es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas. 

Articulatorio.- En relación con la mecánica del lenguaje, por la 

indemnidad de estructuras como la cavidad oral, el tórax, la laringe u otras 

estructuras del sistema nervioso, como la corteza frontal o los nervios 

periféricos. 

Cerebro.- El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico 

en neuronas con funciones especializadas, localizado en el encéfalo de 

los animales vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, 

se denomina al principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_bucal
http://es.wikipedia.org/wiki/Labios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_nasofar%C3%ADngea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_nervioso
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Código.- Sistema de signos y de reglas que permite formular y 

comprender un mensaje. 

Cohesión.- Adhesión d las cosas entre sí o entre las materias de que 

están formadas. 

Comunicación.- La comunicación es el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio designios y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

Complejidad.- Es la cualidad de lo que está compuesto de diversos 

elementos. 

Crecimiento.- El crecimiento también se define como el aumento en el 

número de células de un organismo, lo que conlleva el aumento de 

tamaño. Es medible y cuantificable. El crecimiento se consigue por una 

doble acción: un aumento en el tamaño de las células del cuerpo, y un 

aumento en su número real. 

Directrices.- Conjunto de instrucciones o normas generales para la 

ejecución de alguna cosa. 

Disartria.- Constituye el conjunto de trastornos del habla secundarios a 

alteraciones del control neuro motor de las actividades musculares 

necesarias para la producción del habla. 

Disfasia.- Representa el trastorno grave del desarrollo del lenguaje 

cuando existen habitualmente problemas de expresión y comprensión. 

Disfemia.- Hace referencia a un trastorno de la fluidez del habla que se 

manifiesta por una interrupción del ritmo de la expresión de forma más o 

menos brusca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo


105 
 

Disfonía.- Se define como la alteración de una o más de las 

características acústicas de la voz. 

Disfuncional.- hecho o fenómeno que produce consecuencias contrarias 

al buen funcionamiento de un determinado sistema social. 

Disglosia.- Constituye un trastorno de la expresión del habla debido a 

alteraciones anatómicas de los órganos orofonatorios faringobucales. Por 

ejemplo, la fisura palatina. 

Dislalia.- Constituye un trastorno en la producción fonológica, 

generalmente por dificultad en el aprendizaje de los rasgos distintivos de 

los fonemas. 

Dislexia.- En un sentido amplio, se trata del conjunto de trastornos que 

afectan al aprendizaje y al desarrollo de la lectura y la escritura. 

Ecolalia.-Alteración del lenguaje que consiste en la repetición involuntaria 

de una palabra o frase que se ha pronunciado inmediatamente antes. 

Educando.-  Es aquella persona que recibe una educación. 

Ejercicios.- Son aquellas repeticiones que se realizan para generar un fin 

determinado. 

Expectativa.- Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. 

Familia.- Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

Factible.- Que puede ser hecho o realizado. 

Fonación.- La fonación es el trabajo muscular realizado para emitir 

sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral. El 

objetivo último de la fonación es la articulación de palabras, a través del 

proceso por el cual se modifica la corriente de aire procedente de los 
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pulmones y la laringe en las cavidades supra glóticas como consecuencia 

de los cambios de volumen y de forma de estas cavidades. 

Fonemas.- Son las unidades más pequeñas del lenguaje oral, que, al 

cambiarse, cambian el significado de una palabra. 

Así, la palabra ‘casa’ se compone por cuatro fonemas y se diferencia de 

‘tasa’ y ‘masa’ por el cambio de un fonema. 

Fonológico.- Relacionado con sonidos, fonemas, uso adecuado de 

vocales y consonantes en la estructuración de palabras. 

Gnosia.- Es la capacidad de interpretar las impresiones sensoriales 

recibidas a través de los órganos de los sentidos. Su funcionamiento se 

controla en circuitos y zonas corticales específicas. 

Gramática.- Hace referencia al respeto de leyes gramaticales y 

ortográficas, como, por ejemplo, el uso de tiempo verbal: si un verbo no 

está bien conjugado, se pierde su significado correcto aunque su 

ubicación dentro de la oración sea la adecuada. 

Habla.- El habla es el uso particular e individual que hace un hablante de 

una lengua. Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a la 

lengua, que es social. En lingüística, se conoce como habla a la selección 

asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que tiene acuñados 

un hablante en su cerebro y el acto voluntario de fono-articulación que se 

llevará a cabo para iniciar el recorrido de la lengua. 

Humanización.-Adquisición de características más humanas y más 

amables. 

Improcedente.-Inadecuado, inoportuno. 

Inclusión.- Es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia 

al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un 

término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hablante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fono-articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su supuesto 

básico es que hay que modificar el sistema escolar para que responda a 

las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos 

quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción 

consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye 

uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. 

Ineficaz.- Que no es eficaz, nulo. 

Input.- Procesamiento sensorial compuesto por órganos que perciben 

estímulos, como el oído, y áreas cerebrales, como la corteza temporal, 

que se encargan de la descodificación de estos estímulos. 

Inteligencia.- Es el término global mediante el cual se describe una 

propiedad de lamente en la que se relacionan habilidades tales como las 

capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, 

la comunicación,  el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución 

de problemas. 

Inteligibilidad.- Cualidad de inteligente. 

Interdisciplina.- Entre varias disciplinas o con su colaboración, 

especialmente referido a actividades intelectuales. 

Jerga.-  Es el nombre que recibe una variedad del habla diferenciada de 

la lengua estándar e incluso a veces incomprensible para los hablantes de 

esta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones 

de ocultar el verdadero significado de sus palabras. 

Lenguaje.- Se llama lenguaje a cualquier tipo de código 

semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos 

principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como 

artificiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Logopeda.- Experto en los métodos para la reeducación y tratamiento de 

todos los trastornos relacionados con el lenguaje. 

Metodología.-Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales 

se regirá una investigación científica. 

Minusvalía.-  Es la situación de desventaja de un individuo determinado a 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que le limita o 

impide el desempeño del rol que sería normal en su caso (en función de 

la edad, sexo y factores sociales y culturales). Esta es la definición de la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

de la OMS. 

Morfosintáctico.- Está relacionado con el adecuado orden delas palabras 

en la construcción del discurso. 

 

Output.-Procesamiento motor y de ejecución, donde la corteza frontal y 

las estructuras de la fonación ocupan un papel fundamental. 

Patología.-Es la rama de la medicina encargada del estudio de las 

enfermedades. 

Paragrafía.- Incorrecta combinación de letras, cuya morfología es normal. 

Performance.- Asociación multi sensorial y procesamiento, con íntima 

relación con bancos de memoria remota e inmediata, con áreas como la 

corteza parietal. 

Pragmática.- Está relacionado con el adecuado uso social del lenguaje, 

la intencionalidad, el momento, la comprensión y la expresión de la 

información implícita en el discurso (por gestos, modos, tonos, etc.). 

Prevalencia.- Se define como el número de casos de una enfermedad o 

evento en una población y en un momento dado. 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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Prosodia.- Tiene que ver con el volumen usado, el ritmo, las pausas, la 

entonación y los acompañamientos gestuales que le agregan información 

o le dan sentido al discurso. Por ejemplo, al hacer una pregunta. 

Raciocinio.- Se designa con el término de raciocinio a la facultad de 

pensar que poseen todos los seres humanos y que es sin dudas la 

característica que distingue a los mismos del resto de las especies. 

Retraso del lenguaje.- Constituye la falta de desarrollo del lenguaje a la 

edad en que normalmente se presenta. Esta falta de desarrollo también 

conceptualiza la permanencia de patrones lingüísticos de niños de menor 

edad de la que realmente corresponde. 

Semántica.- Tiene que ver con el uso adecuado del significado de las 

palabras. 

Semiótica.-  Es una teoría de características generales que tiene como 

objeto de interés a los signos. 

Síndrome.- Es un cuadro clínico o conjunto sintomático que presenta 

alguna enfermedad con cierto significado y que por sus características 

posee cierta identidad; es decir, un grupo significativo de síntomas y 

signos (datos semiológicos), que concurren en tiempo y forma, y con 

variadas causas o etiologías. Como ejemplo: insuficiencia cardíaca, 

síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica, entre otras. 

Susceptible.- Capaz de recibir modificación o impresión. 

Sustrato.- El sustrato es un estrato que subyace a otro y sobre el cual 

está en condiciones de ejercer algún tipo de influencia. 

Tartamudez.- El tartamudeo es un fenómeno oral por el cual se repiten 

ciertas sílabas y otras, en cambio, no pueden ser pronunciadas. 
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Taxonomía.- Tiene su origen en un vocablo griego que significa 

“ordenación”. Se trata de la ciencia de la clasificación que se aplica en 

la biología para la ordenación sistemática y jerarquizada de los 

grupos de animales y de vegetales. 

Trastorno.- Se refieren a enfermedades leves que causan molestias en el 

individuo. 

 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/biologia
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación, se regirá por los criterios 

científicos del paradigma cualitativo. 

LERMA, Héctor Daniel Metodología de la investigación, (2006) al referirse 

a él sostiene: 

 Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano 
de las personas o de grupos pequeños. En este tipo 
de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, 
siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y el 
significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o de generar 
una teoría a partir de los datos obtenidos. (pag. 165) 

Por otro lado, entre sus principales características están: 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría e hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas del 

campo. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de las modalidades, 

la del Proyecto Factible. 

Según LEDESMA (2005) Investigación Socio educativa, en relación 

al Proyecto Factible expresa: 
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                Proyectos factibles se definen como la investigación, 
elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable, 
cuyo propósito es la búsqueda de solución de 
problemas y satisfacción de necesidades. En la 
actualidad representa una de las modalidades de 
investigación más empleada de los investigadores 
(docentes y alumnos), porque constituye una alternativa 
para elevar propuestas a nivel institucional. Presenta 
seis fases o momentos que deben ser cumplidos por los 
investigadores y el esquema de su presentación 
dependerá de la naturaleza y de su alcance  (pag.98) 

El problema sobre EL LENGUAJE Y LAS DIFICULTADES EN LAS 

EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS VERBALES E INMADUREZ 

FONOARTICULATORIA EN  NIÑOS DE 4 AÑOS DE  LOS CENTROS 

EDUCATIVOS FISCALES DEL SECTOR DE SAUCES DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL la información será  obtenida, mediante la aplicación de 

técnicas como la encuesta a las personas involucradas en la problemática 

y con esa información se diseñará el currículo conforme se plantea en los 

objetivos; los que mejorarán el perfil y desempeño pedagógico de los 

docentes de educación inicial, para que de esta  forma puedan hacer 

frente a los requerimientos de los niños con estas dificultades. 

Es un proyecto factible, porque ayudará a solucionar un problema 

latente en el sistema educativo, donde después de la investigación se 

plantearán posibles soluciones. Además a través del diagnóstico, se 

conocerán las expectativas y grados de aceptación que tendrá la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 



113 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Bibliográfica 

 

ANDINO, Patricio y YÉPEZ, Edison (2005), al referirse a este tipo 

de investigación señalan: 

Constituye la investigación de problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento producido este por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y 
otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene un 
ámbito determinado, su originalidad se refleja en el de 
documentos y libros, que permitan conocer, comparar y 
deducir los diferentes enfoques, criterios, 
conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones  de los diversos autores e 
instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 
conocimiento y producir nuevas propuestas, en el 
trabajo de tesis. De acuerdo a los objetivos del problema 
propuesto, esta modalidad de investigación tiene mayor 
incidencia en la formulación a partir de la confrontación 
de las teorías existentes con los datos empíricos de la 
realidad. Su aplicación se opera en estudios de 
educación comparada cuando se procede al análisis de 
diferentes modelos o tendencias de realidades 
socioculturales diversas. En estudios geográficos, 
históricos, geopolíticos, literarios, entre otros. (pag.3) 

  La investigación  bibliográfica de este trabajo se refiere a los 

problemas de lenguaje en niños de 4  años. 

 Otro tipo de investigación que se empleará es la: 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Es el estudio sistemático  de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza  e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permitir predecir su ocurrencia.  

 

         RODRÍGUEZ 2005 

Se presenta mediante la manipulación de una variable 
externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de escribir de qué modo o porque 
causas se produce una situación o acontecimiento 
particular. Podríamos definirla diciendo que es el proceso 
que, utilizando el método científico, permite obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social 
(investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos. (pag.87) 

 

 En esta modalidad de investigación el investigador toma contacto 

en forma directa con la empírica, para obtener datos directos a través de 

una observación. Para complementar la información se puede acudir, en 

algunos casos, a fuentes secundarias. En esta modalidad existe un grado 

mayor de subjetividad, dado que el sujeto está relacionándose más con la 

apariencia del problema antes que con la esencia. Existen diferentes 

tendencias en la taxonomía de la investigación, lo que ha producido varias 

definiciones en un metalenguaje particular, encontrándose entre éstas: 

tipos, niveles, carácter, teniendo relación con los objetivos: lugar, 

naturaleza, alcance, factibilidad.  

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la 

investigación de campo, ya que se aplicarán entrevistas a los Directivos,  
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encuestas a Docentes  y Representantes Legales y una Ficha de 

observación para los estudiantes. 

Además la investigación  reúne las características de los siguientes 

tipos: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 Evaluativa 

 

EXPLORATORIA 

 

  Al referirse a este tipo de investigación, HERNÁNDEZ 

Sampiere Roberto (2007) manifiesta: 

 Los estudios exploratorios se efectúan  normalmente 
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación  poco estudiado o que no ha sido 
abordado antes. Los estudios exploratorios son como 
realizar un viaje a un lugar que no conocemos, sino 
simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario 
sobre el lugar y finalmente los estudios exploratorios 
sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 
desconocidos. 

La temática, motivo de estudio, se encuentra en este tipo porque 

todavía no hay ninguna propuesta que ayude a desarrollar el lenguaje en 

niños y niñas de 4 años con dificultades en las expresiones lingüísticas 

verbales e inmadurez fonoarticulatoria en los centros educativos fiscales 

del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil. 
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DESCRIPTIVA 

 

Al respecto HERNÁNDEZ SAMPIERE Roberto (2007) manifiesta:  

EL propósito  de esta investigación  es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir 
como es, y como se manifiestan determinados 
fenómenos. Los estudios descriptivos buscan 
especificar  las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Miden o evalúan con la 
precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. 

 A lo largo del proceso de la investigación que se realizará, se 

describirá el problema, se registrará información y se analizará e 

interpretará para justificar la propuesta hecha. 

 

 

EVALUATIVA 

 

 Tiene como propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y 

efectos de los programas de acción así como su utilidad y el grado en que 

se alcanzarán los objetivos pretendidos, llevadas a cabo en el campo 

educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran existir e 

introducir los ajustes necesarios. 

 El problema, objeto del presente proyecto, ha sido evaluado bajo los 

siguientes parámetros: 

 Delimitación, Evidencia, Originalidad, Contextualización, 

Identificación y las Variables; lo que permitirá llegar  a obtener los objetivos 

planteados. 
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DIAGNÓSTICA 

 

  Porque para plantear el problema primero se hizo un diagnóstico 

para conocer qué expectativas generaba la investigación y el grado de 

aceptación que se obtendría en el proceso de la misma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Se basa en  el reconocimiento de las personas que forman 

una sociedad o un lugar de destino. 

 CAMEL Fayad (2005) la concibe así: 

             En la totalidad de individuos o elementos  en los cuales 
puede presentarse determinadas características 
susceptibles a ser estudiadas. Además el universo o 
población puede ser finito e infinito. Es finito, cuando 
está constituido por un número limitado de unidades, o 
cuando se conoce la cantidad de unidades que contiene. 
Es infinito cuando está formado por una cantidad 
ilimitada de elementos o cuando se conoce la cantidad 
de unidades que la conforman. 

La población de la investigación está representada por  directores, 

docentes, representantes legales y estudiantes del sector Sauces de la 

ciudad de Guayaquil. La distribución de esta población   es la siguiente: 

La investigación se realizará en 8 escuelas, y se tomará 5 niños por 

institución. 
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CUADRO Nº 6 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1. Directores 8 

2. Docentes 16 

3. Representantes Legales 400 

4. Estudiantes 400 

 TOTAL   824 

 

MUESTRA 

 

Muestra.- Es una porción o parte  de la población de interés. 

 HERNÁNDEZ SAMPIERE Roberto (2005) 

             Define la muestra como unidad de análisis o grupo de 
personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, 
… de análisis, sobre el cual, se habrá de recolectar 
datos, sin que necesariamente sea representativo del 
universo o población que se estudia, incluso muchas 
veces la muestra es el universo mismo de análisis.  

 

La muestra para la presente investigación es probabilística y es de 

la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 7 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Docentes 8 

2 Padres de Familia 80 

 TOTAL   88 
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En esta investigación se aplica el muestreo no probabilístico, 

también conocido como “muestreo por conveniencia”, no es aleatorio, se 

caracteriza porque el investigador selecciona la muestra y decide, según 

sus objetivos, los elementos que integrarán la muestra.   

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 8 

 
VARIABLES  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Variable Independiente: 

 El lenguaje 

 Dificultades en las 

expresiones lingüísticas 

verbales e inmadurez 

fonoarticulatoria en  niños de 

4 años de  los Centros 

Educativos Fiscales del 

sector de Sauces de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

Lenguaje Infantil 

 

Atención Memoria 

 

Madurez 

fonoarticulatoria 

 

 

Estrategias para 

desarrollar la 

discriminación 

auditiva, oral, verbal       

 

Variable Dependiente: 

 Diseño y ejecución de 

una guía didáctica para 

Docentes y Representantes 

Legales. 

 

 

 

Coordinación audio 

viso-motriz  

 

 

 

Habilidades del 

lenguaje 

 

Proceso de 

maduración del 

sistema 

neurológico. 

 

Habilidades y 

destrezas 

necesarias para el 

aprendizaje de la 

iniciación a la lecto 

escritura 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las técnicas que se utilizan en la presente investigación son: la 

observación, la encuesta y la entrevista con cuestionarios como 

instrumentos. 

OBSERVACIÓN.- Consideración profunda y atenta de un hecho o 

fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. 

Observación Directa.- Cuando el investigador participa personalmente 

en el hecho o fenómeno. 

Observación Indirecta.- Se obtiene comúnmente a través de otros 

trabajos. 

ENTREVISTA.- Utilizada para recabar información, a través de preguntas 

que se realizan  a una persona  que pertenece a un cargo específico. 

 En la presente investigación se realizará entrevistas a los directivos 

de los centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de 

Guayaquil. 

ENCUESTA.- Consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra. Se elabora en función a las variables e 

indicadores del trabajo de investigación. 

 Se encuestarán a docentes y representantes legales de los Centros 

Educativos Fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil. 

 Se aplicará un cuestionario con preguntas de selección simple, 

destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el 

investigado o consultado llena por sí mismo el cuestionario diseñado, el 

cual consta de 15 ítems. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de la investigación se utilizará la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo; esta última a través de la 

aplicación de la muestra poblacional y  se siguió los siguientes pasos: 

 Identificación y planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Selección de los temas de investigación. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparación de instrumentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las entrevistas y las encuestas. 

 Análisis e interpretación de información. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración de la Propuesta. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 

La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con una 

solución posible a un problema de uso práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. 

Los aspectos  que contiene la propuesta son: 

 Título de la propuesta 

 Justificación 
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 Fundamentación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 Una vez que se realizó la técnica de la encuesta y aplicó su 

instrumento con un cuestionario a la muestra poblacional; se realiza el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información en base al 

marco conceptual y las variables establecidas en la investigación. 

 

  Del mismo modo, se delimitan  los temas abordados a 

profundidad con la interpretación analítica de la metodología, con la 

necesidad de colaborar y  mejorar la articulación de los niños que tienen 

dificultades de lenguaje. 

 

  Es importante manifestar que los resultados obtenidos en la 

investigación arrojaron porcentajes muy  favorables a dicha propuesta. 

 

 Para obtener la información se elaboró una entrevista a 

directivos y un cuestionario de  30 preguntas dirigidas  a docentes y 

representantes legales de los Centros de Educación Inicial del Sector 

Sauces de la ciudad de Guayaquil. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR    

 
1. ¿Por qué cree usted que el niño con problemas de articulación en 

su lenguaje   tiene dificultad para relacionarse con sus pares? 

 

Tiene dificultad por los problemas de articulación en su lenguaje, lo que 

le impide comunicarse y sus compañeros no entienden lo que trata de 

decir. 

2. ¿Por qué cree usted que la familia es responsable del desarrollo 

del lenguaje de los niños? 

Porque es con la familia que el niño pasa la mayor parte del tiempo y la 

formación del niño empieza en el hogar. 

3. ¿Por qué cree usted que los problemas de los padres influyen en 

el desarrollo del lenguaje de los niños? 

     Si   influyen, debido a que afecta la parte emocional, y los niños son 

como una esponja que absorbe los problemas. 

4. ¿Por qué considera usted que  los medios de comunicación 

influyen en el desarrollo del lenguaje de los niños? 

Porque les dedican mucho tiempo y los niños comunican lo que ven. 

5. ¿Por qué considera usted que gran número de docentes  no 

conocen técnicas e instrumentos para atender a niños con 

problemas en la articulación fonética? 

Porque no se actualizan, en el programa de formación de maestros no 

se ha incluido terapia de lenguaje, corresponde a los docentes 

investigar y buscar información. 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Influye el contexto  familiar en el desarrollo del lenguaje? 

CUADRO  Nº 9 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy De Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector de Sauces de la ciudad de Guayaquil                               
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

                                        Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100%  de las docentes encuestadas están Muy de Acuerdo 

en  que el contexto familiar influye en el desarrollo del lenguaje, por lo 

tanto se requiere de modelos adultos positivos que hablan con claridad y 

fluidez.  

Muy De Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

2. ¿Cree usted que sólo los terapistas de lenguaje pueden ayudar 

al niño a mejorar y enriquecer su lenguaje oral? 

Cuadro  Nº 10 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 2 25% 

5 Muy en desacuerdo 4 50% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 50%  de Docentes encuestadas sostienen que no sólo los 

Terapistas de Lenguaje pueden ayudar a los niños a mejorar y enriquecer 

su lenguaje, por lo tanto las docentes deben prepararse constantemente 

en esta temática. 
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3. ¿Atienden los docentes parvularios el desarrollo del lenguaje de    

los estudiantes? 

   Cuadro  Nº 11 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 5  62.5% 

2 De acuerdo 3 37.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 62.5% de las docentes encuestadas, están de acuerdo 

respecto a la pregunta que se planteó, ésto significa que deben 

prepararse muy bien en todas las áreas de desarrollo. 
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Muy en desacuerdo
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4. ¿Deben los docentes parvularios prepararse constantemente para 

ayudar a desarrollar el lenguaje de los estudiantes? 

Cuadro  Nº 12 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8  100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De las docentes encuestadas el 100%  contestaron que está 

totalmente de acuerdo en prepararse para ayudar en el desarrollo del 

lenguaje a los estudiantes, ésto significa que la capacitación y 

actualización debe ser constante. 

Muy de Acuerdo
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5. ¿Los problemas de articulación de fonemas se presentan en niños 

con discapacidad intelectual? 

Cuadro  Nº 13 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 1 12.5% 

5 Muy en desacuerdo 7 87.5% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 87.5%  de las docentes encuestadas está muy en 

desacuerdo en esta pregunta, y el 12.5% en desacuerdo; ya que los 

problemas de articulación de los fonemas se presentan en la mayoría de 

niños, no necesariamente con discapacidad intelectual por lo que se los 

debe ayudar en el desarrollo del lenguaje. 
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6.  ¿Todos los niños presentan a temprana edad, dislalia en el         

  desarrollo del lenguaje? 

Cuadro  Nº 14 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 2 25% 

2 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 2 25% 

4  En desacuerdo 2 25% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                       
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta el 25% de las docentes encuestadas opinan 

que están Muy de acuerdo en que todos los niños presentan dislalia en el 

desarrollo del lenguaje, otro 25% está de acuerdo, un 25% es indiferente, 

mientras que otro 25% manifiesta que está en desacuerdo por lo que es  

necesario tratar esta dificultad a temprana edad. 
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7.  ¿Es posible prevenir la dislalia? 

Cuadro  Nº 15 

No
. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 4 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 50%  de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo en 

que es posible prevenir los problemas de lenguaje, y otro 50% está de 

acuerdo; en realidad se debe poner atención al tipo de dislalia que se 

pueda presentar en los niños para tratarla a tiempo. 
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Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8. ¿Se debe estimular el lenguaje de los niños? 

Cuadro  Nº 15 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

          Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas opinan que están Muy 

de acuerdo en que se debe estimular el lenguaje de los niños; inclusive 

debe ser estimulado integralmente desde el vientre materno y en la etapa 

postnatal. 
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Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

9.  ¿La sobreprotección perjudica el desarrollo del lenguaje? 

Cuadro  Nº 17 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que la sobreprotección perjudica el desarrollo del lenguaje; al niño 

debe ser estimulado integralmente y desde pequeño darle  

responsabilidades para que crezca seguro de sí mismo y aprenda a 

reconocer sus capacidades. 
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Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10.  ¿Los adultos deben hablar con claridad a los niños? 

Cuadro  Nº 18 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que los adultos deben hablar con claridad a los niños, por lo tanto se 

requiere de modelos adultos positivos que hablen con claridad y fluidez y 

que estimulen al niño para que comunique lo que quiere o siente. 
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Muy de Acuerdo

De acuerdo
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Muy en desacuerdo

11.  ¿El niño con dislalia presenta baja autoestima? 

Cuadro  Nº 19 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 4 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 50%  de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo en 

que el niño con dislalia presenta baja autoestima, y otro 50% está de 

acuerdo. En realidad un niño con dislalia no puede comunicarse, sus 

compañeros y maestra no entienden lo que quiere decir y muchas veces 

puede ser motivo de burla de los pequeños, por lo que baja su autoestima 

y es necesario tratar a tiempo esta dificultad. 
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12. ¿Es necesario el uso de una guía didáctica para desarrollar el 

lenguaje de los niños? 

   Cuadro  Nº 20 

No
. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7 87.5% 

2 De acuerdo 1 12.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

                 Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 87.5%  de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que es necesario el uso de una guía didáctica para desarrollar el 

lenguaje de los niños y el 12.5% está de acuerdo. Por lo tanto las 

docentes necesitan una guía didáctica para apoyarse en el desarrollo del 

lenguaje de los niños a su cargo. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

137 
 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

13. ¿Los docentes y representantes legales deben trabajar en equipo    

       para estimular el lenguaje de los niños? 

Cuadro  Nº 21 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que se debe trabajar en equipo con los padres de familia, porque es 

necesario su apoyo para reforzar en el hogar las actividades y logros 

alcanzados. 
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14.  ¿Considera usted que los niños que presentan dificultades en su     

lenguaje necesitan ejercicios especiales para mejorar la    

pronunciación? 

Cuadro  Nº 22 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que los niños que presentan dificultades en su lenguaje necesitan 

ejercicios especiales para mejorar la pronunciación, por lo que es 

necesario disponer de una guía de ejercicios que ayude a solucionar 

estas dificultades. 
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15. ¿La institución necesita una guía didáctica para  que  docentes  y     

representantes legales ayuden a desarrollar el lenguaje de los niños? 

   Cuadro  Nº 23 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7      87.5% 

2 De acuerdo 1     12.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 87.5%  de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que la institución necesita una guía didáctica para que docentes y 

representantes legales ayuden a desarrollar el lenguaje de los niños y el 

12.5% está de acuerdo. Por lo tanto las instituciones deben disponer de 

una guía didáctica que favorezca el desarrollo del lenguaje de los niños. 
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Encuestas a los Representantes Legales 

1.  ¿Influye la familia en el habla de los niños? 

  Cuadro  Nº 24 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 72 90% 

2 De acuerdo 8 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 90%  de los representantes legales encuestados están Muy 

de acuerdo en que la familia Influye en el habla de los niños y un 10% 

está de acuerdo. Por lo que es necesario que la familia como pilar 

fundamental de la sociedad, y primera escuela de los niños ayude en la  

vocalización de palabras al corregir y motivar a los pequeños para hablar 

correctamente. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

141 
 

2.   ¿Deben los adultos hablar con claridad a los niños? 

Cuadro  Nº 25 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 77 96.25% 

2 De acuerdo 3 3.75% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 96.25% de los representantes legales encuestados está 

Muy de acuerdo en que los adultos deben hablar con claridad a los niños 

y el 3.75 está de acuerdo. Por lo tanto se requiere de modelos adultos 

positivos que hablen con claridad y fluidez y que estimulen al niño para 

que comunique lo que quiere o siente. 
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Muy de Acuerdo
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3. ¿Tiene problemas para hacer amigos el niño que no pronuncia 

bien? 

Cuadro  Nº 26 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 45 56.25% 

2 De acuerdo 22 27.5% 

3 Indiferente 3 3.75% 

4  En desacuerdo 5 6.25% 

5 Muy en desacuerdo 5 6.25% 

 TOTAL 80 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS: El 56.25% de los representantes legales que se encuestó está 

Muy de acuerdo respecto a la pregunta que se planteó, el 27.5% está de 

acuerdo;  por lo que se llega a la conclusión que  los niños que no 

articulan bien, tienen baja autoestima y ésto les impide hacer amigos. 
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4. ¿Se debe estimular el lenguaje y la comunicación en los niños 

desde temprana edad? 

Cuadro  Nº 27 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 74 92.5% 

2 De acuerdo 4 5% 

3 Indiferente 1 1.25% 

4  En desacuerdo 1 1.25% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 92.5% de los representantes legales encuestados están 

Muy de acuerdo en que se debe estimular integralmente a los niños más 

un 5% que está de acuerdo; por lo tanto se necesita ayuda tanto física 

como afectiva para desarrollar un clima favorable que facilitará el inter 

aprendizaje desde temprana edad. 
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Muy de Acuerdo
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5. ¿Debe capacitarse el representante legal para ayudar  al niño en el   

desarrollo del lenguaje? 

 

Cuadro  Nº 28 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 68 85% 

2 De acuerdo 9 11.25% 

3 Indiferente 2 2.5% 

4  En desacuerdo 1 1.25% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 85% de los representantes legales encuestados  está Muy  

de acuerdo  en que deben capacitarse para ayudar al niño en el desarrollo 

del lenguaje y un 2.5% está de acuerdo, pues ellos son el pilar 

fundamental en la educación de los niños. 
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6.  ¿Desarrolla su lenguaje el niño  cuyos  padres están separados? 

Cuadro  Nº 29 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 12.5% 

2 De acuerdo 10 12.5% 

3 Indiferente 9 11.25% 

4  En desacuerdo 15 18.75% 

5 Muy en desacuerdo 36 45% 

 TOTAL 80 100% 

          Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 45% de los representantes legales  encuestados está Muy 

en desacuerdo con esta pregunta  y un 18.75% está en desacuerdo; ya 

que  el niño cuyos padres están separados no desarrolla su lenguaje al 

igual que los niños que tienen el apoyo de su familia y seguridad 

emocional; sin embargo es importante que el niño reciba estimulación de 

las personas con quien vive. 
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Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7. ¿La familia es la única responsable de ayudar  al niño  en el 

desarrollo del lenguaje? 

Cuadro  Nº  30 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 25 31.25% 

2 De acuerdo 10 12.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 15 18.75% 

5 Muy en desacuerdo 30 37.5% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: El 37.5% de los representantes legales  encuestados está 

Muy en desacuerdo con esta pregunta  y un 18.75% está en desacuerdo, 

aunque el 31.25% está muy de acuerdo y el 12.5% está de acuerdo se 

sabe que la familia desempeña un rol fundamental en la vida de los niños, 

sin embargo se debe trabajar en equipo familia – escuela para ayudar  al 

niño  en el desarrollo del lenguaje. 
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8.  ¿Debe capacitarse a los docentes en terapia de lenguaje? 

Cuadro  Nº 31 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 74 92.5% 

2 De acuerdo 6 7.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

                Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

Gráfico Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 92.5%de los representantes legales  encuestados están 

Muy en desacuerdo con que las docentes deben capacitarse en terapia 

de lenguaje y un 7.5% está en desacuerdo; por lo que es muy importante 

que las docentes se capaciten y estén constantemente innovadas en esta 

temática. 
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Muy de Acuerdo

De acuerdo
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Muy en desacuerdo

9.  ¿Permite el juego mejorar la pronunciación de los niños? 

Cuadro  Nº 32 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 69 86.25% 

2 De acuerdo 9 11.25% 

3 Indiferente 2 2.5% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 86.25% de los representantes legales  encuestados está 

Muy de acuerdo en  que el juego permite  mejorar la pronunciación de los 

niños y un 11.25% está de acuerdo; por lo tanto el juego es muy 

importante en el campo de las interrelaciones humanas ya que el niño se 

comunica y a través de este proceso puede mejorar su pronunciación si 

las personas que lo rodean  lo hacen correctamente. 
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10. ¿Los niños con dislalia presentan dificultades para aprender a  

leer y escribir? 

Cuadro  Nº 33 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 54 67.5% 

2 De acuerdo 25 31.25% 

3 Indiferente 1 1.25% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

                 Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 67.5% de los representantes legales  encuestados está 

Muy de acuerdo en que los niños con dislalia presentan dificultades para 

aprender a leer y escribir y un 31.25% está de acuerdo; por lo tanto, las 

investigaciones demuestran que los niños escriben como pronuncian y allí 

empieza el problema, al iniciar el proceso del aprendizaje a la 

lectoescritura. 
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11. ¿Cree usted que es importante capacitar a la comunidad 

educativa sobre el tratamiento a los trastornos del lenguaje? 

Cuadro  Nº 34 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 67 83.75% 

2 De acuerdo 13 16.25% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 
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ANÁLISIS: El 83.75% de los representantes legales  encuestados están 

Muy de acuerdo que es importante capacitar a la comunidad educativa 

sobre el tratamiento a los trastornos del lenguaje y un 16.25% está de 

acuerdo; por lo tanto todos aceptan la capacitación con la finalidad de 

ayudar a los niños con estas dificultades. 
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12. ¿Cree usted que los problemas de lenguaje influyen en el 

proceso de comunicación y aprendizaje de los niños? 

Cuadro  Nº 35 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 68 85% 

2 De acuerdo 10 12.5% 

3 Indiferente 2 2.5% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 85% de los representantes legales  encuestados están Muy 

de acuerdo que los problemas de lenguaje influyen en el proceso de 

comunicación y aprendizaje de los niños, el 12.5% está de acuerdo y un 

2.5% manifiesta indiferencia; por lo tanto, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas se conoce que los problemas de lenguaje 

influyen directamente en el proceso de comunicación y aprendizaje. 
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13. ¿Debe colaborar el representante legal con la maestra para   

ayudar al niño con dificultades de lenguaje? 

Cuadro  Nº 36 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 72 90% 

2 De acuerdo 8 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 90% de los representantes legales  encuestados están Muy 

de acuerdo en que se debe colaborar con la maestra para ayudar al niño 

con dificultades de lenguaje y un 10% está de acuerdo, porque es 

necesario su apoyo para reforzar en el hogar las actividades y logros 

alcanzados. 
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14. ¿Está de acuerdo con asistir a talleres para conocer técnicas que 

ayuden a desarrollar el lenguaje de sus hijos? 

Cuadro  Nº 37 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 66 82.5% 

2 De acuerdo 14 17.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

             Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 34 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 82.5% de los representantes legales  encuestados está 

Muy de acuerdo con asistir a talleres para conocer técnicas que ayuden a 

desarrollar el lenguaje de sus hijos y un 10% está de acuerdo, por lo 

tanto, se debe aprovechar la predisposición de los padres de familia para 

capacitarlos con técnicas y ejercicios que ayuden a solucionar estos 

problemas. 
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15. ¿Considera usted que los representantes legales necesitan una 

guía didáctica para ayudar  a los niños con dificultades de 

lenguaje? 

Cuadro  Nº 38 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 67 83.75% 

2 De acuerdo 13 16.25% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

Gráfico Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 83.75% de los representantes legales  encuestados está 

Muy de acuerdo con disponer una guía didáctica para ayudar  a los niños 

con dificultades de lenguaje y un 16.25% está de acuerdo, por lo que es 

necesario proveerlos de este material.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Una de las funciones de lenguaje es la comunicación, que 

permite la interrelación con los otros. El niño se comunica desde que nace 

con las personas de su entorno, y cuando se le provee de estímulos 

positivos es probable que no presente ninguna dificultad articulatoria 

después de los 5 años. En el caso de la presente investigación se trata de 

niños con trastornos de lenguaje que influye en algunos casos en forma 

negativa   en su desarrollo integral. 

 De la entrevista realizada a las directoras de los centros 

educativos fiscales del sector de sauces de la ciudad de Guayaquil, se 

extraen las siguientes conclusiones: 

 Consideran que la familia es lo más cercano  que tiene el niño desde 

que nace, por lo tanto es la principal responsable del desarrollo del 

lenguaje de los niños y cuando la familia no está bien organizada y/o 

se enfrenta a conflictos, los niños son como esponja que absorben los 

problemas de los adultos e interrumpen el desarrollo armónico de cada 

una de las áreas especialmente la afectiva y el lenguaje.  

 Consideran que no todos los docentes están preparados para atender 

a los estudiantes que presentan este tipo de dificultades articulatorias, 

porque no se actualizan y en el programa de formación de maestros 

no se ha incluido terapia de lenguaje, corresponde a los docentes 

innovarse, investigar y buscar información. 

 Es importante la aceptación  que las directoras tienen respecto a la 

propuesta que se plantea, porque es necesario que el personal 

docente debe recibir capacitación para que aprendan a resolver los 

problemas de lenguaje, y de esta manera atender adecuada y 

oportunamente a estos niños que presentan, en su gran mayoría, baja 

autoestima que obstaculiza un aprendizaje eficiente. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Por qué cree usted que los problemas de lenguaje Influyen en el 

proceso de comunicación de los niños? 

 Los problemas de lenguaje influyen en el proceso de comunicación 

de los niños, pues al padecer dislalia no puede comunicarse 

correctamente con quienes le rodean, por lo tanto no habrá un buen 

proceso en la comunicación; es necesario que los niños hablen y 

expresen con claridad sus sensaciones y sentimientos.  

 Los adultos que se relacionan con los niños deben crear un 

ambiente adecuado para que no sea tan grande la influencia de los 

problemas de lenguaje y ayudar a superarla. 

¿Por qué se debe estimular el lenguaje y la comunicación en los 

niños desde  temprana edad? 

 Se debe estimular el lenguaje y la comunicación en los niños desde  

temprana edad, porque es necesario que aprendan a expresarse y 

comunicarse  desde que son pequeños, para que así alcancen madurez 

en su lenguaje y puedan superar cualquier trastorno, en este caso los 

problemas de lenguaje, ya que muchos de los niños que son estimulados 

a temprana edad tienen un mejor proceso de comunicación, que les 

permite fortalecer el desarrollo de su lenguaje. 

¿Por qué es necesaria la estimulación integral en los niños? 

 La estimulación integral en los niños es necesaria porque todo niño 

debe ser estimulado para conseguir un desarrollo normal acorde con su 

edad y su desarrollo, pues al recibir la estimulación adecuada se llegará a 

crear estrategias de trabajo que fortalecerán el lenguaje del estudiante 

que padece dislalia, y se superará la problemática en cuestión, 

estimulando el proceso de comunicación. 
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¿Cree usted que es importante capacitar a la comunidad educativa   

sobre los trastornos de lenguaje? 

Es muy necesario capacitar a la comunidad educativa sobre los 

trastornos de lenguaje en los niños, porque son parte de su entorno y 

deben saber cómo actuar frente a una dificultad del lenguaje,  conocer las 

posibles alternativas de solución y ayuda que le pueden brindar al niño, 

para que supere dicho trastorno, y así pueda alcanzar un desarrollo 

normal. 

 

¿Por qué se requiere material especial para ayudar a desarrollar el 

lenguaje? 

 

 Se requiere material especial para ayudar a los niños a desarrollar 

el lenguaje, de acuerdo al ejercicio y  órgano a estimularse, que puede ser 

la lengua, paladar. El uso de cartillas, sorbetes, leche en polvo, 

mermelada, ...  favorecen el desarrollo de las ejercitaciones y mientras el 

niño se divierte jugando ejercita su lengua y su paladar. 

¿Cree usted que deben ser integrados los niños con dislalia a la 

escuela regular? 

 Los niños con dislalia deben ser integrados a la  escuela regular, 

pero es necesario que el docente realice ciertas adaptaciones al currículo 

para ayudarlos en el proceso de aprendizaje, sin necesidad de 

marginarlos, ni atrasar a los niños que no padecen esta dificultad. 

¿Cree usted que los docentes parvularios deben estimular el 

lenguaje en los niños? 

 Las docentes parvularias deben estimular el lenguaje, ya que de 

ellas dependerá en muchas ocasiones el desarrollo del lenguaje  de los 

niños a su cargo, es importante que los docentes asuman una actitud 
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comprensiva y tolerante en la estimulación del habla del niño, y procurar, 

además, no poner ante él metas imposibles de lograr. En algunos casos, 

cuando el niño pronuncia incorrectamente ciertos sonidos y palabras, los 

padres suelen impacientarse o irritarse con él, actitudes que de hecho 

suelen ser perjudiciales, puesto que algunos defectos se presentan 

debido a factores hereditarios o a una mala disposición biológica y 

empeoran la situación. 

¿Es necesario que  los representantes legales conozcan actividades 

para ayudar a desarrollar el lenguaje en sus representados? 

 Es necesario que  los representantes legales conozcan actividades 

para ayudar a desarrollar el lenguaje en sus representados, porque 

debido al desconocimiento no le dan importancia y no aceptan la dificultad 

que el niño tiene, por lo que es necesario que la maestra trabaje en 

equipo con los representantes legales en cuanto a la ayuda, atención y 

estimulación del lenguaje para que el niño pueda desarrollarse 

normalmente.  

¿Considera usted que los niños que presentan dificultades necesitan 

ejercicios  especiales, para mejorar la pronunciación? 

 Los niños que presentan dificultades necesitan ejercicios  

especiales, para mejorar la pronunciación, de acuerdo a la problemática, 

se deben realizar ejercicios que permitan ejercitar sus labios, mandíbula, 

lengua para vocalizar y articular las palabras y sonidos. 

¿Considera usted que el trabajo en equipo (docentes y 

representantes legales) es importante para ayudar a los niños con 

dificultades de lenguaje? 

  El trabajo en equipo es fundamental porque los niños necesitan 

comprensión y apoyo tanto de la docente como de los representantes 
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legales y es necesario que se pongan de acuerdo para realizar una 

estimulación adecuada y oportuna. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:    

 En el presente apartado se incluyen las percepciones que a juicio 

de la investigadora constituyen los principales aprendizajes que se 

lograron   en cuanto al conocimiento del tema: “El lenguaje y las 

dificultades en las expresiones lingüísticas verbales e inmadurez 

fonoarticulatoria en  niños de 4 años de  los centros educativos fiscales 

del sector de Sauces de la ciudad de Guayaquil” y más específicamente 

en lo que respecta en las posiciones actitudinales que asumen los 

directivos, docentes y representantes legales frente al problema que se 

investigó y que   permitió las siguientes conclusiones: 

 El contexto familiar es determinante para el desarrollo integral óptimo 

del niño pero, cuando la familia es disfuncional el ambiente en el que 

se desarrolla el niño no es armónico ni equilibrado. 

 La comunidad educativa desconoce los trastornos articulatorios que 

presentan los niños durante la etapa de desarrollo de lenguaje, cuáles 

son normales, y cuáles son propios del desarrollo evolutivo. 

 Es necesario que el docente se interese con enfoques modernos de la 

neurociencia   para que comprenda el rol del cerebro en cada una de 

los comportamientos, conductas y momentos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 Los niños que pertenecen a hogares disfuncionales, pueden presentar 

baja autoestima, trastorno del sueño, trastorno de articulación que le 

impide interrelacionarse positivamente con sus pares. 



 
 

161 
 

RECOMENDACIONES: 

 

  A continuación se planten algunas consideraciones y estrategias de 

mejora que, aunque bastante generales, podrán contribuir o reorientar 

algunas de las situaciones que se detectaron a través del proceso de 

investigación científica: 

 Es necesario que los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

involucrados con los derechos de los niños presenten campañas, 

programas o proyectos que se dirijan a la familia y lo importante que es su 

organización para el desarrollo integral del niño. 

 La capacitación docente debe dirigirse a temas que son comunes y están 

generalizados en el aula regular. Es importante hablar de inclusión 

educativa pero los niños que presentan trastornos articulatorios también 

requieren ser atendidos de manera adecuada y oportuna, sin necesidad 

de una terapista. 

 El nuevo perfil profesional exige al docente parvulario formación 

permanente y aprendizaje continuo como también  polivalencia funcional y 

versatilidad es decir una formación permanente y prospectiva capaz de 

resolver los problemas y conflictos que se presentan en su salón de clases 

por lo tanto deben prepararse para ser competentes en la sociedad. 
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TOMO II 

PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

  De la investigación realizada se puede deducir que los niños de 

Educación Inicial (4 años) que presentan dificultades en las expresiones 

lingüísticas verbales e inmadurez fonoarticulatoria de  los centros 

educativos fiscales del sector de Sauces de la ciudad de 

Guayaquil”necesitan ejercicios  especiales, para mejorar la 

pronunciación de acuerdo a la problemática, además las docentes y 

representantes legales están muy de acuerdo con capacitarse y disponer 

de una guía didáctica que ayude  a solucionar estos problemas. 

Los años de la infancia permiten buenos resultados en la prevención 

de dificultades en el lenguaje oral, dando lugar a un progreso oportuno 

que quizá no se pudiera conseguir más adelante cuando las alteraciones 

del lenguaje pueden pasar a ser funcionales. Actualmente, se observa 

una mayor incidencia de alteraciones del Lenguaje en edades 

tempranas, la intervención desde el programa que se presenta es 

de tipo preventivo. 
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DIAGNÓSTICO 

 

  Según el análisis realizado en la investigación diagnóstica para 

conocer las expectativas generadas respecto al tema y el grado de 

aceptación de la propuesta se obtienen los siguientes resultados: 

 

ENCUESTAS A DOCENTES 

 

12. ¿Es necesario el uso de una guía didáctica para desarrollar el 

lenguaje de los niños? 

    
Cuadro  Nº 20 

No
. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7 87.5% 

2 De acuerdo 1 12.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                   
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

ANÁLISIS: El 87.5%  de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que es necesario el uso de una guía didáctica para desarrollar el 

lenguaje de los niños y el 12.5% está de acuerdo. Por lo tanto las 

docentes necesitan una guía didáctica para apoyarse en el desarrollo del 

lenguaje de los niños a su cargo. 
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13. ¿Los docentes y representantes legales deben trabajar en equipo 

para estimular el lenguaje de los niños? 

 

 

Cuadro  Nº 21 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

                Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                                   
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que se debe trabajar en equipo con los padres de familia, porque es 

necesario su apoyo para reforzar en el hogar las actividades y logros 

alcanzados. 
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14. ¿Considera usted que los niños que presentan dificultades en su 

lenguaje necesitan ejercicios especiales para mejorar la 

pronunciación? 

 

 

Cuadro  Nº 22 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

                Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                           
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que los niños que presentan dificultades en su lenguaje necesitan 

ejercicios especiales para mejorar la pronunciación, por lo que es 

necesario disponer de una guía de ejercicios que ayude a solucionar 

estas dificultades. 
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15. ¿La institución necesita una guía didáctica para que docentes y 

representantes legales ayuden a desarrollar el lenguaje de los 

niños? 

 

 

Cuadro  Nº 23 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7      87.5% 

2 De acuerdo 1     12.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                    
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene 

 

 

ANÁLISIS: El 87.5%  de las docentes encuestadas está Muy de acuerdo 

en que la institución necesita una guía didáctica para que docentes y 

representantes legales ayuden a desarrollar el lenguaje de los niños y el 

12.5% está de acuerdo. Por lo tanto las instituciones deben disponer de 

una guía didáctica que favorezca el desarrollo del lenguaje de los niños. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

12. ¿Cree usted que los problemas de lenguaje influyen en el proceso 

de comunicación y aprendizaje de los niños? 

 

 

Cuadro  Nº 35 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 68 85% 

2 De acuerdo 10 12.5% 

3 Indiferente 2 2.5% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

                Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                               
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

 

ANÁLISIS: El 85% de los representantes legales  encuestados está Muy 

de acuerdo en que los problemas de lenguaje influyen en el proceso de 

comunicación y aprendizaje de los niños, el 12.5% está de acuerdo y un 2.5% 

manifiesta indiferencia; por lo tanto, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas se conoce que los problemas de lenguaje influyen 

directamente en el proceso de comunicación y aprendizaje. 
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13. ¿Debe colaborar el representante legal con la maestra para 

ayudar al niño con dificultades de lenguaje? 

 

 

Cuadro  Nº 36 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 72 90% 

2 De acuerdo 8 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

 

ANÁLISIS: El 90% de los representantes legales  encuestados están Muy 

de acuerdo en que se debe colaborar con la maestra para ayudar al niño 

con dificultades de lenguaje y un 10%  está de acuerdo, porque es 

necesario su apoyo para reforzar en el hogar las actividades y logros 

alcanzados. 
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14. ¿Está de acuerdo con asistir a talleres para conocer técnicas que 

ayuden a desarrollar el lenguaje de sus hijos? 

 

 

Cuadro  Nº 37 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 66 82.5% 

2 De acuerdo 14 17.5% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 

Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

 

ANÁLISIS: El 82.5% de los representantes legales  encuestados está 

Muy de acuerdo con asistir a talleres para conocer técnicas que ayuden a 

desarrollar el lenguaje de sus hijos y un 10%  está de acuerdo, por lo 

tanto se debe aprovechar la predisposición de los padres de familia para 

capacitarlos con técnicas y ejercicios que ayuden a solucionar estos 

problemas. 
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15. ¿Considera usted que los representantes legales necesitan una 

guía didáctica para ayudar  a los niños con dificultades de 

lenguaje? 

 

 

Cuadro  Nº 38 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 67 83.75% 

2 De acuerdo 13 16.25% 

3 Indiferente 0 0% 

4  En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 80 100% 
Fuente: centros educativos fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil                                                                                  
Elaborado por: Armijos Pinzón Elsa Mairene. 

 

 

ANÁLISIS: El 83.75% de los representantes legales  encuestados está 

Muy de acuerdo con disponer de una guía didáctica para ayudar  a los 

niños con dificultades de lenguaje y un 16.25%  está de acuerdo. Por lo 

que es necesario proveerlos de este material.  
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Es fundamental identificar los trastornos del lenguaje ya que éstos 

inciden de forma significativa en el normal desarrollo social y cognitivo de 

cualquier grupo de niños. Además, hay que tener en cuenta que las 

intervenciones tempranas y adecuadas pueden reducir en gran escala las 

repercusiones de un déficit en esta área, por lo que es conveniente 

comenzar por definir algunos conceptos y clasificaciones para facilitar la 

comprensión de la revisión de esta problemática. 

          ROCH LECOURS ET AL  definen el lenguaje como “el resultado de una 

actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interindividual de 

estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales 

que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención propia de 

una comunidad lingüística”. REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2). 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Vigotsky sostiene que el pensamiento no es posible sin el lenguaje. 

Vigotsky propone un origen distinto del lenguaje y del pensamiento 

manifestado en lo que él llama habla pre intelectual y pensamiento pre 

lingüístico. 

Todo  pensamiento  está  sujeto  al  lenguaje  (determinismo  

lingüístico):  el  lenguaje  determina  el pensamiento. La visión del mundo 

por hablantes de distintas lenguas es diferente (relativismo lingüístico). 
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La importancia del lenguaje en el desarrollo le lleva a sostener que lo 

que hay que hacer es enseñar a los niños a emplearlo adecuadamente 

para mejorar su  actuación lingüística. 

El autor destaca también el concepto de mediador como el hecho 

central de su psicología. Los mediadores sociales son las personas de 

mayor experiencia u otros instrumentos, fundamentalmente el lenguaje, 

por ello será el papel del (la) docente como mediador quien propicie la 

conexión de los dos niveles del alumno: el nivel individual y el nivel social. 

          Vygotsky (1934), la relación entre el pensamiento y el 
lenguaje del niño se da a lo largo de un proceso 
evolutivo; no obstante, los progresos de cada uno de 
estos no son paralelos; es decir, son independientes y, 
por más que se pueden confundir entre ambos, el 
desarrollo de los mismo son conexos más no lo mismo. 
Pag. 10 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 El aspecto sociológico enmarca una gran cantidad de factores muy 

importantes donde se desarrollan las percepciones del entorno a través 

de lo que le rodea al niño. 

 Los niños con dificultades fonoarticulatorias tendrán que trabajar 

junto con la docente y todas las personas que están a su alrededor, las 

mismas que deben ayudarlo a integrarse  para que se sienta excluido, ni 

minimizado. 

  Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las 

personas es la comunicación, ya que a través de ella se logra 
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intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y 

actitudes, y conocerse mejor. 

La condición de ser social, de los seres humanos hace sujetos de las 

relaciones interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo 

de su nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar 

ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas. 

         Bandura, (1986) “El aprendizaje es como mucho una actividad de 

procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura 

de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la 

acción”. (pag 51). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal se apoya  en la Constitución política de la 

República del Ecuador, en la Ley de Educación y en el Plan Decenal de 

Educación. 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

POLÍTICA  1 

 

Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad 

 

          OBJETIVO: Brindar  educación  infantil  para  niñas y  niños menores de  5  

años, equitativa y de calidad que respete sus derechos, la diversidad, el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales, incorporándolos a la familia y a la comunidad. 
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JUSTIFICACIÓN: Porque los primeros años representan el momento más 

adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad ya que  en 

este período se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y 

los niños desarrollan su identidad. 

 

MISIÓN  

 

  Mejorar la articulación lingüística de los niños en esta etapa inicial 

para lograr un adecuado desarrollo del lenguaje mediante la socialización 

de una guía didáctica  para docentes y representantes legales para 

promover una mayor participación y adaptación social del niño al grupo y 

a la sociedad. 
 

VISIÓN 

 

        Que los niños de hoy y del futuro tengan herramientas necesarias 

para estimular su lenguaje, mejorar las dificultades fonoarticulatorias y así 

crear niños analíticos, críticos y reflexivos con su propio lenguaje. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Elaborar manual de ejercicios para capacitar a Docentes y 

Representantes Legales  de  niños con  trastornos de lenguaje y las 
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dificultades en las expresiones lingüísticas verbales e inmadurez 

fonoarticulatoria en  niños de 4 años de  los Centros Educativos 

Fiscales del sector de Sauces de la ciudad de Guayaquil 

 

Específicos 

 

 Facilitar el aprendizaje de los niños con trastornos de lenguaje. 

 Integrar a niños   con dificultad de lenguaje a  grupos de trabajo. 

 Crear herramientas de trabajo y ayuda para las docentes y 

representantes legales. 

 

FACTIBILIDAD 

 

   La realización de esta investigación, fue factible porque contó con la 

colaboración de la comunidad educativa del sector Sauces: Directivos, 

Docentes, Representantes Legales y Estudiantes. 

Son muy importantes las capacitaciones con seminarios - talleres para 

socializar la guía didáctica, la misma que permitirá desarrollar habilidades 

para el aprendizaje en los niños con trastornos de lenguaje. 

   Para el diseño de la guía se ha tomado en cuenta técnicas, 

estrategias y recursos didácticos que los docentes no deben aplicarlas 

como actividades aisladas e independientes, sino como un conjunto de 

actividades cotidianas del aula, prestar especial atención a la motivación y 

dar prioridad a la comunicación y la interacción verbal, creando para ello  

condiciones que favorezcan la expresión de las distintas funciones 

lingüísticas. 
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   Los recursos humanos y económicos son responsabilidad de la 

investigadora.  

   En lo que se refiere al sustento teórico, se cuenta con variada 

información respecto a las variables objeto de investigación. 

 

 FINANCIERA 

 

La investigación es autofinanciada con recursos económicos de la 

autora. 

 

 TÉCNICA 

 

La investigación no cuenta con equipo técnico en el Sector 

investigado. 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 

La colaboración de la Supervisora de Educación UTE 6 Sector 4, las 

Autoridades de las Instituciones Educativas, compromiso de Docentes 

y Representantes Legales. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrolla la propuesta está ubicado: 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Sauces 

Característica de las Instituciones: Buena infraestructura hormigón 

armado. 

Característica de la Comunidad: Media - alta 

 

CIUDADELA: LOS SAUCES 

Sauces I, Sauces III, Sauces IV, Sauces V, Sauces VI y Sauces VIII. Centros Educativos Fiscales: Jardín Fiscal  
Nº 25 “Sandro Pertini” – Jardín Fiscal Nº 12 “Clementina Triviño de Unda” – Jardín Fiscal Nº 121 “Lupe Arroba 
de Govea” – Escuela Fiscal Nº 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” -  Escuela Fiscal Nº 248 “Dr. José Miguel 
García Moreno” –  Escuela Fiscal  Nº 249 “Luis Salgado Carrillo” – Escuela Fiscal Nº 183 “Emma Esperanza 
Ortiz Bermeo” – Escuela Fiscal Nº 402 “Don Ruperto Arteta Montes”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Puesto que este estudio  está centrado en el aprendizaje de los 

niños con trastornos de lenguaje y dificultades en las expresiones 

lingüísticas verbales e inmadurez fono articulatoria del nivel Inicial, 

durante el tiempo de trabajo junto a ellos se realiza un seguimiento de 

cada uno, e intenta detectar cualquier alteración que pueda producirse ya 

sea en el plano físico como en el mental, actuando a partir de la 

interdisciplina. 

Deberá tenerse muy en cuenta cómo el niño interioriza el entorno y 

cómo responde  a la totalidad de una situación, para lo cual se valora el 

potencial sensorial y su equilibrio emocional: recelos, miedos... 

Como es de conocimiento general, los trastornos en el 

lenguaje pueden ser variados y con diversos grados de complejidad. 

Dentro de los trastornos primarios del lenguaje oral, se puede encontrar el 

trastorno de la articulación, conocido como dislalia funcional, trastorno 

fonológico, representado por el retraso del habla, retraso del lenguaje y  el 

trastorno específico del lenguaje, la disfasia.  

           La propuesta consiste en la elaboración de una guía interactiva de 

ejercicios para docentes y representantes legales, que facilite la 

interiorización del aprendizaje en los niños con trastornos de lenguaje y a 

su vez brinde estrategias metodológicas al docente, necesarias y eficaces 

para realizar su labor educativa. 

          Este material desempeñará una  doble  función beneficiará a niños 

con trastornos de lenguaje, ya que permitirá afianzar su desarrollo 

http://educandoamihijo.com/trastornos-en-el-lenguaje-p2309
http://educandoamihijo.com/trastornos-en-el-lenguaje-p2309
http://www.guiainfantil.com/1042/dislalia-infantil.html
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integral, su habilidades y enseñará al maestro técnicas que servirán en el  

proceso de aprendizaje y desenvolvimiento escolar. 

 

ACTIVIDADES 

CONTENIDOS FONOLÓGICOS SEMÁNTICOS Y SINTÁCTICOS 

DESARROLLADOS EN LOS PLANES DE ESTIMULACIÓN                      

DE LENGUAJE ORAL 

 

El plan de estimulación que se presenta a continuación ha sido 

dividido en el desarrollo de tres aspectos o contenidos fonológico, 

semántico y sintáctico. 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA FONOLÓGICO 

 
El sistema fonológico según Condemarín (2008) es el mecanismo 

que articula con precisión los fonemas de la lengua natal. Algunos niños y 

niñas al ingresar al nivel Inicial, no han desarrollado suficientemente, el 

sistema fonológico. En ciertos casos, este fenómeno se debe a un retraso 

simple del lenguaje. En edades tempranas, es normal, más adelante 

puede deberse a problemas culturales como:  

• Falta de estimulación  

• Hijos únicos o sobreprotegidos  

• Familias numerosas  

• Bilingüismo y deprivación cultural  

 En casos muy severos se debe a un trastorno neurológico más grave.  
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 En síntesis en este apartado, se ofrecen ejercicios y actividades 

para ser utilizados por docentes, padres y madres de familia, de niños y 

niñas que necesitan estimulación fonológica para mejorar su lenguaje oral.  
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EJERCICIO Nº 1 

EJERCICIOS PARA LA CONCIENCIA FÓNICA 

 
Objetivo: Desarrollar  la capacidad de 

los niños para reconocer y reproducir 

todos los sonidos y ruidos 

correspondientes a los fonemas del 

lenguaje. Es recomendable permitir a los 

infantes jugar con palabras y sonidos, ya 

que mejora su habilidad de discriminar y 

emitir sonidos.  

 

ACTIVIDADES: 

 

Las siguientes son algunas de las actividades que favorecen la 

conciencia fónica en los niños de 4 años:  

 Pedir al niño que diga una palabra en forma lenta y luego la repita en 

forma rápida.  

 Imitar los sonidos onomatopéyicos de animales, ambiente y cosas 

conocidas; por ejemplo: guau– guau del perro, tic-tac del reloj, miau – 

miau del gato.  

 Decir rimas, poesías, coros y prosas sencillas. 

 Nombrar elementos observados en una lámina, cartel, afiche, otros.  

 Preguntar al niño, cuál es el sonido inicial de objetos señalados en 

láminas.  

 Realizar diferentes actividades para que los niños nombren y agrupen 

los objetos que empiezan con igual sonido.  

 Ofrecer loterías y dominós elaborados con el propósito de identificar 

sonidos o fonemas en estudio.  
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EJERCICIO Nº 2 

EJERCICIOS ARTICULATORIOS BÁSICOS 

Cuando los niños manifiestan un retraso 

evidente en la emisión de los fonemas, se 

pueden aplicar algunas sugerencias. 

Se recomienda realizar estos ejercicios 

sentando al niño frente a un espejo. 

 

Objetivo: Beneficiar la “motricidad” de los 

labios, mejillas y lengua.  

 

 
 

ACTIVIDADES PARA LOS LABIOS 

 

 Desviar la comisura de los labios lo más fuerte posible hacia la 

izquierda  y luego hacia la derecha.  

 Estirar los labios hacia delante como para dar un beso.  

 Desviar, lateralmente, todo lo posible las mandíbulas manteniendo los 

labios juntos.  

 Abrir y cerrar los labios cada vez más de prisa, manteniendo los 

dientes juntos. 

 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 

 Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la maestra 

le ponga resistencia. 

 Colocar los labios como para producir fonemas, empleando láminas. 

 Ejecutar movimientos con los labios juntos, entreabiertos y abiertos. 

  Morder el labio superior y finalmente morder los dos al mismo tiempo. 
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ACTIVIDADES PARA LAS MEJILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere realizar los siguientes ejercicios:  

 

 Inflar simultáneamente las mejillas.  

 

 Inflar las mejillas alternadamente, pasando por la posición de 

reposo. 

 

 Realizar el ejercicio, alternativamente, en cuatro tiempos. 

 

 Inflar alternativamente las mejillas, sin pasar por la posición de 

reposo, en dos tiempos. 

 

 Entrar las mejillas entre las mandíbulas.  

 

 Inflar las mejillas a pesar de los dedos del educador.  
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PARA AGILIZAR LA LENGUA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Se deben realizar ejercicios como: 

 

 Sacar la lengua y levantarla tratando de tocar la punta de la nariz, 

luego  bajarla intentando tocar el mentón.  

 Mover lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y al 

derecho.  

 Repetir los movimientos anteriores en dos, tres o cuatro tiempos.  

 Hacer pasar la lengua entre los dientes y entre los labios, de izquierda  

 a derecha. 

 Colocarla punta de la lengua en distintos puntos del paladar y volverla 

a su posición natural. 

 Hacer describir una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 

lengua, primero en forma lenta y luego más rápido. 

 Tocar la cara inferior de las mejillas, alternadamente con la punta de la 

lengua. 

 Sacar y meter la lengua alternativamente, al principio con lentitud y 

luego con mayor rapidez. 

 Colocar en la punta de la lengua un poco de azúcar y deslizarla por el 

paladar, lo más atrás posible. 
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EJERCICIO Nº 3 

MOVIMIENTOS BÁSICOS (LENGUA, LABIOS, MANDÍBULAS). 

 

Objetivo: Estimular el 

desarrollo del lenguaje verbal 

en forma divertida y 

compensadora. 

 
 

       ACTIVIDADES 

 Hacer en un plato un "caminito" con leche condensada y que el niñolo 

vaya "limpiando" con la lengua. 

 Manchar distintos puntos alrededor de la boca del niño con azúcar, y 

pedirle que se limpie con la lengua. 

 Colocar gomitas encima de la mesa, sacar la lengua para quese 

queden pegados en ella. 

 Sin utilizar las manos comer una manzana que se ha colgado 

de unacuerda a la altura de la boca del niño. 

 Juego de la cuchara: llevar algo (una bola de papel, una nuez,...) conel 

mango en la boca y sin utilizar las manos hacia una direccióndeterminada. 

 Beber agua de un plato "como los perritos". 

 Llenar un cuentagotas de jugo e ir tirando gotitas que el niñodeberá 

"atrapar" con la lengua. 

 Soplando, empujar una bola de papel, untrozo de algodón, etc. Soplar 

un barquito de papel dentro del agua. 

  Marcar una "portería" en la mesa con dos objetos y meter 

"goles"soplando un objeto determinado. 

 Apagar una vela, cada vez a mayor distancia. 

 Abrir la boca imitando bostezos, masticar chicles en 

distintasposiciones (por el lado derecho, por el izquierdo). 

 Desplazar un caramelo por toda la boca, con la punta de la lengua. 
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EJERCICIO Nº 4 

EJERCICIOS PARA SOPLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Conseguir una adecuada inspiración, controlar la aspiración, el 

soplo y la cantidad de aire expulsado al espirar. 

 

ACTIVIDADES 
 

 Soplar todo tipo de instrumentos musicales: flautas, pitos, trompetas y 

otros.  

 Pedir al niño sostener el aire al máximo posible.  

 Hacer pompas de jabón.  

 Inflar globos de hule, bolsas de papel o de plástico.  

 Pedir que sople una pelota de ping pong, una pluma, un trozo de 

papel, un sorbete, en una superficie plana para que el objeto corra.  

 Soplar fósforos y velas, alejándolos gradualmente. Para graduar la 

fuerza del soplo, se les puede pedir que sople lo suficiente como para 

mover la llama sin apagarla.  

 Soplar barquitos de papel en una tina de agua. 

 Hacer burbujas en un vaso de agua 

 Montar el labio superior sobre el inferior y soplar hacia el pecho. 

 Soplar molinillos de viento. 

 Soplar papeles y perseguir su recorrido. 

 Soplar con el espirómetro. 
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EJERCICIO Nº 5 

 
EJERCICIOS PARALA RESPIRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo: Conseguir la relajación de la musculatura general y fonadora. 

ACTIVIDADES 
 

 Respirar hinchando el abdomen de aire. 

 Acostados en el piso, boca arriba, brazos y piernas ligeramente 

separados tomar aire por la nariz e inflar el estómago para luego 

expulsarlo por la boca. 

 Para controlar la correcta realización del ejercicio, la maestra debe 

acercarse a cada niño y poner la mano sobre su estómago para que 

sientan como la mano sube y baja. 

 Ejercicios de Inspiración nasal – bucal (rápido – lento) 

 Ejercicios de Espiración nasal – bucal (rápido – lento) 

 Ejercicios de Inspiración y Espiración. 

 Ejercicios de Relajación. 

 Respirar 5 veces sin abrir la boca. 

 Aumentar la direccionalidad, control y potencia del soplo. 

 
 



27 
 

EJERCICIO Nº 6 

EJERCICIOS PARA LA CONDUCTA AUDITIVA MOTORA 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Objetivo: Estimular al niño para que inicie su lenguaje verbal y desarrollar 

su inteligencia. 

 

ACTIVIDADES 

 

Estos ejercicios se basan en órdenes orales, tales como:  

 

 Ejecute la siguiente orden:  

 Toque el pupitre.  

 Levante el lápiz.  

 Borre la pizarra.  

 

 Ejecutando dos órdenes:  
 

 Camine y levante un brazo.  

 Abra la boca y cierre los ojos.  
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EJERCICIO Nº 7 

EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Ejercitar el oído con los niños y niñas, conseguiremos que 

también él o ella perciban con más precisión el lenguaje oral de los que lo 

rodean y, en consecuencia, que imite correctamente los sonidos de las 

palabras que se utilizan en el lenguaje oral. 

 

ACTIVIDADES 

 Sonidos y silencios:  

      Materiales:  

 Grabadora o radio  

 Televisor  

 Reloj despertador  

 Otros objetos sonoros  

Sin que el niño y la niña vean el objeto, se le hace funcionar. Al 

escucharlo, levantará su mano. Se baja el volumen, se le pregunta si lo 

escucha o no.  

 
 Gritos de animales:  

      Materiales:  

 Láminas de animales  



29 
 

 Figuras de animales  

 Casete grabado.  

 

Se instala una granja, zoológico o corral, sobre una mesa; todos los 

animales estarán dentro del ambiente seleccionado. Cuando se emite una 

onomatopeya (docente) o con un casete grabado, el niño o la niña retira el 

animal correspondiente o la lámina, si se utilizan éstas.  

Nota: Esta actividad se puede realizar con otros objetos sonoros. 

Ejemplo: tren de juguete, campana, ruidos de la calle, etc.  

 
 Nombres de animales:  

     Material:  

 Lista de palabras.  

Se le dice al niño o niña que va a oír grupos de palabras. Cuando 

escuche el nombre de un animal, debe dar una palmada. La docente 

enuncia cada grupo con relativa rapidez. Los niños deben estar muy 

atentos: 

silla 

pala 

lápiz  

papel 

mono  

tigre 

           pollito pato luna 

   

 Con colores: 

 
              zapato 

 

 
azul 

 

 
     flor  

cuaderno dedo      café  

             amarillo mano      piña  
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EJERCICIO Nº 8 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AUDITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Estimular al niño para que desarrolle la audición, atención y 

lenguaje. 

ACTIVIDADES 

 

          Discriminación de ruido /sonido: El niño se moverá al oír ruidos o 

sonidos y se inmovilizará al cesar éstos. 

 Dirigir la atención hacia estímulos auditivos determinados. 

 Localizar la dirección del sonido. Con los ojos tapados, señalar de 

donde procede el sonido. 

Actividades de imitación de ruidos: 

 Imitar onomatopéyicamente ruidos producidos por objetos que se 

caen. Se puede utilizar tacos de madera, cajas colocadas frente al 

niño, cogerán un objeto y lo dejarán caer varias veces, mostrando sor-

presa y alegría al oír el ruido. Luego pedirles que imiten estas 

acciones. 

 Emitir un ruido, por ejemplo “pun”, pidiendo que lo imite: Ayudarle con 

la mano, colocando sus labios en posición adecuada, felicitándolo ante 

el mínimo intento de imitación con caricias, besos, sonrisas... 

 Realizar la misma actividad utilizando juguetes, muñecos... 

 Dar golpes en la mesa, palmadas... 
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Actividades de imitación de sonidos 

 Imitar sonidos de animales: A través del juego imitar el sonido de 

animales comunes: perro, gato...Es recomendable que la 

docente se coloque frente al niño y realizar previamente los 

movimientos propios del animal: andar a gatas, “arañar”, revolcarse 

buscando el contacto físico entre ambos. Utilizar animales de trapo, 

peluche y, en su defecto, fotos o dibujos. 

 Imitación onomatopéyica de instrumentos musicales comunes. 

Ej: trompeta (pa, pa, pa), tambor (pom, pom, pom), violín (chín, chín, 

chín).Utilizar el mismo proceso que en la actividad anterior: oír 

el sonido e imitar el movimiento de tocar el instrumento. 

 Imitación de sonidos inarticulados: risa (ja, ja, ja), llanto (ua, 

ua, ua),tos, besos, buscando el contacto físico y la relación afectiva. 

 Imitación de sonidos vocálicos: Ej: el fonema /O/:  

 Boca cerrada, inspirar por la nariz, espirar por la boca emitiendo el 

sonido “o”.  

 Emitir el sonido “o” aumentando su volumen o intensidad.  

 Emitir el sonido “o” disminuyendo su volumen o intensidad 

 Decir palabras que comiencen por “o” y que contengan el 

fonema /o/ para que las repitan. 

 Presentar una lámina con dibujos que contengan el fonema /o/, 

preguntar a continuación ¿qué es esto?  

 Preguntar por palabras que contengan el sonido “o”, aceptando 

aquellas palabras con o sin sentido.  

 Pedir a los niños que imiten secuencias vocálicas: ae, iou, eoia, ea, 

oia,… (es importante trabajar los diptongos en estas edades, tanto 

la discriminación como la imitación articulatoria.) 

 Imitar sonidos consonánticos. Ej: fonema /K/.  

 Realizar sonidos onomatopéyicos que favorezcan la aparición del 

fonema: 

 Sonido de un reloj: tic – tac, tic – tac. 
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 Sonido de golpeo: toc – toc, toc – toc,… 

 Sonido de una gallina, co – co - co,… 

 Sonido del gallo:Kikiriqui, kikiriqui…  

 Poner la punta de la lengua detrás de los dientes inferiores y la 

parte posterior se apoya contra el velo del paladar cerrando la 

salida del aire. Relajarse y exalar el aire por la boca en una 

explosión se produce el sonido “K”. 

 K, k, k, k, k, k 

 Kaaaaa, kaaa, ka 

 Aaaaak, aaak, ak 

 Ka, ko, ku, ke, ki 

 Ak, ok, uk, ek, ek 

 Decir palabras que comiencen o que contengan el fonema /K/ para 

las repitan. 

 Presentar una lámina con dibujos que contengan el fonema /K/ y 

preguntar ¿qué es esto? 

 Preguntar a los estudiantes palabras que contengan el sonido /K/, 

aceptar palabras con sentido o sin él. 
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EJERCICIO Nº 9 

ACTIVIDADES DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Estimular al niño para que desarrolle la audición, atención y 

lenguaje. 

ACTIVIDADES 

 Discriminación de sonidos de animales conocidos por los niños. 

 Discriminación de sonidos de instrumentos musicales. 

 Discriminación de sonidos de la naturaleza (lluvia, tormenta, viento...). 

 Discriminación de sonidos habituales en la casa (teléfono, grifo, 

puerta…) 

 Discriminación de sonidos inarticulados (risa, llanto, grito, tos...). 

 Discriminación de ruidos de vehículos. 

 Discriminación de la voz de los distintos miembros de la familia. 

 Discriminación de las vocales en posición inicial. Decir 

palabras que empiecen por la vocal presentada, alargándola 

al pronunciarla. Por ejemplo:“aaavión”.  

 Decir el nombre de los niños y las niñas de la clase, localizando los 

que comiencen por la vocal presentada. 

 Identificar sílabas en posición inicial: Decir la sílaba inicial del nombre 

de cada dibujo. Buscar otras palabras que comiencen por esa 

misma sílaba. Se puede ejemplificar la actividad: 

 ¿Qué representa el dibujo? Pato 
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 Vamos a decir las sílabas:(pa-to)  

 ¿Con qué sílaba empieza? (pa) 

 Decir palabras que comiencen por el mismo sonido (pelo, pila, pela...). 

 Reconocer objetos de la clase que comiencen por una sílaba dada .  

Po r  e jemp lo :  /pa / :pape l ,  pa to ,  pa t ín . . .  

 Decir palabras que comiencen por una sílaba dada. 

 Decir palabras que empiecen por la sílaba con la que acaba la anterior 

(“palabras encadenadas”). Por ejemplo: pelo-lobo-bota-taza... 

 Repetir dos o tres pseudo palabras respetando el orden de las sílabas 

presentadas. (Ej:patole, patofe, patobe...). 

 Discriminación de la sílaba final. 

 Discriminación de fonemas que tengan el mismo punto de articulación 

al principio el niño o la niña mirará la boca del profesor/a y el punto de 

articulación del fonema. 

 Identificar el fonema en un conjunto de palabras. Por ejemplo: 

dar una palmada al oír el fonema /R/ en un listado de palabras: 

Palo          pila           perro                       silla                          pera 

 Se presenta una lámina con varios dibujos:  

Polo          pila              pala                caballo                pelo 

Señalar o nombrar cuál de ellos suena distinto al comenzar. 

 Dado un fonema, indicar en un casillero si el fonema está al inicio, en 

medio o al final de la palabra. 

 Presentar pares de palabras que ofrezcan cierta semejanza al oído, por 

existir sólo la variación de un fonema, para que las discrimine y repita 

las diferencias entre ambas. 
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EJERCICIO Nº 10 

ACTIVIDADES DE MEMORIA AUDITIVA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Estimular al niño para que inicie su lenguaje verbal y desarrollo 

de la inteligencia. 

 

ACTIVIDADES 

 Reconocer varios ruidos y/o sonidos después de haberlos oído sin 

interrupción. 

 Comenzar por dos e ir aumentando progresivamente. 

 Imitar secuencias rítmicas sencillas. 

 Reconocer varios objetos o dibujos después de oír sus nombres. Ir 

aumentando progresivamente. 

 Producir en el mismo orden el sonido de los animales que a priori 

enumere el docente. 

 Repetir frases de longitud creciente. 

 Repetir estrofas de canciones después de haberlas oído varias veces. 

 Actividades de recepción, asociación y memoria visual:  

 Identif icar objetos: Recortar dibujos de revistas, catálogos, ... 

y hacer un muestrario de dibujos que empiecen con un sonido simple, 

dependiendo del nivel con el que se trabaje. 
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 En folio, dar una descripción verbal de lo que han de dibujar (una casa 

grande, un pájaro azul...), relacionando la temática del dibujo con los 

conceptos que se han trabajado. 

 Hacer una lámina con dibujos atractivos y pedir a los niños que seña-

len y nombren todas las cosas que empiecen con un sonido 

determinado. 

 Observar dibujos y pedirles que busquen cosas determinadas: un árbol 

grande, el perro que está tumbado... 

 Entregar distintas clases de objetos o dibujos y pedirles que los 

agrupen por categorías (colores, formas, familias semánticas...). 

 En una secuencia de dibujos, por ejemplo una tira de tebeo, pedir al 

niño que identifique acciones. 

 Pegar dibujos de cosas que estén relacionadas, tales como: silla- 

mesa; botón –camisa; tenedor-cuchillo. 

 Hacer juegos de identificación: recortar, señalar, colorear 

dibujos que representen su familia, animales o juguetes. 

 Presentar varios objetos en un orden determinado, después se 

cambian de lugar el niño los debe colocar en el orden correcto. 

 Ordenar dibujos que representen una historia muy sencilla y familiar o 

una canción infantil. Estos dibujos se deberán preparar de tal forma 

que se puedan manipular. 

 Iniciar un juego en el que los niños se cambien de sitio mientras uno 

de ellos está con los ojos cerrados. Este debe volver a colocar a cada 

niño/a en su lugar original. El juego se puede hacer también barajando 

tarjetas, por ejemplo de colores. 

 Dividir un cuento, por ejemplo “Los tres cerditos y el lobo”, en tres 

partes. Organizar un pequeño guión y narrarlo con el apoyo de las 

secuencias ya ordenadas. 
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 Presentar láminas grandes o dibujos de una página de un cuento, 

libro, catálogo...Después señalar el dibujo correspondiente a la 

descripción que dé el docente sobre el objeto. 

 Recortar un arco iris de papel. Quitar una de las tiras de colores y 

pedir a los niños que acierten el color que falta. 

 En estas actividades como en las anteriores se irá aumentando el 

grado de dificultad y el uso de conceptos de forma progresiva, de 

acuerdo con los niveles curriculares de la Etapa de Educación Infantil. 
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EJERCICIO Nº 11 

BITS DE INTELIGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Estimular al niño para que inicie su lenguaje verbal y desarrolle 

la atención e inteligencia. 

Los bits de inteligencia son una serie de imágenes con su nombre 

escrito,claras y escuetas, que se van mostrando a los niños mientras se 

dice su nombre en voz alta, y a intervalos de un segundo. Este proceso se 

puede hacer tanto en casa como en el colegio, y para hacer las tarjetas 

sólo hay que confeccionarlas a base de imágenes recortadas o impresas 

de libros viejos, revistas, catálogos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 La idea es realizar la actividad de forma continuada, pero no muy 

prolongada cada día; además, es recomendable incentivar el interés 

de los niños haciéndoles ver dicha actividad como algo divertido y que 

cause en ellos expectación. Tipo juego, concurso menos una actividad 

obligatoria o de tipo académico. 

 Cada tarjeta debe mostrar un objeto concreto, fácil de ver, reconocible 

para el niño, atractivo y sobre fondo blanco para evitar distracciones. 

Además, no se deben mostrar elementos al azar, sino que hay que 

agruparlos por categorías: comida, viajes, animales… Al parecer, es 
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suficiente con mostrar cada bit en quince ocasiones para que los niños 

lo fijen en su memoria; la idea no es mostrar las tarjetas quince veces 

seguidas, sino hacerlo de forma repetida en diversas ocasiones. 

 Para llevar a cabo este método, no hay un sistema fijo o inamovible; se 

puede adaptar a las necesidades de los adultos y de los niños. Dos 

veces a la semana, una vez al día… Está demostrado que este 

procedimiento mejora ostensiblemente la atención de los más 

pequeños, así como la comprensión y estructuración de su entorno. 
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EJERCICIO Nº 12 

JUEGOS CON FONEMAS 

 
 
 
 

 

 

 

Objetivo: Adquirir la conciencia fonológica para facilitar el lenguaje verbal 

Materiales: 

 Láminas 

 Fotografías 

 Bits de inteligencia 

 Siluetas 

PROCEDIMIENTO 

 Hacer escuchar al niño una secuencia continua de sonidos. 

 Enfatizar la pronunciación para que el niño distinga palabras y sílabas. 

 Se debe empezar repitiendo rimas sencillas. 

 Separar la rima en sílabas. 

 Finalmente pronunciar el sonido de los fonemas. 

 Se puede elegir letras con las que empiecen los nombres de los niños y 

luego buscar objetos en el salón que empiecen con ese sonido. 

 Entregar imágenes sin texto pero que tengan secuencia, para que el niño 

invente e imagine historias y las narre. 

 Estimular al niño cada vez que logre el objetivo. 

 Realizarlo siempre en forma de juego divertido. 

 Apoyarse en láminas, fotos coloridas y vistosas. 
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EJERCICIO Nº 13 

 PARA MEJORAR LA ESTRUCTURACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Saludar o despedirse cada vez que entre o salga de algún lugar. 

 Partiendo de una palabra hacer varias frases 

 Contar cuentos, experiencias 

 Inventar historias 

 Describir una lámina, foto o dibujo 

 Jugar a los diminutivos y aumentativos. Ej: 

gato = gatito  = gatote 

 Completar frases: Ej: 

La ciudad es……… 

Los niños están……… 

Mi maestra es……….. 

 Transformar palabras del singular al plural. Ej:  

manzana  =   manzanas 

 Enumerar palabras con la misma terminación. Ej: 

Corazón, canción, emoción…. 

 Enumerar palabras que empiecen con el mismo sonido silábico. Ej: 

Sol, sombrero, sobre….. 
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  EJERCICIO Nº 14 

 PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES 

 Memoria: 
 

 Contar cuentos ilustrados para captar la atención del niño. 

 Pedir a los pequeños que respondan preguntas sobre lo que 

escucharon: ¿Nombre del cuento? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les 

gustó? ¿Por qué? ¿Qué parte le cambiarías? ¿Por qué?  

 Pedirles que cambien el final del cuento y que lo narren 

 Pedirles que dibujen lo que más les gustó del cuento. 

 

 Enumeración: 

 Ej: decir cinco cosas que hay en la cocina 

 Decir tres nombres de animales 

 

 Jugar a los contrarios. Ej: 

 Bueno  - malo 

 Gordo  - flaco 
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 Resolver adivinanzas 

Te la digo y te la digo 

Y te la vuelvo a decir 

Si es que no adivinas 

Te la vuelvo a repetir 

 

 Análisis: Ej: 

 Decir tres partes de un carro 

 Decir cinco dependencias de una casa. 

 

 Aprender poesías. Ej: 

Amarillo, azul y rojo 

tres colores son 

y los llevo dentro 

de mi corazón 

 

Banderita mía 

yo te doy mi amor 

para defenderte 

muy valiente soy 

 

 Asociación: Ej: 

 Decir tres cosas que pueda hacer la vaca 

 Enumerar tres sitios donde puedas pasear. 
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EJERCICIO Nº 15 

JUEGOS CREATIVOS O SIMBÓLICOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPERIENCIAS PLANEADAS 
 

Objetivo: Dar oportunidad a los niños para que utilicen el lenguaje a 

través a través de la observación y participación de experiencias 

planteadas. 

ACTIVIDADES 

 
 Paseos por el barrio o los alrededores, observar la construcción de 

una casa y aprovechar para preguntar sobre las herramientas, 

materiales, personas especializadas, tiempo empleado en las 

ejecuciones etc.  

 Visitar el mercado, una fábrica una estación de tren, el aeropuerto, el 

zoológico, el hospital, un laboratorio, otra escuela, una mueblería. 

 Hacer pan o galletas en la cocina del colegio tratando que participen 

en los diferentes momentos del proceso: comprar los ingredientes, 

pesarlos o medirlos, mezclarlos, batirlos, cocerlos u hornearlos. 
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 Llevar un animalito y jugar con él, pedir que describan su color, las 

partes de su cuerpo, la textura de su piel, hacer que el niño describa 

sus semejanzas y diferencias con el suyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratar de tener un acuario o un pajarito y que los niños les den 

alimentos, limpieza y temperatura necesaria para su cuidado. 

 Plantar en el interior o en el patio semillas o plantas. Utilizar 

herramientas, regarlo, mover la tierra, desmalezar, observar y 

verbalizar el proceso de su crecimiento 

 Efectuar trabajos manuales con plastilina o cerámica al frió. 

 Juntar y coleccionar elementos representativos de la estación: hojas, 

flores, semillas, frutas,... Tratar que primero se observen los elementos 

en su ambiente natural. 

 Mirar a través de una lupa, insectos, huellas digitales, hojas, líquidos. 
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  EJERCICIO Nº 16 

 MOSTRAR Y DECIR 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 El niño, al traer a la sala de clase una tortuga, una lupa, un zapato 

recién arreglado, una concha marina o una colección de piedras u 

hojas y hablar acerca de ellos se descentrara de sí mismo, de sus 

propios sentimientos. Es necesario tener encuenta las siguientes 

recomendaciones en el ejercicio de la actividad ”mostrar y decir” 

 El niño debe necesariamente, colocarse frene a sus compañeros y no 

a la maestra, para mostrar el objeto que trajo consigo y lo describe. 

 Cada niño debe informar sobre su objeto a la vez. 

 La maestra debe estimular a los otros alumnos para que hagan, 

comentarios y preguntas. 

 Debe insistirse en que los demás escuchen, cuidadosamente, sin 

interrumpir y la maestra debe ser el ejemplo. 

 Las correcciones se harán en forma privada no en público. 

 La maestra siempre deberá rescatar los aspectos positivos de la 

exposición. Todos los niños deben quedar con la sensación de haber 

aportado al grupo algo interesante y valioso 
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  EJERCICIO Nº 17 

NARRACIONES 

 

 

ACTIVIDADES 

 La actividad de narrar puede efectuarse a través de las siguientes 

modalidades: narrar cuentos conocidos que los niños hayan 

escuchado o visto en el cine o la TV, relatar narraciones o cuentos 

imaginativos creados por los niños y contar experiencias personales. 

Esta tercera actividad es virtualmente idéntica a la actividad de 

“mostrar y decir”, pero, en este caso, solo se describen y relatan 

experiencias personales.  

 La maestra debe tener, en lo posible, un amplio repertorio de cuentos 

para poder seleccionar aquellos que sean adecuados a la experiencia 

e intereses y edad de los niños 

 Al seleccionar el cuento se debe analizar su contenido para no 

transmitir prejuicios raciales (los indios, o los chinos, son malos o los 

rubios son lindos y los morenos no); sociales (como la felicidad está en 



48 
 

lariqueza) evitar contenidos agresivos, o desvalorizados de roles, tales 

como la madrastra o las hermanastras. 

 Es importante que los contenidos logren mantener la atención y el 

interés de los niños. Los personajes deben en lo posible repetirse en 

diferentes historias para que el niño les tome afecto y admiración, 

también es importante que los personajes tengan rasgos que permitan 

al niño identificarse con ellos, es decir, que sean reales: ni 

completamente malos ni completamente buenos; que sean capaces de 

hacer travesuras, de sentir rabia y a la vez ser sensibles y cariñosos 

 Los contenidos también pueden servir para disminuir los típicos 

temores infantiles a la oscuridad, los fantasmas, los vientos fuertes o 

determinados animales. 
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  EJERCICIO Nº 18 

PANTOMIMAS 

 

 

 

 

  

 

  En la pantomima el elemento central consiste en proponer a los 

niños la idea de una acción que deben realizar como si fueran 

momos. Constituye un excelente medio para desinhibirlos y 

prepararlos para las dramatizaciones.  

ACTIVIDADES 

 Pedir que imaginen ser diferentes personajes: el cartero, un chofer, un 

bombero un gigante. 

 Solicitar que realicen diferentes acciones, tratando de ejecutarlas 

como si estuvieran frente a los objetos. Por ejemplo: abrir una ventana, 

pelar una naranja, abrir un paraguas, subir una escalera, lavar, cazar 

mariposas, subirse a un ómnibus. 

 Inducir la personificación de elementos de la realidad atribuyéndoles 

emociones. Por ejemplo representar personajes alegres tristes y 

enojados. 
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 Tratar de representar sensaciones como por ejemplo meter un pie al 

agua helada, caminar sobre arena caliente, sentir dolor de una pierna, 

caminar enfrentando un temporal de viento. 

 Tratar de realizar pantomimas que involucren movimientos aislados, 

tales como: tomar pancitos de azúcar con una pinza, seguir con los 

ojos las volteretas de un avión, el juego de ping pong. 

 Cuando los niños tienen sufriente práctica en pantomimas, se pueden 

relacionar actos para constituir una trama. 

 Los niños pueden crear una tarea en forma colectiva o realizar la 

pantomima de un tema conocido. 

 Tratar de que critiquen destacando los aspectos positivos y negativos 

de sus actuaciones y que aporten sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

EJERCICIO Nº 19 

DRAMATIZACIONES 

 

  

 

 

 

 

 

            Las dramatizaciones son otra forma natural de juego que la 

maestra puede utilizar para el desarrollo de la expresión oral y, por ende 

del vocabulario. Las modalidades de los juegos dramáticos y de la danza 

figuran entre las actividades que el niño más utiliza y disfruta. Él 

espontáneamente, realiza pantomimas, imita a los cantantes o 

instrumentalistas que ve en la TV se identifica con personajes de acción, 

se disfraza, juega a desempeñar roles de padre, de vendedor, de policía. 

ACTIVIDADES 

 Sobre la base de los cuentos que los niños conocen y solicitan pueden 

realizarse dramatizaciones. Simples mascaras o distintivos pueden 

servir para el desempeño del rol. Se debe tratar que todos los niños 

participen ya sea actuando o describiendo oralmente lo que se está 

representando. 

 Para lograr que todos participen como actores pueden establecerse 

turnos o segmentar partes del contenido. Si se les estimula a que ellos 

elijan los temas, se contribuye a que los niños se sientan participantes. 
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Pueden diferenciarse roles (e intercambiarlos): unos niños eligen el 

contenido, otro buscan los disfraces, otros colocan elementos del 

escenario (una lona puede representar una casa, una rama del 

bosque) otros se preocupan de la luz, otros pueden presentar la 

dramatización al público y contarles lo que va pasando. 

 La maestra debe solicitar ayuda a los padres para tener a disposición 

de los niños materiales tales como: ropa usada, collares, sombreros, 

tarros. Y pelucas, cualquier objeto en desuso que sirva de estímulo a 

la imaginación creativa. El niño, con un simple antifaz, o bien con 

pintura en la cara tendera a perder su identidad y desempeñar su rol, 

con inusitado vigor y realidad. 
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EJERCICIO Nº 20 

TÍTERES 

 

  Los títeres ofrecen una variación de las dramatizaciones y una 

excelente oportunidad para el desarrollo de la expresión oral creativa. 

 Los niños más tímidos pueden proyectar sus ideas y su interpretación 

de personajes con más facilidad a través de los títeres. 

 Ciertas dramatizaciones son más susceptibles de realizarse con títeres 

que con los mismos niños.  

 Figuras de animales, personajes folklóricos, objetos inanimados que 

hablan son algunas veces más fáciles de actuar a través de este 

medio de expresión 

 La construcción de los títeres se puede realizar con bolsas cajas palos 

con una figura dibujada,… 
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EJERCICIO Nº 21 

CANCIONES INFANTILES 

 

  Las canciones infantiles tradicionales, así como las canciones de 

moda, pueden ser utilizadas para desinhibir a los niños y desarrollar su 

lenguaje.  

ACTIVIDADES 

 Pueden cantar en coro, de a uno, en grupo. Se puede pedir que cada 

grupo, o cada niño, cante una frase, hasta que poco a poco lleguen todos 

a cantar solos. 

 El educador puede cantar una melodía y los niños la repiten, tarareando 

su música o a la inversa. 

 Se puede solicitar que marquen el ritmo de la música con las manos o con 

algún instrumento. Una variación constituye el hecho que la maestra 

marca un determinado ritmo y los niños adivinan a qué canción 

corresponde. 

 Una manera de estimular las canciones consiste en grabar sus cantos. Se 

les puede pedir que sigan el ritmo, bailen con ellas, que realicen la mímica 

correspondiente... 
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EJERCICIO Nº 19 

POEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Objetivo: Interactuar con el entorno para fortalecer la expresión 

lingüística y gráfica. 

ACTIVIDADES 

 Dramatizar con el contenido del poema. 

 Utilizar vestimenta de acuerdo al tema. 

 Realizar un cartel con la letra de la poesía e ilustrado. 

 Recitar el poema con expresiones paralingüísticas. 

 Reflexión 

 Diálogo sobre el poema para comunicar vivencias y sentimientos 

 Repeticiones sobre aspectos importantes del poema con ayuda del 

cartel. 

 Visualización personal y colectiva con guía para enfocar imágenes 

interiores sobre el poema. 

 Participación oral y colectiva del contenido del poema. 

 Participación individual, competencial y grupal. 

 Ensayo creativo de versos relacionados o sin relación. 

 Aplicación. 

 Dibujar y pintar escenas respecto al tema. 

 Extraer palabras del contenido para dibujarlas. 
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 Expresión gráfica sobre el contenido.           

 Obtener nuevo vocabulario. 

 Plegado: barquito de papel. 

 

Barquito de Papel 

Amado Nervo (Adaptación) 

 

Con un poco de periódico                                                                               

armo un barco de papel                                                                                

que aquí en medio del estanque                                                         

está nadando muy bien. 

Benito con su abanico                                                                                     

lo apura, lo apura bien                                                                                    

¡qué bien que nada. Qué bien ¡                                                                      

Mi barquito de papel. 
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EJERCICIO Nº 22 

ADIVINANZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Objetivo: Ejercitar la memoria, la imaginación y desarrollar el vocabulario 

ACTIVIDADES 

 Formación de grupos. 

 Presentar papelote. 

 Lectura de la adivinanza en voz alta (maestra) 

 Lectura grupal, señalando el contenido línea por línea. 

 Jugar a adivinar. 

 Otorgar pistas para adivinar. 

 Repartir sobres con figuras. 

 Presentar vocabulario nuevo. 

 Exposición de la respuesta. 

 Colocar el papelote en el rincón de lectura. 

                                       ADIVINANZA 

Fui a la plaza                                                                                       

compré una bella                                                                                             

llegué a mi casa                                                                                      

bailé con ella                                                                                                 

¿Qué será? 
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EJERCICIO Nº 23 

TRABALENGUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la atención, memoria, discriminación auditiva, 

observación y desarrollar el vocabulario. 

ACTIVIDADES 

 Presentar el trabalenguas. 

 Leer el gráfico. 

 Adivinar de qué se trata. 

 Leer y releer el trabalenguas. 

 Memorización. 

 Discriminación auditiva del sonido de las palabras. 

 Dramatización. 

 Vocabulario: palabras determinantes. 

 Identificar fonemas y palabras. 

 Identificar nociones. 
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EJERCICIO Nº 24 

CHISTES 

 

Objetivo: Desarrollar la atención, la comunicación e incentivar el 

vocabulario. 

ACTIVIDADES 

 Presentar el chiste escrito. 

 Leer y releer. 

 Dramatizar el chiste. 

 Conocer palabras nuevas. 

 Reconocer nociones. 

 Aprender normas.                                     

 

 

 

 

 

 

RAZÓN PARA NO VOLVER 

 

Jorgito dice a su padre: 

 No quiero volver a la escuela 

 ¿y eso por qué hijito?, 

 Porque la profesora sólo me 

enseña cosas que yo no sé. 

          Jajajajajaja 
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EJERCICIO Nº 25 

RETAHÍLAS 

 

Objetivo: Expresar ideas, emociones, sentimientos, con fluidez y 

creatividad a través de diferentes mensajes.  

ACTIVIDADES 

 Expresión corporal y lúdica. 

 Presentación y descripción de láminas. 

 Enunciación del título de la retahíla. 

 Leer la retahíla. 

 Conversar sobre la secuencia. 

 Identificar términos nuevos. 

 Repetir verso por verso con gestos, mimos y modulación de la voz 

hasta memorizar la retahíla. 

 Recitar en grupos y en forma individual la retahíla con distintos tonos y 

ritmos. 

 Graficar la retahíla. 

 Reconocer nociones. 

 Aprender valores. 

 Aprender normas. Saber escuchar. 
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RETAHÍLA: EL GATO Y EL RATÓN 

Éste es el agujero                                                                                                             

por donde salió                                                                                                       

el pobre ratón                                                                                                           

que el gato atrapó 

 

Éste es el perro                                                                                                                   

que mordió el gato                                                                                                        

que atrapó al ratón                                                                                                        

que por el agujero salió. 

 

Éste es el palo                                                                                                              

que pegó al perro                                                                                                             

que mordió al gato                                                                                                

que atrapó al ratón                                                                                              

que por el agujero salió. 

 

Éste es el fuego                                                                                                            

que quemó el palo                                                                                                         

que pegó al perro                                                                                                             

que mordió al gato                                                                                                

que atrapó al ratón                                                                                              

que por el agujero salió. 
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EJERCICIO Nº 26 

RIMAS 

 

 

Objetivo: Reforzar el desarrollo auditivo, visual, oral e identificar sonidos 

de palabras, silabas y fonemas.  

ACTIVIDADES 

 Presentar la rima. 

 Leer y releer en grupos, por filas, individualmente. 

 Cantar la rima con música adaptada. 

 Hallar palabras que riman 

 Ubicar pictogramas en lugar de dos o más palabras 

 Conocer nuevas palabras. 

 Dramatizar acciones. 

 Jugar 

 Dibujar y colorear. 
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RIMAS 

Rayando  y  

rayando  

Ramiro 

va dibujando 

Remando y 

                                                  remando 

                                                  el barco  

va llegando 

Rodando  

Y rodando 

Rolando   

Sigue andando 

 Rumiando  

y rumiando 

                                                   la vaca 

             está descansando. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación que se llevará a cabo, tendrá un carácter procesual y 

continuo. De este modo, estará presente en el desarrollo de las distintas 

actividades y no sólo en momentos puntuales. 

El proceso evaluador tendrá en cuenta la singularidad de cada 

individuo, analizando así el proceso de aprendizaje de cada estudiante, 

sus características y necesidades específicas. 

Los criterios de evaluación que se emplearán son: 

 Desarrollar una actitud positiva hacia los estudiantes con dificultades 

en el lenguaje, demostrando confianza y seguridad. 

 Fortalecer la autoestima de los niños. 

 Mejorar el aprendizaje integral en los estudiantes. 

 Participar activamente en los trabajos de grupo demostrando actitudes 

de respeto y colaboración. 

 

PROPUESTA A JUICIO DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN 

 

 Esta propuesta involucra a los docentes de los Centros   Educativos 

Fiscales del sector Sauces de la ciudad de Guayaquil, directivos, y 

representantes legales del nivel Inicial. Recibiendo talleres de 

socialización, en cuanto a la aplicación de ejercicios para superar las 

dificultades de lenguaje. 

La colaboración de los Directivos, Docentes y Representantes Legales 

son fundamentales para aplicar la realización de ejercicios. Se utiliza  

material como: folletos, revistas, publicidad, posters, grabaciones de audio 

y vídeo; también se usarán dinámicas. 
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BENEFICIARIOS 

 

 Los mayores beneficiarios son los niños, docentes, padres, madres 

y representantes legales, a los cuales se ayuda con la elaboración de 

diferentes materiales de apoyo, esta guía de actividades favorece el 

desarrollo del lenguaje y colabora  en el proceso educativo. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social se basa en la adquisición de conocimientos en los 

niños con trastornos de lenguaje  del nivel Inicial y les ayudará a salir 

adelante, al favorecer su desarrollo.  

Esta propuesta  tendrá un impacto de carácter mediato e inmediato. 

Así mismo repercusiones en el orden socio-afectivo, psicológico y 

cognitivo. 

Se considera que tendrá un impacto mediato porque los 

representantes legales, miembros de la familia de los estudiantes, 

directivos y docentes de las Instituciones, serán favorecidos con 

conocimientos en cuanto al tratamiento de la problemática. Y a la vez 

podrán utilizarlo en los años subsiguientes. 

Impacto inmediato, porque se podrá verificar los alcances y logros 

de la hipótesis planteada, a través de los estudiantes beneficiarios del 

mismo, consiguiendo: 

 Mejorar el desempeño pedagógico a los docentes y representantes 

legales no sólo del sector, sino de sectores aledaños. 

 Mejorar la pronunciación y lenguaje oral de los niños para favorecer el 

desarrollo de sus capacidades lingüísticas. 
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