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RESUMEN 

Este documento es un proyecto de desarrollo el cual fue elaborado como una 

solución al problema detectado en la falta de capacitación de los maestros de 

preescolar para recibir a alumnos con alteraciones de lenguaje dentro de sus 

salones de clases. 

La realización de este proyecto tiene como fin ofrecer un curso- taller sobre 

alteraciones de lenguaje a maestros de preescolar, con un enfoque 

constructivista , el cual dará a los maestros las suficientes herramientas para 

poder enfrentar cualquier problemática en el área de lenguaje. 

En esta propuesta se desarrolla la metodología que utilizará el capacitador, así 

como la descripción de cada una de las sesiones, las cuales incluyen todas las 

actividades que realizarán los participantes del curso- taller. Además cuenta 

con dos formatos para la evaluación que hará el capacitador a los participantes. 

Al aplicar este curso- taller se formarán maestros responsables y preocupados 

por el desarrollo del lenguaje de sus alumnos logrando así que ellos puedan 

tener un desarrollo óptimo en su interacción con la sociedad. 
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INTRODUCCION 

Una de las preocupaciones del Sistema Educativo Mexicano es que el alumno 

pueda interactuar con sus compañeros, además de establecer con ellos una 

comunicación satisfactoria para su desarrollo social , así como también el 

aprender nuevos conocimientos y desarrollar sus habilidades básicas para que 

en un futuro pueda adaptarse a cualquier situación y/o sociedad. 

7 

Para lograr el desarrollo social del niño es necesario que se pueda expresar con 

sus compañeros con un buen lenguaje. Cuando un niño tiene una alteración de 

lenguaje le es difícil interactuar, por lo tanto se aisla del grupo. Es aquí donde la 

maestra debe intervenir para ayudarlo a adquirir un mejor lenguaje. En muchas 

ocasiones no está lo suficientemente preparada para enfrentar alguna 

problemática de este tipo. 

Actualmente es de gran importancia que el maestro cuente con una capacitación 

donde tome conciencia del papel que juega en el desarrollo íntegro del niño y en 

la cual conozca las diferentes alteraciones de lenguaje que puedan presentar 

dentro del salón, además saber aplicar terapias para el mejoramiento del 

lenguaje del niño. 
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Para que el maestro pueda ayudar al niño a obtener un lenguaje claro y bien 

estructurado es necesario que el maestro cuente con diferentes materiales y 

métodos, los cuales son excelentes herramientas para la enseñanza de un mejor 

lenguaje, aquí lo importante es que el maestro pueda aplicarlos de una manera 

adecuada según las diferencias individuales del niño. 

En base a la falta de capacitación que tienen los maestros para enfrentar casos 

con alteraciones de lenguaje, hemos creado un curso-taller de alteraciones de 

lenguaje con un enfoque constructivista para maestros de preescolar, en el cual 

se capacitará a los maestros para que puedan enfrentar estos problemas. 

Esta propuesta va dirigida únicamente a maestros del área de preescolar, ya que 

los niños entre dos y cinco años adquieren el lenguaje y por lo tanto las bases 

para un buen aprendizaje futuro. 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 
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El lenguaje es reconocido como uno de los logros más grandes del ser humano. 

La adquisición del lenguaje es única en las personas, aunque otras especies 

tienen su sistema de comunicación , sólo los humanos han conseguido el sistema 

de comunicación más altamente desarrollado. (Hubbard, 1994) 

La lengua cumple con funciones muy humanas: provee un medio de 

comunicación y socialización con otros seres humanos, permite que la cultura 

sea trasmitida de generación en generación y es el medio por el cual se 

desarrolla el pensamiento. (Hubbard, 1994) 

A pesar de la preocupación que existe en la importancia del lenguaje para crecer 

y desarrollarse, para pensar y para las relaciones humanas, muchos aspectos 

del lenguaje permanecen en misterio. ¿Cómo adquiere un niño el lenguaje? , 

¿Cuál es la conexión entre el lenguaje simbólico y el proceso del pensamiento? , 

¿Cuáles son las uniones entre el lenguaje y otros componentes del desarrollo 

humano, tales como el aprendizaje social y el cognoscitivo? , ¿Cómo afecta un 

daño en el lenguaje al aprendizaje?. Muchas preguntas permanecen sin 

respuesta. (Hubbard, 1994) 



10 

Aunque existen muchas dudas sobre el desarrollo del lenguaje, también se han 

desarrollado muchas investigaciones acerca de este tema, pero ninguna habla 

sobre la capacitación que debe de recibir el profesor para poder enfrentar dentro 

de su salón de clases problemas de niños con alteraciones en esta área. 

Algunos de los autores que estudian el desarrollo o las alteraciones de lenguaje 

son los siguientes: 

Según Farfán (1999) uno de los supuestos de la propuesta constructivista en 

relación con el lenguaje supone que el niño aprende su estructura y función 

directamente, sin mediación del adulto. 

El modelo Piagetano de desarrollo intelectual parece ser el más adecuado para 

articularse con el modelo de desarrollo del lenguaje considerado el más 

apropiado para esta intervención terapéutica. Piaget enfocó su modelo en la 

construcción del conocimiento por la indisociable interacción entre experiencia 

sensorial y razón. Piaget enseña que los niños construyen su conocimiento a 

partir de sus experiencias por medio de los procesos combinados de asimilación 

y acomodación. Sostiene que el aprendizaje está mediado por la interacción con 

personas y cosas en el medio ambiente. En este punto de vista combinado, los 

niños pueden nacer con una considerable capacidad innata y una predisposición 

biológica que acelera el aprendizaje. Son vistos , entonces, como el elemento 

activo en la interacción, y su aprendizaje ocurre a medida que interactúan y 



experimentan con su medio ambiente y formulan diversos esquemas sobre los 

cuales luego construyen más esquemas. (Johnston, 1988) 
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El programa "Piagetian Lenguage Nursery" está dirigido a niños de edad 

preescolar, el cual se centra fuertemente en el desarrollo del lenguaje y está 

organizado alrededor de las teorías constructivistas de Piaget. Se ha basado en 

grupos de principios elegidos a partir de las áreas de desarrollo del 

conocimiento, desarrollo del lenguaje y manejo de la conducta porque son 

compatibles y porque ofrecen una manera coherente para trabajar con niños 

pequeños. El programa constituye una escuela preescolar completa. Es un 

encuadre para terapia grupal intensiva del desarrollo del lenguaje para niños con 

alteraciones de la comunicación, aunque podría incorporarse a una escuela 

preescolar común. (Johnston, 1989) 

Por otro lado Rondal (1992) ha hecho cuestionamientos para las aportaciones 

constructivistas ya que para él, el adulto es el que enseña el lenguaje al niño. 

Por lo tanto no estaría de acuerdo en suponer que por sí mismo, sin el concurso 

de adultos, el niño aprenderá a hablar, o leer y escribir. El niño necesita medios 

adecuados, los cuales son simplificaciones de la realidad elaboradas así para 

facilitar al alumno su tarea y asegurar su éxito; estas modificaciones son 

rechazadas por los partidarios del constructivismo porque, dicen, vuelven 

artificial el lenguaje. La madre no se dirige al niño de la misma manera que lo 

haría con un adulto. 
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El adulto posee una gran cantidad de medios de expresión, mientras que el niño 

posee muy pocos. Y, sin embargo, al dirigirse a él , el adulto le considera un 

sujeto capaz de expresar intensiones, no sólo de receptor u oyente de lo que 

dice el adulto, sino de hablante. ( Linaza, 1995) 

Según Bruner, la práctica habitual de los adultos con los niños pequeños 

constituye la matriz en la que el pequeño podrá llegar a desarrollar su capacidad 

de comunicación significativa. 

Las trastornos del habla y del lenguaje son alteraciones particularmente 

complejas. Debido a esto, los maestros que manejan estas situaciones deben 

de contar con conocimientos básicos de trastornos del habla y del lenguaje y de 

cómo corregirlos, ya que una gran cantidad de niños con otras alteraciones 

también muestran problemas con estas facultades. 



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Lenguaje 
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"Es un grupo de signos elegidos arbitrariamente por los miembros de una familia 

de lenguaje para representar referentes específicos en la experiencia grupal". 

(Johnston, p. 46, 1996.) -

Según Johnston (1996) el lenguaje es un código construido por los miembros de 

una comunidad de lenguaje para ser operado mediante un grupo de reglas 

conocidas por todos. Los miembros decodifican (escuchan) los mensajes 

vocales de los otros y codifican (les responden), usando el código (lenguaje) . El 

lenguaje puede ser dividido en dos partes: la capacidad (lo que sabemos); y el 

desempeño (la forma en que utilizamos nuestro conocimiento) . 

Sin embargo, para Hallahan y Kauffman (1986) el habla y el lenguaje son 

instrumentos de comunicación. Esta requiere enviar y recibir mensajes 

significativos. El lenguaje es la comunicación de ideas mediante un sistema 

arbitrario de símbolos que se utilizan según reglas semánticas y gramaticales. El 

habla es la conducta que implica formar y colocar en una determinada secuencia 

los sonidos del lenguaje oral. 
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Adquirir el lenguaje no es un proceso sencillo, éste se va dando de una manera 

inconsciente ya que aprendemos las reglas de nuestro idioma sin que nadie nos 

las enseñe. La capacidad se da antes del desempeño, esto es, aprendemos las 

reglas de nuestro idioma para usarlas en una conversación. 

Adquisición Normal de Lenguaje 

Consideramos necesario que el profesional comprenda a los niños con 

problemas de lenguaje teniendo un amplio conocimiento de la adquisición 

normal del lenguaje en la etapa preescolar. 

Un bebé está aprendiendo el lenguaje desde el momento de su nacimiento. Ellos 

tienen la capacidad innata para desarrollar sus habilidades para la 

comunicación, se debe ofrecer estimulación temprana para alentar su desarrollo 

normal. 

Según Mulvaney (1998) los niños necesitan que se les hable y que se les 

escuche y necesitan saber que sus padres de verdad escuchan lo que dicen. 

Por la tanto, los primeros cinco años de la vida de su hijo son los más 

importantes para el desarrollo de la comunicación . Su progreso durante este 

periodo puede afectar su vida futura. La interacción con sus padres, que son las 

personas más importantes de su vida, permiten al niño mejorar en el desarrollo 

de sus habilidades. 



En el caso de niños que se están desarrollando de forma normal, el tiempo de 

aprendizaje del lenguaje oral probablemente corresponda al período de vida 

egocéntrico. De acuerdo con Protti, Young y Byrne (1980) llegan a la madurez 

auditiva aproximadamente a los 1 O años, aunque su lenguaje puede haberse 

desarrollado por lo menos cinco años antes. Puede ser que para esta época 

hayan progresado hacia el estadio de la lectura en el cual necesitan un grupo 

completo de habilidades de procesamiento auditivo. 

"Dentro de los primeros cinco años de vida el lenguaje del niño surge y crece 

para ser una herramienta flexible, funcional e interpersonal. Inicialmente los 

pequeños están atados cognoscitiva y perceptualmente al aquí y ahora, y el 

contenido de su lenguaje está vinculado correspondientemente a una visión 

egocéntrica del mundo. A medida de que crece la capacidad pragmática y 

aprenden a producir expresiones comunicativas, el lenguaje se vuelve más 

complejo hasta que finalmente son capaces de la variedad de modulaciones 

usadas en el lenguaje maduro". (Johnston, p.49, 1996.) 

Etapas del Desarrollo del Lenguaje 

Se presentarán a continuación las etapas del desarrollo del lenguaje según 

Floyd H. Allport (1997), ya que es importante conocer los niveles que 

normalmente se espera que sean alcanzados por un niño. 

15 
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PRIMERA ETAPA: Articulación casual con fijación de respuestas circulares. 

El maravillosamente intrincado y versátil mecanismo del lenguaje es, al nacer, al 

igual que otros mecanismos motores, nada más que una posibilidad. El 

crecimiento posterior de los nervios y músculos debe combinarse con la práctica 

para producir un repertorio de sonidos adecuados para hablar. Con ese 

desarrollo como base, medio social proveerá los estímulos necesarios para la 

adquisición de los hábitos del lenguaje. Con la articulación casual entramos en 

una nueva fase que contrasta algo con la de la pura pronunciación laríngea. 

Surge como una fuerte emisión displacentera, ocasionada por una frustración o 

incomodidad y rápidamente asume la función de control social. 

SEGUNDA ETAPA: Evocación de elementos articulados por la pronunciación de 

otros (llamada imitación). 

En esta etapa, la influencia social entra en el proceso del desarrollo del lenguaje. 

Si los reflejos audiovocales han sido suficientemente establecidos para el sonido 

de una palabra como para ser surgir la respuesta de articularla, ya no es 

necesario que el niño por sí mismo pronuncie la palabra estimulante. Ésta 

puede ser dicha por otro, el efecto será entonces el del niño que repita los 

sonidos que oye pronunciar a otros. El niño no imita o copia el lenguaje de sus 

mayores, simplemente evoca el reflejo audiovocal más cercanamente parecido 

que, con sus limitaciones actuales de pronunciación , ha sido capaz de fijar. 



TERCERA ETAPA: Condicionamiento de elementos articulados (evocados por 

otros) por objetos o situaciones. 
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Tan pronto como se alcance la etapa en la cual los padres pueden 

voluntariamente evocar en el niño la repetición de palabras, comienza el proceso 

de enseñarle a nombrar los objetos. El objeto en sí se transforma en estímulo 

adecuado para evocar la respuesta de nombrarlo. El progreso a partir de este 

punto es rápido, un niño puede aprender de esta manera a decir los nombres 

aproximados de varios cientos de objetos mientras está aún trabajando con la 

exacta pronunciación de las consonantes difíciles. El proceso de nombrar, o la 

adquisición del vocabulario comienza tempranamente en el segundo año y se 

incrementa a pasos agigantados hasta los seis años de edad en que el niño 

normal posee un vocabulario alrededor de 3,000 palabras. 

Adquisición Normal del Lenguaje en la Etapa Preescolar 

A continuación se presentarán algunas características y sugerencias principales 

en la adquisición de el lenguaje desde el nacimiento hasta los cinco años de 

edad, según Mulvaney (1998). 

a) NACIMIENTO A LOS TRES MESES 

Los bebés aprenden las habilidades básicas de comunicación desde el instante 

de su primer llanto, cuando el bebé llora está aprendiendo a emitir sonidos en su 



caja de voz, está sintiendo el aire que silba por su garganta, nariz y boca y está 

aprendiendo cómo cambiar el tono y volumen de su voz. 

b) TRES A CUATRO MESES 
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Aproximadamente a esta edad los bebés comienzan a "gorjear'', haciendo 

sonidos aislados diferentes de los llantos tales como "ah ah uh uh". Estos 

sonidos de las vocales son producidos al hacer vibrar las cuerdas vocales sin 

bloquear el flujo del aire. Además se desarrollan los sonidos de las consonantes 

"k" y "g". Estas consonantes se producen por el flujo del aire que es 

interrumpido por los articuladores, que son los dientes, los labios, la lengua y los 

paladares duro y suave. 

Para aumentar la cantidad de sonidos en el bebé es necesario darle 

recompensas de tipo afectivas, como las sonrisas, los abrazos y la imitación. 

Después de esto los bebés reaccionan a los ruidos y a la voz de su madre, 

volviéndose hacia la fuente del sonido, esto es un buen indicador de que el oído 

está en perfectas condiciones. 

e) CUATRO A SEIS MESES 

En esta etapa por lo general el bebé deja de llorar cuando escucha la voz de la 

madre y cuando ella le empieza a hablar, el niño deberá reconocer y responder 

al oír su propio nombre. El llanto del bebé presenta sonidos diferentes ya que 

expresa variados estados de ánimo. Escuchará la música, hará ruidos y 



balbuceará una gran variedad de sonidos directamente a su madre y a otros y, 

en ocasiones se detendrá cuando escuche la palabra "no". Su repertorio de 

sonidos puede haberse expandido para incluir vocales similares a la "o" y a la 

"u". 

d) SEIS A NUEVE MESES 
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En éste momento el bebé empieza a balbucear con el objetivo de experimentar 

una gran variedad de sonidos, algunos de los cuales no son de su idioma nativo. 

Balbucear puede ser una cadena de sonidos conectados como "gu gu", "da da", 

"baba". También empiezan a utilizar la entonación o patrones del sonsonete 

del lenguaje de los adultos. Si la entonación no está presente es una indicación 

de una posible pérdida del oído. En esta etapa del desarrollo de su lenguaje los 

bebés se involucran en juegos de tomar turnos, pueden cantar a la par de 

música conocida, empezarán a imitar sonidos y sílabas utilizadas por sus 

padres; también pueden reconocer los nombres de algunos objetos comunes 

para el bebé. 

e) NUEVE A DOCE MESES 

El niño empieza a hablar en jerga, ésta es una larga cadena de sílabas 

balbuceadas. Durante esta etapa el bebé continuará utilizando una gran 

variedad de sonidos y patrones de entonación , comenzará a imitar sonidos del 

medio ambiente. 
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El bebé avanzará de la jerga a la etapa verbal, esto es, a decir sus primeras 

palabras, por lo general "mamá y papá". Copiará palabras que escucha en otras 

personas. A los doce meses el niño es capaz de pronunciar cinco palabras 

aproximadamente. 

f) DOCE A DIECIOCHO MESES 

Este periodo es muy importante ya que empiezan a aparecer las primeras 

palabras, éstas pueden ser la misma sílaba repetida una y otra vez o sílabas 

sueltas. 

Alrededor de esta época los niños empiezan a hacer uso de la entonación para 

señalar las diferencias de las preguntas y sus exigencias. Es probable que 

simplifique la pronunciación de las palabras reduciendo palabras largas a 

palabras más cortas. Una vez que sus primeras 50 palabras ya se utilizan , el 

patrón de errores de sonido del bebé será más notorio. 

Las habilidades de la memoria se desarrollan y las nuevas palabras son 

asociadas y recordadas por sus categorías. Es capaz de identificar dos o más 

objetos comunes por su nombre. Con frecuencia se utiliza una misma palabra 

para referirse a muchos objetos. 
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g) DIECIOCHO MESES A DOS AÑOS 

El niño puede elegir un objeto correctamente de entre cinco objetos; reconocer e 

identificar casi todos los objetos comunes; empieza a combinar dos palabras; 

además se refiere a sí mismo por su propio nombre e incluso comprende 

algunas oraciones complejas. 

A partir de esta etapa el bebé habrá desarrollado lo suficiente sus habilidades de 

articulación para que sea evidente si se está desarrollando o no dentro de los 

lineamientos normales. 

h) DOS A DOS AÑOS Y MEDIO 

Las habilidades de lenguaje de los niños se desarrollan a un ritmo cada vez más 

creciente. Extenderá sus habilidades al grado de poder demostrar que 

comprende varias palabras de acción señalando imágenes que representan 

esas acciones. 

Verbalmente, deberá estar utilizando con frecuencia oraciones de dos y tres 

palabras y deberá de ser capaz de repetir dos o más números en forma correcta 

e inclusive nombrar un color. 

i) DOS AÑOS Y MEDIO A CINCO 

A esta edad el niño a desarrollado la mayoría de sus habilidades para el 

lenguaje y su funcionamiento será parecido al del modelo adulto del lenguaje. 
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Por esta razón , los niños que tienen un problema de lenguaje tienen que tener 

tratamiento antes de los cinco años de edad para lograr los mejores resultados. 

Además que deben vivir en un ambiente de constante comunicación para que 

los niños empiecen a adquirir correctamente el lenguaje como un medio para 

interactuar con la sociedad. 

Según Garvey & Hagan (1973) , el habla social tiene la intensión de comunicarse 

con alguien diferente del que está hablando. Tiene en cuenta las necesidades 

de otras personas y se usa para establecer y mantener la comunicación con 

ellas. Por lo que debe de adaptarse a los patrones del habla y de conducta de 

otras personas. 

Etapas del desarrollo del habla social por edades: (Papalia, 1994) 

EDAD CARACTERISTICA 

2 % Principios de conversación: 

- El habla tiene que ver crecientemente 

con las observaciones de los demás. 

- La necesidad de claridad está siendo 

reconocida. 

Adelanto en la atención que mejora la 

comunicación: 

- El niño busca formas de aclarar y 

corregir los malos entendidos. 
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- La pronunciación y la gramática 

mejoran notoriamente. 

- La conversación con los niños de la 

misma edad se amplía dramáticamente. 

- Aumenta el uso del lenguaje como 

instrumento de control. 

4 años Conocimiento de los fundamentos de la 

conversación: 

- El niño es capaz de cambiar la 

conversación de acuerdo con el 

conocimiento del oyente. 

- Las definiciones literales ya no son una 

guía segura hacia el significado. 

- Las sugerencias colaboradas han 

llegado a ser comunes. 

- Las peleas se pueden resolver con 

palabras. 

5 años Buen control de los elementos de la 

conversación. 



24 

Alteraciones de Lenguaje 

Según Patton (1995), las causas de las alteraciones del habla y del lenguaje 

pueden ser biológica o funcional. Las etiologías biológicas se refieren a 

deficiencias neurológicas o malformaciones estructurales conocidas tales como 

paladar o labio hendido, adenoides ensanchadas, deterioro auditivo, parálisis 

cerebral, daño a diversos músculos que se emplean en la articulación (disartria) 

o fonación, deformidad de los órganos vocales e infecciones del oído. 

Sin embargo, casi todos los trastornos del habla y de lenguaje carecen de algún 

origen biológico, por lo que se les llama funcionales. Esto implica que existe una 

clara pérdida funcional de determinada habilidad que no puede atribuirse a 

alguna causa orgánica. Los trastornos funcionales pueden abarcar problemas de 

articulación voz, tartamudez, así como incapacidades específicas del lenguaje. 

Se han propuesto numerosas teorías que tratan de definir la etiología de 

diferentes alteraciones, pero hasta ahora ninguna explicación tiene una 

aceptación general. (Patton , 1995) 

Los problemas de lenguaje aparecen en las áreas siguientes: oral, escrita e 

incluso de ademanes. Según Hull y Hull (1973): "Una incapacidad en el lenguaje 

oral es aquella donde el individuo no puede comprender ideas significativas que 

se han hablando, o le es imposible emplear vocablos hablados para lograr 



expresar tales ideas. Esta persona es incapaz de utilizar con éxito los símbolos 

elementales de lenguaje oral". 

Naremore (1980) señala que al considerar distintos tipos de lenguaje hay que 

tomar en cuenta tres puntos: 

a) Conductas relativas al lenguaje y ajenas a él que el niño imita, ya que gran 

parte del aprendizaje del lenguaje implica aprender a imitar. 
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b) El lenguaje que el niño comprende, debido a que en el aprendizaje temprano 

es esencial el lenguaje receptivo (entender lo que se escucha). 

e) El lenguaje que el niño emplea espontáneamente, puesto que la 

comunicación eficaz en situaciones cotidianas es el objetivo final de la 

corrección del lenguaje. 

Además de los tres aspectos anteriores, Naremore (1980) sugiere cuatro clases 

de trastorno de lenguaje: 

a) Algunos niños no generan un lenguaje expresivo y receptivo (o ambos) al 

cumplir tres años como la mayoría de los niños. La ausencia del lenguaje 

puede deberse a sordera, daño cerebral, retraso mental , o psicosis infantil. 

Sin importar el motivo, lo principal es que el niño no muestra signos de 

comprender o ser capaz de emplear el lenguaje. Estos niños requieren una 

enseñanza directa acerca de cómo emitir sonidos del habla, y pronunciar 



26 

vocablos. Así mismo necesitan contar con numerosas oportunidades para 

escuchar y utilizar el lenguaje. Éstas deben estructurarse para que el niño 

aprenda, cómo se usa éste para comunicarse: es decir, cómo se influye en el 

ambiente para obtener un resultado deseado. 

b) El lenguaje cualitativamente distinto, implica que el niño puede emitir sonidos 

del habla e incluso tener un amplio vocabulario, pero ignora cómo emplear el 

lenguaje para lograr comunicarse. El habla puede ser como la ecolalia 

(repetir muchas veces lo que se escucha) o simplemente no tener sentido ni 

expresar bien un significado. Semejantes dificultades pueden deberse a 

múltiples razones, las cuales muchas veces no se conocen bien en un caso 

específico. Sin importar la causa, el niño cuyo lenguaje es de este tipo 

necesita ayuda en las funciones de lenguaje; es decir, cómo se utiliza en 

contextos sociales (lenguaje pragmático) y cómo se relaciona con el 

pensamiento y la conducta. 

e) El lenguaje retrasado significa que el niño parece estar adquiriendo el 

lenguaje por los procesos normales y en una secuencia normal, pero a una 

edad mucho mayor que casi todos los demás. 

d) El desarrollo interrumpido del lenguaje, quiere decir que el niño adquiere el 

lenguaje normalmente, pero lo pierde a causa que un deterioro auditivo y 

daño cerebral. Aquí también la causa del trastorno del lenguaje puede o no 



ser conocida. La enseñanza del lenguaje puede ser diferente para un niño 

que tiene una audición normal y para uno que es sordo. No obstante, en 

cualquier situación , un programa de entrenamiento para corregir el lenguaje 

debe tener en cuenta lo que el niño sabe acerca de estas cosas y cómo 

habla de ellas, así como la forma en que comunica sus deseos, intenciones, 

exigencias, sentimientos, etc. 
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La edad del hablante determina que ciertas características en el habla se 

consideran como trastorno de la misma. Es decir, en un pequeño de tres años la 

articulación defectuosa es normal y no se puede pensar que se trata de una 

alteración como ocurriría con un niño más grande. 

Sin embargo, VanRiper (1978) señala que el habla anormal difiere tanto de la 

normal ya que llama la atención del escucha por su forma más que por su 

contenido e interfiere con la comunicación , o provoca malestar en el hablante o 

en el escucha. El habla defectuosa es notoria ininteligible o desagradable. 

Es difícil definir con precisión los trastornos del habla y del lenguaje. McLean 

(1978) explica que no es fácil identificar y clasificar las alteraciones de la 

comunicación , y dice que estas dos tareas por lo general se basan en dos 

comparaciones: 
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"Hay dos comparaciones esenciales para establecer qué niños padecen un 

trastorno de la comunicación que requiere educación especial o un programa de 

educación clínica": (Mclean , 1978. p. 56) 

1. Comparar el lenguaje del niño con el que constituye la norma en su cultura. 

2. Comparar el lenguaje del niño con el de otros niños de su misma edad. 

Para Jhonston (1988) el trastorno del lenguaje se refiere a todos los problemas 

que ocurren cuando el lenguaje de un niño no se desarrolla con la velocidad y 

nivel de otros de igual edad, sólo señala el hecho de que el desarrollo del 

lenguaje no ha sido adecuado para la edad. 

La demora en el lenguaje se refiere al lenguaje que se desarrolla siguiendo el 

orden normal, pero, según Jhonston (1988) , comienza mucho más tarde, o crece 

más lentamente de lo normal, o ambas. Los niños que tienen un lenguaje más 

retardado pueden tardar más en su desarrollo. Si llegan a la pubertad, 

generalmente considerada como el final del período de desarrollo del lenguaje 

más favorable, antes de que su lenguaje llegue a su total madurez, pueden no 

llegar completamente a la madurez. 

Calderón (1996) , ha estudiado intensamente la forma en que el niño adquiere la 

gramática de su lenguaje. Lo que el niño está aprendiendo es un juego de reglas 

para generar oraciones básicas. La adquisición de muchas de estas reglas se 

completa básicamente a los 4 años de edad. Al niño le tomará un período mucho 



más largo perfeccionar sus habilidades articulatorias y aprender a producir 

oraciones altamente complejas. La obtención de nuevas palabras en el 

vocabulario continúa a través de toda la vida. 
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Calderón (1996) , considera que el cerebro debe tener características biológicas 

innatas que favorecen el proceso lingüístico, pues la adquisición del lenguaje 

ocurre en una forma fácil y universal a pesar de la gran complejidad de todos los 

lenguajes. El progreso en las habilidades básicas del lenguaje adquiere su nivel 

en la adolescencia, tanto en niños normales como en anormales. 

Además de las habilidades perceptuales, de ejecución y de memoria que 

requiere el lenguaje, éste también depende de aspectos más generales de las 

funciones del cerebro, tales como la inteligencia, la habilidad para enfocar y 

sostener la atención y la motivación para comunicarse. 

Trastornos del Desarrollo en el Lenguaje 

De acuerdo con García (1997) , existe una distinción clásica y muy utilizada en 

nuestro país entre trastornos de lenguaje y trastornos del habla. Las dificultades 

de la articulación son un trastorno del habla, por lo que se trataría, en general , 

de un problema menor y recuperable. En cambio , tanto los trastornos del 

desarrollo del lenguaje sean de tipo expresivo y receptivo , habría que incluirlos 

dentro de los trastornos de lenguaje. 



En los trastornos de lenguaje se pueden distinguir diferentes grados o niveles, 

suelen dejar secuelas importantes en otros aspectos específicos del desarrollo 

como la lecto-escritura y las matemáticas. 
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Según García (1997), esta distinción es importante hacérsela tanto a los padres 

como a los profesores puesto que al referir que el niño presenta un problema de 

lenguaje se tiende a considerar algo pasajero y de identidad menor, y por ello , 

por desgracia casi nunca es así. Los padres y profesores suelen identificar un 

problema de lenguaje con un simple problema del habla. 

Trastornos en el lenguaje expresivo 

Para García (1997), un aspecto importante es la capacidad intelectual no verbal. 

Lo que ocurre es que esto resulta difícil de separar de los contenidos verbales 

puesto que las personas que sufren este trastorno suelen presentar un 

vocabulario restringido, dificultades en la adquisición de nuevas palabras, 

errores en el vocabulario como sustituciones, circunloquios, generalizaciones, 

jergas, el uso del lenguaje telegráfico o con frases cortas, simplificación 

sintáctica tanto en la longitud como en la variedad de las mismas, escasez de 

formas verbales no referenciales, limitación en el desarrollo horizontal y vertical 

de la pragmática y funciones del lenguaje, omisiones de elementos claves de las 

frases, alteración del orden de las palabras, proceso de desarrollo del lenguaje 



retrasado, etc. Todo ello dependiendo de la gravedad, y otras características 

como el medio familiar y comunicativo del niño. 
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Normalmente, se presenta un trastorno del desarrollo del lenguaje de tipo 

expresivo con un trastorno del desarrollo de la articulación de forma más o 

menos generalizada. Igualmente, debido a las dificultades expresivas, suelen 

aparecer en la etapa escolar dificultades de aprendizaje o incluso dificultades 

motrices y probablemente debido a dificultades comunicativas, algún problema 

de conducta, algún problema emocional o incluso la privación social. (Cantwell y 

Baker, 1987; Silver y Hagin, 1990) 

Trastornos en el lenguaje receptivo 

Cuando se observa un retraso grave o importante en el desarrollo de la 

comprensión del lenguaje en relación con el resto del desarrollo, hablamos de 

trastorno del desarrollo en el lenguaje de tipo receptivo. Se trata pues de un 

retraso relevante del lenguaje y no del habla. 

Aunque en las personas con retraso mental y con inadecuada o deficitaria 

escolarización se observen retrasos del desarrollo en la comprensión del 

lenguaje, no se clasificarían dentro de este trastorno. 
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La gravedad del problema de comprensión es variable en función de los 

aspectos afectados y en relación con la edad de la persona. Pueden darse 

trastornos en la comprensión del lenguaje de áreas semánticas concretas o 

cuando se utilizan frases complicadas o con elementos abstractos o lógicos en 

los casos más leves y pueden darse dificultades más generalizadas, como en los 

casos graves en que se dan alteraciones en la comprensión del vocabulario 

básico, de frases elementales, o en la discriminación de sonidos o su asociación 

con símbolos o en el almacenamiento, secuenciación y recuperación de la 

información auditiva. 

De acuerdo a Serra (1982) , dadas las áreas de afectación , relacionadas con las 

capacidades de comprensión del lenguaje se ha considerado que estas 

personas sufren un verdadero problema en la función simbólica o semiótica, con 

lo que se producirá una alteración también en las áreas académicas de lecto

escritura y cálculo como un efecto de la no comprensión del valor simbólico del 

lenguaje en la expresión del mismo. 

Disfasias 

Según Calderón (1996) existen dos tipos de disfasia: la disfasia adquirida y la 

disfasia del desarrollo. 
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Disfasia adquirida 

La disfasia adquirida es una alteración del lenguaje hablado que ocurre en un 

niño con lenguaje previamente normal. Puede hacerse evidente desde los 18 o 

24 meses de edad en adelante, como consecuencia de una lesión aguda del 

hemisferio cerebral dominante. Una lesión en el hemisferio cerebral dominante 

después de que se ha adquirido el lenguaje puede afectar predominantemente la 

habilidad para decodificar el lenguaje ( disfasia receptiva) o en la codificación del 

lenguaje (disfasia expresiva) . 

• Disfasia expresiva (disfasia de Broca o disfasia motora). Se debe a una lesión 

sobre la región fronto-parietal izquierda que afecte el área de Broca. Se 

caracteriza por un trastorno expresivo del lenguaje hablado; en algunos 

pacientes se encuentra a nivel silábico y fonémico. La segunda característica 

es el agramatismo, el cual se expresa por una reducción y simplificación de 

las formas gramaticales manifestadas por el empleo de oraciones cortas. Hay 

un déficit significativo en la capacidad de repetición y en la denominación o 

nombrado. La escritura generalmente está afectada. 

• Disfasia receptiva (disfasia de Wernicke o disfasia sensorial). Es secundaria a 

una lesión que ocurre en la proporción posterior de la circunvolución temporal 

superior del hemisferio dominante (área de Wemicke). Se caracteriza por una 

dificultad significativa en la comprensión del lenguaje hablado. El habla a 



menudo es repetitiva y estereotipada, aunque la entonación , la mímica y en 

general los aspectos no verbales del lenguaje están preservados. 

• Disfasia de conducción. Es una disfasia fluida con preservación de la 

comprensión auditiva y déficit en la repetición . 

• Disfasia transcortical motora. Se manifiesta por un lenguaje expresivo no 

fluido caracterizado por una reducción importante en la cantidad y 

complejidad del lenguaje espontáneo. 

• Disfasia transcortical sensorial. La decodificación audiológica del habla está 

preservada y la repetición es posible, pero la comprensión del significado de 

las palabras es defectuosa. 
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• Disfasia anémica. La anomía, inhabilidad para evocar nombres a la 

confrontación visual o en el lenguaje espontáneo, es un síntoma común en 

todas las formas de disfasia. En la disfasia anémica hay dificultad para la 

denominación, para evocar la palabra tanto en la forma hablada como escrita 

de expresión , mientras que la comprensión del lenguaje hablado y escrito , la 

lectura en voz alta y la repetición se encuentran indemnes. 
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Disfasia del desarrollo 

En general muchos autores aceptan que un niño tiene una disfasia del desarrollo 

si su expresión y/o comprensión del lenguaje hablado se juzga deficiente, 

siempre y cuando esto no sea explicable con base en un déficit auditivo, déficit 

motor, retardo mental , daño cerebral severo, trastorno emocional o privación 

ambiental con inadecuada exposición al lenguaje. Estos trastornos pueden 

afectar tanto la comprensión como la expresión del lenguaje en distintos grados 

de intensidad y se pueden detectar por vez primera cuando el niño no puede 

hablar a los dos o dos y medio años de edad. 

Debido a que sólo a algunos de los niños que presentan disfasia del desarrollo 

en la niñez temprana se les nota déficit después de los ocho años de edad en 

sus habilidades de lenguaje hablado, tanto expresivo como receptivo. 

En la actualidad no existe una clasificación universalmente aceptada de la 

disfasia del desarrollo, aunque se está de acuerdo en la existencia de más de un 

tipo de disfasia. Allen y Rapin ( 1994) han descrito seis síndromes de disfasia del 

desarrollo basándose en un modelo combinado afasiológico y psicolinguístico 

que se enfoca en patrones de déficit en la decodificación, codificación y 

procesamiento en los niveles lingüísticos: fonológico (comprensión y producción 

de los sonidos del habla) , sintáctico (organización de las palabras en oraciones 
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bien estructuradas) , semántico (selección de palabras de las categorías 

adecuadas para que transmitan un mensaje con significado apropiado) y 

pragmático (aplicación en una conversación, iniciación de la comunicación , etc). 

1.- Síndrome de agnosia auditiva verbal (sordera de palabras) : 

Los niños no entienden o entienden poco de lo que oyen. Presentan mutismo o 

pocas emisiones de habla, las cuales muestran distorsiones fonológicas severas 

con gran déficit articulatorio. 

2.- Síndrome de déficit mixto expresivo-receptivo (fonológico-sintáctico) . 

La comprensión es adecuada para situaciones de rutina pero muestra déficit en 

presencia de expresiones complejas. Hay retardo en la iniciación del habla. Hay 

déficit en la fluidez, en la evocación de palabras y el nombrado. Hablan en 

oraciones simplificadas. La articulación es deficiente. 

3.- Síndrome de dispraxia verbal: 

Se caracteriza por una expresión verbal extremadamente deficiente, disfluida 

con severo déficit en la articulación, asociada a una comprensión adecuada del 

habla. 
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4.- Síndrome de déficit en la programación fonológica. 

Son niños con lenguaje fluido pero pobremente inteligible ; saben lo que quieren 

decir y lo dicen en oraciones, aunque algunos pueden tener dificultad en la 

formación del discurso. La comprensión es buena. 

5.- Síndrome de déficit léxico-sintáctico. 

Estos niños se caracterizan por retraso en la iniciación del lenguaje expresivo , 

persistencia de déficit en el lenguaje tanto expresivo como receptivo después de 

haber iniciado el habla. Con frecuencia presenta severa alteración en la fluidez 

con múltiples titubeos y falsas iniciaciones en el habla, así como déficit en la 

evocación de las palabras. 

6.- Síndrome de déficit semántico-pragmático. 

Estos niños muestran un lenguaje fluido y frecuentemente verborreico. La 

sintaxis y el componente fonológico del lenguaje están intactos, aunque a 

menudo hablan en tercera persona. Hay ecolalia inmediata y tardía, pueden 

repetir oraciones completas íntegramente o recitar comerciales de televisión. 

Hay déficit en la comprensión del significado de los mensajes verbales, 

principalmente de preguntas complejas. 
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Diagnóstico 

Es el procedimiento por el cual el maestro investiga objetivamente la situación en 

la que se encuentran sus alumnos, con el propósito de localizar las deficiencias 

que presentan en un determinado sector de la enseñanza. El diagnóstico del 

lenguaje oral consistirá en la investigación de las deficiencias que presentan los 

alumnos en esta área. 

Algunas características que presenta el diagnóstico del lenguaje oral según 

Sánchez (1971 ): 

• Un diagnóstico del lenguaje oral debe de hacerse dentro de situaciones reales 

de lenguaje. 

• No se puede prever con exactitud el tiempo que durará un diagnóstico de 

lenguaje oral en un grado. 

• El diagnóstico no puede ser colectivo; tiene que ser individual. 

Las deficiencias de lenguaje oral que se presentan con mucha frecuencia entre 

los alumnos de los diferentes grados de la escuela primaria según Sánchez 

(1971 ): 

• Pobreza de vocabulario: Se relaciona con el ambiente socioeconómico y 

cultural en que se desenvuelve cada alumno, ya que el vocabulario se 

aprende por imitación. Es responsabilidad de la escuela mejorar el 
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vocabulario que los alumnos poseen. Hay pobreza de vocabulario cuando un 

niño pronuncia mal algunas palabras o cuando faltan palabras para comunicar 

claramente las ideas que desean transmitir. 

• Desorden en las ideas: La función esencial del lenguaje consiste en 

comunicar a los demás nuestras ideas y sentimientos y en comprender los 

sentimientos e ideas de otros. 

• Falta de claridad en las ideas: Es de gran importancia combatir esta 

deficiencia ya que los alumnos que construyen mal en forma oral , suelen 

hacerlos igual en forma escrita. 

• Ideas pobres: Es cuando se desarrollan ideas alrededor de algo que no se 

conoce bien, la expresión es poco fluida y la divagación muy marcada, por 

consecuente no existen ideas claras. 

• Tono inadecuado de voz: Es importante que los maestros utilicen un lenguaje 

correcto, respetando el contenido del mensaje, el tono y la modulación de la 

voz. 

• Empleo de muletillas: Es la repetición exagerada y constante de una 

determinada palabra dentro de una conversación. 
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Estas deficiencias, suelen presentarse dentro de los diferentes tipos de disfasias 

del desarrollo o adquirida y estas son las características principales que se 

detectan antes de determinar cual es la disfasia que se detectan. 
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Criterios para el Diagnóstico del Trastorno del Desarrollo en el Lenguaje De Tipo 

Expresivo (Apa, 1990) 

1. El rendimiento en las pruebas estandarizadas para evaluar el lenguaje de 

tipo expresivo es notablemente menor del que corresponde a la capacidad 

intelectual no verbal (medida por una prueba de inteligencia administrada 

en forma individual). 

2. La alteración A interfiere de manera significativa con los aprendizajes 

académicos o con las actividades de la vida cotidiana que requieren la 

expresión verbal (o por signos) . 

Esto se puede observar en los casos más graves por el uso de un 

vocabulario notablemente limitado, por el empleo de frases simples en la 

conversación o por la utilización de tiempos presentes. En los casos 

menos graves pueden haber dudas o errores en el recuerdo de ciertas 

palabras o errores en la construcción de frases largas o complejas 

3. La alteración no se debe a un trastorno generalizado del desarrollo ni a un 

defecto en la agudeza auditiva, ni a un trastorno neurológico (Afasia) 
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Criterios para el Diagnóstico del Trastorno del Desarrollo en el Lenguaje de Tipo 

Receptivo (Apa, 1990) 

1. El rendimiento en las pruebas estandarizadas para evaluar el lenguaje de 

tipo receptivo es notablemente menor del que corresponde a la capacidad 

intelectual no verbal (medida por una prueba de inteligencia administrada 

en forma individual). 

2. La alteración A interfiere de manera significativa con los aprendizajes 

académicos o con las actividades de la vida cotidiana que requieren la 

comprensión del lenguaje verbal (o por signos). 

Esto se puede observar en los casos más graves por una incapacidad de 

comprender las palabras o frases sencillas. En los casos menos graves 

puede haber dificultades para comprender solamente cierto tipo de 

palabras, como las pertenecientes a términos especiales o incapacidad 

para comprender frases largas y complejas. 

3. La alteración no se debe a un trastorno generalizado del desarrollo ni a un 

defecto de la agudeza visual , ni a un trastorno neurológico (Afasia) 

El maestro debe de registrar las observaciones que realiza dentro de una ficha o 

formato para tener un mejor diagnóstico del desarrollo del niño, más detallado y 

más preciso a las actitudes de ellos mismos. 
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Rehabilitación 

Los programas o planes de recuperación son aquellos que elabora el maestro 

para ser aplicados a los alumnos que, según el diagnóstico, se hayan por debajo 

de las exigencias mínimas del grado que cursan . 

Los aspectos que caracterizan a la enseñanza correctiva según Sánchez (1971) 

son: 

• El diagnóstico debe de servir como punto de partida, para elaborar cualquier 

plan de recuperación . 

• En todo programa de recuperación deben de establecerse uno o dos objetivos 

claros y alcanzables. Los alumnos deben de intervenir en la elaboración de 

esos objetivos. 

• Las actividades y materiales para alcanzar estos objetivos deben ser variados 

y seleccionados cuidadosamente. Variados, para que los alumnos puedan 

escoger, evitando así la monotonía. 

• Bien seleccionados a fin de que no resulten demasiado fáciles o demasiado 

difíciles, evitando así la pérdida del interés. 

• El trabajo correctivo debe de ser frecuentemente evaluado y los alumnos que 

se recuperan deben intervenir en esa evaluación. Nada favorece más a un 

alumno que se recupera, como el saber que se está acercando a los objetivos 

que se propuso alcanzar. 



Algunos pasos que se deben seguir en un programa de recuperación son los 

siguientes según Sánchez (1971 ): 

• Indicación del problema: El problema debe indicarse en forma clara y 

concreta. 

• Toma de conciencia por el alumno: El alumno debe de conocer y aceptar su 

deficiencia, ya que sólo así presentará la mejor disposición para superarla. 
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• Objetivos que se deben lograr: Es conveniente plantear un solo objetivo, que 

sea fácil de comprender por el alumno y fácil de alcanzar. 

• Actividades para lograr lo objetivos: Deben ser agradables y variadas para 

despertar el interés por su realización y así evitar una monotonía 

• Procedimiento a seguir: El maestro debe de prever las dificultades y de 

acuerdo a ellas establecer por escrito los procedimientos a seguir. 

• Evaluación: Debe de ser frecuente y sencilla. Frecuente para que el alumno 

pueda medir la forma en que se acerca al objetivo y sencilla para que el 

alumno pueda intervenir en su propia evaluación . 
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Recomendaciones para la Atención de Personas con Trastornos del Habla y del 

Lenguaje: (Patton, 1995) 

1. Los maestros, padres y amigos deben conocer las habilidades o conductas (o 

ambos) que está tratando el terapeuta, a fin de que respondan a ellas y las 

refuercen debidamente en los ámbitos escolares, el hogar o la comunidad. 

2. Es importante escuchar con atención y paciencia cuando habla la persona. 

Que se tome su tiempo. 

3. Si no se entiende lo que dijo, hay que explicarle qué fue lo que se comprendió 

y pedirle que aclare lo demás. 

4. Quien padece un deterioro del habla y del lenguaje tiene problemas para 

hablar, no para oír; por tanto no es necesario gritar ni alzar la voz. 

5. Es bueno reírse con, pero no de, quien sufre un deterioro de estas facultades. 

Modelo Constructivista 

Según Delval (1997) , desde hace algunos años se habla del constructivismo en 

el mundo educativo cada vez con mayor frecuencia, como si fuera la posición 

desde la cual mejor se pueden resolver hoy en día los problemas de que se 

ocupa la educación. 

El constructivismo es una teoría epistemológica, es decir, que trata sobre los 

problemas de conocimiento y ha sido propuesta y desarrollada por el suizo Jean 
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Piaget y sus numerosos seguidores. Sin embargo, no hay una teoría que haya 

salido sólo de su trabajo, sino que las raíces del constructivismo se encuentran 

ya en los filósofos del siglo XVIII, y también pueden encontrarse en el 

constructivismo elementos tomados de Kant, Marx o Darwin , entre muchos otros. 

(Delval, 1997) 

De acuerdo con Delval (1997) , Piaget examinó cómo se van formando los 

conocimientos y cómo cambian, cuáles son los procesos que tienen lugar en el 

sujeto que conoce para que adquiera nuevos conocimientos , y se ocupó, sobre 

todo, de estudiar las formas en que se organizan los conocimientos. Piaget 

sostiene que, a partir de unas capacidades generales con las que se nace los 

sujetos van construyendo su inteligencia, al mismo tiempo que construyen todo 

su conocimiento sobre la realidad. Esto lo hacen actuando sobre el mundo físico 

y social, experimentando con los objetos y situaciones, y transformándolo. Pero 

Piaget no se limita a proponer que el sujeto es activo cuando adquiere el 

conocimiento, que lo tiene que construir y que no se reduce a producir lo que se 

le trasmite. 

La perspectiva constructivista propuesta por Piaget constituye una teoría de 

enorme originalidad y representa un proceso sustancial en la explicación del 

problema de cómo se genera el conocimiento. 
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Delval (1997) , plantea la siguiente perspectiva: ¿Cómo llega un sujeto, que nace 

con unas capacidades muy genéricas e indeterminadas, a construir todo el 

conocimiento que posee un adulto? Trata entonces de explicar el proceso de 

construcción del conocimiento situándose en el interior del sujeto, intentando 

reconstruir lo que sucede en él. Sin duda el conocimiento está en la sociedad y 

en nosotros, esto es importante desde el punto de vista educativo, pero el 

problema fundamental es expl icar cómo el sujeto llega a hacerse con él , y de 

eso trata específicamente el constructivismo. Desde sus comienzos el sujeto 

empieza a interaccionar con la realidad sin que para él exista esa realidad , pues 

tiene que construirla, sin que tenga conciencia de sí mismo. 

En este sistema de trabajo es primordial tomar en cuenta el orden y la secuencia 

madurativa de las facultades humanas. El desarrollo de estas facultades 

intelectuales y operativas se propicia brindando oportunidades ricas , 

abundantes, oportunas y adecuadas a la edad de los niños; esto es, las 

experiencias de aprendizaje deberán trabajarse muchas veces, ya que no son 

metas que se alcanzan y se eliminan , su presencia repetida en diversas formas 

son importantes para una buena nutrición intelectual (Hohmann , Banet, Weikart , 

1984). 

Todos somos conscientes de que los sujetos aprenden de múltiples maneras: 

solos, imitando a otros, por transmisión directa, etc. Además un sujeto puede 

empezar en un determinado momento conocimientos mucho tiempo antes y 
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cuyo significado no había comprendido. También sabemos que un profesor 

intenta enseñar a sus alumnos cosas que algunos aprenden , otros no aprenden 

y algunos aprenderían solos o con un libro, pero sin la ayuda de ese profesor. 

Hay que diferenciarla estrategia didáctica que se siga de lo que el sujeto 

aprende. (Deval , 1997) 

Según Delval (1997) , la práctica educativa, y las teorías pedagógicas tienen que 

tener en cuenta cuáles son las estrategias que facilitan alcanzar los fines de la 

educación debe de tener en cuenta las condiciones sociales, individuales, la 

personalidad del profesor y otros muchos aspectos. Pero el punto de vista de la 

posición constructivista es otro: Intenta centrarse en lo que sucede en el interior 

del sujeto cuando forma nuevos conocimientos. 

La metodología de trabajo es flexible y ajustable en relación al desarrollo de las 

iniciativas e inquietudes que los niños van mostrando. El programa ofrece 

lineamientos de acción , pero el maestro no puede prever todos los intereses y 

reacciones que estarán vinculados con un tema determinado, por lo que la 

duración y desarrollo de los mismos se va programando y previendo conforme 

se estudian y trabajan las diferentes temáticas a través del desarrollo de 

proyectos y otras actividades integrando así, las distintas disciplinas de 

conocimiento. (Sánchez, 1998 Documento del Colegio NEZALDI) . 
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Según Sánchez (1998) los niños tienen oportunidad en diferentes períodos de 

trabajo, de conducirse bajo un ambiente de libertad y flexibilidad; sin embargo, 

existen objetivos de aprendizaje y lineamientos de trabajo a seguir en cada uno 

de ellos que hay que satisfacer, sin implicar el que tenga que ser en la forma en 

que la maestra lo conceptualiza, el niño puede presentar otras alternativas que 

serán valoradas tanto por la maestra como por sus compañeros. Un ejemplo de 

la dinámica de un día de trabajo es la siguiente: 

• Saludo 

• Planeación 

• Trabajo personal 

• Puesta en común 

• Trabajo en grupo 

• Proyectos de aprendizaje 

Tabla de áreas de desarrollo en una escuela constructivista: (Sánchez, 1998) 

Areas Conocimientos, Centros de Trabajo 

Habilidades y Actitudes 

Lenguaje Expresión y compresión Biblioteca 

(lengua materna) verbal; prefectura: Lenguaje 

discriminación visual y 

auditiva; preescritura: 

orientación de izquierda a 

derecha, coordinación 
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motora fina. 

Lógica-matemática Construcción; noción de Matemáticas 

tiempo y espacio, Construcción 

cantidad, conservación, Computación 

seriación, clase, analogías 

y simetrías. 

Ciencias Noción de causa-efecto; Ciencias 

experimentación; Huerto 

ecología; salud; fauna y Animales y mascotas 

flora. Agua y Arena 

Psicomotricidad Esquema corporal; Gimnasio 

ubicación espacio- Área verde (exterior) 

temporal; lateralidad; 

balance y equilibrio; 

coordinación motora 

gruesa y fina. 

Relaciones Dramatización; Vida diaria 

1 nterpersonales identificación de roles; 

juegos de simulación; 

sensibilización; trabajo en 

equipo. 

Música Conocimiento y empleo de Música 

instrumentos musicales; 
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ritmo; entonación; canto. 

Arte/ expresión gráfico- Manejo de formas, Arte 

Plástica colores, texturas; espacio 

a través del dibujo; 

coordinación fina; 

expresión creadora; 

sensibilidad. 

Se considera la evaluación como una experiencia clave en el aprendizaje y 

desarrollo de las potencialidades del niño (Hohmann, Banet, Weikart, 1984). Se 

concibe como una valoración cualitativa del desarrollo, en donde el símbolo 

numérico no responde por sí solo a las inquietudes por conocer el progreso 

logrado por cada niño en las distintas áreas de trabajo . De esta manera, la 

evaluación se convierte en retroalimentación oral y escrita, en cuestionamientos, 

en palabras de aliento y de reconocimiento. Así, se ofrece al niño la oportunidad 

de equivocarse, reconocer sus fallas, trabajarlas de nuevo y ver en estas 

actividades oportunidades para mejorar. Este tipo de evaluación desarrollará en 

el niño la capacidad para autoevaluarse, evaluar a otros y ser capaz de 

intercambiar opiniones entre sus compañeros y maestros que le ayuden a ser 

mejor como individuo y como grupo, fomentando con ello el trabajo cooperativo. 
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Según Delval (1997) , el análisis del constructivismo, sobre cómo se forman los 

conocimientos nos puede ayudar a entender algunos de los fenómenos que 

tienen lugar en la actividad escolar, pero no en todos. Nos proporciona 

instrumentos para analizar cómo aprenden los sujetos algunos conocimientos, o 

por qué no los aprenden ; o también la representación que el profesor tiene del 

alumno como constructor de conocimientos y como ser social. La comprensión 

del proceso educativo es uno de los fenómenos sociales más complejos, tiene 

que apoyarse igualmente en disciplinas como la sociología, la política, la 

antropología y la psicología social porque de todo ello participa la educación. 



CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE UN CURSO- TALLER SOBRE ALTERACIONES DE 

LENGUAJE 
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Esta propuesta es un curso -taller de alteraciones de lenguaje, para maestros 

de preescolar, los cuales tienen dentro de sus salones de clases a alumnos con 

dificultades en esta área. El curso- taller tendrá un enfoque constructivista, 

donde el maestro participante irá construyendo poco a poco su aprendizaje, a 

pensar en forma independiente y resolver problemas por sí mismo. 

Todo lo anterior se irá dando por medio de un maestro capacitador, por las 

experiencias de los compañeros y por la exploración y descubrimiento sobre las 

nuevas ideas y conceptos que vaya teniendo el maestro participante, ya que 

todo esto es con el fin de tener un aprendizaje activo. 

El maestro participante al llevar este curso -taller tendrá un mejor conocimiento 

y preparación en su desarrollo personal y profesional , aplicando estrategias para 

enfrentar cualquier alteración de lenguaje que se presente dentro de su salón de 

clases y así resolverla de la mejor manera. 
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Condiciones para el Desarrollo del Curso- Taller 

Perfil del Maestro Capacitador (Sánchez, 1998) 

Para ofrecer esta capacitación es necesario que el maestro capacitador conozca 

perfectamente el modelo Constructivista, tanto en lo teórico como en lo práctico. 

Además deberá conocer el desarrollo cronológico del lenguaje, así como 

también algunas de las alteraciones más comunes que se puedan presentar en 

los salones de clases de los maestros participantes en esta área. 

Para que el maestro capacitador ofrezca un mejor curso- taller y con mayor 

claridad es necesario que conozca un poco acerca de sus participantes, por 

ejemplo, el nivel académico que tienen , la preparación y la experiencia que tiene, 

entre otras. Todo esto con el f in de que el lenguaje que se utilice en las 

sesiones sea el apropiado para un mayor entendimiento de los contenidos. 

El rol que el maestro capacitador va a tomar ante el grupo será de guía y 

facilitador para la comprensión de contenidos, la actitud deberá ser cumpl iendo 

con las características del modelo Constructivista, dando al maestro participante 

la oportunidad de encontrar solución a sus propios problemas para que así se dé 

una interacción capacitador- participante en la que todos puedan aprender de 

los demás sin importar quien sea el maestro capacitador. Por medio de lo 

anterior se creará una relación con gran beneficio entre los mismos participantes 



ya que se podrán retroalimentar entre ellos mismos sintiendo la confianza de 

poder expresar cada uno sus propias ideas. 

El capacitador deberá de saber cómo manejar la dinámica del grupo, todo esto 

basado en las características del modelo Constructivista, donde el participante 

tendrá la oportunidad de vivir realmente este modelo, por medio del ambiente 

creado por el capacitador. 
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Anteriormente se mencionó que el maestro capacitador será solamente el guía, 

pero es necesario aclarar que éste tendrá que poner los límites, en cuanto a 

tiempo, para poder cumplir con los contenidos de la capacitación y así tener un 

avance más progresivo. 

Tareas del Maestro Capacitador 

El capacitador planeará los contenidos de las sesiones teniendo en cuenta el 

desarrollo del aprendizaje de sus participantes y el interés que tengan por cada 

uno de ellos. Se pretende que el maestro participante exprese sus dudas, 

experiencias e inquietudes para que así con las opiniones de los demás se 

puedan retroalimentar o encontrar posibles soluciones y así al finalizar las 

exposiciones de las ideas por parte de los participantes, expondrá el capacitador 

las mejores alternativas en base a sus experiencias y aprendizajes. 
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La forma en la que se evaluará el aprendizaje será en base a las observaciones 

que realice el capacitador, en dichas observaciones se analizarán distintos 

aspectos: como las actitudes, el interés, la asistencia y la participación en cada 

una de las sesiones. Se han elaborado dos formatos, uno de observaciones y 

otro de evaluación de casos con el fin de evaluar el aprendizaje obtenido por los 

participantes. (ver Anexo A y 8). 

Metodología para Realizar el Curso- Taller 

Dicha propuesta, pretende llevar a cabo una metodología y ambiente 

constructivista. Para desarrollar la metodología fue necesario que antes se 

determinaran los objetivos; los cuales se consideran de los niveles de la 

Taxonomía de Bloom. Es importante mencionar que la taxonomía nos hace 

referencia al nivel de aprendizaje, y no a la metodología la cual se fundmenta 

con el constructivismo. 

• Conocimiento 

• Comprensión 

• Aplicación 

• Análisis 

• Síntesis 

• Evaluación 
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Para lograr que se den estos niveles se plantean diferentes actividades dentro 

del curso - taller donde los participantes puedan manejar el contenido desde los 

niveles más sencillos como conocimiento y comprensión , hasta los más 

complejos que son aplicación, análisis y síntesis. 

La actividad primordial será la solución de casos por lo que consideramos 

necesario explicar más detalladamente ésta técnica. La técnica de casos según 

Nérici , l. (1980) consiste en proponer a la clase, en base a la materia ya 

estudiada, una situación real que ya haya sido solucionada o criticada, para que 

se presente nuevamente sin que el maestro capacitador suministre, es 

importante que no haya ningún indicio de orientación para la mejor evaluación 

del trabajo, al analizar casos. 

Para Nérici l. (1980) ésta técnica puede utilizarse también con el fin de obtener 

soluciones, críticas o apreciaciones de casos, en forma individual o en grupo. El 

procedimiento de obtener respuestas individuales se presta para conocer mejor 

a un educando y para apreciar su rendimiento en los estudios y para evaluar 

mejor su capacidad de razonamiento y de crítica. 

En este curso-taller se desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para que el maestro participante pueda enfrentar cualquier alteración 

de lenguaje que presente alguno de sus alumnos. Para esto es importante que el 



participante se sienta motivado por parte de la institución a la que pertenece y 

del capacitador. 
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La motivación en nuestro curso-taller, estará basada en algunos aspectos de lo 

propuesto por la jerarquía de Maslow. A continuación se mencionarán los puntos 

que se utilizarán en este curso: (apuntes de la materia Procesos de Enseñanza

Aprendizaje 11 , 1996) 

1. Seguridad ( El maestro capacitador deberá propiciar seguridad ) 

2. Pertenencia ( Que los participantes se sientan identificados con el grupo ) 

3. Autoestima (Que sean valoradas las aportaciones de los maestros 

participantes) 

4. Logros intelectuales ( Que se dé la oportunidad a los participantes de 

compartir los logros y/o experiencias positivas ) 

Es necesario que se cubran las necesidades de los maestros participantes para 

lograr un mejor aprovechamiento de este curso - taller, para esto se han 

planeado sesiones sabatinas adecuados a sus horarios de trabajo, se calcula 

que serán siete sesiones de cuatro horas con 15 minutos de receso. 



Programa 

Objetivo General: 

• El maestro participante conocerá y comprenderá las diferentes alteraciones 

de lenguaje, así como la manera de rehabilitarlos con el fin de estimar las 

estrategias adecuadas para cada trastorno. 

Contenidos 

Los contenidos de cada sesión se encuentran en el marco teórico. Será 

necesario consultar el índice para tener una búsqueda más sencilla. 

Los contenidos que se manejarán, llevarán una secuencia de lo simple a lo 

complejo en el área de lenguaje: 

1. Adquisición normal del lenguaje. ( de O a 5 años ) 

2. El habla social. 

3. Alteraciones de lenguaje 

a) Disfasia Adquirida 

- Disfasia expresiva 

- Disfasia receptiva 

- Disfasia de conducción 

- Disfasia transcortical motora 

- Disfasia transcortical sensorial 
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- Disfasia anómica 

b) Disfasia del desarrollo 

- Síndrome de agnosia auditiva verbal 

- Síndrome de déficit mixto expresivo-receptivo 

- Síndrome de dispraxia verbal 

- Síndrome de déficit en la programación fonológica 

- Síndrome de déficit léxico-sintáctico 

- Síndrome de déficit semántico-pragmético 

4. Diagnóstico de las alteraciones 

5. Rehabilitación 

6. Modelo Constructivista 

Para facilitar la comprensión de los temas ha desarrollar en las sesiones 

consideramos necesario elaborar un glosario el cual fue obtenido de Calderón , 

1994: 

• LENGUAJE: En términos generales, facultad que posee el hombre de 

comunicarse con los demás a través de sonidos a los que otorga un 

significado. En sentido aún más general, cualquier sistema de comunicación 

usado por el hombre o los animales. 

• ETAPA PREESCOLAR: Perteneciente o relativo al período educacional 

anterior al de la enseñanza primaria. 

• DISFASIA ADQUIRIDA: Alteración en el lenguaje causada por una lesión 

cerebral. 
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• DISFASIA DEL DESARROLLO: Alteración en el lenguaje causada por una 

disfunción cerebral. 
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• FONOLÓGICO: Se ocupa de la generación de los sonidos individuales y de 

las sílabas del lenguaje del que habla y de la discriminación e identificación de 

esos sonidos para reconocer las palabras. 

• SINTÁCTICO: Capacidad para generar unidades organizadas y deja las 

habilidades para evocar las palabras intactas. 

• SEMÁNTICO: Habilidad para articular sonidos individuales o sílabas que 

pueden ser totalmente independiente de aquella para escoger y producir la 

palabra que se pretende emitir. 

• PRAGMÁTICO: Habilidad para aplicar el lenguaje en la comunicación dentro 

de un contexto verbal y no verbal. Capacidad para comunicar o entender las 

emociones reflejadas en la expresión facial , entonación de voz o postura. 

• AGNOSIA: Déficit en la capacidad para dar significado a lo que se oye, ve o 

toca. 

• EXPRESIÓN Y RECEPCIÓN: Capacidad para hablar y entender un mensaje. 

• PSICOLINGÜÍSTICO: Estudio de los procesos mentales que subyacen a la 

adquisición y desarrollo del lenguaje. 

• ANOMIA: Déficit en la habilidad para nombrar. 

• DISPRAXIA: Déficit en la habilidad para efectuar movimientos intencionados 

en presencia de la adecuada fuerza muscular y aferencia sensorial. 



Para facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje es necesario valernos de 

diferentes recursos y herramientas, a continuación se mencionarán algunos: 

• Pizarrón 

• Proyector de acetatos 

• Televisión 

• Videocasetera 

Y también es importante planear con anticipación los materiales didácticos a 

utilizar en las sesiones: 

• Rotafolios 

• Marcadores 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Hojas de máquina 

• Cinta adhesiva 

• Gises 

• Borrador para pizarrón 

Descripción de las Sesiones de Aprendizaje 
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Las sesiones de nuestro curso- capacitación de lenguaje serán durante siete 

sábados, se llevarán a cabo en algún salón de la institución y tendrán un horario 
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de 9:00 a 1 :00. El tamaño del grupo será de 15 a 20 participantes y será mixto. 

Será un requisito haber terminado la Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

El lugar donde se llevarán a cabo las sesiones deberá de tener suficiente 

iluminación, adecuada ventilación , asientos cómodos y principalmente se 

tendrán solo los materiales necesarios para la realización de la actividad de esa 

sesión. Estos puntos tan específicos acerca del espacio son de gran importancia 

ya que esto ayudará a promover el interés y la participación en los alumnos. 

Las sesiones están organizadas de la siguiente manera: 

• El capacitador dará una breve introducción, por medio de lluvia de ideas, 

sobre el tema que se tratará durante esa sesión, creando una participación 

más activa de los participantes buscando que ellos por sí solos encuentren 

los puntos clave del tema. 

• El segundo paso consistirá en la explicación de los contenidos de la sesión , 

esto se llevará a cabo con la ayuda del capacitador y de los participantes. 

• Receso (tercer paso) 

• En el cuarto paso se hará una actividad que compruebe los aprendizajes de 

los contenidos de la sesión. 

• Para evaluar las sesiones se analizarán casos reales para encontrar 

soluciones aplicando los contenidos de cada sesión. El capacitador evaluará 

por medio de las fichas presentadas en los anexos, puede ser durante la 

actividad de análisis de caso o al finalizar la sesión 
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• Por último, se realizará una conclusión en general sobre los puntos más 

importantes que se deben tener presentes cuando se les presente un alumno 

con alteraciones de lenguaje. 

SECUENCIAS DE LAS SESIONES 

9:00-9:30: Introducción 

9:30-10:45: Exposición de contenidos. 

1 0:45-11 :00: Receso 

11 :00-11 :45: Actividad. 

11:45-12:30: Solución de casos 

12:30-1:00: Cierre de la sesión. 

Para poder conseguir un aprendizaje complementario entre el maestro y el 

alumno, se pedirá en cada sesión a dos o tres participantes del curso 

(dependiendo el número de personas inscritas) que expongan un caso detectado 

dentro de su salón de clases, el cual pueda ser analizado y pueda ser utilizado 

en la evaluación de los contenidos. Se especificará con anterioridad la temática 

del caso que será presentado. 

A continuación se presentará el desarrollo de todas las sesiones de la forma en 

que las llevará a cabo el capacitador. 



Primeramente se llevará a cabo una presentación la cual será efectuada el día 

de la inscripción y se realizará con el objetivo de que todos los miembros del 

curso conozcan al capacitador y a algunos de sus compañeros. 

PRIMERA SESIÓN 

OBJETIVO: El participante conocerá las características principales del 

desarrollo normal del lenguaje de los O a los 5 años y será capaz de reconocer 

cualquier alteración que se presente en el transcurso de estos años. 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: Adquisición normal del lenguaje (O- 5 años) 

MATERIALES DIDÁCTICOS: 

• Rotafolios 

• Plumones 

• Hojas de máquina 

• Plumas 

• Cinta adhesiva 

• Pegamento 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: El horario de la primera sesión será diferente al 

de las demás sesiones ya que es necesario que el capacitador se presente ante 

el grupo y los participantes se presenten entre ellos. 
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9:00-9:30 am: Al principio de la sesión se hará nuevamente una presentación de 

parte del capacitador y de los participantes, diciendo su nombre, su experiencia 

laboral y el grado en el que van a trabajar. 

9:30-10:30 am: Al terminar la presentación el capacitador introducirá el tema del 

desarrollo normal del lenguaje haciendo diversas preguntas sobre lo que ellos 

conocen y han visto en sus alumnos. Además se hablará sobre las alteraciones 

que los participantes conocen; al finalizar se harán todos los comentarios que a 

su vez serán orientados por el capacitador y los demás participantes; el maestro 

capacitador sólo estará como guía y orientador. 

1 0:30-11 :00 am: Ya introducidos en el tema, se hablará sobre las características 

que un niño regular debe de presentar en su lenguaje; esto se llevará a cabo 

dando alguna información de las características más específicas de cada año, 

haciendo equipos de cuatro personas donde se analizarán y se encontrarán 

algunas diferencias entre cada año. 

11 :00-11:15 am: Receso. 

11:15-12:00 pm: Se expondrán frente al grupo las ideas de cada uno de los 

equipos y se llegará a un análisis de estas aportaciones en el que se detectarán 

las características que deben y no deben de presentarse en cada etapa. 



67 

12:00-12:45 pm: Nuevamente se harán diferentes equipos de cuatro personas 

en los que cada uno analizará diferentes casos de niños regulares con alguna 

alteración en su lenguaje, al terminar de analizarlos se expondrán al grupo; todo 

esto con el fin de llevar a la práctica la teoría vista anteriormente. 

12:45-1:00 pm: Se pedirá a cada uno de los participantes que comente el 

aprendizaje obtenido en esa sesión y al finalizar el capacitador concluirá con los 

puntos más específicos que haya observado durante la sesión. 

SEGUNDA SESIÓN 

OBJETIVO: El maestro participante comprenderá la importancia del habla social 

en la etapa preescolar, además pueda conocer cómo es que el niño va 

desarrollando el lenguaje a través de la comunicación. 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: El habla social 

MATERIALES DIDÁCTICOS: 

• Proyector de acetatos 

• Hojas de máquina 

• Plumas 



DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

9:00- 9:30am: Se hará un pequeño recordatorio del tema visto en la clase 

anterior, esto con el fin de retomar lo más relevante de la sesión, y de esta 

manera comprobar si se dio un aprendizaje significativo. El capacitador 

preguntará que fue lo que se vio en la clase anterior y se dejará que 

voluntariamente respondan los participantes, creando una lluvia de ideas 

importantes que se irán escribiendo. 
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9:30 - 10:45 am: En este momento el capacitador introducirá el tema que se verá 

en esta sesión, el cual es: "El habla social". El capacitador preguntará a los 

participantes como es que el niño aprende dentro del aula, y explicará la 

importancia que tiene el lenguaje para que el niño pueda desenvolverse no sólo 

dentro del salón de clases, sino dentro de una sociedad. El capacitador motivará 

a los participantes sobre la gran responsabilidad que tienen en el desarrollo 

integral del niño. 

Ya introducidos en el tema, se hablará sobre el desarrollo del habla social en el 

niño, además se les presentará, por medio del proyector de acetatos, un cuadro 

donde se describe el desarrollo del habla social por edades del niño. Se 

analizará este cuadro para comprender las diferencias del habla social entre una 

edad y otra, además de conocer cómo es que el niño va evolucionando en este 

aspecto. 



1 0:45 - 11 :00 am: Receso 

11 :00- 11:45 pm: Para hacer la actividad, se formarán equipos de tres a cuatro 

personas, donde se reunirán para contestar un cuestionario sugerido por el 

capacitador, donde se incluirán las siguientes preguntas: 

¿Para qué nos comunicamos? 

¿Cómo crees que el niño aprende a comunicarse? 

Describe cómo sería la conversación de un niño de tres años. 

Describe cómo sería la conversación de un niño de cinco años. 

Analiza y compara las dos preguntas anteriores. 
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Después de haber contestado las preguntas en equipo, se hará una puesta en 

común , donde cada equipo elegirá a su representante para que pase a exponer 

sus respuestas, y discutir sobre los diferentes resultados. 

11 :45 - 12:30 pm: Para evaluar lo visto en esta sesión se leerán dos casos 

presentados por algunos participantes, donde los casos surgen de sus salones 

de clases, los casos serán resueltos individualmente donde cada quien 

expresará por escrito la manera en que resolverían los problemas presentados. 

12:30 - 1 :00 pm: El capacitador hará el cierre de la sesión, donde concluirá con 

los puntos más específicos del tema y propondrá algunos tips o actividades 

sobre como propiciar el habla y la comunicación dentro del salón de clases. 
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TERCERA SESIÓN 

OBJETIVO: El maestro participante identificará a un niño con disfasia adquirida, 

conociendo las características que responden a esta alteración. 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: Alteraciones de Lenguaje (Disfasia Adquirida) 

MATERIALES: 

• Videocasetera 

• Televisión 

• Video tomado por el capacitador 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

9:00-9:30 a.m: La sesión comenzará retomando lo visto en la clase anterior, 

donde el capacitador preguntará a los participantes sobre el tema que se vio y 

sobre cuáles fueron los aprendizajes más relevantes que tuvieron. 

9:30- 10:45 a. m: El capacitador comenzará el tema preguntando a los 

participantes cuáles han sido las características que han visto en los alumnos, 

qué piensan , tienen una alteración de lenguaje, esto con el fin de que los 

participantes expresen los conocimientos y de que el capacitador los pueda 



orientar, haciendo referencia al nombre de cada una de las alteraciones que 

estén dentro del grupo de disfasia adquirida. 

1 0:45 - 11 :00 a.m: Receso 

11 :00- 11:45 a.m: El capacitador llevará un video el cual deberá contener 

imágenes de pacientes con alteraciones en su lenguaje. Los participantes 

identificarán qué tipo de disfasia adquirida presenta el paciente y mencionarán 

las características de cada una. Con ayuda de los apuntes tomados 

anteriormente en la exposición del contenido. 

11 :45- 12:30 p.m: Se presentarán los casos asignados para ese día donde 

cada participante tendrá que resolverlos individualmente para después exponer 

las ideas y en grupo determinar los tipos de disfasia adquirida que se hayan 

presentado. 

12:30 - 1 :00 p.m: El capacitador pedirá a los participantes que expresen su 

aprendizaje de este tema de manera oral para que se retroalimenten unos con 

otros. 

TAREA: Investigar sobre la disfasia del desarrollo y sus tipos, traer los 

documentos encontrados. 
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CUARTA SESIÓN 

OBJETIVO: El maestro participante identificará a un niño con disfasia del 

desarrollo, conociendo las características que responden a esta alteración. 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: Disfasia del Desarrollo 

MATERIALES: 

• Hojas de máquina 

• Rotafolios 

• Marcadores 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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9:00-9:30 a.m: El capacitador pedirá a un participante que explique lo visto en 

la sesión anterior, con el fin de que no sea él el que recuerde a los participantes 

el contenido, quizás pueda servir de ayuda y de guía para dirigir las ideas que se 

presenten además para aclarar algún término no entendido. El capacitador 

relacionará el tema anterior con la disfasia del desarrollo y dará una breve 

explicación de los puntos a tratar durante el día. 

9:30- 10:45 a. m: Se reunirán en parejas para analizar los documentos que se 

hayan encontrado acerca de la disfasia del desarrollo para después exponerlos 

frente al grupo. Al finalizar las presentaciones el capacitador explicará los tipos 
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más comunes de esta disfasia, ayudándose así con los documentos encontrados 

por los participantes. 

1 0:45 - 11 :00 a.m: Receso 

11 :00 - 11 :45 a. m: Se pedirá a los participantes que se dividan en seis equipos y 

cada uno de ellos analizarán un síndrome perteneciente a la disfasia del 

desarrollo, creando un caso que presente solamente las características que 

corresponda. Después se presentarán al grupo y tendrán que analizar cuál es el 

síndrome al que se refieren . La selección de los síndromes se realizó al azar, por 

lo que un equipo y otro no conocen cuál fue el que les tocó. 

11 :45- 12:30 p.m: Se presentarán los casos realizados por los participantes, los 

cuales serán analizados junto con todo el grupo para detectar las características 

de la disfasia del desarrollo y al síndrome que correspondan. 

12:30 - 1 :00 p.m: Finalizará la sesión con una lluvia de ideas acerca de lo 

aprendido sobre las alteraciones de lenguaje ya sea disfasia adquirida o del 

desarrollo, esto con el fin de integrar la temática de la sesión anterior y la de 

ésta. 



QUINTA SESIÓN 

OBJETIVO: El maestro participante conocerá las características que debe 

presentar un diagnóstico del lenguaje oral , así como también comprenderá las 

deficiencias y alteraciones que puede haber en el lenguaje oral ; esto con el fin 

de que el participante al observar las características que presenten sus niños 

puedan hacer un diagnóstico de su desarrollo, diariamente. 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: Diagnóstico de las alteraciones 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

• Hojas de máquina 

• Plumas 

• Pizarrón 

• Gises 

• Borrador 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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9:00- 9:30a.m: Para iniciar la sesión el capacitador retomará los puntos 

principales de lo visto el día anterior, haciendo preguntas sobre las disfasias del 

desarrollo, después de haber escuchado algunas de las ideas propuestas por los 
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participantes se preguntará: ¿De qué forma se puede detectar si un niño tiene 

alguna alteración en su lenguaje o bien qué pasos se deben de seguir ya que se 

sabe que un niño presenta alguna de éstas? Esto con el fin de que se introduzca 

el tema del Diagnóstico del lenguaje. 

9:30- 1 0:45 a.m: Para la explicación de los contenidos será necesario que 

individualmente los participantes escriban sus ideas sobre los puntos más 

importantes que debe de tener un diagnóstico de lenguaje oral, ya que terminen 

se les pedirá que voluntariamente expresen sus ideas para que así al finalizar el 

capacitador exponga brevemente los puntos necesarios que debe de tener un 

diagnóstico del lenguaje oral y las características más frecuentes que se 

presentan en un salón de clases. 

1 0:45 - 11 :00 a.m: Receso 

11:00- 11:45 a.m: El capacitador llevará el diagnóstico de un niño que presente 

alteraciones de lenguaje y lo leerá frente al grupo mencionando las 

características principales para que de esta manera los participantes 

diagnostiquen qué tipo de disfasia presenta el niño. 

11 :45 - 12:30 p.m: Los participantes que fueron asignados en la sesión anterior 

se les pedirá que expongan sus casos para que los demás participantes puedan 

hacer anotaciones y así formen un diagnóstico inicial del caso. Primeramente se 



escuchará el caso y se trabajará individualmente para después reunirse en 

grupos de cuatro personas y complementar los apuntes para llegar a un buen 

diagnóstico. 
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12:30- 1 :00 p.m: Para finalizar la sesión se expondrán los puntos principales de 

cada grupo y así se enriquecerán con las ideas de los demás; se expondrán en 

el pizarrón. El capacitador terminará expresando los puntos que les hayan 

faltado o bien aclarará que esos son las principales características que deben de 

tener en cuenta para desarrollar un buen diagnóstico del lenguaje oral. 

SEXTA SESIÓN 

OBJETIVO: El maestro participante conocerá y será capaz de aplicar alguna 

técnica de rehabilitación a niños que tengan alguna alteración de lenguaje, 

dentro de sus salones de clases. 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: Rehabilitación y recomendaciones 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

• Hojas de máquina 

• Rotafolios 

• Plumones 



DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

9:00-9:30 a.m: El capacitador hará una retroalimentación de lo visto 

anteriormente pidiendo formar parejas y anotando en un rotafolio los conceptos 

más importantes acerca de las disfasias tanto adquirida como del desarrollo, 

después se presentarán ante el grupo y se hablará sobre las posibles técnicas 

de rehabilitación para esas alteraciones. 

9:30- 1 0:45 a. m: El capacitador pedirá a los participantes que escriban las 

características de algún niño con alteraciones de lenguaje, ya que las hayan 

escrito se pedirá a ellos que las lean y entre todos empiecen a encontrar 

posibles soluciones para cada caso. 

10:45- 11:00 a. m: Receso 

11 :00 - 11 :45 a. m: Los participantes elaborarán un programa de rehabilitación 

de un paciente que presente alteraciones de lenguaje. El programa tendrá una 

duración de 50 minutos y será elaborado siguiendo la siguiente estructura: 

Objetivos 

Metodología 

Actividades 

Material Didáctico 
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11 :45- 12:30 p.m: Se presentarán los casos de los participantes asignados para 

ese día, se dividirán en cuatro grupos, dos tendrán uno de los casos y los otros 

dos tendrán el otro caso, después de esto se analizarán y encontrarán posibles 

soluciones de mejora en el lenguaje para cada uno de los niños, las soluciones 

propuestas deben de ser aplicables dentro de los salones de clases. 

12:30- 1 :00 p. m: Para finalizar el capacitador deberá de decir que es difícil de 

encontrar una terapia o rehabilitación especial que se aplique de igual forma a 

todos, ya que cada uno tiene características distintas y por lo tanto cada 

rehabilitación debe de estar adecuada a sus necesidades. 

SÉPTIMA SESIÓN 

OBJETIVO: El maestro capacitador conocerá la forma de orientar a algún 

alumno que presente alteraciones de lenguaje, aplicando el modelo 

Constructivista en la rehabilitación 

CONTENIDO DE LA SESIÓN: Modelo Constructivista 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

• Hojas de máquina 

• Plumas 

• Lápices 

• Borradores 



DESARROLLO DE LA SESIÓN: El horario de esta sesión será diferente al de 

las demás sesiones ya que será la última y se tendrá un convivio donde se 

entregarán los diplomas. 

9:00 - 9:30 a. m: El capacitador comenzará preguntando la forma en la que 

piensan se puede rehabilitar dentro del modelo constructivista. 
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9:30- 10:45 a. m: El grupo se dividirá en dos grupos para hacer un debate 

analizando si realmente es posible orientar o dar una rehabilitación a un niño con 

alteraciones de lenguaje dentro de un modelo constructivista. Será dirigido por 

el capacitador, el cual hará preguntas acerca de los temas vistos durante todas 

las sesiones y principalmente en la aplicación de éstos al modelo analizado. 

10:45- 11:00 a.m: Receso 

11 :00- 12:30 a. m: Se presentarán los casos correspondientes a ese día de los 

cuales se repartirán uno a cada uno de los participantes para que lo analicen, 

detectando la alteración de lenguaje que presente, se hará un diagnóstico, se 

encontrará alguna posible solución para la rehabilitación dentro del salón de 

clases aplicable en un modelo constructivista; esto con el fin de integrar todos 

los puntos vistos en las sesiones. 

12:30- 1 :00 p.m: Cierre del curso- taller y convivio. 



80 

Ya desarrolladas todas las sesiones, pensamos que es necesario aclarar la 

forma en la que se manejará la dinámica de grupo ya que en este aspecto no 

existe un gran problema debido a que es un curso al cual se inscriben personas 

interesadas en el tema y preparados para recibir información que solucionará 

muchos de sus problemas dentro del salón de clases. Además, todas las 

sesiones serán expuestas de una forma práctica y sencilla en donde se 

involucrará al participante en todo momento, porque no se puede olvidar que 

nuestro modelo de enseñanza - aprendizaje es el Constructivismo, por lo tanto , 

el alumno como el maestro son individuos que buscan un aprendizaje. 

La evaluación en todas las sesiones se realizará de la misma forma; se darán 

casos los cuales habrá que analizar o se presentarán situaciones reales y se 

buscarán soluciones adecuadas para cada una de ellas, de manera que al 

finalizar cada sesión , los participantes habrán aprendido a aplicar los contenidos 

vistos anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

Esta propuesta se ha elaborado con el fin de mejorar la calidad de nuestro 

sistema educativo, ya que uno de los principales problemas de éste es la falta de 

capacitación a los maestros y fue por esta razón nuestro gran interés de crear un 

curso -taller. 

Se diseñó un curso- taller porque pensamos que es la forma más dinámica y 

por lo tanto más significativa ya que se ven contenidos y se aplican a las 

necesidades de los maestros dentro de sus salones de clases. 

Este curso -taller va dirigido a maestros del área de preescolar ya que es en 

esta etapa donde el niño adquiere el lenguaje y es también, donde se puede 

detectar cualquier alteración en el desarrollo de éste. 

En nuestra práctica profesional nos hemos dado cuenta de que una de las 

barreras por las que el niño no puede socializarse o comunicarse con sus 

compañeros, es por la carencia de un lenguaje claro, por lo tanto, en la escuela, 

el maestro tiene la responsabilidad de ayudar y mejorar el lenguaje de los niños. 

He aquí la importancia de que el maestro conozca el desarrollo normal de 

lenguaje y algunas de las alteraciones que puedan presentar, el cómo 

diagnosticarlas para así darles una adecuada rehabilitación. 



Al realizar este curso taller nos dimos cuenta de que era necesario que tuviera 

algún modelo de enseñanza y fue por esto que decidimos hacerlo con un 

enfoque constructivista ya que permite que el alumno construya su propio 

aprendizaje en base a sus experiencias. 
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Al haber realizado esta propuesta con un enfoque constructivista y al analizar 

cómo es que se va desarrollando un aprendizaje por medio de este modelo nos 

dimos cuenta de que el constructivismo no es sólo un modelo de enseñanza -

aprendizaje sino es una forma de vida. 
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ANEXO A 

FORMATO DE OBSERVACIONES 

SES ION SESION SES ION SESION SESION SES ION SES ION 

1 2 3 4 5 6 7 

Responsabilidad 

Interés 

Asistencia 

Participación 

Trabajo en 

equipo 

OBSERVACIONES: ___________________ _ 
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ANEXO B 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE CASOS 

SES ION SESION SES ION SESIÓN SESION SES ION SES ION 

1 2 3 4 5 6 7 

Ubicación del 

Problema 

Diagnóstico 

Rehabilitación 

Tips 1 Recomen-

daciones 

OBSERVACIONES: ___________________ _ 
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