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RESUMEN 

Puesto que el lenguaje es el mediador de toda la percepción humana y es el motor 

generador del conocimiento, en esta investigación se estudia el impacto que causan  los 

problemas de lenguaje en la adquisición de conocimientos significativos en los 

estudiantes de segundo y tercer año de educación general básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Oswaldo Guayasamín” de la ciudad de Quito en el año 2012-2013. En su 

extensión esta tesis trata la problemática existente; estudia el marco teórico en el que ésta 

se fundamenta; establece la metodología observada en su desarrollo;  presenta el análisis 

e interpretación de resultados y en base a estos resultados se elabora las conclusiones y 

recomendaciones; finalmente se desarrolla la propuesta, la misma que permitirá apoyar a 

los estudiantes que presentan problemas de lenguaje, mediante actividades para concretar 

la transferencia de la acción educativa en forma eficaz y eficiente, fortaleciendo la 

adquisición de conocimientos significativos para mejorar sus oportunidades de desarrollo 

social. 
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ABSTRACT 

The language is the mediator of all human perception, and is the engine generator of 

knowledge, for this reason, it is very important to investigate the impact of the language 

problems in the acquisition of significant knowledge in the second and third year students 

of basic general education at “Escuela Fiscal Oswaldo Guayasamín" located in Quito city 

during the year 2012-2013. In its extension this thesis deals with the existing problem; 

studying the theoretical framework in which it is based; establishes the methodology 

observed in its development; it presents the analysis and interpretation of results, and on 

the basis of these conclusions and recommendations; ultimately develops the proposal, it 

seeks helping the students that present problems of language, through strategies to 

achieve the transfer of educational action in an effective and efficient manner, strengthen 

the significant acquisition of knowledge, and improve their opportunities for social 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación estudia el impacto de los problemas de lenguaje en la 

adquisición de conocimientos significativos en los estudiantes de segundo y tercer año de 

educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” de la ciudad 

de Quito. 

Se desarrolla esta investigación por cuanto el lenguaje es el mediador de toda la 

percepción humana, sin él, su desarrollo y la transmisión de significados compartidos es 

imposible;  además se evidencia que numerosos estudiantes de la Escuela Oswaldo 

Guayasamín presentan problemas de lenguaje, lo que genera una deficiente 

comunicación, bajos niveles de comprensión y adquisición de conocimientos 

significativos, dificultad para la consolidación del proceso de lecto-escritura, y la 

concreción de la transferencia de la acción educativa en forma eficaz y eficiente. 

Inicialmente se desarrolla el marco teórico para establecer su fundamentación, luego se 

establece la metodología que se observa en la investigación, posteriormente en base al 

análisis e interpretación de resultados se determina la incidencia de los problemas de 

lenguaje en los estudiantes del segundo y tercer año de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín y cómo éstos influyen en el logro de un rendimiento satisfactorio, luego se 

exponen los resultados relevantes de la investigación mediante conclusiones y 

recomendaciones; finalmente se desarrolla la propuesta en base a la cual se busca apoyar 

a los estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Oswaldo Guayasamín” que presentan problemas de lenguaje en base al diseño de 

actividades para concretar la transferencia de la acción educativa en forma clara y 

concreta para fortalecer la adquisición de conocimientos significativos y mejorar sus 

oportunidades en el proceso de aprendizaje. 

Los problemas de lenguaje afectan directamente el desarrollo del proceso de la lecto-

escritura, ya que los niños y niñas escriben como pronuncian dificultando la comprensión 

lectora y la adquisición de conocimientos significativos que serán perdurables. 

Para reducir los problemas de lenguaje es necesario socializar las actividades de la 

propuesta a todos los docentes de la institución y padres de familia para que colaboren 

con la realización de los ejercicios bucales, ya que se deben realizar diariamente 
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contribuyendo de esta manera a disminuir estos problemas, para tener éxito en el proceso 

de la lecto-escritura 

Este proyecto de investigación es útil y aplicable en todas las instituciones educativas 

especialmente para atender a los niños y niñas con capacidades especiales y puedan ser 

incluidos en la educación regular de todo el país. 

Mediante la propuesta se pretende concienciar y motivar  a los docentes de la Institución 

a mejorar la tarea de enseñanza – aprendizaje mediante la aplicación de las actividades 

planteadas en la propuesta para lograr disminuir los problemas de lenguaje y mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica, 

contribuir a su desarrollo y aportar a que la institución cumpla su Misión y  alcance la 

Visión institucional. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

El lenguaje es el mediador de toda la percepción humana, lo que las personas 

perciben es inseparable de cómo hablan sobre lo que abstraen; “no existe nada entre los 

seres humanos que no sea instigado, negociado, esclarecido o mistificado por el lenguaje, 

incluyendo nuestros intentos de adquirir conocimiento” (Postman, 1996, p. 123); sin el 

lenguaje, el desarrollo y la transmisión de significados compartidos sería imposible, el 

lenguaje es conocimiento.  

En el Ecuador existe una gran cantidad de niños que tienen problemas de 

lenguaje, según lo manifiesta la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, “en el 

Ecuador existen muchos niños que tienen dificultades para comunicarse, no articulan bien 

las palabras, lo que provoca bajos niveles de comprensión y esto repercute en sus logros 

académicos”(FLACSO, 2012), por lo antes expuesto es evidente que los problemas de 

lenguaje  dificultan a muchos niños y niñas del país la adquisición de conocimientos 

significativos; si bien la Provincia de Pichincha recibe especial atención de la autoridades 

de educación, en las escuelas del entorno hay muchos niños y niñas que presentan bajos 

niveles de comprensión, como consecuencia de sus problemas de comunicación y mala 

articulación de las palabras, se dificulta la adquisición de conocimientos significativos. 

En la Escuela Oswaldo Guayasamín, institución con treinta y tres años de 

funcionamiento, existe un importante número de estudiantes que presentan problemas de 

lenguaje, lo que dificulta la consolidación del proceso de lecto escritura, y la concreción 

de la transferencia de la acción educativa en forma eficaz y eficiente, impidiendo así que 

la Escuela Oswaldo Guayasamín cumpla su Misión institucional que es “formar 

óptimamente a niños y niñas de la ciudad de Quito, impulsando un modelo educativo 

crítico, que considere al estudiante el principal protagonista, en busca de nuevos 

conocimiento del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, la práctica de valores y el desarrollo de competencias y 

actitudes, para convivir con la naturaleza y la comunidad”; esto le impide también 

alcanzar la Visión propuesta que es “ser una Unidad de Educación Básica, debidamente 

estructurada alrededor de fines y principios definidos, en función del desarrollo humano, 

con adecuada infraestructura física y tecnológica, altos niveles de aceptación en la 
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comunidad quiteña, socialmente reconocida como ejemplo de trabajo fecundo en 

beneficio del progreso y la cultura”. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los problemas de lenguaje en la adquisición de conocimientos 

significativos en los estudiantes del segundo y tercer año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” de la Provincia de Pichincha ciudad de 

Quito en el año 2012-2013? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación General Básica 

Área: Educativa 

Aspecto: Problemas de lenguaje  

Tema: Los problemas de lenguaje y el conocimiento significativo. 

Variable Independiente: Problemas de Lenguaje  

Variable Dependiente: Adquisición de Conocimientos Significativos 

Población: Segundo y tercer Año de Educación General Básica 

Lugar: Provincia de Pichincha, Cantón Quito Parroquia San Bartolo, Ciudadela 

Quito Sur. 

Tiempo: 2012-2013 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La evaluación del problema planteado se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Delimitado: El problema de Investigación es delimitado porque se lo realiza en una 

institución educativa fiscal y la población beneficiaria son los estudiantes del segundo y 
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tercer año de educación básica de la Escuela Oswaldo Guayasamín de la Provincia de 

Pichincha ciudad de Quito. 

Trascendencia científica: Este proyecto de investigación tendrá trascendencia científica 

porque permitirá continuar con el proceso investigativo sobre la incidencia de los 

problemas del leguaje en la adquisición de conocimientos significativos, en los 

estudiantes del segundo y tercer año, lo que permitirá mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Trascendencia práctica: Este trabajo tendrá trascendencia práctica porque podrá ser 

aplicable en el ámbito educativo de cualquier institución educativa de nuestro país, 

además permitirá que los estudiantes con problemas de lenguaje mejoren la adquisición 

de los conocimientos significativos y sean aplicables para la vida. 

Contextual: Este trabajo de investigación está dirigido al ámbito contextual de la zona 

donde se produce la investigación de campo para buscar alternativas de solución del 

problema planteado en el proyecto. 

Aporte metodológico: Este trabajo de investigación posibilitará proponer actividades 

metodológicas acordes al contexto en el que se desarrolla la investigación. 

Factible: Este trabajo de investigación es factible realizarlo, pues se cuenta con la 

participación de toda la comunidad educativa que comprende autoridades, docentes, 

estudiantes, padres de familia y auxiliares administrativos de la institución; los mismos 

que me proporcionaron la información necesaria del problema y que me permite 

desarrollar actividades acordes con el problema, que beneficiarán a  los estudiantes de 

segundo y tercer año de educación general básica. 

Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son los problemas de lenguaje en los estudiantes del segundo y tercer 

año de educación básica? 

 ¿Por qué los niños presentan problemas de lenguaje?  

 ¿Qué porcentaje alcanza la incidencia de los problemas de lenguaje en los 

niños y niñas estudiantes del segundo y tercer año de educación básica?  
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 ¿Qué factores determinan los problemas del lenguaje?  

 ¿Qué son conocimientos significativos?  

 ¿Cómo afectan los problemas de lenguaje en la adquisición de conocimientos 

significativos?  

 ¿Cómo se puede ayudar a los niños y niñas de la Institución, para que 

desarrollen el lenguaje y mejoren sus niveles de comprensión? 

 ¿Qué actividades se pueden realizar  para solucionar los problemas de 

lenguaje?  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Reducir los problemas de lenguaje en la adquisición de conocimientos 

significativos mediante el diseño de una guía didáctica para aplicar a los 

estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Oswaldo Guayasamín”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los problemas de lenguaje que se presentan en los estudiantes del segundo 

y tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín”   

 Determinar el nivel de incidencia de los problemas de lenguaje en los estudiantes del 

segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín”   

 Establecer el nivel de afectación de los problemas de lenguaje en la adquisición de los 

conocimientos significativos en los estudiantes del segundo y tercer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín”  
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 Elaborar una guía didáctica para los niños y niñas con problemas de lenguaje de 2° y 

3° año de Educación General Básica. 

JUSTIFICACIÓN 

Este problema de investigación está enfocado al campo Educativo y establece una 

relación entre los problemas de lenguaje y la adquisición de los conocimientos 

significativos en los estudiantes. 

Para realizar la investigación se ha considerado como población o universo, a 

todos los estudiantes que cursan el segundo y tercer año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” de la ciudad de Quito Provincia de 

Pichincha durante el año lectivo  2012-2013. 

Se desarrolla este proyecto para establecer la incidencia de los problemas de 

lenguaje en los estudiantes del segundo y tercer año de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín, cómo éstos influyen en el logro de un rendimiento satisfactorio; 

permitiendo diferenciar entre los problemas de lenguaje y la adquisición de 

conocimientos significativos, desarrollar la propuesta de intervención para apoyar a los 

estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Oswaldo Guayasamín” que presentan problemas de lenguaje, en base al diseño de 

actividades didácticas para concretar la transferencia del conocimiento y la acción 

educativa en forma eficiente, fortaleciendo la adquisición de conocimientos significativos 

que permitirán mejorar su proceso  de enseñanza-aprendizaje durante los siguientes años 

de educación básica. 

Además permitirá aportar a que la institución cumpla su Misión de “formar 

óptimamente a niños y niñas de la ciudad de Quito, impulsando un modelo educativo 

crítico, que considere al estudiante el principal protagonista, en busca de nuevos 

conocimiento del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, la práctica de valores, el desarrollo de competencias y 

actitudes, para convivir con la comunidad” y también a alcanzar la Visión institucional, 

que será disminuir los problemas de aprendizaje en los estudiantes del segundo y tercer 

año de Educación General Básica. 
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Este trabajo tendrá además trascendencia práctica porque constituirá un modelo aplicable 

a cualquier institución educativa de nuestro país, permitiendo establecer pautas científicas 

para alcanzar soluciones favorables en los estudiantes con problemas de lenguaje. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien siempre las personas han manifestado la necesidad de comunicarse y 

expresar sus ideas y sentimientos, el estudio del lenguaje infantil se inicia en el siglo 

XVIII, cuando el renacimiento del espíritu de observación apoyado por las corrientes 

filosóficas empiristas, pone los cimientos para una investigación basada en hechos y 

sumarios (Gili, 2000). 

Dentro de las investigaciones realizadas en el país se puede citar a la realizada en 

la Universidad San Francisco de Quito, por parte de la señorita María José Pozo, en la 

ciudad de Quito, en Diciembre del 2009; el título de esta tesis es “Diagnóstico de los 

problemas de lenguaje y la estimulación” 

La investigación es de tipo cualitativa exploratoria, los instrumentos empleados 

en esta investigación son: encuestas, entrevistas dirigidas, procedimientos, y análisis de 

datos. 

Una vez que la información recabada por medio de entrevistas realizadas al total 

de la población de profesoras y psicólogas del área de guardería y encuestas a 34 padres 

de familia del Colegio Menor San Francisco, ha sido analizada por la autora, ésta puede 

visualizar el problema que justifica la investigación y que los problemas de lenguaje 

afectan la capacidad cognitiva de los niños y niñas.  

El desarrollo del lenguaje depende de una compleja red de agentes, entre los que 

están el niño, su familia, la comunidad, la escuela y los ambientes que le rodean a nivel 

general. Se debe enfatizar que la familia y la escuela tienen una responsabilidad 

compartida sobre este proceso. 

Como antecedente también puede citarse la tesis “Estudio de la deficiencia en el 

aprendizaje por la falta de comprensión lectora en la educación general básica del Colegio 

Nacional “Imbabura” del Cantón Antonio Ante de la Parroquia San Roque”, realizada por 

los señores Narváez Marco y Juma Silvio, alumnos de  Universidad Técnica del Norte; la 

misma que evidencia que la comprensión lectora, tiene mucha importancia en el proceso 



 

10 
 

de aprendizaje, desarrollo  efectivo y cognitivo de niños y niñas, permitiéndole insertarse 

en la sociedad; la postura cognitivista entiende a la comprensión lectora como una 

competencia cognitiva que se desarrolla por medio del lenguaje, por lo que si los modelos 

educativos no atienden a los aspectos cognitivos ni afectivos del lector, éste no podrá 

desarrollar la comprensión concreta de un texto 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL LENGUAJE 

No existe nada entre los seres humanos que no sea instigado, negociado, 

esclarecido o mistificado por el lenguaje, incluyendo nuestros intentos de adquirir 

conocimiento. 

Del Barrio manifiesta que: “Lenguaje es el empleo de notaciones, señales, voz 

y palabras para expresar ideas, comunicarse y establecer relaciones entre los seres 

humanos; consta de palabras, pronunciación y métodos para combinar las palabras 

en frases y oraciones, de tal forma que sean comprendidas por un grupo humano en 

un contexto dado” (Del Barrio, 1997, pág. 32) 

Esta definición manifiesta que el lenguaje es la capacidad que tienen las personas 

para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos vocales y 

ocasionalmente gráficos.  

El lenguaje oral comprende el proceso de articulación de sonidos, expresado 

mediante signos y palabras habladas, cumple con la interacción cotidiana en el marco del 

diálogo y se caracteriza por ser rápido, directo y espontáneo.  

El lenguaje escrito, es un lenguaje visual, tanto ideográficamente como en la 

fonética, es un conjunto limitado de símbolos, de reglas específicas como la sintaxis, la 

gramática y la ortografía, que permiten interpretar y reconstruir los sonidos del lenguaje 

hablado y su significado. 

El lenguaje gestual es un sistema organizado de gestos o signos corporales, de 

percepción auditiva o táctil, empleados por personas que no tienen una lengua común 
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para comunicarse, o están discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje 

oral. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje está directamente vinculado al pensamiento humano, constituyendo 

un elemento esencial del mismo; se relaciona con todos los aspectos del desarrollo 

psicológico, cognitivo, social y afectivo; en consecuencia cumple múltiples funciones, 

tanto desde la perspectiva del desarrollo general de la persona, como desde la perspectiva 

de integración de las personas en el medio social, las mismas que son:  

 Función  expresiva  o  emotiva, que es aquella que permite al niño 

expresar sus emociones y pensamientos. Cuando el niño o la niña no es 

capaz de expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hace 

mediante la acción y pueden aparecer problemas de conducta, adaptación 

social, agresividad, frustración, o negativismo; cuando no pueden 

comunicar los pensamientos, se producen rabietas, supuestos caprichos o 

conductas de aislamiento. 

 Función referencial, que se relaciona a los contenidos de los mensajes 

que se transmiten, es decir a la información que se genera por medio del 

lenguaje oral. Si el niño o niña no tiene la capacidad verbal adecuada, 

será limitada la información que puede recibir y transmitir , necesitará 

otros medios complementarios para acceder y producir la información. 

 Función conativa, que busca lograr una respuesta de la otra persona, se 

centra en el destinatario, que es la persona que recibe el mensaje que se 

va a transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un déficit 

de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño o niña. 

 Función fática, que es la que permite mantener el contacto entre los 

interlocutores, para generar situaciones de diálogo y establecer la 

verdadera comunicación.  Cuando el nivel lingüístico entre las dos 

personas hablantes no es similar, se dificulta cumplir esta función, esto es 
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lo que le sucede a un niño o niña con dificultades de lenguaje, al 

comunicarse con sus pares. 

 Función lúdica, que es la que permite satisfacer las necesidades de juego 

y recreación en las personas; está presente en todas las etapas de 

desarrollo. Un niño o niña con menor capacidad de acceso al lenguaje 

pierde tanto la posibilidad de jugar, como de integrarse al grupo al que 

pertenece. 

 Función simbólica, que permite la representación de la realidad por 

medio de la palabra y es indispensable para lograr el pensamiento 

abstracto, sólo explicable por el lenguaje. Esto implica que el nivel de 

lenguaje alcanzado se relacionará con un diferente grado de abstracción y 

representación de la realidad. 

 Función estructural, que permite integrar la información nueva al 

conocimiento previo y generar estructuras de pensamiento, que 

posibilitan la rápida utilización de la información cuando es requerida. 

Cuando existe un trastorno del lenguaje, por ejemplo puede darse que al 

niño o niña le resulte difícil acceder a determinada información que 

posee porque se encuentra mal archivada en su estructura de memoria. 

 Función social, que permite establecer relaciones sociales entre las 

personas, en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de 

comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean 

discriminados socialmente por no tener la capacidad de relacionarse 

como el resto de las personas ante otras que no conozcan sus formas o  

estrategias comunicativas. 

LA EXPRESIÓN VERBAL 

Su estudio se ha basado en las funciones que tendría el lenguaje en el niño; es así 

que para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en las del lenguaje egocéntrico 

y las del lenguaje socializado  y estas a su vez se dividen en las siguientes categorías: 
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Lenguaje Egocéntrico: Repetición o ecolalia, el monólogo y el monólogo 

colectivo. 

Lenguaje Socializado: La información adaptada, la crítica, las órdenes, ruegos y 

amenazas, las preguntas y las respuestas. 

El lenguaje egocéntrico según Santamaría S.  “Se caracteriza porque el niño no 

habla más que de sí mismo y no trata de ponerse en el punto de vista de su 

interlocutor” (Santamaría, 2011); es decir que al niño solo le interesa él  y busca ser oído 

y comprendido. 

El lenguaje socializado se caracteriza por el dominio de la información y su 

comunicación hasta el exterior, en forma adaptativa; es un dialogo en el cual el mensaje 

verbal está adaptado a la otra persona.  

DIMENSIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje presenta tres dimensiones fundamentales: contenido, forma y uso. 

 “Contenido es la representación lingüística de lo que una persona conoce 

acerca del mundo y se relaciona con el desarrollo cognitivo del niño. 

La forma, puede describirse en término de las unidades de sonidos, 

fonología, de las unidades mínimas dotadas de significación, morfología y de la 

manera en que las unidades con significación se combinan para formar oraciones, 

sintaxis, por lo que incumbe sobre todo al desarrollo gramatical y fonológico. 

Uso, presenta dos aspectos fundamentales, el primero son los fines o 

funciones del lenguaje, motivos por los que la gente habla; el segundo, la influencia 

del contexto, que afecta a la manera como las personas comprenden el lenguaje y 

escogen formas lingüísticas diferentes para alcanzar sus fines.”. (Pérez Pereira, 2009, 

pág. 95) 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

La competencia lingüística es la integración del contenido, forma y uso, lo que 

genera la capacidad de expresar y comprender contenidos en formas lingüísticas 

adecuadas al contexto y para el logro de ciertas intenciones.  

Con el desarrollo de la competencia lingüística, el niño logra expresar más 

contenidos, de manera más adecuada al contexto, empleando un repertorio de formas 

lingüísticas más variadas. 

La conquista del lenguaje verbal por parte del niño es importante, ya que sus 

posibilidades comunicativas se amplían, hasta el punto de que cambia su modo de 

relacionarse con el mundo externo y también con su mundo interior. 

Desarrollo cognitivo.- El lenguaje tiene estrecha relación con el desarrollo 

cognitivo, ya que tiene dos funciones principales: comunicación y representación, por 

tanto existe una profunda relación pensamiento lenguaje; al dar un nombre a un objeto se 

incrementa la habilidad del niño para identificarlo,  imaginarlo, emplearlo y recordarlo. 

Las más representativas teorías del desarrollo cognitivo son: 

Corriente conductista (Skinner, Watson): El habla y el pensamiento son fruto de 

la repetición, imitación o reforzamiento; la diferencia entre lenguaje y pensamiento es que 

el pensamiento carece del componente motor externo que caracteriza al habla. 

Relativismo y determinismo lingüísticos (Whorf): El lenguaje condiciona la 

forma de pensar y de comprender el mundo. Hay tantas concepciones del mundo y 

pensamientos como lo permita la diversidad de la lengua. 

Psicología soviética (Vygotsky, Luria): El lenguaje regula la conducta. 

La gramática generativa (Chomsky): Sostiene que el lenguaje es independiente 

del pensamiento u otros aspectos del desarrollo y que la adquisición del lenguaje es 

posible gracias a la existencia de un LAD (Language Adquisition Device) innato en la 

especie humana. 

Teoría Piagetiana (Piaget y otros): Sostiene que el desarrollo lingüístico sigue los 

pasos marcados por el desarrollo intelectual.  
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El lenguaje está considerado sólo como una forma de representación, juntamente 

con otras como el juego simbólico o la imitación diferida. Piaget sostiene que el 

pensamiento es anterior al lenguaje. 

La hipótesis interaccionista (Bowerman, Dore): Que diferencia entre estructuras 

de conocimiento y estructuras lingüísticas.  

Mantiene que ciertos aspectos del desarrollo lingüístico dependen de ciertos 

aspectos del desarrollo intelectual, pero también que el lenguaje se desarrolla 

autónomamente en otros aspectos y que también puede influir en la construcción y más 

clara delimitación de las categorías cognitivas. 

Pérez Pereira, sostiene que ninguna de estas teorías aporta una explicación 

completa de las relaciones lenguaje pensamiento y para que aparezca el lenguaje es 

necesario que se dé un cierto nivel de desarrollo en las áreas de lo cognitivo, lo 

comunicacional y lo formal verbal.  

Sólo cuando el niño es capaz de integrar estos logros aparece el lenguaje, es 

decir, la capacidad de expresar unos contenidos semánticos en formas lingüísticas que se 

ajustan a determinadas reglas gramaticales que se usan adecuadamente teniendo en cuenta 

el contexto y con el fin de alcanzar determinados propósitos ejerciendo sobre otros el 

efecto adecuado para ello.  

La experiencia cognitiva, comunicacional y de verbalización anterior es 

fundamental para la aparición del lenguaje en el niño. Esto revela que el desarrollo 

estrictamente lingüístico no puede ser ajeno a la influencia de otros aspectos del 

desarrollo, como el cognitivo y el social. 

Desarrollo social.- El lenguaje se adquiere gracias a que el ser humano se 

encuentra inmerso en un grupo social que le va a enseñar cómo usar el lenguaje y le 

transmite a través de él sus valores culturales; el niño va a aprender a utilizar el lenguaje 

porque así podrá acceder a las funciones que su uso permite, ya que de este modo su 

comunicación con los demás sería mucho más difícil. 

El medio social en el que nace el niño tiene una gran influencia en el tipo de 

lenguaje que el niño va a manejar.  
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El lenguaje que recibe el niño va a ser tan diverso como diferentes son los 

contextos de uso del lenguaje, reflejando muy sensiblemente las diferencias sociales y 

culturales. 

El nivel educativo de los padres va a influir en el tipo de lenguaje que dirijan a 

sus hijos y que más tarde éstos van a manejar, por lo que es muy importante la adopción 

de medidas compensatorias que suplan las dificultades con las que estos niños pueden 

encontrarse cuando se enfrenten con el lenguaje formal que se usa en el contexto escolar. 

PROBLEMAS DE LENGUAJE 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana.  

El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva 

del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de 

su conocimiento del mundo. 

Postman manifiesta que “El lenguaje es uno de los procesos mentales 

humanos más complejos pues a través de él, los seres humanos comunican 

experiencias, conocimientos y aprenden a leer y a escribir, por lo que es 

fundamental en el desarrollo del ser humano”. (Postman, 2010, pág. 125)  

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

persona crece y madura, por lo que no se espera que un niño pequeño hable igual que un 

adulto, existen diferencias en cuanto a estructuración de frases, pronunciación de fonemas 

y abstracción de las palabras. Así, en el lenguaje, como en cualquiera de las áreas de 

desarrollo, se pueden encontrar alteraciones y/o fallas que de ser detectadas por los padres 

o maestros, deben ser atendidas inmediatamente. 

El proceso de la adquisición del lenguaje implica la interacción de factores 

orgánicos, cognitivos y psicológicos; para que un niño sea capaz de codificar (establecer 

la relación entre una palabra escuchada y el concepto a que se refiere), estructurar las 

palabras en una oración lógica y coherente , finalmente emitir los fonemas adecuados, 

necesita del buen funcionamiento de diversos órganos como son: boca, lengua, laringe, 

sistema respiratorio y sistema auditivo, por otro lado también es necesario un buen nivel 
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cognitivo que le permita memorizar palabras y ampliar su vocabulario, además de una 

adecuada estimulación social que permitan al niño tener patrones a imitar. 

Entre el 10 y el 14% de los niños menores de 6 años presentan retrasos, 

desviaciones o problemas en el desarrollo del lenguaje (Silva, 1987; Peralta y Narbona, 

1991; Chevrie-Muller y col., 1993, Rescola y Tatner, 1996).  

Diversos autores (Ingram, 1959; Azcoaga, 1983; Rapin y Allen, 1983; Bishop y 

Rosenbloom, 1987; Chevrie-Muller y Narbona, 2001), establecen que los cuatro aspectos 

que se ven afectados por la incidencia de problemas de lenguaje son de tipo: instrumental, 

formal, cognitivo y pragmático. 

Las alteraciones o problemas más frecuentes de lenguaje son: 

Trastornos del lenguaje: Son aquellos que afectan el lenguaje y por ende la 

capacidad de representar la realidad por medio de signos; los principales son: 

 Retraso simple del lenguaje. Es un desfase cronológico de la adquisición de 

habilidades del lenguaje. El niño va retrasado en cuanto a lo que se espera para su 

edad. 

El retraso simple del lenguaje en edad preescolar (que no sería sino una 

cronopatía benigna del desarrollo lingüístico, con normalización ulterior) plantea 

a veces problemas de diagnóstico y por tanto, de pronóstico, de consejo 

terapéutico frente a los trastornos específicos del lenguaje.  

Según Chevrie-Muller (2001) ante un niño con retraso de la adquisición del 

lenguaje en edad preescolar, los rasgos deben hacer pensar no en un retraso 

simple sino en un trastorno específico, permanente y acreedor de intervención. 

 Disfasia. Es una dificultad más severa que la anterior, cede con más dificultad 

aun con tratamiento, hay vocabulario pobre o casi nulo, inexistente uso de la 

gramática o errores graves, problemas fonológicos y otros. Se adquiere el 

lenguaje de forma imperfecta. 
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 Audiomudez. Podemos identificarlo en personas que escuchan pero no hablan. 

No obstante que gozan de una inteligencia normal, tienen dificultad para 

comprender y expresarse. 

 Afasia. Son trastornos del lenguaje caracterizados por la pérdida de algunas de 

sus cualidades, como la comprensión, la expresión, el ritmo, etc. Estas pérdidas 

ocurren una vez que el lenguaje se ha desarrollado correctamente y son resultado 

de la destrucción de tejido cerebral por embolias, tumores, traumatismos, etc. Los 

signos y síntomas que presentan dependen del lugar de la lesión, lo que también 

determina el tipo de afasia, ya que hay varios, los mismos que no describiremos 

por su complejidad. 

Son lesiones adquiridas de las estructuras perisilvianas del hemisferio izquierdo 

causarán una pérdida del lenguaje (afasia) en el niño preescolar, pero con mejor 

pronóstico de recuperación que en los sujetos mayores, dado que, en los primeros 

años, el hemisferio contralateral aún podrá vicariar dichas funciones. Por otra 

parte, la frecuencia de cuadros afásicos por lesión adquirida del hemisferio 

derecho sería mayor en niños pequeños que en los adultos (Hécaen, 1983; Van 

Hout, 1992). Se ha afirmado clásicamente que las afasias adquiridas infantiles por 

lesión unihemisférica son, por regla, “semiológicamente pobres”, no fluentes, con 

independencia del grado relativo en que estén afectados, el polo receptivo y 

expresivo de las áreas cerebrales del lenguaje.  

En la actualidad se poseen observaciones muy detalladas de afasias infantiles con 

sintomatología “positiva” y específica (agramatismo, anomia, parafasias, 

trastornos selectivos de la repetición, logorrea en ocasiones) como ocurre en el 

adulto (Van Hout y col., 1985; Von Dongen y col., 1985; Van Hout, 1992). 

Trastornos del habla: Afectan la comunicación oral del individuo sin afectar su 

capacidad  de usar signos, lo que se llama función simbólica, los más comunes son: 

 Dislalia. Las dislalias son disturbios en la realización sonora de determinados 

fonemas, independientemente de su relación linear con el contexto de la palabra 

(Mendilaharsu, 2005, pág. 137).  

El desarrollo del lenguaje expresivo suele hacerse con normalidad cronológica y 

con adecuada complejidad morfosintáctica; lo anómalo es la persistencia de 
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emisiones inmaduras de ciertos fonemas, como lo haría normalmente un niño más 

pequeño: los fonemas más frecuentemente afectados son: /s/ (sigmatismo) /r/ 

(rotacismo) /l/ (landalismo) y /d/ (deltacismo); muchas veces, el trastorno consiste 

en omisión por simplificación en las combinaciones de consonantes: [gobo] por 

globo, [pado] por prado, etc.  

En ocasiones existe dislalia múltiple, con una variedad de omisiones, 

sustituciones y simplificaciones que empobrecen la inteligibilidad del habla; en 

estos casos, para el diagnóstico diferencial con la disfasia expresiva hay que tener 

en cuenta que la fluencia verbal del niño con dislalias suele ser normal o, en todo 

caso, mucho mejor que la del niño disfásico; además, los errores de 

pronunciación en la dislalia afectan a determinados fonemas y suelen obedecer a 

un patrón fijo (que se mantiene incluso en las tareas de repetición).  

Generalmente las dislalias suelen responder bien al tratamiento logopédico, sólo 

algunas pueden mostrarse irreductibles tras un tiempo razonable de intervención; 

si la alteración sonora del fonema no afecta la inteligibilidad del habla, puede 

aconsejarse no prolongar el tratamiento indebidamente, ya que el sujeto irá 

acomodando su habla. 

 Disartria. Es una dificultad de la expresión oral debida a trastornos del tono y del 

movimiento de los músculos fonatorios, secundaria a lesiones del sistema 

nervioso central o periférico. Para entenderlo mejor daremos el ejemplo de una 

persona que tiene un temblor de origen neurológico o una rigidez muscular que 

no le permiten articular correctamente. 

Trastornos del ritmo, los más comunes son: 

 Disfemia. Es más conocida por tartamudez y se caracteriza por constantes 

interrupciones y repeticiones al hablar; consiste en un disturbio de la emisión 

fluente del discurso sonoro: se producen bloqueos y/o repeticiones de una sílaba 

o grupo de sílabas, con acompañamiento de sincinesias cefálicas y extracefálicas 

en los casos más severos (Simon, 2001, pág. 74). Es preciso tranquilizar a los 

padres acerca del curso y naturaleza benignos que poseen las disfluencias del 

tercer y cuarto años de vida (tartamudeo evolutivo transitorio, o fisiológico), que 

remiten por sí solas.  
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Si el tartamudeo persistente a partir de la edad escolar debe ser objeto de 

seguimiento clínico; en muchos casos el curso es leve y fluctuante, acentuándose 

en situaciones de stress y mejorando o incluso desapareciendo al reajustarse la 

situación. Las formas más severas y persistentes pueden generar discapacidad 

social y son acreedoras de tratamiento logopédico, asociando en todo caso un 

apoyo psicológico para que el sujeto integre su modalidad expresiva en una 

personalidad sana. (Aguado, 2007, pág. 34)  

Farfulleo. Consiste en un habla tan rápida que se puede volver ininteligible para 

la persona que escucha, ya que además de la velocidad con que se habla, muchas 

de las palabras se juntan con las cercanas, sin que sea posible distinguir el fin de 

una y el comienzo de otra; puede inscribirse en un contexto comportamental 

impulsivo en sujetos con inteligencia y capacidades lingüísticas, por lo demás, 

normales; por otra parte, no es raro observarlo en niños con retraso mental, junto 

a dislalia múltiple. . (Aguado, 2007, pág. 36)  

Trastornos de la voz: Son dificultades que modifican la calidad de voz e incluso 

su producción. Pueden afectar el volumen, el timbre y el tono. 

Trastornos del lenguaje escrito: La capacidad de representar nuestro mundo por 

medio de signos se expresa también de forma gráfica; es posible representar el lenguaje 

oral por medio de grafías, existen dificultades que pueden limitar estas capacidades y 

también se consideran problemas de lenguaje. 

 Dislexia. En términos generales, es una dificultad para adquirir la lectura y la 

escritura. Se cambian letras que se parecen entre sí (por ejemplo, la /b/ por /d/), se 

omiten e invierten; puede afectar el uso de los signos de puntuación, la separación 

correcta de palabras en un texto, así como una multitud de signos y síntomas que 

por su complejidad omitimos. Es indispensable el tratamiento de esta afección, ya 

que, como la mayoría de los trastornos del lenguaje, afecta la autoestima, las 

capacidades y la calidad de vida de la persona.  

Se considera disléxico a todo niño con problemas específicos de lectura y 

escritura, siempre y cuando no coexistan otras posibles causas: bajo coeficiente 

intelectual, déficits sensoriales, pobre escolaridad, ambiente sociocultural bajo, 

problemas emocionales, daños neurológicos, etc. No confundamos la dislexia con 
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los problemas normales en el proceso de la adquisición de los primeros dos años 

de aprendizaje. Los problemas del lenguaje repercuten generalmente en la 

adquisición de la lectura y la escritura con excepción de los trastornos de la voz. 

DESTREZAS 

La destreza es la habilidad propias de un individuo para efectuar una acción o 

lograr un objetivo, siendo una capacidad manifestada en de una serie de elementos o de 

un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos aquellos aspectos 

se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. Se puede 

emplear en diferentes áreas especialmente en la de estudio, en la cual la destreza permite 

el aprendizaje.  

A través de la destreza se logra una inteligencia múltiple la cual se obtiene de: 

 Lógica matemática 

 Música 

 Espacial 

 Ecológica 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Verbal Lingüística 

 Kinestética 

Debe considerarse que las destrezas estarán en función del tiempo que se dedique 

a la misma es por ello que debe ejercitarse los sentidos logrando mejorar las destrezas de 

cada educador y alumno; es necesario desarrollar aptitudes de aprendizaje para todo en la 

vida, ya que actualmente se privilegian a las personas con habilidades, y a aquellas 

dispuestas a aprender otras habilidades para obtener nuevos conocimientos, y alcanzar 

nuevas metas. 

Existen dos tipos básicos de destrezas: simples y complejas. 

Destrezas Simples.- Las destrezas simples son más fácilmente dominadas al ver 

cómo se realizan, se considera que 80% del aprendizaje se lleva a cabo de lo que se ve. 
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Los métodos básicos para enseñar destrezas simples son imitación y demostración. 

Básicamente, las personas copian lo que se les enseña. (“Vean esto”) Si la imitación es 

acertada, la retroalimentación inmediata y positiva es una buena forma de confirmar. 

(“Buen trabajo, practiquemos un par de veces para asegurarnos de recordarla.”) 

Destrezas Complejas.- Las destrezas complejas requieren de un poco más de 

esfuerzo por parte del docente; se requiere primero dividir las destrezas complejas en 

tareas más pequeñas para ayudar a las personas aprender la destreza; algunos educadores 

llaman a esto adaptación. ¿Cómo divido las tareas complejas en tareas más pequeñas?  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

Howard Gardner, psicólogo cognitivista de la Universidad de Harvard, sostiene 

que todas las personas tienen múltiples maneras de ser inteligentes; en este contexto 

define a la inteligencia como: 

“Un potencial psico biológico para procesar información, que puede ser 

activado en un entorno cultural, para resolver problemas o crear productos que son 

valorados culturalmente; un potencial que puede despertarse, desarrollarse o 

bloquearse por experiencias”. (Gardner, 1999, pág. 28)  

Reconoce la existencia del componente genético, y que esas potencialidades se 

desarrollan de una u otra manera, dependiendo del medio ambiente, las experiencias 

vividas, la educación recibida, entre otros factores. 

Según el modelo propuesto por Gardner todos los seres humanos están 

capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades y 

su motivación.  

La experiencia muestra que no hay dos personas iguales ni en la manera de 

aprender, ni en sus cualidades, ni en el proceso de madurez intelectual, emotiva y social; 

puesto que las personas son radicalmente diferentes, ¿Por qué empeñarse en que 

respondan de igual manera a una misma situación, en el mismo momento, sólo porque 

están escolarizados en un mismo curso o han nacido dentro del mismo año natural?  
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La pedagogía del modelo neopositivista y conductista utilizada en muchas aulas, 

considera que el profesor selecciona determinados conocimientos que transmite a sus 

alumnos según un método que cree adecuado, para posteriormente evaluar si lo aprendido 

es lo que él ha expuesto.  

 “El enfoque de las inteligencias múltiples genera una nueva manera de 

aprender, en la que el profesor ayuda al alumno para que según su nivel de madurez 

asimile el conocimiento, este le permita la reestructuración personal, del mundo y la 

sociedad” (La Palma, 2001, pág. 12) 

Factores que influyen en el desarrollo de las inteligencias.- Para dar respuesta 

al por qué no todas las personas tienen desarrolladas en el mismo grado los diversos tipos 

de inteligencia. 

Gardner sostiene que el desarrollo o limitación de algún tipo de inteligencia 

depende de factores biológicos, factores biográficos y factores históricos-culturales; pues 

estos factores afectan el nivel de desarrollo de una o más inteligencias.  

 Factores biológicos Es probable que las personas dispongan de una carga 

genética que puede ser favorable o desfavorable para uno o varios de los tipos 

de inteligencia. Hay estudios neurosicológicos previos al estudio de Gardner 

que han establecido la existencia de determinadas zonas en el cerebro que 

corresponden a formas definidas de cognición que producen diferentes 

características intelectuales de acuerdo al predominio de una zona 

determinada.  

 Factores biográficos Son las experiencias de las personas con las que están a 

su alrededor, quienes pueden motivar o impedir el desarrollo de alguna 

inteligencia. Durante la infancia y la adolescencia suceden muchas 

experiencias que influyen decisivamente en el desarrollo de las inteligencias.   

 Factores históricos y culturales Los hechos relacionados con el tiempo y 

lugar de nacimiento y vida influyen también en el desarrollo de las 

inteligencias. También influye el desarrollo cultural o histórico que rodea a la 

persona. Cada sociedad tiene su cultura propia y por lo tanto le da una 

valoración particular a las actividades humanas, estimulando o rechazando 
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una actividad determinada, ello hace que las personas opten por priorizar 

unas actividades y rechazar otras, influyendo así en el desarrollo de las 

inteligencias. Otros aspectos cuya influencia resulta decisiva para el 

desarrollo pleno del potencial en las distintas inteligencias son los siguientes: 

los recursos económicos de la familia, nacer y crecer en un tiempo y un 

contexto cultural, las expectativas del padre o la madre, la zona geográfica.  

Las habilidades del pensamiento es un requisito para aspirar a una educación de 

calidad, para solucionar problemas en todos los ámbitos de la vida se necesitan las 

habilidades del pensamiento; la inteligencia implica la habilidad para solucionar 

problemas, o elaborar productos y/o servicios importantes en el contexto cultural. 

Gardner señala que hay varios tipos de problemas por resolver y en consecuencia 

diversos tipos de inteligencia; en su investigación ha identificado ocho tipos de 

inteligencias, que todas las personas tienen en mayor o menor medida. Un ingeniero 

necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de 

la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia 

corporal - kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc.  

Enfatiza que todas las inteligencias son igualmente importantes, sin embargo el 

sistema escolar no las trata por igual y ha priorizado la inteligencia lógico - matemática y 

la inteligencia lingüística.  

Para Gardner es evidente que, conociendo sobre estilos de aprendizaje, tipos de 

inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que se siga insistiendo en que todos los 

alumnos aprendan de la misma manera.  

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al 

alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes; 

además se debe plantear si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la 

más adecuada para preparar a los alumnos, para vivir en un mundo cada vez más 

complejo.  

Inteligencia Lógica Matemática, que se utiliza para resolver problemas de 

lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos, incluye la sensibilidad 
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a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y 

otras abstracciones relacionadas. 

Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia; es la capacidad para 

usar los números y de razonar adecuadamente.  

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien desarrollada son 

capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para 

establecer relaciones entre distintos datos. Destacan en la resolución de problemas, en la 

capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en el razonamiento lógico.   

Inteligencia Lingüística, el don del lenguaje es universal y su desarrollo en los 

niños es sorprendentemente similar en todas las culturas; se puede decir que una 

inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o 

una forma particular de respuesta. 

“Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o 

escrita; esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre 

otros; en alumnos a los que les gusta redactar historias, leer, rimar y en los que 

aprenden con facilidad otros idiomas”. (La Palma, 2001, págs. 38-49) 

Inteligencia Espacial, es la capacidad de pensar tridimensionalmente, percibir 

imágenes, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los 

objetos lo recorran, y producir o decodificar información gráfica. Está presente en pilotos, 

marinos, escultores, cirujanos, pintores y arquitectos, entre otros y en alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros, por lo que prefieren hacer mapas 

conceptuales y mentales, ya que entienden muy bien planos y croquis.  

Inteligencia Musical es la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines; es 

la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. 

Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre.  

Inteligencia Corporal o Kinestésica, es la capacidad para usar todo el cuerpo en 

la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos; incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 
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velocidad y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, 

cirujanos y artesanos, entre otros.  

Inteligencia Intrapersonal, Es la capacidad de construir una percepción clara 

respecto a uno mismo, de lograr un auto entendimiento, organizar y dirigir la propia vida; 

incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy 

desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, la evidencian los alumnos que son 

reflexivos, con razonamiento acertado y que suelen ser consejeros de sus compañeros y 

compañeras.  

Inteligencia Interpersonal, es la capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos; incluye la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz, los gestos, 

posturas y la habilidad para responder. Se la encuentra en los buenos vendedores, 

políticos, profesores, terapeutas y en alumnos que disfrutan trabajando en grupo, que son 

convincentes en sus negociaciones y que entienden al compañero.  

Inteligencia Naturalista, es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno.  

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Existen diversos tipos de aprendizaje:  

a) Aprendizaje receptivo.- Es un tipo de aprendizaje en el cual el sujeto solo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

En este tipo de aprendizaje el alumno solo recibe los contenidos a internalizar en 

forma pasiva, sobre todo la explicación del profesor y no permite fomentar su 

capacidad de investigación. 

b) Aprendizaje por descubrimiento.- Es un tipo de aprendizaje en el cual el 

sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo, es decir el 

alumno descubre el material por sí mismo, haciendo uso de sus propias 

estrategias y el profesor se convierte en un simple observador de como el alumno 

actúa con el material para guiarle únicamente. 
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c) Aprendizaje repetitivo.- Es un tipo de aprendizaje que se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos lo hace de 

manera arbitrario. 

d) Aprendizaje significativo.- Es un tipo de aprendizaje que consiste en 

relacionar los conocimientos previos del alumno con los nuevos conocimientos 

para construir sus conocimientos. Se da cuando las tareas están interrelacionadas 

de manera congruente y que los conocimientos a aprender sean significativos. 

El término significativo se refiere a aquello que tiene importancia o utilidad para 

el sujeto a quien se le dispone y le motive a centrarse en ello. El ser humano 

tiende a prestarle atención a aquello que es significativo para él y rechaza aquello 

a lo que no le encuentra sentido. En el proceso educativo es de vital importancia 

que todos los aprendizajes sean significativos para el alumno. 

Ese aprendizaje se caracteriza por la interacción entre los nuevos conocimientos y 

aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva de la 

persona que aprende, que constituyen. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aprender significa adquirir información, procesarla, comprenderla y finalmente 

aplicarla a nuevas situaciones, por lo que el aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes del humano. La motivación y una adecuada orientación del individuo 

favorecen el aprendizaje; el aprendizaje determina el desarrollo personal por lo que posee 

una relación con la educación. 

Antiguamente cuando el ser humano inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo 

de una forma espontánea y natural con la finalidad de adaptarse al medio ambiente; los 

hombres primitivos tuvieron que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las 

plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, explotar las áreas donde 

conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda es decir el hombre no tenía la 

preocupación de estudio, y con el pasar del tiempo surge la enseñanza intencional y así el 
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ser humano se ha venido desenvolviendo cada vez más a través de conocimientos cada 

vez más sofisticados y estructurados y con nuevas teorías del aprendizaje. 

En el contexto de esta investigación, el aprendizaje significativo se refiere 

básicamente al hecho de utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un 

nuevo aprendizaje en el cual el docente se convierte solo en el mediador entre los 

conocimientos y el alumno, ya no es el que simplemente los imparte, sino que el alumno 

participa en lo que aprende, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que él se halle dispuesto y motivado para aprender. El 

aprendizaje es significativo cuando nuevos conocimientos (conceptos, ideas, 

proposiciones, modelos, fórmulas) pasan a significar algo para la persona, es decir cuando 

ella comprende.  

Según Ausubel, el lenguaje como sistema articulado de signos construido 

socialmente a lo largo de la historia, permite transferir significados instituidos, su uso 

hace posible transformar y conocer el mundo, comunicar las experiencias y desarrollar 

nuevas funciones psicológicas, por esto sin el lenguaje el desarrollo y la transmisión de 

significados compartidos sería imposible. 

En consecuencia de lo expuesto, se hace evidente que el conocimiento nace y 

origina en el lenguaje; en el proceso de desarrollo cognitivo, el ser humano va 

reconstituyendo internamente, se va aproximando a lo que ya fue desarrollado por la 

especie y eventualmente contribuye a crear nuevos instrumentos y signos.  

En la mediación semiótica, esencial para la interiorización de signos, la palabra 

es el elemento fundamental; “La palabra está presente en todos los actos de 

comprensión y en todos los actos de interpretación…es la mediación, elemento móvil 

y cambiante en la dinámica de las interacciones verbales” (Smolka, 2009, pág. 65) 

En el proceso de explicitación del conocimiento implícito, el profesor tiene un 

papel mediador fundamental en el cual el lenguaje es igualmente fundamental; el lenguaje 

es el mediador de toda la percepción humana, lo que se percibe es inseparable de cómo se 

habla sobre lo que se abstrae.  

Uno de los principios del aprendizaje significativo crítico es el de la conciencia 

semántica, que implica varias tomas de conciencia. 
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La primera y tal vez la más importante, se relaciona a tomar conciencia de que el 

significado está en las personas y no en las palabras, esto relieva la importancia del 

conocimiento y significados previos en la adquisición de nuevos significados.  

La segunda, se enfoca a concientizarse que las palabras no son aquello a lo que 

ostensiblemente se refieren, es decir la palabra no es la cosa, sino que la representa. 

Es preciso también, tener conciencia de que hay niveles de abstracción variables, 

pues algunas palabras son más abstractas o generales y otras más concretas o específicas. 

(Postman & Weingartner, 2005, pág. 106) 

Tipos de aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del 

que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva. El aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

a) Aprendizaje de representaciones.- Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje, consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos.  

Para Ausubel esto ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios 

con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y representan para los estudiantes, 

cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, ocurre cuando el 

significado de una palabra se convierte en equivalente del objeto o idea percibida. 

b) Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos son según Ausubel, objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signo, por lo que en cierta forma también es un tipo 

de aprendizaje de representaciones. 

El aprendizaje de conceptos puede ser por formación y por asimilación; en la 

formación de conceptos, las características del concepto se adquieren por medio de la 
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experiencia directa; por otra parte la asimilación se produce a medida que el niño amplía 

su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando 

las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que el concepto cuando lo vea. 

c) Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, implica la combinación y 

relación de varias palabras cada una de las cuales es un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado 

que es asimilado a la estructura cognoscitiva.  

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es proceso sistémico mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes o valores a través del estudio, las 

experiencias vividas, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser entendido desde diferentes perspectivas, por lo que existen diferentes teorías del 

aprendizaje. 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han 

tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen 

posible el aprendizaje.  

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una 

perspectiva particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

Teorías conductistas.- Para los conductistas el aprendizaje se referencia a lo 

observable, ya que todo ello es objeto de estudio, por lo cual utilizaron los 

condicionamientos para lograr una conducta deseada. 

Antes del surgimiento del conductismo el aprendizaje era concebido como un 

proceso interno, en el cual se utilizaba el método Introspección. La influencia inicial del 
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conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos 

mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los 

comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos 

experimentales. Surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en 

la educación.  

Es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente la forma como se 

entiende el aprendizaje humano. Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo 

XX, su fundador fue J. B. Watson, que manifiesta: “Para que la psicología lograra un 

estatus verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y 

los procesos mentales (procesos inobservables) y en consecuencia, nombrar a la 

conducta (los procesos observables) su objeto de estudio” 

Condicionamiento Clásico.- El condicionamiento clásico fue propuesto por Ivan 

Petrovich Pavlov a principios del siglo XX, quien notó que cuando en la situación 

experimental un perro escuchaba las pisadas de la persona que habitualmente venía a 

alimentarlo, salivaba antes de que se le ofreciera efectivamente la comida; no obstante, si 

las pisadas eran de un desconocido, el perro no salivaba. Estas observaciones le 

inspiraron para llevar a cabo numerosos estudios que fueron la base del 

Condicionamiento Clásico. Si bien Pavlov no creó el conductismo, puede decirse que fue 

su pionero más ilustre, John B. Watson quedó impresionado por sus estudios y adoptó 

como piedra angular de su sistema el reflejo condicionado.  

Pavlov propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo que antes del 

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que se requiera, genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada.  

La forma más simple de condicionamiento clásico recuerda lo que Aristóteles 

llamaría la ley de contigüidad. En esencia, el filósofo dijo "Cuando dos cosas suelen 

ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente"; la explicación al 

fenómeno dada por estos teóricos difiere radicalmente de la expuesta por Aristóteles, ya 

que ponen especial énfasis en no hacer alusión alguna a conceptos como "mente". 
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Conductismo.- El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner precursor del 

condicionamiento operante hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

precursor del condicionamiento instrumental, sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos.  

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es 

el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

TEORÍAS COGNITIVAS 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo.- Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe 

ser significativo, no memorístico y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 

profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los alumnos. 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista, basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. Piaget señala que cuando el objeto de 



 
 

33 
 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá 

atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz 

de desembocar; sin embargo si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera 

también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 

inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que 

está íntimamente relacionado con la sociedad. 

Enfoque Constructivista.- El constructivismo es una teoría educativa que 

explica la forma de adquisición de conocimientos mediante el proceso de aprendizaje y 

surge como una respuesta al conductismo radical que imperó en la educación durante los 

años 50 y 70 del siglo XX, que redujo el rol del maestro a ser simple ejecutor de objetivos 

conductuales. Se vio influenciado por la tecnología educativa que dominó la educación de 

los años 70y 80 y el movimiento europeo hacia una escuela activa el cual adoptó 

aproximaciones teóricas de la filosofía del conocimiento. 

El constructivismo surge mediante cuatro corrientes confluyentes totalmente 

independientes y son: la Psicología del Aprendizaje, Epistemología Genética, 

Aprendizaje Social y las Ciencias Cognitivas. Es el modelo que mantiene una persona, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es producto 

del ambiente ni un resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. 

 “El constructivismo, en el intento de establecer una relación efectiva entre 

conocimiento y realidad se aleja de la postura idealista y de la realista”. (Chiari & 

Nuzzo, 2009, pág. 56) 

Modelo Constructivista.- Este modelo está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas, en base a las cuales realiza nuevas construcciones mentales. Todo 

aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso 

mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no 
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es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, 

aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

El constructivismo plantea que en mundo humano, es construido por medio de la 

interacción de las personas con la naturaleza y la sociedad; “El conocimiento se concibe 

como construcción  y la relación entre éste y la realidad es de adaptación entendida 

como viabilidad” (Pág. 36). (Botella & Feixas, 1998, pág. 36)  

Bajo este enfoque el docente se convierte en un facilitador, coordinador, 

mediador, moderador y un participante más en el proceso educativo; como facilitador, a 

más de tomar en cuenta las experiencias o conocimientos previos de los alumnos, debe 

usar de estrategias adecuadas que favorezcan esa construcción de conocimientos que da 

como resultado el saber, el saber hacer, el saber ser.  

Como mediador del aprendizaje, el docente debe conocer profundamente, los 

intereses de los alumnos y sus diferencias individuales, tomando en cuenta las 

inteligencias múltiples que posee, sus necesidades evolutivas y sobre todo conocer el 

lugar en donde se está formando, es decir su familia, comunidad, cultura, centro de 

estudio, con la finalidad de contextualizar el aprendizaje. 

Fundamentos.- El planteamiento básico del constructivismo afirma que el 

individuo se va construyendo a sí mismo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su entorno  y que su conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción que él hace de ésta, la cual es el resultado de la representación 

inicial de la información que recibe y de la actividad, externa e interna que desarrolla al 

respecto.  

Esto significa que para el constructivismo el aprendizaje no es simplemente 

transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino que es todo un proceso 

realizado activamente por el educando para generar nuevos conocimientos nuevas 

experiencias. 

Las corrientes confluidas en el constructivismo como el aprendizaje significativo 

de Ausubel, la epistemología genéticas de Piaget, el aprendizaje social de Lev Vigotsky y 

las ciencias cognitivas de Glaser y Bruner y otras más, brindan a los sistemas educativos 
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la posibilidad de comprender los procesos de creación, producción y reproducción de 

conocimientos y de desarrollar nuevos enfoques, aplicaciones didácticas y concepciones 

curriculares en cualquier ámbito de la educación escolarizada, así como una serie de 

innovaciones importantes dirigidas a las prácticas educativas, en congruencia con una 

visión activa de la docencia y los aprendizajes escolares. 

El profesor constructivista se caracteriza por: 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 

interactivos y manipulables. 

 Usa terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 

deducir, estimar, elaborar, pensar. 

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los alumnos, antes de 

compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. 

 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien 

reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del alumno, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
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educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

ellos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio sería: el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". (Ausubel & Sullivan, 1983, pág. 18) 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

 “Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 

o una proposición”  (Ausubel & Sullivan, 1983, pág. 18)  

Es decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo 

ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este 

proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante "subsunsor" pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre-existentes 

y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
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El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes. Un ejemplo 

de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es 

incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de 

puras asociaciones arbitrarias. 

El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la 

fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes 

con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia 

de lo aprendido. Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, ya que manifiesta que: 

“El aprendizaje mecánico es significativo cuando el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo; ambos tipos de aprendizaje pueden 

ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje”. (Ausubel & Sullivan, 

1983, pág. 37) 

En matemática la memorización de fórmulas es el aprendizaje mecánico y el 

aprendizaje de relaciones entre conceptos es el aprendizaje significativo. 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción.- En el 

aprendizaje por recepción, el motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma 

final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta de tal 

modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior; el aprendizaje por 

recepción puede ser significativo si el material potencialmente significativo interactúa 

con los "subsunsores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando.  

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. El aprendizaje por 

descubrimiento involucra que el alumno debe procesar la información, integrarla con la 
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estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada para que se 

produzca el aprendizaje deseado.  

Tanto el aprendizaje por descubrimiento o por recepción pueden ser significativo 

o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva.  

En nuestro país, las sesiones de clase se orientan hacia el aprendizaje por 

recepción, lo que si bien no es bien visto por quienes propician el aprendizaje por 

descubrimiento, desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento es 

injustificado, pues no existe la necesidad en la evolución cognitiva del alumno, de 

descubrir los contenidos de aprendizaje para que sean comprendidos y empleados 

significativamente. 

Es necesario considerar que:  

"El aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo 

que el aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el 

desarrollo y especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un 

nivel mayor de madurez cognoscitiva”. (Ausubel & Sullivan, 1983, pág. 36) 

Requisitos para el aprendizaje significativo.- Al respecto Ausubel manifiesta 

que “El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”. (Ausubel & 

Sullivan, 1983, pág. 48) 

Es necesario que el material de aprendizaje sea relacionable de forma intencional 

y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la 

estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes 

del material que se va aprender y a su naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de la persona en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de 
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esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación 

que el alumno haga del material lógicamente significativo, según Ausubel "sino también 

que tal alumno posea realmente los antecedentes ideales necesarios" (Ausubel & 

Sullivan, 1983, pág. 55) en su estructura cognitiva. 

Es necesario que el alumno muestre disposición para el aprendizaje significativo, 

es decir para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 

estructura cognitiva; de esta forma, independientemente de cuanto significado potencial 

posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 

literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, 

ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo y si 

no es relacionable con su estructura cognitiva. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Los criterios de desempeño aluden al resultado esperado con el elemento de 

competencia y un enunciado evaluativo de la calidad que ese resultado debe presentar; 

son una descripción de los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el 

desempeño laboral; permiten establecer si el participante alcanza o no el resultado 

descrito en el elemento de competencia.  

“Los criterios de desempeño se refirieren a los aspectos esenciales de la 

competencia, expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el elemento de competencia. Son la base para 

que los Facilitadores-evaluadores juzguen si el participante en la certificación es, o 

aún no, competente; de este modo sustentan la elaboración de la estructura de la 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que fue 

realizado.” (Certificación Profesional, 2012) 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

El ser humano es capaz de pensar por sí mismo, de tener conciencia conocer los 

argumentos a favor y en contra y hasta de tomar su propia decisión respecto a lo que 

considera verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 
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El pensamiento crítico busca examinar la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa; intenta 

superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica, así como entender y evaluar los 

argumentos en sus hábitats naturales.  

Gráfico 1.- Dimensiones del Pensamiento Crítico 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

El uso de este pensamiento se da, porque obliga de cierta manera al ser humano a la 

búsqueda de información sobre lo ignorado, permitiendo realizar un análisis y llegar a 

una conclusión, a través de un proceso que esta dado por: 

1. Definir el tema a investigar. 

2. Búsqueda con expertos, o conscientes del tema. 

3. Analizar y sintetizar la información encontrada. 

4. Tomar la decisión. 

ACTITUDES CONGRUENTES 

El térmico congruente se refiere a la actitud de coherencia entre el pensamiento y 

la acción, se relaciona directamente al esfuerzo individual. Ser congruentes llevará a la 

realización de los objetivos mediante la ejecución de los mismos asociados a un esfuerzo 

individual.  
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El pensamiento llevado a la acción mediante el esfuerzo, produce a la larga un 

hábito. Este hábito siempre a través del esfuerzo, lleva a la persona a formar un carácter o 

actitud de congruencia y armonía.  

La congruencia es esa sensación de coherencia, de veracidad, de certidumbre, de 

sinceridad, que nos proporciona nuestra fuerza interior, cuando todas nuestras partes 

internas están alineadas hacia un mismo objetivo, hacia un mismo fin.  

REFLEXIÓN 

 “La reflexión consiste en la integración de los procesos de pensamiento 

racional e intuitivo; legitimar la intuición no implica desestimar la importancia de la 

racionalidad. El pensamiento rutinario constituye la antítesis de la reflexión, por eso 

las personas reflexivas son capaces de mezclar formas de pensamiento racional e 

intuitivo para conformar un único proceso de pensamiento dinámico” (Goodman, 

2009, pág. 117) 

Para que un docente sea reflexivo debe: 

 Analizar, supervisar, modificar su práctica en la acción. 

 Tener en claro los contenidos y objetivos  

 Pensar las propuestas a partir de las observaciones del grupo de estudiantes. 

 Preparar un ambiente sugerente 

 Tener en claro el " qué" hacer y el "cómo", en función del aprendizaje que se 

desea promover. 

 Conocer que las fuerzas sociales tienen gran influencia en la educación 

Trabaja desde la complejidad de la realidad. 

 Comprender la multiplicidad de factores que inciden en esta realidad compleja. 

 Tomar decisiones fundadas en elementos que ofrecen el análisis y la comprensión 

de la realidad compleja y cambiante. 

 Poseer distintos saberes para fundamentar su práctica. 



 

42 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta tesis se fundamenta en la siguiente base legal: 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO 2010 

TÍTULO I.- Base Legal, Principios Fundamentales 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística 

y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta 

calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 2008 

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 
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diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

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

comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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. 

Art. 46.- El estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

Título VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera - Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, estará articulado con el sistema de 

educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR AÑO 2010 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la 

videncia del orden democrático, y a estimular la participación social. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA- PLAN DECENAL AÑO 2006 

Políticas: 

1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

La Educación es un derecho humano fundamental y como tal, es un elemento 

clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada país y entre naciones, 

por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y 

económicos del siglo XXI; por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos 

propuestos de una educación para todos, por parte de todas las naciones. 

JOMTIEN, 1990 

La Declaración Mundial sobre Educación para todos, respaldada por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del 

Niño, reafirma la idea de que todos los niños, jóvenes y adultos, por su condición de seres 

humanos, tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades 

básicas de aprendizaje, desarrollen plenamente las capacidades para vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad y condiciones de vida, 

tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

DAKAR 2000 FORO MUNDIAL 

“Extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, 

especialmente para los niños vulnerables y desfavorecidos” 

PANAMÁ 2000 CUMBRE IBEROAMERICANA 

“Reafirmamos una vez más el valor de la educación inicial, como etapa 

fundamental para el desarrollo de la personalidad, el logro de una educación de calidad 

para todos y para la construcción de la ciudadanía de niñas y niños, el papel de las 

autoridades educativas en la definición de políticas públicas intersectoriales para la 

niñez”. 
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DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002  

Declaran “El cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia con enfoques 

centrados fundamentalmente en la familia y en el generalizado acceso a la educación 

inicial, debe ser pilar fundamental de toda buena educación, para ello se deben 

incrementar los programas educativos para la atención a la infancia, con una participación 

protagónica de la familia y la comunidad, utilizando las mejores experiencias del área y 

ampliar su cobertura” 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se relaciona con el paradigma crítico 

propositivo, basado en sus principios fundamentales, que es el de carácter  cuanti – 

cualitativo. 

Cuantitativo porque se recogerán datos numéricos con el apoyo de la estadística 

Descriptiva e Inferencial y cualitativa porque estos resultados estadísticos serán 

sometidos a interpretaciones con apoyo indiscutible del marco teórico. 

Para Piaget, el principio del paradigma crítico – propositivo enfoca que el 

individuo debe construir por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y de la 

experimentación, que le permiten desarrollar  sus esquemas mentales. A la par de estas 

acciones, el individuo propone posibles soluciones a las problemáticas encontradas. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Bibliografía Documental 

Es documental porque se  recurrirá a fuentes de información secundaria, obtenida 

en libros, revistas, periódicos, módulos, internet. Así como fuentes de información 

primaria a través de herramientas de recolección válidas y confiables. 

De campo 

La investigación del problema  se realiza en el lugar donde se producen los 

hechos o fenómenos para recabar información de primera mano. 

De intervención social 

Porque la investigadora elaborará una propuesta de solución al problema 

investigado en el contexto donde se desarrolla la institución en la que realizaré el trabajo, 

con todas sus características, problemática y fortalezas que ella están determinadas. 
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TIPOS O NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria 

Es exploratoria porque permite sondear el problema en proceso de investigación 

en el entorno institucional.   

Descriptivo 

Es descriptivo porque permite que la investigación sea analizada profundamente 

con el fin de desarrollar actividades que permitan reducir los problemas de lenguaje en la 

población estudiantil investigada. 

Correlación de Variables 

Se llegará a este nivel porque permitirá medir el grado de relación entre las dos 

variables: problemas de lenguaje y aprendizajes significativos, que permitirán elaborar 

una propuesta pedagógica en beneficio de los niños y niñas de Segundo y Tercer Año de 

Educación General Básica. 

Población 

INFORMANTES CANTIDAD 

Docentes 

Estudiantes 

28 

240 

TOTAL 268 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1.- Variable Independiente: Problemas de lenguaje 

VARIABLE 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
ÍTEM 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

PROBLEMAS  

DE LENGUAJE 

Son aquellos problemas que 

afectan el desarrollo del 

lenguaje y la capacidad de 

representar la realidad por 

medio de sonidos y/o signos. 

LENGUAJE 

Comprensión 

Forma 

Expresión 

Comunicación 

Fono articulación 

T: Observación  

I: Ficha personal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TRASTORNOS 

Disfasia 

Afasia 

Dislalia 

Disartria 

Disfemia  

Farfulleo 

Dislexia 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

1 

2  

ESTRATEGIAS 

Terapias de lenguaje 

Ejercicios de estimulación  

Talleres para padres 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

3 

6 

8 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Evaluaciones 

Pruebas de pronunciación 

Ficha personal 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

9 

10 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 
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Tabla 2.- Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

VARIABLE 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 
ÍTEM 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

CONOCIMIENTOS  

SIGNIFICATIVOS 

 Son conocimientos 
perdurables que se 
transforman en desempeños 
auténticos útiles para la vida  

 

CAPACIDAD 

COGNITIVA 

Memoria 

Lógica 

Pensamiento crítico 

Razonamiento 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 
4 

INTELIGENCIAS, 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

Inteligencia lingüística  

Inteligencia corporal  

Inteligencia interpersonal 

Habilidad de escuchar 

Habilidad de hablar 

Habilidad de leer 

Habilidad de escribir 

Destrezas simples 

Destrezas complejas 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

10 

11 

ESTRATEGIAS 

Equipos de trabajo en clases 

Talleres 

Material de apoyo 

Representaciones 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 
7 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta  

 

Dirigida a los docentes de la Escuela Oswaldo Guayasamín del Distrito Metropolitano de 

Quito, en el año lectivo 2012 – 2013.  

 

El instrumento es un cuestionario elaborado con preguntas cerradas que permiten recabar la 

información sobre las variables del estudio. 

Ficha de Observación 

La ficha de observación fue aplicada a los estudiantes de segundos y terceros años de 

Educación General Básica que tienen problemas de lenguaje, además consistirá en poner atención al 

desarrollo de los sentidos considerando la realidad para recoger datos que se analizarán e 

interpretarán en  base al  marco teórico, esto permitirá llegar a conclusiones y a  la toma decisiones. 

Para registrar la observación se utilizará una ficha de observación, la misma que será 

aplicada a los estudiantes del segundo y tercer año de la Escuela Oswaldo Guayasamín del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2012 – 2013.  

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Validez 

Los instrumentos de recolección empíricos fueron sometidos a una prueba piloto de 

validación, esto implicó que después de haber sido diseñados, se aplicaron a un número reducido de 

los potenciales encuestados o entrevistados del proceso investigativo. Esta acción permitió que éstos 

sean convenientemente perfeccionados y sirvan con mayor eficacia para cumplir los objetivos y 

permitir conclusiones correctas. 

Confiabilidad  

Los instrumentos aplicados en el desarrollo del proyecto como: encuestas y fichas de 

observación que fueron aplicados para la presente investigación son confiables, por cuanto 

coinciden con la naturaleza de la investigación y los objetivos planteados, los cuales serán útiles 

para la demostración de la hipótesis.  
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Los instrumentos citados permitieron recoger información empírica totalmente confiable y 

demostrable. 

PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Nº PREGUNTAS BÁSICA EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos propuestos en 

la investigación 

2. ¿De qué personas  objetos? Docentes y estudiantes 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (Matriz de Operacionalización 

de variables) 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? 2013 

6. ¿Dónde? Escuela Oswaldo Guayasamín  

7. ¿Cuántas veces? Dos 

8. ¿Qué técnicas  de recolección? Encuesta personal 

9. ¿Con qué? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? En las oficinas y en las aulas 

PLAN PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Revisión crítica de la información recogida: es decir limpieza de la información defectuosa; 

contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de  recolección, en determinados niños y niñas, para corregir fallas de 

contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola variable, 

cuadro con cruce de variables, etc. 
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 Manejo de información (reajustes de cuadros con casillas vacías datos tan reducidos 

cuantitativamente, que no influyan significativamente) 

 Estudio de datos y  presentación de resultados. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ENCUESTA A DOCENTES 

Los resultados obtenidos a la aplicación de la encuesta a los docentes son. 

Tabla 3.- Encuesta docentes, Pregunta No.1 

1. ¿Puede usted identificar a estudiantes con problemas de 

lenguaje? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 23 5 2 30 

% 76,67% 16,67% 6,67% 100,00% 

 

Gráfico 2.- Encuesta docentes, Pregunta No.1 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Del 100% de docentes encuestados, el 76.67% siempre puede identificar a estudiantes con 

problema de lenguaje, el 16,67% a veces y el 6,67% nunca puede identificarlos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 23,33% de los docentes no siempre o nunca pueda 

identificar a estudiantes con problema de lenguaje, se requiere capacitarlos para que todos estén en 

capacidad de identificar estas deficiencias, para prestar una ayuda  oportuna y adecuada a alumnos 

con estos problemas de lenguaje. 

 

 

SIEMPRE 

77% 

A VECES 

17% 

NUNCA 

6% 

1. ¿Puede usted identificar a estudiantes con 

problemas de lenguaje? 
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Tabla 4.- Encuesta docentes, Pregunta No.2 

2. ¿En sus clases hay estudiantes con problemas de lenguaje? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 7 21 2 30 

% 23,33% 70,00% 6,67% 100,00% 

 

Gráfico 3.- Encuesta docentes, Pregunta No.2 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

De todos los docentes encuestados, el 70% afirma que a veces en sus clases hay  estudiantes 

con problema de lenguaje, el 23,33% que siempre y tan solo el 6,67% que nunca, tienen estudiantes 

con este problema. 

 

Puesto que en conjunto en el 93,33% de los casos siempre o a veces existen estudiantes con 

problemas de lenguaje, se determina que la incidencia de este tipo de deficiencias es alta, y que por 

tanto existe la necesidad de implementar acciones para mitigar este problema.  

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE 

23% 
A VECES 

70% 

NUNCA 

7% 

2. ¿En sus clases hay estudiantes con 

problemas de lenguaje? 
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Tabla 5.- Encuesta docentes, Pregunta No.3 

3. ¿La institución tiene un trato especial con los estudiantes con 

problemas de lenguaje?  

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 7 14 9 30 

% 23,33% 46,67% 30,00% 100,00% 

 

Gráfico 4.- Encuesta docentes, Pregunta No.3 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Del total de docentes encuestados, un 46,67% afirma que a veces la institución tiene un trato 

especial con los estudiantes con problemas de lenguaje, un 30% que nunca y en un 23,33% que 

siempre se tiene un rato especial hacia alumnos con estos problemas. 

Puesto que en el 76,67% de los casos, a veces o nunca se da un trato especial a estudiantes 

con problemas de lenguaje, se establece que es necesario implementar un protocolo para atender y 

tratar a estudiantes con este tipo de deficiencias, para apoyarlos a mejorar y mitigar este problema.  

 

 

 

 

SIEMPRE 

23% 

A VECES 

47% 
NUNCA 

30% 

3. ¿La institución tiene un trato especial con 

los estudiantes con problemas de lenguaje? 
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Tabla 6.- Encuesta docentes, Pregunta No.4 

4. ¿Los problemas de lenguaje afectan la capacidad cognitiva de los 

estudiantes?  

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 19 10 1 30 

% 63,33% 33,33% 3,33% 100,00% 

 

Gráfico 5.- Encuesta docentes, Pregunta No.4 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

El 64% de los docentes encuestados afirma que siempre los problemas de lenguaje afectan 

la capacidad cognitiva de los estudiantes, el 33% que a veces y tan solo un 3% que nunca.  

Puesto que el 97% de los docentes considera que los problemas de lenguaje afectan siempre 

o a veces la capacidad cognitiva de los estudiantes, se ratifica que es necesario implementar un 

protocolo para atender y tratar a estudiantes con este tipo de deficiencias, para mejorar la eficiencia 

y la calidad educativa en la institución.  

 

 

 

SIEMPRE 

64% 

A VECES 

33% 

NUNCA 

3% 

4. ¿Los problemas de lenguaje afectan la 

capacidad cognitiva de los estudiantes? 
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Tabla 7.- Encuesta docentes, Pregunta No.5 

5.- ¿Emplea usted estrategias para desarrollar habilidades y 

destrezas en los alumnos con problemas de lenguaje? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 16 11 3 30 

% 53,33% 36,67% 10,00% 100,00% 

 

Gráfico 6.- Encuesta docentes, Pregunta No.5 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

El 53,33% de los docentes afirman que siempre emplean estrategias para  desarrollar 

habilidades y destrezas en los alumnos con problemas de lenguaje, el 36,67% que a veces y el 10% 

que nunca. 

Puesto que el 46,67% de los docentes a veces o nunca emplean estrategias para  desarrollar 

habilidades y destrezas en los alumnos con problemas de lenguaje, se establece que es necesario 

capacitarlos en el uso de herramientas estratégicas para que estén en condiciones de apoyar 

adecuadamente a estudiantes con este tipo de problemas. 

 

 

SIEMPRE 

53% 

A VECES 

37% 

NUNCA 

10% 

5.- ¿Emplea usted estrategias para desarrollar 

habilidades y destrezas en los alumnos con 

problemas de lenguaje? 



 
 

57 
 

 

Tabla 8.- Encuesta docentes, Pregunta No.6 

6. ¿Piensa usted que dentro del proceso pedagógico se debe 

considerar los problemas de lenguaje que presentan los 

educandos? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 27 1 2 30 

% 90,00% 3,33% 6,67% 100,00% 

 

Gráfico 7.- Encuesta docentes, Pregunta No.6 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Del total de docentes, el 90% expresa que siempre piensan que dentro del proceso 

pedagógico se debe considerar los problemas de lenguaje que presentan los educandos, el 6,67% que 

nunca y el 3,33% a veces. 

Puesto que existe un 10% de los docentes que considera que a veces o nunca dentro del 

proceso pedagógico se debe considerar los problemas de lenguaje que presentan los educandos, es 

necesario concienciar a todo el personal de docentes de la institución respecto a la afectación que 

este tipo de problemas genera en el proceso cognitivo de los estudiantes, para que incluyan esta 

variable en el diseño del proceso pedagógico, de tal forma que éste apoye el desarrollo de 

actividades en los alumnos con problemas de lenguaje. 

 

 

SIEMPRE 

90% 

A VECES 

3% 

NUNCA 

7% 

6. ¿Piensa usted que dentro del proceso 

pedagógico se debe considerar los problemas de 

lenguaje que presentan los educandos? 
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Tabla 9.- Encuesta docentes, Pregunta No.7 

7. ¿Los niños y niñas con problemas de lenguaje pueden llegar a 

obtener aprendizajes significativos con la aplicación de acciones y 

estrategias de apoyo? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 22 6 2 30 

% 73,33% 20,00% 6,67% 100,00% 

 

Gráfico 8.- Encuesta docentes, Pregunta No.7 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

El 73% de los docentes consideran que siempre los niños y niñas con problemas de lenguaje 

pueden llegar a obtener aprendizajes significativos con la aplicación de acciones y estrategias de 

apoyo, el 20% consideran que a veces y el 7% que nunca. 

Ya que el 93% de los docentes que considera que siempre o a veces, es posible llegar a 

obtener aprendizajes significativos en los niños y niñas con problemas de lenguaje, con la aplicación 

de actividades de apoyo, es necesario capacitar a todos los docentes en el uso estas actividades  para 

atender y tratar a estudiantes con este tipo de deficiencias en forma eficiente y en consecuencia 

mejorar la calidad educativa en la institución.  

 

 

SIEMPRE 

73% 

A VECES 

20% 

NUNCA 

7% 

7. ¿Los niños y niñas con problemas de lenguaje 

pueden llegar a obtener aprendizajes significativos con 

la aplicación de acciones y estrategias de apoyo? 
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Tabla 10.- Encuesta docentes, Pregunta No.8 

8. ¿Están los docentes debidamente preparados para implementar 

y desarrollar estrategias y acciones de apoyo a los niños y niñas 

con problemas de lenguaje? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 9 19 2 30 

% 30,00% 63,33% 6,67% 100,00% 

 

Gráfico 9.- Encuesta docentes, Pregunta No.8 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Del total de docentes, el 63% afirma que a veces están debidamente preparados para 

implementar y desarrollar estrategias y acciones de apoyo a los niños y niñas con problemas de 

lenguaje, el 30% que siempre y el 7% nunca. 

El 70% de los docentes considera que a veces o nunca están debidamente preparados para 

implementar y desarrollar actividades de apoyo a los niños y niñas con problemas de lenguaje, se 

evidencia y ratifica que es necesario capacitar a todos los docentes de la institución para que 

adquieran las competencias y capacidades que se requieren para implementar estas herramientas y 

actividades, para atender y tratar a estudiantes con este tipo de deficiencias en forma eficiente y en 

consecuencia mejorar la adquisición de conocimientos significativos.  

 

 

SIEMPRE 

30% 

A VECES 

63% 

NUNCA 

7% 

8. ¿Están los docentes debidamente preparados para 

implementar  y desarrollar estrategias y acciones de 

apoyo a los niños y niñas con problemas de lenguaje? 
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Tabla 11.- Encuesta docentes, Pregunta No.9 

9. ¿Se monitorea la eficacia y eficiencia de las estrategias y acciones 

de apoyo, a los niños y niñas con problemas de lenguaje? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 3 19 8 30 

% 10,00% 63,33% 26,67% 100,00% 

 

Gráfico 10.- Encuesta docentes, Pregunta No.9 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

El 63% de los docentes creen que a veces se monitorea la eficacia y eficiencia de las 

estrategias y acciones de apoyo, a los niños y niñas con problemas de lenguaje, el 27% que nunca y 

el 10% siempre. 

El 90% de los docentes considera que a veces o nunca se monitorea la eficacia y eficiencia 

de las actividades, a los niños y niñas con problemas de lenguaje, se concluye que es necesario 

establecer un sistema de monitoreo (retroalimentación) que permita determinar si las estrategias y 

acciones de apoyo adoptadas son adecuadas y eficientes, con el fin implementar los correctivos 

necesarios en forma oportuna, para optimizar su impacto sobre la capacidad cognitiva de los niños y 

niñas que presentan este tipo de problemas. 

 

 

SIEMPRE 

10% 

A VECES 

63% 

NUNCA 

27% 

9. ¿Se monitorea la eficacia y eficiencia de las 

estrategias y acciones de apoyo, a los niños y niñas con 

problemas de lenguaje? 
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Tabla 12.- Encuesta docentes, Pregunta No.10 

10. ¿Es necesario elaborar una propuesta para apoyar el 

desarrollo de  estudiantes con problemas de lenguaje? 

PREGUNTAS SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

Frecuencia 30 0 0 30 

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

Gráfico 11.- Encuesta docentes, Pregunta No.10 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Todos los docentes creen que siempre es necesario elaborar una propuesta para apoyar el 

desarrollo de  estudiantes con problemas de lenguaje. 

El 100% de los docentes considera que es necesario elaborar una propuesta para apoyar el 

aprendizaje de  los estudiantes con problemas de lenguaje, se justifica que en esta tesis se incluya y 

se establezca los canales para su socialización.  

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Los resultados obtenidos mediante las fichas de observación aplicadas a niños y niñas, de 

segundo y tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín”, con el fin de identificar problemas de lenguaje son los siguientes: 

 

SIEMPRE 

100% 

A VECES 

0% 

NUNCA 

0% 

10. ¿Es necesario elaborar una propuesta para apoyar 

el desarrollo de  estudiantes con problemas de 

lenguaje? 
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Tabla 13.- Ficha de observación, Comunicación 

1. Comunicación 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Se comunica verbalmente. 18 12 0 30 

b) Gesticula al hablar. 10 20 0 30 

c) Muestra interés por las explicaciones 

del maestro/a.  
3 24 3 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Se comunica verbalmente. 60,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

b) Gesticula al hablar. 33,33% 66,67% 0,00% 100,00% 

c) Muestra interés por las explicaciones 

del maestro/a.  
10,00% 80,00% 10,00% 100,00% 

Promedio 34,44% 62,22% 3,33% 100,00% 

 

Gráfico 12.- Ficha de observación, Comunicación 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la comunicación: 

a. El 60% de los estudiantes siempre se comunican verbalmente el 40% lo hace a veces y el 0% 

nunca. 

,000%
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b. El 66,67% a veces gesticulan al hablar, el 33,33% lo hace siempre y el 0% nunca. 

c. El 80% de los estudiantes a veces muestran interés por las explicaciones del maestro/a, el 10% 

siempre, y el 10% nunca. 

Los resultados obtenidos demuestran que el 40% de los niños y niñas, tienen deficiencias en 

la comunicación verbal; que el 33,33% no gesticulan mientras hablan y el 90% a veces o nunca 

muestra interés por las explicaciones del maestro/a; en consecuencia se observa que existen 

problemas en la dimensión de comunicación en los niños y niñas, de segundo y tercer año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” 

Tabla 14.- Ficha de observación, Comprensión 

2. Comprensión 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Está atento y escucha lo que se explica. 10 20 0 30 

b) Comprende las explicaciones que se le 

dan en clase. 
4 24 2 30 

c) Hace a menudo preguntas. 4 13 13 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Está atento y escucha lo que se explica. 33,33% 66,67% 0,00% 100,00% 

b) Comprende las explicaciones que se le 

dan en clase. 
13,33% 80,00% 6,67% 100,00% 

c) Hace a menudo preguntas. 13,33% 43,33% 43,33% 100,00% 

Promedio 20,00% 63,33% 16,67% 100,00% 
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Gráfico 13.- Ficha de observación, Comprensión 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la comprensión: 

a. El 66,677% de los estudiantes a veces están atentos y escucha lo que se explica, el 33,33% 

siempre y el 0% nunca.  

b. El 80% de los estudiantes a veces comprenden las explicaciones que se les da en clase, el 

13,33% siempre y el 6,67% nunca. 

c. Los estudiantes en un 43,33% para cada opción, afirman que a veces o nunca hacen a menudo 

preguntas, y tan solo el 13,33% siempre. 

Los resultados muestran que el 66,67% de los niños y niñas, presentan problemas medios en 

la atención a los docentes; el 86,67% presenta problemas de comprensión y el 86,67% a veces o 

nunca realiza preguntas para aclarar las explicaciones del profesor y mejorar su nivel de 

comprensión; en consecuencia de los resultados, se observa que existen problemas en la dimensión 

de comprensión en los niños y niñas, de segundo y tercer año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” 
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Tabla 15.- Ficha de observación, Expresión 

3. Expresión 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Tiene un lenguaje fluido. 0 14 16 30 

b) Tiene un vocabulario adecuado. 2 17 11 30 

c) Tiene dificultades para pronunciar 

algunos sonidos. 
20 9 1 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Tiene un lenguaje fluido. 0,00% 46,67% 53,33% 100,00% 

b) Tiene un vocabulario adecuado. 6,67% 56,67% 36,67% 100,00% 

c) Tiene dificultades para pronunciar 

algunos sonidos. 
66,67% 30,00% 3,33% 100,00% 

Promedio 24,44% 44,44% 31,11% 100,00% 

 

Gráfico 14.- Ficha de observación, Expresión 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la expresión: 
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a. El 53,33% de los estudiantes nunca tienen un lenguaje fluido, el 46,67% a veces y el 0% 

siempre. 

b. 56,67% de los estudiantes a veces tienen o hacen uso de un vocabulario adecuado, el 36,67% 

que nunca y el 6,67% que siempre. 

c. El 66,67% de los estudiantes siempre tienen dificultades para pronunciar algunos sonidos, el 

30% a veces y tan solo el 3,33% nunca. 

Los resultados muestran que el 100% de los niños y niñas estudiantes, tiene problemas 

medios en la expresión mediante el lenguaje fluido; el 93,33% poseen un vocabulario adecuado; y el 

96,67% presenta dificultadas de pronunciación; en consecuencia de los resultados, se observa que 

existen notorias deficiencias en la dimensión de expresión en los niños y niñas, estudiantes de 

segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” 

Tabla 16.- Ficha de observación, Lenguaje oral y necesidades de comunicación  

4. Lenguaje oral y necesidades de comunicación 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Manifiesta sentimientos de simpatía, 

comprensión, gratitud, en situaciones 

habituales. 

8 16 6 30 

b) Es comunicativo/a con los 

compañeros/as. 
10 18 2 30 

c) Es comunicativo/a con los adultos. 7 20 3 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Manifiesta sentimientos de simpatía, 

comprensión, gratitud, en situaciones 

habituales. 

26,67% 53,33% 20,00% 100,00% 

b) Es comunicativo/a con los 

compañeros/as. 
33,33% 60,00% 6,67% 100,00% 

c) Es comunicativo/a con los adultos. 23,33% 66,67% 10,00% 100,00% 

Promedio 27,78% 60,00% 12,22% 100,00% 

 

Gráfico 15.- Ficha de observación, Lenguaje oral y necesidades de comunicación 
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Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto al lenguaje oral y necesidades de comunicación: 

a. El 53,33% de los estudiantes a veces manifiesta sentimientos de simpatía, comprensión, 

gratitud, en situaciones habituales; el 26,67% lo hace siempre y el 20% nunca. 

b. El 60% de los estudiantes a veces son comunicativos con los compañeros, el 33,33% siempre y 

el 6,67% nunca. 

c. El 66,67% de los estudiantes a veces son comunicativos con los adultos, el 23,33% lo es 

siempre y el 10% nunca. 

Los resultados muestran que el 73,33% de los niños y niñas estudiantes, tiene problemas 

comunicar sus sentimientos en situaciones habituales; el 66,67% son poco o nada comunicativos con 

sus compañeros; y el 76,67% son poco o nada comunicativos con los adultos; en consecuencia de 

los resultados mostrados, se observa que los niños y niñas, estudiantes de segundo y tercer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” presentan deficiencias en la 

dimensión de lenguaje oral y necesidades de comunicación. 

Tabla 17.- Ficha de observación, Comunicación oral comprensiva 

5. Comunicación oral comprensiva 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Escucha con atención cuando le hablan. 10 19 1 30 
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b) Ejecuta dos o más órdenes seguidas. 8 16 6 30 

c) Identifica cualidades sencillas de los 

objetos. 
7 18 5 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Escucha con atención cuando le hablan. 33,33% 63,33% 3,33% 100,00% 

b) Ejecuta dos o más órdenes seguidas. 26,67% 53,33% 20,00% 100,00% 

c) Identifica cualidades sencillas de los 

objetos. 
23,33% 60,00% 16,67% 100,00% 

Promedio 27,78% 58,89% 13,33% 100,00% 

 

Gráfico 16.- Ficha de observación, Comunicación oral comprensiva 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la comunicación oral comprensiva: 

a. El 63,33% de los estudiantes a veces escuchan con atención cuando le hablan, el 33,33% lo hace 

siempre y el 3,33% nunca. 

b. De los estudiantes el 53,33% a veces ejecutan dos o más ordenes requeridas, el 26,67% lo hace 

siempre y el 20% nunca. 

c. El 60% de los estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Oswaldo Guayasamín” a veces identifican cualidades sencillas de los objetivos, el 

23,33% lo hace siempre y el 16,67% nunca. 
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Los resultados muestran que el 66,66% de los niños y niñas estudiantes, escuchan poco o 

nada con atención cuando les hablan; el 73,33% ejecuta a veces o nunca dos o más órdenes 

requeridas; el 76,67% identifica a veces o nunca cualidades sencillas de los objetos; en consecuencia 

de los resultados mostrados, se observa que los niños y niñas, estudiantes de segundo y tercer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” presentan deficiencias en la 

dimensión de comunicación oral comprensiva. 

Tabla 18.- Ficha de observación, Comprensión del lenguaje oral  

6. Comprensión del lenguaje oral 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) A menudo pregunta ¿qué? (Descartar 

problemas de audición). 
3 9 18 30 

b) Escucha  historias y puede relatar lo 

esencial de lo escuchado. 
6 20 4 30 

c) Identifica los sucesos principales en el 

mismo orden. 
6 19 5 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) A menudo pregunta ¿qué? (Descartar 

problemas de audición). 
10,00% 30,00% 60,00% 100,00% 

b) Escucha  historias y puede relatar lo 

esencial de lo escuchado. 
20,00% 66,67% 13,33% 100,00% 

c) Identifica los sucesos principales en el 

mismo orden. 
20,00% 63,33% 16,67% 100,00% 

Promedio 16,67% 53,33% 30,00% 100,00% 

Gráfico 17.- Ficha de observación, Comprensión del lenguaje oral  
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Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la comprensión del lenguaje oral: 

a. Con el fin de descartar problemas de audición, se observa que el 60% de los estudiantes nunca 

preguntan ¿qué?, el 30% lo hace a veces y el 10% siempre. 

b. El 66,67%  de los estudiantes a veces escuchan historias y pueden relatar lo esencial de lo 

escuchado, el 20% siempre puede hacerlo y el 13,33% nunca. 

c. El 63,33% de estudiantes a veces identifican los sucesos principales de la historia en el mismo 

orden, el 20% siempre identifica y el 16,67% nunca. 

Los resultados muestran que aparentemente el 40% de los niños y niñas estudiantes tienen 

problemas auditivos; el 80% a veces o nunca escuchan historias y pueden relatar lo esencial de lo 

escuchado, denotando falta de comprensión; y el 80% a veces o nunca puede identificar los sucesos 

principales de una historia en forma ordenada; los resultados muestran que los niños y niñas, 

estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín” presentan deficiencias en la comprensión del lenguaje oral. 

Tabla 19.- Ficha de observación, Comunicación oral expresiva  

7. Comunicación oral expresiva 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Se expresa mediante frases que llevan 

al menos sujeto, verbo y algún 

complemento. 

6 20 4 30 
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b) Utiliza oraciones coordinadas y 

subordinadas. 
4 24 2 30 

c) Es capaz de mantener un diálogo 

coherente. 
9 18 3 30 

     PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Se expresa mediante frases que llevan 

al menos sujeto, verbo y algún 

complemento. 

20,00% 66,67% 13,33% 100,00% 

b) Utiliza oraciones coordinadas y 

subordinadas. 
13,33% 80,00% 6,67% 100,00% 

c) Es capaz de mantener un diálogo 

coherente. 
30,00% 60,00% 10,00% 100,00% 

Promedio 21,11% 68,89% 10,00% 100,00% 

 

Gráfico 18.- Ficha de observación, Comunicación oral expresiva 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la comunicación oral expresiva se observa: 

a. El 66,67% de los alumnos a veces se expresa mediante frases que llevan al menos sujeto, verbo 

y algún complemento, el 20% lo hace siempre y el 13,33% nunca. 

b. El 80% de los estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Oswaldo Guayasamín” a veces utilizan oraciones coordinadas y subordinadas, el 

13,33% utiliza siempre y el 6,67% nunca. 

c. El 60% de los alumnos es a veces capaz de mantener un diálogo coherente, el 30% lo hace 

siempre y el 10% nunca. 
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Los resultados muestran que hasta el 80% de los niños y niñas estudiantes se expresan a 

veces o no ,o hacen mediante frases que llevan al menos sujeto, verbo y algún complemento; el 

86,67% utilizan a veces o no, oraciones coordinadas y subordinadas; y el 70% no es capaz de 

mantener siempre un diálogo coherente; los resultados permiten establecer que los niños y niñas, 

estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín” presentan deficiencias en la dimensión de comunicación oral expresiva. 

Tabla 20.- Ficha de observación, Expresión oral  

8. Expresión oral 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Recuerda hechos o situaciones vividas 

en clase e interviene en su narración. 
6 21 3 30 

b) Pregunta el significado de las palabras 

que no conoce. 
2 7 21 30 

c) Incorpora y recuerda palabras nuevas. 2 20 8 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Recuerda hechos o situaciones vividas 

en clase e interviene en su narración. 
20,00% 70,00% 10,00% 100,00% 

b) Pregunta el significado de las palabras 

que no conoce. 
6,67% 23,33% 70,00% 100,00% 

c) Incorpora y recuerda palabras nuevas. 6,67% 66,67% 26,67% 100,00% 

Promedio 11,11% 53,33% 35,56% 100,00% 

 

Gráfico 19.- Ficha de observación, Expresión oral  
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Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Con respecto a la expresión se observa:  

a. El 70% de los estudiantes a veces recuerdan hechos o situaciones vividas en clase e 

intervienen en su narración, el 20% lo hace siempre y el 10% nunca. 

b. El 70% de los estudiantes nunca preguntan el significado de las palabras que no conocen, el 

23,33% lo hace a veces y el 6,67% siempre. 

c. El 66,67% de los estudiantes a veces incorpora y recuerda palabras nuevas, el 26,67% nunca 

lo hace y el 6,67% lo hace siempre. 

Los resultados muestran que el 80% de los niños y niñas estudiantes recuerdan a veces o no, 

hechos o situaciones vividas en clase e intervienen en su narración; el 93,33% nunca o a veces 

preguntan el significado de las palabras que no conocen; y, el 93,33% nunca o a veces incorpora y 

recuerda palabras nuevas; los resultados muestran  que la expresión oral de los niños y niñas, 

estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín” es deficiente. 

Tabla 21.- Ficha de observación, Fono articulación 

9. Fono articulación 

FRECUENCIA 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 
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a) Se entiende fácilmente lo que dice. 2 26 2 30 

b) Se esfuerza y procura pronunciar 

correctamente. 
10 16 4 30 

     
PORCENTAJE 

Concepto Siempre A veces Nunca Total 

a) Se entiende fácilmente lo que dice. 6,67% 86,67% 6,67% 100,00% 

b) Se esfuerza y procura pronunciar 

correctamente. 
33,33% 53,33% 13,33% 100,00% 

Promedio 20,00% 70,00% 10,00% 100,00% 

 

Gráfico 20.- Ficha de observación, Fono articulación 

 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 
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Los resultados establecen que en el 93,33% de los niños y niñas estudiantes, a veces o nunca 

entiende fácilmente lo que dicen; y, que el 66,66% a veces o nunca se esfuerzan y procuran 

pronunciar correctamente; en base a los resultados se establece que es necesario orientar, impulsar y 

ayudar a los niños y niñas, estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” para que mejoren su deficiente fono articulación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los resultados del estudio se concluye:  

 No todos los docentes pueden identificar deficiencias de lenguaje en forma adecuada y 

oportuna, en los estudiantes que presentan estos problemas. 

 La incidencia de problemas de lenguaje en los niños y niñas de segundo y tercer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” es alta.  

 Casi la totalidad de docentes consideran que los problemas de lenguaje afectan la capacidad 

cognitiva de los estudiantes.  

 Los problemas de lenguaje generan afectación en el proceso cognitivo de los estudiantes. 

 Los docentes consideran mayoritariamente que es posible obtener aprendizajes 

significativos en los niños y niñas con problemas de lenguaje aplicando acciones y 

actividades de apoyo.  

 En base al estudio aplicado a los docentes y las fichas de observación se determina que los 

niños y niñas, estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Oswaldo Guayasamín” presentan deficiencias en varias dimensiones del lenguaje.  

 Se requiere revisar las estrategias y actividades adoptadas para apoyar a estudiantes con 

problemas de lenguaje. 

Las recomendaciones propuestas son:  

 Es necesario capacitar a los docentes para que puedan identificar deficiencias de lenguaje en 

forma oportuna y eficiente. 

 Ya que la incidencia de problemas de lenguaje en los niños y niñas de segundo y tercer año 

de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” es alta, se 

recomienda implementar actividades planteadas en la propuesta para reducir este problema .  

 Puesto que casi la totalidad de docentes considera que los problemas de lenguaje afectan la 

capacidad cognitiva de los estudiantes, es necesario implementar un plan para atender y 

tratar a estudiantes con este tipo de deficiencias, para mejorar la eficiencia y la calidad 

educativa en la institución.  
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 Se requiere capacitar y concientizar a todo el personal de docentes de la institución respecto 

a la afectación que este tipo de problemas genera en el proceso cognitivo de los estudiantes, 

para que incluyan esta variable en el diseño del proceso pedagógico. 

 Puesto que la mayoría de docentes considera que es posible obtener aprendizajes 

significativos en los niños y niñas con problemas de lenguaje mediante la aplicación de 

acciones y estrategias de apoyo; es necesario capacitarlos en el uso de actividades para 

atender y tratar a estudiantes con este tipo de deficiencias en forma eficiente y en 

consecuencia mejorar la calidad educativa en la institución.  

 En virtud de que los niños y niñas de segundo y tercer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” presentan deficiencias en varias dimensiones 

del lenguaje, se recomienda aplicar la propuesta elaborada para disminuir esta problemática 

y socializarla en forma adecuada.  

 Es necesario revisar las estrategias adoptadas para apoyar a estudiantes con problemas de 

lenguaje, determinar su eficiencia, detectar problemas oportunamente y efectuar las 

correcciones requeridas. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 
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PROPUESTA 

Para los estudiantes de segundo y tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Oswaldo Guayasamín”. 

DATOS INFORMATIVOS 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Quito 

Ciudad:  Distrito Metropolitano de Quito 

Parroquia:  La Magdalena 

Barrio:  Quito Sur  

Institución:  Escuela Fiscal Mixta Oswaldo Guayasamín  

 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es el mediador de toda la percepción humana, por lo que es indispensable para la 

transmisión de significados, el lenguaje es conocimiento.  

Un trastorno del lenguaje hace referencia a problemas de la comunicación u otras áreas 

relacionadas, como las funciones motoras orales; estos trastornos varían desde simples 

substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo 

motor-oral para el habla; es por tanto un desorden en la comunicación, un impedimento de la 

articulación, lenguaje o voz, que afecta adversamente el rendimiento académico de los niños y 

niñas.   

Según lo manifiesta la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el Ecuador existen 

muchos niños con dificultades de lenguaje, lo que dificulta la consolidación del proceso de lecto 

escritura,  la concreción de la transferencia de la acción educativa en forma eficaz y eficiente, y la 

adquisición de conocimientos significativos. 

Ya que todos los trastornos de lenguaje pueden aislar a las personas de su entorno social y 

educacional, se requiere encontrar una intervención justa y apropiada.  
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JUSTIFICACIÓN 

Numerosos estudiantes de la Escuela Oswaldo Guayasamín presentan problemas de 

lenguaje, lo que dificulta la consolidación del proceso de lecto escritura, y la concreción de la 

transferencia de la acción educativa en forma eficaz y eficiente, impidiendo así que la Escuela 

Oswaldo Guayasamín cumpla su Misión institucional que es “formar óptimamente a niños y niñas 

de la ciudad de Quito, impulsando un modelo educativo crítico, que considere al estudiante el 

principal protagonista, en busca de nuevos conocimiento del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, la práctica de valores y el desarrollo 

de competencias y actitudes, para convivir con la naturaleza y la comunidad”. 

Con esta propuesta se busca apoyar a los estudiantes del segundo y tercer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín” que presentan problemas de lenguaje en 

base al diseño de estrategias para concretar la transferencia de la acción educativa en forma eficaz y 

eficiente, fortalecer la adquisición de conocimientos significativos, y mejorar sus oportunidades de 

desarrollo social; con esto se aportará a que la institución cumpla su Misión y también a alcanzar la 

Visión institucional, que será disminuir los problemas de aprendizaje en los estudiantes del segundo 

y tercer año de Educación General Básica. 

Esta propuesta pretende motivar a los docentes en la búsqueda del mejoramiento de la tarea 

de enseñanza – aprendizaje y contribuir a su desarrollo. 

OBJETIVOS 

 Socializar la propuesta entre los docentes, autoridades y personal de apoyo académico de la 

Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín”, para optimizar su aplicación. 

 Aplicar los talleres, para reducir los problemas de lenguaje y mejorar el proceso de la lecto 

escritura con la finalidad de alcanzar los aprendizajes significativos de los estudiantes del 

segundo y tercer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín”. 

PROBLEMA 

Los problemas de lenguaje inciden en la adquisición de conocimientos significativos en los 

estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo 

Guayasamín” de la ciudad de Quito en el año 2012-2013. 
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APLICABILIDAD 

Esta propuesta es aplicable y factible con la colaboración y apoyo de las autoridades de la de 

la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín”, quienes deberán facilitar las instalaciones y 

recursos materiales para socializarla e implementarla.  

Socialmente es viable ya que las autoridades de la Institución tienen predisposición para 

mejorar la calidad de la educación, y como consecuencia de ello la calidad de vida de la sociedad.  

Técnicamente es factible ya que la maestrante dispone del conocimiento requerido para 

desarrollarla e implementarla; y financieramente puede implementarse ya que no demanda recursos 

adicionales a los que asigna el Estado mediante la proforma presupuestaria respectiva a la Escuela 

Oswaldo Guayasamín. 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez concluido el trabajo de investigación será puesto a disposición del señor Director, 

quien se encargará de ponerlo en conocimiento del Consejo Directivo y nominar una comisión, que 

será responsable de socializar la coordinación con Irma Ramírez Jácome, para luego proceder 

entregar a quienes serán los responsables del uso y aplicación adecuada de la guía.      

Recursos Institucionales 

 Aulas e instalaciones de la Escuela Oswaldo Guayasamín 

 Pizarrón acrílico 

 DVD 

 TV LED 50" 

Recursos Humanos 

 Comisión de Socialización y Coordinación 

 Instructora 

Recursos Técnicos 

 Instrucción bibliográfica. 

 Proyección de videos. 

 Prueba para verificación de conocimientos 
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 Lecturas de profundización para ahondar en los conocimientos adquiridos en los talleres. 

Recursos Materiales 

 Material de apoyo impreso y digital 

 Pizarrón acrílico 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Video 

 DVD 

 TV LED 50" 

Procedimientos para desarrollar los talleres de socialización 

 Presentación de la actividad: Se explica a los participantes la finalidad y el aporte que hace 

esta metodología de aprendizaje a la formación personal y profesional.  

 Organización de los grupos: Existen varias formas de organizar los grupos de trabajo en 

función del tipo de actividad, se pueden distinguir grupos que realizan la misma tarea, o 

grupos que realizan actividades distintas.  

 Trabajo en los grupos: Cada grupo realiza la tarea asignada, que deberá estar especificada 

claramente. En esta fase el facilitador actúa como orientador, apoyando a los grupos de 

trabajo.  

 Puesta en común o plenario: En esta etapa, un representante por grupo expone las 

conclusiones o la síntesis de la discusión grupal.  

 Sistematización de las respuestas de los participantes: El coordinador general, teniendo en 

cuenta los distintos aportes grupales y los de la discusión plenaria, elabora un resumen con 

las ideas más importantes ofrecidas y plantea una síntesis globalizadora de la temática 

abordada.  

Planilla de evaluación y retroalimentación  

Los participantes llenarán el formato, luego del avance del 50% del taller. 
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Valore de uno a cinco las siguientes preguntas, siendo 1 la apreciación más baja  al respecto, 

y 5 la más alta.  

  ¿Cuál es su opinión sobre este taller?  

  Todos tienen oportunidad para decir lo que piensan.  

  Unos pocos dominan la discusión.  

  Parece que todos están de acuerdo con las decisiones.  

  Se está obligando al grupo a hacer algo contrariamente a su voluntad.  

  No estamos dedicando suficiente tiempo a la discusión adecuada de los temas.  

  Estamos dedicando demasiado tiempo a cuestiones de poca importancia.  

  Se va alternando el liderazgo entre los miembros del grupo.  

  Unas pocas personas están dominando la función del liderazgo.  

  La mayoría de los miembros parece estar asumiendo la responsabilidad del éxito de la 

reunión.  

  Unos pocos miembros están llevando adelante la reunión.  

 

Los resultados permitirán corregir los errores sobre la marcha, y optimizar el desarrollo de los 

talleres. 

Informe del taller  

Para documentar la operatividad del taller se realizará el informe final del proceso del taller 

(adaptado de Gibb)  

Grupo…………………………. Fecha………………………Tema…………………….  

Esta sugerencia para elaborar un informe sobre el grupo tiene por objetivo analizar los 

procesos que tuvieron lugar en el funcionamiento del mismo que oriente la toma de decisiones. Este 

instrumento posibilita una meta evaluación del proceso del taller.  

Le rogamos que señale los puntos siguientes en la medida que estime conveniente pudiendo 

utilizar hojas adicionales si lo considera necesario.  
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1. Orientación y dirección del objetivo  

i. Objetivos explícitos.  

ii. El interés y la dedicación a los objetivos.  

iii. Alejamiento del objetivo.  

iv. Subordinación del objetivo general al objetivo del grupo.  

v. Otros.  

2. Liderazgo y control  

i. Centralización o distribución del liderazgo.  

ii. Qué controles existieron.  

iii. Estructura de poder y jerarquía evidenciada.  

iv. Otros.  

3. Ambiente psico-social  

i. Cordialidad, amabilidad, superficial o profunda.  

ii. Clima permisivo, espontaneidad.  

iii. Informalidad y formalidad.  

iv. Intimidación y hostilidad.  

v. Otros.  

4. Ambiente físico  

i. Disposición de asientos, sillas y mesas.  

ii. Café.  

iii. Cantidad de miembros en relación con el tamaño del local.  

iv. Otros.  

5. Mecánica de la reunión  
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i. Agenda, pautas de funcionamiento interno, informes.  

ii. Presentación de los miembros.  

iii. Informe del proceso, subdivisión en subgrupos.  

iv. Votación, consenso o forma de adopción de decisiones.  

6. Habilidades de los miembros del grupo  

ii. Habilidades de comunicación.  

iii. Comprensión y empleo de técnicas.  

iv. Grado de participación.  

v. Adaptabilidad y flexibilidad de los roles.  

vi. Conducta como oyente y como participante activo.  

7. Habilidades para la resolución de problemas  

i. Capacidad de los miembros para visualizar los puntos que se están tratando.  

ii. Capacidad para enunciar nuevamente, aclarar, resumir.  

iii. Productividad y creación de ideas.  

iv. Participación de personas que no suelen intervenir en la discusión, habilidad para tratar a los que 

interrumpen, etc. 

8. Comentarios especiales sobre factores que ayudan o perjudican al grupo 

Los problemas detectados con las herramientas de evaluación y monitoreo se corregirán 

inmediatamente. 
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ACTIVIDADES  

Las actividades a desarrollar para fortalecer el lenguaje oral son: 

 

Tabla 22.- Actividades de la propuesta para fortalecer el lenguaje oral 

Actividad 1 

 

Ejercitación   

del sistema 

fonológico. 

Actividad 2 

 

 

Ejercicios  

para labios y 

cantos. 

Actividad 3 

 

 

Ejercicios  

para lengua  

y cantos. 

Actividad 4 

 

 

Ejercicios  

para maxilar 

 y cantos 

Actividad 5 

 

 

Ejercicios  

para mejillas 

 y cantos 

 

 

Actividad 6 

 

Actividades  

y juegos para 

la 

estimulación  

del lenguaje 

oral 

3 sesiones 

por semana 

3 sesiones 

por semana 

3 sesiones 

por semana 

3 sesiones 

por semana 

3 sesiones 

por semana 

3 sesiones por 

semana 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Estos ejercicios se acompañarán de cantos como una estrategia más para lograr un mejor 

avance del lenguaje en los niños. 
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ACTIVIDAD 1 

 

EJERCITACIÓN DEL SISTEMA 

FONOLÓGICO 

 

 

 

AUTORA: 

RAMÍREZ JÁCOME IRMA FABIOLA 

 

2013 
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Objetivo: Corregir algunos fonemas que les causen dificultad a los niños. 

Tiempo: sesiones de 15 min. Diario 

Material: 

Espejo  

Dibujos 

Cantos, rimas, poesías, trabalenguas 

Cantos: En el salón de clases al iniciar labores con los alumnos se realiza la actividad de 

cantar, está actividad ayuda a los niños a memorizar, realizar algunos movimientos al compás de los 

cantos, pero el enfoque mayor está en que el niño aprenda la letra de la canción y la pronuncie 

correctamente para lograr que su lenguaje oral vaya evolucionando y poco a poco mejóralo.  

Algunas de las canciones que se utilizan dentro de las actividades para mejorar la dicción 

son las siguientes: 

La tortuga 

 
Fuente de la imagen: http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-de-la-tortuga-una-tecnica-

de-autocontrol-para-ninos/ 

“Estaba la tortuga, lará, lará, larita 

Estaba la tortuga 

http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-de-la-tortuga-una-tecnica-de-autocontrol-para-ninos/
http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-de-la-tortuga-una-tecnica-de-autocontrol-para-ninos/
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Durmiendo en su casita. (bis) 

De pronto un ruido se oye, lará, lará, larito 

De pronto un ruido se oye 

Bajo de su tejadito (bis) 

¿Quién llamará a mi puerta, lará, lará, larito 

Quién llamará a mi puerta 

Con esos golpecitos?  (bis) 

Soy yo señora mía, lará, lará, larito 

Soy yo señora mía 

Soy Don caracolito (bis) 

¿Qué quiere usted lará, lará, larito? 

¿Qué  quiere usted vecinito? (bis) 

Un poco de lechuga lará, lará, larito 

Un poco de lechuga” (Del Mar Antón, 2007, pág. 36) 

La rana 

 

Fuente de la imagen: http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-de-la-rana ninos/ 

“Para este señorito. 

Cucú cantaba la Rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua; Cucú 

pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un caballero 

Cucú con capa y sombrero 

http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-de-la-rana%20ninos/
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Cucú pasó una gitana Cucú vestida de lana Cucú pasó un marinero Cucú 

comiendo pan 

Cucú le pidió un pedacito Cucú y no le quiso dar Cucú la tomó del brazo 

Cucú y la hizo bailar 

Si el cucú te gusta 

Cucú volveré a empezar” (Del Mar Antón, 2007, pág. 76) 

El ratón 

 

Fuente de la imagen: http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-del -raton ninos/ 

 

Ratón debajo de un botón. Debajo de un botón, tón, tón 

Del señor Martín, tín, tín Había un ratón tón, tón Muy chiquitín, tín, tín 

Ay qué chiquitín, tin, tín 

Era aquel ratón, tón, tón 

Que se encontró Martín tín, tín 

Debajo de un botón, ton, tón 

Y es tan juguetón, ton, ton 

El señor  Martín tin, tin 

Que metió al ratón ton, ton 

En su calcetín tin, tin 

En su calcetín tin, tin 

Vive el ratón ton, ton 

Que encontró Martín, tin, tin (Del Mar Antón, 2007, pág. 78) 

http://www.psicologainfantilonline.com/el-cuento-del%20-raton%20ninos/
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Posición de los diferentes fonemas: frente a un espejo realizar con los niños la articulación 

aislada del fonema que se quiera corregir, teniendo en cuenta la correcta posición de los órganos 

fono-articuladores que influyen en esta articulación  

 

 

Fuente de la imagen: http://colegiopadremanjonlogo.blogspot.com/2011/06/fonemas-y-sinfones-

actividades-y-juegos.html 

 
 

RASGOS DE LOS FONEMAS VOCALICOS 

VOCALES LOCALIZACIÓN ABERTURA 

a Media Máxima 

i Anterior Mínima 

o Posterior Media 

e Anterior Media 

u Posterior Mínima 

 

La localización es el punto de articulación, y se refiere a la parte de la boca donde se 

articulan. Pueden ser anteriores (e – i), medio o central (a)  o posteriores (o – u). 

http://colegiopadremanjonlogo.blogspot.com/2011/06/fonemas-y-sinfones-actividades-y-juegos.html
http://colegiopadremanjonlogo.blogspot.com/2011/06/fonemas-y-sinfones-actividades-y-juegos.html
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La abertura es el modo de articulación, y se refiere a la abertura de la boca al pronunciarlos; 

pueden ser de abertura máxima o abierto (a), de abertura media o semiabiertos (e – o) y de abertura 

mínima o cerrados (i – u). 
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RASGOS MOTIVADOS POR EL PUNTO DE ARTICULACION 

RASGO ORGANOS EJEMPLO 

Bilabial Los dos labios p – b – m 

Labiodental Labio inferior y dientes superiores F 

Interdental Lengua entre los dientes Z 

Dental Lengua detrás de los dientes superiores t – d 

Alveolar 
Lengua sobre la raíz de los sientes 

superiores 
s - l – r – rr – n 

Palatal Lengua y paladar ch – y – ll – ñ 

Velar Lengua y velo del paladar k – g - j 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Corrección de fonemas 

Corrección de fonemas vocálicos 

Corrección del fonema /a/ 

Para obtener este fonema la lengua debe permanecer plana en el suelo de  la  

boca,  con  la  punta  detrás de  los  incisivos  inferiores,  con  una  mayor abertura de los 

labios.  

Se ayuda a conseguir el sonido articulando: iaia,  iaia, iaia, iaia, iaia, iaia, iaia. 

Se debe emitir con fuerza pa, pa,  pa, pa, pa, pa, pa. 

Corrección del fonema /o/ 

Avanzar los labios hacia delante, tomando una forma ovalada, con los incisivos 

un poco separados, la lengua se va hacia atrás separando el dorso hacia el velo del paladar 

y tocando, con la punta los alvéolos de los incisivos inferiores. 
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Corrección del fonema /u/ 

La lengua se va hacia atrás elevándose hacia el velo del paladar, más que con el 

sonido /o/, sin llegar a tocarla, además la lengua se separa de los alvéolos inferiores. 

Corrección del fonema /e/ 

Tener   los   labios   entreabiertos,   dientes   separados   y   en   distinto   plano, 

permaneciendo los  incisivos  inferiores  detrás  de  los  superiores,  tocar el paladar a la 

altura de los molares. 

Corrección del fonema /i/ 

La punta de la lengua se apoya en la cara interna de los incisivos inferiores y el 

dorso se eleva tocando el paladar duro, dejando en el centro una pequeña abertura para la 

salida del aire. 

Corrección de fonemas consonánticos  

Corrección de los fonemas  /b/    /p/  /d/  /t/    /s//z/  /j/   /ch/   /m/  /n/  /ñ/   /f/  /l/   

/ll/ /y/   /r/   /rr/ 

Para esto se debe realizar ejercicios prolongables con todas estas consonantes y 

las vocales, por ejemplo:  

pa…..pa…….pa…….pa……pa….pa 

po…..po…….po…….po……po….po  

pu…..pu…….pu…….pu……pu….pu  

pe…..pe…….pe…….pe……pe… .pe  

pi……pi……..pi……..pi…….pi… pi 
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ta…..ta…….ta…….ta……ta….ta 

to…..to…….to…….to……to….to  

tu…..tu…….tu…….tu……tu….tu  

te…..te…….te…….te……te… .te  

ti……ti……..ti……..ti…….ti… ti 

Obtención del fonema en sílaba directa intermedia con todas las vocales, por 

ejemplo: 

aba, obo, ubu, ebe, ibi 

apa, opo, upu, epe, ipi 

ata, oto, utu, ete, iti 

ama, omo, umu, eme, imi 

ana, ono, unu, ene, ini 

afa, ofo, ufu, efe, ifi 

ala, olo, ulu, ele, ili 

Obtención del fonema en sílaba inversa con todas las vocales, tal como se ilustra 

a continuación: 

ab, ob, ub, eb, ib 

ap, op, up, ep, ip 

at, ot, ut, et, it 

am, om, um, em, im 

an, on, un, en, in 

af, of, uf, ef, if 

al, ol, ul, el, il 
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Construir palabras bisilábicas en posición inicial, por ejemplo: 

Bobi, beca, bata, búho, buque, buzo, burro, bicho, bola. 

Paca, pata, poco, puma, pena, pito, paco, pico, pomo. 

Construir palabras trisilábicas en posición inicial, por ejemplo: 

Bufanda, bolero, botella, batalla, belleza, viruela, becerro, butaca. 

Parada, pocillo, puñete, pescado, pinocho, palote, picada, pomada. 

Construir palabras en posición intermedia, por ejemplo: 

Cabo, rabo, tubo, cabuya, cabello, combo, nube, navegar, caballo,  zapallo. 

Construir oraciones con palabras bisilábicas y trisilábicas, como se ilustra:  

Tobías bebe un vaso de vino. 

Papá pagará la paca de paja. 

El velo esta en boga. 

El burro busca la bola del lobo. 

El becerro baila bambuco. 

La botica tiene vereda amarilla. 

Mañana machacamos la mandarina.  

Estructurar las sílabas de grupo consonántico mixto, por ejemplo: 

bra…..bro….bru….bre….bri 

bla…..blo….blu….ble…. bli 
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pra…..pro….pru….pre….pri 

pla…..plo….plu….ple…. pli 

Estructurar palabras mixtas, tal como se propone a continuación: 

Cobra, sombra, cebra, libra, labra, pobre, blanco, blando, bledo, habla, niebla, etc. 

Premio, primero, promesa, prudente, pradera, prensa, primate, prueba, plinto, etc. 

Desarrollar oraciones con sílabas mixtas, por ejemplo:  

Me importa un bledo la broma. 

El carro blindado es de Blanca. 

Bruno tiene una breva. 

Primero probemos la presa. 

Plantemos el plinto del plomero. 

Corrección del fonema /c/ (q, k) /g/ 

Realizar ejercicios con todas las vocales y las consonantes. Por ejemplo: 

ca…co….cu….que…qui 

ga…go….gu….ge…gi 

Obtención del fonema en sílaba inversa con todas las vocales: 

ac…oc….uc….ec…ic 

ag…og….ug….eg…ig 
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Estructurar palabras bisílabas, ejemplo: 

Capa, casa, cana, coja, queso, kilo, café, copa, etc. 

Gata, gallo, goma, gorro, giro, gema, geta, etc.  

Construir palabras trisilábicas, tales como: 

Cometa, kimono, coyote, conejo, cadena.  

Cocina, querido, gomero, gemelo, ganado, etc. 

Palabras en posición intermedia.  

Mosquito, foca, oca, chaqueta, poquito, moqueta, engendra, etc. 

Proponer oraciones con palabras bisilábicas y trisilábicas. 

Cata en Cuba come coco. 

Cuca, come queso en el kiosco. 

Articulación de palabras 

En un comienzo se pide la repetición de una palabra lentamente y luego que lo 

diga en forma rápida.  

Articulación de palabras, tomando un dibujo del centro como referencia 

repitiéndola antes de cada una de las otras palabras. 

La palabra que  se  coloca  en  el  centro  debe  ser  de fácil  articulación. 

El  ritmo  en  la articulación de las palabras se lo da al señalar rápida o lentamente 

las distintas figuras correspondientes. 
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Ejemplo: Palabras con la combinación br  

 

 

Fuente de la imagen: http://cristociclo1.blogspot.com/2012/06/palabras-con-br.html 

 

 

http://cristociclo1.blogspot.com/2012/06/palabras-con-br.html
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Ejemplo: Palabras con la combinación pr  

 

Fuente de la imagen: http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/07/Lectura-

trabadas-Pr.pdf 

 

Articulación de trabalenguas con el fonema en estudio 

Trabalenguas con erre 

 Erre con erre cigarro  

Erre con erre barril  

Rápido ruedan los carros  

Cargados de azúcar 

Por las rieles del ferrocarril 

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/07/Lectura-trabadas-Pr.pdf
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2012/07/Lectura-trabadas-Pr.pdf
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Fuente de la imagen: http://logopediaclinica.wordpress.com/category/dislalia-rotacismo-

r-suave-y-rr/ 

Trabalenguas con bl 

 

 

Pablito clavo un clavito En la calva de un calvito  

En la calva de un calvito Pablito clavó un clavito 

 

Fuente de la imagen: 

http://logopediaclinica.wordpress.com/ 

 

Otras actividades. 

Nominar los objetos que aparezcan en una lámina, remarcando el primer sonido. 

Preguntar con qué sonido empieza los objetos de una lámina. 

Pedir que nombre otras palabras que empiecen con igual sonido. 

Entregar una lámina en que aparecen dibujos con el sonido en estudio, junto con 

otros dibujos y pedirle que los diferencie. 

 

Todos los ejercicios se llevarán a cabo de manera secuencial a medida de las 

posibilidades de resistencia de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

http://logopediaclinica.wordpress.com/category/dislalia-rotacismo-r-suave-y-rr/
http://logopediaclinica.wordpress.com/category/dislalia-rotacismo-r-suave-y-rr/
http://logopediaclinica.wordpress.com/
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Control de calidad de la actividad  

 

Una vez que los diversos lectores revisen el contenido de la actividad, se realizará 

el control de calidad respectivo, mediante la siguiente herramienta, que será llenada por 

un grupo de lectores seleccionados aleatoriamente (al azar). 

 

Hoja de control de calidad  

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

ALUMNO:   

FECHA   

MÓDULO:  BAJA               =>               ALTA 

PARÁMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad.- Nivel de expresión.                     

Dinamismo.- Secuencia en el desarrollo.                       

Interés.- Atención que puede despertar.                     

Alcance.- Ideas que se conceptualizan                     

Aplicabilidad.- Ideas y conceptos prácticos.                     

SUGERENCIAS 

 
  

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

Si la calificación promedio asignada por el grupo al caso desarrollado se ubica en 

el nivel: 

 

 Rojo (15% al 50%), se entenderá que la calidad del trabajo es baja  

 Naranja (51% al 65%), se entenderá que la calidad del trabajo es 

moderadamente baja. 

 Amarillo (66% al 80%), se entenderá que la calidad del trabajo es moderada. 
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 Nivel verde (81% al 90%), la calidad del trabajo se caracteriza  como 

moderada alta. 

 Nivel azul (91% al 100%), la calidad del trabajo se caracteriza  como alta. 

Solamente se aceptarán calificaciones ubicadas en intervalo verde y/o azul, por lo 

que si existen valoraciones en los niveles: rojo, naranja y amarillo, los grupos deberán 

desarrollar un trabajo de fortalecimiento.  

 

El aplicar esta herramienta será muy útil para que los docentes aprendan a usar 

esta nueva estrategia de evaluación. 
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ACTIVIDAD 2 

 

EJERCICIOS PARA LOS LABIOS 

 

 

AUTORA: 

RAMÍREZ JÁCOME IRMA FABIOLA 

 

 

 

2013 
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Objetivo: Lograr que el alumno obtenga un mejor manejo de su lenguaje oral. 

Material: 

Espejo 

Hoja de papel 

Láminas o dibujos 

Tiempo y frecuencia: Hacerlos por imitación frente a un espejo y 5 veces como 

mínimo cada ejercicio.  

Ejercicios para labios: 

Llevar los labios juntos hacia delante y atrás 

 

Fuente de la imagen: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp 

Llevar los labios juntos hacia delante, abrir y cerrar (pescadito). 

Llevar los labios juntos hacia la derecha 

Llevar los labios juntos hacia la izquierda 

Llevar los labios juntos de izquierda a derecha y viceversa. 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp
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Fuente de la imagen: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp 

Realizar los mismos movimientos anteriores pero, con los labios abiertos. 

Abrir y cerrar los labios cada vez más de prisa manteniendo los dientes juntos. 

Oprimir los labios uno contra otro frecuentemente. 

 

Fuente de la imagen: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp 

 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp
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Bajar el labio inferior apretando bien los dientes. Silbar. 

Pasar objetos livianos y pesados de un lado a otro con los labios. 

Morder el labio superior, luego inferior y, finalmente, morderse los dos al mismo 

tiempo. 

Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice del educador le ponga 

resistencia. 

 

Fuente de la imagen: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp 

 

 

 

 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp
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Control de calidad de la actividad  

 

Una vez que los diversos lectores revisen el contenido de la actividad, se realizará 

el control de calidad respectivo, mediante la siguiente herramienta, que será llenada por 

un grupo de lectores seleccionados aleatoriamente (al azar). 

 

Hoja de control de calidad  

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

ALUMNO:   

FECHA   

MÓDULO:  BAJA               =>               ALTA 

PARÁMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad.- Nivel de expresión.                     

Dinamismo.- Secuencia en el desarrollo.                       

Interés.- Atención que puede despertar.                     

Alcance.- Ideas que se conceptualizan                     

Aplicabilidad.- Ideas y conceptos prácticos.                     

SUGERENCIAS 

 
  

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

Si la calificación promedio asignada por el grupo al caso desarrollado se ubica en 

el nivel: 

 

 Rojo (15% al 50%), se entenderá que la calidad del trabajo es baja  

 Naranja (51% al 65%), se entenderá que la calidad del trabajo es 

moderadamente baja. 
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 Amarillo (66% al 80%), se entenderá que la calidad del trabajo es moderada. 

 Nivel verde (81% al 90%), la calidad del trabajo se caracteriza  como 

moderada alta. 

 Nivel azul (91% al 100%), la calidad del trabajo se caracteriza  como alta. 

Solamente se aceptarán calificaciones ubicadas en intervalo verde y/o azul, por lo 

que si existen valoraciones en los niveles: rojo, naranja y amarillo, los grupos deberán 

desarrollar un trabajo de fortalecimiento.  

 

El aplicar esta herramienta será muy útil para que los docentes aprendan a usar 

esta nueva estrategia de evaluación. 
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ACTIVIDAD 3 

 

EJERCICIOS PARA LA LENGUA 

 

AUTORA: 

RAMÍREZ JÁCOME IRMA FABIOLA 

 

 

 

2013 
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Objetivo: Lograr que la dicción del alumno vaya mejorando al realizar cada 

actividad. 

Material: 

Espejo 

Azúcar o algún dulce líquido 

Salón de clases 

Tiempo: Sesiones de 10 minutos 2 veces por semana 

Ejercicios para lengua: 

Sacar y entrar la lengua rápidamente. 

Sacar la lengua ancha y meterla 

 

Fuente de la imagen: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp 

Sacar la lengua en punta y meterla. 

Sacar la lengua ancha, ponerla en punta y entrarla. 

Sacar la lengua en punta ponerla ancha y entrarla. 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art21.asp
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Fuente de la imagen: http://www.eliceo.com/consejos/ejercicios-para-mejorar-la-

articulacion-del-fonema-r-y-rr.html 

Llevar la punta de la lengua hacia la comisura derecha. 

Llevar la punta de la lengua hacia la comisura izquierda. 

Llevar la punta de la lengua hacia la comisura derecha - izquierda y viceversa. 

Llevar la lengua entre los dientes, los labios alrededor de la boca y de los labios. 

Llevar la lengua hacia los dientes superiores 

Traer la lengua de atrás hacia delante del paladar 

Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar y voltearla a su 

posición  natural (ayudar a tomar conciencia de los distintos puntos del paladar, 

tocándoselo con un implemento adecuado). 

En el interior de la boca llevar la lengua en todas las direcciones. 

Manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de los incisivos inferiores, 

sacar la parte media de la lengua lo más posible. 

Colocar en  la punta de la lengua un poco de azúcar y deslizarla por el paladar, lo 

más atrás posible. 

Hacer vibrar la lengua por dentro y fuera de la boca.  

http://www.eliceo.com/consejos/ejercicios-para-mejorar-la-articulacion-del-fonema-r-y-rr.html
http://www.eliceo.com/consejos/ejercicios-para-mejorar-la-articulacion-del-fonema-r-y-rr.html
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Control de calidad de la actividad  

 

Una vez que los diversos lectores revisen el contenido de la actividad, se realizará 

el control de calidad respectivo, mediante la siguiente herramienta, que será llenada por 

un grupo de lectores seleccionados aleatoriamente (al azar). 

 

Hoja de control de calidad  

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

ALUMNO:   

FECHA   

MÓDULO:  BAJA               =>               ALTA 

PARÁMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad.- Nivel de expresión.                     

Dinamismo.- Secuencia en el desarrollo.                       

Interés.- Atención que puede despertar.                     

Alcance.- Ideas que se conceptualizan                     

Aplicabilidad.- Ideas y conceptos prácticos.                     

SUGERENCIAS 

 
  

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

Si la calificación promedio asignada por el grupo al caso desarrollado se ubica en 

el nivel: 

 

 Rojo (15% al 50%), se entenderá que la calidad del trabajo es baja  

 Naranja (51% al 65%), se entenderá que la calidad del trabajo es 

moderadamente baja. 

 Amarillo (66% al 80%), se entenderá que la calidad del trabajo es moderada. 
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 Nivel verde (81% al 90%), la calidad del trabajo se caracteriza  como 

moderada alta. 

 Nivel azul (91% al 100%), la calidad del trabajo se caracteriza  como alta. 

Solamente se aceptarán calificaciones ubicadas en intervalo verde y/o azul, por lo 

que si existen valoraciones en los niveles: rojo, naranja y amarillo, los grupos deberán 

desarrollar un trabajo de fortalecimiento.  

 

El aplicar esta herramienta será muy útil para que los docentes aprendan a usar 

esta nueva estrategia de evaluación. 
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ACTIVIDAD 4 

 

EJERCICIOS PARA  

MAXILAR Y MEJILLAS 

 

 

AUTORA: 

RAMÍREZ JÁCOME IRMA FABIOLA 

 

 

 

2013 
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Objetivo: Mejorar la dicción del alumno al realizar cada actividad. 

Tiempo: Sesiones de  10 minutos dos veces por semana. 

Material: 

Espejo 

Agua 

Ejercicios para los de maxilares: 

Abrir y cerrar la boca rápidamente. 

Abrir y cerrar la boca rápidamente con los labios cerrados, como masticando. 

Llevar el maxilar hacia la derecha. 

Llevar el maxilar hacia la izquierda. 

Llevar el maxilar de derecha a izquierda y viceversa. 

 

Fuente de la imagen: http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/ 

Llevar el maxilar hacia delante. 

Llevar el maxilar hacia atrás. 

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/
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Llevar el maxilar hacia delante, hacia atrás y viceversa. 

 

 

Fuente de la imagen: http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/ 

Hacer rotaciones con el maxilar. 

Indicar con su dedo índice la dirección a la cual quiere que el niño lleve el 

maxilar. 

Ejercicios para las mejillas: 

 

Fuente de imagen: http://edinte.blogspot.com/ 

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/
http://edinte.blogspot.com/
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Bostezar abriendo los brazos. 

Hacer buches de aire y de agua. 

Hacer gárgaras con agua. 

Inflar las mejillas simultáneamente. 

Inflar  las  mejillas  alternamente,  pasando  por  la  posición  de  reposo, 

realizando alternativamente en cuatro tiempos. 

Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo  en dos tiempos. 

Entrar las mejillas entre las mandíbulas. 

Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos del educador. 
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Control de calidad de la actividad  

 

Una vez que los diversos lectores revisen el contenido de la actividad, se realizará 

el control de calidad respectivo, mediante la siguiente herramienta, que será llenada por 

un grupo de lectores seleccionados aleatoriamente (al azar). 

 

Hoja de control de calidad  

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

ALUMNO:   

FECHA   

MÓDULO:  BAJA               =>               ALTA 

PARÁMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad.- Nivel de expresión.                     

Dinamismo.- Secuencia en el desarrollo.                       

Interés.- Atención que puede despertar.                     

Alcance.- Ideas que se conceptualizan                     

Aplicabilidad.- Ideas y conceptos prácticos.                     

SUGERENCIAS 

 
  

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

Si la calificación promedio asignada por el grupo al caso desarrollado se ubica en 

el nivel: 

 

 Rojo (15% al 50%), se entenderá que la calidad del trabajo es baja  

 Naranja (51% al 65%), se entenderá que la calidad del trabajo es 

moderadamente baja. 



 
 

119 
 
 

 Amarillo (66% al 80%), se entenderá que la calidad del trabajo es moderada. 

 Nivel verde (81% al 90%), la calidad del trabajo se caracteriza  como 

moderada alta. 

 Nivel azul (91% al 100%), la calidad del trabajo se caracteriza  como alta. 

Solamente se aceptarán calificaciones ubicadas en intervalo verde y/o azul, por lo 

que si existen valoraciones en los niveles: rojo, naranja y amarillo, los grupos deberán 

desarrollar un trabajo de fortalecimiento.  

 

El aplicar esta herramienta será muy útil para que los docentes aprendan a usar 

esta nueva estrategia de evaluación. 
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ACTIVIDAD 5 

 

OTROS TIPOS DE EJERCICIOS 

 

 

 

AUTORA: 

RAMÍREZ JÁCOME IRMA FABIOLA 

 

 

 

 

2013 
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Objetivo: Fortalecimiento del lenguaje oral en los niños (as). 

Tiempo: 20 minutos 3 veces por semana 

Material: 

Juguetes 

Jabón líquido 

Agua 

Frasco de plástico o vaso 

Bolsas pequeñas de papel o plástico 

Globos 

Velas, cerillos 

Ejercicios para las mejillas: 

Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos libremente. 

Hacer pompas de jabón. 

 

Fuente de la imagen: http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/ 

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/
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Inflar globos o bolsas de papel o plástico. 

Hacer que el niño tome aire, lo sostenga durante 3 segundos contando en voz alto 

y lo saque, soplando objetos livianos colocados en una distancia de 10 cm.  

Controle la dirección y la fuerza del soplo. Varíe la pausa de retención del aire y 

la distancia en la que se colocan los objetos de manera progresiva una vez que el niño lo 

esté haciendo bien. 

Soplar velas, alejándoselas gradualmente. Para graduar la fuerza del soplo se 

puede pedir que sople lo suficiente para mover la llama sin apagarla. 

Esta actividad deberá ser vigilada siempre y en todo momento por un adulto para 

evitar que ésta llegue a ocasionar algún peligro para el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de calidad de la actividad  
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Una vez que los diversos lectores revisen el contenido de la actividad, se realizará 

el control de calidad respectivo, mediante la siguiente herramienta, que será llenada por 

un grupo de lectores seleccionados aleatoriamente (al azar). 

 

Hoja de control de calidad  

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

ALUMNO:   

FECHA   

MÓDULO:  BAJA               =>               ALTA 

PARÁMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad.- Nivel de expresión.                     

Dinamismo.- Secuencia en el desarrollo.                       

Interés.- Atención que puede despertar.                     

Alcance.- Ideas que se conceptualizan                     

Aplicabilidad.- Ideas y conceptos prácticos.                     

SUGERENCIAS 

 
  

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

Si la calificación promedio asignada por el grupo al caso desarrollado se ubica en 

el nivel: 

 

 Rojo (15% al 50%), se entenderá que la calidad del trabajo es baja  
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 Naranja (51% al 65%), se entenderá que la calidad del trabajo es 

moderadamente baja. 

 Amarillo (66% al 80%), se entenderá que la calidad del trabajo es moderada. 

 Nivel verde (81% al 90%), la calidad del trabajo se caracteriza  como 

moderada alta. 

 Nivel azul (91% al 100%), la calidad del trabajo se caracteriza  como alta. 

Solamente se aceptarán calificaciones ubicadas en intervalo verde y/o azul, por lo 

que si existen valoraciones en los niveles: rojo, naranja y amarillo, los grupos deberán 

desarrollar un trabajo de fortalecimiento.  

 

El aplicar esta herramienta será muy útil para que los docentes aprendan a usar 

esta nueva estrategia de evaluación. 

  



 
 

125 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

 

ACTIVIDADES, JUEGOS Y EJERCICIOS 

PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

ORAL  

 

 

AUTORA: 

RAMÍREZ JÁCOME IRMA FABIOLA 

 

 

2013 
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Objetivo: Seguir con la corrección y aplicación correcta del lenguaje oral en el 

niño preescolar.  

Tiempo: sesiones de 15 min. Dos veces por semana 

Material: 

Colores y objetos varios 

Mochila o bolsa 

Disco compacto (Cd) con sonidos varios 

Cuentos varios 

Palabras 

Actividades y juegos 

 

Fuente de la imagen: http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com/2010/07/ejercicios-de-

lenguajeejercicios-que.html 

Vamos a recordar 

Cualquier experiencia pasada vivida por el niño puede servirnos como punto de 

partida para hablar con él, también podemos explicarle el proceso de desarrollo de cada 

uno de estos acontecimientos. 

http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com/2010/07/ejercicios-de-lenguajeejercicios-que.html
http://laprincesadelasalasrosas.blogspot.com/2010/07/ejercicios-de-lenguajeejercicios-que.html
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Recordamos un viaje, una visita a casa de los abuelos, un cumpleaños, una 

actividad en el colegio, etc. 

¡Vamos a escuchar! 

Grabar en un CD, sonidos que el niño deberá identificar. Estos sonidos pueden 

ser de: animales (pájaros, perros, gatos, etc.) medio ambiente (una puerta que se cierra, 

truenos, lluvia, gente, etc.) 

Instrumentos musicales (una flauta, un tambor, etc.) 

Su  propio cuerpo (roncar, voz, toser, risas, llantos, etc.) 

Asociación auditiva. 

¡Una, dos y tres...! Dime cosas que empiecen por... "a" como avión, azul, 

abuela… 

* "e" como elefante, enano, escoba... 

¡Una, dos y tres...! Dime nombres de… 

 Juguetes, animales, frutas… 

¡Un, dos y tres! 

Un gigante es grande, un enano es… El abuelo es viejo, el niño es… 

Los perros hacen  "guau", los gatos hacen… 

Los Cuentos 

Los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar: 

Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que identifique los 

personajes y que explique qué hacen en los dibujos. 
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Después de leer el cuento el adulto, se le pide al niño que se invente un título. 

Que el niño invente el final de un cuento. 

Primero cuenta el adulto un cuento y después es el niño quien lo cuenta a su 

manera, dejando que invente cosas. 

Ejercicios de praxis buco-fonatorios 

Con el propósito de desarrollar la motricidad fina que afecta a los órganos de la 

articulación, de forma que el alumno/a pueda adquirir la agilidad y coordinación 

necesarias para hablar de una forma correcta. 

Ejercidos de praxis linguales 

Sacar y meter la lengua de la boca a distintos ritmos. 

Tocar los labios con la lengua mediante movimientos verticales. 

Hacer “taquito” la lengua doblando los laterales de la misma, 

Movimientos giratorios de la lengua en el inferior de la boca. 

Vibrar la lengua entre los labios. 

"Barrer” el paladar con el ápice de la lengua. 

Doblar la lengua en sentido horizontal, formando un canal con la misma entre los 

labios 

Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios. 

Realizar el trote del caballo. 

Hacer fuerza con la lengua sobre ambas mejillas. 

Morder la lengua primero doblada hacia arriba y después doblada hacia abajo. 

Afinar la lengua haciendo presión con los labios. 
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Poner la lengua ancha tocando ambas comisuras. 

Intentar tocar la nariz con la lengua, 

Ejercicios de praxis labiales 

Apretar y cerrar los labios, 

Sonreír sin abrir la boca, 

Sonreír con la boca abierta. 

Sonreír y producir las vocales /i/, /a/ 

Sostener el bolígrafo, lápiz, pajita, etc., con el labio superior a modo de bigote. 

Realizar “besos de anciano”, hundiendo las mejillas. 

Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 

Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. 

Ejercicios de praxis del velo del paladar 

Bostezar 

Pronunciar el fonema /k/ varias veces seguidas. 

Toser. 

Emitir ronquidos. 

Articular las vocales /i/, /u/, /o/, /e/, /a/ 
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Ejercicios de praxis de mandíbula 

Abrir y cerrar la boca 

Llevar la mandíbula hacia la derecha. 

Hacer como si masticáramos un gran chicle. 

Sugerencias y recomendaciones 

Todos los ejercicios se deben realizar delante del espejo imitando a la educadora; 

debido aunque son muy poco motivadores para el niño(a) se propone la realización de los 

mismos mediante la confección de un material atrayente 

Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y el 

lenguaje infantilizado. 

Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa; no interrumpirle cuando 

cuenta algo; no anticipar su respuesta aunque tarde en darla, él mismo. 

Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír ante estas incorrecciones, repetir 

constantemente la expresión. Se puede utilizar el método de corrección indirecta de las 

palabras del niño, respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las 

palabras mal dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre después de que él haya 

acabado de hablar. 

Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. 

Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir cuando 

se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo que se le dice, no interrumpir a los 

demás hasta que no hayan acabado su mensaje. Que sepa escuchar hasta el final. 

A manera de conclusión de estas actividades, la respuesta que he tenido por parte 

de mis alumnos ha sido favorable, pero siento que esto se deberá seguir trabajando a lo 

largo del ciclo escolar para que los resultados sean mejores. Ya que los obtenidos son 

relativamente buenos, pero en algunos casos poco satisfactorios. 
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Además, considero tratar de hacer otro tipo de pruebas para ver si el problema no 

va más allá de una simple “mala” pronunciación.  

Ejercicios para corregir trastornos del lenguaje 

 
Actividad 1. Ejercicios de respiración 

Para realizar el acto de fonación debemos empezar con ejercicios respiratorios, 

los mismos que pudren llevarse a cabo directamente sin utilizar ningún tipo de material; 

para la ejecución de estos ejercicios se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la 

respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de estrés. 

Vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración. 

 

Fuente de imagen: http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/respiracion.htm 

Para realizar estos ejercicios ubíquese de manera sentado o tendido, en la 

situación que le resulte más cómoda para percibir el movimiento de la respiración. 

Ejercicio 1: Inspiración abdominal 

El objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado a la parte 

inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano en el vientre y otra 

encima del estómago. En el ejercicio debe de percibir movimiento al respirar en la mano 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/respiracion.htm
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situada en el vientre, pero no en la situada sobre el estómago. Al principio puede parecer 

difícil, pero es una técnica que se controla en unos 15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona inferior y media de los 

pulmones. Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una vez llenado la parte inferior se 

debe llenar también la zona media. Se debe notar movimiento primero en la mano del 

abdomen y después en la del vientre. 

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal 

El objetivo de este ejercicio es lograr una inspiración completa. La persona, 

colocada en la postura del ejercicio anterior debe llenar primero de aire la zona del 

abdomen, después el estómago y por último el pecho. 

 

Ejercicio 4: Espiración 

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismos pasos y 

después, al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire se produzca 

un breve resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada. 

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración 

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la inspiración se hace de forma 

continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estómago y pecho). La espiración se hace 

parecida al ejercicio anterior, pero se debe procurar hacerlo cada vez más silencioso. 

Ejercicio 6: Sobre generalización 

Este es el paso crucial. Aquí se debe de ir utilizando estos ejercicios en 

situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.). Hay que ir 

practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la oscuridad, con 

muchas gentes alrededor, solas, etc. 
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Actividad 2. Corrección de fonemas 

Corrección del fonema /a/ 

Para la obtención de este fonema la lengua debe permanecer plana en el suelo de  

la  boca,  con  la  punta  detrás de  los  incisivos  inferiores,  con  una  mayor abertura de 

los labios. Se ayudará a conseguir el sonido articulando: iaia,  iaia, iaia, iaia, iaia, iaia, 

iaia. 

Emitir con fuerza pa, pa,  pa, pa, pa, pa, pa. 

Corrección del fonema /o/ 

Avanzar los labios hacia delante, tomando una forma ovalada, con los incisivos 

un poco separados, la lengua se va hacia atrás separando el dorso hacia el velo del paladar 

y tocando, con la punta los alvéolos de los incisivos inferiores. 

Corrección del fonema /u/ 

La lengua se va hacia atrás elevándose hacia el velo del paladar, más que con el 

sonido /o/, sin llegar a tocarla, además la lengua se separa de los alvéolos inferiores. 

Corrección del fonema /e/ 

Tener   los   labios   entreabiertos,   dientes   separados   y   en   distinto   plano, 

permaneciendo los  incisivos  inferiores  detrás  de  los  superiores,  tocar el 

paladar a la altura de los molares. 

Corrección del fonema /i/ 

La punta de la lengua se apoya en la cara interna de los incisivos inferiores y el 

dorso se eleva tocando el paladar duro, dejando en el centro una pequeña abertura para la 

salida del aire. 
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Corrección de las consonantes. 

La articulación de las consonantes presenta mayor dificultad que las vocales, por 

lo tanto aquí aparecen con abundancia las dislalias. 

Corrección del fonema /b/  /p/  /d/  /t/   /s/ /z/ /j/   /ch/   /m/  /n/  /ñ/ 

/f/  /l/   /ll/ /y/ /r/ /rr/ 

Realizar ejercicios prolongables con todas estas consonantes y las vocales. Por 

ejemplo: 

ba…..ba…….ba…….ba……ba…….ba 

bo…..bo…….bo…….bo……bo…….bo  

bu…..bu…….bu…….bu……bu…….bu  

be…..be…….be…….be……be…….be 

bi……bi……..bi……..bi…….bi………bi 

Obtención del fonema en sílaba directa intermedia con todas la vocales: aba, obo, 

ubu, ebe, ibi. 

Obtención del fonema en sílaba inversa con todas la vocales: 

ab…..ob…….ub……..eb………ib. 

Palabras bisilábicas en posición inicial.  

Bobi, beca, bata, búho, buque, vaca, vaso, buzo, burro, bicho, vino, bola. 

Palabras trisilábicas en posición inicial: 

Bufanda, bolero, botella, vacuna, verano, viruela, becerro, butaca, bajada, 

Palabras en posición intermedia. 

Cebo, rabo, tubo, abuelo, abeto, pavo, nube, nave, nabo, haba, lobo, lava, 

Oraciones con palabras bisilábicas y trisilábicas: Toño bebe un vaso de vino 
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El velo está en boga. 

El burro busca la bola del lobo 

El becerro baila bambuco. 

La botica tiene vereda amarilla 

Sílabas de grupo consonántico mixto. 

bra……bro…….bru……bre…..bri 

bla……blo……..blu……ble….. bli 

Palabras mixtas 

Sobra, cebra, libra, labra, pobre, blanco, blando, bledo, habla, niebla, etc. 

Oraciones con sílabas mixtas. Me importa un bledo la broma 

El carro blindado es de Blenda 

Bruno tiene una breva. 

Corrección del fonema /c/ (q, k) /g/ 

Realizar ejercicios con todas las vocales y las consonantes.  

Por ejemplo: ca…co…cu….que…qui  

Obtención del fonema en sílaba inversa con todas las vocales: 

ac…oc…uc…ec…ic 

Palabras bisílabas. 

Capa, casa, cana, coja, queso, kilo, café, copa, etc. 

Palabras trisilábicas. 

Cometa, kimono, coyote, conejo, cadena. Cocina, querido, etc. 
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Palabras en posición intermedia. Mosquito, foca, chaqueta, poquito, etc. 

Oraciones con palabras bisilábicas y trisilábicas. 

Cata en Cuba come coco. 

Cuca, come queso en el kiosco. 

Palabras mixtas. 

Cla…clo…clu…cle…cli 

Cra…cro…cru…cre…cri 

Palabras de grupo consonántico mixto. clínica, lacra, micra, etc. 

Oraciones con palabras de grupo consonántico mixto. Cristóbal tiene una criada 

Cristian tiene un cromo. 
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Control de calidad de la actividad  

 

Una vez que los diversos lectores revisen el contenido de la actividad, se realizará 

el control de calidad respectivo, mediante la siguiente herramienta, que será llenada por 

un grupo de lectores seleccionados aleatoriamente (al azar). 

 

Hoja de control de calidad  

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

ALUMNO:   

FECHA   

MÓDULO:  BAJA               =>               ALTA 

PARÁMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad.- Nivel de expresión.                     

Dinamismo.- Secuencia en el desarrollo.                       

Interés.- Atención que puede despertar.                     

Alcance.- Ideas que se conceptualizan                     

Aplicabilidad.- Ideas y conceptos prácticos.                     

SUGERENCIAS 

 
  

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

 

Si la calificación promedio asignada por el grupo al caso desarrollado se ubica en 

el nivel: 

 

 Rojo (15% al 50%), se entenderá que la calidad del trabajo es baja  

 Naranja (51% al 65%), se entenderá que la calidad del trabajo es 

moderadamente baja. 
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 Amarillo (66% al 80%), se entenderá que la calidad del trabajo es moderada. 

 Nivel verde (81% al 90%), la calidad del trabajo se caracteriza  como 

moderada alta. 

 Nivel azul (91% al 100%), la calidad del trabajo se caracteriza  como alta. 

Solamente se aceptarán calificaciones ubicadas en intervalo verde y/o azul, por lo 

que si existen valoraciones en los niveles: rojo, naranja y amarillo, los grupos deberán 

desarrollar un trabajo de fortalecimiento.  

 

El aplicar esta herramienta será muy útil para que los docentes aprendan a usar 

esta nueva estrategia de evaluación. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD CENTRALDEL ECUADOR 

Dirigido a: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín”. 

Objetivo: Levantar información general para identificar la incidencia de problemas de 

lenguaje en los estudiantes, y el nivel de afectación que estos generan en la adquisición de 

los conocimientos significativos.  

Responsable: Lcda. Ramírez Jácome Irma  

Por favor lea detenidamente cada una de las  pregunta antes de responder y coloque una 

(X) en la opción elegida 

 

PREGUNTAS SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA OBSERVACIONES 

1. ¿Puede usted identificar a estudiantes con 

problemas de lenguaje? 
        

2. ¿En sus clases hay estudiantes con problemas 

de lenguaje? 
        

3. ¿La institución tiene un trato especial con los 

estudiantes con problemas de lenguaje?  
        

4. ¿Los problemas de lenguaje afectan la 

capacidad cognitiva de los estudiantes?  
        

5.- ¿Emplea usted estrategias para desarrollar 

habilidades y destrezas en los alumnos con 

problemas de lenguaje? 

        

6. ¿Piensa usted que dentro del proceso 

pedagógico se debe considerar los problemas 

de lenguaje que presentan los educandos? 

        

7. ¿Los niños y niñas con problemas de 

lenguaje pueden llegar a obtener aprendizajes 

significativos con la aplicación de acciones y 

estrategias de apoyo? 

        

8. ¿Están los docentes debidamente preparados 

para implementar y desarrollar estrategias y 

acciones de apoyo a los niños y niñas con 

problemas de lenguaje? 

        

9. ¿Se monitorea la eficacia y eficiencia de las 

estrategias y acciones de apoyo, a los niños y 

niñas con problemas de lenguaje? 

        

10. ¿Es necesario elaborar una propuesta para 

apoyar el desarrollo de  estudiantes con 

problemas de lenguaje? 

        

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Ficha de observación de estudiantes 

 

Dirigido a: Niños y niñas, estudiantes de segundo y tercer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Oswaldo Guayasamín”. 

Objetivo: Levantar información individual, para identificar la incidencia de los problemas 

de lenguaje en los estudiantes, y el nivel de afectación que estos generan en la adquisición 

de los conocimientos significativos. 

Responsable: Lcda. Ramírez Jácome Irma  

Alumno (a):…………….………………………………………………… 

Año:………………… 

1. Comunicación Siempre A veces Nunca 

Se comunica verbalmente. 
   

Gesticula al hablar. 
   

Muestra interés por las explicaciones del maestro/a. 
   

2. Comprensión Siempre A veces Nunca 

Está atento y escucha lo que se explica. 
   

Comprende las explicaciones que se le dan en clase. 
   

Hace a menudo preguntas. 
   

3. Expresión Siempre A veces Nunca 

Tiene un lenguaje fluido. 
   

Tiene un vocabulario adecuado. 
   

Tiene dificultades para pronunciar algunos sonidos. 
   

4. Lenguaje oral y necesidades de comunicación Siempre A veces Nunca 
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Manifiesta sentimientos de simpatía, comprensión, 

gratitud, en situaciones habituales.    

Es comunicativo/a con los compañeros/as. 
   

Es comunicativo/a con los adultos. 
   

5. Comunicación oral comprensiva Siempre A veces Nunca 

Escucha con atención cuando le hablan. 
   

Ejecuta dos o más órdenes seguidas. 
   

Identifica cualidades sencillas de los objetos. 
   

6. Comprensión del lenguaje oral Siempre A veces Nunca 

A menudo pregunta ¿qué? (Descartar problemas de 

audición).    

Escucha  historias y puede relatar lo esencial de lo 

escuchado.    

Identifica los sucesos principales en el mismo orden. 
   

7. Comunicación oral expresiva Siempre A veces Nunca 

Se expresa mediante frases que llevan al menos sujeto, 

verbo y algún complemento.    

Utiliza oraciones coordinadas y subordinadas. 
   

Es capaz de mantener un diálogo coherente. 
   

8. Expresión oral Siempre A veces Nunca 

Recuerda hechos o situaciones vividas en clase e interviene 

en su narración.    

Pregunta el significado de las palabras que no conoce. 
   

Incorpora y recuerda palabras nuevas. 
   

9. Fono articulación Siempre A veces Nunca 

Se entiende fácilmente lo que dice. 
   

Se esfuerza y procura pronunciar correctamente. 
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ANEXO 3 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Los recursos humanos, materiales y financieros involucrados en el desarrollo de 

este proyecto son. 

Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Coordinadores de áreas 

Padres de familia 

Investigador  

Personal Administrativo 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 

Recursos materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Impresora 

Internet 

Hojas 

Textos 

Tinta 

Flash memory 

Internet 

CD 

Calculadora 

Folletos 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 
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Presupuesto de recursos financieros 

PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE LA TESIS 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

FLASH  MEMORY DE 8GB 1 30,00 30,00 

SUBTOTAL EQUIPOS 30,00 

MATERIALES DE 

INVESTIGACIÓN 
1.000 0,10 100,00 

INTERNET 100 0,50 50,00 

PASAJES Y TRASLADOS 20 0,50 10,00 

ALIMENTACIÓN 4 2,50 10,00 

SUBTOTAL INVESTIGACIÓN 170,00 

IMPRESIÓN BORRADORES 500 0,02 10,00 

IMPRESIÓN ORIGINAL 600 0,15 90,00 

EMPASTADOS 4 15,00 60,00 

SUBTOTAL INFORME DE TESIS 160,00 

DERECHOS Y  FORMALIDADES 1 1.200,00 1.200,00 

SUBTOTAL REQUISITOS LEGALES 1.200,00 

VARIOS IMPREVISTOS 1 100,00 100,00 

PRESUPUESTO TOTAL 1.660,00 

DETALLE DEL FINANCIAMIENTO 

 

APORTE INSTITUCIONAL - 

APORTE DE ESTUDIANTE 1.660,00 

Irma Ramírez TOTAL 1.660,00 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 
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Cronograma de Actividades 

No. ACTIVIDAD 
PERIODO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 Planificación del proyecto X X                                             

2 Selección del tema   X                                             

3 Inicio y desarrollo del proyecto     X                                           

4 Preliminares       X X X                                     

5 Capítulo I: El problema             X X                                 

6 Capítulo II: Marco teórico                 X X                             

7 Capítulo III: Metodología                     X X                         

8 Capítulo IV: Marco administrativo                         X X                     

9 Capítulo V: Análisis de resultados                             X X                 

10 Capítulo VI: Propuesta                                 X X X           

11 Aprobación del proyecto                                       X         

12 Entrega del proyecto en secretaria                                         X       

13 Revisión del proyecto                                           X X   

14 Corrección del proyecto                                               X 

15 Entrega del proyecto final                                               X 

Elaborado por: Irma Ramírez Jácome 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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