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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se denomina: LAS  DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL Y SU INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE SEGUNDO Y 

TERCER  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ” Nro. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 

2010- 2011. Se realizó para cumplir con el requisito previo para optar por el 

título de Licenciados en ciencias de la Educación mención Educación General 

Básica, en la Universidad Nacional de Loja Área de Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 

 Fue subjetivo: contribuir al mejoramiento de las relaciones sociales y el nivel 

de aprendizaje  de los niños  de Segundo y Tercer  Años de Educación General 

Básica, mediante el conocimiento de las causas de las  dificultades de 

aprendizaje del lenguaje oral; y, Establecer la relación entre las  dificultades de 

aprendizaje del lenguaje oral y las relaciones sociales en los niños y niñas  de 

Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la Escuela Teniente 

Hugo Ortiz Nro. 2 de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2010– 2011. Se 

formula una hipótesis de trabajo: las  dificultades de aprendizaje del lenguaje 

oral por constituirse en barreras que obstruyen la fluida comunicación entre 

seres humanos, inciden negativamente en las relaciones sociales de los niños 

y niñas  de Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz” Nro. 2 en el año lectivo 2010- 2011.   

 

La investigación presenta una parte teórica correspondiente a problemas de 

lenguaje como dislexias, dislalias, tartamudeo, disgrafías, discalculias, etc., 

permitiendo un análisis de la situación presentada en la escuela,  comparar con 

el marco teórico e interpretar los resultados obtenidos. 

 

En la parte práctica, se investigó a 34 padres de familia de niñas y niños de 

Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica, y 2 profesoras. La 



3 

 

investigación se realizó basándose en procesos metodológicos contemplados 

en la investigación científica.  Se combinaron diferentes tipos de investigación 

como: la de campo, la descriptiva y la bibliográfica. El tratamiento de las 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas e 

instrumentos de la encuesta.  Cuestionario aplicado a los padres de familia, 

para obtener información sobre las dificultades de aprendizaje de lenguaje oral 

de los niños y niñas  de Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica 

de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nro. 2  de la ciudad de Loja.  Cuestionario 

aplicado a las maestras de Segundo y Tercer  Año de Educación Básica de la 

Escuela investigada. Registro de calificaciones, para obtener información sobre 

el aprendizaje escolar.  Se concluye que, las  dificultades de aprendizaje del 

lenguaje oral inciden en las relaciones sociales en los niños y niñas  de 

Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz” Nro.2 de la ciudad de Loja año lectivo 2010- 2011. Se proponen 

importantes recomendaciones, en especial al personal docente y directivos del 

plantel como la realización  del taller de sensibilización a docentes y padres de 

familia para ayudar a niñas y niños que presenten dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 



4 

 

ABSTRACT 

 

It is investigated: the difficulties of learning of the oral language and their incidence in 

the social relationships in the children and girls of Second and Third Years of Basic 

General Education of the school "Teniente Hugo Ortiz" of the city of Loja year lectivo 

2010 - 2011. They intend the objectives: to contribute to the improvement of the social 

relationships and the level of the children's of Second learning and Third Years of 

Basic General Education, by means of the knowledge of the causes of the difficulties of 

learning of the oral language; and, to Establish the relationship between the difficulties 

of learning of the oral language and the social relationships in the children and girls of 

Second and Third Years of Basic General Education of the School “Teniente Hugo 

Ortiz” of the city of Loja during the year lectivo 2010 - 2011. A work hypothesis is 

formulated: the difficulties of learning of the oral language to be constituted in barriers 

that obstruct the flowing communication among human beings, impact negatively in the 

social relationships of the children and girls of Second and Third Years of Basic 

General Education of the school "Teniente Hugo Ortiz" in the year lectivo 2010 - 2011.  

It was investigated 34 parents of girls' family and children of Second and Third Years of 

Basic General Education, and 2 teachers. The investigation was carried out being 

based on methodological processes contemplated in the scientific investigation.  They 

combined different investigation types like: that of field, the descriptive one and the 

bibliographical one. The treatment of the involved variables was carried out through the 

application of technical and instruments of the survey.  Questionnaire applied the family 

parents, to obtain information on the difficulties of learning of the children's oral 

language and girls of Second and Third Years of Basic General Education of the 

School “Teniente Hugo Ortiz” of the city of Loja. Questionnaire applied to the teachers 

of Second and Third Year of Basic Education of the investigated School. Registration 

of qualifications, to obtain information on the school learning.  You concludes that, the 

difficulties of learning of the oral language impact in the social relationships in the 

children and girls of Second and Third Years of Basic General Education of the school 

"Teniente Hugo Ortiz" of the city of Loja year lectivo 2010 - 2011. They intend 

important recommendations, especially to the educational personnel and directive of 

the facility like the realization of the shop of sensitization to educational and family 

parents to help girls and children that present difficulties in the teaching-learning 

process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación tiene especial interés en garantizar la adecuación de las 

actuaciones dirigidas a prevenir y/o compensar las desigualdades de acceso, 

permanencia y promoción en el Sistema Educativo de todo el alumnado en 

situación de desventaja. 

 

Partimos del convencimiento de que conocer y comprender un trastorno, nos 

ayuda a todos a acercarnos a él con menos inseguridad y de una forma más 

real y cercana. 

 

Los niños y niñas demandan y necesitan unas condiciones de vida que 

respondan simultáneamente tanto a su condición de niños, como a la 

especificidad del déficit que presentan. 

 

El hombre, ser social por naturaleza, tiene como principal vehículo de 

comunicación el lenguaje, impregnando éste toda su vida. La interpretación de 

la realidad, la interacción y la transmisión cultural, con todo lo que ello implica, 

se hace posible, fundamentalmente a través del lenguaje. 

 

El ser humano posee unas estructuras orgánicas que posibilitan su adquisición, 

pero no es sino a través de las interacciones con su medio socio-familiar y 

cultural como éste lo adquiere. Así, desde pequeños, percibimos el modelo 

sonoro e intentamos reproducirlo, ajustándonos progresivamente a la forma 

correcta de nuestro código. 

 

El desarrollo lingüístico está íntimamente relacionado con el desarrollo 

intelectual, es decir, el lenguaje se enriquece con la maduración intelectual y, a 

su vez, es básico para dicho desarrollo, ya que constituye un medio de 

adquisición de conocimientos. 
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La problemática que se presenta dentro del campo del aprendizaje del lenguaje 

es amplia y variada. Son muchas las alteraciones que pueden darse, con 

orígenes diversos y distintos grados de severidad. 

 

La presencia de un problema de aprendizaje  del lenguaje en un niño lleva 

asociado, frecuentemente, dificultades en la interacción con su entorno, 

rendimiento escolar deficiente, aislamiento, retraso en el desarrollo cognitivo. 

 

La detección precoz de cualquier alteración es fundamental y un paso previo 

para una intervención adecuada. Pero eso no implica alarmarse 

innecesariamente, viendo trastornos en procesos madurativos normales.  

 

Hemos de ser conscientes, que el niño va a ir adquiriendo y perfeccionando 

sus habilidades lingüísticas de forma progresiva. 

 

El conocimiento de cómo se produce el desarrollo normal del lenguaje y la 

observación en contextos naturales, son los elementos más útiles para detectar 

problemas comunicativos o lingüísticos. Es el profesor la persona más 

adecuada para llevarla a cabo. 

 

En las observaciones se ha de tener en cuenta: 

 El lenguaje que utiliza el alumno. 

 Los usos comunicativos. 

 El tipo de interlocutores que busca. 

 Quién inicia la interacción, cuándo, para qué y cómo se lleva a cabo. 

 Situaciones y contextos que favorecen las interacciones. 

 Las funciones comunicativas que subyacen a las mismas. 

 

Toda esta información ha de quedar recogida mediante sistemas de registros. 

Los centros educativos constituyen contextos singulares y complejos en 

relación con el uso del lenguaje, puesto que en ellos se utiliza éste como 
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instrumento de socialización y como herramienta mediadora en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por esta razón, es deseable poner en marcha, desde el inicio de la educación 

infantil, programas de detección de dificultades de lenguaje que hagan posible 

la intervención temprana en todos los niños y niñas que lo necesiten. 

 

Cabe destacar el papel relevante del profesorado que incide directamente en el 

proceso formativo del alumno y la alumna porque desarrolla una función de 

mediación en el proceso de aprendizaje y contribuye a la normalización de la 

vida escolar mediante el ajuste de la respuesta educativa. 

 

Como agente educativo, no sólo ha de centrarse en el plano formativo, sino 

que, además ha de favorecer el desarrollo integral del alumno y propiciar su 

integración, tanto en el centro y en el aula, como en su entorno social. 

 

Hemos de tener presente que no todos los entornos, tanto familiares como 

sociales, ofrecen las mismas oportunidades para el aprendizaje del lenguaje. 

Algunos ofrecen menos y más pobres experiencias. 

 

Por ejemplo, a menudo se afirma que los niños que provienen de clases 

sociales más desfavorecidas presentan ciertas limitaciones en el lenguaje que, 

a su vez, provocan un mayor riesgo de fracaso escolar. 

 

Con la concreción de esta Tesis de Grado, que la realizaremos nosotros, en el 

momento oportuno y luego del proceso de graduación,  pretendemos, de un 

modo accesible y positivo, difundir entre la Comunidad Educativa y en especial 

de entre los estudiantes de la carrera de Educación Básica, una información 

adecuada acerca de las necesidades educativas especiales del alumnado con 

trastornos del lenguaje oral y escrito. Se ha diseñado, resaltando aspectos 

tales como: características generales del lenguaje, los trastornos del lenguaje e 

indicadores para su detección, necesidades educativas que se derivan del 
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trastorno, papel de los profesionales y papel de la familia. Se incorporan, 

asimismo, orientaciones metodológicas que permitan al educador enfrentar 

estos problemas de aprendizaje del lenguaje oral, y así evitar en lo posible 

repercusiones en las relaciones sociales de niños y niñas. 

 

Si con esta reproducción favorecemos el desarrollo social y personal de los 

niños y niñas con problemas de aprendizaje del lenguaje y su adecuada 

interacción con el medio, habremos logrado el objetivo propuesto. 

 

 

Entre las motivaciones para realizar la presente investigación está la de dar 

respuesta al problema principal ¿cómo incide las  dificultades de aprendizaje 

del lenguaje oral en las relaciones sociales en los niños y niñas  de Segundo y 

Tercer  Años de Educación General Básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz 

Nro. 2” de la ciudad de Loja, año lectivo 2010- 2011? 

 

Como objetivos, propusimos: contribuir al mejoramiento de las relaciones 

sociales y el nivel de aprendizaje  de Segundo y Tercer  Años de Educación 

General Básica, mediante el conocimiento de las causas de las  dificultades de 

aprendizaje del lenguaje oral; y, establecer la relación entre las  dificultades de 

aprendizaje del lenguaje oral y las relaciones sociales en los niños y niñas  de 

Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la Escuela ”Teniente 

Hugo Ortiz Nro.2” de la ciudad de Loja durante el año Lectivo 2010– 2011. 

 

La hipótesis general es: las  dificultades de aprendizaje del lenguaje oral por 

constituirse en barreras que obstruyen la fluida comunicación entre seres 

humanos, inciden negativamente en las relaciones sociales de los niños y niñas  

de segundo y tercer  años de Educación General Básica de la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz Nro.2” en el año lectivo 2010- 2011.  

 

En cuanto a la estructura de la tesis, y en lo que corresponde a nuestro marco 

teórico aportamos con temas como: el lenguaje y su incidencia en el desarrollo 
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del niño, el lenguaje oral, el desarrollo del lenguaje en las distintas etapas del 

crecimiento infantil, el desarrollo evolutivo del lenguaje, actividades de 

desarrollo del lenguaje, análisis de los trastornos más frecuentes del lenguaje 

oral en el niño, dificultades específicas de la lecto-escritura, dislexia, dislalias, 

diagnóstico de la dislexia, desarrollo intelectual del niño a través del     

lenguaje, desarrollo social. 

 

La Tesis comprende en su estructura contenidos como los siguientes: se 

describe de modo detallado el proceso metodológico llevado a cabo para la 

concreción de la investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que 

delinean la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el 

objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado.  En el proceso 

metodológico se combinaron diferentes tipos de investigación como: la 

investigación de campo, la investigación descriptiva y la investigación 

bibliográfica.  

 

El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la aplicación 

de técnicas de la encuesta. Encuesta aplicada ya a los padres de familia, como 

a las maestras de la escuela “Teniente Hugo Ortiz Nro. 2”, para obtener 

información sobre los problemas de aprendizaje del lenguaje oral y su 

incidencia en el las relaciones sociales de los niños y niñas de Segundo y 

Tercer  Años de Educación General Básica. Registro de calificaciones, para 

obtener información sobre el nivel de aprendizajes. 

 

Adicionalmente, el lector encontrará una descripción de cada una de las 

acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando 

sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su 

utilización.  

 

En otra parte, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados 

están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva, 
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debidamente secuenciados, lo cual permite que las interpretaciones de los 

datos cuantitativos sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo que 

conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el tercer lugar, se presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias. De hecho, estas conclusiones revelan la 

realidad en cuanto a las  dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y su 

incidencia en las relaciones sociales en los niños y niñas  de Segundo y Tercer  

Años de Educación General Básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz Nro.2” 

de la ciudad de Loja año lectivo 2010- 2011.  

 

Seguidamente, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, en torno al 

problema de las  dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y su incidencia en 

las relaciones sociales en los niños y niñas  de Segundo y Tercer  Años de 

Educación General Básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz Nro.2”. 

 

Se recomienda que se aplique una evaluación diagnóstica oportuna sobre 

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral, para evitar que en lo posterior 

afecte en las relaciones sociales en los niños y niñas.  De igual manera se 

recomienda realizar talleres de capacitación para las maestras y maestros, 

conociendo técnicas y procedimientos actualizados y de fácil administración 

para detectar y corregir a tiempo las deficiencias e irregularidades presentadas. 

Esto servirá como ayuda a las niñas y niños para aprovechar al máximo las 

oportunidades de aprendizaje y crecimiento y para desarrollar y fomentar 

aquellas funciones cognitivas deficientes que dificultan el proceso de 

aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El proceso de contratación de la hipótesis para su comprobación o refutación, 

requiere pasar ciertos filtros que en nuestro caso son de carácter empírico y 

teórico.  Empírico en razón que necesitamos fundamentar los análisis en base 

a la información proporcionada por los niños y niñas investigados, además del 

personal docente y padres de familia  que colaboraron con la investigación; y, 

teórico, confrontando estos resultados con la teoría que hemos consultado y 

que se desarrolla ampliamente en el marco teórico del proyecto, parte de la 

cual muy puntual y sucintamente describiremos a continuación. 

 

Primero recordemos la hipótesis general: las  dificultades de aprendizaje del 

lenguaje oral inciden en las relaciones sociales en los niños y niñas  de 

Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz Nro.2” de la ciudad de Loja año lectivo 2010- 2011.  

 

Se requirió una base teórica que abordó temas como: el lenguaje y su 

incidencia en el desarrollo del niño, el lenguaje oral, el desarrollo del lenguaje 

en las distintas etapas del crecimiento infantil, el desarrollo evolutivo del 

lenguaje, actividades de desarrollo del lenguaje, análisis de los trastornos más 

frecuentes del lenguaje oral en el niño, dificultades específicas de la lecto-

escritura, dislexia, dislalias, diagnostico de la dislexia, desarrollo intelectual del 

niño a través del     lenguaje, desarrollo social, es así que NIETO (1966),  en su 

libro Aspectos fundamentales del Lenguaje, trata estos temas de los cuales 

hemos retomado varios de sus aportes y que se desarrollan en el marco teórico 

de esta tesis.  

 

ALESSANDRI (1978), en su obra Trastornos del Lenguaje, realiza un análisis 

de los trastornos más frecuentes del lenguaje oral en niños y niñas, 

encontrándose que los trastornos más frecuentes que se presentan en los 

niños son la dislalia, la tartamudez, el mutismo, la afasia infantil y ceceo, 
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farfulleo, hablar atropelladamente, agramatismo o gafasia que inciden en el 

normal desarrollo del lenguaje del niño. 

 

FERREIRO (1996), en su libro La construcción de la escritura en los niños. 

Editorial. CEAL, Buenos Aires, Argentina,  centra la atención en dificultades 

específicas de la lecto-escritura como la Dislexia, que  la describe como la 

incapacidad parcial o total del individuo para identificar, comprender y 

reproducir símbolos escritos, en niños y niñas que tienen un cuociente 

intelectual normal. Las dislalias, caracterizadas por la sustitución. Ej.: cuando 

el sonido /r/ es sustituido por /d/ o /g/, diciendo "quiedo" por "quiero" y "pego" 

por "perro". Cuando el sonido /k/ es reemplazado por /t/, expresando "tama" por 

"cama" y "tasa" por "casa"; omisiones de fonemas, sobre todo en las sílabas 

compuestas o inversas, y supresión de fonemas. Ej.: "tige" por "tigre", "caetera" 

por "carretera", o "lida" por "salida". Inserción. Ej.: "aratón" por "ratón" o "palato" 

por "plato". Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de 

sílabas dentro de una palabra. Ej.: "cocholate" por "chocolate" o "pardo" por 

"prado”. Trata también sobre las disgrafías, que las describe como trastornos 

de la escritura que afectan la forma o el significado, sin que correspondan a 

lesiones cerebrales o a problemas sensoriales sino a trastornos funcionales. Se 

conceptualiza a la disgrafía como una dificultad en la escritura siempre que no 

exista un déficit intelectual o neurológico.  Las disortografías, también son 

tratadas en este estudio y se la describe como la dificultad para aprender el 

proceso de escribir correctamente, caracterizado por la falta de habilidad para 

el análisis del sonido de la palabra hablada y la configuración de fonemas 

estables. Falta de capacidad para el análisis cinestésico de los sonidos. 

También de capacidad para recordar una forma gráfica ausente: configuración 

y discriminación de los grafemas. Falta de capacidad para la secuenciación y 

ordenación correcta de los elementos sónicos y gráficos; y, asociación 

incorrecta de los procesos gráficos y fónicos. Este mismo autor estudia la 

discalculia, como los trastornos de la lectura y escritura de números, que se 

afectan en su forma y fondo, teniéndose dificultad en la realización de las 

operaciones matemáticas de suma, resta e inversión de números. La 
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discalculia se presenta en niños con inteligencia normal, no repetidores de 

grado, y que concurren regularmente a clases. 

 

WOOLFOLK (1996), en su obra Psicología Educativa, trata en vinculación 

directa con este estudio  el desarrollo social, el mismo que se considera como 

el proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 

resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la 

vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un 

status social a otro, o de una ocupación a otra.  

 

MAYERS y HAMILL (1990), en su libro  Cómo educar a niños con problemas 

de aprendizaje, concluye en la preponderancia de trabajar en los centros 

educativos, a fin de prevenir básicamente los posibles problemas de 

aprendizaje del lenguaje.  De igual manera el estudio enfoca la atención al rol 

importante de los padres de familia. Así, la familia debe convertirse en un 

agente activo que potencie el desarrollo integral del niño y la niña, su 

autonomía personal y su integración en los distintos contextos. Sostiene que la 

familia es el primer agente con el que el niño empieza a interaccionar. Es, por 

tanto, en la familia donde se empieza a adquirir el lenguaje y de donde se 

extraen los primeros modelos lingüísticos. Escuela y familia deben trabajar de 

manera conjunta.  Afirman que los padres de un niño con trastorno del lenguaje 

han de estar informados de la problemática concreta de su hijo y ser cons-

cientes de las posibilidades que presenta, pero sin necesidad de crearles falsas 

expectativas. También se les deben dar pautas concretas de actuación, para 

que mejoren tanto la interacción, como la comunicación con su hijo. 

 

VELÁSQUEZ (1983), en su libro  Anomalías del lenguaje y su corrección, 

establece algunas recomendaciones a tomarse en cuenta para enfrentar 

algunas de las anomalías del lenguaje como: evitar conductas de 

sobreprotección o de rechazo; estimular y potenciar sus capacidades; fomentar 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
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su autonomía personal; reforzar sus logros personales; proporcionar modelos 

lingüísticos adecuados; y, verbalizar no sólo órdenes y demandas, sino también 

sentimientos, sensaciones, experiencias. 

 

BUSTAMANTE (1999), en la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros 

de Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje, puntualiza algunas reflexiones como condiciones básicas para 

superar dificultades específicas de aprendizaje como las siguientes: 

 

a. El centro educativo debe garantizar las condiciones que favorezcan la 

estimulación lingüística y la interacción social. 

b. La respuesta educativa debe partir desde el propio equipo educativo que 

atiende al niño o niña. 

c. Los equipos de orientación y los departamentos de orientación deben 

apoyar esta función, pero nunca sustituirla. 

d. Deben desarrollarse programas de lenguaje oral, tanto de prevención 

como de estimulación. 

e. La organización del centro educativo debe garantizar la coordinación 

entre el profesorado de apoyo, el de audición y lenguaje y el resto del 

equipo educativo, para que todos trabajen en una misma línea y con los 

mismos planteamientos. 

 

De esta misma obra se retoma la propuesta del taller de sensibilización a 

docentes y padres de familia para ayudar a niñas y niños que presenten 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con este respaldo teórico ampliamente desarrollado en el proyecto de 

investigación, se concluye en la preponderancia de trabajar en los centros 

educativos, a fin de prevenir básicamente los posibles problemas de 

aprendizaje del lenguaje. 
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 De igual manera el estudio enfoca la atención al rol importante de los padres 

de familia. 

 

Así, la familia debe convertirse en un agente activo que potencie el desarrollo 

integral del niño y la niña, su autonomía personal y su integración en los 

distintos contextos. 

 

La familia es el primer agente con el que el niño empieza a interaccionar. Es, 

por tanto, en la familia donde se empieza a adquirir el lenguaje y de donde se 

extraen los primeros modelos lingüísticos. Escuela y familia deben trabajar de 

manera conjunta. 

 

Los padres de un niño con trastorno del lenguaje han de estar informados de la 

problemática concreta de su hijo y ser conscientes de las posibilidades que 

presenta, pero sin necesidad de crearles falsas expectativas. También se les 

deben dar pautas concretas de actuación, para que mejoren tanto la 

interacción, como la comunicación con su hijo. 

 

 Evitar conductas de sobreprotección o de rechazo. 

 Estimular y potenciar sus capacidades. 

 Fomentar su autonomía personal. 

 Reforzar sus logros personales. 

 Proporcionar modelos lingüísticos adecuados. 

 Verbalizar no sólo órdenes y demandas, sino también sentimientos, sensa-

ciones, experiencias 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

1. Equipo de Computación 

2. Resmas de Papel 

3. Lápices de Color 

4. Esferográficos 

5. Borrador 

6. Cuaderno de 100 hojas 

7. 1 Frasco de Tooners para la impresora 

8. Libros para consultas 

 

MÉTODOS 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: el método científico, inductivo, deductivo y 

descriptivo, pues el estudio se apoya en la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de campo, 

obtenida durante toda la investigación con lo cual se logra determinar, describir 

y analizar la problemática.  

 

Método Científico.  

 

Todo proceso investigativo se basa en la aplicación del método científico que 

admite la aplicación de un procedimiento riguroso y lógico de observación y 

conocimiento. Es uno de los más utilizados en esta investigación el mismo que 

nos permitió conocer primero la realidad del problema las concepciones 

teóricas que ayudaron a establecer la problemática  a partir de las teorías que 

han sido difundidas en torno al tema de las  dificultades de aprendizaje del 

lenguaje oral y su incidencia en las relaciones sociales en los niños y niñas  de 

Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la escuela “Teniente 

Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja.  
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Método Inductivo.  

 

Se inicia con el  análisis  de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las encuestas. 

Nos permitió  conocer cómo incide las  dificultades de aprendizaje del lenguaje 

oral en las relaciones sociales en los niños y niñas  de Segundo y Tercer  Años 

de Educación General Básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad 

de Loja. 

 

Método Hipotético Deductivo.  

 

Este  nos permitió comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el 

desarrollo de la investigación, en especial en la exposición y discusión de 

resultados y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo.  

 

Describe los hechos y fenómenos actuales. Es decir las condiciones de las  

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral. 

 

Técnicas e Instrumentos.-  

 

Dentro de las técnicas e instrumentos que posibilitan la realización de la 

investigación, se aplicaron las siguientes: 

 

Encuesta.-  

 

Está técnica  fue aplicada a las maestras y padres de familia de los años de 

estudio sometidos a investigación, con la finalidad de obtener información 

concerniente al tema estudiado; a través del instrumento del cuestionario 
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Observación directa:  

 

Esta técnica fue aplicada a los estudiantes, utilizando como instrumento la guía 

de observación, con el objeto de recopilar información y poder realizar nuestra 

investigación. 

 

Instrumentos. 

 

Se utilizó como instrumentos los cuestionarios de la encuesta a padres de 

familia y profesoras además la bibliografía necesaria. 

 

 

Población.   

 

El personal investigado está constituido por dos profesores que representa el 

3%de la población; por 34 padres de familia que corresponde al 47% y que a 

su vez representan a sus hijos en la escuela, mismos que son 36 que equivale 

al 50%. 

CUADRO NO. 1 

PERSONAL 
INVESTIGADO 

CANTIDAD % 

PROFESORES 2 3 

ESTUDIANTES 36 50 

PADRES DE FAMILIA 34 47 
TOTAL 72 100 

Fuente: Departamento de Estadística de la DPEL. 

                  GRÁFICO Nº 1 

 

Elaboración: Autores. 
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En cuanto a la muestra de investigación, que desde el inicio se planteó a los 

niños y niñas de Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz Nro. 2” de la ciudad de Loja, que asistieran 

normalmente a clases durante el año lectivo 2010-2011esta representado por 

los estudiantes con el cuadro  rojo, sus respectivos padres de familia con el 

cuadro amarillo y maestras con el cuadro azul. 
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f. RESULTADOS 

 

Realizaremos primero una descripción del ámbito de investigación, esto es, la 

escuela fiscal mixta “Teniente Hugo Ortiz Nro. 2”. 

 

Acerca de su creación no existen datos ni el nombre con el cual se la creó, sin 

embargo, se conoce que en el año 1937 la escuela funcionaba con una sola 

profesora que era la Sra. Rosario Andrade, y la escuela era de tipo mixta. No 

se conoce con exactitud el año que le dieron a la escuela el nombre del Héroe 

Nacional, Teniente Hugo Ortiz, militar de caballería que ofreció su vida 

defendiendo a la patria el 2 de agosto  de 1941.  En todo caso, el gobierno 

nacional decidió perennizar su nombre  poniéndole este nombre al 

establecimiento educativo de Loja ubicado en la parroquia El Valle.  

 

En el año 1962 la escuela funcionaba en la casa parroquial y la profesora de 

ese entonces era la Srta. Angelita Cabrera. 

 

En el año de 1968 se pasaron a su nuevo local en donde funciona hasta la 

presente fecha con dos profesoras: la Sra. Isabel Serrano como directora y la 

Sra. Luz Lima como auxiliar. 

 

A partir del año 1970 el personal docente se incrementa hasta que en 1979 

laboran en el plantel 8 profesores y profesor de manualidades y un profesor de 

música y el director era el Lic. Flavio Gualán.   

 

En el año de 1981 se solicita que la escuela sea también vespertina para poder 

atender los requerimientos de muchos padres de familia que querían poner a 

sus hijos en esta escuela que cada vez resultaba más estrecha,  dando así la 

división de la escuela por la mañana y por la tarde cada una con todos los años 

de básica necesarios así queda la jornada vespertina con 7 profesores de 1ero 

a 7mo año de Educación General Básica   un director  encargado y  tres 

profesores especiales  contratados de computación Inglés y Cultura Física y 2 
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titulares para música y manualidades. En la actualidad la escuela vespertina 

que es el campo de investigación  cuenta con 250  estudiantes.  

 

En cuanto a la infraestructura podemos indicar que  la escuela cuenta con 17 

aulas incluidas  la dirección de la sección matutina y vespertina, sala de 

profesores, sala de computación, vivienda de guardianía cuenta con una 

cancha de básquet pequeña con juegos infantiles destruidos no tiene espacio 

físico suficiente,  dos bloques de baños de 5 en cada lado  de los cuales se 

ocupan 2 por estar dañados los demás,  las aulas tienen los vidrios rotos  en un 

50 % cuenta con dos bares uno de la sección matutina y otro de la sección 

vespertina y  por conversaciones mantenidas con la guardiana de la escuela se 

vende en esos bares comida chatarra para los niños.  En conclusión podríamos 

indicar que esta escuela se encuentra muy abandonada de las autoridades 

locales y seccionales y también educativas. 

 

Análisis e interpretación de los cuestionarios aplicados a los padres de 

familia. 

 

PREGUNTAS:   

 

1). ¿Con quién vive el niño? 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADOR Frecuencia % 

PADRES 18 53 

MADRE 11 32 

OTROS 5 15 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

 

De las respuestas se observa que 18  padres de familia que representa el 53% 

coinciden en señalar que los niños viven con sus padres, en tanto que 11 
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sostienen que viven sólo con la madre: y, cinco afirman que los niños viven con 

otras personas.         

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

Sabemos que es muy importante el marco familiar dentro de la educación y 

desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, de manera que en esta pregunta 

se puede apreciar que los niños y niñas, hijos de los investigados, viven con 

sus progenitores, en lo que podríamos denominar un hogar organizado.  Pero 

de otro lado se puede detectar que un alto porcentaje 32%, contestó que su 

niño o niña vive sólo con la madre, en un caso que podríamos clasificar como 

hogar desorganizado.  

 

A esto le agregaríamos el 15 % de padres de familia que manifestaron que por 

diversas razones el niño o niña vive con otras personas. También en este caso 

se trataría de un hogar desorganizado, lo que dejaría en esta clasificación a un 

47 %, que en todo caso no beneficia a los niños y niñas que viven esta 

situación. 

 

Nuestra apreciación es que en estas condiciones pueden generarse algunas 

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral, en especial las dislalias. 
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2) ¿Qué clase de instrucción tiene el  padre del niño? 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADOR Frecuencia % 

PRIMARIA 22 65 

SECUNDARIA 6 17 

SUPERIOR 5 15 

NINGUNA 1 3 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

De los investigados, 22 padres de familia que equivale al 65% tienen 

instrucción primaria. Seis tienen instrucción secundaria, que corresponde al 

17%. Cinco padres de familia que representa el 15% tienen instrucción de nivel 

superior; y, un padre de familia que es el 3% no tiene ningún nivel de 

instrucción. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Elaboración: Los autores 

 

Otra de las preguntas estuvo referida al nivel educativo de los padres, ya que 

es otra de las variables que pueden estar afectando al niño y niña en sus 

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral.  
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Encontramos que la mayoría de los padres de familia tiene una instrucción a 

nivel primario, es decir lo que actualmente es el séptimo año. Un 17 % tiene un 

nivel de instrucción de secundaria; y un 15 % tiene nivel educativo superior. Y 

aún queda increíblemente un 3 % de padres de familia que no tiene ningún 

nivel de educación (formal). 

 

Se espera que para poder entender el problema de las dificultades de 

aprendizaje de lenguaje oral se requiere también de un cierto nivel de 

educación por parte de los padres de familia, que supere por lo menos el nivel 

primario, lo cual no es así en nuestro caso de estudio. Consideramos que esto 

podría incidir en la presencia de las dificultades de aprendizaje de lenguaje 

oral. 

 

3) ¿Su representado tiene problemas de Lenguaje. Diga cuáles? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADOR Frecuencia % 

Ninguna 19 56 

Tartamudeo 2 6 

Dislalias 6 17 

Otras 7 21 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

Sobre esta pregunta, 19 padres de familia, que es el 56%  indican que sus 

niños no tienen problemas de lenguaje; en tanto que dos manifiestan que 

tienen tartamudeo, es el 6%; seis padres de familia dicen que sus niños tienen 

dislalias, es el 17%, mientras que siete padres de familia que es el 21% dijeron 

que su niño o niña tienen otros problemas de lenguaje. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Elaboración: Los autores 

 

La siguiente pregunta planteada a los padres de familia requiere ese nivel de 

instrucción que hablamos en la pregunta anterior, para poder identificar si su 

representado tiene problemas de lenguaje.  Así, 56 % de padres de familia 

considera que sus niños o niñas no tienen dichos problemas. El 6 % dijo que su 

niño o niña presenta problema de tartamudeo. El 17 % dijo que sus niños o 

niñas sufrían de dislalias y el 21 % dijo que tenían otros problemas de lenguaje, 

que no supieron manifestar. 

 

Nos parece que los padres de familia encuestados tienen razón y que de todas 

maneras existen dificultades de aprendizaje de lenguaje oral, y en los padres 

en cambio la dificultad de identificar bien estos problemas. 

 

4) ¿Ha notado Ud. en su niño que está superando  la pronunciación desde 

que fue a  la  escuela? 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 25 73 

NO 5 15 

UN POCO 4 12 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 
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En este cuadro encontramos que 25 padres de familia que representa el 73% 

contesta que su niño  sí está superando  la pronunciación desde que fue a  la  

escuela. Cinco dicen que no, esto es el 15%. Cuatro padres de familia que es 

el 12% creen que un poco están superando.    

      

GRÁFICO Nº 5 

 

Elaboración: Los autores 

 

 

Esta pregunta nos lleva a conocer si el padre de familia puede apreciar 

progresos en su niño o niña, respecto del lenguaje. Así,  la mayoría si aprecia 

este progreso, en tanto que el 15 % dijo que no y el 12 % dijo que ha 

observado un poco de mejoramiento. 

 

 

Lo cierto es que de todas maneras la asistencia constante y puntual al centro 

escolar, así como la asistencia oportuna con materiales y métodos apropiados, 

debe observarse y lograrse mejores resultados para disminuir las dificultades 

de aprendizaje de lenguaje oral. 
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5) ¿Dentro del hogar, existe algún miembro de la familia que presente 

problemas de lenguaje? 

 

CUADRO Nº 6 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 12 35 

NO 22 65 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

En esta pregunta 12 padres de familia que equivale al 35% dicen que si, 

que dentro del hogar existe algún miembro de la familia que presenta 

problemas de lenguaje. 22 padres de familia que es el 65% dijeron que no 

existe dentro del hogar, algún miembro de la familia que presenta 

problemas de lenguaje.  

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Elaboración: Los autores 

 

También requerimos que los padres de familia nos indiquen si en su hogar, 

existe algún miembro de la familia que presente problemas de lenguaje, a lo 

cual 35 % contestaron afirmativamente.  Todos los demás negaron esta 

posibilidad. 
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Nosotros encontramos en estas respuestas un elemento determinante de las 

dificultades de aprendizaje de lenguaje oral, ya que la influencia del entorno 

familiar es determinante y si alguien en la familia presenta estos problemas, lo 

más seguro es que los niños o niñas que se crían en ese ambiente pueden 

verse involucrados a repetir el problema. 

 

6)  ¿Cómo reacciona Ud. cuando su hijo no pronuncia bien las palabras? 

 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADOR Frecuencia % 

Positivamente 16 47 

Negativamente 10 29 

No reacciona 7 21 

No contesta 1 3 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

De los padres de familia investigados, 16 que representa el 47% contestó 

positivamente. 10 padres de familia, esto es el 29% contestó negativamente. 

Siete dijeron que no reacciona; y, uno que es el 3% no contestó. 

GRÁFICO Nº 7 

 

Elaboración: Los autores 

Nosotros estamos de acuerdo que en calidad de padres de familia, se debe  

reaccionar cuando el niño o niña no pronuncia bien las palabras. La reacción la 
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consideramos positiva en la medida que el padre o madre de familia proceda a 

corregir con amor la correcta pronunciación de las palabras, en tanto que 

consideramos como reacción negativa el castigo físico o psicológico que se 

pueda propinar al niño o niña al delatar la mala pronunciación de las palabras. 

 

7)  ¿Cómo es la relación entre padres e hijos? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADOR Frecuencia % 

Buena 21 62 

Regular 10 29 

Mala 3 9 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

Las respuestas de 21 padres de familia que corresponde al 62% son buenas, 

en tanto que el 29% de los mismos que corresponde a 10 padres de familia dijo 

que era regular; y por último tres padres de familia que es el 9% dijo que era 

mala. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Elaboración: Los autores 

 

Otra de las preguntas a los padres de familia fue cómo es la relación entre 

padres e hijos. Las respuestas de los investigados nos dicen que dicha relación 

es buena en un 62 %. Que es regular dijo el 29 % y que es malo el 9%. 
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Debido a la información que analizamos en el cuadro Nº 2 en donde  el 53 % 

constituye un hogar organizado y el restante porcentaje desorganizado, nos 

parece que las respuestas a la presente pregunta son hasta cierto punto 

coherente con la anterior.  Desde luego nos hubiese gustado saber que esta 

relación en todos los casos fuese buena, pero la realidad es otra. 

 

8)  ¿Ha conversado con el maestro sobre las dificultades en lenguaje que 

tiene el niño? 

CUADRO Nº 9 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 10 29 

NO 24 71 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

El 29% de padres de familia que corresponde a 10 de ellos, respondió que si 

ha conversado con el maestro sobre las dificultades en lenguaje que tiene el 

niño. 24 padres de familia que es el 71% contestó que no. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Elaboración: Los autores 

La siguiente pregunta es muy importante ya que quisimos saber si el padre de 

familia ha conversado con el maestro sobre las dificultades en lenguaje que 

tiene el niño. Aquí constatamos que sólo el 29 % dijo que si, en tanto que el 71 

% restante dijo que no. 
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Pensamos que el porcentaje de padres de familia que dijeron que si ha 

conversado con el maestro sobre las dificultades en lenguaje que tiene el niño, 

es coherente con la presencia del problema durante el presente análisis, y por 

lo mismo no todos debían contestar afirmativamente. Además, creemos que 

procedieron correctamente, puesto que es obligación del padre de familia poner 

al tanto al profesor sobre este tipo de novedades, para orientar el accionar del 

profesor hacia un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 9)  ¿Cree usted qué estos problemas afectan la relación con el resto de 

compañeros? 

CUADRO Nº 10 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 10 29 

NO 24 71 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

         

 

De las respuestas obtenidas a esta pregunta, 10 padres de familia que es el 

29% dijo que si, mientras que la mayoría 24 que representa el 71% dijo que no. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Elaboración: Los autores 
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Ahora concentramos la atención en la pregunta para saber si el padre de 

familia cree que estos problemas afectan la relación con el resto de 

compañeros.  Las respuestas coinciden con la pregunta anterior, en cuanto a 

sus porcentajes ya que el 29 % contestó que sí, que estos problemas afectan la 

relación con el resto de compañeros, en tanto que el 71 % que seguramente no 

tienen esos problemas con sus hijos o hijas dijo que no. 

 

Pensamos como el 29 % de padres de familia, ya que efectivamente las 

dificultades de aprendizaje de lenguaje oral poco a poco van provocando que 

estos problemas afecten la relación con el resto de compañeros.  Por supuesto 

que el 71 % restante debía también estar de acuerdo con esta pregunta, sin 

embargo posiblemente se mal interpretó el sentido de la misma y contestaron 

como lo hicieron. 

 

10) ¿Cree usted qué estas dificultades en el lenguaje limitan el 

aprendizaje en el niño? 

CUADRO Nº 11 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 19 56 

NO 13 38 

NO CONTESTA 2 6 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

 

El 56% de padres de familia que corresponde a 19 contestaron que no, que  

estas dificultades en el lenguaje no  limitan el aprendizaje en el niño. 13 padres 

de familia que es el 38% contestó que no: y dos padres de familia, o sea el 6% 

no contestó.  
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GRÁFICO Nº 11 

 

Elaboración: Los autores 

 

Debemos decir que estas dificultades en el lenguaje sí limitan el aprendizaje en 

el niño, por lo que no podemos estar de acuerdo con el 44 % que no se 

manifestó así en la encuesta. 

 

11)  ¿La docente dedica un tiempo especial para su hijo? 

  

CUADRO Nº 12 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 22 65 

NO 4 12 

NO CONTESTA 8 23 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

 

 

          

Las respuestas a esta pregunta evidencian que 22 padres de familia que 

representa el 65% contestan que si, en tanto que cuatro padres de familia que 

es el 12% contestan que  no.  Finalmente ocho padres de familia que es el 23% 

no contestaron.  
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GRÁFICO Nº 12 

 

Elaboración: Los autores 

 

Sabemos que los niños que presentan estas dificultades en el lenguaje y que 

limitan su aprendizaje en el niño, requiere por parte de la maestra 

necesariamente atención especial. Por ello es que el 65 % está consciente que 

la maestra de sus hijos dedica un tiempo especial para esta tarea, lo cual nos 

parece correcto y profesional por parte de las maestras que investigamos.  Sólo 

el 12 % dijo que las maestras no dedican este tiempo especial a los alumnos 

con dificultades de aprendizaje de lenguaje oral.  El 23 % prefirió no opinar. 

 

Sabemos por nuestra formación académica que los niños que presentan 

dificultades de aprendizaje de lenguaje oral requieren atención especial 

adicional, para superar las mismas, de ahí que nos parece bien que así estén 

obrando las maestras investigadas. 

 

12) ¿El trato que da la maestra es consecuente? 

 

CUADRO Nº 13 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 24 71 

NO 4 12 

NO CONTESTA 6 17 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 
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El 71% de padres de familia, o sea 24 responden que si, que el trato que da la 

maestra es consecuente. Cuatro padres de familia que es el 12% dijeron que 

no; y seis no contestaron, esto es el 17%. 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

Otro de los factores que deben caracterizar a una buena maestra, a la hora de 

educar a niños y niñas que evidencian dificultades de aprendizaje de lenguaje 

oral, es el trato personal y los padres de familia nos dijeron a través de la 

encuesta en 71 %, que efectivamente el trato que la maestra da a su niño o 

niña es consecuente, es el adecuado.  Sólo 12 % considera que no se da este 

trato y 17 % no contestó. 

 

Ojalá que todos los maestros y maestras practiquemos siempre el buen trato a 

los niños y niñas que los padres de familia confían a nuestra responsabilidad.  

No olvidemos que de todas maneras de no ser así, tarde o temprano esto se 

verá reflejado en el proceso de evaluación interna, cuando los padres de familia 

deben evaluar el accionar del maestro de su niño o niña. 
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13) ¿La forma de enseñar de la maestra cree que es la más adecuada? 

  

CUADRO Nº 14 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 23 68 

NO 6 17 

NO CONTESTA 5 15 

TOTAL 34 100 

        Fuente: Padres de familia 

          

23 padres de familia que equivale al 68% contesta que si, que la forma de 

enseñar de la maestra creen que es la más adecuada. Seis de los padres de 

familia, esto es el 17% contestaron que no; y cinco no contestaron. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Elaboración: Los autores 

 

Para finalizar preguntamos al padre de familia si la forma de enseñar de la 

maestra cree que es la más adecuada. Los padres de familia en 68 % se 

pronuncian favorablemente de las maestras de sus niños, respecto de esta 

pregunta. El 17 % considera que la forma de enseñar de la maestra de sus 

niños y niñas no es la más adecuada; y, 15 % no contesta. 

 

Pensamos que el pronunciamiento de los padres de familia en torno a esta 

pregunta, tiende siempre a favorecer a las maestras, por un elemental 
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sentimiento de gratitud, antes que por razones fundamentadas, y lo propio si se 

pronuncia desfavorablemente. 

 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO A LAS MAESTRAS 

 

Las maestras investigadas fueron Hilda María Sánchez R. y Fanny Ordóñez, 

ambas con formación de Profesoras en Educación Primaria.  

    

Ellas atienden a 19 y 14 alumnos respectivamente. 

 

1.- ¿Qué  trastornos  del lenguaje oral se ven  comúnmente en los niños 

que asisten a su clase? 

 

CUADRO Nº 15 

INDICADOR Frecuencia % 

Tartamudeo 0 0 

Dislalias 2 100 

Otras 0 0 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Maestras de la escuela 

 

El 100%, esto es las dos maestras contestaron dislalias. 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Elaboración: Los autores 
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Las profesoras en cuestión señalan que los trastornos  del lenguaje oral que 

más  comúnmente se detecta en los niños que asisten a su clase, son las 

dislalias. 

 

Recordemos que las dislalias, se caracterizan por la sustitución. Ej.: cuando 

el sonido /r/ es sustituido por /d/ o /g/, diciendo "quiedo" por "quiero" y "pego" 

por "perro". Cuando el sonido /k/ es reemplazado por /t/, expresando "tama" por 

"cama" y "tasa" por "casa".  Omisiones de fonemas, sobre todo en las sílabas 

compuestas o inversas, y supresión de fonemas. Ej.: "tige" por "tigre", "caetera" 

por "carretera", o "lida" por "salida". Inserción. Ej.: "aratón" por "ratón" o 

"palato" por "plato". Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una 

sílaba o de sílabas dentro de una palabra. Ej.: "cocholate" por "chocolate" o 

"pardo" por "prado".  En todo caso estas dificultades del lenguaje son más 

fáciles de detectar y por ello las profesoras no dudaron en decirlo así. 

 

Lo curioso es que pese a que según el cuadro Nº 4 existe el 6 % de padres de 

familia que afirma que su niño o niña tiene el problema del tartamudeo, éste no 

ha sido detectado por las profesoras investigadas.  

 

2.-  ¿Cuáles cree usted que sean las causas para que los niños tengan 

limitaciones en su lenguaje oral? 

 

CUADRO Nº 16 

 

INDICADOR Frecuencia % 

Conoce (el entorno familiar) 2 100 

Desconoce 0 0 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Maestras de la escuela 

        El 100%, esto es las dos maestras contestaron que conoce que el 

entorno familiar, es  la causa para que los niños tengan limitaciones en su 

lenguaje oral.   
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GRÁFICO Nº 16 

 

Elaboración: Los autores 

 

Respecto a cuáles creen que sean las causas para que los niños tengan 

limitaciones en su lenguaje oral, las maestras unánimemente señalaron que es 

el entorno familiar. 

 

Nosotros creemos que están en lo cierto, pues según lo dicho por los padres de 

familia, en el cuadro Nº 6, el 35 % dijo que dentro del hogar, existe algún 

miembro de la familia que presenta problemas de lenguaje.  Y, sabemos que, 

los niños de 6 ó 7 años, al escuchar hablar con defectos a sus padres o 

parientes cotidianamente, pueden degenerar en ellos también estos problemas. 

 

3. ¿Ha recibido cursos de capacitación en Lenguaje Oral? 

 

CUADRO Nº 17 

 

INDICADOR Frecuencia % 

Anual 0 0 

Trimestral 0 0 

Mensual 0 0 

Nunca 2 100 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Maestras de la escuela 
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El 100%, esto es las dos maestras contestaron que nunca, han recibido cursos 

de capacitación en Lenguaje Oral. 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

La pregunta que estamos analizando, en sus respuestas resulta preocupante 

ya que las dos maestras, no han recibido cursos de capacitación en Lenguaje 

Oral, lo cual las pone en desventaja para poder comprender mejor a los niños y 

niñas que presentan dificultades de aprendizaje de lenguaje oral. 

 

4. ¿Cree usted que la presencia de los problemas del lenguaje oral en los 

niños incide en el desarrollo social de los niños? 

 

CUADRO Nº 18 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Maestras de la escuela 

 

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que si, que la presencia de los 

problemas del lenguaje oral en los niños incide en el desarrollo social de los 

niños 
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GRÁFICO Nº 18 

 

Elaboración: Los autores 

 

Por su parte, las profesoras creen que la presencia de los problemas del 

lenguaje oral en los niños incide en el desarrollo social de ellos. Y por supuesto 

que es así, por lo que tanto padres de familia y principalmente las profesoras 

deben estar capacitadas ya para detectar estos problemas y luego para 

tratarlos específicamente.  Debemos tomar en cuenta que con la nueva carga 

horaria de los profesores, éstos deben dedicar parte de sus ocho horas diarias 

a prestar atención a niños y niñas que tengan dificultades de aprendizaje, en 

todos los campos. 

 

5. ¿Qué clase de metodología emplea usted cuando un niño tiene 

problemas de lenguaje como tartamudeo y dislalia? 

 

CUADRO Nº 19 

INDICADOR Frecuencia % 

Metodología adecuada 0 0 

Metodología poco adecuada 2 100 

TOTAL 2 100 

       Fuente: Maestras de la escuela 

 

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que emplean una  metodología 

adecuada, cuando un niño tiene problemas de lenguaje como tartamudeo y 

dislalia. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

Cuando preguntamos a las maestras qué clase de metodología emplean 

cuando un niño tiene problemas de lenguaje como tartamudeo y dislalia, ellas 

evidenciaron que lo hacen de manera inadecuada.  Por ejemplo dicen que en 

estos casos recurren al método silábico, simbólico, verbalístico y heurístico. 

 

 

Nosotros no estamos de acuerdo con su argumento, puesto que las dificultades 

específicas de aprendizaje requiere por parte de las profesoras una 

preparación especial, adecuada que ellas no la tienen, ellas mismas admiten 

que no han recibido cursos de capacitación en Lenguaje Oral (ver cuadro Nº 

17). 

 

6. ¿Dedica tiempo especial a los niños que tienen problemas del lenguaje 

oral? 

 

CUADRO Nº 20 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Maestras de la escuela 
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El 100%, esto es las dos maestras contestaron que si    dedica tiempo especial 

a los niños que tienen problemas del lenguaje oral 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

Cuando les preguntamos si dedica tiempo especial a los niños que tienen 

problemas del lenguaje oral, ellas contestaron que si, lo cual no dudamos, pero 

no lo están haciendo de manera fundamentada y más productiva. 

 

 

7. ¿Limita el desarrollo intelectual de los niños los problemas del 

lenguaje oral? 

 

 CUADRO Nº 21 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

        Fuente:  Maestras de la escuela 

          

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que si, que los problemas del 

lenguaje oral limita el desarrollo intelectual de los niño.    
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GRÁFICO Nº 21 

 

Elaboración: Los autores 

 

Las profesoras investigadas coinciden también en señalar afirmativamente que 

los problemas del lenguaje oral limita el desarrollo intelectual de los niños.  

Cuestión que estamos de acuerdo por cuanto debemos recordar que las 

dificultades para el aprendizaje son variadas como: dislalia, dislexia, 

tartamudez, mutismo, afasia infantil y ceceo, farfulleo, hablar atropelladamente, 

agramatismo o gafasia que inciden en el normal desarrollo del lenguaje del 

niño.  También disgrafías, disortografías, y discalculia, que en general no sólo 

que afectan al aprendizaje sino también en su dearrollo social. 

 

8.  ¿El Área de Lengua y Literatura es la base para el PEA en todas las 

Áreas? 

 

CUADRO Nº 22 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Maestras de la escuela 

          

 El 100%, esto es las dos maestras contestaron que si, que el Área de Lengua 

y Literatura es la base para el PEA en todas las Áreas. 
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GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

Las dos maestras consideran que el Área de Lengua y Literatura es la base 

para el PEA en todas las Áreas, porque  “sirve para la expresión”.  “Es la forma 

de poderse comunicar”. 

 

Particularmente debemos manifestar que estamos de acuerdo y por ello es que 

inclusive en la distribución horaria esta área se le dedica más tiempo que a las 

demás áreas de estudio. 

 

9. ¿Cree Usted que los problemas de lenguaje, afectan en las relaciones 

sociales del niño?  

 

 CUADRO Nº 23 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Maestras de la escuela 

           

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que si, que los problemas de 

lenguaje, afectan en las relaciones sociales del niño.  
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GRÁFICO Nº 23 

 

Elaboración: Los autores 

 

En cuanto a que si cree que los problemas de lenguaje, afectan en las 

relaciones sociales del niño, ambas profesoras manifestaron que sí, porque 

“Son discriminados”. “Se sienten inferiores a los demás”. “Se sienten inseguros 

de sí mismos”. 

 

Desde luego que lo manifestado por las profesoras es cierto y de hecho los 

niños y niñas con estas dificultades de aprendizaje de lenguaje oral tendrán 

problemas al momento de relacionarse con los demás amigos y compañeritos. 

 

10. ¿Ha sido capacitado en terapias de Lenguaje? 

 

 CUADRO Nº 24 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Maestras de la escuela 

 

          

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que no han sido capacitadas en 

terapias de Lenguaje. 
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GRÁFICO Nº 24 

 

Elaboración: Los autores 

 

Lo manifestado por nosotros en el análisis anterior queda ratificado con lo 

expresado por las maestras frente a esta pregunta, cuando afirman que no han 

sido capacitadas en terapias de lenguaje. 

 

Insistimos que es necesaria una urgente capacitación del personal docente en 

lo referente a terapias de lenguaje, que les permita a ellas trabajar las 

dificultades de aprendizaje de lenguaje oral, en los niños y niñas que están bajo 

su responsabilidad.  

 

11.  ¿Trabaja con los apoderados de estos niños? 

 

CUADRO Nº 25 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Maestras de la escuela 

          

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que si trabaja con los 

apoderados de estos niños. 
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GRÁFICO Nº 25 

 

Elaboración: Los autores 

 

Les preguntamos si ellas trabajan con los apoderados de estos niños, y nos 

dijeron que si, y que lo hace mediante conversatorios de cómo ayudar al niño. 

Comunicándole los problemas de lenguaje. 

 

12.  ¿Asiste a los cursos dictados por el Ministerio de Educación en 

Actualización Docente? 

 

 CUADRO Nº 26 

 

INDICADOR Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

       Fuente:  Maestras de la escuela 

         

El 100%, esto es las dos maestras contestaron que no asiste a los cursos 

dictados por el Ministerio de Educación en Actualización Docente. 
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GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

Elaboración: Los autores 

 

Cuando preguntamos a las maestras si han asistido a los cursos dictados por 

el Ministerio de Educación en Actualización Docente, ellas aceptaron que no lo 

han hecho. 

 

Esta información nos preocupa por cuanto es responsabilidad como 

profesionales de la docencia, la permanente capacitación y actualización, de 

ahí que no comprendemos la actitud de las maestras investigadas, más aún 

cuando se trata de profesoras titulares. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HOPÓTESIS 1 

 

ENUNCIACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

LAS  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL POR 

CONSTITUIRSE EN BARRERAS QUE OBSTRUYEN LA FLUIDA 

COMUNICACIÓN ENTRE SERES HUMANOS, INCIDEN NEGATIVAMENTE 

EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE SEGUNDO 

Y TERCER  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“TENIENTE HUGO ORTIZ Nro. 2” EN EL AÑO LECTIVO 2010- 2011. 

 

En la pregunta 3 a los padres de familia: Su representado tiene problemas de 

Lenguaje. Diga cuales,  el 44 % considera que sus niños o niñas tienen algún 

problema. Así, el 6 % dijo que su niño o niña presenta problema de tartamudeo. 

El 17 % dijo que sus niños o niñas sufrían de dislalias y el 21 % dijo que tenían 

otros problemas de lenguaje, que no supieron manifestar. Esto confirmaría la 

presencia de estos problemas en los niños de la escuela investigada, con lo 

cual de todas maneras se comprueba que existen dificultades de aprendizaje 

de lenguaje oral. 

 

En otra pregunta planteada a los padres de familia, la número 10 ¿Cree usted 

que estas dificultades en el lenguaje limitan el aprendizaje en el niño?, se 

concluye que estas dificultades en el lenguaje sí limitan el aprendizaje en el 

niño. 

 

En la pregunta 1 dirigida a las maestras,  ¿Qué  trastornos  del lenguaje oral se 

ven  comúnmente en los niños que asisten a su clase?, las profesoras en 

cuestión señalan que los trastornos  del lenguaje oral que más  comúnmente se 

detecta en los niños que asisten a su clase, son las dislalias, aunque el 

tartamudeo, no ha sido detectado por las profesoras investigadas, pese a que 
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según el cuadro Nº 4 existe el 6 % de padres de familia que afirma que su niño 

o niña tiene el problema.  

 

En la pregunta 1a las maestras: ¿Qué trastornos más comunes ha detectado 

en el aula en el área de Lengua y Literatura?, las profesoras coinciden en 

señalar unánimemente como trastornos más comunes detectado en el aula, en 

el área de Lengua y Literatura, a las dislalias y dislexias. 

 

Igualmente con esta información se confirma la existencia de los trastornos del 

lenguaje, que se menciona en la hipótesis. 

 

Los padres de familia, en referencia a la pregunta 9: ¿Cree usted que estos 

problemas afectan la relación con el resto de compañeros?, el 29 % contestó 

que sí, que estos problemas afectan la relación con el resto de compañeros, en 

tanto que el 71 % que seguramente no tienen esos problemas con sus hijos o 

hijas dijo que no. Respaldadas en el marco teórico, sabemos que 

efectivamente las dificultades de aprendizaje de lenguaje oral poco a poco van 

provocando que estos problemas afecten la relación con el resto de 

compañeros. 

 

De otro lado, las maestras en la pregunta 4: ¿Cree usted que la presencia de 

los problemas del lenguaje oral en los niños incide en el desarrollo social de 

ellos?,  las profesoras creen que la presencia de los problemas del lenguaje 

oral en los niños incide en el desarrollo social de ellos. Y por supuesto que es 

así, por lo que tanto padres de familia y principalmente las profesoras deben 

estar capacitadas ya para detectar estos problemas y luego para tratarlos 

específicamente.  Debemos tomar en cuenta que con la nueva carga horaria de 

los profesores, éstos deben dedicar parte de sus ocho horas diarias a prestar 

atención a niños y niñas que tengan dificultades de aprendizaje, en todos los 

campos. 

 
En otra pregunta a las maestras, la 9: ¿Cree Usted que los problemas de 

lenguaje, afectan en las relaciones sociales del niño?, ambas profesoras 
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manifestaron que sí, porque “Son discriminados”. “Se sienten inferiores a los 

demás”. “Se sienten inseguros de sí mismos”. Desde luego que lo manifestado 

por las profesoras es cierto y de hecho los niños y niñas con estas dificultades 

de aprendizaje de lenguaje oral tendrán problemas al momento de relacionarse 

con los demás amigos y compañeritos. 

 

Con esta evidencia estamos comprobando que las  dificultades de aprendizaje 

del lenguaje oral por constituirse en barreras que obstruyen la fluida 

comunicación entre seres humanos, inciden negativamente en las relaciones 

sociales de los niños y niñas  de segundo y tercer  años de Educación General 

Básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz Nro.2.” en el año lectivo 2010- 2011; 

siendo este un factor importantísimo para su desarrollo personal en la vida 

futura de los niños 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del proceso investigativo planteamos algunas conclusiones, propias ya 

del proceso, así como del ámbito de la investigación. 

 

 El 53 % de las familias está conformando el núcleo familiar por papá y 

mamá, es decir, un hogar organizado. El 47 %, de las familias 

consultadas tienen un hogar desorganizado. (Ver cuadro Nº 2). Por ello 

es que la relación entre padres e hijos es buena en un 62 %. (Ver cuadro 

Nº 8) 

 

 56 % de padres de familia considera que sus niños o niñas no tienen  

dificultades de aprendizaje de lenguaje oral. El 6 % dijo que su niño o 

niña presenta problema de tartamudeo. El 17 % dijo que sus niños o 

niñas sufrían de dislalias y el 21 % dijo que tenían otros problemas de 

lenguaje, que no supieron manifestar. (ver cuadro Nº 4) 

 

 El 35 % de padres de familia tiene en su hogar algún miembro de la 

familia que presenta problemas de lenguaje. (Ver cuadro Nº 6) 

 

 El 71 % de padres de familia no ha conversado con el maestro sobre las 

dificultades en lenguaje que tiene el niño. (Ver cuadro Nº 9) 

 

 Las dificultades de aprendizaje de lenguaje oral poco a poco van 

provocando que estos problemas afecten la relación con el resto de 

compañeros. (Ver cuadro Nº 10). Y lo propio afecta al aprendizaje 

escolar, (Ver cuadro Nº 11) 

 

 El trato que la maestra da a los  niños y niñas es consecuente, es el 

adecuado. Así lo manifestó el 71 %. (Ver cuadro Nº 13) 
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 Los trastornos  del lenguaje oral que más  comúnmente se detecta en 

los niños que asisten a clases, son las dislalias. (Ver cuadro Nº 14) 

 Las maestras, no han recibido cursos de capacitación en Lenguaje Oral, 

lo cual las pone en desventaja para poder comprender mejor a los niños 

y niñas que presentan dificultades de aprendizaje de lenguaje oral, (Ver 

cuadro Nº 17), pero tampoco  han asistido a los cursos dictados por el 

Ministerio de Educación en Actualización Docente, (Ver cuadro Nº 26).  

 

 Los niños y niñas con dificultades de aprendizaje de lenguaje oral 

tendrán problemas al momento de relacionarse con los demás amigos y 

compañeritos, así como en el aprendizaje escolar, (Ver cuadro Nº 23) 

 

 Las  dificultades de aprendizaje del lenguaje oral por constituirse en 

barreras que obstruyen la fluida comunicación entre seres humanos, 

inciden negativamente en las relaciones sociales de los niños y niñas  

de Segundo y Tercer  Años de Educación General Básica de la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz” en el año lectivo 2010- 2011. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Nos permitimos recomendar lo siguiente. 

 

 Desarrollar talleres de educación para padres, en el plantel, dirigido a 

padres de familia y representantes de los niños y niñas del plantel, con 

la estrecha colaboración y participación de las maestras de la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz”, a fin de mejorar el conocimiento en torno a las 

dificultades de aprendizaje de lenguaje oral y la comunicación padre 

(madre) e hijo, padre (madre) maestra, maestra alumno. 

 

 Fomentar en el personal docente, la cultura de la evaluación por el 

desempeño docente, lo que llevará a una permanente capacitación y 

mejoramiento de sus cualidades de docentes.  

 

 Se recomienda que todo el personal docente de la escuela participe 

activamente del taller de sensibilización a docentes y padres de familia 

para ayudar a niñas y niños que presenten dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1. TÍTULO 

 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

PARA AYUDAR A NIÑAS Y NIÑOS QUE PRESENTAN DIFICULTADES 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La propuesta del presente taller conlleva la intención de conocer y prepararse 

para afrontar las dificultades de aprendizaje en niños y niñas, que ha sido por 

años tema de discusión de las maestras y maestros de aula sin encontrar 

solución a los múltiples casos detectados en las niñas y niños, en especial de 

escasos recursos.  

 

A pesar de ser un tópico de conocimiento por parte de muchos. Éste ha sido 

relegado al plano teórico y en poca o ninguna medida esta habilidad ha sido 

puesta en práctica.  

 

Por lo tanto, esta propuesta, es el resultado de los análisis de la problemática 

de la  incidencia de  las  dificultades de aprendizaje del lenguaje oral  en las 

relaciones sociales en los niños y niñas  de Segundo y Tercer  años de 

Educación General Básica de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de 

Loja año lectivo 2010- 2011, por lo que su propósito fundamental es ayudar a 

los niños y niñas de esta escuela a llevar una mejor convivencia y de 

aprendizaje escolar.  

 

Si con la ejecución de estos talleres favorecemos el desarrollo social y personal 

de los niños y niñas con problemas de aprendizaje del lenguaje y su adecuada 

interacción con el medio, habremos contribuido en algo con la niñez en general. 
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3. OBJETIVOS 

 

a. Contribuir a la consolidación de la educación de los niños y niñas de 

la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja,  evitando en lo 

posible las dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y escrito. 

b. Mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños y niñas de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja, así como su 

convivencia y sus relaciones sociales. 

c. Propiciar espacios de reflexión e interacción a nivel docente  y 

discente, para conocimiento y solución colectiva de las dificultades 

de aprendizaje de niños y niñas de la escuela “Teniente Hugo Ortiz” 

de la ciudad de Loja. 

 

4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN  

 

Las actividades que contemplan el presente taller o proyecto educativo se 

detallan en su estructura científica, que es como se detalla. 

 

La propuesta considera el desarrollo de los talleres que han sido retomados de 

la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de Educación Básica, Sobre 

Atención a Niños con Dificultades Específicas de Aprendizaje, denominado SI 

SE PUEDE. 

 

Cada taller supone el planteamiento de: 

 

1. TÍTULO 

2. OBJETIVOS 

3. CONTENIDOS 

4. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

a) Ambientación 

b) Actividades  
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c) Mensaje final 

d) Acuerdos 

 

 

5. OPERATIVIDAD 

 

 Para ejemplificar planteamos los siguientes talleres:  

 

1. Rol del docente  

2. El niño y la escuela  

3. Madurez escolar y aprestamiento 

4. Aprendizaje de la lectura y escritura. 

5. Destrezas. 

6. Funciones básicas. 

7. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, disgrafía, disortografía y 

discalculia. 

8. Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje: evaluación y pruebas 

pedagógicas. 

 

1. ROL DEL DOCENTE 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir los aspectos pedagógicos más importantes que el docente debe 

conocer e incorporar en su actividad profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Fomentar las responsabilidades y obligaciones de las maestras/os sobre la 

enseñanza y educación integral de las niñas/os de su aula. 

 

Impulsar acciones de sensibilización como mecanismo de respeto y aceptación 

del docente frente a niños que presentan dificultades de aprendizaje.  
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CONTENIDOS 

El rol del docente como mediador en la educación 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Dinámica de desarrollo personal: El Lazarillo. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Este tema será tratado con profundidad, ya que lo que se pretende es lograr un 

cambio en la actitud de la maestra y el maestro en el aula. 

 

Para iniciar es primordial conocer y estudiar a fondo los contenidos teóricos 

relacionados al tema que se encuentran en las páginas 57 – 59 de la Guía 

Metodológica de Capacitación a Maestros de Educación Básica, Sobre 

Atención a Niños con Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la sesión.  

La sesión se desarrolla así: 

 

e) Ambientación 

 

Saludo de bienvenida 

 

Presentación de los participantes: es importante realizar una presentación 

completa de cada uno (nombre, lugar de trabajo, años de experiencia, 

expectativas de la capacitación, etc.).  

 

Ya que se va a trabajar con el mismo grupo de maestras y maestros durante 

todo el año, es recomendable no limitar el tiempo de presentación de cada 

participante. 
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f) Actividades  

 

Presentación del tema 

En base a la técnica de lluvia de ideas se presentará el tema. Anote en un 

paleógrafo la síntesis de todos los aportes y comentarios sobre las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Creen que es posible cambiar la actitud de "profesor" al de un "maestro 

mediador"? 

• ¿Cuál es la imagen que las niñas y niños tienen de nosotros como 

maestros? 

• ¿Qué creen que la sociedad espera de nosotros? 

 

Dinámica de desarrollo personal: El Lazarillo 

Este ejercicio debe realizarse en un lugar abierto que no presente obstáculos ni 

peligros. 

 

Pida a los participantes que se agrupen en parejas. Los miembros de la pareja 

deben estar de acuerdo en hacer el trabajo conjuntamente. 

 

Explique de qué se trata el ejercicio. 

 

Uno de los miembros de la pareja se venda los ojos con pañuelo, pedazo de 

tela o cualquier cosa que sirva para el efecto. 

 

El compañero que hace de lazarillo debe guiarlo y cuidarlo de los peligros 

durante el recorrido. 

 

El lazarillo debe evitar emitir cualquier comentario desagradable o de burla. EI 

lazarillo deberá dar las indicaciones necesarias y pertinentes para que su 

compañero (ciego) camine sin tropiezos. 
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El ciego, por su parte, contará al lazarillo lo que siente a través de sus sentidos, 

y comentará lo que le sucede. Luego se cambian de papeles. 

 

Este ejercicio durará 10 minutos. 

 

Anote en un paleógrafo todos los comentarios y realice una síntesis en base a 

lo siguiente: 

• ¿Cómo me sentí cuando hice de lazarillo? 

• ¿Cómo me sentí cuando hice de ciego? 

• ¿Qué aprendí de esta experiencia? 

• ¿Cómo relaciono este ejercicio con mi trabajo? 

• ¿Qué cualidades debo tener para ser maestra/o? 

• ¿Entendemos y aceptamos las diferencias individuales de los adultos y de 

los niños de nuestra aula? 

 

Sociodrama: ¡Seamos maestros! 

 

Explique a los integrantes que vamos a conversar sobre la educación de los 

niños y lo que ellos esperan de nosotros. 

 

Pregunte: 

 ¿Qué nos motivó a escoger esta profesión? 

 ¿Cómo se comportaban nuestros maestros en la escuela? 

 ¿Cómo nos gustaría que la maestra o maestro trate a nuestros hijos? 

 

Al finalizar esta reflexión, pida al grupo que forme dos subgrupos. Cada 

subgrupo comentará sobre las preguntas anteriores. 

 

Posteriormente pida que cada grupo represente a los: 

 

 Maestros autoritarios 

 Maestros permisivos. 
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Para la presentación de los grupos utilice todos los materiales que estén 

disponibles en el lugar. Estimule la participación de todos los maestros. Den un 

tiempo para que practiquen antes de la presentación.  

 

Después de cada presentación anote en un papelógrafo los puntos más 

relevantes de cada una. 

 

Al finalizar la presentación del sociodrama reflexione con todo el grupo: 

 

- ¿Qué puedo aportar para mejorar la calidad de mi enseñanza? 

- ¿Qué actitudes debo cambiar en beneficio de los niños? 

 

g) Mensaje final 

 

Resaltar que la labor del docente tiene aspectos positivos y negativos. Que lo 

importante es llevar a cabo nuestra labor con amor y dedicación y que: 

 

UN VERDADERO MAESTRO ES QUIEN SABE CREAR, MANTENER Y 

AUMENTAR ILUSIONES. 

 

h) Acuerdos 

 

Revisar todos los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

Evaluar nuestro comportamiento dentro del aula de manera objetiva. 

Asumir y poner en práctica las actitudes positivas con miras a mejorar el 

comportamiento de las niñas y niños dentro del aula. 

 

2. EL NIÑO Y LA ESCUELA  

 

OBJETIVO 

 

Aceptación de las diferencias individuales de la niña/o en el campo escolar. 
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TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Trabajo en grupo  

Lectura del caso de Matilde 

 

 

CONTENIDOS 

El niño y la escuela 

El niño difícil 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Para iniciar la sesión es primordial estudiar a fondo los contenidos teóricos 

sobre el tema en las páginas 60-61 de la Guía Metodológica de Capacitación a 

Maestros de Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades 

Específicas de Aprendizaje. 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la sesión. 

La sesión se desarrolla así: 

 

a) Revisión de acuerdos 

Antes de iniciar la sesión es preciso que las maestras y maestros de manera 

veraz y objetiva evalúen sus avances y mejoras y los objetivos planteados en 

la sesión anterior. 

 

 

b) Ambientación  

Pida al grupo que se divida en dos grupos. El primer grupo observará la imagen 

de la Lámina 1 para determinar la edad que tendría la persona joven; el 

segundo grupo hará lo mismo, pero determinará la edad de la persona mayor. 

Al finalizar, cada grupo expone los resultados, obtenidos y se procesa la 

información. Luego pregunte: 

 ¿Todos tenemos la misma percepción? 
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 ¿Nos gusta ver lo que queremos ver? 

 ¿La percepción es variable? 

 ¿Qué nos dice esta experiencia a cada uno de nosotros? 

 

Haga una síntesis de lo expuesto. 

Lámina 1 ¿Cómo percibimos) 

 

c) Actividades 

Lea el siguiente caso de Matilde: 

 

Matilde es una niña de ocho años. Vive sola con su madre y no conoce a su 

padre. La madre la sobreprotege y siempre le da gusto en todo. Cuando 

Matilde desea algo utiliza cualquier método para conseguirlo. 

 

Cuando ingresó a la escuela era una niña alegre, un tanto inquieta. Su Primer 

año de educación fue normal. La maestra no tuvo ninguna dificultad para 

manejarla. 

 

Al pasar a segundo año, la niña manifestaba rebeldía, no obedecía, no cumplía 

con sus tareas y en clase molestaba constantemente a sus compañeros, por lo 

que la maestra la retaba con frecuencia. Al poco tiempo, Matilde mostraba 

agresividad con sus compañeros, se tornó egoísta y muy desordenada. Sin 

embargo, le gustaba ir a la escuela. 

 

En tercer año la niña presenta un cuadro crítico en su comportamiento. La niña 

ha comenzado a coger deliberadamente cosas que no le pertenecen. La 
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maestra la castiga con frecuencia. En su rendimiento ha bajado notablemente. 

La madre está muy angustiada y manifiesta que en la casa es igual. Por otro 

lado, la niña dice “Yo soy tonta”, “Nadie me quiere”, y su ánimo alegre ha ido 

cambiando por actitudes de rechazo y negativismo. 

 

Pida al grupo que se divida en dos y que estudie el caso en base a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué haría usted en el caso de la maestra/o? 

 ¿Qué actitud tomaría usted con niñas/os que presenten este 

comportamiento? 

 ¿Cómo influyen estos comportamientos en nuestra labor como 

maestras/os? 

 

Al finalizar haga una síntesis. 

 

d) Mensaje final 

Las niñas y niños son la razón de nuestra labor. Por ello, nuestra obligación 

moral es convertir a los niños difíciles en niños alegres y optimistas, 

modificando su comportamiento con rectitud, coherencia, amor y dedicación. 

e) Acuerdos 

Haga una lista de las niñas y los niños que usted considera son “difíciles”, y 

anote las actitudes negativas manifestadas. A lado coloque las reacciones que 

usted tiene frente a estos comportamientos de las niñas y niños. 

 

Busque los mecanismos que pueden lograr un cambio en la conducta de sus 

alumnas/os. 

 

3. MADUREZ ESCOLAR Y APRESTAMIENTO  

 

OBJETIVO 

Estimular la aplicación del período de aprestamiento en el Segundo año de 

básica para evitar fracasos en el aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo. 
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CONTENIDOS 

 

Madurez escolar y aprestamiento indicadores de madurez escolar 

Indicadores de aprestamiento escolar 

Factores que intervienen en la madurez escolar 

Factores que intervienen en el aprestamiento escolar 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

 

Trabajo en grupo 

Lectura del caso de Xavier 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Para iniciar la sesión es primordial conocer y estudiar a fondo los contenidos 

teóricos relacionados al tema en las páginas 62-64 de la Guía Metodológica de 

Capacitación a Maestros de Educación Básica, Sobre Atención a Niños con 

Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la sesión. 

La sesión se desarrolla así:  

 

a) Revisión de acuerdos 

Antes de iniciar la sesión es preciso que las maestras y maestros de manera 

objetiva evalúen sus avances y mejoras y las dificultades que tuvieron al 

cambiar de actitud en el trato con los niños que presentan dificultades de 

comportamiento. 

 

b) Ambientación  

Pida a los participantes que formen un círculo y que se saluden con gestos sin 

utilizar palabras. Todos los participantes deben saludar con el resto en 

completo silencio. 
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c) Actividades 

Pida al grupo que escuche el caso de Xavier. Luego forme parejas y discuta. 

 

El caso de Xavier 

 

Xavier es un niño de 8 años. Actualmente está en Tercer año de básica. No 

acude normalmente a clases por lo que se atrasa con frecuencia en las tareas 

escolares. Su maestra nos informa que Xavier tiene un ritmo más lento que los 

demás, que es inquieto en clase y que no cumple con las tareas de la escuela. 

En la hora de recreo la maestra le dedica 20 minutos para reforzar la escritura 

y lectura ya que ésta es muy deficiente. Xavier entró directamente a Segundo 

año de básica, ya que sus padres no le matricularon para el Primer año porque 

no lo consideraron importante. 

 

Al hablar con la madre, ella manifiesta que Xavier es su segundo hijo y que 

proviene de una unión libre. Actualmente la madre está casada con otra 

persona y tiene dos hijos más. Su situación económica es mala. Ella trabaja de 

empleada doméstica y su marido es albañil en una obra en Esmeraldas. Su 

horario de trabajo es de 8:00 a.m. hasta las 5:00 pm., de lunes a sábado. 

 

Manifiesta que los niños pasan solos. La madre sólo cursó hasta tercer año, y 

no tiene tiempo para controlar los deberes de sus hijos. 

 

En la escuela Xavier es bastante juguetón, no le gusta cumplir con las tareas, 

molesta e interrumpe constantemente las clases. Al hablar con la maestra de 

segundo año, ella comenta que no conoció a la madre de Xavier, y que le dejó 

pasar a Tercer año sabiendo y conociendo la situación de aprendizaje de 

Xavier. La maestra informó que cuando Xavier ingresó no sabía coger bien el 

lápiz, y que, como era inquieto, no le exigió mucho. 

 

La maestra actual está muy preocupada por la situación de Xavier y se 

pregunta. ¿Debería regresarlo a Segundo año básico? ¿Debería repetir Tercer 
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año? 

 

Reflexión 

Pida a cada pareja que discuta y reflexione en base a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué influenció para que Xavier tenga un nivel de lectura y escritura 

bajo? 

 ¿La maestra de Segundo año básica hizo bien en promoverlo a Tercer 

año? 

 ¿Debería repetir el año? 

 

Después, anote en un pápelografo los comentarios de los participantes y pida 

que formen cuatro grupos para discutir sobre: 

 ¿Qué es aprestamiento? 

 ¿Qué es madurez escolar? 

 ¿Cuáles son los requisitos necesarios del período de apresta miento? 

 ¿Cuáles son los factores de madurez escolar? 

 

Pida a cada grupo que nombre un relator y que presente su aporte el grupo. 

 

Posteriormente, haga una síntesis específica y general. 

 

d) Mensaje final 

 

Es habitual encontrar niños como Xavier en las aulas de nuestras escuelas. 

Estos niños presentan dificultades de aprendizaje, dificultades que en su 

mayoría son producto de factores externos y sobre los cuales tenemos poco o 

ningún control (situación económica, situación cultural de los padres). Además, 

se observan en las aulas maestros que no buscan soluciones, sino que evaden 

y desplazan su responsabilidad. 

 

Lo fundamental es que la maestra de Xavier dedique su atención y empeño en 

los indicadores que están bajo su control, que elabore objetivos que estén 
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enmarcados a conseguir mejoras para el grupo y en especial para Xavier, que 

agote todos los recursos que estén a su alcance y que escoja la metodología 

adecuada para el grupo, adaptando las necesidades especiales que requieren 

estos niños. 

 

e) Acuerdos 

Revisar todos los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

Evaluar nuestro comportamiento dentro del aula de manera objetiva en relación 

a las niñas y niños que presentan dificultades o retraso en el área de la lecto-

escritura. Elaborar una ficha matriz de diagnóstico de cada niña y niño que 

denote un ritmo diferente de aprendizaje dentro del grupo. 

 

4. APRENDIZAJE DE LECTO-ESCRITURA 

 

OBJETIVO 

 

Reflexionar sobre la metodología enseñanza aplicada en el aula 

 

CONTENIDOS  

¿Qué es el aprendizaje de la Iecto-escritura?  

Factores que intervienen en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

¿Qué es la lectura? 

¿Qué es la escritura? 

Condiciones necesarias para el aprendizaje de la lecto-escritura 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Trabajo en grupo  

Clase demostrativa  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Para iniciar la sesión es primordial conocer y estudiar a fondo los contenidos 

teóricos relacionados al tema que se encuentran en las páginas 65-68. 
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Busque bibliografía adicional para prepararse y tener mayor conocimiento 

acerca del tema. 

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la sesión. 

 

La sesión se desarrolla así:  

 

a) Revisión de acuerdos 

 

Evaluar los acuerdos establecidos en la sesión anterior. 

 

Analizar en grupo la ficha matriz de diagnóstico elaborada por cada maestra/o, 

extraer los puntos importantes, y elaborar una ficha única para el uso de todas 

las maestras y maestros de la escuela. 

 

b) Ambientación 

 

Pida a los participantes que utilizando sus extremidades superiores e inferiores, 

se saluden con cada uno de los asistentes de forma diferente a la 

convencional. Al finalizar reflexione: 

 

 ¿Cómo nos sentimos? 

 ¿Qué importancia damos al saludo en nuestra aula? 

 

 

c) Actividades 

Pida a los participantes que formen tres grupos y planteé el tema en base a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Recordemos cómo aprendimos a leer y escribir? 

 ¿Cómo fue nuestra primera experiencia en el aula? 

 ¿Qué metodología aplico para enseñar a mis alumnos? 
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Después anote en un papelógrafo todo lo que expresen los maestros. Haga 

una síntesis. 

 

Una vez terminado el ejercicio, pida que los tres grupos elaboren una 

presentación del tema: 

* ¿Cómo enseño a escribir? 

* ¿Cómo enseño a leer? 

* ¿Cómo paso de la letra imprenta a la manuscrita? 

 

Después de preparar la clase demostrativa, la maestra o el maestro escogido 

por el grupo pasa adelante y el resto de participantes se convierten en 

alumnos. Ella o él utilizarán todos los mecanismos, estrategias y metodologías 

necesarias para demostrar cómo enseñan dentro de su aula. 

 

Una vez terminada cada presentación, el resto de participantes analiza y 

reflexiona sobre la metodología utilizada. 

 

d) Mensaje final 

 

Se debe tomar en cuenta que dentro del aula existen niños con diferentes 

habilidades y capacidades para aprender, y que difícilmente un grupo en donde 

todos los alumnos mantengan el mismo ritmo de aprendizaje. Depende, por 

tanto, de la habilidad del docente para desarrollar técnicas que se ajusten a las 

diferencias de los niños y que estén enmarcadas en un mismo objetivo general 

dentro una enseñanza específica.  

El docente debe preparar y planificar sus clases con anticipación, y utilizar 

metodologías innovadoras de calidad y eficiencia para motivar continuamente 

el aprendizaje de los alumnos.  

 

e) Acuerdos 

 

Revisar todos los conocimientos adquiridos en esta sesión.  
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Evaluar de manera objetiva los procedimientos, técnicas y metodologías 

utilizadas por cada maestro al impartir un nuevo conocimiento. 

 

Aplicar las fichas de diagnóstico a los niños que presentan dificultades en el 

aprendizaje. 

 

 

5. ¿QUÉ SON LAS DESTREZAS?  

 

OBJETIVO 

Concientizar al docente que no existen "niños retrasados" sino más bien "niños 

con diferentes habilidades y destrezas". 

 

 

CONTENIDOS 

Factores que fomentan la adquisición de destrezas 

Diferencias individuales en el desarrollo de las destrezas 

Valor positivo de las destrezas 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

 

Ejercicio: vivir los impedimentos 

Reflexión individual. 

Caso de estudio: José Antonio. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Para iniciar es primordial estudiar a fondo los contenidos teóricos relacionados 

al tema que se encuentran en las páginas 69-70 de la Guía Metodológica de 

Capacitación a Maestros de Educación Básica, Sobre Atención a Niños con 

Dificultades Específicas de Aprendizaje. 
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Tenga listo todo el material de apoyo necesario para la sesión. 

La sesión se desarrolla así: 

 

a) Revisión de acuerdos 

Evaluar los acuerdos establecidos en la sesión anterior 

Revisar las fichas de diagnóstico y analizar los casos. 

 

b) Ambientación 

Pida a los docentes que escojan un impedimento para interpretarlo. Pueden 

tomar voluntariamente o por sorteo entre ser: hiperactivo, ciego, sordo, 

retrasado mental. Una vez que tomó cada uno su rol respetivo, deberá durante 

un tiempo determinado interactuar con los demás interpretando lo más 

fielmente aquel impedimento. Al finalizar el ejercicio pregunte: 

 

 ¿Cómo se sintieron al ser impedidos? 

 ¿Realmente comprendemos a esas personas? 

 ¿Qué experimentaron al compartir entre impedidos? 

 ¿Cómo podemos relacionar esta experiencia con nuestra labor? 

 

c) Actividades 

Introduzca el tema haciendo las siguientes preguntas: 

• ¿Qué nos gusta hacer? 

• ¿Qué no nos gusta hacer? 

• ¿Qué hacemos bien? 

• ¿Qué nos gusta pero no podemos hacer? 

 

Reflexión individual: 

 

Entregue hojas y lápices y pida a los maestros que piensen en algo que les 

guste. Puede ser una flor, un animal o alguna otra cosa. Pídales que lo dibujen 

y que arriba a la derecha escriban 3 cosas que les gusta hacer, arriba a la 

izquierda 3 cosas que hacen bien, abajo a la derecha 3 cosas que no les gusta 
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hacer, y abajo a la izquierda 3 cosas que les gusta hacer pero que no pueden o 

no saben cómo hacer. 

 

Pídales que formen tres grupos y comenten experiencias vividas en relación a 

sus habilidades gustos, torpezas y disgustos. 

 

Al finalizar el ejercicio deténgase un momento y analice junto a los maestros las 

diferentes posibilidades de aptitudes y actitudes. Escriba en el papelógrafo todo 

lo expuesto por las maestras y maestros. Haga una síntesis. 

 

Caso de estudio: José Antonio 

 

Le al siguiente caso:  

 

José Antonio es un chico perdedor de año, sin hábitos de estudio y trabajo. 

Actualmente está en cuarto año de básica en una escuela de Quito. A diario 

muestra desgano y decaimiento. 

Durante el primer trimestre ha faltado frecuentemente a clases. Los 

compañeros de grado le evitan, por lo que permanece aislado, incluso en los 

recreos, y la mayoría de los maestros se quejan de que se presenta a clases, 

cuando va, con desinterés, aspecto que según ellos le ha perjudicado mucho 

en las calificaciones, que no son muy buenas. 

 

El maestro aduce que ante las continuas faltas, él ha tratado de hacerle 

entender, amenazándole, recriminándole y hasta rebajándole notas de 

conducta. José Antonio se limita a agachar la cabeza y a no decir 

absolutamente una palabra. 

 

Para colmo, durante los ocho días siguientes a los exámenes de segundo 

trimestre, José Antonio faltó a clases toda la semana. La directora del plantel, 

con el afán de cortar este mal ejemplo, decidió expulsarlo de la institución. 
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A raíz de lo sucedido la madre fue llamada a la escuela y manifiesto que en la 

casa es muy contento, pero que no le gusta asistir a clases porque sus 

compañeros y maestros se burlan de él cuando escribe. Vale anotar que su 

caligrafía es mala pero su redacción e imaginación son fantásticas. La madre 

mostró un cuaderno en donde José Antonio había escrito cuentos de ciencia 

ficción y poemas de amor. 

 

José Antonio manifiesta que el maestro no permite que nadie opine de una 

manera diferente a lo que él piensa, y si alguien lo hace le pone cero en el 

deber y le tacha lo escrito. 

 

Al terminar, pida a los docentes que forman tres grupos y que analicen el caso 

de José Antonio en base a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es su criterio sobre esta situación? 

 ¿Está o no de acuerdo con la decisión tomada por la directora del 

plantel? ¿Por qué? 

 ¿Pudo haberse hecho algo mejor? 

 

Cada grupo deberá exponer su criterio. Anótelos en un papelógrafo y haga una 

síntesis. 

 

d) Mensaje final 

 

Cada ser humano es un mundo de habilidades y torpezas. Para lo que uno es 

bueno otro es malo, y en muchos casos el ser humano está frente a una 

situación en que le gusta hacer cierta cosa pero no es capaz de hacerla 

simplemente por no tener desarrollada esa habilidad o destreza. Igualmente 

sucede con los niños en el aprendizaje. Muchas veces el maestro no ha 

detectado la habilidad o destreza que posee un niño, lis importante que el ma-

estro estudie todas las estrategias p a r a transmitir sus conocimientos, y 

conozca y acepte que cada niño es diferente y que tiene distintas aptitudes. 
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e) Acuerdos  

 

Revisar los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

Prestar mayor atención a las diferencias individuales respetando e incentivando 

la creatividad e imaginación 

 

Realizar actividades y ejercicios individuales y grupales apoyando a aquellos 

que tienen mayor dificultad en la ejecución de las tareas. 

 

Rescatar y resaltar las destrezas y habilidades de los niños. 

 

6. ¿QUE SON LAS FUNCIONES BÁSICAS? 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar y fortalecer las funciones básicas que están disminuidas para el 

logro de un aprendizaje exitoso de la lecto-escritura y cálculo en las niñas y 

niños. 

 

CONTENIDOS 

Funciones básicas: funciones cognitivas y funciones motrices. Por la 

importancia del tema y el volumen del contenido se recomienda dividir el 

módulo en dos sesiones, la primera versando sobre las funciones cognitivas, y 

la segunda sobre las funciones motrices. 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Trabajo en grupo 

Caso de estudio. 

 

PRIMERA SESIÓN 

Para iniciar es primordial estudiar a fondo es primordial "estudiar a fondo los 

contenidos teóricos relacionados al tema que se encuentran en las páginas 71-
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77 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de Educación Básica, 

Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la sesión. 

La sesión se desarrolla así: 

 

a) Revisión de acuerdos 

Analizar los avances y/o dificultades presentadas por el grupo y el accionar de 

la maestra/o. 

 

Compartir con el grupo las actividades y resultados obtenidos en las tareas 

ejecutadas por cada maestra o maestro. 

 

b) Ambientación 

Pida a los participantes que formen parejas y que intercambien trabalenguas, 

adivinanzas, cuentos. Luego, un miembro de cada pareja expondrá al grupo el 

trabalenguas, adivinanza o cuento relatado por su compañera/o. Al finalizar 

pregunte: 

 

• ¿Cómo se sintieron? 

• ¿Les resultó fácil o difícil? ¿Por qué? 

• ¿Qué funciones cerebrales intervinieron es este aprendizaje? 

 

Haga una síntesis al terminar.  

 

c) Actividades 

Para la presentación del tema utilice la técnica de lluvia de ideas y haga las 

siguientes reflexiones: 

 

 Según ustedes, ¿cuáles son los requisitos indispensables para 

aprender? 
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 ¿Qué pasaría si el niño no tuviera contacto con el medio ambiente desde 

temprana edad? 

 

Pida a los docentes que conformen 3 grupos y que en base a sus 

conocimientos elaboren una lista de las funciones básicas cognitivas 

necesarias para el aprendizaje. Solicite que elaboren un ejercicio demostrativo 

de cada una de ellas, relacionando la función con una actividad práctica de 

lectura, cálculo y escritura. 

 

Luego expone cada grupo, y al final se realiza una síntesis de todo lo expuesto. 

 

Caso de estudio 

 

El Segundo año de básica de una escuela urbano-marginal de Quito está 

conformado por 43 niñas y niños. En su mayoría presentan deficiencias en el 

aprendizaje. El 40% de los estudiantes tiene una atención y concentración 

dispersas. Hasta el momento la maestra no lograr superar este problema. La 

maestra es un tanto gritona e impulsiva. No mantiene continuidad ni constancia 

en las actividades que realiza. La directora del plantel manifiesta que la 

maestra inicia una actividad con entusiasmo, pero al no ver resultados se 

deprime y abandona esa actividad. Los niños y niñas corretean constantemente 

dentro del aula, por lo que la maestra pierde mucho tiempo en la búsqueda del 

orden y disciplina. La maestra se limita a lo que está en el programa aduciendo 

que está muy atrasada y que tiene que cumplir con la responsabilidad de 

terminar el pensum de estudio del año. Se pidió a los niños que realicen un 

ejercicio de atención, y se pudo constatar que no pueden estar quietos un 

momento. Sin embargo, dentro de la clase hay niñas y niños que realizan las 

actividades tranquilamente y cumplen con las tareas escolares. La maestra 

dedica la mayor parte del tiempo a estos niños. 

 

Trabajo en grupo: 

 ¿Qué haría usted en este caso? 
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 ¿Cree usted que se puede lograr un aprendizaje si no existen hábitos de 

atención y concentración en los niños? 

 ¿Qué actitud tomaría usted con los niños que tienen dificultad de 

atención y concentración? 

 

Mensaje final 

El desarrollo adecuado de las funciones básicas son el p re requisito 

indispensable para que el ser humano adquiera el aprendizaje formal de 

manera exitosa. De ahí la importancia de que al realizar las tareas escolares se 

involucren actividades para reforzar la memoria, atención, concentración y 

lenguaje. A mayor nivel de atención y concentración, superior será el 

aprendizaje. 

 

d) Acuerdos 

Revisar los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

Insertar en las actividades académicas ejercicios individuales y grupa les para 

reforzar las funciones básicas cognitivas. 

 

Incentivar la participación de los niños con dificultades en esta área brindando 

confianza y valorando sus esfuerzos. 

 

Elaborar y presentar en la próxima sesión un ejercicio grupal de cada función 

básica cognitiva relacionada a una actividad académica. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Para iniciar es primordial estudiar los contenidos teóricos relacionados al tema 

en las páginas 71-77 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de 

Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje. 

 

Busque bibliografía adicional par a prepararse mejor y tener mayor 

conocimiento acerca del tema. 
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Tenga listo todo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la sesión. 

La sesión se desarrolla así: 

 

 

a) Revisión de acuerdos 

Analizar los avances y/o dificultades que tuvieron al realizar las actividades con 

el grupo. 

 

Presentación de las actividades y ejercicios elaboradas por cada maestro. 

 

b) Ambientación  

Pida a los asistentes que formen parejas y dé dos sogas a cada pareja. Las 

sogas deben estar atadas a las manos de cada uno y entrecruzadas entre sí. 

Solicite que utilizando su cuerpo y distintos movimientos se desaten. Después 

de unos 10 minutos, cuando alguno de los participantes haya logrado 

desatarse, reúna al grupo y pregunte: 

 

• ¿Cómo se sintieron'? 

• ¿Qué parte del cuerpo fue el que más utilizó? 

• ¿Cómo relaciono esta actividad con el trabajo con mis alumnos? 

 

c) Actividades 

 

Para la presentación del tema utilice la técnica de lluvia de ideas y haga las 

siguientes reflexiones: 

 

 Según su experiencia, cómo cree que influye el movimiento de nuestro 

cuerpo en el aprendizaje en general? 

 ¿Por qué es necesario incentivar la utilización de todas las funciones 

cerebrales motrices? 
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 ¿Qué pasaría si en el aprendizaje formal no se realizaran actividades y 

ejercicios donde intervienen las funciones básicas motrices? 

 

En base al ejercicio realizado, elabore conjuntamente con los maestros una 

lista de todas las funciones que intervinieron en el ejercicio. Solicite a los 

participantes que se dividan en grupos para que, de acuerdo a las experiencias 

y a los conocimientos adquiridos, elaboren una prueba de funciones básicas 

para aplicar a los niños de su escuela y tener un diagnóstico real del desarrollo 

de sus funciones como base para impartir y realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lecto-escritura.  

 

d) Mensaje final  

Señalar la ventaja de reforzar en las actividades académicas el desarrollo de 

las funciones básicas, y la necesidad de impulsar en los niños destrezas q u e 

aporten al aprendizaje efectivo y de calidad. 

 

e)  Acuerdos 

 

Revisar los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

 

Insertar en las actividades académicas ejercicios individuales y grupales para 

reforzar las funciones básicas motrices. Insertar en la participación de los niños 

con dificultades en esta área brindando confianza y valorando sus esfuerzos. 

Elaborar y presentar en la próxima sesión un ejercicio grupal de cada función 

básica motriz relacionada con una actividad académica. 

 

7. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE: DISLEXIA, 

DISGRAFÍA, DISORTOGRAFÍA Y DISCALCULIA  

 

OBJETIVO 

Ayudar al maestro en la identificación de las dificultades específicas de 

aprendizaje: dislexia. disgrafía, disortografía y discalculia. 
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TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Técnica explicativa  

Análisis de casos 

 

DESARROLLO DEL MÓDULO 

Para abordar este módulo es importante estudiar a fondo los contenidos 

teóricos relacionados a los temas en las páginas 78-94 de la Guía 

Metodológica de Capacitación a Maestros de Educación Básica, Sobre 

Atención a Niños con Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 

Se recomienda desarrollar el módulo en cuatro sesiones, ya que cada uno de 

los temas requiere de tiempo y de un análisis exhaustivo. 

 

Para todas las sesiones se utilizará el mismo mecanismo y las mismas técnicas 

pedagógicas. Las actividades, sin embargo, varían de acuerdo a cada tema. 

 

PRIMERA SESIÓN: DISLEXIA 

Para iniciar es primordial estudiar los contenidos teóricos relacionados al tema 

en las páginas 78-83 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de 

Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje. 

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para la sesión. 

 

La sesión se desarrolla así:  

 

a) Revisión de acuerdos 

Analizar los avances y/o dificultades que tuvieron al realizar las actividades en 

el grupo y en los casos individuales. 

 

Presentación de las actividades y ejercicios elaborados por cada maestro. 
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b) Ambientación 

Pida a los docentes que formen un círculo y realicen ejercicios de relajación 

con los miembros del cuerpo: cabeza, tórax y extremidades. Hacerlo durante 5 

minutos. 

 

c) Actividades 

 

En base a la experiencia de los docentes haga las siguientes reflexiones para 

introducir el tema: 

 

• ¿Tenemos en nuestra aula niñas y niños que cambian las letras cuando 

escriben? 

• ¿Cuándo leen, las niñas/os cambian las palabras resultando la frase en otro 

sentido?  

• ¿Cuándo escriben utilizan letras de grafía similar? 

 

Anote en un papelógrafo los enunciados de los participantes y haga una 

síntesis completa introduciendo definiciones aclaratorias sobre el tema. 

 

Luego, elabore junto con los docentes un cuadro de todos los errores que se 

producen en la lectura y en la escritura y explique cada uno de ellos con 

ejemplos. 

 

Pida a los docentes que lo r m e n parejas, y entregue a cada pareja una 

lámina con un ejemplo de dictado, y posteriormente otra con un ejemplo de 

copia (ver en la siguiente página). El dictado fue realizado por un alumno de 

tercer año de básica de una escuela de Quito, y la copia por una niña de cuarto 

año. Solicite que las parejas analicen la escritura. 

 

A continuación se presentan los textos originales del dictado y de la copia: 

Texto de dictado (Lámina 2): 
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EL AIRE 

 

La bola terrestre está envuelta 

por una capa de aire 

que se llama atmósfera. 

El aire mueve y forma el viento, 

ayuda a volar las cometas, 

empuja los veleros y las aspas de los 

molinos.  

 

El viento muy fuerte destruye casa,  

naves y voltea sembrados. 

Fuente: Aurora, Libro Único de Lectura para primer grado.  

 

Texto de copia (Lámina 3): 

 

LA TOS DE LA MUÑECA 

Como mi linda muñeca 

Tiene un poco de tos. 

Yo, que enseguida me aflijo, 

Hice llamar al doctor. 

Serio y callado, a la enferma 

Largo tiempo examinó, 

Ya poniéndole el termómetro, 

Ya mirando su reloj. 

La muñeca estaba pálida, 

Yo temblaba de emoción, 

Y al fin el médica dijo, 

Bajando mucho la voz: 

- Esa tos sólo se cura 

Con un caramelo o dos. 

Fuente: Germán Berdiales 
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Los docentes deberán establecer los errores encontrados, definiendo el tipo de 

falla de acuerdo a los indicadores de dislexia revisados anteriormente, y 

elaborarán un cuadro que contemple todas las dificultades halladas. 

 

d) Mensaje final  

Es conocido por todos que las alumnas y alumnos de una misma clase no 

tienen un ritmo de aprendizaje parejo. Cabe preguntarnos: nosotros, como 

maestras o maestros, ¿empleamos todas las estrategias, recursos, métodos y 

estilos de enseñanza adecuados? 

 

No se pretende que todos los estudiantes sean estudiantes extraordinarios, 

pero sí esperamos como maestras y maestros estar preparados para entender 

las diferencias individuales de sus habilidades y destrezas, y utilizar un 

lenguaje claro y preciso que esté de acuerdo al nivel de comprensión de los 

niños. En este sentido, es preciso explicar de diversas maneras los contenidos 

utilizando ejemplos, analogías, etc., y, si es posible, realizar actividades 

dinámicas que favorezcan un aprendizaje eficaz. 

 

Como docentes debemos establecer un vínculo afectivo con los niños de 

nuestra aula, conocer a cada uno y actuar con sabiduría y premura cuando un 

niño encuentra dificultad para incorporar nuevos conocimientos. Nos 

corresponde, entonces, la difícil tarea de formar individuos de bien, capaces de 

afrontar y resolver exitosamente los retos del futuro. 

 

 

e) Acuerdos 

 

Revisar los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

Prestar mayor atención a las niñas y niños que presenten dificultades. 

Brindar confianza y seguridad a las niñas y niños valorando sus avances y 

esfuerzos. 

Realizar actividades en donde los niños de bajo rendimiento puedan sobresalir. 
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Valerse de los niños de buen comportamiento y rendimiento para ayudar al 

niño que denota deficiencias en sus tareas. 

Evitar comentarios peyorativos que afecten la autoestima del niño. 

 

SEGUNDA SESIÓN: DISGRAFÍA 

 

Para iniciar es primordial estudiar los contenidos teóricos sobre el tema en las 

páginas 84-87 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de 

Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje.  

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para la sesión.  

 

La sesión se desarrolla así:  

 

a) Revisión de acuerdos 

 

Compartir las dificultades avances y/o mejoras de los acuerdos establecidos en 

la sesión anterior. 

 

b) Ambientación  

 

Pida a los docentes que formen un círculo y realicen ejercicios de relajación 

durante 5 minutos con los miembros del cuerpo: cabeza, tórax y extremidades. 

 

 

 

c) Actividades 

 

Introduzca el tema con las preguntas: 

• ¿Tiene en su aula niños que escriben con letra de "doctor"? 

• ¿Cuáles son, según ustedes, los indicadores de una caligrafía defectuosa? 



87 

 

 

Anote en un papelógrafo todas las definiciones, y pida a los docentes que 

formen tres grupos y elaboren un cuadro que contemple todas las variaciones 

posibles de dificultades que se presentan en la escritura. 

 

Posteriormente y colaboración con ellos, haga un cuadro completo con 

ejemplos valiéndose de las aportaciones de cada participante. 

 

Verifique que todos tengan los conceptos claros, y luego forme parejas para 

discutir casos concretos, como el del siguiente ejemplo de un texto copia (ver 

Lámina 4 en la siguiente página): 

 

Con real y medio 

compre una pava, 

y la pava tenía un pavito. 

Tengo la pava, 

Tengo el pavito  

y siempre tengo  

mi real y medio. 

Con, real y medio 

Compré una gata, 

Y la gata tenía un gatito. 

Tengo la gata, 

tengo el gatito. 

tengo la pava. 

tengo el pavito, 

y siempre tengo 

mi real y medio. 

 

Fuente: Desconocida 
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d) Mensaje final. 

En muchos casos los maestros se quejan de que los niños han dañado su letra, 

que escriben al apuro. Sin embargo, antes de sacar conclusiones tan simples 

vale preguntarse: ¿El tiempo que doy para que copien o haga una tarea es 

suficiente? ¿Doy importancia a la caligrafía en todas las actividades, o sólo doy 

importancia cuando se trata del cuaderno de caligrafía? 

 

e) Acuerdos 

 Revisar los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

 Prestar mayor atención a las niñas y niños que escriben con lentitud. 

 Brindar confianza y seguridad a las niñas y niños valorando sus avances 

y esfuerzos. 

 Enviar a la casa una tarea corta de caligrafía todos los días. 

 Controlar que todos los niños, especialmente aquellos que tienen 

dificultad de escribir, copien adecuadamente las indicaciones y los 

ejercicios de las tareas. 

 Evitar comentarios peyorativos que afecten la autoestima del niño. 

 

TERCERA SESIÓN: DISORTOGRAFÍA 

 

Para iniciar es primordial estudiar los contenidos teóricos sobre el tema en la 

página 88 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de Educación 

Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

Busque bibliografía adiciona para prepararse mejor sobre el tema.  

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para la sesión. 

La sesión se desarrolla así:  

 

a) Revisión de acuerdos 

Compartir las dificultades, avances y/o mejoras de los acuerdo establecidos en 

la sesión anterior. 
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b) Ambientación  

 

Pida a los docentes que formen un círculo y realicen ejercicios de relajación 

durante 5 minutos con los miembros del cuerpo: cabeza tórax y extremidades. 

 

c ) Actividades 

 

Inicie el tema con la técnica de lluvia de ideas basándose en las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es para mí la ortografía? 

 ¿Cómo me hubiera gustado aprender la ortografía'? 

 ¿La metodología que utilizo para enseñar a mis alumnos es efectiva? 

 

Anote en el papelógrafo los comentarios y recoja los puntos más importantes. 

Haga una síntesis y elabore un cuadro de las razones para las que los niños 

padecen de una “fiebre de mala ortografía”. 

 

Luego pida que formen dos grupos, y dentro de cada grupo a un maestro que 

será quien dé una clase demostrativa de cómo enseñar la ortografía en base a 

juegos y ejercicios. 

 

Aclare que no se debe partir de la regla, sino que los ejercicios conducirán a 

establecer las normas o reglas de la ortografía. Dentro del grupo se hablará de 

todas las reglas ortográficas. 

 

d) Mensaje final 

El castellano es un idioma lleno de reglas y normas que, si no son aprendidas a 

temprana edad, se arrastran los errores hasta la vejez. Nuestro dialecto 

español tiene una serie de aberraciones que resultan no sólo por la mala o 

defectuosa pronunciación, sino en muchos casos por la falta de información 

sobre sus verdaderos conceptos.  
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CUARTA SESIÓN: DISCALCULIA 

 

Para iniciar es primordial estudiar los contenidos teóricos sobre el tema en las 

páginas 89-94 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de 

Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje. 

 

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para la sesión. 

 

La sesión se desarrolla así: 

 

a) Revisión de acuerdos 

Compartir las dificultades, avances y/o mejoras de los acuerdos establecidos 

en la sesión anterior. 

 

b) Ambientación 

Pida a los docentes que formen un círculo y realicen ejercicios de relajación 

durante 5 minutos con los miembros del cuerpo: cabeza, tórax y extremidades. 

 

c) Actividades 

Introduzca el tema conversando sobre lo siguiente: 

 

 ¿Por qué las matemáticas son el “cuco” de las materias? 

 ¿Por qué es importante hacer de la enseñanza de las matemáticas 

algo entretenido? 

 ¿Qué elemento me falta involucrar en mi estilo de enseñanza para 

que mis alumnos capten mejor? 

 ¿El método que empleo es el más adecuado y eficaz? 

 

Pida a los participantes que se reúnan en grupos de 5 personas y que analicen 

su metodología. Luego, el relator de cada grupo expondrá las conclusiones y 
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soluciones obtenidas. 

 

Luego, elabore conjuntamente con los docentes un cuadro de los niños y 

realice una presentación explicativa de las dificultades que se dan en la 

escritura de los signos y números, seriaciones, operaciones matemáticas, 

problemas y cálculo mental. 

 

Asegúrese que todos los participantes tengan claro los conceptos y dificultades 

que se pueden presentar en el cálculo. Luego, ilustre este tema con el siguiente 

ejemplo de ejercicios de cálculo. Distribuya entre los participantes la Lámina 5 

de ejercicios efectuados por un niño de Segundo año de básica (ver siguiente 

página) y pida que la comparen con el siguiente texto. 

 

Ejercicios de cálculo: 

 

1. Escribe del 1 al 10 

2. Series:  5------ 15 ---------- 25 ----------- 35---------- 

3--------5-------------7--------------9------------ 

3. Dictado de números: 

4, 3, 8, 2, 6, 7, 23, 14, 1… 

4. Suma:  3 6= ___________  7+4=__________ 

4+3=___________  8+5=__________ 

 

5. Ordena verticalmente estas sumas y restas en unidades, decenas y 

centenas. 

435 + 234=   256 + 123= 

 

475 – 142=   899 – 545=  

 

6. Problema: 

María tenía 17 manzanas y fue al mercado y compró 22 peras, ¿Cuántas 

frutas tenía María en total? 
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7. Problema 

Pedro tenía 120 sucres y fue a la papelería a comprar cuadernos que le 

costaron 45 sucres y dos lápices que le costaron 12 sucres. ¿Cuánta 

plata gastó Pedro y cuánta plata le sobró? 

 

 

d) Mensaje final. 

 

La enseñanza del cálculo por años ha sido considerada complicada y difícil no 

sólo por los niños sino que, en muchas ocasiones, somos nosotros quienes 

damos esa imagen temible y de horror, inculcando pánico y subestimando la 

capacidad de razonamiento de los niños. Para cambiar ese concepto nosotros, 

como maestros, debemos utilizar, a manera de juego, métodos y técnicas para 

introducir conceptos y reglas. 

 

Es importante que los docentes de educación básica de la misma escuela 

utilicen metodologías y técnicas similares, siempre considerando las diferencias 

individuales de enseñanza. 

 

e) Acuerdos 

 

 Revisar los conocimientos adquiridos en esta sesión. 

 Explicar varias veces de diferente manera un mismo concepto 

 Realizar de cinco a 10 minutos de cálculo mental todos los días. 

 Aprovechar las primeras horas de la mañana para dedicarlas a las 

matemáticas. 

 Asegurarse de que todos los niños comprendan las indicaciones. 

 Observar con detenimiento los avances de los niños que tienen 

dificultades en esta área, y valorar los esfuerzos realizados por estos 

niños. 

 Evitar comentarios peyorativos que afecten la autoestima del niño. 

 Introducir juegos en la enseñanza del cálculo. 
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8. DIAGNOSTICO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

EVALUACIÓN Y PRUEBAS PEDAGÓGICAS 

 

OBJETIVO 

Proveer a las maestras y maestros de aula instrumentos y herramientas de fácil 

uso para la detección y diagnóstico de las dificultades específicas de 

aprendizaje. 

 

CONTENIDO 

Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. 

Características del docente para el manejo de niñas/os con dificultades en el 

aprendizaje. 

Evaluación y Diagnóstico: lectura, escritura y cálculo. 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Caso de estudio 

Explicación de pruebas pedagógicas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Para iniciar es primordial estudiar los contenidos teóricos sobre el tema en las 

páginas 95-100 de la Guía Metodológica de Capacitación a Maestros de 

Educación Básica, Sobre Atención a Niños con Dificultades Específicas de 

Aprendizaje. 

  

Tenga listo todo el material de apoyo necesario para la sesión. 

 

La sesión se desarrolla así: 

 

a) Revision de acuerdos 

 

Compartir las dificultades, avances y/o mejoras de los acuerdos establecidos 

en la sesión anterior. 
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b) Ambientación  

 

Realice el siguiente ejercicio, dividiendo al grupo en tres subgrupos, los que 

tendrán la misma meta de organizar una fiesta para invitar a un total de 50 

personas, pero con las siguientes condiciones: 

 

 El Subgrupo 1 cuenta con 10 dólares 

 El subgrupo 2 cuenta con 100 dólares 

 El Subgrupo 3 cuenta con 1000 dólares 

 

Cuando los grupos hayan terminado, pregunte: 

 ¿Cómo se dio la comunicación en los grupos? 

 ¿En dónde será mejor la fiesta?. 

 ¿Qué valores se imponen? 

 ¿Qué se aprendió de este ejercicio? 

 

c) Actividades 

Inicie la sesión con la técnica de lluvia de ideas en base a las siguientes 

reflexiones: 

 ¿Por qué es importante conocer: cómo delectar las deficiencias en 

nuestros alumnos? 

 ¿Qué instrumentos y mecanismos puedo utilizar para hacer un 

diagnóstico? 

 ¿Me sirven las tareas escolares de mis alumnos para detectar a tiempo 

si alguno tiene dificultades en un área específica?  

Anote todas las sugerencias y aportes de los docentes y haga una síntesis. 

 

Pida que formen tres grupos y que nombren un relator. Presente las cartillas de 

pruebas pedagógicas: lectura, escritura y cálculo. Instimule la reflexión y la 

crítica positiva. 
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Después de que todos los grupos finalicen, haga una presentación de las 

conclusiones de cada grupo. 

 

Luego se trabaja en las pruebas pedagógicas. Cabe aclarar que éstas pueden 

ser modificadas con textos destinados a Segundo. Tercero y Cuarto años de 

básica. 

 

 

d) Mensaje final  

Ya que los docentes pasan gran parte del día con sus alumnas y alumnos, es 

recomendable que a más de utilizar las pruebas pedagógicas para detectar y 

diagnosticar la existencia o no de una determinada dificultad en el aprendizaje, 

se aproveche la observación como mecanismo de evaluación y detección. Si el 

docente descubre una deficiencia en el aprendizaje de sus alumnos a temprana 

edad, mayor oportunidad tendrá la niña/o de corregirse y superarse, y la 

maestra/o tendrá un grupo más homogéneo y su labor de cumplir con el 

programa será más eficiente y sencillo. 
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a. Tema 

 

“LAS  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL Y SU 

INCIDENCIA EN LAS RELACIONES SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DE SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ Nro. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑO LECTIVO 2010- 2011” 

 

b.  Problemática 

 

Las dificultades de aprendizaje han sido por años tema de discusión de las 

maestras y maestros de aula sin encontrar solución a los múltiples casos 

detectados en las niñas y niños de escasos recursos. A pesar de ser un tópico 

de conocimiento por parte de muchos. Éste ha sido relegado al plano teórico y 

en poca o ninguna medida esta habilidad ha sido puesta en práctica. 

 

Un estudio previo realizado en las escuelas urbano-marginales de la ciudad de 

Quito desprende que: 

 Los problemas comunes de las niñas y los niños de las escuelas 

estudiadas son: déficit de atención, dificultades de comprensión, y bajo 

nivel de razonamiento. 

 Falta de capacitación a las maestras y maestros de aula de Segundo, 

Tercero y Cuarto años de Educación General Básica sobre dificultades 

específicas de aprendizaje para corregir las deficiencias a temprana 

edad. 

 Actitud negativa por parte de las maestras y maestros y padres de 

familia frente a niñas y niños con dificultades para aprender. 

 Las maestras y maestros no cuentan con una guía metodológica para 

ayudar a niñas y niños que presentan dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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El medio fundamental de la comunicación humana es el Lenguaje Oral, la voz  

y el habla, que le permitan al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades, de ahí su 

importancia para el desarrollo de cada persona y relevancia en el proceso de 

formación individual especialmente en niños y niñas quienes son los primeros 

en exponerse a múltiples problemas de lenguaje que incide en el desarrollo 

intelectual y formativo. 

 

A nivel mundial la niñez se ve afectada por innumerables problemas de 

lenguaje derivados principalmente de otros problemas de índole social, política, 

religiosa y económica, que afecta de manera significativa el normal 

desenvolvimiento y crecimiento de los niños.  Entre las principales dificultades 

están la falta de comunicación con sus padres, problemas al momento de 

manifestar sus dudas, inquietudes o cualquier circunstancia de su entorno, el 

uso incorrecto de frases o palabras para manifestar sus emociones, ocasionan 

que la comunicación tanto con sus padres como con sus semejantes se limite y 

presente desviaciones que afectan la relaciones interpersonales. 

 

En nuestro país la niñez atraviesa múltiples problemas que afectan su lenguaje 

y sus relaciones interpersonales con quienes les rodean ocasionados  

principalmente por la falta o ausencia de figuras paternas que en muchos de 

los casos por motivos económicos han tenido que dejar a sus hijos al cuidado 

de terceros lo que impide que los niños reciban una correcta influencia y 

formación en el desarrollo de su lenguaje ocasionando  que la comunicación se 

vea afectada al momento de expresar sus ideas, sentimientos.  

 

Problemas, dudas o inquietudes con claridad y confianza. Por su importancia, 

conviene realizar un vistazo a los resultados generales de los logros 

académicos y destrezas según nivel de básica, cuya Fuente es el  Ministerio de 

Educación. Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos APRENDO: 

1996 – 2007. 
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El siguiente análisis revisa la tendencia de las calificaciones desde 1996 hasta 

2007 del resultado nacional según régimen educativo (Costa - Sierra), Además, 

se realiza una comparación entre las calificaciones según sexo, régimen y tipo 

de establecimiento respecto del promedio nacional para el año 2007.  

 

Para el Tercero de Educación General Básica, la tendencia de los resultados, 

tanto para Matemática como para Lenguaje no presenta una evolución positiva 

en la última década. A nivel nacional, las calificaciones no sobrepasan el 50 por 

ciento de respuestas contestadas correctamente para Lenguaje y el 40 por 

ciento para Matemática. Igual comportamiento presentan los regímenes Costa 

y Sierra en sus notas, A nivel general, la Sierra presenta niveles superiores en 

sus calificaciones respecto a los resultados de la Costa en todos los años en 

los cuales se tomaron las pruebas APRENDO.  

 

Al 2007, las calificaciones entre hombres y mujeres para este nivel de básica 

no presentan variaciones estadísticamente significativas, ubicándose próximas 

al promedio nacional. Según régimen, la distancia en las calificaciones entre 

Costa y Sierra es de aproximadamente 1,5 puntos a favor de la Sierra en 

Lenguaje y 2.5 en Matemática, Según, tipo de establecimiento, se evidencian 

mejores calificaciones entre los alumnos de planteles Urbano Particulares 

respecto de los Fiscales y Rurales, Estas distancias separan en los Particulares 

en más de 2 puntos en Lenguaje y 1,5 puntos, aproximadamente, en 

Matemática  

 

La situación provincial de las notas de Lenguaje establece que Pichincha y 

Azuay obtienen las calificaciones más altas (12,9 y 12,4, respetivamente). Las 

provincias que se encuentran con calificaciones interiores a 9 son Napo (6,8), 

Bolívar (8,0)} Morona Santiago (8,6) y Esmeraldas (8,8), 

 

Respecto a Matemática, se evidencian mayores calificaciones en las provincias 

que comprenden el callejón interandino, exceptuando a Cotopaxi, Bolívar y 

Cañar que obtuvieron en promedio notas inferiores a 9. Las provincias que se 
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encuentran en una situación desfavorable son Esmeraldas y Napo, con 

calificaciones de 6 sobre 20 en promedio, 

 

A nivel nacional, las destrezas de los alumnos de tercero de básica presentan 

porcentajes de dominio superiores al 50 por ciento en identificar elementos 

explícitos del texto. El menor porcentaje se vincula a inferir el significado de 

palabras y oraciones a partir del contexto (36%), Los alumnos de 

establecimientos Urbano-Particulares, en comparación con aquellos de 

planteles Urbano–Fiscales y Rurales, tienen más destrezas con niveles de 

dominio superiores al 50 por ciento; solamente inferir el significado de palabras 

y oraciones no supera este porcentaje.  

 

En la provincia de Loja, los problemas más evidentes en lenguaje de  los niños 

y niñas se manifiestan en  la falta de claridad al momento de comunicarse con 

sus padres, el mal uso del lenguaje oral para relacionarse con otros niños.  La 

influencia negativa de medios de comunicación como la televisión, radio o 

prensa escrita en la formación de la niñez, la falta de programa de la 

enseñanza del lenguaje dirigido a la  formación del niño y la niña  entre otros, 

los mismos que se producen principalmente por la falta de estabilidad familiar 

en el hogar y por el nivel de vida que muchas familias tienen derivado en gran 

parte por limitantes de tipo económico. 

 

En el cantón Loja entre los problemas más frecuentes que afectan el normal 

desarrollo de los niños y niñas está  la falta de adecuados procesos de 

enseñanza de lenguaje en las escuelas  de la ciudad, la falta de preparación 

por parte de los maestros que imparten enseñanza en varios centros 

educativos, la ausencia de preocupación  por parte de padres de familia al 

momento de detectar y corregir problemas en los niños y el mal uso de 

palabras al momento de expresarse con otras personas, los mismos que 

perturban el desenvolviendo en el entorno del niño con repercusiones en su 

vida social y afectiva dando paso a la formación de niños tímidos e 

introvertidos. 
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En la Escuela “Teniente Hugo OrtizNro.2” de la ciudad de  Loja, la situación es 

muy similar, los niños y niñas presentan innumerables problemas de lenguaje 

como dificultades de aprendizaje ocasionados por falta de fluidez en la 

comunicación con sus padres y maestros, la falta de capacidad para expresar 

sus ideas en público o con otras personas, la distorsión que sufre el lenguaje 

del niño producido principalmente por la incidencia negativa de personas o de 

programas televisivos o culturas extranjeras.  Situación similar ocurre con los 

niños y niñas de Segundo y Tercer  años de Educación General Básica las 

cuales se ven afectadas  igualmente por problemas en su lenguaje como el uso 

incorrecto de palabras para expresar sus ideas. La falta de fluidez para 

mantener una conversación o un diálogo, dislalias o tartamudeos al hablar, 

problemas de aprendizaje y recepción de conocimientos, todos ellos producto 

principalmente de la desorganización familiar que incide en la conducta del niño 

y niña,  por falta de programas de enseñanza y formación de lenguaje que 

derivan en situaciones que afectan el normal desarrollo del niño y la niña como 

la dificultad para comunicarse con sus padres o maestros o limitantes al 

expresar sus pensamientos, ideas o sentimientos. 

 

De aquí se recoge el siguiente caso, que lo denominaremos: el siguiente 

caso de Matilde: 

 

Matilde es una niña de ocho años. Vive sola con su madre y no conoce a su 

padre. La madre la sobreprotege y siempre le da gusto en todo. Cuando 

Matilde desea algo utiliza cualquier método para conseguirlo. 

Cuando ingresó a la escuela era una niña alegre, un tanto inquieta. Su Primer 

año de educación fue normal. La maestra no tuvo ninguna dificultad para 

manejarla. 

 

Al pasar a segundo año, la niña manifestaba rebeldía, no obedecía, no cumplía 

con sus tareas y en clase molestaba constantemente a sus compañeros, por lo 

que la maestra la retaba con frecuencia. Al poco tiempo, Matilde mostraba 
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agresividad con sus compañeros, se tornó egoísta y muy desordenada. Sin 

embargo, le gustaba ir a la escuela. 

 

En tercer año la niña presenta un cuadro crítico en su comportamiento. La niña 

ha comenzado a coger deliberadamente cosas que no le pertenecen. La 

maestra la castiga con frecuencia. En su rendimiento ha bajado notablemente. 

La madre está muy angustiada y manifiesta que en la casa es igual. Por otro 

lado, la niña dice “Yo soy tonta”, “Nadie me quiere”, y su ánimo alegre ha ido 

cambiando por actitudes de rechazo y negativismo. 

 

Es evidente que estamos frente a un problema común en la escuela, pero que 

requiere por lo mismo que se estudie el caso en base a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué haría usted en el caso de la maestra o maestro? 

 ¿Qué actitud tomaría usted con niñas y niños que presenten este 

comportamiento? 

 ¿Cómo influyen estos comportamientos en nuestra labor como maestras 

o maestros? 

 

Debemos tener presente que las niñas y niños son la razón de nuestra labor. 

Por ello, nuestra obligación moral es convertir a los niños y niñas difíciles en 

niños y niñas alegres y optimistas, modificando su comportamiento con rectitud, 

coherencia, amor y dedicación. 

 

Por lo expuesto y tomado en cuenta la problemática que afecta a gran parte de 

la niñez se plantea el siguiente pregunta significativa:¿LAS  DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL INCIDEN EN LAS RELACIONES 

SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE SEGUNDO Y TERCER  AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA TENIENTE HUGO ORTIZ 

DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2010- 2011? 
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c. Justificación 

La Universidad Nacional de Loja es la Institución llamada a desarrollar  la 

ciencia  mediante la participación activa de sus actores fundamentales a través 

de aspectos  como la investigación, una de sus propuestas es contribuir en 

forma científica a la solución de diversos problemas educativos y de la 

sociedad. Como parte de la Carrera de Educación Básica, hemos coincidido en 

la importancia de  reconocer el lenguaje en el desarrollo de los niños, y sus 

relaciones sociales con los demás, en razón que las alteraciones pueden ser a 

la vez causa y efecto de problemas psicológicos que influyen decididamente en 

el normal desarrollo de la personalidad y del nivel intelectual, provocando con 

ello limitaciones en su normal desarrollo. 

 

El propósito de nuestra investigación es el de conocer y plantear alternativas 

que permitan al maestro ayudar a los niños a superar estos problemas, y 

también  adquirir nuevos conocimientos que nos servirán para mejorar la 

formación académica. 

 

Es factible desarrollar el tema por cuanto existe la bibliografía necesaria para 

cubrir las expectativas teóricas, metodológicas y técnicas que se requiere.  Ya 

que se han dado una serie de aportes acerca de las escasas  relaciones 

sociales que tienen los niños entre si,   por ser un problema que hoy en día 

forma parte del haber social y cultural, y de la práctica de los distintos centros 

educativos.   

 

Los beneficiarios son los niños, profesores, autoridades y padres de familia de 

la escuela fiscal mixta “Teniente Hugo Ortiz Nro.2”. Los niños porque al 

establecer el diagnóstico de sus aprendizajes, padres y maestros estarán en 

conocimiento de ayudar a resolver el problema en base a técnicas que existen 

en la actualidad. Los maestros tendrán referencias sobre dificultades, métodos, 

formas y actividades que se desarrollan en el aula y fuera de ella y así podrán 

evitar problemas colaterales del lenguaje en el  aprendizaje y al relacionarse 

entre sí. 
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 El Lenguaje, afecta a todas las áreas del conocimiento, cálculo, ciencias 

sociales, naturales, valores etc. siendo importante fortalecer esta área del 

conocimiento humano, para que el niño desarrolle todas sus potencialidades 

desde el punto de vista intelectual. Por lo tanto se requiere de elevar el nivel de 

conciencia de los sectores involucrados  para  contribuir con el desarrollo de la 

educación ecuatoriana. 

 

Partiendo de las premisas de que  

 Los centros educativos no poseen la obligatoriedad del período 

preescolar: 

 El período de aprestamiento que se aplica en el Segundo año de 

Educación General Básica es inadecuado: y,  

 Tampoco cuentan con material didáctico que permite descubrir y 

reeducar dificultades de aprendizaje 

 

Se requiere y se pretende brindar a las maestras y maestros, técnicas y 

procedimientos actualizados y de fácil administración para detectar y corregir a 

tiempo las deficiencias e irregularidades presentadas, por medio de una de las 

recomendaciones que hacemos, quizá la más importante como es la 

realización del taller de sensibilización a docentes y padres de familia para 

ayudar a niñas y niños que presenten dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este servirá como ayuda a las niñas y niños para aprovechar al 

máximo las oportunidades de aprendizaje y crecimiento y para desarrollar y 

fomentar aquellas funciones cognitivas deficientes que dificultan el proceso de 

aprendizaje, y evitarles así esos traumatizantes problemas en sus relaciones 

sociales. Cuándo y cómo lo apliquen, es de absoluta determinación de las 

autoridades del plantel investigado. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir con la presente investigación al mejoramiento de las 

relaciones sociales y el nivel de aprendizaje,  mediante el conocimiento 

de las causas de las  dificultades de aprendizaje del lenguaje oral de los 

niños y niñas de Segundo y Tercer  años de Educación General Básica, 

de la Escuela Teniente Hugo Ortiz Nro.2, parroquia El Valle, cantón y 

provincia de Loja, durante el año Lectivo 2010–2011. 

Objetivo Específico 

 

 Establecer la relación entre las  dificultades de aprendizaje del lenguaje 

oral y las relaciones sociales en los niños y niñas  de Segundo y Tercer  

años de Educación General Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz 

Nro.2, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, durante el año 

Lectivo 2010–2011. 

 Conocer los problemas de lenguaje oral de los niños y niñas del segundo 

y tercer año de educación General Básica de la Escuela “Teniente Hugo 

Ortiz Nro. 2” año lectivo 2010-2011 
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e.  MARCO TEÓRICO 

RESEÑA HISTÓRICA  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “TENIENTE HUGO 

ORTIZ” 

 

De los estudios e investigaciones realizadas sobre la historia de la “Escuela 

Teniente Hugo Ortiz”, principalmente de su creación no existen datos ni el 

nombre con el cual se la creó. 

 

Se conoce que en el año 1937 la escuela funcionaba con una sola profesora 

que era la Sra. Rosario Andrade, y la escuela era de tipo mixta. No se conoce 

con exactitud el año que le dieron a la escuela el nombre del Héroe Nacional, 

Teniente Hugo Ortiz, militar de caballería que ofreció su vida defendiendo a la 

patria el 2 de agosto  de 1941.  En todo caso, el gobierno nacional decidió 

perennizar su nombre  poniéndole este nombre al establecimiento educativo de 

Loja ubicado en la parroquia El Valle.  

 

En el año 1962 la escuela funcionaba en la casa parroquial y la profesora de 

ese entonces era la Srta. Angelita Cabrera. 

 

En el año de 1968 se pasaron a su nuevo local en donde funciona hasta la 

presente fecha con dos profesoras: la Sra. Isabel Serrano como directora y la 

Sra. Luz Lima como auxiliar. 

 

A partir del año 1970 el personal docente se incrementa hasta que en 1979 

laboran en el plantel 8 profesores y profesor de manualidades y un profesor de 

música y el director era el Lic. Flavio Gualán.   

 

En el año de 1981 se solicita que la escuela sea también vespertina para poder 

atender los requerimientos de muchos padres de familia que querían poner a 

sus hijos en esta escuela que cada vez resultaba más estrecha,  dando así la 

división de la escuela por la mañana y por la tarde cada una con todos los años 

de básica necesarios así queda la jornada vespertina con 7 profesores de 1ero 
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a 7mo año de Educación General Básica   un director  encargado y  tres 

profesores especiales  contratados de computación Inglés y Cultura Física y 2 

titulares para música y manualidades. En la actualidad la escuela vespertina 

que es el campo de investigación  cuenta con 250  estudiantes.  

 

En cuanto a la infraestructura podemos indicar que  la escuela cuenta con 17 

aulas incluidas  la dirección de la sección matutina y vespertina, sala de 

profesores, sala de computación, vivienda de guardianía cuenta con una 

cancha de básquet pequeña con juegos infantiles destruidos no tiene espacio 

físico suficiente,  dos bloques de baños de 5 en cada lado  de los cuales se 

ocupan 2 por estar dañados  las aulas tienen los vidrios rotos  en un 50 % 

cuenta con dos bares uno de la sección matutina y otro de la sección 

vespertina y  por conversaciones mantenidas con la guardiana de la escuela se 

vende en esos bares comida chatarra para los niños.  En conclusión podríamos 

indicar que esta escuela se encuentra muy abandonada de las autoridades 

locales y seccionales y también educativas. 

 

¿Qué es Educación en General? 

 

La conclusión no admite debate alguno: “La educación empieza en la cuna y 

termina en la tumba” 

 

La educación viene del latín educere “Guiar Conducir” o educare “Formar, 

instruir”, puede definirse como: 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar.  La educación no solo se produce a 

través de la palabra: Está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes 

. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden 
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los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. Respetando siempre  a los demás. 

 

Ésta no siempre será en el aula. 

 

Existen tres tipos de educación: La formal, la no formal y la informal 

 

Educación Formal.- Hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades. 

 

Educación no formal.- Esta se refiere a los cursos, academias, etc. 

 

Educación Informal.-  es aquella que fundamentalmente se recibe en los 

ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo 

largo de toda la vida. 

 

 

Concepto de Educación. 

 

La educación es un proceso de socialización y culturización de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (Valores, moderación del dialogo, debates, jerarquía, trabajo en 

equipo regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 
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En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes.  Sin embargo, debido a los escases de escuelas 

públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte  fortaleciendo la identidad 

nacional.  El término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva.  Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad.  Se remota a los orígenes mismos del ser humano.  La educación es 

lo que transmite la cultura permitiendo su evolución.  

 

¿Qué es Educación General Básica? 

 

La Educación General Básica es la etapa de formación de las personas en la 

que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 

para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que normarán su vida. La Educación General Básica 

esta descrita en la legislación como un derecho y una obligación de los 

ciudadanos y comprende actualmente diez niveles de estudio, desde primero 

de básica hasta completar el décimo año.  

 

Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su rol 

histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 
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Finalidades del Nivel. 

  

En la concepción del Nivel de Educación General Básica el modelo curricular, 

los mandatos de la constitución nacional y el ordenamiento legal expresado en 

la Ley Orgánica de Educación y su reglamento y otros instrumentos legales que 

rigen la materia educativa. De acuerdo con estas bases legales, con los 

planteamientos curriculares y los principios del modelo, se plantean como 

finalidades del nivel de Educación General Básica  las siguientes: 

 

 La formación integral del educando 

 La formación para la vida 

 La formación para el ejercicio de la democracia 

 El fenómeno de un ciudadano capaz de participar activa, consciente y 

solidariamente en los procesos de transformación social. 

 El desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente y la calidad de vida, para el uso racional de los 

recursos naturales. 

 El desarrollo de sus destrezas y su capacidad científica, técnica, 

humanística y artística. 

 El inicio de la formación en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que le 

permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 

 El desarrollo de las capacidades del ser, conocer, hacer y convivir de cada 

individuo de acuerdo con sus aptitudes. 

 La dignificación del ser.  

 

Es importante destacar que en la primera etapa de la Educación General 

Básica es un periodo donde los ejes transversales y las disciplinas del saber 

aparecen totalmente integrados, por esta razón se le reconoce como una etapa 

de integración, en el cuál el aprendizaje se da de una manera globalizada.  En 

este caso los ejes transversales no tienen una epistemología propia, ni un 

espacio determinado en el Diseño curricular.  Estos se desarrollan en el 

contexto de las áreas académicas.  En la segunda etapa del nivel los ejes 
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continúan interrelacionados con las áreas del conocimiento, aun cuando estos 

empiezan  a tomar su propio carácter y naturaleza.  Esta etapa se reconoce 

como un periodo de interrelación a diferencia de la tercera etapa que es una 

etapa de independencia. 

 

Características del currículo del nivel de Educación General Básica. 

 

Las características que presenta este nivel son conforme  con los 

planteamientos del Modelo Curricular y son los siguientes: 

 

Centrado en la escuela: Se plantea desde una perspectiva organizadora y 

globalizadora del aprendizaje que involucra a la institución escolar  en todos 

sus aspectos. Se instrumenta a través de los proyectos pedagógicos del plantel 

y de aula, mediante los cuales mediante los cuales se concretan los procesos 

de reflexión sobre la práctica educativa; se produce la adecuación progresiva 

de los contenidos de enseñanza; se desarrollan experiencias significativas y 

actividades didácticas que responden a una concepción constructivistas del 

aprendizaje y de la intervención pedagógica. 

 

Sustentado en teorías de aprendizaje: Se concibe con una visión holística, 

integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del aprendizaje que 

tienen principios comunes como: El humanismo; la teoría genética de Jean 

Piaget; la teoría sociocultural de los procesos superiores de Vygotsky; la teoría 

del aprendizaje significativo planteada por Ausubel; Teoría del pensamiento de 

la información; las teorías Neurofisiológicas y el constructivismo. 

 

LENGUAJE Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

 

Generalidades. 

 

A pesar de la existencia de otros medios de comunicación el lenguaje 

constituye el más perfecto sistema de entendimiento entre los seres humanos. 
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Para que un niño aprenda a hablar debe tener en perfectas condiciones sus 

órganos de emisión vocal y auditivo.  El niño aprende  hablar, por imitación de 

los sonidos que capta a través del condicionamiento sonido – situación o 

sonido – sujeto.  La comprensión de las palabras va madurando al mismo 

tiempo que se realiza el aprendizaje de la dicción.  Es muy probable que él 

bebe aprenda a emitir fonemas sin significado antes de que sea capaz de 

comprender algunas de las palabras que se le dice. 

 

El componente fonético, que son la integración de los fonemas, son unidades 

mínimas del lenguaje sin significación – fonológico abarca sonidos del idioma y 

sus modelos o tipos ideales, los fonemas se desarrolla mediante la percepción 

e imitación de los sonidos y sus combinaciones en las palabras.  El léxico – 

semántico corresponde al vocabulario, a la comprensión y uso de la lengua 

mediante palabras. El componente gramatical abarca la morfología (leyes de 

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

de la oración).  Los tres: fonética, léxico y gramática forman un sistema único 

de la lengua, que se condicionan e interrelacionan, aunque uno pueda surgir 

más tempranamente que otro y varíe su nivel de desarrollo en cada etapa. 

(ALESSANDRI 1978)  

 

El lenguaje se constituye en un medio de comunicación entre individuos a 

través de un sistema de símbolos. 

 

Por el contrario el ser humano realiza el aprendizaje de un código sumamente 

complejo que es a la vez el resumen de una experiencia milenaria, un 

instrumento de participación social y el vehículo de pensamiento abstracto. 

 

El aprendizaje de Lenguaje abstracto requiere un cierto grado de maduración 

mencionada y su conocimiento social; Es inútil tratar de acelerar 

excesivamente, pero su retraso de la aportación cultural deficiente puede 

calmarse. Algunos sonidos empleados por el niño reciben la aprobación de 
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quienes lo rodean, y ello le anima a reproducirlos con más frecuencias que 

otras en una situación determinada. 

 

Al mismo tiempo se esfuerza en imitar lo que oye y en provocar nuevas 

respuestas o de este modo los fonemas adquieren un significado. El 

aprendizaje de lenguaje coincide con el nacimiento del pensamiento simbólico 

y sigue paso a paso el desarrollo de la personalidad. 

  

EL LENGUAJE ORAL  

 

Antes de enfocar la evolución del lenguaje, debemos manifestar que “al hablar 

de lenguaje se hace referencia no solo el sentido que comúnmente se le da, 

forma de comunicación observable, balbuceo, formación de   palabras u 

oraciones, conductas de imitación, de expresión de personas que se 

encuentran en su convivencia vital. 

 

Además el lenguaje es toda forma de comunicación de nuestro pensamiento e 

ideas, tales como: la mímica facial o manual, la pantomima, todas las 

manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados el lenguaje oral y la 

escritura” (NIETO 1996) 

 

Estas dos últimas formas de lenguajes constituye el grado más alto de la 

evolución lingüística, cuyo uso es privativo del género humano. Permitiendo al 

hombre la intercomunicación por medio de una serie de signos verbalizados 

sujetos a determinadas convenciones sociales; es decir, lenguaje generalmente 

hablado u oral, es un sistema de signos, verbales o no, que permite a un grupo 

comunicarse entre sus miembros. El del hombre es un sistema de signos 

verbales producto de un acuerdo previo y del desarrollo histórico de la actividad 

humana. 

 

El lenguaje es entonces una función simbólica, un código artificial y arbitrario. 

El bebé llega a el por imitación, pero ante todo gracias al afecto que preside las 
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relaciones con aquellos que imitan. Si las relaciones más afectivas con su 

madre, en primer lugar, y con los demás familiares se ven sustancialmente 

alteradas, es muy probable que el desarrollo del lenguaje sufra retrasos o se 

presenten problemas. 

 

Es difícil determinar con precisión la fases de la evolución del lenguaje o la 

edad exacta en que edad una de ellas debe ponerse de manifiesto o factores 

genéticos, ambientales, fisiológicos y psíquicos determinan el ritmo con que 

cada niño aprende o habla. 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL 

CRECIMIENTO INFANTIL. 

 

El desarrollo del lenguaje ha sido estudiado durante siglos, padres, maestros y 

científicos se han mostrado fascinados ante el fenómeno que representa la 

adquisición del lenguaje en el niño. 

 

“Cuando el niño ingresa a segundo de básica, sus patrones gramaticales y 

lingüísticos por lo general coinciden con los de su familia, vecindario y región” 

(CARROL 2006) 

 

Estos sonidos o palabras no tienen significado o sentido alguno para el niño.  

Por el carácter mecánico de la repetición puede ser llamado la fase del loro. 

 

“En la tercera manifestación, encontramos la influencia directa del adulto, 

cuando elige del sinnúmero de sonidos emitidos por el niño, alguno de mayor 

parecido y las palabras de su propio lenguaje, y repiten ante el niño hasta que 

este lo haga también, gracias al desarrollo de sus órganos vocálicos, 

alcanzando por los ejercicios previos de las etapas anteriores, este nivel de 

lenguaje, corresponde al significado, porque en el desarrollo de su lenguaje, el 

niño aprende a comprender el significado de las palabras” (PIAGET 1952) 
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“La adquisición del lenguaje en el niño es un proceso muy complejo, 

constituyéndose en un área de mucho interés para su desarrollo psíquico, sus 

dimensiones están determinadas por el contenido, esto es, significado del 

mensaje hablado o escrito,  la forma que constituye el símbolo empleado para 

representar el contenido, o sea los sonidos y las palabras y el uso que 

determina el Intercambio social entre dos personas, el hablante y el receptor”.  

(FERREIRO 1996)  

 

La sabiduría popular sostiene que para la época en que entran al Primer Año, 

todos los niños normales han aprendido un idioma. En cierta forma tiene razón 

porque los niños son capaces de interpretar la comunicación y de hacerse 

entender. 

 

La mayoría de los niños de seis años todavía no han aprendido cómo manejar 

las construcciones gramaticales y las sutilizas de la lengua. Durante los 

primeros años escolares, rara vez emplean la voz pasiva, los tiempos verbales 

que incluyen el auxiliar haber y las oraciones condicionales con si, entonces. 

Hasta los nueve años desarrollan una creciente comprensión de la sintaxis, la 

forma cómo las palabras se organizan en frases y oraciones. 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE  

 

Las expresiones iniciales del niño están relacionadas directamente con una 

variedad de movimientos, gestos risas, llantos y balbuceos. Las primeras 

palabras las pronuncia a los diez y once meses de edad; hasta un año y medio 

de edad solo utiliza de 10 a 20 vocablos o sustantivos. La lentitud del presente 

aprendizaje se debe a la siguiente razón psicológica: El aprendizaje del 

lenguaje carece de importancia primordial en el primer año de edad, porque 

todo el interés, atención y esfuerzos del niño están dirigidos hacia la 

locomoción, hacia el dominio del equilibrio de su propio cuerpo. Una vez que 

supera este campo somático, el desarrollo del lenguaje vuelve a ocupar el 

primer plano. 
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Aproximadamente hasta los dos años de edad, las palabras expresadas por los 

niños tiene el valor de frases (palabra-frase). A los tres años en niño diferencia 

claramente los tiempos verbales en la comunicación. En cambio, el uso de 

pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones, marca el comienzo de 

una actividad lingüística semejante al habla del adulto. La característica antes 

citada se logra alrededor de los cuatro y cinco años. Además, 

aproximadamente a los seis años, el niño  pierde paulatinamente su capacidad 

mágica y de fabulación, pues siente la necesidad de ser integrado a sus 

camaradas, por lo mismo se transforma en un terrible preguntón, todo lo desea 

conocer. De ahí su carácter pragmático y su capacidad de visualizar de modo 

concreto las cosa cuanto más si en esta edad el desarrollo de la curiosidad del 

niño no tiene límites. 

 

Con un normal desarrollo, a los siete años el niño puede establecer relaciones 

de ideas, palabras y hacer comentarios sobre cualquier asunto conocido; del 

mismo modo, a los nueve años el lenguaje del niño alcanza su 

perfeccionamiento primario. Dicha capacidad le posibilita asimilar 

conocimientos de un aceptable nivel de abstracción, desde luego, dichos 

conocimientos deben ser elaborados por los mismos alumnos mediante la 

aplicación del método inductivo y otros similares. 

 

Piaget reconoce en el niño dos tipos de habla: expresiones egocéntricas y 

habla socializada. Durante la primera etapa del egocentrismo, el niño no 

intercambia sus ideas, hay monólogo, no toma en cuenta los criterios de los 

demás. En cambio en el habla socializada intercambia sus ideas y se dirige a 

quienes lo escuchan y comparte sus expresiones con los demás. Como 

consecuencia de este proceso de socialización lingüística, reduce su 

egocentrismo. 

 

La imitación consiste en copiar cualquier acción de otra persona o reproducir 

cualesquier acontecimiento. El aprendizaje de la lengua materna es un proceso 

artificial de imitación, antes que una adquisición natural a partir de un embrión o 



120 

 

feto. Con relación a la presente capacidad, todos los estudios ratifican que en 

los primeros años hay una notable superioridad lingüística en las niñas, aquella 

capacidad se manifiesta al expresar términos nuevos en una edad 

relativamente inferior a los varones, en acumular un mayor vocabulario y en 

una mejor comprensión de los mismos, desde luego exclusivamente en los 

primeros dos a tres años. 

 

Respecto a los límites cronológicos para ingresar a la escuela, los pedagogos 

justifican la edad de seis años como la más adecuada, porque el desarrollo 

psicofisiológico del niño está garantizado. No obstante las estimulaciones del 

medio, el status socioeconómico y el nivel cultural de la familia repercuten en 

su formación. Pero si el niño tarda más de dos años en pronunciar las primeras 

palabras, en ningún momento son buenos síntomas intelectuales. 

 

MECANISMOS DEL LENGUAJE 

 

Existe un número ilimitado de teorías que hacen referencia a los mecanismos 

del lenguaje de los cuales vamos a tomar los que consideremos más 

adaptables a nuestra investigación. 

 

La actividad sensomotriz humana se distingue radicalmente del animal por tres 

hechos capitales: posición erecta, manos con capacidad instrumental, y 

desarrollo del cerebro con peculiaridades cito arquitectónicas nuevas, que 

desarrollan las áreas corticales propias para lenguaje. 

 

El lenguaje se aprende de forma natural mediante una serie de intercambios 

con el ambiente, sin que dicho ambiente este organizado de manera 

matemática. 

 

Es decir, que el niño aprende a hablar con su madre sin seguir ningún método 

concreto o sistema.  Y con la única condición de que exista una comunicación 

madre – hijo que sea efectivamente satisfactorio para ambos. 
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Los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son la acción  y la 

imitación: El niño de 2 a 5 años participa activa y creativamente en la 

adquisición del lenguaje y es consciente del valor de instrumento que éste 

tiene. 

 

En la adquisición del lenguaje hay que destacar tres factores importantes: 

 

En primer lugar el ambiente que rodea a la comunicación que debe aportar los 

estímulos apropiados. 

 

El ambiente familiar padre, madre, hermanos, otros 

 

El ambiente  escolar con compañeros y maestros 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE 

 

Nivel Fonológico 

 

La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la lengua implica: 

 

 Una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos sonidos. 

 La capacidad para producirlos. 

 

En general, el niño aprecia las diferencias antes de que pueda reproducir 

dichos sonidos. 

 

Parece ser que alrededor de los 6 años el niño completa su sistema fonológico.  

Según Monfort y Juárez, entre los 2 y 4 años adquiere básicamente y de forma 

progresiva los sonidos de su idioma.  El ritmo en la adquisición de estos suele 

ser variable, y el orden aproximadamente puede ser: p, m, b, t, l, n , ñ, d, j, k, g, 

s, f, ch, ll, z:  sílabas mixtas, como cas, pel, sílabas complejas como cli, para, 

tru, r, rr;  tratándose por supuesto, de la lengua castellana. 
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La manera en que se habrá se trabajar para adquirir un buen desarrollo 

fonético será a través de la ejecución de acciones como: 

 

 Actividades de atención y discriminación auditivas.  Juegos que consistan 

en diferenciar el sonido del silencio, un sonido de otro, o cuando aparezca 

un sonido determinado responder con una acción exacta. 

 Juegos de motricidad buco facial, tales como soplar, hacer mover la boca, la 

lengua, los labios, inflar las mejillas, imitar sonidos de animales u otros 

objetos. 

 Juego de diferenciación fonética, como por ejemplo, repetir pequeñas 

canciones con sonidos parecidos y gesticulando simultáneamente.  Ejm. 

Zipi- tón, zapatero, remendón, o bien “bora bota, la pelota, bota – bota el 

pelotón”. 

 

Nivel Semántico 

 

La aparición del lenguaje surge gracias a la capacidad de representación o 

función simbólica,  es decir, el poder dar significado a un significante, la 

palabra. 

 

La organización de los significados que da el niño a las palabras y se realiza a 

través de la comunicación que establece con el medio;  y viceversa, el niño 

puede comunicarse mediante la utilización de las palabras con significado.  En 

principio, el lenguaje aparecerá a partir de las experiencias y contacto con la 

realidad, pero también el lenguaje puede adelantarse a la realidad en el sentido 

de evocarla.  La capacidad del lenguaje como sistema de comunicación está 

íntimamente relacionada con el desarrollo intelectual: a medida que la 

capacidad perceptiva progresa, así también lo hará su lenguaje. 

 

El léxico de un niño se manifiesta más significativamente entre 2 y 3 años a 

través del fenómeno denominado “extensión” por ejemplo:  El niño aprende a 

decir agua, cuando toma agua cada vez que tiene sed, y se irá modificando a 
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medida que aparezcan otras palabras como beber, mojarse, ver y palpar la 

lluvia, etc. 

 

La intervención irá encaminada a enriquecer el vocabulario del niño:  las 

actividades tendrán  por objeto facilitar que el niño conozca un gran número de 

palabras a través de la aprehensión de diversas situaciones, objetos, etc;  a la 

vez, estas palabras deberán ser más precisa en cuanto a su significado, es 

decir, se atenderá el significado cuantitativo y cualitativo del léxico.  En un 

principio, la denominación de los objetos va a estar ligada a la acción directa 

que sobre ellos realiza el niño 

 

Posteriormente, esta denominación se llevará a cabo mediante la observación. 

Ejm: 

 

 Juegos con las palabras: consiste en nombrar cosas u objetos del entorno.  

Más adelante, pasará a nombrar objetos que aparecen en láminas, dibujos, 

libros.  Se puede preguntar a los niños de que se trata, cómo es, que hacen, 

dependiendo de su nivel evolutivo, capacidad de atención y memoria. 

 Juegos que consisten en agrupar palabras por familias, por ejemplo, decir 

nombres de frutas, animales, cosas que sirven para vestirnos, profesiones, 

etc. 

 Juegos de opuestos: como buscar el contrario de grande, bueno, frío, etc. 

 Juegos de asociación.  Por ejemplo, buscar cosas iguales o parecidas o que 

pertenecen a la misma familia: estas actividades se pueden realizar del 

mismo modo, a partir de imágenes, con los juegos de loto. 

 

Nivel Sintáctico 

 

Todos los idiomas poseen una gramática, es decir un sistema de reglas que 

rigen el modo de combinar las palabras para construir enunciados con 

significado.  Estas reglas no se enseñan explícitamente, sino que el niño las 

aprende oyendo hablar a los demás. 
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La estructura sintáctica del lenguaje surge como imitación del modelo adulto, y 

necesita de un continuo ejercicio que le devuelva corregidas y ampliadas las 

expresiones incorrectas. 

 

En los cambios de variaciones del lenguaje, el niño descubre que hay palabras 

que se mantienen y  otras que se modifican. 

 

La sintaxis es un elemento fundamental en la valoración del lenguaje.  Si el 

nivel sintáctico es pobre, el lenguaje evoluciona poco y consecuentemente la 

evolución del pensamiento queda también limitada. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

a) Juegos libres y organizados 

 

 El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos organizados: Se refiere a cuando se realizan previa organización. El 

profesor es quien organiza y realiza con los niños, el juego, él participa como 

guía y control del orden y de las reglas, y de los resultados. Los juegos 

normalmente se diferencian del trabajo y del arte. 

 

Ejemplos de: CERCA, LEJOS: en el aula o en el patio se esconde un objeto, un 

niño tardará en buscarlo; sus compañeros palmearán fuerte cuando se 

aproxima al objeto; pero si está lejos del mismo las palmadas serán cada vez 

más débilmente ejecutadas. Gana el niño que encuentre el objeto en el menor 

tiempo. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, en el anexo del módulo instrumental de 

lenguaje, en cuanto tiene que ver con el desarrollo del lenguaje oral, sugiere las 

siguientes actividades: 
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 Identificar los objetos del aula por sus nombres y usos 

 Observar láminas y describirlas 

 Completar oraciones 

 Describir los personajes de un cuento 

 Conversar sobre temas familiares sencillos 

 Repetir trabalenguas y adivinanzas. 

 

b) Desarrollo de múltiples actividades de manipulación  

 

Manipulación Primaria Desarrollo de la coordinación viso manual Análisis 

visual rápido de las relaciones espaciales entre el objeto y la mano. Acto motor 

de alta complejidad.  

 

Con esta finalidad el educador siempre seleccionará oportunamente los 

materiales más adecuados, ya sean aquellos que ofrece el medio, los 

materiales que posee, la escuela o aquellos que usa con frecuencia el niño. 

 

Entre las actividades tenemos: 

 

 Recortar figuras 

 Pintar ilustraciones 

 Armar rompecabezas 

 Construir objetos  

 Dibujar libremente 

 Distinguir detalles en letras y palabras 

 Reconocer semejanzas y diferencias en palabras 

 Parear y clasificar objetos 

 Clasificar palabras por su extensión  

 

c) Narración de cuentos 

 

Según el pedagogo argentino Benjamín Sánchez, los cuentos de sana fantasía 
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son los más interesantes y emotivos para los niños del Segundo Año. En 

cambio, los cuentos de heroísmo, de aventuras y hazañas concuerdan con los 

intereses de los niños de segundo ciclo. Por último, para el tercer ciclo son 

recomendables los cuentos románticos y afectivos, desde luego no sólo hacia 

el sexo opuesto, sino mejor todavía el amor al estudio, al deporte, a la 

constancia y responsabilidad, a la lectura, entre otros. 

 

Se puede complementar esta parte con: 

 

 Entonación de canciones  

 Conocimientos y descripción de las dependencias de la escuela 

 Presentación de la maestra y sus alumnos. Saludos 

 Repetición de trabalenguas, coplas, adivinanzas, recitaciones, etc. 

 

d) El hogar y la familia  

 

 Describir la familia y sus componentes  

 Ocupaciones de cada miembro de la familia 

 Descripciones de las viviendas; tipos de viviendas 

 Tipos de construcciones: materiales que han utilizado. 

 

e) El niño y su cuerpo 

 

 Partes del cuerpo humano 

 Reglas de higiene bucal y corporal 

 Los alimentos y las vacunas 

 Desarrollo físico del cuerpo humano. 

 

f) El cielo, la tierra y sus maravillas 

 

El sol: puesta y salida del Sol; la luna, las estrellas, el arco iris, las nubes y la 

neblina. 
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 El alba, la mañana, la tarde y la noche. Ayer, hoy y mañana 

 La lluvia, el rocío, el trueno, el verano y el granizo 

 La montaña, el cerro, la cordillera, el rocío 

 Imitar fonomímicas  

 La montaña, el cerro, la cordillera, el río 

 Citar animales y aves que viven en las montañas 

 

g) Ejercicios de desarrollo sensorial  

 

Los ojos y los oídos sobre todo resultan ser las vías más directas para adquirir 

los conocimientos de colores, formas, posiciones, distancias y tamaños; de allí 

la improrrogable necesidad de desarrollar múltiples actividades que posibiliten 

su eficiente madurez. Entre las más destacadas tenemos: 

a) COLOR: reconocimiento de los colores primarios, secundario, opacos y 

translúcidos. 

b) FORMAS: nociones de cuerpo tridimensionales: cono, prisma, esfera, cubo, 

cilindro. 

c) PLANOS: cuadrado, rectángulo, triángulo, polígonos regulares e irregulares. 

Ejercicios de recolección de cuerpos y planos o superficies. 

Reconocimientos de formas de varios objetos: balones, naranjas, juguetes, 

llantas, quesos, puertas, etc. 

d) TAMAÑOS: reconocimiento de los tamaños de animales, personas y 

objetos: grande, mediano, pequeño; mayor y menor. 

 Escala de tamaños. 

 Dibujo en escala de diversos objetos. 

e) POSICIONES: nociones de arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, 

derecha, izquierda, parado, sentado; cerca, lejos. 

f) DIMENSIONES: nociones de largo, corto, alto, bajo, grueso, delgado, 

ancho, angosto, escalas... ejercicios de recortado de palillos largos y cortos; 

gruesos y delgados. 
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Desarrollo del sentido de la vista 

 

La vista es el sentido de la más inmediata elaboración intelectual, de allí su 

prioridad educativa, enfocada desde dos aspectos fundamentales:  

 

Higiene de la vista: el niño debe saber en primer lugar las normas más 

elementales de limpieza diaria de los ojos hasta que logre verdaderos hábitos 

de aseo, así: 

 

 Cuando se va a leer o escribir, la luz debe proceder siempre del lado 

izquierdo. 

 La distancia entre el objeto y la vista tendrá una dimensión mínima de 30 

centímetros. 

 La vista de los niños nunca debe mantenerse fija durante mucho tiempo 

sobre objetos determinados. Sólo así podremos evitar la miopía. 

 Los ojos de los niños no deben ser expuestos a luces vivas, o muy fuertes 

como la soldadora, focos encendidos de carros, miradas directas al sol al 

medio día, etc. 

Desarrollo del sentido auditivo  

 

El desarrollo auditivo comprende dos aspectos: 

 

a) La educación sensorial propiamente dicha, que posibilita al sujeto a “saber 

escuchar” y a percibir los diferentes sonidos. 

b) La educación auditiva estética, se caracteriza por predisponer a gustar de lo 

bello, es decir; contribuye a la preferencia de determinados campos 

artísticos. 

 

Entre las nociones que deben adquirir los niños tenemos: 

 

 Discriminar sonidos fuertes, débiles y ruidos 

 Reconocimiento de sonidos ejecutados con diferentes materiales 
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 Reconocimiento de los compañeros por la voz 

 Distinguir las caminatas de niños y adultos 

 Caminar con los ojos vendados con ayuda del silbato y del pito 

 Expresar la dirección de donde proviene el sonido (izquierdo, derecha, 

adelante o atrás) 

 Pronunciar palabras que riman al final y al principio 

 Imitar múltiples ejemplos de lenguaje 

 Reproducir mensajes y noticias. Cumplir órdenes 

 Distinguir palabras que riman 

 Reconocer auditivamente fonemas iniciales y finales. 

 

Desarrollo del tacto  

 

Partimos de la aseveración siguiente: “los dedos son los ojos de las manos”, 

por lo mismo requieren de un prolijo cultivo de todas sus capacidades, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

 

a) Sentido táctil propiamente dicho, que tiene que ver con el aprendizaje de las 

nociones de liso, áspero, suave, rugoso, aterciopelado, duro, blando, seco, 

húmedo, mojado, etc. 

b) Sentido bárico o muscular: pesado, liviano, flotante, más pesado, más 

liviano, superior, inferior. 

c) Nociones de tiempo: ayer, hoy, mañana, ahora, temprano, tarde, alba, 

aproximadamente, nunca, siempre... 

Madurez Psicomotora 

 

Previo al aprendizaje de la lectoescritura debe manifestarse en el niño una 

adecuada coordinación de sus manos y ojos, esto es, un desarrollo muscular 

coordinado. Entre las múltiples actividades que puede ofrecer el maestro a sus 

alumnos tenemos: ir de izquierda a derecha, caminar a diferente ritmo; imitar 
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movimientos, caminar con objetos en la cabeza, botear la pelota, correr y 

saltar, subir, y bajar gradas, escaleras, columpios dibujar objetos nombrados, 

subrayar palabras largas y cortas. 

 

Desarrollo Socioemocional 

 

A través de la palabra el niño descubre relaciones superiores como la 

subordinación ante los padres o el respecto para con sus mayores. 

Generalmente hasta los siete años no sabe discutir, por ello practica el 

monólogo y el egocentrismo. Sin embargo, es el mismo lenguaje del niño el 

vehículo de socialización del pensamiento colectivo que debe interiorizarse en 

el niño. 

 

En una familia numerosa el niño se acostumbra desde muy pequeño a la vida 

colectiva. En estas circunstancias es saludable que los padres intercambien 

sus ideas con mayor frecuencia, sin confundir con la sobreprotección que 

afecta al niño, en cambio son negativas las entrevistas de paso y en forma 

ocasional porque puede crearse en los niños o hijos un sentimiento de 

indiferencia. También incurren en graves errores determinados padres, quienes 

piensan que la formación cultural y a la comunidad. Si en la práctica los padres 

nunca leen diarios y libros; jamás concurren a circos, teatros, cines a 

exposiciones ni museos, entonces les resultará sumamente complicado dirigir 

la formación cultural de sus hijos, cuanto más si todos sabemos que los hábitos 

culturales no se adquieren espontáneamente. Es necesario también que la 

biblioteca de la familia cuente con variados materiales de lectura, como 

colecciones de cuentos selectos acordes con el desarrollo psicofisiológico. 

Además, en ningún momento puede ofrecerse a los niños de primera infancia 

imágenes de timidez porque afectan al desarrollo equilibrado y optimista del 

niño. 

 

Entre las actividades socioeconómicas que pueden desarrollarse en la escuela 
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tenemos: 

 Arreglo del aula. 

 Cuidar del estado de conservación de los muebles. 

 Participar en la vigilancia de la disciplina del grado. 

 Revisión del aseo de los niños. 

 Controlar la asistencia 

 Cumplir las comisiones asignadas. 

 Cuidar plantas y animales. 

 Reconocer por sus nombres a sus compañeros y maestros. 

 Visitar las dependencias de la escuela y lugares cercanos. 

 

La lateralidad, tiene directa relación con la surdes impuesta para la escritura 

ambidextrismo y la falta de dominio de ubicación de los diferentes objetos en el 

espacio y en relación a su propio cuerpo, son frecuentemente en el niño normal 

la causa primaria de un cierto número de dificultades como, alteraciones de la 

estructura espacial y dificultades paralelas en la escritura, lectura, dictado, etc. 

 

Ejercicios que favorecen para adquirir nociones del esquema corporal: 

 Ejercitar una serie de comunicaciones mediante el lenguaje mímico, es 

decir con el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. 

 Indicar las diferentes partes del cuerpo tocándolo con las manos. 

 Recorrer con la mano derecha la mitad de la parte izquierda del cuerpo. 

 Recostarse e inclinarse al lado derecho de su cuerpo y repetirlo a la parte 

izquierda. 

 Indicar el pie derecho, la mano derecha, el meñique, el oído, el ojo derecho 

y viceversa. 

 Enumerar los objetos que se encuentran al lado derecho y su ubicación. 

Lateralidad cruzada con su propio cuerpo y por parejas 

 

 Con la mano derecha topar el oído, el pie, ojo, pies, hombro y más partes 

izquierdas del cuerpo. 

 Con la mano derecha tocar el hombro, ojo, la rodilla y  más partes derechas 
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de su compañero. 

 Golear y driblar la pelota con la mano y el pie derechos respectivamente. 

 Sentado, colocar los objetos de derecha a izquierda. 

 Tendido en el suelo levantar el pie y la mano derecha. 

 En parejas caminar hacia la derecha e izquierda. 

Lanzar la pelota a su compañero: cerca, lejos, lento, veloz, fuerte, suave, hacia 

el pecho, hacia arriba, hacia abajo. 

 

ANÁLISIS DE LOS TRASTORNOS MÁS FRECUENTES DEL LENGUAJE 

ORAL EN EL NIÑO. 

 

Durante el proceso del desarrollo del lenguaje del niño y en el transcurso de su 

crecimiento, este presenta diferentes manifestaciones de formas de tratar de 

llamar la atención y hacerse comprender de los adultos, esto es que, presenta 

diferentes formas del lenguaje. 

 

Una primera manifestación del lenguaje comprende una actividad espontánea y 

es observada en los primeros meses de vida, consiste en una serie de 

movimientos intuitivos que efectúa como jugando con sus propios órganos 

vocales, emitiendo gritos y murmullos sin ninguna finalidad aparente, sin 

embargo el niño no solo emite esos sonidos varios, sino que también mueve 

espontáneamente sus brazos y sus piernas.  Entre estos movimientos existe 

una íntima analogía, esta integra una de las primeras en el desarrollo del 

lenguaje. Una segunda fase constituye, la auto irritación, esto es cuando el niño 

emite los sonidos y al mismo tiempo los oye, de manera que pronto establece 

un firme enlace asociativo, reproduce nuevamente los sonidos por el simple 

hacho de oírlos, esta etapa constituye el balbuceo y la repetición de sílabas y 

hasta de palabras, fáciles de pronunciar, como pa – pa- pa- pa- ba- ba, ba- ba, 

ba- ma- ma- ma., etc. 

 

Estos sonidos o palabras no tienen significado o sentido alguno para el niño, 

por el carácter mecánico de la repetición puede ser llamado la fase del loro. 
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En la ternura manifestación encontramos la influencia directa de adultos, 

cuando elige del sin número de sonidos emitidos por el niño, algunos de mayor 

parecido y las palabras de su propio lenguaje, y repiten ante el mismo hasta 

que este lo haga también, gracias al desarrollo de sus órganos vocálicos, 

alcanzados por los ejercicios previos de las etapas anteriores, este nivel de 

lenguaje corresponde al significado, porque en el desarrollo de su lenguaje, el 

niño aprende a comprender el significado de las palabras. 

 

En este momento, se produce el gran descubrimiento para el niño, porque 

ahora es cuando expresadamente se presenta el lenguaje oral cuando aprende 

a hablar en el ámbito psicológico, es el momento que al tocar o de ser una 

cosa, reproduce el sonido de la palabra que está relacionada a la 

representación de esas cosas;  el lenguaje que adquiere es entonces, en el 

lenguaje imitativo, fundamentando en la imitación exterior.   

 

A partir de que va pasando el tiempo, va adquiriendo un caudal de palabras 

cada vez mayor y va estructurando su lenguaje integral. 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que en el niño entre los 5 años se da el 

proceso de separación del niño con la madre, el rechazo de esta separación 

puede generar retardos en su evolución, en tanto queda ligado en actitudes, 

que normales en una etapa determinada pueden convertirse en patologías. 

 

Los trastornos más frecuentes que se presentan en los niños son la dislalia, la 

tartamudez, el mutismo, la afasia infantil y ceceo, farfulleo, hablar 

atropelladamente, agramatismo o gafasia que inciden en el normal desarrollo 

del lenguaje del niño.  

 

El primer caso, la pronunciación defectuosa se produce sin que exista 

alteración por parte de la estructura anatómica del aparato fonatorio.  

(RAMÍREZ 1999)  

 



134 

 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA LECTO-ESCRITURA  

 

Dislexia 

 

Es la incapacidad parcial o total del individuo para identificar, comprender y 

reproducir símbolos escritos. Tiene un cuociente intelectual normal. 

 

El aprendizaje de la lectura y/o de la escritura no está subordinado a la 

carencia de aptitudes intelectuales mínimas exigibles para este tipo de  

enseñanza. 

 

La dislexia es el efecto de una diversidad de causas que pueden ordenarse 

entre dos polos. De una parte, los factores neurofisiológicos (maduración lenta 

del sistema nervioso), y de otra, los conflictos psicógenos (tensiones y 

presiones del medio ambiente). 

 

Por tanto se ha clasificado a la dislexia en: 

 

• Primaria: es de tipo congénito (hereditario y biológico), y por una 

maduración lenta del sistema nervioso. 

• Secundaria: es adquirida, y se refiere a las tensiones y presiones del medio 

ambiente. 

 

Las causas para su aparición pueden ser: 

 

• Proceso maduracional 

• Problema del lenguaje 

• Perturbaciones emocionales 

• Disfunciones cerebrales 

• Lesiones cerebrales 

 

Es difícil determinar si una dislexia es primaria o secundaria. Por tanto, para 
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efectos de tratamiento y recuperación es fundamental clasificarla de acuerdo a 

las funciones básicas y no a su origen. 

 

Las deficiencias en los disléxicos están enmarcados en: 

 

1. Problemas de organización perceptiva visual (psicomotricidad): se refiere a 

la discriminación visual y a la recopilación de la memoria visual, que permite 

al pequeño interiorizar visualmente la palabra global para que pueda luego 

dividirla en sílabas y proceder a su decodificación. 

 

2. Problemas de organización perceptivo-auditiva: se requiere la percepción 

auditiva, discriminación auditiva, memoria auditiva, secuencia auditiva. 

 

3. Coordinación motora. 

 

4. Coordinación visomotora. 

 

5. Memoria táctil cinestésica (movimiento). 

 

 

En general:   

 

 Torpeza y coordinación manual torpe. 

 Postura inadecuada tanto del niño como de la posición de la hoja. 

 

Se han señalado las características de la dislexia en cada etapa escolar, las 

mismas que, si bien pueden ser corregidas en gran parte con una reeducación 

apropiada, es probable que algunas de las secuelas difíciles de superar 

totalmente persistan en el adulto de manera disminuida. Esto no impide que las 

personas afectadas puedan alcanzar niveles profesionales competitivos en la 

etapa adulta.  
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Diagnóstico de la dislexia 

 

Es frecuente que la dislexia sea confundida con otros problemas de adaptación 

escolar.  

 

Por esto la importancia de no esperar que el pequeño presente alguna 

alteración, sino prevenirla desde el momento de ingreso al sistema escolar 

regular. Por ello, el docente debe dedicar los tres primeros meses del Segundo 

año básico exclusivamente a fortalecer las destrezas de las funciones básicas 

necesarias para la adquisición del aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Para realizar un diagnóstico veraz de la situación de la niña y el niño es 

importante seguir los siguientes pasos: 

 

• Datos físicos: datos sobre el embarazo, parto, problemas de la visión y 

audición. 

• Datos psíquicos: datos sobre los estadios de maduración. 

• Datos ambientales: comportamiento del pequeño en casa, relación con sus 

hermanos, relación con sus padres. 

• Informe de la escuela: integración del pequeño con sus compañeros en la 

clase y en el recreo, forma de comportamiento en la clase, reacción "frente-

al medio escolar de aceptación o rechazo, rendimiento, deficiencias de 

atención, apatía, desorganización, en qué año inició sus estudios, cambios 

de colegio, etc. 

 

 

Síntomas de dislexia. 

 

 Se le dificulta poner atención 

 Se siente frustrado y con baja autoestima 

 Parece que sueña despierto muy seguido 

 Talentoso en la música, arte, teatro y deportes 
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 Aprende más haciendo cosas con las manos. 

 

Manifestación en el campo escolar en los niños de 4 a 6 años 

 

Esta etapa abarca la fase preescolar, en donde se inicia la adquisición de la 

lectura, escritura y cálculo mediante ejercicios preparatorios, por lo que no se 

puede hablar de una dislexia como tal sino más bien de una predislexia. 

 

Los trastornos que se presentan denotan una predisposición a una dislexia que 

aparecerá posteriormente. 

 

Tratar la dislexia requiere un diagnóstico precoz y un abordaje terapéutico 

multimodal que incluye a profesionales especializados, escuela y padres. 

Sencillamente los disléxicos tienen una forma distinta de aprender a leer. La 

mayoría de estas personas están capacitadas para acceder a cualquier nivel de 

enseñanza, si bien con demasiada frecuencia el sistema educativo actual 

conduce al disléxico al fracaso escolar. Nunca mejor dicho el fracaso escolar 

no existe, lo que sí existe es el fracaso de alguna acción educativa 

 

Las alteraciones manifestadas son las siguientes: 

 

Lenguaje 

 

Dislalias:  

 

La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas, bien por ausencia 

o alteración de algunos sonidos concretos o por sustitución de éstos por otros 

de forma improcedente.  Concretamente es incapacidad para formar 

correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. 

 

La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal, así puede presentarse 

el defecto referido por un solo fonema o a varios en número indeterminado 
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Al afectar tan solo a la asociación de consonantes cuando éstas aparecen 

unidas en una sola sílaba omitiendo en este caso a una de ellas. 

 

El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a 

muchos fonemas puede llegar a hacerse ininteligible, por las desfiguraciones 

verbales que emplea continuamente. 

 

Las dislalias puede ser motivada por distintas causas, teniendo en cuenta en 

forma genérica el origen de su producción, se hará la clasificación de éstas. 

 

En cualquier caso, fuera de la dislalia de evolución que forma parte del proceso 

normal del desarrollo del lenguaje articulado, debe ser tratada lo más 

precozmente posible, para conseguir su rehabilitación. 

 

Se debe tener en cuenta, al menos refiriéndonos a algunos fonemas, no a 

todos, lo que en un idioma puede ser considerado como una articulación 

defectuosa, para otro no lo puede ser.  Pero en estos casos no se trata de 

dificultad, sino del contexto social del idioma de cada país, que puede 

determinar algunas formas características de articulación. 

 

Según las causas, las dislalias pueden ser: 

 

 Dislalia Evolutiva 

 Dislalia Audiógena 

 Dislalia Orgánica 

 Dislalia Funcional 

 

Dislalia Evolutiva 

 

Estamos frente a un caso de dislalia evolutiva cuando en la fase del desarrollo 

del lenguaje infantil, en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las 
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palabras que escucha, de formar los estereotipos acústicos articulatorios 

correctos.  A causa de ello repite las palabras de forma incorrecta desde el 

punto de vista fonético.  Los síntomas que aparecen son, por tanto, los de 

dislalia al darse una articulación defectuosa. 

 

Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades 

se van superando y solo si persisten más allá de los cuatro o cinco años, se 

puede considerar como patológicas. 

 

Aunque la dislalia evolutiva no precisa un tratamiento directo al formar parte de 

un proceso normal, es necesario mantener con el niño un comportamiento 

adecuado que ayude a su maduración general para evitar posteriores 

problemas, y que permita una de fijación del esquema defectuoso, que en ese 

momento es normal para él.  Por ello es conveniente siempre hablarle al niño 

en forma clara y adulta, no imitándole sus defectos, ni tomárselos como una 

gracia, lo que puede reforzarle la pronunciación defectuosa e impedir su 

evolución 

 

Dislalia Audiogena 

 

Un elemento fundamental en la elaboración del lenguaje es la percepción 

auditiva, siendo necesario para conseguir una correcta articulación, poseer una 

adecuada audición.   

 

El niño que no oye nada, no hablará nada espontáneamente, y el niño que oye 

incorrectamente hablará con defectos. 

 

Estas alteraciones de la articulación producidas por una audición defectuosa, 

se denomina dislalia audio gena.  “La hipoacusia, en menor o mayor grado 

impide la adquisición y desarrollo del lenguaje, dificulta el aprendizaje de 

conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el comportamiento 

social. 
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El niño que presente una dislalia audiógena, motivada por un déficit auditivo, 

tendrá especial dificultad para reconocer y reproducir sonidos que ofrezcan 

entre sí una semejanza, al faltarle la capacidad de diferenciación auditiva 

 

En cualquier caso las alteraciones que presenta en el habla el niño 

hipoacúsico, dependerán de la intensidad de la pérdida de oído que tenga y de 

la capacidad del niño para compensarla. 

 

Para determinar la causa de esta dislalia se detecta con exactitud tonel examen 

audiométrico que nos indicará la intensidad de pérdida.  Según los resultados 

se determinará si es necesaria la aplicación de una prótesis auditiva que 

permita la amplificación del sonido y que en la mayoría de los casos será útil al 

niño, tanto para el desarrollo de su lenguaje como para su vida de relación.  La 

prótesis contribuirá para el tratamiento de su lenguaje. 

 

Dislalia orgánica. 

 

Son todos aquellos trastornos de la articulación que están relacionados con las 

alteraciones orgánicas.  Estas alteraciones pueden referirse a lesiones del 

sistema nervioso que afectan al lenguaje, 

 

Cuando la alteración afecta los órganos del habla por anomalías anatómicas o 

malformaciones se llaman disglosias. 

 

DISARTRIA. 

 

Suele presentarse con un origen muy variado dentro del trastorno neurológico, 

dándose desde el nacimiento o como consecuencia de enfermedad o accidente 

posterior que desencadenan la lesión cerebral.   

 

Por lo general son graves y su posibilidad de rehabilitación está en relación con 

la severidad de la lesión producida. 



141 

 

Las alteraciones neurológicas de la fonación, tienen interés logopédico cuando 

constituyen situaciones de secuelas, es decir una vez desaparecido el 

problema neurológico que causó la enfermedad.  Las situaciones de secuelas 

de la neuropatología las que constituyen el campo de la acción de la clínica y la 

terapéutica foniátrica. 

 

DISGLOSIA. 

 

Las anomalías anatómicas y malformaciones de los órganos del lenguaje son 

siempre causas de defectos de pronunciación, que se denominan disglosias.  A 

estas alteraciones algunos le llaman dislalias mecánicas. 

 

Sus causas están en malformaciones congénitas en su mayor parte, pero 

también pueden ser ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, 

trastornos del crecimiento, etc. 

 

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar o 

blando, dientes, maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirán al 

niño una articulación correcta de algunos fonemas. 

 

Dependiendo de la parte anatómica que  afectada, las disglosias serían: 

 

 Disglosias labiales 

 Disglosias linguales 

 Disglosias palatinas 

 Disglosias dentales 

 Disglosias mandibulares 

 Disglosias nasales o rinolalias 

 

De las malformaciones, las más comunes son las de labio leporino, 

acompañado o no de fisura del paladar. En estos casos corresponde a la 



142 

 

cirugía plástica la reparación del afecto en la medida de lo posible y luego la 

ejercitación foniátrica corregirá  funcionalmente los fonemas incorrectos. 

 

Dislalia Funcional 

 

La  dislalia  funcional  es  un  defecto  en  el desarrollo de la  articulación del 

lenguaje, por  una función anómala de los órganos  periféricos en la que se  

dan  las  anomalías  anteriormente  descritas  al tratar del concepto  general de 

la dislalia,  sin que existan trastornos o  modificaciones orgánicas en  el sujeto, 

sino tan solo una incapacidad funcional. 

 

La dislalia funcional  puede darse en  cualquier fonema,  pero lo  más  

frecuente  es la  sustitución, omisión  o deformación de la /r/,,/k/, /I/, /s/, /z/, /ch/. 

 

El niño  dislálico,  en  unos  casos,  sabe que articula  mal  y  él  quisiera  

corregir y  trata  de imitarnos,  pero  sus  órganos  no  obedecen  con  la 

finalidad que él desea, y no encuentran el movimiento concreto que  debe ser  

realizado para  pronunciar un sonido correctamente. 

 

El fonema es el resultado final de la  acción de la respiración, de la fonación  y 

de la articulación. 

 

Pero  en  estos  casos   existe  una  incapacidad   o dificultad funcional en 

cualquiera  de estos aspectos que impide la perfecta articulación. Ejemplos de 

dislalias: 

 Sustitución. Ej.: cuando el sonido /r/ es sustituido por /d/ o /g/, diciendo 

"quiedo" por "quiero" y "pego" por "perro". Cuando el sonido /k/ es 

reemplazado por /t/, expresando "tama" por "cama" y "tasa" por "casa". 

 Omisiones de fonemas, sobre todo en las sílabas compuestas o inversas, y 

supresión de fonemas. Ej.: "tige" por "tigre", "caetera" por "carretera", o 

"lida" por "salida". 

 Inserción. Ej.: "aratón" por "ratón" o "palato" por "plato". 
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 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de sílabas 

dentro de una palabra. Ej.: "cocholate" por "chocolate" o "pardo" por 

"prado". 

 

 Además de estas alteraciones se observan: 

 

Escritura: 

 

 Retraso en la estructuración y conocimiento del esquema corporal. Ej.: no 

ubica dentro del espacio las partes elementales de su cuerpo. 

 Dificultad de realizar ejercicios sensoperceptivos: distinción de formas, 

tamaños., colores, posiciones, etc.  

 Torpeza motriz. Ej.: realiza rayas sin orientación y con trazos intercalados 

fuertes y débiles. 

 Movimientos gráficos invertidos. Ej.: en lugar de trazar un círculo hacia la 

izquierda lo hace siguiendo hacia la derecha. 

 Aparece al final de este período la escritura en espejo. Ej.:  en 

lugar de  

 

Manifestación en el campo escolar en los niños de 6 a 9 años 

 

Este nivel abarca los primeros años de escolaridad, en que el niño inicia la 

adquisición de las técnicas de la lecto-escritura y el cálculo para perfeccionarlo 

posteriormente. Son estas técnicas de adquisición con las que el niño disléxico 

encontrará mayor dificultad, y por tanto pondrá más de manifiesto su trastorno. 

Las principales manifestaciones son: 

 

Lectura 

 

En letras:  

  

 Confusiones de letras que tienen similitud fonética o morfológica. Ej." a-o" y 
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"a-e". 

 Confusiones de letras cuya forma es semejante pero con distinta posición. 

Ej.: "d-b", "p-q" "b-g' y 'u-n", "g-p", "d-p". (inversión estática). 

 Omisión o supresión de letras, principalmente al final. Ej.: "coló" por "color".   

 

En sílabas: Inversiones que pueden ser: 

 Cambio del orden de las letras dentro de una sílaba directa. Ej.: "orea" por 

"roca". 

 Cambio del orden de las sílabas dentro de una sílaba inversa. Ej.: "radilla" 

por "ardilla". 

 Cambio del orden dentro de una sílaba compuesta. Ej.: "pirma" por "prima". 

 Cambio del orden de las sílabas dentro de una palabra. Ej.: "cobrilí" por 

"colibrí". 

 Reiteraciones. Ej.: "zapatato" por "zapato" 

 Omisiones de sílabas. Ej.: "meca" por "muñeca 

 

En palabras:   

 

 Omisiones. Ej.: "camelo" por "caramelo". 

 Reiteraciones. Ej.: "calalavera" por "calavera". 

 Sustitución de una palabra por otra que empieza con la misma sílaba o por 

otra parecida. Ej.: "tarro" por "carro". 

 

 

En general:   

 

 Falta de ritmo en la lectura. Ej.: no respeta signos de puntuación. 

 Lentitud. 

 Respiración sincrónica. Ej.: lee con una respiración incorrecta, cortando la 

frase donde no corresponde. No respeta signos de puntuación. 

 Salto de líneas o repetición de las mismas. 

 Lectura mecánica no comprensiva. 
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Escritura 

 

 Dislalias y omisiones se encuentran en fase de superación: sustitución, 

omisión, inversión, inserción. Se mantienen inversiones y sustituciones. 

 Expresión verbal o y pobre 

 Dificultad para aprender vocablos nuevos 

 Rendimiento bajo en las tareas lingüísticas. 

 Escritura en espejo de letras sueltas. Ej.   6 por 9 

 En escritura avanzada escriben frases que solo se puede leer en espejo Ej.:  

 Confusiones de letras semejantes en su forma o sonido Ej. "breso" por 

"preso" 

 Omisión de letras, sílabas o palabras. Ej.: "los brazos de mi kerpo" por "los 

brazos de mi cuerpo".  

 Letras o números bien realizados pero con trazos sueltos o alterados. Ej.: 

 

 

 Mezcla de mayúsculas con minúsculas Ej.: "En Cuenca hemos Estado      

dos Días" por "En Cuenca hemos estado dos días". 

 Inversiones de letras, sílabas o palabras Ej.: "el gato se gordo" por "el gato 

es gordo". 

 Reiteraciones de letras, sílabas o palabras. Ej.: "la ccasa grannde" por "la 

casa grande". 

 Dificultad para separar los elementos de una frase. Pueden unir dos 

palabras o separar mal una. Ej.: "elpe rroladra en lacocina" por "el perro 

ladra en la cocina". 

 

Disgrafía 

 

Las disgrafías son trastornos de la escritura que afectan la forma o el 

significado, sin que correspondan a lesiones cerebrales o a problemas 

sensoriales sino a trastornos funcionales. Se conceptualiza a la disgrafía como 

una dificultad en la escritura siempre que no exista un déficit intelectual o 
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neurológico.  

 

Generalmente los trastornos ligados a las disgrafías no vienen inducidos 

por un solo factor, sino que se encuentran factores madurativos, afectivos 

y pedagógicos. 

 

Entre los factores madurativos se encuentran: 

• Dificultades de lateralización 

• Trastornos de eficiencia psicomotora 

• Trastornos de esquema corporal y funciones perceptivas motrices 

 

Factores madurativos 

 

Dificultades de lateralización. 

 

• Ambidextros: Utilizan indistintamente las dos manos para escribir. Se 

caracterizan por tener un ritmo lento, dificultad para coger bien el lápiz, 

tendencia a la inversión de los giros, y torpeza manual. 

• Zurdería contrariada: Son niños zurdos que han sido obligados a escribir 

con la mano derecha. Se caracterizan por presentar una postura indebida 

para la escritura (hombro, brazo, mano y dedos). El cambio de la 

dominancia manual interfiere en el funcionamiento de la integración 

cerebral produciendo alteraciones en el lenguaje. La escritura de los zurdos 

contrariados es de tipo inverso, es decir, escriben de derecha a izquierda. 

También tienen trastornos de tipo secuenciación espacio-temporal. 

• Lateralidad cruzada: En sí misma no es una patología. Sin embargo, en 

niños con déficit madurativo el hecho de tener una dominancia óculo-

manual no homogéneo les puede ocasionar trastornos de lecto-escritura 

que se traducen en repetición de la lectura de textos, y tendencia a la 

regresión de la lecto-escritura. La reeducación de la direccionalidad del ojo 

(en sentido izquierdo-derecho) es un aspecto importante en este proceso. 
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Trastornos de eficiencia psicomotora 

 

Dentro de éstos se excluyen todos aquellos que imposibilitan al niño realizar 

una escritura de manera adecuada. Por ejemplo: paraplejías, hemiplejías, 

amputación de los brazos, etc. 

 

 Torpeza motriz: Motricidad débil, con una edad motriz inferior a la edad 

cronológica. Fracasan en actividades de rapidez, equilibrio y coordinación 

fina. Sujetan el lapicero defectuosamente, la escritura es lenta, la presión 

deficiente, y las letras son fracturadas y de tamaño grande. 

 Niños hipercinéticos: Tienen manifestaciones inquietas y desinhibidas, y son 

inestables. Su escritura se caracteriza por ser irregular, la presión es muy 

intensa, los trazos imprecisos, y la ondulación es irregular. 

 

Trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices 

 

 Organización perceptiva: No presentan deficiencias sensoriales, pero 

tienen dificultad de percibir lo que ven. Tienen dificultad en la relación 

figura-fondo y en las rotaciones de las figuras. . 

 Estructuración y orientación espacial: Tienen un bajo reconocimiento del 

espacio, por lo que la capacidad de orientación se encuentra alterada. Esta 

se debe a una dificultad para reconocer nociones espaciales sencillas 

(derecha-izquierda), lo cual puede estar afectado por una deficiente 

lateralización o por un déficit en la interiorización del esquema corporal. 

 Esquema corporal: La mala interiorización del esquema corporal afecta a la 

escritura a nivel de soporte del lápiz, y la escritura es lenta. 

 

Factores afectivos 

 

A esta disgrafía se la conoce como disgrafía caracterial, la misma que viene 

asociada con dificultades perceptivas y motrices, dificultades de lateralidad, y 

es producto de las tensiones psicológicas del pequeño. Se la puede definir 
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como un mecanismo de defensa que oculta trastornos de conducta como celos, 

conductas sociales, aislamiento, timidez, etc. 

 

Factores pedagógicos 

 

Una enseñanza inapropiada o una mala pedagogía puede ser causada por: 

 

• Instrucción rígida y poco flexible basada en un sistema formal y ritualista en 

las primeras etapas del aprendizaje. 

• Orientación inadecuada al cambiar la letra script por la letra cursiva. 

• Materiales inadecuados para la enseñanza. 

• Incapacidad para enseñar a los zurdos la verdadera posición corporal, del 

lápiz y del papel. 

• Practicar la escritura como una actividad  aislada del  proceso de 

enseñanza de las otras materias. 

• Deficiente orientación del proceso de adquisición de las destrezas motoras. 

• Exigir rapidez en la escritura. 

• Establecimiento de metas demasiado altas para la capacidad de los 

alumnos. 

 

REQUISITOS PARA DEFINIR UNA DISGRAFÍA 

 

 Capacidad intelectual normal o sobre la media. 

 Ausencia de daño sensorial grave 

 Ausencia de trastornos emocionales severos 

 Ausencia de trastornos neurológicos graves 

 

Tipos de disgrafías:  

 

Existen dos tipos de disgrafías:  
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Disgrafía disléxica 

 

Es aquella que afecta el contenido de la escritura: 

 Omisión de letras, sílabas o palabras. Ej.: "mi cao es gande" por "mi 

carro es grande". 

 Confusión de letras con sonido semejantes. Ej.: "mamos" por "manos". 

 Confusión de letras con orientación simétrica similar. Ej.: "dado" por 

"dedo". 

 Inversión o transposición del orden de las sílabas. Ej.: "choreo" por 

"corcho". 

 Agregado de letras. Ej.: "calculaddora" por "calculadora". 

 Uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras. Ej.: 

"megus tan lasro sas” por "me gustan las rosas". 

 

Disgrafía motriz o caligráfica 

 

Afecta a calidad a la escritura, afectando al grafismo en sus aspectos 

grafomotores. 

 

• Trastornos de la forma y tamaño de la letra. 

• Inclinación defectuosa de las palabras y de los renglones. 

• Trastornos en la presión de la escritura, leves o fuertes: 

• Trastornos en la fluidez y el ritmo escritor. 

• Deficiente espaciamiento entre letras, palabras y reglones. 

• Uniones deficientes entre las letras dentro de una palabra, entre las 

palabras y entre los renglones. 

• Alteraciones de la direccionalidad de los giros. 

• Alteraciones tónico-postulares en el niño. 

 

3.9.2. Disortografías 

 

La ortografía es una parte integrante del acto gráfico e inseparable de él. El 
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proceso de escribir correctamente exige un cierto número de capacidades que 

es preciso cultivar: 

 

1. Habilidad para el análisis del sonido de la palabra hablada y la 

configuración de fonemas estables. 

2. Capacidad para el análisis cinestésico de los sonidos. 

3. Capacidad para recordar una forma gráfica ausente: configuración y 

discriminación de los grafemas. 

4. Capacidad para la secuenciación y ordenación correcta de los elementos 

sónicos y gráficos. 

5. Asociación correcta de los procesos gráficos y fónicos. 

 

Los factores del fracaso ortográfico son: 

 

 Deficiencia de la lateralidad 

 Deficiencias lingüísticas 

 Inadaptación familiar-escolar 

 Deficiencias sensoriales: visuales y auditivas 

 Dificultades psicomotoras 

 Percepción visual y espacial: forma, fondo, constancia 

 Memoria visual y espacial 

 Orientación y razonamiento espacial 

 Inteligencia general 

 

Discalculia 

 

Son trastornos de la lectura y escritura de números, que se afectan en su forma 

y fondo, teniéndose dificultad en la realización de las operaciones matemáticas 

de suma, resta e inversión de números (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). La discalculia se 

presenta en niños con inteligencia normal, no repetidores de grado, y que 

concurren regularmente a clases. 
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La matemática es un área que exige gran participación de la actividad mental: 

razonamiento lógico-abstracto, comprensión y expresión verbal, 

psicomotricidad, percepción visual y auditiva, esquema corporal, nociones de 

espacio y tiempo. 

 

Es importante que el alumno entienda y comprenda que el número no es una 

cosa, sino un conjunto de cosas, lo cual facilita el concepto de magnitud o 

cantidad numérica y el valor absoluto y relativo del número. 

 

Concepto intuitivo y operativo de número y cantidad 

 

a) Concepto intuitivo 

 

Durante la segunda fase del desarrollo el niño no puede aplicar el esquema de 

conducta para los objetos constantes antes adquiridos, ni a los objetos lejanos, 

los números y cantidades determinadas. 

 

Los niños de 4 o 5 años creen que una montaña varía de tamaño y forma 

según se acercan o alejan de ella. Sólo a partir de los 7 años el niño puede 

llegar a comprender que el objeto mismo no cambia, sino que es el punto de 

ellos el que varía. 

 

Las cantidades en esta fase le parece al niño que aumentan o disminuyen 

según su disposición espacial. Por ejemplo, si se vierten dos cantidades 

iguales de agua en dos vasos altos y del mismo grosor, y se pasa una de ellas 

a otro recipiente más pequeño y ancho, a pesar de que no se ha añadido ni 

quitado nada, el niño de seis años y medio cree que la cantidad de agua 

trasladada ha cambiado. Afirma que el primer vaso contiene menos por ser 

ancho. Como se puede observar, el niño no ha adquirido todavía la relación de 

alto-ancho. 

 

Si realizamos una prueba análoga con cantidades continuas, se pueden 
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observar los mismos resultados. Por ejemplo con el modelaje de plastilina. 

 

b) Concepto operativo 

 

Después del séptimo año los niños son capaces, de compensar mentalmente 

las alteraciones de número y de cantidad, pues en la tercera fase del desarrollo 

los niños ya logran asimilar las nociones de cantidad, (ver ejemplo del concepto 

intuitivo). El niño adquiere las nociones de comparación o nociones reversibles. 

Ejemplos: ancho-alto, gordo-delgado, etc. 

 

Clasificación de las discalculias 

 

Se clasifican en: 

 

1. Primarias: son aquellas que no tienen relación con alteraciones en el 

lenguaje o en el razonamiento. Tienen una base neuropsicológica. 

2. Secundarias: éstas son más frecuentes y se encuentran asociadas a 

dificultades en el lenguaje, desorientación espacio-temporal y baja 

capacidad de razonamiento. Se caracterizan por: 

 

• Dificultad para comprender el mecanismo de la numeración. 

• Dificultad para retener vocabulario. 

• Dificultad para comprender y realizar operaciones numéricas. 

• Dificultad para resolver problemas. 

• Dificultad para comprender nociones de conservación, clasificación, 

ordenación y seriación.  

 

Fallas o errores de la discalculia 

 

Números y signos:   

 

 Fallas en la identificación: incapaz de identificar un número; incluso, copia 
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otro número distinto. Ej.: copia "7,2,3,9" por "1,2,3,4". 

 Confusión de números de formas semejantes, especialmente en la copia. 

Ej.: el 3 con el 8, el 4 con el 7. 

 Confusión de signos: confunde el signo + por x (multiplicación), y el - por el 

signo de    (división). 

 Confusión de números de sonidos semejantes. Ej.: en el dictado confunde 

el 2 con el 12,   y el 6 con el 16. 

 Inversiones: en la forma que se escribe un número, lo hace girar 180°. Ej.: 6 

con 9. 

 Confusión de números simétricos: hace los rasgos a la inversa. Está 

relacionada íntimamente con la lateralidad. Ej.:  por 1. 

 

Seriación:   

 

 Repetición: al escribir repite dos o varias veces el mismo número. Ej.: 

1,2,3,3,4,5,6,7,8,8,9. 

 Omisión: es la más frecuente. Omite uno o más números de una serie. Ej.: 

1,2,4,5,7,8,9. 

 Perseveración: es la menos frecuente. Se caracteriza por no acatar las 

órdenes. Ej.: se le pide al niño que cuente del uno al cinco, y el niño 

continúa con 6,7,8,9. 

 No abrevia: esta falla se presenta cuando se le pide al niño que escriba o 

repita una serie numérica partiendo de un número determinado. Ej.: el 

número 3, el niño pronuncia en voz baja el 1,2, o los escribe. 

 Transposiciones: Se caracteriza porque el estudiante cambia de lugar los 

números. Ej.: 32 por 23, 14 por 41. . 

 

Escalas ascendentes o descendentes:   

 

 Rotura de escala: el alumno intercala un número que no corresponde a la 

escala. Ej.: 2,4,6,7,8,9. 
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Operación:   

 

 Mal encolumnamiento: no guarda la relación de los elementos con respecto 

a otras. Ej.: 

 

 Iniciar las operaciones por la izquierda. Ej.: 

243 

+382 

526 

 En la multiplicación, mal encolumnamiento de los subproductos. 

 

 Multiplicación del multiplicando por el primer número de la izquierda del 

multiplicador. Ej.: 

 

 

Operaciones: 

 

 En la división, toma las cifras de la derecha del dividendo. Ej.: en 246/12 

toma el 46 en vez del 24. 

 Fallas en el procedimiento de llevar y pedir. Estas predominan en el 

primer grado y se reducen en cuarto. 

 

Problemas: 

 

 Enunciado del problema: dificultad para leer y entender el enunciado. 

 Lenguaje: el lenguaje no se circunscribe a lo que el alumno conoce y le 

interesa. 

 No entiende la relación entre el enunciado y la pregunta del problema. 

 Razonamiento: Confunde las ideas y puntos de referencia principal con 
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los secundarios. 

 Mecanismo operacional: falla en la evocación, abstracción y relación. 

 

Cálculo mental: 

 

 Se ven afectados los niveles de integración, especialmente el asociativo. 

Es preciso afianzar la memoria, imaginación y atención para evitar el 

fracaso en esta área. 

 

Manifestaciones de la discalculia en el niño 

 

En un alto porcentaje suelen presentarse cambios en el comportamiento que 

confunden el cuadro y que constituyen verdaderos problemas de 

comportamiento. 

 

En términos de comportamiento, el desconocimiento y no tratamiento de la 

discalculia escolar puede provocar en la infancia problemas de personalidad, 

que se reflejan en una actitud de inhibición, inactividad y, paulatinamente, en 

pereza y pocos deseos de trabajar. Otras veces el cuadro es más complejo y 

severo, y las manifestaciones que se presentan son de nerviosismo, 

irritabilidad, indisciplina y desobediencia, obligando así a ser llamados la 

atención con frecuencia. La discalculia no tratada no afecta el comportamiento 

del alumno, sino que está acompañada de trastornos en la lecto-escritura: 

inversiones, repeticiones, omisiones, lo que determina deficiencias en otras 

asignaturas. También se observa un deterioro en el dibujo, y la letra se 

deteriora adquiriendo rasgos poco legibles que se asemejan a la disgrafía 

caligráfica. 

 

Diagnóstico de la discalculia 

 

La discalculia no depende exclusivamente del nivel intelectual de la niña/o, sino 

que depende de todo su bagaje psicosocial: intereses, ambiente socio-cultural 
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y escolar, desarrollo del lenguaje, la dificultad específica de que se trate y el 

nivel de desarrollo de sus destrezas. 

 

Paralelismo entre la discalculia escolar y la dislexía escolar 

 

1. Los cuadros psico-médico-pedagógicos en la dislexia y discalculia 

configuran trastornos específicos de una sola asignatura: lecto-escritura y 

cálculo. 

2. Las dificultades se hallan directamente vinculadas con el proceso de 

aprendizaje. 

3. Tanto la dislexia como la discalculia presentan síntomas o signos que 

responden a las mismas causas: inversiones, confusiones y traslaciones. 

4. La inmadurez neurológica es la característica principal de los cuadros psico-

médico-pedagógicos. 

5. Las dos son totalmente recuperables si son tratadas a tiempo, pudiéndose 

lograr desaparecer las dificultades y normalizar el proceso de aprendizaje. 

6. Tanto la dislexia como la discalculia constituyen trastornos específicos 

evitables siempre que los alumnos se sometan a un plan de aprestamiento 

antes de iniciar su etapa escolar. 

7. Tanto la dislexia como la discalculia se presentan en niños con un nivel de 

inteligencia normal. 

 

En ambos casos, las causas de aparición se deben a una inmadurez en las 

funciones básicas necesarias para el aprendizaje. 

 

Entre otras dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y que pueden aparecer 

en esta edad son el tartamudeo y el mutismo. 

 

Tartamudeo: 

 

Se llama tartamudeo a la repetición o prolongación de sonidos, sílabas o 

palabras,  no usuales y pausas, que rompen la fluidez rítmica del lenguaje. 
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En ocasiones puede ir acompañado de tensiones visibles en la cara o en todo 

el cuerpo, como parpadeo ocular, temblores  de  los  labios  o  de  la  

mandíbula,  tics  y movimientos de la cabeza. 

 

Existen dos tipos de tartamudez: la clónica y la tónica. La tartamudez clónica 

tiene por característica la repetición de fonemas, especialmente la del primero 

emitido, e incluso a veces la repetición de un fonema parásito. La tartamudez 

tónica se caracteriza por un paro en la emisión acompañado de movimientos y 

de reacciones emocionales. 

 

Los tartamudeos pueden disponer de un lenguaje muy rápido o muy lento, 

cambios en la vocalización, inflexión inapropiada o falta de variación en el tono. 

 

Es de resaltar que el tartamudeo no se suele producir cuando el niño canta o 

habla con objetos inanimados o animales,  y que  a veces  sólo se da con 

determinadas personas, lo que indicaría las dificultades emocionales de 

relación del niño con dicha persona. 

 

La edad de aparición es variada,  pero hay edades cruciales como a los tres 

años y medio y entre los cinco y siete años, pero casi siempre antes de los 

doce años. 

 

Su  comienzo  suele  ser  gradual  o  a  través  de dificultades ocasionales, 

cuya causa puede encontrarse en una exigencia de comunicación inicial o 

cambios importantes en la vida del niño (nacimiento de un hermano 

superaciones, entrada en la escuela, etc.). 

 

En un principio, el niño puede no percatarse de su tartamudeo, pero a medida 

que éste progresa las repeticiones se hacen más crónicas y alcanza a la 

mayoría de las palabras. Así es como el niño toma conciencia de sus 

dificultades para hablar en situaciones específicas; es entonces cuando 

empieza a asociar sus dificultades con palabras, frases o situaciones concretas 
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que tratará de evitar, ya que le pueden acarrear complicaciones de tipo social o 

de conducta, tales como convertirse en objeto de burla, lo que dificultará su 

relación con los demás. No obstante, se trataría de casos severos en los que él 

niños vive con mucha angustia la posibilidad de tartamudear. 

 

La tartamudez es un trastorno más frecuente en los varones que en las niñas 

con incremento de la incidencia de tartamudeos entre familiares próximos. 

 

El psicoanálisis explica las causas psicológicas de este síntoma 

relacionándolas con el momento evolutivo del niño. 

 

Hacia el tercer año, el niño se hace muchas preguntas, una de las cuales es la 

diferencia de sexos. La adquisición de lenguaje le ha de permitir la posibilidad 

de contestar a sus preguntas, y esta adquisición dependerá, a su vez, de las 

primeras respuestas que le hayan dado las personas interrogadas. 

 

La época del "no" del niño pequeño señala que éste ha integrado la prohibición 

del incesto; sin embargo, el niño tartamudo choca con esta negación y su 

deseo inconsciente no lo admite. 

 

Las palabras se convierten,  para el tartamudo,  los objetos destructores, 

cargados de agresividad. Hablar es nombrar su deseo, y debe defenderse de él 

ante cualquiera que le escuche. Así, el tartamudo se siente desdichado por el 

hecho de no poder expresar aquello que querría tener derecho a decir, pero, al 

mismo tiempo, su tartamudez lo tranquiliza, lo que explica que muchos 

tartamudos se aterren a su síntoma, pues, como dice Fenichel, la meta es 

impedir la manifestación directa de la agresividad por medio de las palabras, a 

las que dan un valor mágico. 

 

Se afirma  que  la  tartamudez  que se da entre el tercer y el quinto año de vida, 

aparece como manifestación del complejo de Edipo. La madre del tartamudo 

quiere, a nivel inconsciente, mantener al niño en dependencia total respecto a 
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ella; teme la autonomía del niño tanto física como psíquicamente, ya que la 

vive como una gran pérdida. 

 

Mutismo: Se presenta cuando el niño después de haber adquirido la 

capacidad de hablar según corresponda a su edad evolutiva deja de hacerlo. 

 

Puede distinguirse un mutismo total, cuando se trata de un síntoma psicótico o 

pre sicótico de su personalidad, y un mutismo electivo que se manifiesta por un 

rechazo persistente a hablar en determinadas situaciones o con personas 

escogidas. 

 

Puede sustituir el lenguaje hablado por movimientos de cabeza, gestos, 

monosílabos, expresiones cortas y monótonas. 

 

Se presenta en niños o niñas muy tímidas y susceptibles que les gusta aislarse, 

es más frecuente en las mujeres que en los varones. Los factores que pueden 

conducir al niño o niña a adquirir mutismo son: traumas físicos o emocionales, 

hospitalización precoz, desavenencias personales una relación sobre 

protectora. 

 

Ceceo: Consiste en sustituciones de sonidos de letras. Las sustituciones más 

comunes son: 

 

La E, por la Y 

La R, por la D 

La LL por la Y 

 

Se debe por lo común a la deformación de las mejillas, los dientes y los labios y 

la tendencia a apegarse al habla infantil. 

 

Farfulleo: Es el resultado de un desacuerdo entre el pensamiento y su 

expresión lingüística. 
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Se caracteriza por un ritmo tan rápido del lenguaje que rompe su fluidez. Es un 

modo de hablar poco claro debido a la inactividad de los labios, la lengua y las 

mejillas. 

 

Se debe a la parálisis de los órganos vocales o a la falta de desarrollo de la 

musculatura de la lengua, cuando se sienten emocionalmente excitados o 

molestos, un niño (a) puede emitir muchas palabras sin pronunciar de manera 

clara. 

 

Hablar atropelladamente: Es un habla rápida y confusa. 

 

A diferencia de los tartamudos los alborotadores pueden mejorar su habla si 

prestan más atención a lo que quieren decir. 

 

Agramatismo: Es la perturbación del lenguaje que se caracteriza por una 

dificultad para dominar la gramática. 

 

Constituye un lenguaje simplificado que se presenta con lentitud en la emisión, 

la reducción general del vocabulario, las simplificaciones de las estructuras 

morfológicas y sintácticas, las deficiencias en las conjugaciones de verbos y la 

mala utilización de sustituciones. 

 

Logafasia: Es el trastorno del lenguaje causado por una lesión cerebral. 

Consiste en que el enfermo puede entender perfectamente tanto el lenguaje 

hablado como el escrito, pero es incapaz de hablar aunque posee las imágenes 

interiores de las palabras. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIÑO A TRAVÉS DEL     LENGUAJE. 

 

La principal incidencia sobre el pensamiento en esta edad es fruto del lenguaje 

y de las aportaciones de los demás. El lenguaje está prácticamente 

desarrollado en esta edad, y le beneficia porque es el vínculo perfecto para la 
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adquisición de nuevos conocimientos, el niño necesita vivir sus propias 

experiencias y plantear sus inquietudes y su curiosidad intelectual, es decir el 

lenguaje permite preguntar y dar explicaciones sobre el mundo con que las 

demás personas conocerán las situaciones del niño y podrán ofrecerle los 

datos que solicitan. 

 

Esta edad se la denomina “la segunda edad de los porqués” a diferencia de la 

primera no se centra tan solo en saber el nombre de las cosa, sino que él 

“porque” d esta edad es causal y final al mismo tiempo. Por ejemplo: Cuándo el 

niño ve caer agua del cielo pregunta ¿Por qué?, con esto no quiere escuchar 

solo la palabra lluvia sino al mismo tiempo quiere saber porque llueve y para 

que llueve, etc.  

 

Esto es algo que los mayores deben tener en cuenta al momento de contestar 

al niño, no debe caer en los excesos de una explicación ni en la simplicidad de 

un “porque quiere”. El niño sigue siendo muy egocéntrico y ve las cosa desde 

su punto de vista, pero aquí la incidencia del trato con los demás es decir poco 

a poco se va dando cuenta que existe más “Yos” que el suyo propio. Este 

proceso se observa por ejemplo cuando usa mejor los pronombres personales.  

(MERANI 1986)  

 

En el desarrollo intelectual humano se destaca dos factores fundamentales: la 

posibilidad de moldear la inteligencia y adquirir conocimientos externos al 

individuo. En realidad el niño tiene una inteligencia moldeable capaz de 

cambiar de forma, durante su desarrollo pasa por distintos tipos de inteligencia 

hasta alcanzar la forma adulta. 

 

La inteligencia del niño se puede aumentar desde afuera hasta límites muy 

externos, para desarrollar su inteligencia es necesario a afectividad, 

estimulación, equilibrio en el desarrollo psicomotor, etc. estas condiciones, 

difíciles de conseguir en muchas ocasiones, determinan más el desarrollo 

intelectual que los propios factores heredados. 
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La inteligencia del niño al nacer es tan limitada que con frecuencia que no sabe 

nada, esto no es así ya que el recién nacido tiene una inteligencia muy  

pequeña pero sobre todo diferente del adulto.  

 

Posteriormente a esto el niño entra a una etapa llamada “pre-operacional” 

comprendida de dos a siete años, en un inicio su forma de lenguaje son los 

símbolos que permite al niño expresar sus idea y desarrollo, a esta edad 

comienzan a actuar con la imaginación de forma simbólica. 

 

El pensamiento de un niño a esta edad es concreto y ligado a la realidad de 

cada objeto, no sabe abstraer las cualidades generales de los que le rodean, 

sus deducciones son irreversibles y no pueden volver a su punto de origen. 

Pero poco a poco y sin saltos la inteligencia infantil evoluciona hacia un estado 

escolar, conviene insistir en que el cambio se produce en unos hechos antes  

que otros.  

 

Si comparamos los comportamientos de un niño de cuatro años con otro de 

ocho veremos que el mayor no es tan egocéntrico ni puede ponerse en el 

lenguaje de los demás. Es usual escuchar frases tales como “yo soy el policía y 

tú el ladrón y los ladrones hacen esto y lo otro”, el escolar posee un 

pensamiento reversible sabe resolver problemas sencillos  o acceder a otras 

soluciones.  

 

Al fin del periodo sensomotor, el desarrollo de la inteligencia ha llegado a un 

punto en que el niño puede imaginar un objeto aún en ausencia de este, lo que 

a su vez implica la capacidad de representar  ese objeto simbólicamente de 

otra forma. La representación se hace posible gracias a la memoria de la 

imagen su mundo comienza a extenderse más allá del presente. El 

pensamiento pre-conceptual está caracterizado por la actividad simbólica tal 

como se da en sus juegos y los intentos de usar el razonamiento expresado en 

palabras. 
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LAS RELACIONES SOCIALES. 

 

Dada la importancia que tienen la Relaciones Sociales en la vida del ser 

humano, consideramos imprescindible que la escuela aborde este tema para 

desenvolverse en la sociedad y ofrecerle la posibilidad de desarrollar 

competencia social y ciudadana  y autonomía e iniciativa personal. 

 

Las Relaciones sociales conocidas también como Habilidades Sociales, se 

podrían definir como aquellas conductas que las personas emiten en 

situaciones interpersonales, para obtener respuesta positiva de los demás en 

medida en que una persona se relaciona de forma adecuada con otros, recibe  

reforzamiento social positivo, lo cual eleva su autoestima. 

 

Una de las partes más importantes de nuestra son las relaciones sociales, en 

cada una de las cosas que hacemos hay un componente de relaciones con los 

demás. 

 

Desde que nacemos estamos en constante interacción con un determinado 

medio social. (La familia, El barrio, los amigos, el colegio) que nos obliga a 

relacionarnos con los demás en forma más adecuada; la manera de actuar se 

va aprendiendo poco a poco de acuerdo al medio. Es por esto que las 

relaciones sociales son parte de nuestra conducta, de nuestra forma de ser que 

implica relacionarse con los demás.  

 

Teniendo en cuenta que el niño pasa gran parte de su infancia y parte de su 

adolescencia en la escuela podemos ayudar a mejorar su seguridad y su 

autoestima  aunque pueden darse circunstancias que dificulten una 

estructuración adecuada de sus habilidades.   

 

Consideramos que es importante trabajar en las Habilidades sociales ya que el 

niño es un mundo y una sociedad en miniatura. 
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Podemos pensar que los niños que los niños que presentan un mal 

comportamiento social tienden a presentar otros problemas como: dificultades 

de aprendizaje y deficiencias en el desarrollo cognitivo y emocional. 

 

Las relaciones sociales son el conjunto de interacciones que mantienen los 

individuos en una sociedad. Esto ayuda a que los ciudadanos convivan en 

armonía y cordialidad con sus semejantes. 

 

Las relaciones sociales las podemos ver como un elemento preventivo de 

problemas conductuales. El comportamiento social se adquiere a través  del 

aprendizaje en un proceso permanente de interacción con el medio social, la 

conducta que presenta durante la infancia depende mucho para su 

desenvolvimiento en lo posterior; si un  niño carece de habilidades del juego y 

de interacción verá en lo posterior  mermada las relaciones sociales la falta de 

habilidades sociales en los primeros momentos, puede perpetuar problemas de 

aislamiento social.  Lo cual impide el aprendizaje de otras nuevas. Entre los 

factores que afectan al desarrollo de la competencia social son el 

temperamento, los vínculos tempranos de apego y el desarrollo de la identidad  

y de  la autoestima. 

 

Las habilidades pueden ser aprendidas y pueden ir de más simples a 

complejas  como: saludar, sonreír, hacer favores, hacer amigos, expresar 

sentimientos, expresar opiniones, defender sus derechos, iniciar-mantener –

terminar conversaciones, etc. 

 

Las habilidades sociales básicas y complejas que deben adquirir los 

estudiantes pueden clasificarse así: 

 

Habilidades Sociales Básicas: 

 

 Escuchar 

 Iniciar, mantener y finalizar una conversación 
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 Saber formular preguntas, presentarse 

 Aprender a formular preguntas 

 Saber dar las  gracias y hacer un cumplido 

 Mostrarse correctamente arreglado 

 

 

Habilidades Sociales Avanzadas: 

 

 Aprender a pedir ayuda y ayudar a los demás. 

 Participar, 

 Pedir permiso 

 Negociar. 

 Capacitarnos para seguir y dar instrucciones. 

 Saber pedir disculpas 

 Aprender a convencer a los demás 

 

 

Habilidades relacionadas con los sentimientos: 

 

 Conocer, expresar y valorar nuestros sentimientos y emociones; respetar a 

los demás 

 Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor y gestionar bien la 

situación. 

 Resolver las situaciones de miedo. 

 

Habilidades alternativas a la agresividad: 

 

 Pedir permiso 

 Compartir y ayudar a los demás 

 Aprender a negociar, consensuar, a llegar acuerdos. 

 Aprender a auto controlarse 

 Defender nuestros derechos. 
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Puesto que las HHSS son comportamientos aprendidos se puede utilizar 

programas de entrenamiento que se centran en que el individuo aprenda 

habilidades sociales y sepa cuando y como es conveniente ponerlas en 

marcha, que le permita enfrentarse con éxito a la solución de problemas de 

interacción social, a reducir los conflictos interpersonales, a aumentar la 

autoestima y la integridad personal en situaciones sociales.  Para ello se 

utilizan: 

 

 Técnicas cognitivas que permitan al niño enfrentarse con éxito a la solución 

de problemas de tipo  interacción social. 

 Técnicas conductuales como la instrucción, la  práctica, la retroalimentación 

la generalización, la modelación, técnicas de relajación, desarrollo de la 

empatía, técnica de toma de decisiones, de solución de problemas y de 

conflictos. 

 Técnicas de habilidades sociales para reducir los conflictos interpersonales, 

aumentar la autoestima y seguridad. 

 Enseñar recursos para solucionar de manera pacífica los conflictos. 

 

Las habilidades sociales son conductas aprendidas y por tanto podemos 

mejorarlas, facilitan la relación con otras personas y nos ayudan a ser mas 

nosotros mismos, reivindicando nuestros derechos y peculiaridades sin negar 

los derechos de los demás.   Lo mas positivo es que facilitan la comunicación y 

la resolución de problemas con otras personas. 

 

A la hora de trabajar la HHSS debemos tener en cuenta dos aspectos 

especiales: la comunicación verbal y la comunicación no verbal.   

 

La comunicación verbal es la referida al contenido, al mensaje que queremos 

transmitieren la comunicación con los demás, siempre acompáñanos el 

contenido de lo que queremos decir con gestos movimientos, un tono de voz y  

esto es tan necesario como el propio contenido. 
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El lenguaje no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad, imágenes sensoriales (auditivas, visuales, olfativas) sonidos, gestos. 

Movimientos corporales, etc. 

 

Entre los sistemas de comunicación  no verbal tenemos: 

 

 El lenguaje Corporal (gestos, movimientos, tono de voz, presentación física, 

olor) 

 El lenguaje Icónico (código Morse, códigos universales, sirenas, brayle, 

sordomudos, señales de árbitros deportivos) 

 

Elementos del lenguaje no verbal. 

 

 La mirada 

 La sonrisa 

 La postura corporal 

 Los gestos 

 La voz 

 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

El proceso de socialización consiste en la apropiación por parte del individuo de 

toda la experiencia social, lo cual  le proporciona la posibilidad de integrarse a 

la vida en sociedad.   

 

El primer medio social donde se desenvuelve el niño es la familia.  Poco a poco 

va ampliando su ámbito de relaciones sociales o amigos de la familia, su barrio 

y la escuela donde pasará gran parte del día relacionándose con compañeros y 

otros adultos (maestros). Uno de los aspectos que influye de forma decisiva en 

la capacidad de relación social del niño es el establecimiento de sólidos 

vínculos afectivos. El hecho de que un niño haya establecido fuertes vínculos 

afectivos en la infancia facilitará sus relaciones sociales posteriores.  
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Generalmente el niño desarrolla vínculos con las personas que tiene más 

cerca, estos vínculos tienen diferentes funciones sociales; en primer lugar, le 

permiten sentirse seguro ante situaciones o personas nuevas o extrañas, así 

como también explorar con tranquilidad el ambiente que le rodea. Poco a poco 

esta capacidad de exploración de lugares nuevos o de aceptar relaciones 

nuevas, le permitirá adquirir seguridad y establecer nuevos vínculos, por lo que 

aumentará progresivamente su ámbito de relaciones sociales. La cooperación 

con los demás implica y conlleva un desarrollo del pensamiento del niño y la 

socialización progresiva de éste. 

 

La manera principal de desarrollar los vínculos en esta etapa es por medio del 

juego. "En él, el niño tiene la posibilidad de ir ganando confianza en sus 

capacidades, entrar en contacto con el grupo de pares y relacionarse con ellos, 

aprendiendo a aceptar y respetar normas"  (ENCICLOPEDIA DE LA 

PSICOLOGÍA 1999) 

 

El juego le permite interaccionar con sus compañeros y por ende de 

sociabilizar. Como se mencionó anteriormente es sumamente importante el 

desarrollo del lenguaje, en la evolución o desarrollo de las relaciones sociales 

por ser el medio de comunicación principal.  

 

A medida que el niño crece, es capaz de mantenerse durante más tiempo 

separado de sus padres. Los niños que han crecido en un ambiente familiar 

seguro, serán los que tengan mayor facilidad para establecer relaciones 

sociales, tanto en la infancia como en la edad adulta.  

 

Es también durante esta fase cuando desarrollan su autoestima e 

individualidad al compararse con sus compañeros.   

 

El desarrollo social se ocupa de las influencias de las variables sociales que 

actúan sobre las predisposiciones conductuales del individuo.  
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4.2. Conceptos de Socialización 

 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 

resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la 

vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un 

status social a otro, o de una ocupación a otra. 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a 

partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto  al proceso 

que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad 

determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo 

a la sociedad. 

 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual 

se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se 

va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 

formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

 

Tipos de Socialización 

 

Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la 

niñez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los 

primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una 

fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que 

varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que 

los otros lo consideran (son los adultos los que disponen las reglas del juego, 

porque el niño no interviene en la elección de sus otros significantes, se 

identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar problemas de 

identificación. La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro 

generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya 
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http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en posición subjetiva de 

un yo y un mundo. 

 

Socialización Secundaria: 

 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos 

sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de 

submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base 

adquirido en la sociología primaria) institucionales o basados sobre 

instituciones. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. 

La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el 

aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la distribución 

social del conocimiento. Las relaciones se establecen por jerarquía. 

 

Proceso de Socialización. 

 

Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los modelos 

culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas 

personales de vida. 

 

Según Durkheim,  los hechos sociales son exteriores al individuo. Se refiere a: 

modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen un poder 

de coerción en virtud del cual se lo imponen.  La educación cumple la función 

de integrar a los miembros de una sociedad por medio de pautas de 

comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido de forma 

espontánea.  La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. El 

individuo es un producto de la sociedad. 

 

Según Weber, la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos.  El 

punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos, 

entendido esto último como  toda acción. La sociedad no puede existir sin la 

acción de los individuos. El punto de partida de los hechos sociales son las 
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http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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acciones de los individuos; y una acción social se considera toda acción 

orientada en un sentido, el cual está referido a las  acciones de los otros.  

                                                                                  

Agentes de Socialización 

 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o 

menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la 

etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura social. En la 

medida que la sociedad se va haciendo más compleja  y diferenciada, el 

proceso de socialización deviene también más complejo y debe, necesaria y 

simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a los 

miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión 

entre todos ellos, como la adaptación de los individuos en los diferentes grupos 

y contextos sub culturales en que tienen que desempeñarse. 

 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que cada 

persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente de 

socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual existen numerosos 

grupos pequeños, que son los principales agentes de socialización de la 

persona.  

 

El comienzo natural del proceso para cada niño recién nacido es su inmediato 

grupo familiar, pero éste pronto se amplía con otros varios grupos. 

 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización  

Más importante en la vida del individuo. Algunos autores plantean que los 

cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y 

modernización han llevado a una pérdida relativa de su relevancia ante la 

irrupción de otras agencias socializadoras como el sistema educacional, los 

grupos de amigos y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, su 

importancia sigue siendo capital. La familia es el primer agente en el tiempo, 

durante un lapso más o menos prolongado tiene prácticamente el monopolio de 



172 

 

la socialización y, además, especialmente durante la infancia, muchas veces 

selecciona o filtra de manera directa o indirecta a las otras agencias, 

escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando seleccionar los 

amigos con los cuales se junta, controlando  su acceso a la televisión, etc. En 

este sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo y la sociedad. 

 

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, el cual 

está influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en 

la cual está inserta. Hay autores que han señalado la existencia  de diferencias 

en las prácticas de socialización, según sea la clase social a que pertenezca la 

familia. 

 

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer 

término, socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente en 

las familias de clase baja la cual enfatiza la obediencia, los castigos físicos y 

los premios materiales, la comunicación unilateral, la autoridad del adulto y los 

otros significativos ; en segundo término, socialización participatoria que se da 

con mayor frecuencia en familias de clase media y superior en donde se 

acentúa la participación, las recompensas no materiales y los castigos 

simbólicos, la comunicación en forma de diálogo, los deseos de los niños y los 

otros generalizados. 

 

Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. Los 

pequeños círculos de relaciones en que participa con sus padres, parientes, 

amigos, niñeras y otros, tienen su importancia para mostrarle como ha de ser 

un buen niño. 

 

El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes agentes de 

socialización para los niños. 

 
En el proceso de la socialización uno de los factores principales es la 

educación; y más especialmente la formación social que se da dentro de la 

educación secundaria.  
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Respecto al contacto escolar profesor-alumno, la opinión general es que es 

positivo, ya que ayuda a un mejor conocimiento mutuo dentro y fuera del 

ambiente escolar. Dentro de este trato, se puede incluir la atención 

personalizada, presente en tutorías, ayudas, interés por el desarrollo del 

alumno-compañero. Creando así una corriente interactiva muy productiva para 

la socialización y el rendimiento académico. 

 

Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra sociedad. El 

ambiente académico parece más propicio a esta "enseñanza", ya que dentro 

del ámbito familiar existe (por una enseñanza tradicional), una mayor 

resistencia a tratar estos temas, con el consiguiente peligro para los jóvenes 

debido a que se ven obligados a buscar la información a través de métodos 

poco ortodoxos; sin embargo, dentro de la enseñanza puede ser incluido dentro 

de los distintos temarios que abordan las diferentes asignaturas. Estos valores 

se encuentran en permanente conflicto con la realidad social que se produce 

alrededor, otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en 

las diferentes fases de la vida de una persona.  

 

Como el aprendizaje social es un proceso continuado en todos los niveles de 

edad, la persona se ve constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y 

estimulada en otros. Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, 

todo con experiencias que ayudan a aprender.  

 

La madre  que explica las diferentes maneras cómo sus diversos hijos han 

atravesado las fases del crecimiento, indirectamente está afirmando que ella 

misma ha aprendido no poco de estas experiencias.   

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 

desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, 

como agencias de socialización.  

 

Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el mundo actual los medios de 

comunicación han alcanzado una difusión sin precedentes. Los diarios, las 
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revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, son usados por una 

cantidad muy significativa y creciente de personas para satisfacer, 

principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, dedicando 

un número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los mensajes difundidos 

por estos medios.  

 

Para los niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al 

televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto 

socializador, planteándose que una buena parte de la construcción social de la 

realidad está determinada por los medios de comunicación masiva.  

 

Estos medios, particularmente la televisión, darían una imagen del mundo, 

elaborarían un mapa de la realidad, que resultaría de capital importancia en la 

conducta social. Se enfatiza que el usuario decide usar o no los medios, 

selecciona que medio usar, que programa ver, etc.  

 

Las preferencias en estas decisiones o selecciones están fuertemente 

determinadas por los valores, creencias o actitudes que han conformado otras 

agencias de socialización, particularmente la familia, todos los grupos y 

asociaciones de adultos, en los negocios y en las profesiones, en el recreo, en 

la política y en la religión, influyen continuamente en el cambio y en el 

desarrollo de la persona social.  

 

Los medios modernos de información, como el cine, la televisión, las radios, los 

libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en la formación del 

comportamiento social más de los que la mayoría se imagina.  

 

Los padres y los educadores que se preocupan por el impacto que tales 

agentes causan en los niños ordinariamente no caen  en la cuenta de que ellos 

mismos siguen los ejemplos y las sugerencias y recogen las opiniones y las 

actitudes que le presentan esos medios. Se están socializando en forma 

subconsciente. 
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Aspectos que favorecen las relaciones sociales en el alumno: 

 

1. Favorecer un ambiente positivo. Aumenta el interés la motivación y la 

seguridad en sí mismo.  Son más capaces de expresar sus ideas y 

sentimientos. 

 

2. Hacer que el alumno sea más participativo. Debemos facilitar el que 

cada individuo se sienta lo más cómodo posible  en el aula para así facilitar su 

participación y su integración: que den su opinión, que se atrevan a preguntar  

dudas, que puedan dar acuerdos o desacuerdos  ante un tema reforzar la 

participación independientemente de que la pregunta se ade3cue mas al 

contenido o no. Aprovechar cualquier conducta buena para reflejársela, utilizar 

el elogio de sus ideas académicas, deportivas, sus cualidades, aptitudes 

habilidades, destrezas originalidad. 

 

3. Adaptar las habilidades  a cada grupo de alumnos: Las habilidades no 

serán las mismas para cada grupo de niños dependiendo de su edad e 

interés. 

 

4. Adecuar la imagen del profesor al contexto. Es muy importante 

adecuarse a la situación, entiéndase que el profesor es un modelo de 

aprendizaje. 

 
5. Colaborar en grupo con el profesorado y toda la comunidad educativa: 

Apoyarse en otros compañeros para resolver situaciones que se plantean en 

forma cotidiana. 
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Hipótesis 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado: 

 

 LAS  DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL POR 

CONSTITUIRSE EN BARRERAS QUE OBSTRUYEN LA FLUIDA 

COMUNICACIÓN ENTRE SERES HUMANOS, INCIDEN 

NEGATIVAMENTE EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE SEGUNDO Y TERCER  AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “TENIENTE HUGO ORTIZ” EN EL AÑO 

LECTIVO 2010- 2011. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Dificultades de aprendizaje del lenguaje oral  

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Relaciones Sociales. 

Qué son las relaciones sociales en los niños 

Como inciden las relaciones sociales en el proceso enseñanza  aprendizaje 

 

INDICADORES: 

Concepto de lenguaje oral 

Trastornos del lenguaje oral  

Causas de problemas del lenguaje oral 

Dificultades de aprendizaje 

Alternativas metodológicas para el lenguaje oral en los niños. 

 Las relaciones sociales.
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 f. Metodología 

Método. El método, a utilizarse es el científico el mismo que nos permite 

conocer la realidad del problema como primer paso. El segundo refiere a las 

concepciones teóricas que ayudan a establecer la problemática  a partir de las 

teorías que han sido difundidas en torno al tema de las  dificultades de 

aprendizaje del lenguaje oral y su incidencia en las relaciones sociales en los 

niños y niñas  de Segundo y Tercer  años de Educación General Básica de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja. Y el tercero es la propuesta 

que ayudará a establecer los aspectos metodológicos que se requieren para 

resolver estas dificultades. 

   

Método Inductivo. Se inicia con el  análisis  de hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo 

como base en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la 

aplicación de las encuestas. Nos permitirá  entonces conocer cómo incide las  

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral en las relaciones sociales en los 

niños y niñas  de Segundo y Tercer  años de Educación General Básica de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Loja. 

 

Método Hipotético Deductivo. Este  nos permitirá comprobar y contrastar la 

hipótesis planteada durante el desarrollo de la investigación, en la exposición y 

discusión de resultados y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. Describe los hechos y fenómenos actuales, Es decir las  

dificultades de aprendizaje del lenguaje oral y su incidencia en el desarrollo 

social. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizarse serán las encuestas y la observación. Para 

obtener un conocimiento claro sobre nuestro tema de investigación. Las que 

nos permitirán llegar a comprobar o contrastar nuestra hipótesis. 
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Población.  

 

La población para la que será válida la investigación la constituye la niñez de la 

escuela, con sus maestras, de acuerdo al detalle de matrícula que se muestra 

en el siguiente cuadro. La muestra la constituyen los niños y niñas de Segundo 

y Tercer  años de Educación General Básica de la escuela “Teniente Hugo 

Ortiz” de la ciudad de Loja, con sus respectivas maestras, de acuerdo al 

siguiente detalle 

 

PERSONAL 

INVESTIGADO 

CANTIDAD 

PROFESORES 2 

ESTUDIANTES 36 

PADRES DE FAMILIA 34 

TOTAL 72 

 

   Fuente: Libro de matrículas de la escuela. 

   Elaboración: Autores. 
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 DCBRE 

2010 

ENERO 
FEBRO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Determinación 

del tema. 

 

 

Elaboración del 

proyecto  

 

 

Presentación del 

proyecto  

 

 

Desarrollo de la 

investigación  

 

 

Planteamiento de 

la Propuesta 

 

Sustentación y 

Exposición  

 

                                

 

g. Cronograma  

 

2010 - 2011  
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos Humanos 

Alumnos  investigadores: Mónica  del Pilar Cabrera Cabrera 

    Andrés Jamil Sotomayor  Sinche  

 

Padres de familia, Personal Docente, niños y niñas de Segundo y Tercer años 

de Educación General Básica de la escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad 

de Loja. 

 

Recursos Materiales: 

 

Material de oficina 

Material bibliográfico 

Recursos Técnicos 

Computadora 

Impresora 

CD 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORES 

BIBLIOGRAFIA                    150,00 

COPIAS                    100,00  

UTILES DE ESCRITORIO                      50,00 

MOVILIZACIÓN                     120,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO                      80,00 

IMPRESIÓN                      60,00 

INTERNET                      20,00 

IMPREVISTOS                    250,00 

TOTAL                    830,00 

 

Este presupuesto será cubierto por los investigadores del presente 

proyecto. 
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   Anexos 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario dirigido a las maestras 

 

I. PRESENTACIÓN: Como estudiantes de la carrera de Educación Básica nos 

encontramos realizando una investigación para conocer los problemas de lenguaje 

oral y su influencia en el desarrollo social e intelectual de los niños.  Por ello le 

solicitamos se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la Maestra.             ...................................................................... 

Título Académico.                     ......................................................................      

Número de alumnos.                 ..................................................................... 

 

III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- ¿Qué  trastornos  del lenguaje oral se ven  comúnmente en los niños que asisten a 

su clase? 

Tartamudeo     (    )  Dislalias.          (     ) 

Otras............................................................................................................................. 

 

2.-  ¿Cuáles cree usted que sean las causas para que los niños tengan limitaciones en 

su lenguaje oral? 

 …………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Ha recibido cursos de capacitación en Lenguaje Oral? 

 Anual (       ) Trimestral    (       ) Mensual   (       ) Nunca        (       ) 

4. ¿Cree usted que la presencia de los problemas del lenguaje oral en los niños incide 

en el desarrollo social de los niños? 

 SI          (     )  NO        (     ) 

5. ¿Qué clase de metodología emplea usted cuando un niño tiene problemas de 

lenguaje como tartamudeo y dislalia? 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Dedica tiempo especial a los niños que tienen problemas del lenguaje oral? 

  SI         (     )  NO        (     ) 

7. ¿Limita el desarrollo intelectual de los niños los problemas del lenguaje oral? 

 SI          (     )  NO        (     ) 

8. ¿El Área de Lengua y Literatura es la base para el PEA en todas las Áreas? 

SI(    )                    NO(    )     

Por qué?………………………………………………………………………………… 

 

9 ¿.Cree Usted que los problemas de lenguaje, afectan en las relaciones sociales del 

niño?  

 SI   (    )                                     NO (      ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

10 ¿.Qué trastornos más comunes ha detectado en el aula en el área de Lengua y 

Literatura? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo ayuda a estos niños a superar estas dificultades? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Ha sido capacitado en terapias de Lenguaje? 

 SI    (     )             NO  (    ) 

13.¿Trabaja con los apoderados de estos niños? 

 SI   (    )           No   (     )  ¿Cómo lo hace? 

................................................................................................................................ 

14.¿ Asiste a los cursos dictados por el Ministerio de Educación en Actualización 

Docente? 

 

 SI    (    )         NO   (    ) 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario dirigido a los padres de familia 

 

I.  PRESENTACIÓN: Como estudiantes de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, solicitamos a ustedes muy comedidamente se dignen 

contestar la siguiente encuesta: 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1). ¿Con quién vive el niño? 

 

PADRES ( ) MADRE ( ) OTROS ( ) 

 

2). ¿Qué clase de instrucción tiene el  padre del niño? 

 

PRIMARIA ( ) SECUNDARIA (   ) SUPERIOR (  ) 

 

3) ¿Su representado tiene problemas de Lenguaje. Diga cuáles? 

 

Tartamudeo     (    )  Dislalias. (   )  Otras  (  ) 

 ...................................................................................................................................... 

4).¿Ha notado Ud. en su niño que está superando  la pronunciación desde que fue a  

la  escuela?. 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

5) ¿Dentro del hogar, existe algún miembro de la familia que presente problemas de 

lenguaje? 

 

SI (   )  NO  (  ) ¿Cuál?............................................................... 

 

6)  ¿Cómo reacciona Ud. cuando su hijo no pronuncia bien las palabras? 

 

Positivamente ( ) Negativamente (   ) No reacciona  (   ) 
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7)  ¿Cómo es la relación entre padres e hijos? 

 

BUENA ( ) REGULAR ( ) MALA ( ) 

 

8)  ¿Ha conversado con el maestro sobre las dificultades en lenguaje que tiene el 

niño? 

             SI   (    )        NO   (    )  

9)  ¿Cree usted que estos problemas afectan la relación con el resto de compañeros? 

 

 

 SI   (   )      NO (   ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

10)  ¿Cree usted que estas dificultades en el lenguaje limitan el aprendizaje en el 

niño? 

      Si  (    )    NO  (    ) 

 

11)  ¿La docente dedica un tiempo especial para su hijo? 

 SI   (    )  NO (    ) 

 

12) ¿El trato que da la maestra es consecuente? 

 

 SI(   )   NO (      ) 

 

13) ¿La forma de enseñar de la maestra cree que es la más adecuada? 

 SI   (   )   NO      (    ) 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Formulario de observación a los niños y niñas  del Segundo y Tercer Año de 

Educación Básica de la Escuela Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Loja.  

 

1). ¿Tiene algún problema para expresarse? 

 Si (  )                No  (  ) 

¿Cuál?.................................................................................................... 

 

2) ¿Cómo es la relación con los compañeros de grado? 

  Muy Buena  (   ) Buena (     ) regular (   )     mala  (  )  

 

3) ¿Se ha excluido del grupo de compañeros? 

   Si  (    )       No (   ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 

5)  ¿Cómo actúa  con los compañeros que tienen estos problemas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6)  ¿Cómo  es el trato de la maestra? 

 

Muy Bueno  (     )    Bueno  (    )   Regular    (  )   Malo  (    ) 

 

8)   ¿Tiene un trato especial la docente con estos niños? 

 

 SI    (    )   NO   (    ) 
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