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VI. RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido titulado: “EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y 
SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010”.  
Como objetivo general se plantea dar a conocer la importancia del desarrollo 
de lenguaje en el aprendizaje escolar de las niñas y niños de 5-6 años  del 
centro infantil  “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, periodo 2009-
2010. 
Dentro de los lineamientos metodológicos seguidos en la siguiente 
investigación se parte como fundamento el método científico, para la 
problemática que se derivan otros métodos como el método analítico-
sintético, cualitativo-crítico, inductivo-deductivo que constituyeron el soporte 
para la búsqueda de información a través de las técnicas como la encuesta y 
guía de observación para determinar los problemas del lenguaje. 
 
Instrumentos como el cuestionario que se aplico a siete docentes de la 
escuela “José Alejo Palacios” para determinar cómo influyen los trastornos 
de lenguaje en el aprendizaje escolar  y cómo los procesos del desarrollo de 
lenguaje influyen en el aprendizaje escolar de las niñas y niños. 
 
Entre las conclusiones tenemos que el 75% de las maestras consideran de  
mucha importancia el desarrollo del lenguaje ya que el mismo les permite a 
las niñas y niños desenvolverse ante cualquier ámbito, tanto social como 
intelectual permitiéndoles así facilidad en el aprendizaje escolar, asimismo 
sufren de trastornos de lenguaje los mismos que no les permiten trabajar 
adecuadamente; a la vez los procesos del desarrollo del lenguaje influyen en 
el rendimiento escolar de las niñas y niños el cual no les admite tener una 
adecuada comunicación con los de su entorno. 
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SUMMARY 

 

This work has been entitled: "THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND 

ITS INFLUENCE IN THE SCHOOLING OF GIRLS AND CHILDREN 5 to 6 

YEARS OF EARLY EDUCATIVE CENTER "JOSE ALEJO PALACES" OF 

THE CITY OF LOJA, PERIOD 2009-2010".  

As a general objective was raised to publicize the importance of the 

development of language in the schooling of girls and children 5-6 years of 

early educative center "Jose Alejo Palaces" of the city of Loja, period 2009-

2010. 

Within the guidelines methodological followed in the next research is part as 

the foundation’s scientific method, for the problems that arise other methods 

such as the analytical method-synthetic, qualitative-critical, inductive-

deductive that formed the support for the search for information through the 

techniques such as the survey and guide to observation to determine the 

problems of language. 

Instruments such as the questionnaire to be applied to seven teachers at the 

school "Jose Alejo Palaces" to determine how influence disorders of 

language in school learning and how the processes of the development of 

language influence school learning of the boys and girls. 

Among the findings we have to 75 per cent of the teachers considered of 

great importance language development since the same allows them to girls 

and children cope with any field, both social and intellectual thus enabling 

ease in school learning, also suffer from disorders of language the same that 

do not allow them to work properly; at the same time the processes of the 

development of language influence in the school performance of the boys 

and girls which do not admits have an adequate communication with those of 

their environment. 

 

 



ix 

 

a) TÍTULO 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5-6 AÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2009-2010. 
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b) INTRODUCCIÓN 

 

Interesadas por analizar problemáticas relacionadas con el desarrollo 

integral de las niñas y niños se consideró pertinente investigar el tema: El 

desarrollo del lenguaje y su influencia en el aprendizaje escolar de las niñas 

y niños de 5-6 años del centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja, período 2009-2010. 

 

Partiendo de una concepción amplia y actual del lenguaje, podemos decir 

que los problemas que se presentan en el mismo afectan de manera directa 

en el aprendizaje de cada individuo ya que desde un inicio no se lo a 

estimulado de una forma correcta o no se le ha dado mucha importancia a 

este tema  pero existen  varias técnicas instructivas para ayudar a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje, de memoria o de transmisión de 

la información; entre ellas se encuentra la instrucción directa, método que se 

basa en un diseño curricular sistemático con un plan muy estructurado y 

adaptado, en el cual los alumnos participan frecuente y activamente.  

 

La sociedad juzga implacablemente el buen uso del lenguaje. Un examen, 

un empleo, un ascenso@pueden perderse por un error de expresión, de 

ortografía, de comprensibilidad. El lenguaje importa cualquiera sea nuestro 

nivel cultural. Según cómo lo usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los 
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adultos, sobre todo, deben tomar conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, 

estudio, para mejorar su expresión.  

En general en la infancia existen diversos problemas del lenguaje, como 

tartamudeo, dislalias, mutismo entre otros, que influyen desventajosamente 

en el aprendizaje, es por eso que esto se ha convertido en una preocupación 

dominante en nuestra época. 

Pero no todo es tan simple. Son muchos los factores que deben tomarse en 

cuenta para el aprendizaje: el desarrollo de la percepción, la interrelación 

entre los distintos sistemas sensoriales, el impacto de los defectos 

sensoriales en el rendimiento escolar, la inteligencia y la influencia del medio 

y la herencia, y el desarrollo intelectual y afectivo. 

 

Los problemas del aprendizaje son globales por el retardo en el proceso de 

aprender no se manifiesta solamente en algunas materias, aun cuando 

presentar ciertas características definidas en algunos casos.  

 

También se manifiestan en lentitud y desinterés para el aprendizaje y a 

veces pueden aparecer como retardo mental leve otra característica es la 

deficiencia en la atención a los estímulos escolares y dificultad para 

concentrarse en la realización de determinadas tareas o lecciones.  
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Otro método se basa en impartir al alumno estrategias específicas de 

aprendizaje, como pueden ser las que mejoren su capacidad de 

memorización o desarrollen su posibilidad para la resolución de problemas. 

Los profesores pueden también ayudar a sus alumnos a trabajar en torno a 

ciertos problemas individuales de aprendizaje. 

 

 

La investigación se sustenta en los siguientes apartados: En primer lugar se 

hace referencia al desarrollo del lenguaje en el que se hace un análisis de 

los trastornos del lenguaje, el lenguaje durante la niñez intermedia, funciones 

del lenguaje, procesos del desarrollo del lenguaje y el lenguaje y clase 

social. 

 

 

Finalmente se hace un enfoque sobre el aprendizaje escolar de los niños y 

niñas bajo las siguientes categorías de análisis, definición del aprendizaje, 

tipos de trastornos de aprendizaje, como estimular el aprendizaje y 

estrategias pedagógicas del aprendizaje. 

 

 

Para el proceso de investigación de campo se aplico la técnica ROPAI 

(recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de los 
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datos obtenidos) que permitió llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Los resultados determinaron: 

 

Que el desarrollo del lenguaje es un factor fundamental para la 

comunicación de las niñas y niños, el mismo que influye en los procesos del 

aprendizaje  escolar. 

 

Que el 75% de las niñas y niños sufren de trastornos del lenguaje los 

mismos que no les permite trabajar adecuadamente en sus labores 

estudiantiles. 

 

Finalmente se estructuraron las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos. 
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c) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El lenguaje es, el principio, distintivo del género humano, una característica 

de humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de 

la necesidad de utilización de un código para coordinar y regular la actividad 

conjunta de un grupo de individuos. Por ello constituye además uno de los 

factores fundamentales que nos permite la integración social, la inclusión 

dentro de pares. Y finalmente nos proporciona el medio más eficaz para 

comprender y explicar el mundo que nos rodea en nuestra propia existencia.  

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos. En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, 

exclusivas, pero de nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas. No 

siempre tenemos conciencia de esto. 1 

 

Aprender lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es saber 

trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr comprender los de 

nuestros semejantes. 

                                                             
1
 José Luis Monreal. Edición 1987 
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1.2 TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

El término 'trastornos del lenguaje' es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 

trastornos generalizados del desarrollo ni a retraso mental. Los distintos 

tipos de trastornos del lenguaje a menudo se presentan simultáneamente. 

También se asocian con un déficit con el rendimiento académico durante la 

etapa escolar, problemas de enuresis funcional, trastornos del desarrollo de 

la coordinación, con problemas emocionales, conductuales y sociales. 

 

Entonces debemos recordar que en los casos de Trastornos del Lenguaje, 

cualquiera que sea el tipo de déficit, siempre obtenemos mejores resultados 

cuando el niño tenga un sostén afectivo importante y se encuentre en un 

ambiente estimulante. Cuando así no suceda se debe trabajar para lograr 

cambios positivos en estas dos variables, incluyendo a la familia en los 

tratamientos. Este apoyo es indispensable para el éxito de cualquier terapia 

del lenguaje.  
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1.2.1  Dislalias     

            Una forma de “lenguaje aniñado” son las dislalias, es decir, 

alteraciones de la pronunciación de las palabras, que adquieren 

corrientemente un carácter fijo y que recaen sobre una o varias 

consonantes. Las dislalias se consideran normales en los primeros estadios 

del desarrollo del lenguaje. Algunas de ellas son muy persistententes y no 

constituyen un obstáculo real, como, por ejemplo, la sustitución de fonemas 

oclusivos p-b-t-d-k-g o  la s por la z. 

 

Hay padres que al hablar con sus hijos utilizan también este tipo de lenguaje 

por que le hace gracia, por tratar de identificarse con el niño o por el deseo 

inconsciente de mantenerlos  pequeños. 

A veces, los niños se acompañan de un lenguaje gestual, y, al sentirse 

comprendidos e imitados, no hacen ningún esfuerzo por cambiar, hasta que 

más adelante al relacionarse con otras personas, comprueban que no se les 

entiende,  como puede suceder al ingresar en la escuela. 

 

La maestra  debe tratar a los niños mediante terapias, como por ejemplo 

nunca se deben poner palabras a las expresiones que el utiliza, sino que hay 

que dar lugar a que el mismo encuentre la forma de expresarse, si se lo 

corrige hay que repetir correctamente lo que el niño dice en forma incorrecta 
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a la vez se le debe leer cuentos y al cabo de un tiempo pedirle que nombre 

los personajes u objetos del cuento o que cuente el cuento; también se le da  

la primera parte de una oración y los niños la completan; primero, se les da 

la oportunidad para que lo expresen verbalmente y luego se les invita a 

completar con imágenes. 

Los ejercicios labiales y de soplo estimulan y fortalecen los músculos de la 

boca, esta actividad colabora con el éxito en la pronunciación de algunas 

letras y palabras que son complicadas.  

 

1.2.2 Tartamudeo 

 

Otros trastornos referentes al lenguaje que puede aparecer en esta edad son 

el tartamudeo y el mutismo. Se llama tartamudeo a la repetición o 

prolongación de sonidos, silabas o palabras, o bien dudas no usuales y 

pausas, que rompen la fluidez rítmica del lenguaje. 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 cabeza. 

 

Los tartamudos pueden disponer de un lenguaje muy rápido o muy lento, 

cambios en la vocalización, inflexión inapropiada o falta de variación en el 
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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 solo se da 

con determinadas personas, lo que indicaría las dificultades emocionales de 

relación del niño con dichas personas. 

 

En un principio, el niño puede no percatarse de su tartamudeo, pero a 

medida que este progresa las repeticiones se hacen más crónicas y 

alcanzan a la mayoría de las palabras. Así es como el niño toma conciencia 

de sus dificultades para hablar en situaciones especificas; Es entonces 

cuando empieza a asociar sus dificultades con palabras, frases o situaciones 

concretas que tratara de evitar, ya que le puede acarrear complicaciones de 

tipo social o de conducta, tales como convertirse en objeto de burla, lo que 

dificultara su relación con los demás. 

 

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 

aferren 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. 
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EL LENGUAJE DURANTE LA NIÑEZ 

Entre los cinco y seis años el lenguaje va aquedar prácticamente 

estructurado. El niño utiliza correctamente las partículas gramaticales, 

empieza a formar oraciones completas y bien construidas, incluso frases 

subordinadas y condicionales, y posee un vocabulario de más de 2.000 

palabras que es capaz de aplicar con bastante soltura y precisión.  

 

La paulatina maduración del lenguaje verbal, que hemos situado 

aproximadamente a los tres-cuatro años, es decir, en el período final de la 

etapa anterior, le ha permitido  empezar a darse cuenta de que el habla 

puede utilizarse para transmitir las propias necesidades y deseos a los 

demás. Asimismo, mediante el lenguaje emitido que se manifiesta en los 

juegos dramáticos, ha tenido ocasión de descubrir además de que  las 

personas tienen  ideas distintas y pueden expresarlas verbalmente de 

muchas maneras. 

  La imitación 

La imitación, o aprendizaje por observación, contribuye en gran manera a la 

adquisición del lenguaje. 

Las palabras que los niños aprenden antes de poder leer han sido adquiridas 

por la audición y la imitación, aunque, sin duda, la mayoría de las palabras 
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del vocabulario de un niño, si no todas, deben aprenderse en esa forma, 

puesto que las palabras inventadas con frecuencia no son útiles en la 

comunicación. Los padres y los maestros seleccionan las palabras que se 

proponen  enseñar a un niño, asegurándose de que este presta atención y 

observa cada uno de los movimientos de la boca. 

 

Los padres y sus hijos pequeños se comunican mediante oraciones breves y 

simples; conversan en torno a ideas comparativamente concretas, con el 

propósito de expresar sus deseos o su búsqueda de información. Sin 

embargo, es frecuente que los padres tiendan a estar al mismo nivel de 

habla o un poco superior,  que el del niño. 

 

1.3  CÓMO ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

 

Es difícil poner límites a las capacidades de aprendizaje de un niño, aunque 

muchos padres lo hacen de forma inconsciente. Solo es necesario dar a las 

niñas y niños la oportunidad de aprender y ellos mismos se ponen en 

marcha con todo entusiasmo. Además de aprender a leer, disfrutar con los 

números y adquirir una gran cultura sobre diferentes áreas de conocimiento, 

los niños y niñas pequeños pueden desarrollar sus aptitudes físicas a un 

nivel excelente: aprender a nadar y desenvolverse en el agua como un pez, 

familiarizarse con la música y convertirse en virtuosos del violín o el piano, y 
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aprender informática e idiomas. El objetivo no es convertirlos en genios, sino 

ayudarles a desarrollarse para que sean personas cabales, competentes y 

felices. 2 

 

1.3.1 Aprendizaje inmediato 

 

El proceso del aprendizaje infantil se reduce a las fases enunciadas dentro 

del clima afectivo descrito. La percepción del niño a través de las imágenes 

visuales y de las sensaciones del tacto se realiza correctamente; los nervios 

transmiten la información al cerebro y este la organiza y archiva. El bebe 

aprende así lo que es la suavidad. 

 

Nuevas experiencias reforzaran el aprendizaje y poco a poco dispondrá de 

un catálogo de sensaciones de suavidad, aspereza, dureza, rugosidad, 

lisura, etc., que conocerá muy bien y sabrá aplicar en las circunstancias 

oportunas. 

 

 

 

                                                             
2
 Carlos de Gispert. Equipo editorial 
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1.4  ESTRATEGIA  PEDAGÓGICA DEL APRENDIZAJE 

 

El diagnóstico de la maestra es primariamente un diagnóstico descriptivo del 

proceso de aprendizaje,  mismo de cada alumno con dificultad en cada 

materia. Este diagnóstico descriptivo generalmente es comparativo con el 

rendimiento de otros alumnos y con las metas programáticas que la maestra 

tiene para cada niño. 

 

Por ejemplo, cómo enfrenta (con gusto, con interés, con desagrado), como 

lee (análisis del aspecto formal, reconoce o vierte letras, junta sílabas, tiene 

ritmo, etc.); análisis de la comprensión: que entiende de lo leído por la 

maestra. 
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d) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se exponen los métodos, técnicas e instrumentos que se 

utilizaron durante la investigación: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

Este método estuvo presente en todo el proceso de la investigación, para 

brindar confiabilidad y validez al estudio, obtener referentes empíricos, 

problematizar e interpretación de resultados. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

 

Con este método pudimos resumir, analizar, describir, organizar y presentar 

la información recogida de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal 

forma que se pueda dar respuestas fidedignas a los problemas planteados. 
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MÉTODO CUALITATIVO CRÍTICO 

 

Este  método nos permitió en el contraste de la información teórica con la 

información empírica por medio de la reducción teórica, otorgándole criterio 

científico a cada pregunta constante. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Este método nos sirvió para realizar el estudio de la relación de variables y 

confrontar la información de la investigación de campo con la base teórica 

contrastada con las variables. Este proceso de inducción y deducción y 

viceversa, permitirán estudiar aquellos casos particulares para revertirlos 

luego en principios aplicables a la realidad del centro investigado. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las  técnicas  utilizadas en la presente investigación fueron  las  encuestas 

las mismas que se aplicó a las maestras parvularias para recaudar 

información sobre el tema que se investigó y  una guía de observación a 

las niñas y niños de 5 a 6 años del centro Infantil “José Alejo Palacios”. 
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NOMBRE DEL CENTRO 

 

MAESTRAS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

“José Alejo Palacios” 

 

7 

 

19 

 

21 

 

TOTAL 

 

7 

 

40 

              

             Autoras: Las investigadoras 

             Fuente: “José Alejo Palacios” 
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ANÁLISIS DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

MAESTRAS DEL CENTRO INFANTIL “JOSÉ ALEJO PALACIOS”. 

1. ¿Para Ud. qué es el desarrollo del lenguaje? 

CUADRO Nª 1 

CATEGORÍA F % 

Es un proceso 
1 14,29 

Facilidad de expresión 
1 14,29 

Sirve para el aprendizaje 
1 14,29 

Es la comunicación oral 
1 14,29 

Es la comprensión del lenguaje hablado 
1 14,29 

Es la articulación de fonemas y palabras 
1 14,29 

No contestada 
1 14,29 

TOTAL     7 100 

 

GRAFICO Nª 1 

 

         Autoras: Las investigadoras 
         Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

De las maestras encuestadas el 14.29% contestó que el desarrollo del 

lenguaje es un proceso, el 14.29% que es una facilidad de expresión, el 

14.29% es la mejor manera para obtener un aprendizaje significativo, el 

14.29% que es la comunicación oral, el 14.29% es la comprensión del 

lenguaje no hablado, el 14.29% dice que es la manera de articular fonemas y 

palabras y el otro 14.29% no contesto dándonos a si un total del 100%. 

 

Un considerable porcentaje tiene una idea, aunque no clara de lo que es el 

desarrollo del lenguaje ya que consideran que este es un proceso que se 

inicia desde los primeros años de vida, otorgándole a si al niño un buen 

desenvolvimiento lo que permite aprender hablar sin dificultad ante cualquier 

ámbito, y se le facilitará al párvulo adoptar procedimientos de aprendizaje 

precedido por espíritu lúdico y al mismo tiempo obtener una valoración del 

lenguaje oral, que ha de extenderse mucho más allá de la educación pre 

escolar. 

 

 

 

 

 



2. ¿Dentro de su aula existen niños con trastornos del lenguaje 

indique cuales?

CATEGORÍA

Problemas de pronunciación

Sustitución de consonantes

Mala articulación de fonemas

Mala pronunciación de consonantes

No contestó 

TOTAL 

 

 

 

           Autoras: Las investigadoras
Fuente: Encuesta
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¿Dentro de su aula existen niños con trastornos del lenguaje 

indique cuales? 

CUADRO Nª2 

CATEGORÍA F %

Problemas de pronunciación 2 28,57

Sustitución de consonantes 2 28,57

Mala articulación de fonemas 1 14,28

Mala pronunciación de consonantes 1 14,28

1 14,28

7 100

GRAFICO Nª2 

Las investigadoras 
Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Luego de aplicar las encuestas a las maestras obtuvimos los siguientes 

resultados el 28.57% contesto que existen problemas en la pronunciación de 

consonantes, el 28.57% que existe una sustitución de consonantes el 

14.28% manifiesta que hay una mala articulación de fonemas, el 14.28% una 

mala pronunciación de palabras y el 14.28% no contesto dándonos un total 

del 100%. 

 

 

La población docente da a conocer que en su aula existen niños con 

trastornos de dislalias la cual es una dificultad para la correcta pronunciación 

de palabras,  el mismo que influye de manera negativa, ya que estos tipos 

de trastornos se presentan simultáneamente y a la vez se asocian con 

déficits de rendimiento académico, durante esta etapa preescolar, al no 

estimular adecuadamente al niño con dicho trastorno esto afectara de 

manera directa en su aprendizaje; lo cual se observa que los mismos 

perturban específicamente a la producción y recepción del habla lo mismo 

que no le permite tener un diálogo correcto con sus compañeros y maestros. 
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3. ¿En caso de encontrar en su aula un niño con problemas de 

dislalias como le ayudaría en su aprendizaje? 

 

CUADRO Nª3 

CATEGORÍA F % 

Ejercicios gestuales 2 28,57 

Terapias y con ayuda de sus padres 2 28,57 

Desarrollando técnicas de lenguaje 1 14,28 

Dramatizaciones, juegos, trabalenguas 1 14,28 

Reforzando la diferencia entre letras 1 14,28 

TOTAL 7 100 

 

 

GRAFICO Nª3 

 

                          Autoras: Las investigadoras 
               Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Después de aplicar las encuestas a las docentes un 28.57% nos muestran 

que ayudarían a los niños con problemas de dislalias a través de ejercicios 

gestuales, el 28.57% con terapias y ayuda de sus padres, el 14.28% 

desarrollando técnicas de lenguaje, el14.28% mediante dramatizaciones, 

juegos, trabalenguas y el otro 14.28% reforzando la diferencia entre letras 

dándonos un resultado del 100%. 

 

 

Un porcentaje muestran que en caso de encontrar en su aula niños con 

problemas de dislalias les ayudarían a mejorar su aprendizaje mediante 

ejercicios gestuales, terapias y con ayuda de sus padres, ya que hay padres 

que al hablar con sus hijos utilizan también este tipo de lenguaje, porque les 

da gracia o porque tienen el deseo inconsciente de mantenerlos pequeños. 

Es conveniente que la maestra estimule el aprendizaje de los alumnos con 

dislalias a través de terapias, diálogos dando lugar a que él mismo pueda 

expresarse; a demás la maestra no debe corregir los errores del lenguaje 

con un no conviene repetirle la palabra que el niño dice en forma incorrecta 

de manera adecuada para así ayudar a mejorar su pronunciación.  

 

 

 

 



4. ¿Cómo el tartamudeo influye en el aprendizaje escolar de los 

niños? 

El niño se siente inseguro

Retrasan el aprendizaje

Influye al iniciar el proceso de la lectoescritura

Temor al expresar sus ideas

TOTAL 

 

 

  Autoras:
  Fuente: 
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¿Cómo el tartamudeo influye en el aprendizaje escolar de los 

 

CUADRO Nª4 

 

CATEGORÍA F 

El niño se siente inseguro 3 42,85

Retrasan el aprendizaje 2 28,57

Influye al iniciar el proceso de la lectoescritura 1 14,28

Temor al expresar sus ideas 1 14,28

7 

GRAFICO Nª4 

 

Autoras: Las investigadoras 
 Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De las maestras encuestadas el 42.85% contestó que el niño se siente 

inseguro, el 28.57% consideran que existe un retraso en el aprendizaje, un 

14.28% que influye en el proceso de la lecto escritura, y el otro 14.28% 

manifiestan que hay temor al expresar sus ideas. 

 

Evidentemente el tartamudeo influye de manera negativa en el aprendizaje 

escolar de las niñas y niños debido a que los mismos se  muestran 

inseguros al momento de expresar sus ideas lo que afecta su desarrollo 

tanto psicológico e intelectual; ya que al momento de empezar a asociar sus 

dificultades en la pronunciación de palabras, frases o situaciones concretas 

que trata de evitar, le puede ocasionar complicaciones de tipo social o de 

conducta que a veces suele convertirse en objeto de burla lo que le impide 

relacionarse con los de  su entorno. 

 

 

 

 

 

  



5. ¿En su práctica profesional considera Ud. Que la imitación 

influye en el desarrollo de aprendizaje?

 

SI ( )    NO ( )  

 

CATEGORIA

 

                Autoras:
                Fuente:
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¿En su práctica profesional considera Ud. Que la imitación 

influye en el desarrollo de aprendizaje? 

 

CUADRO Nª5 

CATEGORIA F % 

SI 5 71,42 

NO 0 0 

POR QUÉ 2 28,57 

TOTAL 7 100 

GRAFICO Nª5 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Luego de aplicar las encuestas a las maestras obtuvimos los siguientes 

datos que el 71,42% consideran que la imitación si influye en el desarrollo 

del aprendizaje, el  28, 57%  nos dicen por qué el comportamiento del niño 

siempre está dado por un patrón  de conducta social ya que ellos imitan en 

hogar a sus padres dándonos un total de 100%. 

 

La mayoría  considera que la imitación influye en el desarrollo del 

aprendizaje de manera positiva ya que esto permite y contribuye en gran 

modo a la adquisición del lenguaje, las primeras palabras que los niños 

adquieren antes de aprender a leer son aprendidas a través de la imitación 

de sus padres en los primeros años de vida lo que les facilita comunicarse 

con los demás mediante oraciones breves o cortas esto les permitirá ir 

mejorando su lenguaje para lo posterior ingresar al centro infantil. 
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6. ¿Cómo los trastornos del lenguaje afectan el aprendizaje 

escolar de los niños?  

 

CUADRO Nª6 

CATEGORÍA F % 

Afecta a las distintas áreas 3 42,85 

Se da un retraso 2 28,57 

El aprendizaje es lento 1 14,28 

No contestó 1 14,28 

TOTAL 7 100 

 

 

GRAFICO Nª6 

 

 

 

       Autoras: Las investigadoras 
       Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Luego de aplicar las encuestas obtuvimos los siguientes resultados el 

42.85% consideran que afectan las distintas áreas el 28.57% de   las 

maestras muestran que se da un retraso, el 14.28% que el aprendizaje es 

lento y el otro 14.28% no contestó dándonos un total del 100%. 

 

Un considerable porcentaje exponen que los trastornos del lenguaje afectan 

el aprendizaje escolar de las niños y niñas, los mismos que inciden de forma 

negativa en las distintas áreas motrices, plásticas, lúdicas etc., lo cual no le 

permite obtener un rendimiento académico normal; a la vez perturba 

específicamente la producción y la recepción del habla.  

 

Por  tanto los niños que padecen estos trastornos tienen también dificultad 

en habilidades plásticas, lúdicas y motrices lo cual no les permite tener un 

buen desenvolvimiento en la educación escolar. 

  



7. ¿Según las características psicológicas como detectaría los 

trastornos del aprendizaje escolar en los niños?

 

No trabaja adecuadamente

Mediante la observación

Presenta problemas de hiperactividad

Mediante su comportamiento

Timidez y otros

TOTAL 

 

 

 

           Autoras:
           Fuente:
 

14,28%

14,28%
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¿Según las características psicológicas como detectaría los 

ornos del aprendizaje escolar en los niños? 

CUADRO Nª7 

CATEGORÍA F %

No trabaja adecuadamente 3 42,85

Mediante la observación 1 14,28

Presenta problemas de hiperactividad 1 14,28

Mediante su comportamiento 1 14,28

Timidez y otros 1 14,28

7 100

GRAFICO Nª7 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Mediante las encuestas aplicadas obtuvimos los siguientes datos el 42.85% 

de las maestras consideran que los niños  no trabajan adecuadamente, el 

14.28% mediante la observación, el 14.28% que presentan problemas de 

hiperactividad, el14.28% mediante su comportamiento y el otro 14.28% 

timidez y otros. 

 

 

Una  totalidad  tienen una idea clara de cómo detectar las características 

psicológicas de los trastornos del aprendizaje escolar en los niños, a través 

de la observación y a la vez se dice que no trabajan adecuadamente 

confunden letras y su desarrollo no es igual que el de los demás y que esto 

no les permite seguir un ritmo de rendimiento escolar normal para la edad 

que ellos tienen. 

 

 

Además esto puede ocasionar errores o dificultades que limitan el 

aprendizaje escolar, es por lo cual la maestra debe aplicar diferentes 

técnicas de lectura, narración, y canto acompañado de una buena 

enseñanza para poder mejorar el aprendizaje escolar en los estudiantes que 

presentan dichos trastornos. 
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8. ¿De qué manera Ud. estimula el aprendizaje en las niñas y niños 

mediante: 

 

CUADRO Nª8 

CATEGORÍA F % 

Canciones 2 28,57 

Cuentos 2 28,57 

Juegos 1 14,28 

Dramatizaciones 1  14,28 

 

Otros 1 14,28 

TOTAL 7 100 

 

GRAFICO Nª8 

 

 

                      Autoras: Las investigadoras 
           Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De las maestras encuestadas obtuvimos los siguientes resultados el 28.57% 

estimula el aprendizaje en los niños mediante canciones, el 28,57% a través 

de cuentos, otro 14,28% con dramatizaciones, un 14,28% mediante juegos y 

el 14,28% con trabalenguas y adivinanzas dándonos a si un total del 100%. 

 

 

 Las maestras estimulan el aprendizaje en las niñas y niños mediante 

canciones, cuentos y dramatizaciones ya que es de gran importancia no 

poner límites a la capacidad que el alumno tiene, muchos padres y maestros 

lo hacen de forma inconsciente. Es necesario dar a los niños la oportunidad 

de aprender por ellos mismos y a si lo harán con todo entusiasmo. Además 

aprenden a leer por si solos, y adquirir una gran capacidad sobre sus 

diferentes conocimientos; a la vez pueden desarrollar sus aptitudes físicas a 

un nivel excelente y así obtener un buen aprendizaje escolar. 

  



9. ¿Mediante que actividades estimula el aprendizaje inmediato en 

los niños? 

 

 

CATEGORÍA

Imágenes visuales

Sensaciones del tacto

Experiencias propias

Otros 

TOTAL

 

               Autoras:
               Fuente: 
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¿Mediante que actividades estimula el aprendizaje inmediato en 

CUADRO Nª9 

CATEGORÍA F % 

Imágenes visuales 3 42,85 

Sensaciones del tacto 2 28,57 

Experiencias propias 2 

0 

28,57 

0 

TOTAL 7 100 

GRAFICO Nª9 

 

Autoras: Las investigadoras 
 Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De las maestras encuestadas obtuvimos los siguientes datos el 42,85% 

estimula el aprendizaje inmediato en los niños a través de imágenes 

visuales, el 28,57% mediante experiencias propias y el 28,57% a través de 

sensaciones del tacto y un 0% que no contestó. 

 

Las docentes muestran que estimulan el aprendizaje inmediato en los niños 

mediante imágenes visuales, el mismo que es importante para el desarrollo 

de la percepción; a la vez muestran nuevas experiencias reforzando el 

aprendizaje lo que le permitirá ir mejorando su conocimiento y reforzar lo ya 

adquirido anteriormente por parte de la maestra, de esta manera los 

alumnos obtienen un buen desenvolvimiento dentro del aula y en su entorno 

social. 
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10. ¿En su práctica profesional tiene alguna estrategia  pedagógico 

para mejorar el aprendizaje en los niños indique cuales? 

 

CUADRO Nª10 

CATEGORÍA 

 

F % 

Mediante la afectividad 3 42,85 

El juego trabajo 1 14,28 

Desarrollo de destrezas 

No conocen el tema 

1 

2 

14,28 

28,57 

TOTAL   7 100 

 

 

GRAFICO Nª10 

 

 

                    Autoras: Las investigadoras 
         Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las docentes el 

42.85% tienen un diagnostico pedagógico para mejorar el aprendizaje en los 

niños mediante la afectividad y carisma de la maestra, el 14.28% a través del 

juego trabajo, el 14.28% mediante el desarrollo de destrezas y el 28.57% no 

conocen el tema dándonos un total del 100%. 

 

 

Las maestras  manifiestan que si tienen estrategias pedagógicas mediante 

las cuales pueden ayudar a mejorar el aprendizaje en las niñas y niños 

enseñándoles a utilizar adecuadamente el lápiz, las tijeras, también con 

juegos, concursos y lo más importante brindándoles afectividad para que a si 

se sientan seguros al momento de realizar los diferentes trabajos. 

 

 

También la motivación es un pilar fundamental para mejorar el aprendizaje y 

la actitud en relación con la maestra y compañeros; este aspecto es muy 

necesario para la docente ya que ella puede relacionarse con la familia a lo 

largo del periodo escolar el mismo que les permite a los niños tener una 

pauta para poder obtener un mejor resultado en el proceso de su educación 

escolar. 

 

 



 RESULTADOS DE LAS GUÍ

NIÑAS  Y NIÑOS DEL CENTRO 

1. ¿El niño desarrolla bien el lenguaje?

CATEGORÍA

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

TOTAL

 

           Autoras:
          Fuente:
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e) RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RESULTADOS DE LAS GUÍAS DE OBSERVACIÓN APLICADAS A LAS 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS

¿El niño desarrolla bien el lenguaje? 

CUADRO Nª1 

CATEGORÍA F % 

Siempre 2 5 

Casi siempre 6 15 

A veces 27 67,5 

Nunca 5 12,5 

TOTAL 40 100 

GRAFICO Nª1 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Guía de observación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De la guía de observación realizada a los niños obtuvimos los 

siguientes resultados que el  67.5% a veces, el 15% casi siempre, el 

12.5% nunca y el 5% desarrolla siempre el lenguaje,  dándonos un 

total del 100%. 

 

 

De los niños observados se determino que aun no desarrollan en gran 

cantidad su lenguaje, debido al hecho de que el mismo aprende 

hablar sin dificultades puede inducirnos a pensar que no hay que 

tomar ninguna precaución ni trazar estrategias educativas al respecto, 

ya que esto sucede cuando no cursan el pre escolar. 

 

 

No debemos pasar por alto el desarrollo natural  del lenguaje ya que 

en algunos casos pueden presentarse problemas del mismo que 

interrumpen  dicho proceso; cuando las niñas y niños inician su primer 

aprendizaje de la lengua por vía oral trae consigo una valoración de la 

didáctica del lenguaje que ha de extenderse mucho más allá de la 

educación pre escolar. 
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2. ¿Al preguntar la maestra una frase tartamudea el niño al 

contestar? 

 

CUADRO Nª 2 

 

CATEGORÍA F % 

Siempre  14 35 

Casi siempre 16 40 

A veces 7 17,5 

Nunca 3 7,5 

TOTAL 40 100 

 

 

GRAFICO Nª 2 

 

 

                               Autoras: Las investigadoras 
                    Fuente: Guía de observación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Luego de aplicar la guía de observación a los niños obtuvimos los siguientes 

datos que el  40% casi siempre  tartamudean cuando la maestra pregunta 

alguna frase, el 35% siempre el 17.5% a veces y el 7.5% nunca dándonos 

un total del 100%. 

 

 Los  niños examinados muestran que cuando la maestra pregunta una frase 

casi siempre tartamudea al contestar, ya que a esta edad las niñas y los 

niños suelen presentar cierto nerviosismo debido a que este tipo de 

problema como es el tartamudeo puede ocasionar tensiones y tics. Algunos 

niños que presenta esta dificultad suelen tener un lenguaje muy rápido o 

muy lento; lo que les impide tener una comunicación adecuada con las 

personas de su entorno. No obstante estos casos severos en los que él niño 

vive con mucha angustia y temor al momento de expresarse; a la vez se 

siente desdichado por el hecho de que sus compañeros se le rían cuando el 

mismo habla. 

 

Por lo cual la maestra debe ayudar a los niños a mejorar su pronunciación a 

través de la lectura, retahílas, canciones etc. Lo que será de gran ayuda 

para su posterior aprendizaje en la escuela primaria. 

 



3. ¿Discrimina y articula fonemas

 

 

CATEGORÍA

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

TOTAL

 

 

           Autoras: Las investigadoras
Fuente: Guía de observación
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¿Discrimina y articula fonemas oclusivos (p-b, t-d, k-g, ch)?

CUADRO Nª 3 

CATEGORÍA F % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 8 20,2 

A veces 30 75,3 

Nunca 0 0 

TOTAL 40 100 

GRAFICO Nª 3 
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Guía de observación 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

Mediante la guía de observación aplicada a los niños se obtuvo los 

siguientes resultados que el 75,3% a veces discrimina y articula 

fonemas oclusivos, el 20,2% casi siempre lo hace el 0% siempre y el 

otro 0% nunca. 

 

 

 Los  alumnos observados muestran que a veces discriminan y 

articulan fonemas oclusivos, esto se debe a un problema de lenguaje 

llamado dislalias, se considera normal en los primeros estadios del 

desarrollo del mismo; algunas de estas son persistentes y constituyen 

un obstáculo real en la sustitución de fonemas; los niños con este 

problema suelen acompañar su habla con gestos lo cual les permite 

sentirse comprendidos y no hacen ningún esfuerzo por cambiar hasta 

que más adelante al momento de interactuar con otros niños, 

comprueban que no les entienden, como puede suceder al ingresar a 

la escuela; ya que esto les ocasionará problemas y dificultades en su 

aprendizaje escolar.   
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¿Expresa ideas y sentimientos utilizando un vocabulario amplio? 

 

CUADRO Nª 4 

 

CATEGORÍA F % 

Siempre 1 2,5 

Casi siempre 4 10 

A veces 20 50 

Nunca 15 37,5 

TOTAL 40 100 

 

GRAFICO Nª  4 

 

 

                             Autoras: Las investigadoras 
                  Fuente: Guía de observación  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

 

Después de aplicar la guía de observación a los niños obtuvimos el siguiente 

resultado que el 50% a veces expresan sus ideas y sentimientos utilizando 

un vocabulario amplio el 37.5% nunca lo hace el 10% casi siempre, el 2.5% 

siempre lo hacen. 

 

 

La mayoría  a veces expresan sus ideas utilizando un vocabulario amplio; 

otros no logran expresar sus emociones a través del lenguaje lo que puede 

entonces ocasionar un problema de conducta y adaptación social, 

agresividad, frustración y negativismo; lo mismo sucede cuando no puede 

comunicar sus pensamientos a los demás no entienden lo que él trata de 

decir y aparecen caprichos o supuestas conductas de aislamiento; ya que 

esta función expresa y hace referencia a cualquier manifestación de la 

propia interioridad del niño; lo cual no le permite tener un optimo desarrollo 

en su aprendizaje. 
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4. ¿Existen alteraciones en la pronunciación de las palabras? 

 

CUADRO Nª  5 

CATEGORÍA F % 

Siempre  23 57,5 

Casi siempre 9 22,5 

A veces 6 15 

Nunca 2 5 

TOTAL 40 100 

 

 

 

GRAFICO Nª  5 

 

 

                              Autoras: Las investigadoras 
                   Fuente: Guía de observación  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

Luego de aplicar la guía de observación a los niños obtuvimos los siguientes 

resultados que en  el 57.5% siempre existe alteración en la pronunciación de 

las palabras, el 22.5% casi siempre lo hacen, el 15% a veces y el 5% nunca 

dándonos un total del 100%. 

 

 

 Constantemente existe una alteración en la pronunciación de las palabras, 

debido a un problema de dislalias dificultades en la pronunciación de 

palabras, lo cual genera un retraso de carácter efectivo e implica un cambio 

de articulación y tonalidad con un matiz demasiado infantil, lo que produce 

distorsión al momento de realizar las distintas actividades, como la lectura, 

canto, ya que es de gran importancia que la maestra y padres de familia 

realicen un examen minucioso mediante el cual podrán mostrarse sus 

dificultades que serán relevantes al momento de la adquisición de sus 

distintos aprendizajes. 

 

 

 

 



5. ¿Sustituye el l

gestos? 

 

CATEGORÍA

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

TOTAL

 

                           Autoras:
                Fuente:
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¿Sustituye el lenguaje hablado por movimientos de cabeza y 

CUADRO Nª 6 

CATEGORÍA F % 

Siempre 18 45 

Casi siempre 16 40 

A veces 5 12,5 

Nunca 1 2,5 

TOTAL 40 100 

GRAFICO Nª 6 

 

Autoras: Las investigadoras 
Fuente: Guía de observación  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Luego de aplicar la guía de observación a los niños obtuvimos los 

siguientes datos el 45% siempre sustituye el lenguaje hablado por 

movimientos de cabeza y gestos, el 40% casi siempre, el 12.5% a 

veces y el 2.5% nunca dándonos como resultado un 100%. 

 

 

Evidentemente los niños  persistentemente sustituye el lenguaje 

hablado por movimientos de cabeza y gestos debido a que existe un 

temor al ser rechazados al momento de expresarse; los niños con 

estos problemas suelen escoger a ciertas personas de preferencia 

que sean de su familia por el simple hecho de no ser comprendidos; 

porque suelen remplazar el habla por gestos al momento de 

comunicarse. Esto influye de manera negativa al momento de 

entablar una conversación con su maestra y compañeros, lo cual no 

les permite tener un óptimo desarrollo en su aprendizaje, ya que no 

hay que dejar de lado estos síntomas porque pueden perjudicar a la 

formación de su personalidad. 

 

 

 

 

 



49 

 

f) CONCLUSIONES 

 

� En base de los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las 

docentes, concluimos que el 75% consideran de  mucha 

importancia el desarrollo del lenguaje ya que el mismo les 

permite a las niñas y niños desenvolverse ante cualquier 

ámbito, tanto social como intelectual permitiéndoles así 

facilidad en el aprendizaje escolar. 

 

� Se concluye que el 75% de las niñas y niños sufren de 

trastornos de lenguaje los mismo que no les permiten trabajar 

adecuadamente por la mala pronunciación y confusión de 

consonantes lo cual ocasiona errores y dificulta el habla, 

limitándolos así, en el aprendizaje escolar lo que influirá de 

manera negativa al ingresar a la escuela primaria. 

 

� Los procesos del desarrollo del lenguaje influyen en el 

rendimiento escolar de las niñas y niños el cual no les admite 

tener una adecuada comunicación con los de su entorno; a la 

vez se muestran tímidos lo que les impide trabajar 

correctamente ya sea en la lectura y el canto, es por lo que no 

pueden lograr un buen aprendizaje de lo que las maestras les 

enseñan. 
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g) RECOMENDACIONES 

 

� Se sugiere a las maestras conllevar  mayor importancia al 

desarrollo del lenguaje ya que es de gran jerarquía mejorar la 

comunicación de las niñas y niños  para que así puedan 

desenvolverse ante cualquier ámbito, tanto social como 

educacional, permitiéndoles también ser participativos en las 

distintas actividades tanto dentro y fuera de aula. 

 

 

� Es de gran importancia recomendar a las docentes y padres de 

familia brindar mayor atención a los trastornos de lenguaje que 

las niñas y niños presentan lo que se les facilitará ir mejorando 

su lenguaje, y de esta manera podrán desplegarse, sin 

limitaciones en el campo educativo. 

 

 

� Se recomienda a las educadoras brindar mayor seguridad al 

momento de explicar la clase a las niñas y niños para que así 

los mismos no se muestren tímidos al momento de realizar 

cualquier actividad; a la vez les permitirá mejorar su 

comunicación  con sus compañeros y maestras y de esta 

manera optimizará notablemente su rendimiento escolar. 
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h) ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las maestras con el objeto de recopilar información 

sobre los problemas del lenguaje existentes en el Centro Educativo 

José Alejo Palacios. 

ANEXO N ° 1 

ENCUESTA A  DOCENTES 

1. ¿Para Ud. que es el desarrollo del lenguaje? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 2.¿Dentro de su aula existen niños con trastornos de lenguaje                             

indique cuales? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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3. ¿En caso de encontrar en su aula un niño con problemas de dislalias 

como le ayudaría en su aprendizaje? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

4. ¿Cómo el tartamudeo influye en el aprendizaje escolar de los niños? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

5. ¿En su práctica profesional considera Ud. Que la imitación influye en el 

desarrollo del aprendizaje? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

6. ¿Cómo los trastornos del lenguaje afectan e aprendizaje escolar de los 

niños? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

7. ¿Según las características psicológicas como detectaría los trastornos del 

aprendizaje escolar en los niños? 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

8. ¿De qué manera Ud. Estimula el aprendizaje en los niños y niñas 

mediante: 

Canciones ( ) 

Cuentos (  ) 

Juegos ( ) 

Dramatizaciones ( ) 

Otros@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. 

9. ¿Mediante que actividades estimula el aprendizaje inmediato en los 

niños? 

Imágenes visuales ( ) 

Sensaciones del tacto ( ) 

Experiencias propias ( ) 

Otros@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

10. ¿En su práctica profesional tiene alguna estrategia pedagógica para 

mejorar el aprendizaje en los niños indique cuales? 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Dirigida a las  niñas y niños con el objeto de recopilar información 

sobre los problemas del lenguaje existentes en el Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”. 

 

PREGUNTA 

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

¿El niño desarrolla 

bien el lenguaje? 

    

¿Al preguntar la 

maestra una frase 

tartamudea el niño 

al contestar? 

    

¿Discrimina y 

articula fonemas 

oclusivos (p-b-t-d-k-

g-ch)? 

    

¿Expresa ideas 

sentimientos 

utilizando un 

vocabulario amplio? 

    

¿Existen 

alteraciones en la 
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pronunciación de 

las palabras? 

¿Sustituye el 

lenguaje hablado 

por movimientos de 

cabeza y gestos? 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Contextualización 

 

Partiendo de una concepción amplia y actual del lenguaje, podemos decir 

que los problemas que se presentan en el mismo afectan de manera directa 

en el aprendizaje de cada individuo ya que desde un inicio no se lo a 

estimulado de una forma correcta o no se le ha dado mucha importancia a 

este tema  pero existen  varias técnicas instructivas para ayudar a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje, de memoria o de transmisión de 

la información; entre ellas se encuentra la instrucción directa, método que se 

basa en un diseño curricular sistemático con un plan muy estructurado y 

adaptado, en el cual los alumnos participan frecuente y activamente.  

 

La sociedad juzga implacablemente el buen uso del lenguaje. Un examen, 

un empleo, un ascenso@pueden perderse por un error de expresión, de 

ortografía, de comprensibilidad.  

 

El lenguaje importa cualquiera sea nuestro nivel cultural. Según cómo lo 

usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, deben tomar 
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conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para mejorar su 

expresión.  

 

En general en la infancia existen diversos problemas del lenguaje, como 

tartamudeo, dislalias, mutismo entre otros, que influyen desventajosamente 

en el aprendizaje, es por eso que esto se ha convertido en una preocupación 

dominante en nuestra época. 

 

Pero no todo es tan simple. Son muchos los factores que deben tomarse en 

cuenta para el aprendizaje: el desarrollo de la percepción, la interrelación 

entre los distintos sistemas sensoriales, el impacto de los defectos 

sensoriales en el rendimiento escolar, la inteligencia y la influencia del medio 

y la herencia, y el desarrollo intelectual y afectivo. 

 

Los problemas del aprendizaje son globales por el retardo en el proceso de 

aprender no se manifiesta solamente en algunas materias, aun cuando 

presentar ciertas características definidas en algunos casos.  

 

También se manifiestan en lentitud y desinterés para el aprendizaje y a 

veces pueden aparecer como retardo mental leve otra característica es la 
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deficiencia en la atención a los estímulos escolares y dificultad para 

concentrarse en la realización de determinadas tareas o lecciones.  

 

Otro método se basa en impartir al alumno estrategias específicas de 

aprendizaje, como pueden ser las que mejoren su capacidad de 

memorización o desarrollen su posibilidad para la resolución de problemas. 

Los profesores pueden también ayudar a sus alumnos a trabajar en torno a 

ciertos problemas individuales de aprendizaje. 

 

2.2. Situación actual del problema 

 

A nivel local se observa frecuentemente la existencia de problemas de 

lenguaje en el niño y los más comunes son el tartamudeo, dislalias, las 

mismas que afectan directamente el aprendizaje de los niños con diferentes 

características, las mismas que son preocupantes a nivel familiar y escolar, 

ya que el lenguaje es un complemento importante y fundamental para la 

comunicación de cada individuo, ya que no se les ha prestado el interés 

necesario para poder solventar dicha realidad que presentan los educandos, 

ya que cuando un niño o niña presentan problemas de aprendizaje, se debe 

a varios  factores en el cual podemos mencionar los trastornos del lenguaje 

por lo cual debemos atenderlos de acuerdo con sus particularidades 
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detectando en primer lugar sus causa, para con un mejor análisis definir el 

proceso de intervención que logre mejores resultados en el aprendizaje 

escolar. 

 

Se evidencia más en algunos centros educativos de la ciudad de Loja como 

es el caso del centro educativo José Alejo Palacios, en el que se trata de 

investigar los problemas de lenguaje que existe  en los últimos años no se 

ha logrado mejorar satisfactoriamente la educación de los niños y niñas ya 

que no ha existido la preparación académica necesaria por parte de los 

educadores los mismos que no están capacitados para tratar los problemas 

de trastornos de lenguaje, como dislalias, tartamudeo, mutismo los mismo 

que afectan de manera directa el aprendizaje escolar de los estudiantes. 

 

Mediante la observación previa se hará una aproximación práctica, que será 

puesta en marcha inmediata para el tratamiento de los problemas de 

aprendizaje, ya que en las regulaciones legales del Ministerio  de educación 

de nuestro país y de nuestra ciudad señalan que las personas con 

problemas de aprendizaje tienen el derecho al mismo tipo de educación que 

todos, sin distinciones  ni discriminaciones.     
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La presencia de los problemas generales de aprendizaje también depende 

de un alto grado de las características de la escuela, de las metas y 

objetivos propuestos por los programas para cada curso y nivel de 

exigencias. 

 

Es por esto que el grupo de investigación ha creído conveniente plantear el 

siguiente problema investigativo “El desarrollo del lenguaje y su 

influencia en el aprendizaje escolar de las niñas y niños de 5 a 6 años 

del centro infantil “José Alejo Palacio” de la ciudad de Loja, periodo 

2009-2010.”, el mismo que permitirá acercar más a la realidad, la cual  

servirá como base para realizar este trabajo. 

 

Después de haber realizado la observación en el centro, y de haber tenido 

una pequeño dialogo con las maestras, sobre los principales problemas de 

lenguaje y de qué manera influyen en el aprendizaje escolar de los niños y 

niñas, se ha podido evidenciar  los siguientes problemas: 

 

-  Niños con problemas de lenguaje.  

-  Retraso en el aprendizaje. 

- Tartamudeo.  

- No captan rápidamente un trabajo.  
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- Incorrecta pronunciación de palabras. 

Luego de haber planteado el problema principal hemos creído conveniente 

plantear dos problemas derivados. 

 

¿Cómo influyen los trastornos del lenguaje en el aprendizaje escolar de los 

niños y niñas de 5 a 6 años del centro educativo “José Alejo Palacios” 

periodo 2009-2010? 

 

¿Cómo influyen los procesos de desarrollo de lenguaje en el aprendizaje 

escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años del centro educativo “José Alejo 

Palacios” periodo 2009-2010? 

 

2.3. Delimitación 

 

El Centro de desarrollo educativo “José Alejo Palacios” se encuentra ubicado 

en la Ciudad de Loja sector la Argelia, este establecimiento pertenece a la 

Universidad Nacional de Loja consta de una estructura acorde a las 

necesidades de cada niño, a demás consta de 14 maestras especializadas 
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en Psicología Infantil y  Educación Parvularia para un optimo desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO 

 

MAESTRAS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

“José Alejo Palacios” 

 

7 

 

19 

 

21 

 

TOTAL 

 

7 

 

40 

             Autoras: Las investigadoras 

             Fuente: “José Alejo Palacios” 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en torno a los cambios y avances científicos 

y tecnológicos que están produciendo en una forma acelerada en las últimas 

décadas se implemento el SAMOT sistema académico modular por objetos 

de transformación, alternativo para fortalecer  sus tres funciones básicas 

establecidas; docencia,  investigación y gestión de recursos humanos y 

vinculación con la comunidad, trabajo que solo se puede limitar a la 

trasmisión de conocimientos, sino a la formación científica, técnica y 

humanística de profesionales de diferentes áreas  de la ciencia que la 

conforman, que con seguridad, dirigiendo de esta forma sus esfuerzos en la 

búsqueda de posibles alternativas de solución a los problemas de la ciudad 

de Loja y a la región sur del país.   

 

Siendo el lenguaje esencial para la evolución intelectual del individuo; en los 

años de la niñez, la comunicación verbal está todavía al servicio de una 

personalidad inmadura, uno de cuyos rasgos más característicos seria el 

egocentrismo. Sin embargo, los mismos factores que propician su desarrollo, 

esto es, el inicio de la etapa escolar y la creciente socialización por efecto de 

los cuales el niño va a experimentar las vivencias más interesantes que le 

aguardan en este periodo incidirán directamente sobre su evolución 



70 

 

cognitiva, y en los próximos años contribuirán a acelerar sensiblemente el 

proceso de su maduración intelectual. 

 

Es por eso que el grupo se  ha interesado por conocer las dificultades que 

ocasionan los trastornos de lenguaje de los niños y niñas del primer año de 

educación básica y a la vez hemos elaborado el presente proyecto que está 

encaminado en descubrir si la relación de esta variable es real, con el objeto 

de aportar con posibles alternativas de solución. 

Como egresadas de la carera de Psicología infantil y Educación Parvularias 

comprometidas a fortalecer y enriquecer el desarrollo de niños con 

conciencia crítica y un buen desarrollo de nuestras capacidades académicas 

e intelectuales. 

 

Se cuenta por ello con los instrumentos necesarios para llevar a cabo la 

investigación propuesta y con el respaldo académico, científico y 

experimentado de nuestra docente que a no dudarlo sabrá guiarnos con 

acierto y solvencia profesional, toda vez que la Universidad Nacional de Loja  

con su política de docencia, investigación y extensión se preocupa mediante 

el trabajo diario de sus docentes de llegar a la verdad, de ampliar el campo 

científico tecnológico, de mejorar la calidad de educación, formando 

profesionales competentes sabrán guiarnos hasta la culminación del 

presente trabajo, también contamos con la predisposición mas del grupo, ya 
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que la misma afianzara nuestros conocimientos en lo que tiene que ver con 

este problema en particular. 

 

 A más el apoyo de la gran apertura de la institución investigada la misma 

que beneficiará a nosotras como futuras maestras parvularias y permitirá 

realizar con éxito  la investigación. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Dar a conocer la importancia del desarrollo de lenguaje en el 

aprendizaje escolar de las niñas y niños de 5-6 años  del centro 

educativo  “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, período 2009-

2010. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

• Determinar cómo influyen los trastornos de lenguaje en el aprendizaje 

escolar   de las niñas y niños de 5-6 años  del centro educativo “José 

Alejo Palacios”  de la ciudad de Loja, período 2009- 2010. 

 

• Demostrar cómo los procesos del desarrollo de lenguaje influyen en el 

aprendizaje escolar de las niñas y niños de 5-6 años  del centro 

educativo  “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, período 2009-

2010. 
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ESQUEMA DE MARCO T EÓRICO 

1. Desarrollo del lenguaje 

1.1.1 Conceptualización 

1.2  Trastornos del lenguaje 

1.2.1 Dislalias 

1.2.2 Tartamudeo 

1.2.3 Mutismo 

1.3  Tipos de lenguaje 

1.3.1 Oral 

1.3.2 Escrito 

1.3.3 Mímico 

1.4  Tipos de trastornos infantil 

1.5  El lenguaje durante la niñez intermedia 

1.6  Funciones del lenguaje 

           1.6.1 Función expresiva o emotiva 

           1.6.2 Función referencial 

           1.6.3    Función conativa 

            1.6.4    Función fática 

            1.6.5    Función lúdica 

            1.6.6    Función simbólica 

1.6.7   Función estructural    
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                  1.6.8     Función social 

1.7  Procesos del desarrollo del lenguaje 

                        1.7.1    Mecanismos innatos 

                        1.7.2    La imitación 

                        1.7.3    El aprendizaje 

               1.8  Lenguaje y clase social. 

   2. Definición  del aprendizaje 

          2.1 Concepto 

                 2.1.1 Importancia   

           2.2  Tipos de aprendizaje 

           2.3  Tipos de trastornos de aprendizaje 

                      2.3.1   En la educación pre-escolar 

                      2.3.2   En el aprendizaje posterior 

                      2.3.3   En el aprendizaje de contenido de materias 

           2.4  Cómo estimular el aprendizaje 

        2.4.1   Aprendizaje fácil  

        2.4.2   Aprendizaje inmediato 

         2.4.3   Aprendizaje sistemático 
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            2.5  Estrategia pedagógica del  Aprendizaje 
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1. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del proceso 

natural de desarrollo del lenguaje en el niño desde sus primeros momentos. 

Por consiguiente, aunque el niño empiece los cursos de Preescolar a los 

cuatro años, el educador ha de conocer el proceso natural de desarrollo 

desde sus principios. 3 

 

Todo educador en contacto con el niño ha de tener presente que, en alguna 

medida, es profesor de lengua. Si, como sucede en Preescolar y en el Ciclo 

Inicial, un sólo educador asume todas las funciones docentes, deberá 

entender que todas las materias y actividades han de contribuir al 

aprendizaje de la lengua.  

 

 El niño que empieza la educación preescolar -cuatro años- goza ya de un 

dominio de la lengua bastante notable. En modo alguno se trata de que el 

educador lo inicie en el conocimiento de la lengua. Más bien se empieza un 

periodo de reflexión sobre ella que entrará con más fuerza cuando el niño 

comience a estudiar gramática.  

 
                                                             
3
 Edward P. Sarafino. Primera Edición en español, 1988. 
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 Los niños aprenden a hablar sin dificultad. Sus primeras manifestaciones 

lingüísticas son orales el preescolar debe potenciarse la expresión oral y la 

conversación. La lectura y la escritura vendrán en fases posteriores.  

 Si se ha podido definir al niño como un ser que juega, es fácil deducir que el 

juego es la actividad en la que pone mayor empeño. El parvulista hará bien 

en adoptar procedimientos de aprendizaje presididos por el espíritu lúdico.  

 

 Entre un enfoque didáctico, con expresión pormenorizada de objetivos, 

contenidos y actividades, y el enfoque psicolingüístico que se sitúa en la 

base del didáctico y lo condiciona, hemos preferido el psicolingüístico, 

menos divulgado y menos al alcance de nuestros lectores. Para la didáctica 

concreta hay numerosos trabajos fácilmente consultables.  

 

Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de 

seres humanos el proceso se da principalmente durante los primeros cinco 

años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas 

lingüísticas y los contenidos. 
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Durante estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y 

se adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta la pre 

adolescencia. Los primeros años, constituyen el período fundamental 

aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los 

primeros años. 

 

El hecho de que el niño aprenda a hablar sin dificultad puede inducirnos a 

pensar que no hay que tomar ninguna providencia ni trazar ninguna 

estrategia educativa al respecto. De hecho así sucede, en gran medida, con 

los niños que no cursan Preescolar. Pero no puede pasarse por alto que el 

abandono total al desarrollo natural puede tener, en algunos casos, graves 

inconvenientes, o, por lo menos, se pierde la oportunidad de activar dicho 

desarrollo.  

 

Que los niños realicen su primer aprendizaje de la lengua por vía oral trae 

como consecuencia la valoración de la didáctica del lenguaje oral, que ha de 

extenderse más allá de la educación preescolar. Por supuesto sin merma de 

la didáctica del lenguaje escrito, antes bien, como su mejor auxiliar. Y que el 

educador ha de conocer el desarrollo lingüístico del niño desde sus inicios, 

para de lanzar al niño cada vez hacia horizontes más amplios al tiempo que 

se afianzan sus conocimientos adquiridos.  
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Por otra parte, este estudio del lenguaje infantil desde sus inicios no sólo 

lleva a conocer mejor los mecanismos de desarrollo del lenguaje, sino a 

valorar el lenguaje infantil no como un torpe remedo del de los adultos, sino 

como una forma de habla propia con patrones característicos, uno de los 

cuales es su progresiva evolución.  

 

Con la educación preescolar el niño de cuatro años, que ya domina lo 

fundamental de la lengua, pasa del aprendizaje intuitivo y asistemático a la 

reflexión provocada y sistemática. Con lo cual se modifican profundamente 

sus procedimientos de aprendizaje. Pero esta reflexión sobre el lenguaje no 

puede servirse de los procedimientos empleados por el adulto. Ni siquiera es 

comparable a la que ha de iniciarse con el estudio de la gramática. Se trata 

de alcanzar grados de comunicación tales que le permitan al niño afianzarse 

en sus procesos y potenciar los medios de adquisición del lenguaje.  

 

En cualquier caso ha de estar convencido el educador de que existen 

procedimientos y circunstancias que propician el aprendizaje de la lengua 

por parte del niño sin grandes esfuerzos. Estos conocimientos ayudarán al 

educador a planear y programar el cultivo de la lengua desde el momento en 

que entre en contacto con el niño.  
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1.1.1  CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El lenguaje es, el principio, distintivo del género humano, una característica 

de humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de 

la necesidad de utilización de un código para coordinar y regular la actividad 

conjunta de un grupo de individuos. Por ello constituye además uno de los 

factores fundamentales que nos permite la integración social, la inclusión 

dentro de pares. Y finalmente nos proporciona el medio más eficaz para 

comprender y explicar el mundo que nos rodea en nuestra propia existencia.  

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos. En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, 

exclusivas, pero de nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas. No 

siempre tenemos conciencia de esto. 4 

 

Aprender lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es saber 

trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr comprender los de 

nuestros semejantes. 

 

Se confunde el buen lenguaje con el lenguaje complicado.  

                                                             
4
 José Luis Monreal. Edición 1987 
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La mayoría de los adultos cree que cuanto más rebuscadas sean las 

expresiones que usa, más difíciles las palabras, más largos los textos, mejor 

es su idioma. 

 

El buen idioma no se mide por la cantidad, sino por la efectividad.  

 

Nuestro deber como usuarios de una lengua es respetarla: hablar y escribir 

con corrección. Y, para lograrlo, hay que trabajar. Nada se aprende sin 

dedicación y, en el caso del idioma, día a día nos enfrentamos con dudas, 

con vacilaciones@ 

 

La sociedad juzga implacablemente el buen uso del lenguaje. Un examen, 

un empleo, un ascenso@pueden perderse por un error de expresión, de 

ortografía, de comprensibilidad.  

 

El lenguaje importa cualquiera sea nuestro nivel cultural. Según cómo lo 

usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, deben tomar 

conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para mejorar su 

expresión.  
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1.2. TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

El término 'trastornos del lenguaje' es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 

trastornos generalizados del desarrollo ni a retraso mental. Los distintos 

tipos de trastornos del lenguaje a menudo se presentan simultáneamente. 

También se asocian con un déficit con el rendimiento académico durante la 

etapa escolar, problemas de enuresis funcional, trastornos del desarrollo de 

la coordinación, con problemas emocionales, conductuales y sociales. 

 

Una posición más moderada consideraría como trastorno del lenguaje las 

perturbaciones referidas específicamente a la producción y a la recepción 

del habla, condiciones que excluyen las anomalías del lenguaje que son 

consecuencia de otros desórdenes, como las características de la 

esquizofrenia. También se excluirán los que son más propios de trastornos 

de la voz,  aunque pueden ser incluidas aquellas alteraciones que, a pesar 

de ser consecuencia de otros síndromes clínicos, pueden ser recuperables, 

o aquellos que son en parte consecuencia de trastornos propios del 

lenguaje.5 

                                                             
5
 Pedagogía y Psicología infantil, edición 2003. 
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El origen de los trastornos del lenguaje puede ser variado. En general, 

cuándo la causa puede localizarse en una lesión o disfunción cerebral o del 

sistema nervioso, se emplea el término orgánico, y, si no es posible 

descubrir causas similares a las mencionadas, se consideran trastornos 

funcionales, es necesario mencionar que pueden ser causa de trastorno 

funcional tumores cerebrales, lesiones obstétricas, enfermedades 

infecciosas del tipo meningitis, heridas craneales, etc. 

 

Entonces debemos recordar que en los casos de Trastornos del Lenguaje, 

cualquier sea el tipo de déficit, siempre obtenemos mejores resultados 

cuando el niño tenga un sostén afectivo importante y se encuentre en un 

ambiente estimulante. Cuando así no suceda se debe trabajar para lograr 

cambios positivos en estas dos variables, incluyendo a la familia en los 

tratamientos. Este apoyo es indispensable para el éxito de cualquier terapia 

del lenguaje.  

 

1.2.1. Dislalias                 

                                                                                                                          

Una forma de “lenguaje aniñado” son las dislalias, es decir, alteraciones de 

la pronunciación de las palabras, que adquieren corrientemente un carácter 

fijo y que recaen sobre una o varias consonantes. Las dislalias se 
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consideran normales en los primeros estadios del desarrollo del lenguaje. 

Algunas de ellas son muy persistententes y no constituyen un obstáculo real, 

como, por ejemplo, la sustitución de fonemas oclusivos p-b-t-d-k-g o  la s por 

la z. 

 

Hay padres que al hablar con sus hijos utilizan también este tipo de lenguaje 

por que le hace gracia, por tratar de identificarse con el niño o por el deseo 

inconsciente de mantenerlos  pequeños. 

 

A veces, los niños se acompañan de un lenguaje gestual, y, al sentirse 

comprendidos e imitados, no hacen ningún esfuerzo por cambiar, hasta que 

más adelante al relacionarse con otras personas, comprueban que no se les 

entiende,  como puede suceder al ingresar en la escuela. 

Este retraso debe considerarse de carácter efectivo, ya que implica un 

cambio de la articulación y de la tonalidad, que conserva un matiz 

demasiado infantil sin que por ello se produzca una especial distorsión. 

 

La mayoría de los niños con retrasos simples, es decir que no obedecen a 

fallo de la inteligencia ni a trastornos orgánicos, a los cinco años pueden 

haber adquirido un lenguaje normal, aunque un examen minucioso del 

mismo quizá mostrase dificultades que se revelaran más tarde con los 
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primeros aprendizajes escolares.   La maestra  debe tratar a los niños 

mediante terapias, como por ejemplo nunca se deben poner palabras a las 

expresiones que el utiliza, sino que hay que dar lugar a que el mismo 

encuentre la forma de expresarse, si se lo corrige hay que repetir 

correctamente lo que el niño dice en forma incorrecta a la vez se le debe leer 

cuentos y al cabo de un tiempo pedirle que nombre los personajes u objetos 

del cuento o que cuente el cuanto; también se le da  la primera parte de una 

oración y los niños la completan; primero, se les da la oportunidad para que 

lo expresen verbalmente y luego se les invita a completar con imágenes. 

 

Los ejercicios labiales y de soplo estimulan y fortalecen los músculos de la 

boca, esta actividad colabora con el éxito en la pronunciación de algunas 

letras y palabras que son complicadas.  

 

1.2.2. Tartamudeo 

 

Otros trastornos referentes al lenguaje que puede aparecer en esta edad son 

el tartamudeo y el mutismo. 

Se llama tartamudeo a la repetición o prolongación de sonidos, silabas o 

palabras, o bien dudas 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 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 parasito. La 

tartamudez tónica se caracteriza por un paro en la emoción acompañado de 

movimientos y de reacciones emocionales. 

 

Los tartamudos 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 solo se da 

con determinadas personas, lo que indicaría las dificultades emocionales de 

relación del niño con dichas personas. 

 

La edad de aparición es variada, pero hay edades cruciales como a los tres 

años y medio y entre los cinco-siete años, pero casi siempre antes de los 

doce años. 
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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, 

separaciones, entrada en la escuela, etc.). 

 

 En un principio, el niño puede no percatarse de su tartamudeo, pero a 

medida que este progresa las repeticiones se hacen más crónicas y 

alcanzan a la mayoría de las palabras. Así es como el niño toma conciencia 

de sus dificultades para hablar en situaciones especificas; Es entonces 

cuando empieza a asociar sus dificultades con palabras, frases o situaciones 

concretas que tratara de evitar, ya que le puede acarrear complicaciones de 

tipo social o de conducta, tales como convertirse en objeto de burla, lo que 

dificultara su relación con los demás. 

 

No obstante, se trataría de casos severos en los que el niño 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 tartamudos entre familiares 

próximos.  
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Los psicoanalistas explican 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 del 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. 

 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 

aferren 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 valor un valor mágico. 

 

Melanie Klein afirma que la tartamudez es una prolongada lucha entre las 

posiciones pre genital y genital de la libido. 

 

Esta lucha, que se da entre el tercer y quinto año de vida, aparece como 

manifestación del complejo de Edipo. El tartamudo no escapa nunca de esa 
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contienda: Esta encerrado en ella y se desvía hacia posiciones obsesivas 

que le permiten superar la angustia. 

 

La madre del tartamudo quiere, a nivel inconsciente, mantener al niño en 

dependencia total respecto a ella; teme la autonomía del niño tanto física 

como psíquicamente, ya que la vive como una gran pérdida. 

 

Una característica de los tartamudos es su pasividad externa, entregados 

como están a racionalizar todos sus movimientos interiores. 

 

No se debe confundir el tartamudeo con la disfonía, que es un trastorno de la 

voz, ni con el farfulleo, que se caracteriza por un ritmo tan rápido del 

lenguaje que rompe su fluidez.  

Según la severidad del síntoma, puede darse una curación espontanea, 

especialmente en los pequeños  y en aquellos casos en que su aparición 

viene dada por un momento muy angustioso del niño que encuentra 

solución. En otros casos, requiere ayuda específica, ya que es un trastorno 

acompañado de mucha ansiedad y que está actuando como síntoma de 

situaciones inconscientes. Para su resolución, es necesario que el niño 
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pueda conectar con su angustia primitiva a fin de que supere el tartamudeo 

como síntoma desplazado de la verdadera causa. 6 

 

1.2.3. Mutismo 

 

Se considera que un niño está afectado de mutismo, cuando, después de 

haber adquirido  la capacidad de hablar, según corresponde a su edad 

evolutiva, deja de hacerlo. Así, pues, no se consideran  afectados  de 

mutismo aquellos niños que nunca hayan emitido sonido alguno o que no 

hayan desarrollado un lenguaje de acuerdo con su edad. 

 

Pueden distinguirse dos tipos de mutismo: el total y el electivo 

 

El mutismo total puede ser un síntoma pre psicótico o psicótico y, por lo 

tanto, será una manifestación más de la patológica de esta personalidad. 

 

El mutismo electivo consiste en un rechazo  persistente a hablar en 

determinadas situaciones (escolares, sociales@). Estos mismos niños  

pueden hablar con amigos o personas escogidas. Comprenden todo lo que 

                                                             
6
 José A. Vidal, equipo editorial Carlos Gispert. Asesor de Padres 
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se les dice y sus esquemas de lenguaje son normales, aunque algunos de 

ellos presentan anomalías de articulación y retraso en el desarrollo del 

lenguaje. Pueden sustituir  el lenguaje hablado por movimientos de cabeza, 

gestos, monosílabos o expresiones cortas y monótonas. 

 

Sin embargo, debe quedar claro que su mutismo no se debe a insuficiencias 

orgánicas ligadas a la emisión del habla. 

 

Este tipo de trastorno suele dar en niños muy tímidos y susceptibles, a 

quienes les gusta aislarse. También presentan dificultades de separación de 

la madre, lo que puede dar lugar, al ingresar en la escuela, a una fobia o a 

un rechazo escolar, ya que allí se vara instalado constantemente a hablar  

hay otros trastornos que pueden acompañar  a los niños afectados de 

mutismo, como son enuresis, encopresis, rasgos compulsivos exagerados, 

negativismo, rabietas y otras conductas de carácter oposicional y 

controladoras. Este tipo de comportamientos se suelen dar en casa. 

 

Generalmente la edad de comienzo del mutismo es antes de los cinco años, 

y normalmente se identifica como tal cuando el niño acude a la escuela hay 

una variable, sin embargo, que tiene lugar en adolescencia. 
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Aunque es un trastorno raro, se ha señalado que es más frecuente en 

hembras que en varones. Por lo general no se da en hijos únicos  o en el 

primer hijo, y los hermanos están raramente afectados su frecuencia es 

mayor entre familias inmigrantes, sobre todo cuando se trasladan a un lugar 

de lengua diferente y la madre se queda en casa y está aislada. Esto puede 

acarrear mutismo al niño, señal de que no ha podido elaborar el cambio y 

que no se siente suficientemente independiente de la madre. 

Otros factores susceptibles de conducir al niño al mutismo electivo son 

traumas físicos o emocionales precoces en relación con la boca, así como 

hospitalización precoz, desavenencias familiares mientras el niño esta mas 

unido a uno de los padres, (generalmente, a la madre), etc. 

 

Una relación sobre protectora y ambivalente por parte de la madre conduce  

al niño  a una dependencia alimentaria y a una necesidad de control 

materno, mientras que el padre puede mostrarse pasivo o carente de interés. 

Cuando la familia utiliza el silencio como signo hostil de control, el niño es 

entonces la muestra de esa  incomunicación familiar este trastorno llega a 

combinarse con perturbaciones de otras áreas no verbales, en la que es 

necesaria la espontaneidad, como lo es el juego. 

 

No se debe confundir el mutismo electivo con trastorno de lenguaje por 

retardo mental o cualquier otra anomalía física. Tampoco se considera 
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mutismos aquellos casos en que haya un estado depresivo grave, problemas 

de ansiedad de adaptación, etc. Aunque en todos estos  casos pueda darse 

el mutismo, este será consecuencia de otros problemas y se presentara 

como un síntoma más, en tanto que el mutismo propiamente dicho es la 

persistencia del rechazo al habla. 

 

Así pues el mutismo es una reacción defensiva  o agresiva, o de temor en 

los niños tímidos, ante ciertas personas. 

 

No hay que olvidar que, detrás de este síntoma se halla una personalidad 

extremadamente trastornada no solo en los casos de mutismo psicótico, sino 

también en determinadas modalidades de mutismo electivo que pueden 

ocultar  una organización neurótica.   

1.3   Tipos de lenguaje 

 

Por lenguaje, se considera a los procedimientos realizados por cualquier 

animal con el fin de comunicarse. Esto incluye al ser humano, quien posee el 

lenguaje más sofisticado entre los animales. Sin embargo, hay escuelas 

lingüísticas que consideran al lenguaje como único del hombre. Lo 

importante, más allá de definiciones, es saber que hay importantes 

diferencias entre nuestro lenguaje y el de los demás animales. Estas 

diferencias que nos separan son: 
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- Dos sistemas gramaticales: oral y gestual 

- Tiene un objetivo 

- El discurso puede hablar de otros tiempos: pasado, presente o futuro 

- Se transmite de generación en generación 

- Separa el contenido y su forma 

- El discurso hablado, es intercambiable con lo que se escucha 

- Advierte sucesos nuevos 

La ontogenia y la filogenia se encargan del estudio del lenguaje. La 

ontogenia se ocupa de analizar el proceso por el cual el ser humano 

adquiere ese lenguaje, y la filogenia se encarga de estudiar la evolución 

histórica de una lengua. 

Existen unos requisitos mínimos que debemos cumplir para que se de el 

lenguaje. Estos factores indispensables son de tipo fisiológico, gramatical y 

semántico: debemos tener los medios físicos para emitir sonidos o 

gesticulizar lo que queremos decir, necesitamos generar una estructura 

donde se ampare nuestro discurso, y tenemos que ser capaces de 

entenderlo. 

1.3.1 Oral 

El lenguaje oral es el medio fundamental de la comunicación humana. A 

través de él, el individuo se expresa, comprende ideas, transmite 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades.  
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Desde que nacemos, pasamos por distintas etapas en el desarrollo de 

nuestro lenguaje. Incorporamos nuevas palabras, nuevas expresiones y 

utilizamos diferentes formas de hablar según la situación en que nos 

encontremos. Cuando el niño ingresa en la escuela, trae consigo el lenguaje 

que utiliza con su familia y sus pares en sus actividades cotidianas.  

 

La escuela cumple un rol fundamental en el desarrollo de la lengua. debe 

@”profundizar esos usos e incorporar la lengua estándar, incorporación que 

permitirá paulatinamente a los alumnos acceder a registros más formales de 

la oralidad.”@ 

 

Los autores se proponen brindar al docente, las herramientas necesarias 

para desarrollar la oralidad en la escuela.  

 

El libro consta de dos partes. La primera aborda el marco teórico, El 

concepto de lenguaje, las distintas teorías sobre su adquisición, las 

diferentes etapas por las que atraviesan los niños desde su oralidad, la 

comunicación y la lengua oral y su tratamiento en la escuela.  

El docente podrá encontrar además no sólo el marco teórico sino que al final 

de cada tema o capítulo se encuentran propuestas o actividades para 
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reflexionar, realizar, profundizar o leer sobre los temas presentados. Entre 

ellos: recomendaciones de lectura, propuestas para reflexionar sobre el 

contenido del apartado o sobre la propia práctica docente, fragmentos de 

otras lecturas y una bibliografía ampliatoria sobre los temas abordados.  

 

La segunda parte presenta numerosas propuestas por ciclos y niveles para 

desarrollar en el aula.  Las mismas fueron llevadas a cabo con anterioridad 

por docentes en ejercicio y por alumnos de los profesorados.  

 

Entre las propuestas se mencionan: juegos verbales, canciones de cuna, 

improvisaciones, juegos de rol, elaboración colectiva de historietas, 

programas de radio, mesas redondas, discusiones y conferencias.  

 

Se trata de una propuesta rica, interesante material a tener en cuenta a la 

hora de pensar estrategias para el desarrollo del a oralidad en el aula. 

 

1.3.2 Escrito 

 

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del 

Sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención con la que los 
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niños han de aprender, que se aprende instintivamente o crea un lenguaje 

hablado o lenguajes gestuales. 

El lenguaje escrito existe solamente como complemento para especificar el 

lenguaje hablado, y no es un Lenguaje natural puramente escrito. Sin 

embargo, las lenguas extintas pueden ser en efecto escritas puramente 

cuando sólo sobreviven sus escrituras. 

 

Los lenguajes escritos evolucionan más lentamente que sus 

correspondientes lenguas habladas. Cuando uno o más registros de una 

lengua vienen a ser fuertemente divergentes de una lengua hablada, el 

resultado es llamado diglosia. Sin embargo, tal diglosia es considerada como 

un lenguaje literario y otros registros, especialmente si el sistema de 

escritura refleja su pronunciación. 

 

Las últimas investigaciones sobre el aprendizaje del lenguaje escrito arrojan 

que éste se da de manera total y no fragmentada. Es por ello que los 

maestros requieren cambiar sus formas de enseñanza. El Programa de 

Educación Preescolar 2004 menciona "...el aprendizaje del lenguaje escrito 

es un trabajo intelectual y no una actividad motriz" y sugiere que el 

acercamiento a este contenido se realice a través de abrir oportunidades 

para explorar y conocer los diversos tipos de texto que usamos en la vida 
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cotidiana, así como participar en situaciones donde se emplee el lenguaje 

escrito tal y como es: textos completos, ideas completas, con significado y 

sentido comunicativo. Se puede abordar a partir de situaciones que implique 

el uso de los diversos textos: -Taller de cocina a través de preparar platillos 

basándose en recetarios. -Elaborar cartas a un compañero enfermo o que 

cumple años, a mamá y papá, etc. -Seleccionar y buscar información a partir 

de una investigación sobre determinado problema. -Lectura gratuita a través 

del libro de la semana. -Elaboración del Diario del grupo o Diario Personal, 

con ayuda de los padres de familia y la maestra. -Elaboración de 

recomendaciones para niños de otros grupos sobre qué libros leer de la 

Biblioteca Escolar y de Aula. -Elaborar un libro de poemas, con las 

aportaciones de los miembros de todo el grupo. -Lectura de noticias en los 

periódicos locales. -Elaboración del periódico o gaceta del grupo. Dependerá 

del compromiso que haga cada maestro para reorientar su proceso de 

enseñanza, de la capacidad de "desaprender 

 

1.3.3 Mímico  

 

Desde bebes aplicamos y aprendemos No nos damos cuenta que día a día  

todos somos unos mimos. Utilizamos la mímica que es la expresión de las 

ideas o sentimientos por gestos.  

 



99 

 

El concepto del lenguaje mímico, que consiste en  utilizar diversos gestos o 

movimientos del cuerpo, tratando de imitar o representar acciones o hechos 

para poder hacerse entender a las demás personas. Cuando pequeños 

cumplimos esto al pie de la letra ya que nuestros primeros indicios de 

comunicación los realizamos imitando nuestros padres o bien utilizando 

gestos para poder explicar que tenemos hambre, que nos duele algo, etc.  

 

Es cualquier sistema organizado basándose en gestos o signos empleados 

por personas que o bien no tienen una lengua común para comunicarse, o 

bien están discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. 

Uno de los sistemas mejor conocidos es el creado por los indios de las 

llanuras de Estados Unidos como sistema de comunicación entre las tribus 

que no mantenían el mismo idioma. En muchos aspectos puede 

considerarse como un complemento de los pictogramas de los pueblos 

indígenas americanos pintados sobre cuero o madera. Los signos que se 

hacían con las manos representaban cosas de la naturaleza, ideas, 

sensaciones y emociones. Por ejemplo, para indicar hombre blanco se hacía 

un signo que representaba el sombrero, poniendo dos dedos en forma de 

puente a lo largo de la frente; cada tribu poseía sus propios signos para 

indicar los ríos, montañas y lugares que les eran más próximos. Así movían 

con un temblor las manos delante del cuerpo para indicar la sensación de 

frío; el mismo signo servía para invierno y para año, porque los indígenas  
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americanos contaban los años por inviernos. Su sistema era tan meticuloso 

que podían mantener una conversación sólo basándose en gestos.  

 

Fuera de Estados Unidos, aparecen en otras partes del mundo otros 

sistemas gestuales muy elaborados, concretamente entre varios grupos 

culturalmente diversos del estado de Asma, al este de la India, y en 

Australia. Otro sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje 

de los sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan 

ideas u objetos, y son parecidos a los descritos líneas más arriba; los otros 

son los signos sistemáticos o del método que transcriben letra a letra o 

palabra a palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura 

más que un sistema de comunicación.  

 

Se ha empleado un sistema mimético con los chimpancés para hacer 

algunos experimentos que demuestren si una genuina comunicación 

abstracta esto es, un lenguaje es posible entre animales menos 

evolucionados que los humanos. Los animales entendieron varios cientos de 

gestos y emplearon unos cuantos. La opinión científica varía a la hora de 

aceptar si esos hechos demuestran que poseen pensamiento abstracto y 
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capacidad verbal o si únicamente se trata del aprendizaje de conductas muy 

complejas, que no sobrepasan los límites del comportamiento.7 

 

1.4  TIPOS DE TRASTORNOS INFANTILES 

 

 En la niñez y la adolescencia se pueden presentar también gran variedad de 

trastornos. Algunos de ellos son los mismos trastornos que los adultos, como 

la ansiedad, depresión, fobias o psicosis, pero adaptadas a la población 

infantil. 

 

 De forma más específica, los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la 

adolescencia podemos clasificarlos así: 

 

  Retraso mental: significa que el funcionamiento intelectual es menor de lo 

normal con limitaciones del funcionamiento adaptativo. El retraso mental se 

presenta en personas de todas las razas y etnicidades y es el trastorno más 

frecuente del desarrollo, ya que afecta a aproximadamente un 1% de la 

población general. Las personas con retraso mental obtienen una puntuación 

baja en las pruebas de inteligencia (cociente intelectual [CI]), pero los 

efectos sobre el funcionamiento de la vida diaria dependen de su gravedad y 

                                                             
7
 NCEPTO+DE+FUNCIONES+DEL+LENGUAJE&spell=1 
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de los deterioros asociados. Los niños con retraso leve (alrededor de un 

85% de los que presentan retraso mental) suelen aprender a hablar y llegan 

a ser independientes para cuidar de sí mismos, a pesar de que su ritmo de 

desarrollo es más lento de lo normal. 

 

RETRASO MENTAL 

 

El retraso mental se debe a muchas causas diferentes, aunque en ocasiones 

no se identifica una evidente. 

 

 Las causas genéticas incluyen el síndrome de Down, que es consecuencia 

de poseer un cromosoma 21 adicional, y el síndrome del X frágil, resultado 

de tener un cromosoma X anómalo. 

 

 Las enfermedades metabólicas son problemas de la degradación o 

eliminación de algunas sustancias químicas del cuerpo. Por ejemplo, la 

fenilcetonuria (FCU) es una enfermedad metabólica que origina lesión 

cerebral y retraso mental a menos que se modifique la dieta para limitar el 

consumo de una sustancia llamada fenilalanina. 
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Durante el embarazo las infecciones aumentan el riesgo de dar a luz un 

bebé con retraso mental. En el futuro bebé, además de problemas auditivos 

y visuales, virus como el de la rubéola provocan retraso mental. 

 

Durante el embarazo el consumo de alcohol puede ser causa del trastorno 

de espectro de alcoholismo fetal (TEAF). Los niños con TEAF presentan una 

serie de problemas físicos y retraso mental. Durante el embarazo, el 

consumo de otras drogas es ocasionalmente causa de retraso mental. 

 

 Otras posibles causas de retraso mental son lesión del cerebro después del 

nacimiento debido a falta de oxígeno, traumatismo físico 

 

Trastornos del aprendizaje: de la lectura, cálculo, expresión escrita,  

El término “trastornos del aprendizaje” se aplica de forma 

 

General a los problemas que plantean obstáculos al rendimiento académico 

o escolar. Un niño o adolescente presenta “problemas escolares” cuando 

sus resultados pedagógicos están por debajo de sus capacidades 

intelectuales. Cuando la inteligencia de los niños es promedio, pero el 

rendimiento en los test que miden la lectura, las matemáticas o la expresión 

escrita, está por debajo del nivel esperado, por inteligencia, edad y 
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escolaridad, la denominación más amplia de “problemas escolares” tiene 

tantos registros como la vida de cada persona. Incluye la capacidad personal 

y de adaptación a los aprendizajes de cada alumno, con sus rasgos 

concretos y únicos de personalidad, con las características fisiológicas y 

psicológicas específicas del desarrollo de cada etapa de la vida en 

referencia al mundo escolar en el que, hasta haber completado las etapas de 

enseñanza. 

 Trastornos de tipo psicomotor: como torpeza, tendencia a caerse 

demasiado, etc. 

 

TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN: problemas en el lenguaje 

receptivo y/o expresivo, tartamudeo, y otros trastornos fonológicos (frenillo 

en la lengua, la “z”, la “d”, etc.), mutismo selectivo, etc. 

 

Las puntuaciones obtenidas mediante evaluaciones del desarrollo del 

lenguaje expresivo, normalizadas y administradas individualmente, quedan 

sustancialmente por debajo de las obtenidas mediante evaluaciones 

normalizadas tanto de la capacidad intelectual no verbal como del desarrollo 

del lenguaje receptivo. El trastorno puede manifestarse clínicamente a través 

de unos síntomas que incluyen un vocabulario sumamente limitado, cometer 

errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la 
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memorización de palabras o en la producción de frases de longitud o 

complejidad propias del nivel evolutivo del sujeto. 

 

TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO 

PERTURBADOR. Aquí se incluyen los niños hiperactivos, el trastorno por 

conducta negativita o desafiante, y los trastornos antisociales (disóciales) en 

la infancia. 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un 

síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente 

genético.2 Es un trastorno muy prevalente que, según estimaciones, afecta a 

entre un 5% y un 10% de la población infanto-juvenil,3 4 siendo unas 3 veces 

más frecuente en varones.2 No se han demostrado diferencias entre 

diferentes áreas geográficas, grupos culturales o niveles socioeconómicos. 

Representa entre el 20% y el 40% de las consultas en los servicios de 

psiquiatría infanto-juvenil.2 

 

Se trata de un trastorno neurológico del comportamiento5 caracterizado por 

distracción moderada a severa, períodos de atención breve, inquietud 

motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Tiene una muy alta 

respuesta al tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de 

conformidad psiquiátrica. Según el Manual diagnóstico y estadístico de los 
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trastornos mentales (DSM-IV): "Habitualmente, los síntomas empeoran en 

las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos o 

que carecen de atractivo o novedad intrínsecos (p. ej., escuchar al maestro 

en clase, hacer los deberes, escuchar o leer textos largos, o trabajar en 

tareas monótonas o repetitivas)". 

 

Esta disfunción neurobiológica fue reconocida primero en la edad infantil. Sin 

embargo, en la medida en que fue mejor comprendida, se reconoció su 

carácter crónico, ya que persiste y se manifiesta más allá de la adolescencia. 

Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60% 

y el 75% de los niños con TDAH continúa presentando los síntomas hasta la 

vida adulta. 

 

Históricamente este trastorno ha recibido distintas caracterizaciones e 

innumerables denominaciones, lo que dificulta las consultas de la literatura 

especializada (ver cuadro). Cabe agregar que el acrónimo inglés ADHD 

(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) es ampliamente utilizado para 

referirse a este síndrome. 

 

 El T.G.D. es una perturbación grave y generalizada de varias áreas del 

desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la 
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comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades 

estereotipadas. 

 

El  autismo es el resultado de un déficit cognitivo básico que está asociado 

con funciones de la comunicación. 

 

Los niños autistas parecen tener dificultad para extraer el significado de las 

situaciones y los sucesos, especialmente las de tipo social, y en representar 

esta información de una manera útil para referencias en el futuro. 

 

Es autista aquella persona para la cual las otras personas resultan opacas e 

impredecibles; aquella persona que vive como ausente (mentalmente 

ausente) a las personas; se siente incompetente para predecir, regular y 

controlar su conducta por medio de la comunicación. 

 

TRASTORNOS EN EL CONTROL DE ESFÍNTERES: Incluyen la enuresis 

(pipí) y la encopresis (caca). 

 

En el desarrollo evolutivo, el niño tiene que pasar y superar muchas etapas a 

lo largo de su vida. Uno de los pasos que se encuentra cara a cara con el 
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niño, es el de poder llegar a controlar su esfínter. Es un logro 

extraordinariamente importante en la vida del infante. Normalmente los 

padres comienzan a prepararse para retirar el uso de los pañales, pero 

cuando se llega a los tres o cuatro años y el niño niña, no da señales de 

controlar, aunque sea de forma intermitente y sigue mojando la cama o 

incluso haciéndose lo encima, ya empiezan a preocuparse. Aunque hay que 

tener en cuenta que hay niños algo más lentos que otros en este tema y no 

supone ningún problema, pero cuando los padres lo entienden como un 

problema, ya que repercute en la vida diaria del niño, es cuando se deben 

tomar cartas en el asunto. 8 

 

 TRASTORNOS POR TICS: Se trata de tics vocales y/o motores, como los 

tics vocales o motores crónicos y el trastorno de la Tourette (con palabras 

malsonantes o insultos), trastornos de movimientos estereotipados. 

 

Los tics son movimientos o vocalizaciones involuntarias, súbitas, rápidas, 

recurrentes, arrítmicas y estereotipadas. Los tics pueden ser motores y 

vocales, éstos a su vez son divididos en simples y complejos. Los tics 

motores simples son aquellos caracterizados por contracciones repetitivas y 

rápidas de grupos musculares funcionalmente similares, por ejemplo, cerrar 

                                                             
8
 http://www.psicopedagogia.com/definicion/trastornos%20del%20lenguaje. 
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los ojos, sacudir el cuello, encogerse de hombros y hacer gestos faciales. 

Los tics vocales simples incluyen toser, carraspear, gruñir, inspirar 

fuertemente aire por la nariz, soplar, entre otros. Entre los tics motores 

complejos se encontrarían los siguientes: oler objetos, saltar, tocar, la 

ecopraxia y la copropraxia; y entre los tics vocales complejos: repetir 

palabras o frases fuera de contexto, coprolalia, palilalia y ecolalia1.  

 

Los tics pueden ser suprimidos voluntariamente por algunas personas, 

durante minutos u horas, pero la mayoría los experimentan como 

irresistibles. Pueden ser atenuados por la relajación o la concentración en 

una actividad, aunque en algunas personas ocurren mientras duermen, 

suelen desaparecer durante el sueño1. 

 

El trastorno de Gilles de la Tourette se caracteriza por tics motores múltiples 

y uno o más tics vocales. Estos tics pueden aparecer simultáneamente o en 

diferentes períodos de la enfermedad. Los tics aparecen varias veces al día, 

casi todos los días, a lo largo de un período de más de un año. 
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1.5 EL LENGUAJE DURANTE LA NIÑEZ INTERMEDIA 

 

Entre los cinco y seis años el lenguaje va aquedar prácticamente 

estructurado. El niño utiliza correctamente las partículas gramaticales, 

empieza a formar oraciones completas y bien construidas, incluso frases 

subordinadas y condicionales, y posee un vocabulario de más de 2.000 

palabras que es capaz de aplicar con bastante soltura y precisión.  

La paulatina maduración del lenguaje verbal, que hemos situado 

aproximadamente a los tres-cuatro años, es decir, en el período final de la 

etapa anterior, le ha permitido  empezar a darse cuenta de que el habla 

puede utilizarse para transmitir las propias necesidades y deseos a los 

demás. Asimismo, mediante el lenguaje emitido que se manifiesta en los 

juegos dramáticos, ha tenido ocasión de descubrir además de que  las 

personas tienen ideas distintas y pueden expresarlas verbalmente de 

muchas maneras. 

 

Para un niño de dos o tres años, el lenguaje es fundamentalmente un 

entretenimiento una especie de juego divertido y, a la vez, incomprensible.  
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A los seis o siete años los ojos de la mayoría de los niños han madurado al 

grado de poder enfocar, por periodos mayores de tiempo, las letras 

impresas, relativamente pequeñas, en libros infantiles.  

 

La mayoría de los niños durante esta etapa son capaces de utilizar las 

palabras como herramientas para expresarse. Discuten asuntos actuales 

con gran comprensión. También describen experiencias de grupos o 

individuos y se expresan con oraciones bien estructuradas. En discusiones 

consideran numerosos factores y llegan a generalizaciones que pueden 

aplicar a situaciones nuevas. 

En la lectura reconocen gran cantidad de palabras, dividen en sílabas y 

pueden leer sobre diferentes temas. También han desarrollado habilidad 

para identificar palabras que se escriben de manera semejante, pero con 

diferente significado y pronunciación. Reconocen muchas variaciones de 

palabras que se forman añadiendo prefijos y sufijos. Pueden escribir cuentos 

y cartas acerca de sus experiencias dentro y fuera del colegio. Asimismo, 

pueden modificar  las estructuras de oraciones y desarrollar párrafos 

adecuadamente. En la mayoría de los casos utilizan la puntuación y las 

mayúsculas de manera precisa, al mismo tiempo que pronuncian la mayoría 

de las palabras correctamente.  

Durante esta etapa los niños aumentan el uso de palabras y conceptos, 

independientemente de las imágenes para interpretar el ambiente, y 



112 

 

aumenta su capacidad de atención sin distraerse ante un problema o 

situación. El niño se vuelve más eficaz, selectivo y preciso en la codificación 

de sus acontecimientos.   

 

1.6 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje es la manifestación sensible del poder que tiene el hombre de 

penetrar en la realidad más allá de la multiplicidad de estímulos, y de 

abarcar mucho campo y ganar una posición de dominio frente a todo aquello 

que le afecta de algún modo. Cuando sabemos el nombre de una realidad, 

parece que dominamos en cierta medida. Dar nombre es caracterizar, 

enmarcar, delimitar, tener en cierto grado bajo control. 

 

El lenguaje permite al hombre orientarse al enmarcar y dar sentido a los mil 

y un fenómenos que tejen su vida diaria. La vida del hombre se constituye 

con trama de interrelaciones. El vehículo de estas es la palabra. El lenguaje 

es un campo de luz en el cual se iluminan las cosas y fenómenos con sólo 

ocupar el puesto que les corresponde. 
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Aprender a hablar es aprender a localizar las realidades y acontecimientos 

en este prodigioso campo de iluminación que el hombre utiliza en cuanto se 

halla envuelto promocionalmente por él. El lenguaje es una matriz 

constitutiva de identidad individual y social Nada hay en el lenguaje que no 

sea la resultante de situaciones de producción humana y social. Desde las 

primeras frases y palabras (mamá, leche, te quiero) hasta las más complejas 

asociaciones que podamos construir, todas son resultado de las 

experiencias. 

 

El cerebro no nace cargado de idioma, de palabras, viene dotado 

biológicamente para poner en ejecución sistemas asociativos, técnicos, para 

hacer hipótesis, para percibir la realidad, pero ese potencial biológico, 

requiere de! contacto humano para desarrollarse 

 

El lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista 

individual en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 

vista colectivo en lo que se refiere a la integración de las personas al medio 

social. 
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Un trastorno del lenguaje por lo tanto va afectar a quien lo padece en las dos 

esferas, personal y social, de acuerdo al tipo de déficit y a las posibilidades 

de superarlo o compensarlo. 

El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. 

 

El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. 

Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita además 

de:  

 

El código lingüístico que consiste en "un conjunto organizado de unidades y 

reglas de combinación propias de cada lengua natural". 

 Y por último el canal, que permite establecer y mantener la comunicación 

entre emisor y receptor. 

 

Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del lenguaje 

inherentes a todo proceso de comunicación lingüística, y relacionadas 

directamente con los seis factores mencionados en el modelo anterior. 

 

Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, 

metalingüística, fática y poética. 
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Es importante presentar el concepto de funciones del lenguaje. Las 

funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden trasmitir 

las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación oral y del escritor, 

en la comunicación escrita) frente al proceso comunicativo. 

 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o 

de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 

Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 

realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 9 

 

1.6.1 Función expresiva o emotiva 

 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos. Cuando 

un niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hará a 

través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta o de 

adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. 

Algo similar sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los 

demás no entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos 

caprichos o supuestas conductas de aislamiento. 

                                                             
9
 María Laura Alessandri. Editorial lexus 
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El interés primordial del acto comunicativo se centra en el emisor, que 

expresa en el mensaje sus propias emociones o, sencillamente, se expresa 

a sí mismo. La función expresiva hace referencia a cualquier manifestación 

de la propia interioridad. 

 

La función representativa o referencial está orientada a la información, es 

decir, al contenido del mensaje. La función representativa es la básica del 

lenguaje, porque a través de ella se representa y simboliza la realidad que 

nos rodea.  

1.6.2 Función referencial 

 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a  la 

información que pueden producirse por medio del lenguaje oral. 

 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará 

limitado en la información que puede recibir y transmitir por medio del 

lenguaje necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y 

producir la información. 
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1.6.3 Función conativa 

 

Es la que se centra en el otro busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a transmitir,  

con la carga emotiva y psicología que lleva. 

 

Un déficit de comprensión de lenguaje y sus usos hará difícil interpretar está 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 

1.6.4 Función fática 

 

Consiste en mantener el contacto entre los inter locutores, lo que permite 

generar situaciones de dialogo y lograr que se establezca la verdadera 

comunicación. 

Cuando el nivel lingüístico entre dos hablantes no es parejo, es más difícil 

poder cumplir está función y es precisamente  lo que le ocurre a un niño con 

dificultades de lenguaje al comunicarse con sus pares. 

 

Función fática Esta función esta principalmente orientada al canal de 

comunicación entre el emisor y el receptor. La finalidad de la función fática 
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es iniciar prolongar interrumpir o finalizar una conversación o bien 

sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su contenido no 

pretende intercambiar información, si no mostrar la buena disposición mutua 

entre emisor y receptor la finalidad de la función fática no es principalmente 

informar si no es la de facilitar el contacto social para poder transmitir 

posteriormente mensajes de mayor contenido Constituye esta función todas 

las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la 

conversación. 

 

1.6.5 Función lúdica 

 

Permite satisfacer las necesidades de juego y creación de los niños y 

adultos. En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como 

instrumento lúdico, desde el juego vocal de los bebés hasta el doble sentido 

y juego de los adolecentes.  

Un niño con menores posibilidades de acceso al lenguaje pierde no solo la 

posibilidad de jugar, sino también de integrarse al grupo de su pertenencia. 
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1.6.6 Función simbólica 

 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. Es 

indispensable está función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable para el lenguaje. 

 

Por ello de acuerdo con el nivel de lenguaje a alcanzado se corresponderá 

un grado diferente de abstracción y representación de la realidad. 

1.6.7 Función estructural  

 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información cuando es requerida. 

En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el niño posea 

cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque  fue mal archivada en 

su estructura de memoria. 
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1.6.8 Función social 

 

Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 

hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 

Permite la comunicación, la integración del niño con el grupo y participación 

en la mentalidad colectiva. Con el lenguaje todo el sistema de conceptos 

sociales le ofrece al niño proporcionarle los cuadros dentro de los cuales se 

organiza su experiencia. 

 

La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo. 

 

1.7   PROCESOS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Desde los últimos años de la década de 1950, se emprendieron varias 

investigaciones destinadas a responder es pregunta; y aunque los 

investigadores aun están lejos de poder dar una explicación completa e 

integrada, han logrado identificar cuatro procesos importantes de desarrollo: 
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1.7.1 Mecanismos innatos 

 

Lenneberg (1967)  expuso un argumento completo e influyente acerca de la 

función de los mecanismos innatos en el desarrollo del habla. Su tesis 

consiste en que la habilidad para adquirir, producir y comprender el idioma 

es una característica hereditaria del género humano. Más tarde, este 

investigador sostuvo que existen centros cerebrales  especializados que 

controlan el desarrollo de determinadas capacidades lingüísticas, y los 

cuales actúan en cualquier cultura. 

 

Lenneberg acudió a varios hechos contundentes para fundamentar sus 

aserciones. Se sabe que las grandes etapas del desarrollo del lenguaje se 

manifiestan  en la misma secuencia en todos los niños de las diversas partes 

del mundo, y se sabe también que esas etapas ocurren conforme a una 

secuencia muy similar a pesar de las enormes diferencias culturales entre 

las personas. Como se ha expuesto, los niños de cualquier parte del mundo 

comienzan a balbucear a los seis meses de edad, pronuncian sus primeras 

palabras hacia el final del primer año, comienzan a formar oraciones de dos 

palabras entre los dieciocho y los  veinticuatro   meses, y dominan las reglas 

gramaticales básicas de su idioma casi a los cuatro o cinco años. La 

regularidad y la coherencia de este curso de desarrollo en ambientes muy 

diferentes sugieren alguna forma de control del proceso de maduración. Un 
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fundamento adicional de la tesis de Lenneberg proviene del hecho de que 

los niños sordomudos también desarrollan un lenguaje, y su progreso en la 

adquisición del vocabulario y de la gramática es similar al de los niños que 

oyen, si sus padres emplean el lenguaje hablado y el simbólico (Meadow, 

1975). El niño sordomudo, sin embargo, posee un vocabulario 

comparativamente limitado, y en las pruebas escritas emplea  estructuras de 

oración más simples que las que emplean sus compañeros normales. 

 

1.7.2 La imitación 

 

La imitación, o aprendizaje por observación, contribuye en gran manera a la 

adquisición del lenguaje. 

 

Las palabras que los niños aprenden antes de poder leer han sido adquiridas 

por la audición y la imitación, aunque, sin duda, la mayoría de las palabras 

del vocabulario de un niño, si no todas, deben aprenderse en esa forma, 

puesto que las palabras inventadas con frecuencia no son otiles en la 

comunicación. Los padres y los maestros seleccionan las palabras que se 

proponen  enseñar a un niño, asegurándose de que este presta atención y 

observa cada uno de los movimientos de la boca. 
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Los padres y sus hijos pequeños se comunican mediante oraciones breves y 

simples; conversan en torno a ideas comparativamente concretas, con el 

propósito de expresar sus deseos o su búsqueda de información. 

 

Sin embargo, es frecuente que los padres tiendan a estar al mismo nivel de 

habla o un poco superior,  que el del niño. 

 

Los investigadores han descubierto que las madres, los padres y los niños 

más grandes, cuando conversan con niños pequeños, adoptan su lenguaje;  

para lo cual emplean oraciones simples en la voz pasiva, y las repiten varias 

veces (golinkoff y Ames, 1979; Shatz y Gelman, 1973; Snow, 1972). 

Además, los adultos reducen la cantidad de expresiones para responder así 

a las señales que el niño envía para manifestar incomprensión, tal como 

“¿Qué?” (Bohannon y Marquis, 1977). De esta manera, al indicar si 

comprenden, los niños más pequeños pueden modificar la complejidad del 

lenguaje de otras personas. Conforme el niño crece, los padres, al conversar 

con él, aumentan el grado de complejidad gramatical de su lenguaje, lo cual 

es importante porque los investigadores han demostrado que el niño tiende a 

imitar la forma de hablar que más frecuentemente escucha. 

 

Cuando los niños pequeños ya han aprendido a hablar mediante la imitación, 

pueden aplicar las reglas asimiladas para formar expresiones nuevas.  
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1.7.3 El aprendizaje 

 

El reforzamiento es un factor poderoso en el aprendizaje de determinados 

aspectos del lenguaje. En efecto, los fonemas que los infantes y los niños 

pequeños emiten, parecen estar influidos por las reacciones  de los padres 

ante tales sonidos. Mas atención sonrisas y abrazos sirven para reforzar el 

aprendizaje del lenguaje. 

 

De hecho, las consecuencias del empleo de las palabras correctas también 

son importantes. Así un niño que dice “pastelito”, y a quien sus padres dan 

un pastelito, empleará  esa palabra. Se puede argumentar que, el 

reforzamiento está presente desde el momento en que el niño se comunica 

eficazmente con otra persona, mientras que la falta de comunicación no es 

estimulante. 

 

En 1957, skinner publico un libro en el que pretendía explicar el aprendizaje 

del léxico y de la gramatical en función de los principios del 

condicionamiento operante. Más tarde, Staats (1968, 1971, 1975) prosiguió y 

empleo esa explicación, hasta incluir la función del condicionamiento 

respondiente. Según Staats, las palabras adquieren significado debido a su 

asociación con los objetos y sucesos del medio ambiente del niño. Por 

ejemplo, puede aprender a responder emocionalmente ante una palabra, 
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porque asocia esta palabra con un estimulo no condicionado, agradable o 

desagradable. Un niño picado por una abeja puede reaccionar después con 

miedo cuando escucha la palabra “abeja”. Además, nuevas palabras pueden 

asociarse con las que ya provocan una reacción emocional; y, como Staats 

destaco, “si, en la experiencia del niño, las referencias al contacto sexual se 

asocian con palabras  como malo, sucio, inmoral@.y otras similares, los 

estímulos verbales que significan relaciones sexuales provocaran una 

respuesta emocional negativa. 

 

Un estudio de Guess y otros (1968) ejemplifica la función del aprendizaje 

operante en la adquisición de reglas gramaticales, mediante el caso de una 

niña con retraso mental. Esta niña fue sometida a un entrenamiento que, al 

principio, consistía en, mostrarle un solo objeto (por ejemplo, cuchara), y 

preguntarle; “¿Qué, ves?”. Las respuestas correctas se reforzaban con 

comida. Si no respondía bien, se le decía cual era el nombre del objeto, y se 

le premiaba por repetir tal sustantivo. 

 

Aunque los principios del condicionamiento tienen una considerable 

influencia en el desarrollo del lenguaje, no son suficientes para explicar el 

aprendizaje gramatical. Se sabe por ejemplo, que muchas de las 

expresiones del niño son originales y jamás recibieron reforzamientos 

externos. Además, los niños hablan igual, cuando están solos que cuando 
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están con otras personas. A un mas importante es el hecho de que, cuando 

los niños comienzan a hablar, los padres tienden a premiar 

indiscriminadamente lo que dicen, brindando atención y otras recompensas, 

sin considerar si es o no correcto lo dicho por el niño. Después, los padres 

consideran, con frecuencia, más bien el contenido de la expresión que su 

forma gramatical. 10 

 

1.8 LENGUAJE Y CLASE SOCIAL 

 

A menudo se considera que los niños procedentes de clases sociales 

desfavorecidas presentan algunas limitaciones lingüísticas que, a su vez, 

provocan posteriores fracasos escolares. No obstante, este tema es objeto 

de controversia, ya que se considera que el lenguaje de las familias de 

diferente clase social no es mejor ni peor que el que se utiliza en la escuela, 

si no solo diferente. De todas formas, si paree que el código lingüístico que 

se utiliza en la escuela es mas similar al utilizado por unas clases sociales 

(sobre todo la clase media) que por otras. Esto hace que algunos niños no 

encuentren una continuidad entre los usos aprendidos en la familia y los que 

reciben en la escuela, lo cual puede dar lugar a dificultades de aprendizaje y 

de adaptación que los educadores deben tener en cuenta. 

 

                                                             
10

 María Montessori, Ovide  Decroly 
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El dominio del lenguaje discurre paralelo al desarrollo psicológico del niño y 

es un pilar muy importante en sus relaciones con los demás niños y con los 

adultos. El especialista debe establecer situaciones de trabajo lúdicas y 

destinadas para que la ansiedad que habitualmente acompaña a los niños 

con problemas de lenguaje y su  relación  con los demás no dificulte los 

cambios y mejoras. 

 

2. DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el hombre para 

enfrentar y satisfacer sus necesidades. 

 

Consisten en cambios que se efectúan en el sistema nervioso a 

consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados 

resultados. Las acciones llevadas a cabo y sus efectos constituyen 

asociaciones que provocan estimulaos en el cerebro que las refuerzan, 

positiva o negativamente, convirtiéndolas en estructuras cognoscitivas; es 

decir; conocimientos que se emplearan a partir de ese momento en los 

procesos del pensamiento y que, llegado el caso, podrán ser relacionados 

con nuevas situaciones. Esto último, que implica la capacidad de sacar 

conclusiones a partir de lo observado, se conoce como conceptualización. 

En la medida que las conceptualizaciones efectivas y cognoscitivas se 
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combinen, se formará un individuo creativo y auto dirigido, capaz de generar 

ideas. 

 

Pero no todo es tan simple. Son muchos los factores que deben tomarse en 

cuenta para el aprendizaje: el desarrollo de la percepción, la interrelación 

entre los distintos sistemas sensoriales, el impacto de los defectos 

sensoriales en el rendimiento escolar, la inteligencia y la influencia del medio 

y la herencia, y el desarrollo intelectual y afectivo. 

 

Esta es la razón por la que a través del tiempo, personas como María 

Montessori, Ovidio Decroly, John Dewey, George  Kerschensteiner, Edouard 

Claparede, Celestin Freinet, Jean Piaget y tantos más, han dedicado todos 

sus esfuerzos y una gran parte de su vida al estudio de la problemática que 

representa el aprendizaje y sus soluciones; y no solo esto, en el campo del 

conocimiento humano, surgió le pedagogía como disciplina independiente; la 

psicología, como enriquecedora de la pedagogía; la psicopedagogía, 

fusionando ambas; y la sociología educativa, que contempla la permanente 

relación sociedad educación. 
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2.1 CONCEPTO  

 

El aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Por lo 

tanto, podemos decir que es un proceso neuropsicocognitivo que se dará en 

un momento histórico, en una sociedad determinada, con una cultura 

singular. 

Se debe destacar la influencia que tiene sobre el aprendizaje todo nuestro 

equipo, es decir nuestras experiencias pasadas, nuestros afectos, nuestras 

vivencias y las situaciones sociales en las que se desarrolla el aprender. 

Nuestra estructura psíquica da sentido a los procesos perceptivos, mientras 

que la organización  cognitiva sistematiza toda la información recibida de 

una manera muy personal de acuerdo con las experiencias vividas y las 

situaciones sociales en las que se desarrolla. Por lo tanto los sujetos del 

aprendizaje  y sus modos de aprender son productos de prácticas culturales 

y sociales. 

 

Los seres humanos requerimos de permanentes aprendizajes que se dan 

desde el mismo momento de la gestación. El aprender es el camino para 

lograr el crecimiento, maduración y desarrollo como personas en un mundo 

organizado; las interrelaciones con el medio permiten al niño que su 

conocimiento se organice. El aprendizaje es un proceso que se da durante 

toda la vida. 
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2.1.1 IMPORTANCIA    

 

Es importante conocer y ayudar a niños con problemas de aprendizaje; por 

que esto ha llegado a convertirse en uno de los mayores retos que pueden 

enfrentar los maestros, muy especialmente en nuestra sociedad actual, la 

cual muchas veces considera que la preparación académica es una forma 

segura de elevar el nivel de vida personal y que por lo mismo, un alumno 

que no logra el máximo aprovechamiento en la escuela es posible que nunca 

pueda alcanzar un futuro auténticamente promisorio. 

 

Por el hecho de que los niños con algún problema de aprendizaje 

manifiestan algo más que pésima lectura, lenguaje desordenado y una mala 

integración motora, incluyendo desde luego los diversos trastornos del 

lenguaje hablado y escrito, de la aritmética y de la percepción, con sus 

principales manifestaciones y técnicas correctivas, las que se consideramos 

deben ser conocidas por los maestros, con la finalidad de que puedan 

detectar y tratar adecuada y exitosamente al niño afectado; exceptuando 

aquellos casos que requieren, por su naturaleza, de un tratamiento prescrito 

y aplicado exclusivamente por un especialista. 11 

 

 

                                                             
11

 Carlos de Gispert. Equipo editorial 
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2.2 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

En el primer apartado de tipos de aprendizaje, los conceptos que entran son: 

Partes innatas de aprendizaje; formados por los instintos, reflejo, impulsos 

genéticos que hemos heredado. Nos hace aprender determinadas cosas, y 

ha de haber interacción con el medio. 

Por condicionamiento; determinados estímulos provocan establecidas 

respuestas. Si los estímulos por azar o no se condicionan provocan que esta 

conducta inicial se refleje y se convierta un hábito.  

 

Por imitación o modelaje; muchas de las conductas son por imitación de las 

personas importantes y destacadas para nosotros. 

Por aprendizaje memorístico; aprendizaje académico, y no sabes lo que 

estas aprendiendo. 

 

Aprendizaje de memoria clásico; por lo cual al cabo de unas horas ya no le 

recuerdas. 

 

Aprendizaje significativo; parte de cosas importantes para ti. A partir de ahí 

el niño acumula lo que ya sabia y lo hace suyo. 
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Aprendizaje por descubrimiento; se asocia en general a los niveles de 

enseñanza primaria y secundaria, y de hecho, fue una de las primeras 

alternativas que se ofrecieron al aprendizaje repetitivo tradicional. 

 

2.3 TIPOS DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 

 

Los trastornos del aprendizaje escolar pueden describirse como dificultades 

para seguir un ritmo escolar regular, e niños que no presentan retardo 

mental, ni deficiencias sensoriales o motoras graves (ceguera, sordera, 

parálisis cerebral, afasia, etc.) ni de privación socio-cultural, y t trastornos 

emocionales graves. Es decir el trastorno es propio de un niño con 

inteligencia alrededor de la normal que carece de alteraciones sensorio-

motores o emocionales serias, vive en un ambiente socio-cultural, familiar y 

educacional satisfactorio, pero no logra un nivel de rendimiento escolar 

normal para su edad. (Bravo L, 1980). 

 

Además se caracterizan por ser errores o dificultades delimitadas a ciertas 

áreas de aprendizaje, que se manifiestan reiteradamente, y que no se 

soluciona con los métodos de enseñanza corriente. El niño con trastornos de 

aprendizaje puede funcionar bien en algunas áreas y mal en otras. Por 

ejemplo, tener dificultad en lectura y facilidad en números problemas de 

orientación, etc., los trastornos están asociados y dependen de alteraciones 
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en el desarrollo de la maduración psíquica y neurológica del niño. A si por 

ejemplo, la dislexia específica aparece muy relacionada con trastornos del 

desarrollo del lenguaje o de la percepción. 

 

Los trastornos del aprendizaje pueden dividirse según el nivel en el cual el 

niño se encuentra de acuerdo con las materias escolares, o según las 

características psicológicas. 

 

Desde el primer punto de vista del sistema escolar hay tres niveles de 

enseñanza, que configuran aproximadamente tres tipos de dificultades 

escolares diferentes. 

 

2.3.1 En la educación pre- escolar 

 

Se da prioritariamente en el primer año de educación  básica. El objetivo de 

este es estimular y desarrollar funciones cognitivas, psicolingüísticas, 

motoras y sociales básicas para el aprendizaje posterior. Los trastornos del 

niño consisten en dificultades para desarrollar las  funciones cognitivas, 

lingüísticas y psicomotoras básicas, o para aprender ciertas actividades 

elementales como: juegos, cantos, poemas, etc. en este tipo de trastorno, es 

difícil diferenciar las dificultades provenientes de un retardo maduración de 

aquellos que se originan en un trastorno específico. 
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2.3.2 En el aprendizaje escolar posterior 

 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente en los 

currículos. Las prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido 

de invenciones generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido 

no aparece apoyarse en algún referente extra-muros.  

 

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. 

Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que media 

entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura 

propia que se transforma en un fin en sí misma.  

 

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos... pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su 

razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen 

específico que pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, 

comportamiento, etc.  
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Se refiere al logro de las técnicas instrumentales básicas. Estas técnicas son 

la lectoescritura y el cálculo. Este tipo de trastorno de aprendizaje se 

manifiesta primeramente en la descodificación de la escritura y en la 

operatoriedad del cálculo. 

Estas destrezas dependen estrechamente de la maduración en las funciones 

básicas y un fracaso en este nivel puede provenir de una madurez 

insuficiente de las funciones cognitivas y del lenguaje ya detectados a nivel 

del jardín infantil. 

 

2.3.3 En el aprendizaje de contenido de materias 

 

Requiere manejar bien la lecto-escritura y el cálculo. Estos contenidos 

pueden variar según los programas y textos escolares. En esta etapa el 

profesor evaluar el aprendizaje logrado en ciertas materias: idiomas, ciencias 

sociales, dibujo, etc., el cual depende de las destrezas instrumentales. 

 

Los trastornos de aprendizaje que se producen en este tipo se3 refieren más 

bien a la comprensión y memoria de las materias que se enseñan. Su logro 

depende del éxito alcanzado en las etapas anteriores. En esta aparece 

fundamentalmente el empleo de estrategias cognitivas adecuadas para 

procesar y retener la información escolar. 
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Estos tres niveles de enseñanza implican tipos diferentes de trastornos de 

aprendizaje, lo cual señala la conveniencia de evaluar si las dificultades se 

deben a problemas propios del nivel o a una detención de la maduración en 

un nivel previo, lo cual está obstaculizando su progreso en los niveles 

siguientes. 

 

2.4 CÓMO ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

 

Cuando un niño o niña nace, aparece ante nosotros como un proyecto con 

enormes posibilidades: este niño está dotado de capacidad para alcanzar 

importantes y elevadas metas en su vida. Aunque no lo parezca, tiene 

muchas ganas de conocer, de desarrollarse y de hacer de si mismo algo 

grande. 

 

Esta dispuesto a conseguirlo por que trae consigo un potencial enorme. Pero 

que lo consiga o no ya no depende de él: está absolutamente supeditado a 

sus padres. 

 

Depende de ellos por completo. Si los padres se limitan a atender sus 

necesidades básicas, su crecimiento será una simple maduración biológica. 
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Pero si saben proporcionarle las oportunidades y los estímulos adecuados, 

conseguirán que alcance todos los niveles para los que está dotado. 

Es difícil poner límites a las capacidades de aprendizaje de un niño, aunque 

muchos padres lo hacen de forma inconsciente. Solo es necesario dar a los 

niños y niñas la oportunidad de aprender y ellos mismos se ponen en 

marcha con todo entusiasmo. Además de aprender a leer, disfrutar con los 

números y adquirir una gran cultura sobre diferentes áreas de conocimiento, 

los niños y niñas pequeños pueden desarrollar sus aptitudes físicas a un 

nivel excelente: aprender a nadar y desenvolverse en el agua como un pez, 

familiarizarse con la música y convertirse en virtuosos del violín o el piano, y 

aprender informática e idiomas. El objetivo no es convertirlos en genios, sino 

ayudarles a desarrollarse para que sean personas cabales, competentes y 

felices. 12 

 

2.4.1 IMPORTANCIA 

 

El aprender es algo importante que se lleva  a cabo durante el tiempo, que 

medita las habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se 

van adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro o podemos decir 

dentro de un momento que se vaya a realizar la función. 

                                                             
12

 Carlos de Gispert. Equipo editorial 
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El aprendizaje es parte de al estructura de la educación y tiene una 

importancia fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se haya 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. Durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es un medio automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.) dándose un 

reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y 

estimulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) 

el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 

Hay algunas maneras adecuadas de mejorar el aprendizaje en los niños; 

dejarle saber que crea en el o ella, hablar y cantar con el niño,  involucrar a 

sus familiares, limitar cuanta televisión mire, mantener una actitud positiva 

con respecto a la escuela y el aprendizaje, verificar que el niño haga sus 

tareas. Los niños no aprenden tan solo en la escuela. A diario ocurren 

hechos que los padres pueden aprovechar para estimular el conocimiento de 

sus hijos, ya sean estos preescolares o adolescentes. Por ejemplo, una 

actividad como poner la mesa desarrolla habilidades de observación, 

comparación, clasificación, orden y correspondencia que le servirán al niño 

para aprender desde matemáticas hasta filosofía.  
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2.4.2 Aprendizaje Fácil 

 

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar el 

intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún más en el 

tema debemos dar una definición de aprendizaje. Entendemos por éste 

como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender y 

aplicar luego una información que nos ha sido “enseñada”; cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden. El 

aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de 

lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

 

Durante los primeros años, sobre todo en los primeros meses, la capacidad 

de aprendizaje del niño es enorme. ¿Por qué?  Porque en su cerebro se está 

produciendo un fenómeno que lo facilita. 

 

Las neuronas o células nerviosas se multiplican a gran velocidad, se 

desarrollan y sus dendritas se ramifican constantemente estableciendo 

conexiones o sinapsis con las de otras neuronas. S8i durante e4ste proceso 
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se le proporciona al niño informaciones y estímulos adecuados, la 

información que recibe queda impresa de forma indeleble en sus neuronas y 

eso hace que su capacidad se incremente sin el menor esfuerzo por su 

parte. 

 

Si a un bebe de diez meses se le enseña una cartulina en la que está escrito 

con caracteres grandes y perfectamente legibles la palabra (mamá), 

reconocerá siempre esa palabra y sabrá que se refiere a su madre porque 

un grupo determinado de sinapsis se encarga de archivarlo bien en su 

cerebro. 

 

2.4.3 Aprendizaje inmediato 

 

El proceso del aprendizaje infantil se reduce a las fases enunciadas dentro 

del clima afectivo descrito. La percepción del niño a través de las imágenes 

visuales y de las sensaciones del tacto se realiza correctamente; los nervios 

transmiten la información al cerebro y este la organiza y archiva. El bebe 

aprende así lo que es la suavidad. 

 

Nuevas experiencias reforzaran el aprendizaje y poco a poco dispondrá de 

un catálogo de sensaciones de suavidad, aspereza, dureza, rugosidad, 
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lisura, etc., que conocerá muy bien y sabrá aplicar en las circunstancias 

oportunas. 

 

Tan importante como aprender las sensaciones es conocer la palabra que 

las denomina o describe. Por eso, aun que no sepa hablar todavía, hay que 

indicarle al bebe con claridad y entonación el nombre del nuevo aprendizaje. 

 

En su momento, cuando pueda, utilizará  la palabra adecuada. 

 

2.4.4 Aprendizaje sistemático 

 

El bebe tiene que aprender muchas cosas, pues nace con un cerebro ya en 

marcha pero completamente vacío. Aprende como es, que tiene manos, 

brazos y pies, y como son cada una de estas partes. 

 

Aprende a ver y enfocar bien su vista, a distinguir formas y colores, a 

apreciar el rostro de las personas que lo rodean, y si sus facciones denotan 

alegría o tristeza. Aprende a distinguir sonidos, a reconocer la voz de su 

madre y de las demás personas de su entorno, a orientarse en función de su 

procedencia. Aprende los sabores de los alimentos y la consistencia de los 
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objetos. Aprende, finalmente, a dominar sus movimientos, agarrar las cosas 

y soltarlas, a acercarlas y alejarlas, a moverse, a gatear, a trepar, a andar. 

 

Los primeros aprendizajes pueden ser muy fáciles porque el bebe lo desea, 

lo necesita, y se siente muy contento con los logros que va consiguiendo. Su 

cerebro en expansión le permite aprender mucho y rápidamente.13 

 

2.5  ESTRATEGIA  PEDAGÓGICA DEL APRENDIZAJE 

 

En el proceso de evaluación y diagnostico de los trastornos del aprendizaje 

es conveniente tener en consideración varias normas generales. En primer 

lugar el diagnostico es proceso interdisciplinario. Generalmente el primero 

que descubre la dificultad es la maestra, estableciendo en análisis de cuáles 

son los retrasos que tiene que superar, cual es su ritmo y velocidad de 

aprendizaje y en cuales áreas presenta mayores facilidades.  

 

El diagnostico de la maestra es primariamente u diagnostico descriptivo del 

proceso de aprendizaje mismo de cada alumno con dificultad en cada 

materia. Este diagnostico descriptivo generalmente es comparativo con el 

                                                             
13

 Miriam Edith Romero Moncayo. Editor CODEU 
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rendimiento de otros alumnos y con las metas programáticas que la maestra 

tiene para cada niño. 

 

Por ejemplo, cómo enfrenta (con gusto, con interés, con desagrado), como 

lee (análisis del aspecto formal, reconoce o vierte letras, junta silabas, tiene 

ritmo, etc.); análisis de la comprensión: que entiende de lo leído por la 

maestra. 

 

Para lograr un mejor diagnostico pedagógico, es conveniente que la maestra 

analice las diferentes áreas en que se puede producir las deficiencias. 

 

Recepción de la información (percepción auditiva y visual); ¿oye bien?, ¿ve 

bien?, ¿percibe bien? Comprensión: ¿entiende el lenguaje, entiende las 

ideas, comprende las tareas?, etc., ¿Cómo considera la inteligencia del 

niño? Retención: ¿Cómo es su memoria?, ¿olvida todo? 

Integración de la información. Atención, concentración: ¿es muy distraído, se 

concentra solo en algunas tareas?, ¿es demasiado inquieto?. Expresión: 

¿Cómo es su lenguaje? Creatividad  ¿aporta ideas nuevas o solamente 

repite y memoriza? 
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Considerar la motivación del niño para aprender y sus actitudes con sus 

compañeros y en relación a la misma maestra y determinar las principales 

características emocionales y conductuales que presenta. Conocer e 

informarse sobre el trasfondo cultural y familiar del niño, el nivel educacional 

de loa padres y la actitud que ellos tienen frente a las dificultades escolares 

del niño. 

 

Este aspecto es fundamental, por cuanto la maestra es quien puede 

contactar permanentemente a la familia a lo largo del periodo escolar. Este 

diagnostico pedagógico puede efectuarse mejor mediante una pauta de 

observación previamente elaborada por cada maestra y que le sirva como 

ruta de su trabajo, debe completarse con un diagnostico psicológico. 
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METODOLOGÍA 

 

A continuación se exponen los métodos, técnicas e instrumentos que se van 

a  utilizar durante la investigación:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

Este método estará presente en todo el proceso de la investigación, para 

brindar confiabilidad y validez al estudio, obtener referentes empíricos, 

problematizar e interpretación de resultados. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

 

Con este método podremos resumir, analizar, describir, organizar y 

presentar la información recogida de acuerdo a las necesidades estadísticas, 

de tal forma que se pueda dar respuestas fidedignas a los problemas 

planteados. 

 

 



146 

 

MÉTODO CUALITATIVO CRÍTICO 

 

 

Este  método nos permitirá en el contraste de la información teórica con la 

información empírica por medio de la reducción teórica, otorgándole criterio 

científico a cada pregunta constante. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

 

Este método nos servirá para realizar el estudio de la relación de variables y 

confrontar la información de la investigación de campo con la base teórica 

contrastada con las variables. Este proceso de inducción y deducción y 

viceversa, permitirán estudiar aquellos casos particulares para revertirlos 

luego en principios aplicables a la realidad del centro investigado. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las  técnicas a utilizar en la presente investigación será  la encuesta la 

misma que se aplicara a las maestras parvularias para recaudar información 

sobre el tema que se está investigando  y  una observación a los niños de 5 
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a 6 años del centro Infantil “José Alejo Palacios”, para lo que utilizará como 

instrumento el cuestionario, y la guía de observación respectivamente. 
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7. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Recursos Humanos 

• Consejo Académico 

• Director (a) de Tesis  

• Personal Docente  

• Alumnos 

• Alumnas Investigadoras 

• Coordinadora. 

Institucionales 

• Universidad Nacional de Loja  

• Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

• Centro educativo 

• Bibliotecas, públicas, privadas, etc. 

 Materiales  

• Material de escritorio (lápiz, borrador, cuaderno) 

• Computadora, Libros, Internet, Módulo, Tesis. 
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   Presupuesto 

• Descripción del presupuesto. 

 

INSUMOS 

 

COSTOS 

 

Material de escritorio 

 

110 

 

Copias 

 

145 

 

Internet 

 

120 

 

Impresiones 

 

320 

 

Total 

 

695 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Selección del tema.   x  x     

Problematización    x    

Marco Teórico               x  x    

Construcción de 

Instrumentos 

    x x           x x  

Presentación del 

Proyecto 

             x  

Pertinencia             x 

Aprobación del Proyecto 
                     x 
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10. ANEXOS 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA LOGICA.  

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

El desarrollo del 

lenguaje y su 

influencia en el 

aprendizaje 

escolar de las 

niñas y niños de 

5-6 años del 

centro 

educativo “José 

Alejo Palacios” 

Problema principal 

¿Cómo influye el 

desarrollo del lenguaje en 

el aprendizaje escolar de 

las niñas y niños de 5-6 

años del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” de la 

Ciudad de Loja, período 

2009-2010? 

Problemas derivados 

¿Cómo influyen los 

trastornos  de lenguaje en 

el aprendizaje escolar de 

las niñas y niños de 5-6 

años del Centro Educativo 

Objetivo general 

• Dar a conocer la 

importancia del 

desarrollo de lenguaje 

en el aprendizaje 

escolar de las niñas y 

niños de 5-6 años  del 

centro Educativo  “José 

Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja, período 

2009-2010. 

Objetivos  específicos 

• Determinar cómo los  

 trastornos de lenguaje 

influyen en el 

ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

1.Desarrollo del lenguaje 

1.1.1Conceptualización 

1.2 Trastornos del lenguaje 

1.2.1Dislalias 

1.2.2Tartamudeo 

1.2.Mutismo 

1.3  Tipos de lenguaje 

1.3.1 Oral 

1.3.2 Escrito 

1.3.3 Mímico 

1.4  Tipos de trastornos infantil 

1.5  El lenguaje durante la niñez 

intermedia 

1.6  Funciones del lenguaje 
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de la ciudad de 

Loja, período 

2009-2010. 

“José Alejo Palacios” de la 

Ciudad de Loja, período 

2009-2010? 

 

 

 

 

 

¿Cómo influyen los 

procesos del desarrollo del 

lenguaje en las niñas y 

niños de 5-6 años del 

Centro Infantil “José Alejo 

Palacios” de la Ciudad de 

Loja, período 2009-2010? 

 

aprendizaje escolar   de 

las niñas y niños de 5-6 

años  del centro 

educativo “José Alejo 

Palacios”  de la ciudad 

de Loja, período 2009- 

2010. 

 

 

• Demostrar cómo los 

procesos del desarrollo 

de lenguaje influyen en 

el aprendizaje escolar 

de las niñas y niños de 

5-6 años  del centro 

educativo  “José Alejo 

Palacios” de la ciudad 

de Loja, período 2009-

           1.6.1 Función expresiva o emotiva 

           1.6.2 Función referencial 

           1.6.3    Función conativa 

            1.6.4    Función fática 

            1.6.5    Función lúdica 

            1.6.6    Función simbólica 

1.6.8   Función estructural    

                  1.6.8     Función social 

1.7  Procesos del desarrollo del lenguaje 

                        1.7.1    Mecanismos innatos 

                        1.7.2    La imitación 

                        1.7.3    El aprendizaje 

               1.8  Lenguaje y clase social. 

   2. Definición  del aprendizaje 

         2.1 Concepto 

            2.1.1 Importancia   

         2.2  Tipos de aprendizaje 

               2.3  Tipos de trastornos de aprendizaje 

                      2.3.1   En la educación pre-escolar 
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CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

SUBÍNDICES 

 

INSTRUMENTOS 

 

Desarrollo del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un plano 

propiamente 

lingüístico, el ser 

humano nace con 

la capacidad de 

distinguir la 

palabra de otros 

sonidos. Esta 

predisposición se 

demuestra en una 

reacción distinta 

ante los sonidos 

del lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Trastornos del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el origen de 

los posibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para Ud. que es el 

desarrollo del lenguaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dentro de su aula existen 

niños con trastornos de 
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trastornos en la 

adquisición y 

practica del 

lenguaje y se 

encuentra en uno 

de los dos 

campos que 

intervienen en su 

producción: el 

área 

neurofisiológica y 

el área 

psicológica y de 

relación con el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Dislalias. 

Es una forma 

lenguaje indique cuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En caso de encontrar en 

su aula un niño con 
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de lenguaje 

aniñado es 

decir, 

alteraciones 

de la 

pronunciación 

de las 

palabras, que 

adquieren 

corrientemente 

un carácter fijo 

y que recaen 

sobre una o 

varias 

consonantes 

 

 

 

1.1.2 Tartamudeo. 

Se llama 

problemas de dislalias 

como le ayudaría en su 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo el tartamudeo 

influye en el aprendizaje 
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tartamudeo a 

la repetición o 

prolongación 

de sonidos 

silabas o 

palabras. 

 

 

1.1.3 Mutismo. 

Es cuando un 

niño después 

de haber 

adquirido la 

capacidad de 

hablar según 

corresponde a 

su edad 

evolutiva deja 

de hacerlo. 

 

escolar de los niños y 

niñas? 

 

 

 

 

 

 

¿De que manera incide el 

mutismo en el aprendizaje 

escolar de los niños? 
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1.4 Procesos  del 

desarrollo del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

Son cambios 

progresivos en el 

desarrollo del 

lenguaje y el cual 

tiene cuatro 

procesos 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en la 

habilidad para 

adquirir, producir y 

comprender el idioma 

y es una 

característica 

hereditaria del 

género humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para Ud. Son importantes 

los procesos de desarrollo 

del lenguaje en el niño? 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Por qué?.......... 
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1.4.1Mecanismos 

innatos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 La 

imitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un aprendizaje 

por observación y 

contribuye en gran 

manera a la 

adquisición del 

lenguaje y van 

siendo adquiridos de 

la imitación. 

 

 

 

¿De que manera los 

mecanismos innatos 

ayudan a la adquisición del 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

¿En su practica profesional 

considera Ud. que la 

imitación influye en el 

desarrollo del aprendizaje? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque@@@@@@@@.. 
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1.4.3 El 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Más atención, de los 

padres sonrisas y 

abrazos sirven para 

reforzar el 

aprendizaje del 

lenguaje. 

 

 

¿Considera Ud. qué la 

atención de los padres 

ayuda al desarrollo del 

lenguaje de los niños? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?........  
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El aprendizaje 

 

Es el producto de 

los intentos 

realizados por el 

hombre. Consiste 

en cambios que 

se efectúan en el 

sistema nervioso 

a consecuencia 

de hacer ciertas 

cosas con las que 

se obtienen 

determinados 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Tipos de 

trastornos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son trastornos 

de aprendizaje 

que se dan en 

los niños de 

acuerdo con las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo los trastornos del 

lenguaje afectan el 

aprendizaje escolar de los 

niños y niñas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Según las características 

psicológicas como 

detectaría los trastornos del 

aprendizaje escolar? 
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materias 

escolares o 

según las 

características 

psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1En la educación 

pre-escolar. 

El objetivo de este es 

estimular y 

desarrollar funciones  

cognitivas,  

Psicolingüísticas, 

motoras y sociales 

básicas para el 

aprendizaje.  

 

 

2.1.2 En el 
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aprendizaje escolar 

posterior. 

Se refiere al logro de 

técnicas 

instrumentales 

básicas para el 

aprendizaje. 

 

 

 

2.1.3 En el 

aprendizaje de 

contenido de 

materias. 

Es el aprendizaje que 

contiene materias y 

requiere manejar 

bien  la lecto 

escritura y el cálculo. 

 

 

 

¿Cuál de los tres tipos de 

desarrollo de aprendizaje 

considera Ud. que es el 

mas Importante para el 

lenguaje? 

 

En la educación pre-escolar 

( ) 

 

 

 

En el aprendizaje escolar 

posterior ( ) 

 

En el aprendizaje de 

contenidos de materias ( ) 
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2.2 Como 

estimular el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario dar 

a los niños y 

niñas 

oportunidades de 

aprender y ellos 

mismos se ponen 

en marcha con 

todo entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Aprendizaje 

fácil. 

Se produce durante 

los primeros años, la 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera Ud. 

Estimula el aprendizaje en 

los niños y niñas mediante: 

Canciones ( ) 

Cuentos ( ) 

Juegos ( ) 

Dramatizaciones ( ) 

Otros@@@@@@@@@. 

 

 

¿En qué edad del niño se 

desarrolla el aprendizaje 

fácil?  
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capacidad de 

aprendizaje del niño 

porque en su cerebro 

se está produciendo 

un fenómeno que lo 

facilita. 

 

 

2.2.2 Aprendizaje 

inmediato. 

Es el proceso del 

aprendizaje infantil 

se reduce a las fases 

enunciadas dentro 

del clima afectivo 

descrito. 

 

 

2.2.3 Aprendizaje 

sistemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Mediante que actividades 

estimula el aprendizaje 

inmediato en los niños? 

-Imágenes visuales ( ) 

-Sensaciones del tacto ( ) 

-Experiencias propias ( ) 

Otros@@@@@@@@@@ 

 

 

 

¿Qué permite el 

aprendizaje sistemático en 
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2.3 Estrategia  

pedagógica del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser profesor el 

primero en darse 

cuenta de las 

dificultades del 

niño para 

aprender, 

conviene  que 

Permite al niño 

aprender muchas 

cosas pues nace con 

un cerebro ya en 

marcha pero 

completamente 

vacío. Aprende como 

es que tiene manos 

brazos y pies y 

además observa bien 

y enfoca bien su 

vista. 

 

el niño para lograr un buen 

desarrollo del lenguaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En su práctica profesional 

tiene alguna estrategia 

pedagógica para mejorar el 

aprendizaje en los niños y 

niñas? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?.......................... 
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tenga una pauta 

de diagnostico 

pedagógico a fin 

de que pueda 

determinar si se 

trata de un 

problema general 

del aprendizaje o 

de trastornos del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


