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Programa de Lenguaje Oral para Favorecer el Desarrollo de las Habilidades 

Lingüísticas Escuchar y Hablar 

 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Psicología y Educación 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

 

RESUMEN 

 

Con base en los cambios sobre la concepción de la Educación Especial al considerar que cada 

alumno con Necesidades Educativas Especiales presenta sus propias características educativas; y 

en atención a la creciente incidencia de dificultades en el Lenguaje oral en la población infantil 

escolarizada y no escolarizada, se identifica la necesidad de contar con programas para el 

desarrollo del mismo, por ello el propósito de la presente investigación consistió en evaluar el 

efecto de un  Programa de Lenguaje Oral para Favorecer el Desarrollo de las Habilidades 

Lingüísticas Escuchar y Hablar.  El estudio se realizó a través de un diseño experimental 

intrasujeto simple de medidas repetidas (Linquist, 1953), con cinco alumnos del Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad Veracruzana – Córdoba, cuyas edades 

fluctuaron entre los cinco y los diez años, dos del género masculino y tres del género femenino, 

que no habían recibido atención anteriormente. Los resultados obtenidos muestran que el 

tratamiento individual de cada componente del lenguaje oral en forma secuenciada, logró 

incrementar el nivel de las habilidades escuchar y hablar en los participantes, sin embargo se 

indican cambios mínimos en la articulación, por lo que se considera necesario continuar con la 

investigación en este tópico. 

 

 

 

Palabras clave: Lenguaje Oral, Habilidad Lingüística Escuchar, Habilidad Lingüística Hablar,  

Educación Especial. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

Desde los años 350 A.C y 150 A.C., con Aristóteles y los estoicos, se abordó el lenguaje humano 

desde una perspectiva filosófica y lógica, pero es a partir de la filosofía analítica de Frege 

(1892), que se toma en cuenta su relación con el mundo circundante y la forma de expresarse, 

convirtiéndose así en un conjunto sistemático de signos que permiten la comunicación y la 

actividad humana: un hecho social por excelencia.  Los seres humanos necesitan de un código 

para coordinar y regular su actividad comunicativa, la cual de acuerdo con Villafaña (2011), 

ocupa el 80% de su tiempo, del cual para la modalidad oral se dedica el 45% a escuchar y el 30% 

a hablar, en tanto que para la modalidad escrita se dedica el 16% a leer y el 9% a escribir; es por 

ello que la adquisición del lenguaje y el desarrollo de las destrezas discursivas, se centra en la 

enseñanza contextualizada ya que el diálogo y la interacción lingüística son la base del 

aprendizaje. 

 

Dado que la educación especial está destinada a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales y tiene por objetivo que alcancen sus máximas potencialidades, 

proporciona apoyos, medios técnicos y humanos para compensar los déficits del alumnado en el 

acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles a través de diversos programas como los de 

lenguaje oral; sin embargo, a pesar de la diversidad existente tanto conceptual-teórica como 

metodológica, para la evaluación de programas enfocados a la atención de niños con 

discapacidades, busca generar conocimiento científico-evaluativo a través de una metodología 

racional, contrastable, sistemática y de carácter práctico ([Colás, 1993] en Colás y Rebollo, 

1993). 
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Con  base en  lo anterior, el trabajo ha sido organizado en cuatro capítulos, mismos que 

contienen el desarrollo de la investigación: El primer capítulo incluye una introducción al tema 

estudiado, la situación problemática relacionada con la falta de desarrollo de dos habilidades 

lingüísticas básicas –escuchar y hablar- en el lenguaje oral de niños de 5 a 10 años; así como la 

justificación, los objetivos a alcanzar, las hipótesis a comprobar y el marco teórico, haciendo un 

recorrido por los antecedentes de la educación especial, la evaluación educativa y el lenguaje, sus 

referentes teóricos, conceptuales e ideológicos, así como las diferentes formas de abordarlo. 

 

El segundo capítulo describe el método utilizado, las características de los sujetos 

participantes, la situación experimental, los instrumentos, materiales y equipo, las variables de 

estudio, así como el procedimiento llevado a cabo para la obtención de los datos. El tercer 

capítulo muestra, describe y analiza cuantitativamente los resultados obtenidos antes, durante y 

posterior a la implementación del Programa de lenguaje oral para favorecer el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas escuchar y hablar. 

 

Finalmente el cuarto y último capítulo, presenta las discusiones y conclusiones obtenidas 

después de aplicar el Programa de lenguaje oral para favorecer el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar en niños de 5 a 10 años y, de realizar un análisis estadístico 

descriptivo e inferencial de los datos obtenidos durante el mismo. Se mencionan las limitaciones 

del estudio, las recomendaciones para superarlas y, algunas sugerencias para realizar futuras 

investigaciones en este tópico. 
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Planteamiento del Problema 

 

El lenguaje es un instrumento de comunicación utilizado entre los hombres y, debido a que cada 

ser humano es perfectamente capaz de formar nuevas expresiones sobre la base de elementos 

lingüísticos para satisfacer sus necesidades (Swadesh, 1966);  su estudio siempre ha atraído la 

atención de especialidades como la lingüística, la psicolingüística, la sociología, la teoría del 

aprendizaje entre otras, siendo los avances y aportes de estas disciplinas lo que ha llevado a 

considerarlo como un hecho social y cultural, más que a ser estudiado en sus aspectos 

estructurales o formales. 

 

En nuestra sociedad generalmente se considera que la comunicación verbal y la facilidad 

con la que un niño utiliza o emite las palabras, son factores relacionados con el desempeño de su 

inteligencia. Sin embargo, existen niños que contrastan con este supuesto al no expresarse igual a 

sus compañeros o porque su conversación se desvía de lo que pretenden decir, en los cuales de 

acuerdo con Alegría (1985) y Bautista (2002), los esfuerzos por aprender comúnmente son 

mayores, al grado de presentar dificultades asociadas con la lectoescritura.  

 

El desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje de la lectoescritura se superponen, es por 

ello que muchas veces se ha llegado a utilizar a la lectura como un soporte para mejorar la 

articulación, sin embargo, esto sólo ha agravado el problema puesto que los niños son 

doblemente expuestos, es decir ahora ya no únicamente presentan dificultades orales, sino que 

también presentan dificultades de aprendizaje y, dado que la adaptación social requiere que todos 

los niños aprendan a hablar, leer y escribir correctamente, la mayoría de alumnos que presentan 

este tipo de dificultades son canalizados a programas de intervención que se ofrecen en escuelas, 
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sistemas de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), Centros asistenciales y Centros de 

educación especial, principalmente. 

 

Los centros dedicados a la impartición de  educación especial, se han modernizado en los 

últimos años dado que la educación especial se ha constituido como una de las áreas de la 

educación más desarrolladas, pasando de un contexto de estudio centrado en el diagnóstico y el 

tratamiento de deficiencias y discapacidades, al estudio de la realidad holística de las personas y 

sus déficits, de los profesores, la enseñanza y los procesos de aprendizaje, por lo que cada vez es 

más común que se implementen nuevos modelos de investigación coherentes con las nuevas 

formas de concebir a la realidad, es por ello que el presente estudio consideró necesario elaborar, 

implementar y evaluar un Programa de lenguaje oral para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar, desde el contexto de un centro de educación especial, 

planteándose como pregunta de investigación: 

 

 ¿Cuál es el efecto de un Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar, en niños que presentan dificultades de lenguaje oral? 
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Justificación 

 

El lenguaje es una actividad simbólica específicamente humana, sobre todo cuando se trata de su 

aspecto oral (conjunto de sonidos articulados) y, de funciones que se asocian a conceptos de 

comunicación, información, conocimiento, intercambio y provocación de respuestas; dentro de 

sus objetivos fundamentales se encuentran el desarrollo fonológico, semántico, sintáctico y 

pragmático.  

 

La investigación sobre dificultades en el lenguaje oral se considera relevante puesto que a 

partir de los resultados encontrados en estudios desarrollados en años recientes, se ha 

identificado que en México 5 millones 739 mil 270  personas, viven con una discapacidad y de 

ellos, un millón 171 mil presentan dificultades para comunicarse oralmente (INEGI, 2011), por 

lo que no es extraño que dentro del contexto local exista un número significativo de alumnos con 

necesidades educativas especiales, integrados en programas de intervención enfocados a atender 

dificultades específicas de aprendizaje, dificultades de lenguaje y comunicación y programas de 

modificación de conducta. 

 

Con base en lo anterior se ha observado que las dificultades en el lenguaje oral son las 

que se presentan con mayor incidencia (Ojeda, Melgarejo y Márquez, 2004), tanto a nivel 

preescolar como a nivel primaria, sin embargo para poder resolver esta problemática hay que 

enfrentar dos situaciones: 1) son pocas las instituciones que proporcionan éste servicio y 2) la 

evaluación de los programas que administran es escasa. 

 

Dado que las dificultades que se presentan en el lenguaje oral deben ser atendidas a 
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temprana edad, es necesario tomar en cuenta que cada alumno presenta características educativas 

con variaciones específicas, ya que de lo contrario y de acuerdo a Blanco (2002),  la 

vulnerabilidad no compensada dentro de los sistemas educativos, incrementa considerablemente 

las diferencias entre los alumnos. Es por ello que la importancia práctica de este estudio gira en 

torno al desarrollo y evaluación de programas de intervención, debido a la necesidad imperante 

de que las investigaciones relacionadas con esta actividad se incrementen en la misma 

proporción que los servicios y, al mismo tiempo aumente el número de especialistas entrenados 

sobre metodologías específicas del área. 

 

La contribución social y educativa de este proyecto se relaciona a la investigación 

aplicada, por dar solución a un problema práctico,  puesto que la detección y tratamiento de las 

dificultades en el lenguaje oral antes o durante el proceso de adquisición de la lectura y la 

escritura favorece la adquisición de estos dos aprendizajes tal como lo señalan Lovett, Borden, 

De Luca, Lacerenza, Benson, y Brackstone (1994) y Martínez (2010),  al afirmar que cuando el 

componente fonológico del lenguaje presenta fallos, es más difícil construir el grado de 

Conciencia Fonológica (CF) que se necesita para el aprendizaje de la reconversión grafema-

fonema. 
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Objetivos 

 

La presente investigación tiene por objetivo general: 

 

Evaluar el efecto de un Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar en niños de cinco a diez años de edad, que presentan 

dificultades de lenguaje oral, en un Centro de educación especial en la ciudad de Córdoba, 

Ver. 

 

 Y por objetivos específicos: 

 

 Identificar el nivel de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar, presentadas por niños 

de cinco a diez años con dificultades de lenguaje oral. 

 

 Implementar un Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

escuchar y hablar, dirigido a niños identificados con  dificultades de lenguaje oral. 

 

 Identificar la relación existente entre el nivel de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, presentadas por niños de cinco a diez años con dificultades de lenguaje oral y los 

logros alcanzados durante el programa. 
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Hipótesis 

 

Las hipótesis que guían el presente estudio son las siguientes: 

 

Ho: El Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, no incrementará el desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de cinco a 

diez años de edad,  que presentan dificultades de lenguaje oral. 

 

Hi: El Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, incrementará el desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de cinco a diez 

años de edad, que presentan dificultades de lenguaje oral. 

 

Ha: El Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, incrementará el desarrollo de al menos una de las dos habilidades lingüísticas en 

niños de cinco  a diez años de edad, que presentan dificultades de lenguaje oral. 
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Marco teórico 

 

El complejo proceso de desarrollo del lenguaje se encuentra estrechamente vinculado con 

el desarrollo humano, ya sea en su carácter de medio de comunicación, de expresión o de 

transformación; pero en los niños que presentan dificultades en el lenguaje oral de acuerdo con 

Sinclair ([1971] en Huxley e Ingram, 1971), la experiencia es devastadora porque no pueden 

formular o contestar preguntas, expresar sus sentimientos o relacionarse con los demás; es por 

ello que en este trabajo se considera necesario un acercamiento indicativo del objeto de estudio, 

con la finalidad de reconocer sus antecedentes, evolución, referentes teóricos, conceptuales  y 

fisiológicos dentro de las prácticas hasta este momento desarrolladas. Bajo ésta intención el 

contenido de este bloque se constituye en tres apartados. 

 

En el primer apartado se enuncian algunas consideraciones sobre el término de 

educación, por ser el marco referencial en el cual se ubica la educación especial y por ende este 

estudio, en él se incluyen  a) antecedentes y consideraciones sobre su evolución conceptual, b) la 

conceptualización de la educación especial en México y en el Estado de Veracruz así como c) la 

evaluación educativa y la evaluación de programas de educación especial como estrategias 

metodológicas para responder a las necesidades educativas especiales. 

 

El segundo apartado hace referencia al desarrollo del lenguaje y en él se presentan: a) las 

variables y condiciones generales determinantes para su desarrollo, b) criterios para la 

clasificación de las alteraciones en el lenguaje y tratamientos comunes para ellas, c) una breve 

descripción de las teorías que sustentan la adquisición y desarrollo del lenguaje: enfoque 

cognitivo, lingüístico y conductual. 
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El tercer apartado describe en forma breve una serie de estudios que han abordado como 

tema central la descripción, el análisis o la evaluación del lenguaje oral, en el contexto nacional e 

internacional. 

 

Educación 

 

Etimológicamente, a la educación se le han asignado dos significados: educare que 

significa “conducir” y, que ha sido entendido como el proceso de llevar a un hombre de un 

estado a otro y educere que significa “extraer” o sacar algo de dentro del hombre (Real 

Academia Española, 2011). Nociones que han llevado a concebir a la educación desde dos 

ángulos: por un lado como un movimiento o un proceso y, por otro como una interiorización a 

partir de la cual brotan hábitos o formas de vida que determinan si se “está educado” o no. 

 

El término de educación ha sido interpretado en diversas formas, dependiendo de la 

época y de las necesidades de instrucción, por ejemplo para autores como Rousseau ([1762] en 

Perspectivas, 1994), Kant ([1803] en Perspectivas, 1993) y Comte  ([1825] en Perspectivas, 

1996), el ser humano poseía la capacidad de aprender a través de la experiencia y, la educación 

era el instrumento que posibilitaba el desarrollo de sus facultades individuales dentro de 

ambientes naturales, sin embargo a partir de Dewey ([1903] en Perspectivas, 1993), se propugna 

una nueva filosofía que considera como realidad central a la experiencia y se opone a un 

aprendizaje mecánico y pasivo.  

 

Debido a que el término constantemente sufría de transformaciones y esto ocasionaba que 

su concepción fuera diferente de un país a otro y de un contexto a otro, la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la establece como un 

proceso de socialización de los individuos, que favorece la asimilación y el aprendizaje de 

conocimientos, mientras materializa una serie de habilidades y valores que conducen a la 

producción de cambios intelectuales, emocionales y sociales (UNESCO, 1996). 

 

En México no existe una definición especifica, sin embargo de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (Diario Oficial de la Federación, 2011, 

p.13), en su Artículo Tercero se indica que todo individuo tiene derecho y obligación de recibir 

educación impartida por el Estado, para desarrollar armónicamente todas sus facultades, mientras 

que en el Artículo Segundo de La Ley General de Educación (Diario Oficial de la Federación, 

1993, p.1), se fundamenta este derecho por ser un proceso permanente que contribuye al 

desarrollo y a la transformación de la sociedad, además de estimular el desarrollo de 

motivaciones e intereses que comúnmente no existen. 

 

Es con base en lo anterior, que en nuestro país se brindan diez años de educación básica, 

etapa durante la cual se busca desarrollar las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas que favorezcan un aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que norman la vida en sociedad. La Educación Básica se distribuye en tres niveles: uno 

de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria y, dentro de ellos se ubica a la educación 

física, la educación indígena y a la educación especial, la cual enmarca el presente trabajo. 

 

El enfoque principal de la Educación Especial es la educación inclusiva; educación que 

permite reconocer la variedad de sujetos y contextos inmersos en el ámbito escolar, planteando el 

reconocimiento de las diferencias existentes como un aspecto de enriquecimiento y,  
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considerando la atención de los alumnos de acuerdo a sus necesidades, mientras elimina 

cualquier tipo de barrera para su aprendizaje y participación social. Este proceso educativo de 

acuerdo con Sarramona (1991), se debe iniciar después de realizar una clarificación de los 

objetivos que se pretenden lograr, puesto que ellos justificaran y orientaran a la acción educativa, 

basándose en una tarea integradora que reconsidere sus posibilidades individuales y las 

necesidades de la vida social a las que se enfrentan. 

 

Educación especial. 

 

Las sociedades antiguas caracterizadas por la ignorancia y el rechazo hacia los sujetos 

excepcionales, constantemente realizaban prácticas de infanticidio o atribuían estas 

anormalidades a situaciones sobrenaturales, basando su juicio en la creencia de que se debían a 

posesiones demoniacas, ya en los siglos XVII y XVIII, los deficientes mentales eran ingresados 

en orfanatos, manicomios, prisiones, o a otras instituciones estatales, con la intención de proteger 

a la ciudadanía, sin embargo compartían estos espacios con todo tipo de población sin que 

recibieran la atención correspondiente. 

 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se inicia el período de la 

institucionalización especializada (considerado como el inicio científico de la educación 

especial), y la concientización de la sociedad sobre la necesidad de atender estos casos. Al inicio 

la atención brindada presentó un carácter asistencial más que educativo, sin embargo en la 

medida en que los programas se expandían gradualmente e incluían en ellos a niños con 

discapacidades moderadas, se afianzó la noción de que al hablar de un niño discapacitado no 

sólo era necesaria la descripción de sus características personales, sino que se debía involucrar a 



13 

 

sus características individuales y las demandas especiales que el ambiente requería de él. 

 

En 1978 con el informe de Warnock ante el parlamento inglés, se establece un cambio de 

perspectiva con grandes repercusiones a nivel internacional, por proponer que: a) la atención 

debía desplazarse desde las deficiencias y necesidades del sujeto, hasta las deficiencias del 

sistema educativo para recibirlo y educarlo adecuadamente y, para ello b) el sistema educativo 

debía responder como servicio a todos los ciudadanos y construir  nuevos conceptos acordes con 

la nueva práctica educativa, tomando como punto de partida tanto al individuo como a la 

situación. 

 

Es en 1994, con la Declaración de Salamanca (España) basada en la Declaración de la 

Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reforzada por la Conferencia 

Mundial de Educación para Todos, se implementan cambios radicales en el sistema y la práctica 

educativa, al reconsiderar a la educación especial como un conjunto de prestaciones, 

conocimientos, servicios, técnicas, estrategias y recursos pedagógicos dirigidos a asegurar un 

proceso integral, flexible y dinámico (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 1994), los cuales de acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España (1990), deben darse al unificar las practicas discursivas y extradiscursivas de origen 

médico, psicológico, pedagógico, jurídico y político.  

 

A partir de que la Ley Orgánica General del Sistema Educativo Español (LOGSE, 1990), 

incorpora el concepto de Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) para designar a aquellos  

alumnos con necesidades temporales o permanentes, cuyo origen puede atribuirse 

fundamentalmente, a la historia educativa y escolar de los alumnos, a condiciones personales de 
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sobredotación o a condiciones igualmente personales de discapacidad psíquica, motora o 

sensorial, el término de educación especial tradicionalmente utilizado para designar a un tipo de 

educación diferente a la ordinaria y, dirigido a alumnos diagnosticados con deficiencia, 

discapacidad o minusvalía, pasa a describir un tipo de educación dirigida a alumnos con 

dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes comunes en 

su edad (bien por causas internas o por un planteamiento educativo inadecuado) y, que necesita 

compensar dichas dificultades con condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas en los 

diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, así como la provisión de recursos 

específicos distintos de los que la escuela ofrece a la mayoría de los alumnos. 

 

La educación especial en México. 

 

En México desde 1995 y debido a que la universalización de la escolaridad induce a que 

todo aquél que, presenta dificultades para progresar en la escuela regular debe acudir a un 

sistema especial para ser integrado en programas específicos, complementarios o sustitutos, 

transitorios o permanentes que den respuesta a sus necesidades educativas especiales, el Artículo 

39 de la Ley General de Educación (Diario Oficial de la Federación, 1993, p.14), incluye a la 

educación especial dentro del Sistema Educativo Nacional, mientras que el artículo 41 establece 

lo siguiente: 

“La educación especial está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, 

así como a aquellas con aptitudes sobresalientes y por lo tanto  atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 

perspectiva de género; al tratarse de menores de edad con discapacidad, esta educación 

propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la 
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aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos”. 

 

La educación especial, de acuerdo con Bautista (2002), generalmente se ofrece en dos 

modalidades: a) indispensable y b) complementaria, sin embargo este tipo de educación no sólo 

tiene implicaciones para los alumnos con necesidades permanentes (Peralta, 2009), sino que 

permite hacer partícipes de los diferentes programas de educación especial a alumnos con 

distintas dificultades de aprendizaje, con minusvalías físicas, deficiencias auditivas o 

deficiencias visuales, con retardo mental, con trastornos emocionales y de conducta, abandono 

escolar, aislamiento social, sobredotados y con dificultades de lenguaje y comunicación. 

 

México sigue las recomendaciones de la UNESCO,  en el sentido de que se debe transitar 

de los modelos de atención de tipo benéfico asistencial o médico terapéutico, hacia modelos de 

atención de tipo educativo, centrados en ayudas progresivas y justificadas en las particulares 

necesidades de cada alumno (UNESCO, 1992), sin embargo durante el año 2004 se reportó la 

existencia de más de dos millones y medio de niños con algún signo de discapacidad, de los 

cuales los servicios de educación especial atendieron a poco más de trescientos mil alumnos, no 

obstante más de seiscientos mil no contaron con este servicio educativo (Ojeda, Gaytán y Reyes, 

2004).  

 

Actualmente y de acuerdo con Villafaña (2011), las estadísticas son imprecisas y existen 

algunas diferencias mínimas entre los datos proporcionados por los tres organismos nacionales 

encargados de las estadísticas educativas: Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y las escuelas de educación básica. Sin embargo los datos reportados 

por la Secretaría de Educación Pública (2010), hacen mención de los siguientes porcentajes; en 
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relación con las Discapacidades se considera que la población se distribuye de la siguiente 

manera: 61% discapacidad intelectual; 19% discapacidad auditiva; 13% discapacidad motora; 

5% discapacidad visual y 2% discapacidad múltiple, mientras que en las Necesidades Educativas 

Especiales el 41% corresponde a problemas de aprendizaje; el 30% a problemas del ambiente 

social y familiar; el 15% a problemas de lenguaje; el 13% a problemas de conducta; el 1.4% a 

autismo y el 0.6% a Aptitudes Sobresalientes (AS). 

 

La educación especial en el estado de Veracruz. 

 

En el Estado de Veracruz se establece que la educación especial sea brindada a personas 

con necesidades especiales, cualquiera que sea su problemática sin diferir de la educación 

regular, compartiendo sus fines generales y sus principios, de acuerdo con el grado, naturaleza y 

carácter de la misma (Secretaría de Educación del Estado de Veracruz-Llave, 1993, 2006, 2010). 

Es por ello que la Ley de Educación para el Estado de Veracruz (Gaceta Oficial, 1993, capítulo 

IV, p. 10),  en su Titulo Segundo, referente a la educación básica y de acuerdo al Artículo 47,  

establece como finalidad de la educación especial brindar apoyo psicopedagógico a individuos 

con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con capacidades y aptitudes 

sobresalientes, procurando atender a los educandos de acuerdo a sus propias condiciones, para 

que puedan integrarse al medio escolar regular, a la comunidad y al trabajo productivo. 

 

De tal forma que este tipo de educación se ofrecerá en planteles estatales, municipales y 

particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial (reforma del 13 de Agosto de 

2002), los cuales para la elaboración de los planes y programas de estudio deberán considerar el 

contexto y las dimensiones reales del proceso educativo, las necesidades sociales, culturales y 
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ambientales, así como los requerimientos del educando con la finalidad de alcanzar tanto los 

propósitos educativos para el individuo, como los específicos de productividad y de servicio 

social, tal como se marca en el Artículo 28 del capítulo IV, en su Titulo Primero (Gaceta Oficial, 

1993, capítulo IV, p. 8). 

 

La educación especial en el Estado se brinda desde 1980, a raíz de la ampliación de los 

servicios por parte de diversas instituciones como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), la Secretaría de Educación Pública (SEP), que actualmente brinda los servicios de apoyo a 

través de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y de los Centros de 

Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), los cuales son los encargados de 

apoyar el proceso de integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales 

a las escuelas de educación regular en los diferentes niveles y modalidades educativas; así como 

por la Universidad Veracruzana (UV). 

 

La información anterior puede ser constatada, con los datos proporcionados por la 

Secretaría de Educación de Veracruz (Prontuario Estadístico, 2010), durante el periodo 2009-

2010 (ver Tabla 1), en donde los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) con 263 centros y 1,714 docentes, en 94 de 

los 212 municipios atendieron a 19,010 alumnos, de los cuales 1,173 presentaban alguna 

dificultad en la comunicación, siendo en los niveles de preescolar y primaria donde se presentó  

mayor incidencia. 

 

 

 



18 

 

Tabla 1.  

 Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en el Estado de Veracruz durante el 

ciclo 2009 -2010 

 

 

Discapacidad 

Nivel Educativo 

 

Inicial Preescolar Primaria Cap. 

trabajo 

Secundaria Prof. 

técnico 

Bachillerato Total 

Ceguera 2 7 114 - 120 - 76 319 

Baja visión 9 38 4,152 7 5,344 - 746 10,296 

Sordera 2 75 580 3 1 2 37 - 14 939 

Hipoacusia 2 33 2 83 - 1 16 - 8 442 

Motriz 6 1 59 6 67 22 221 2 44 1,121 

Intelectual 

 

3 259 3,392 32 408 - 16 4,113 

Múltiple 3 341 188 - 8 - 3 243 

Autismo 1 186 119 - 21 - - 233 

Aptitudes 

sobresalientes 

- 931 1,580 - 676 - 308 2,657 

Problemas de 

comunicación 

1 507 477 5 66 - 117 1,173 

Problemas de 

conducta 

2 3 12 8 37 4 479 - 289 1,923 

Otra 

 

8 345 2,120 4 235 - 5 2,717 

Total Nivel 42 1,955 

 

14,509 105 7 ,937 2 1,626 2 6,176 

Escuelas con 

alumnos NEE 

22 591 2,108 6 521 2 84 3,334 

 

Nota: Adaptado del prontuario estadístico publicado por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, para el inicio de 

cursos 2010 – 2011, con datos obtenidos de los cuestionarios de integración educativa de fin de cursos 2009-2010.  Los casos de 

problemas de comunicación atendidos  a nivel preescolar y primaria durante el periódo2009-2010  se muestran en negritas. 

 

Para  la Universidad Veracruzana, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios 

constituyen un ejercicio genérico que compete a todas las entidades que la integran, por lo cual el 

área de extensión de los servicios del Instituto de Psicología y Educación, a través de los Centros 

de Entrenamiento y Educación Especial (ubicados en Xalapa, Papantla, Orizaba y Córdoba), 

brinda servicios a la comunidad relacionados con la atención a niños que presentan problemas de 

lenguaje; rehabilitación física y psicológica; asesoramiento, entrenamiento e información a 

maestros y padres de familia, acerca de la enseñanza y educación de niños retardados y/o con 

problemas de aprendizaje; por lo que constantemente actualizan sus procedimientos y métodos 
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de intervención con población abierta, cuyas edades fluctúan de cero a 15 años ([Universidad 

Veracruzana, 1997, 1999, 2000] en Reyes, Gaytán, Ojeda, Melgarejo y Velázquez, 2004). 

 

En el Centro de Entrenamiento y Educación Especial-Córdoba (CEEEUV), se brinda 

atención a menores con necesidades educativas especiales de edades entre los tres y los 10 años, 

de ambos géneros, a través de cuatro programas, que de acuerdo con Mendoza (2003), son: 

 Programa de Modificación de conducta: el cual brinda atiención a niños que 

presentan desórdenes en su comportamiento. 

 Programa de Lenguaje y comunicación: busca favorecer la articulación mediante el 

trabajo sobre los niveles fonológico, sintáctico, semántico y pragmático, con la 

finalidad de lograr una adecuada comunicación, para lo cual sigue una metodología 

que combina el aprendizaje conductual (funcional) y el cognoscitivo. 

 Programa de Dificultades Especificas de Aprendizaje: cuya finalidad es que los 

alumnos adquieran los repertorios académicos necesarios en la lectoescritura y 

algunos problemas relacionados con las matemáticas. 

  Programa de Educación Psicomotriz: encaminado a favorecer la coordinación motriz 

gruesa y fina del niño en edad preescolar y escolar.  

El nivel socioeconómico de la mayoría de los padres que asisten a la institución  es bajo, 

aunado a que su nivel de escolaridad promedio corresponde al nivel primaria (nivel básico). 

 

Evaluación educativa. 

 

La educación es un campo social que extrae sus contenidos de diversas disciplinas, por 

ello la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1993), establece que los criterios para mejorar la 
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calidad educativa deben aplicarse a la capacitación de los profesores, la actualización de los 

programas de estudio y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, los métodos de enseñanza y 

los recursos didácticos, de tal manera que la evaluación sea un instrumento fundamental dentro 

del análisis de la calidad, la relevancia, la pertinencia del diseño y la operación de las políticas 

públicas en materia de educación. La evaluación de programas es un proceso que genera 

información y lleva implícito un esfuerzo sistemático con aproximaciones sucesivas, al conjunto 

especificado de acciones humanas y recursos materiales, diseñados e implantados 

organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de determinar si los 

resultados y alcances de los tratamientos aplicados son efectivos. 

 

La evaluación de programas, generalmente contribuye a la toma de decisiones y al 

mejoramiento de la programación futura, denotando la finalidad social de la evaluación (Weiss, 

1975), la cual consiste en: obtener una acreditación externa del programa, fundamentar las 

decisiones de distribución de los recursos, mejorar decisiones sobre la implementación de futuros 

programas, promover el conocimiento sobre qué y cómo se ha hecho, proporcionar información 

pública sobre los logros conseguidos, servir de base para el mejoramiento continúo o, para 

comprender los límites y aciertos que se han presentado durante la implementación. 

 

Evaluación de programas de educación especial. 

 

En el contexto de la educación especial al hablar de un programa de intervención se hace 

referencia a un conjunto de acciones fundamentales encaminadas a desarrollar las habilidades de 

una persona con características especiales (Figueroa, Luna, Peralta y Pérez, 2002) y, de acuerdo 

con especificaciones de contenidos científicos dentro de contenidos didácticos, que permitan a 
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los estudiantes la adquisición de aprendizajes basados en sus propias necesidades y 

potencialidades (Molina, 1986). 

 

La evaluación de programas dirigidos a la atención de niños excepcionales, se ha visto 

impulsada por los cambios sucedidos en los planteamientos de la concepción de la educación 

especial, reorientando la investigación aplicada hacia un ámbito realista y de utilidad, dentro del 

amplio contexto de las escuelas ordinarias y de los servicios educativos que la sociedad ofrece. 

De  acuerdo con Dueñas (2000), la evaluación de este tipo de programas se encamina a la 

determinación de su efectividad en relación con la atención a usuarios que presentan 

Necesidades Educativas Especiales y,  a su vez facilitan una toma de decisiones racional, 

normalizadora e integradora.  

 

Dado que la dimensión metodológica constituye junto con la dimensión teórico-

conceptual, el componente clave en la evaluación de programas (Colás, 1993), las pruebas 

evaluativas deben ser adecuadas para la población a la que se dirige (Salvia e Ysseldyke, 1981), 

puesto que en ocasiones los problemas surgen ante la necesidad de adaptar los procedimientos de 

evaluación a las necesidades específicas de los sujetos, ya sea por la falta de instrumentos 

normativos o por la multiplicidad de programas de intervención disponibles (Ulrey y Rogers, 

1982). 

 

Mc Reynolds y Kearns (1982), establecen que el proceso de la educación especial, posee 

una naturaleza dinámica, compleja, multidimensional, singular e individual y, por lo tanto sus 

estrategias y métodos de investigación, pueden delimitarse con base en el contexto institucional 

en donde la investigación se realice, es por ello que las dimensiones o contenidos básicos de un 
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programa de atención a niños con necesidades educativas especiales deben señalarse con base en 

la identificación de estas necesidades, el diseño del programa y/o programación de objetivos, la 

implantación y ejecución del programa y, la evaluación del programa a través de los resultados 

(Lieberman y McNeil, 1982; Caride, 1989). 

 

Sin embargo Garanto (1989), afirma que los modelos de evaluación de programas en 

educación especial son los mismos que se utilizan para la evaluación en la educación ordinaria y, 

por tanto es común que las investigaciones en esta área se enfrenten a una serie de dificultades 

metodológicas relacionadas con la población, la representatividad de las muestras, el uso de 

instrumentos de medida y evaluación y, la generalización de los resultados por lo que propone 

una serie de estrategias metodológicas no “especiales” y más idóneas para la evaluación de 

programas de educación especial, las cuales consisten en : 

a) Establecer estrategias descriptivas  y correlacionales, que permitan ofrecer una 

descripción y explicación de las variables que intervienen en el proceso. 

b) Aplicar programas alternativos a un grupo de control y a un grupo experimental, con 

la finalidad de evaluar con cuál de ellos se alcanzan los objetivos fijados. 

c) Realizar una comparación pretest – postest,  cuando sólo existe un único programa y 

un único grupo. Esta forma es la forma más habitual en la investigación evaluativa, 

dependiendo de la validez de los criterios de medida adoptados. 

d) Utilizar la metodología N = 1, la cual es muy adecuada en la educación especial, y se 

representa por  los diseños de sujeto único (caso único, intensivo, intra-sujeto, etc.) 

en tanto éstos son considerados como una unidad. 
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El lenguaje 

 

Desde el momento de su nacimiento y hasta el momento de su muerte, el ser humano 

establece relaciones e intercambios con sus pares originados en: a) la necesidad de mantenerse 

en contacto con una o más personas para transmitir y recibir información y, b) para aprender 

todo cuanto los demás puedan enseñarle. La comunicación de acuerdo con Hallyday (1982), es el 

fundamento de la vida en sociedad y se puede dar sin que se dé el lenguaje, sin embargo el 

lenguaje oral es el modo de representación y comunicación más utilizado por el ser humano, 

pues a través de él se pueden expresar sentimientos, ideas, pensamientos o captar los mensajes 

que los demás producen. 

 

Rondal (1989), considera la existencia de dos variables determinantes para el desarrollo 

del lenguaje: 1) la maduración de las estructuras neurofisiológicas, sensoriales (auditivas y 

visuales), perceptivas o intelectuales y, la de los mecanismos fonéticos (receptores y productores 

de la voz) y,  2) el aprendizaje esencialmente imitativo, dependiente del ambiente que rodea al 

niño.  

 

Dentro del mismo contexto y de acuerdo con Kaplan y Kaplan (1971), este desarrollo 

lingüístico, se divide en dos etapas: 1) durante la etapa pre-lingüística o también denominada 

etapa pre-verbal, la expresión es buco-fonatoria debido a que el infante emite sólo sonidos 

onomatopéyicos, siendo la comunicación que establece con su medio generalmente imitativa, 

progresiva y caracterizada por llanto, vagidos, sonidos guturales y vocálicos, sonrisas, balbuceos 

y laleo. Esta etapa comprende los primeros 12 meses de edad. 2) La etapa lingüística, se inicia 

con la expresión de la primera palabra. Alrededor de los 12 meses comienza la producción de 
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secuencias de sonidos próximos a los elementos lexicales de la lengua adulta, las cuales van 

precedidas de producciones fónicas estables que contienen elementos de significación y, que a su 

vez constituyen un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un significante que comunique 

un significado.  

 

De acuerdo con C. Gallego, y  López Ornat (2005), entre los dos y los cuatro años de 

edad, el niño incrementa su vocabulario a 1,222 palabras aproximadamente, emplea en sus 

expresiones verbos auxiliares, preposiciones e inicia el dominio virtual de la gramática, sin 

embargo es a partir de los cinco años de edad, que suele estar capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje 

se extiende más allá de lo inmediato.  

 

La evolución del lenguaje infantil debe entenderse como un proceso integrador, en el cual 

ha resultado difícil establecer etapas diferenciadas debido a la variabilidad individual, sin 

embargo de acuerdo a Barrera Moncada (1979), se ha logrado establecer como: 

 Un medio de identificación social y de intercambio de ideas, de ahí que cuando sufre 

de alteraciones, estas pueden repercutir en la personalidad del niño. 

 Fuente de placer sensorial y de expresión emocional, ya que acompaña o sustituye a 

la actividad muscular. 

 Proveedor de signos convencionales que sirven para la organización, clasificación, 

transmisión de conceptos y construcción del aprendizaje. 

 

Algunas variables consideradas por la autora, como intervinientes en este desarrollo son: 

1) el sexo del niño, ya que se ha demostrado que las niñas tienen mayor velocidad en progresos 
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de vocabulario y de frases que los niños; 2) la constelación familiar, estudiada en lo relativo al 

retardo lingüístico articulatorio en gemelos, el cual se ve nivelado alrededor de los seis años o al 

inicio de la escolaridad; 3) el bilingüismo, caracterizado por ocasiones en que dentro del hogar se 

hablan dos o más idiomas, alterando con esto la construcción de frases; 4) la inteligencia, sobre 

todo cuando se presentan deficiencias en la capacidad intelectual asociadas con trastornos de 

lenguaje; 5) la condición socioeconómica del niño y el desarrollo del vocabulario, puesto que 

una baja condición social corresponde a una mayor lentitud lingüística; 6) los modelos adultos, 

ya que en la interacción periódica se sientan las bases de habilidades pragmáticas y uso 

interpersonal. 

 

Criterios de clasificación y evaluación de las alteraciones en el lenguaje oral. 

 

La compleja actividad del lenguaje oral puede verse alterada por diversas razones, ya sea 

por la ausencia de un código común, por la articulación defectuosa o, porque el mensaje sea 

transmitido con deformaciones. Estas alteraciones en la comunicación constituyen un problema 

frecuente durante el desarrollo del niño ([Rapin y Wilson, 1978] en Wyke, 1978); Ludlow, 1980; 

Spreen, Risser y Edgell, 1995; Cash, Green y Russell, 1987), sin embargo su estudio se ha 

enfocado en separar los retardos de la comprensión verbal de los retardos de la expresión verbal 

(Silva, 1980; Veit y Castell, 1992) y, tratarlos como si fueran procesos independientes, lo cual ha 

ocasionado que la mayoría de los programas de intervención traten de corregirlos aisladamente 

(Goldstein y Goldstein 1989; Quintanar, Solovieva y Flores, 2002).  

 

De acuerdo con Romero [(1999) en Marchesi, Coll y Palacios, 1999], la detección precoz 

de cualquier alteración es fundamental y un paso previo para una intervención adecuada, es por 

ello que generalmente se rige bajo los siguientes criterios: 
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 Médico – Etiológico: Clasifica a las alteraciones por su origen, ofreciendo pocas 

probabilidades de intervención, salvo excepciones como las malformaciones 

orofaciales, en algunas disfunciones neurológicas.   

 Normativo: Identifica las alteraciones de lenguaje de acuerdo con la conducta 

lingüística típica o normal según la edad y, utilizando instrumentos estandarizados. 

La clasificación que realiza es general y, bajo los términos de leves, moderadas, o 

severas dependiendo de su distancia con la normalidad o grado de desviación. 

  Desarrollo: Compara las alteraciones con la noción de normalidad desde una 

perspectiva cualitativa, estableciendo en que etapa o nivel del proceso se encuentra 

una persona y considerar la existencia de retrasos o detenciones del desarrollo. 

 Contextualista: Destaca los aspectos sociales e interactivos de la participación de los 

individuos en la comunicación real y cuando ésta no es efectiva se considera que 

fracasó alguno de los eventos comunicativos básicos. 

 

Con base en lo anterior y de acuerdo con el Centro de Lenguaje y Desarrollo (2011), 

algunos términos utilizados para identificar a las dificultades del lenguaje oral, son:  

 Trastorno de lenguaje: Referido a todos los problemas que ocurren cuando el 

lenguaje del niño no se desarrolla a la misma velocidad y nivel de los niños de su 

edad. 

 Demora del lenguaje: Se refiere al lenguaje que se desarrolla siguiendo el orden 

normal, pero comienza en forma tardía, crece lentamente, o ambas cosas. 

 Desviación del lenguaje: No existe un orden normal, y puede estar desviado en 

contenido, estructura, cantidad, o patrones de uso o cualquier combinación.  
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Dado que el objetivo de una evaluación en el lenguaje oral es establecer el nivel de 

eficiencia del habla, la lengua y la comunicación oral, en función de los nexos que éste mantiene 

con todas sus variables (Castanedo, 2006) y, al mismo tiempo especificar en qué medida está 

comprometido en sí mismo o indica la existencia de alteraciones pertenecientes a otras áreas, 

Alonso ([1987] en Fernández, 1987), propone que al realizar una evaluación se responda a tres 

preguntas: 1) ¿Para qué vamos a evaluar al niño?, 2) ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Y 3) 

¿Cómo vamos a evaluar al niño?, ya que las respuestas que se obtengan determinaran los 

procedimientos y estrategias a utilizar durante la intervención en cuanto a forma, contenido y 

uso.  

 

Con base en lo anterior, la evaluación en la comunicación debe incluir el análisis del 

habla (articulación), la voz, la fluencia, la sintaxis, la morfología, el vocabulario, el 

pragmatismo, ya que de acuerdo con Rondal, Serón y Lambertt (1991), la identificación de estos 

factores permitirá guiar el proceso de reeducación o de intervención en las diversas patologías o 

dificultades presentadas, además de facilitar el establecimiento de programas de prevención a 

partir de informes de los grupos “de riesgo”, permitiendo así la planificación e implementación 

temprana de programas de reeducación o intervención. 

 

Para poder realizar una evaluación del lenguaje oral, de acuerdo con Miller ([1986] en 

Schiefelbusch, 1986), Crystal, Fletcher y Garman (1984), se debe analizar la producción 

espontánea del niño. Los métodos para obtener las muestras varían según la persona, el contexto, 

y los materiales, sin embargo existen indicios que la variedad de estructuras y significados son 

mayores cuando las sesiones son menos estructuradas. Las muestras pueden ser grabadas en 

video, en cassettes o mediante notas escritas y, aunque no existe un criterio fijo es común que se 
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requiera entre 50 y 200 locuciones, para que puedan ser analizadas en todas sus dimensiones. 

 

Otro procedimiento muy utilizado por Filho (1960), Kirk, McCarthy y Kird (1968), 

Ducarne (1977); Crystal, Fletcher y Garman (1984); Aguado (1989); Nieto (1994) y Vallés 

(1996), consiste en pedir al niño que repita una serie de palabras o frases dichas por el evaluador, 

es decir, utilizan a la imitación como un procedimiento de memoria auditiva complementaria 

para la evaluación de la comprensión y producción verbal, lo cual se encuentra justificado en que 

el procesamiento auditivo de las frases en ausencia de contextos (decodificación) y, la capacidad 

de memoria permite plantear estrategias de intervención. La evaluación en palabras de Mayor y 

Rivas ([1996] en Buela-Casal, Carballo, y Sierra.), se debe definir bajo un marco individualizado 

y dentro de un enfoque funcional con prioridad sobre la estructura y el reconocimiento de la 

importancia del contexto y de la competencia. 

 

El tratamiento de las alteraciones en el lenguaje oral, desde el enfoque lingüístico, se 

realiza con intervenciones directas sobre los componentes de la lengua: fonológico, morfológico, 

semántico, sintáctico y pragmático, bajo la idea de que conforman una estructura donde la 

interdependencia, transacción e interacción entre ellos forman un “todo” difícilmente divisible en 

compartimentos, del mismo modo que se asume que las intervenciones en las dificultades de la 

comunicación se pueden realizar a nivel funcional y formal. 

 

Dentro de la intervención funcional y de acuerdo a Hallyday (1982), se considera 

prioritaria a la interacción verbal con el otro, para crear situaciones que favorezcan la aparición 

de las distintas funciones lingüísticas, ya que no sólo es necesario aprender la forma y el 

contenido del lenguaje, sino que también se precisa aprender como producirlos y cuando hacerlo; 
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en la intervención formal el objetivo es modificar las oposiciones fonológicas, las relaciones 

semánticas, y/o las estructuras sintácticas alteradas o no obtenidas. 

 

Diferentes enfoques sobre el desarrollo del lenguaje. 

 

Enfoque cognitivo. 

 

El constructivismo para Méndez (2002), es en primer lugar una epistemología, que 

intenta explicar la naturaleza del conocimiento humano, asumiendo que nada viene de la nada, es 

decir, que cada nuevo conocimiento se basa en un conocimiento previo. El aprendizaje desde 

este punto de vista es esencialmente activo ya que cuando una persona aprende algo nuevo, lo 

incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, de tal forma que la 

información pueda sufrir modificaciones constantes. 

 

Bronckart (1985), considera que Piaget no formuló una teoría concreta sobre la 

adquisición del lenguaje, ya que en sus escritos lo resalta como un factor relacionado al 

desarrollo, pero es a partir de ellos que se pueden señalar dos principios fundamentales: 1) que, 

contrariamente a lo que sostiene la mayoría de filósofos, lingüistas y psicólogos, la característica 

más específica del ser humano no es el lenguaje, sino la capacidad cognitiva superior que haría 

posible el pensamiento conceptual; y 2) que el lenguaje no es más que una de las diversas 

manifestaciones de la función simbólica del hombre en el marco de sus interacciones con los 

medios físico y social. 

 

Para Piaget ([1975] en González Sierra y Hernández, 2009), cada persona construye sus 

conocimientos a través de la actuación que tiene sobre objetos o acciones y, es por ello que 
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enfatiza la creencia de que el lenguaje sirve para mediar y facilitar la construcción del 

conocimiento al emplear un equilibrio entre asimilación y acomodación, es decir, el lenguaje 

puede servir al progreso del desarrollo cognitivo, pero no lo engendra y, aunque toda nueva 

operación se construye a partir de la acción del sujeto, nunca proviene de una evolución en el 

plano específico del lenguaje. Por tal motivo, no se debe buscar la fuente de las operaciones 

mentales en el lenguaje, puesto que la cognición no necesita de él para su desarrollo, sino que se 

relaciona con una serie de esquemas sensoriomotores encargados de organizar la experiencia.  

 

Para Piaget, de acuerdo con González Sierra y Hernández (2009), la transformación del 

pensamiento representativo se desarrolla al mismo tiempo que se adquiere el lenguaje, lo que 

sugiere su origen estrictamente representativo y perteneciente a la función simbólica en general; 

una prueba que este autor ofrece, es que se observan los cambios que en la inteligencia se 

producen al momento de su adquisición queda de manifiesto que éste no es el único responsable 

de esas transformaciones, pero si quien marca el inicio de la representación y, con ello el inicio 

de la esquematización representativa.  

 

Vigotsky (1981), plantea que el lenguaje como cualquier otra capacidad, puede darse en 

dos niveles: elemental y superior (relacionada directa e indisociablemente al pensamiento y la 

conciencia) y, es por ello que durante las primeras etapas de vida del niño, el lenguaje y la acción 

se funden, siendo esta la razón por la cual el menor habla consigo mismo mientras realiza una 

tarea; cuando el lenguaje y la acción eventualmente se separan las tareas pueden ser 

representadas a través de las palabras, que no es otra cosa que alcanzar el proceso de diálogo y a 

su vez la demanda de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual el niño será el principal 

constructor y partícipe del mismo. 
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Con base en lo anterior y de acuerdo con Miretti (2003), la propuesta de Vigotsky destaca 

el papel fundamental del habla en la formación de los procesos mentales, señalando sus dos 

funciones: a) la comunicación externa con los demás y, b) la manipulación interna de los 

pensamientos de la persona consigo misma, pero aclarando que aunque ambos utilizan el mismo 

código lingüístico parten de actividades distintas y, se desarrollan independientemente aunque a 

veces puedan coincidir. 

 

Bruner (1991), apoyándose y conciliando las propuestas de Piaget y de Vigotsky, sostiene 

la hipótesis de que el lenguaje es constitutivo del desarrollo cognitivo, mientras presupone que la 

actividad mental se encuentra interrelacionada al contexto sociocultural, es decir,  el niño está en 

constante transformación y su desarrollo se va a ver determinado por diferentes estímulos o 

agentes culturales como sus padres, maestros, amigos y demás personas que forman parte de su 

comunidad. El niño en un primer acercamiento conoce al mundo a través de las acciones que 

realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje, para finalmente traducir tanto a la acción como a 

la imagen en lenguaje. 

 

Con lo anterior este autor, establece las bases del llamado puente cognitivo asegurando 

que, la unión de los conocimientos previos que el niño trae con los que va a adquirir 

posteriormente, siempre van a ser influenciados por el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelva, facilitándose así la adquisición del lenguaje bajo situaciones sociales concretas, de 

uso real de intercambio comunicativo, mientras que para Richelle (1984), el lenguaje es un 

elemento periférico en el desarrollo cognitivo, ya que una vez adquirido facilita su progreso y, al 

estar condicionado por la inteligencia emerge cuando ésta y otras pre-condiciones psicológicas 

se encuentran listas, mientras que Luria y Yudovich (1983), consideran que la evolución del 
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pensamiento y de la lengua no se debe a un proceso biológico, sino a un proceso social y, por lo 

tanto se convierte en un factor importante en el desarrollo de las estructuras y la formación de los 

conceptos. 

 

Enfoque conductual. 

 

Desde esta perspectiva teórica se defiende que la conducta es aprendida a través de las 

propias experiencias del individuo y, por lo tanto la adquisición de cualquier tipo de conducta, 

incluido el lenguaje, se da en función de influencias medioambientales, que de acuerdo con 

Barajas (2003), son graduales y continuas.  Poulson y Kymissis ([1992] en Bijou y Ribes, 1996), 

refieren que el desarrollo del paradigma de la adquisición operante del lenguaje se dio durante 

las tres últimas décadas del siglo pasado, enmarcando tratamientos exitosos, para el desarrollo 

oral del lenguaje tanto en niños como en adultos, que presentaban algún trastorno de este tipo. 

 

El origen del conductismo se da en los Estados Unidos de Norteamérica, al enfatizar el 

estudio de la conducta observable. Con Meyer ([1911] en Ribes y Burgos, 2006), se inició la 

consideración de que únicamente aquellos hechos que se pudieran observar en el 

comportamiento de una persona y, que se encontraran relacionados con su historia ambiental 

previa serían relevantes, de tal forma que consideraba al habla como una función de tipo 

nerviosa, en la cual se basan las características distintivas de la vida humana comparada con la 

vida animal. 

 

Para Kantor ([1922] en Ribes y Burgos, 2006), el lenguaje implica cuando menos dos 

estímulos de ajuste: la cosa, evento o persona de la que se habla o a la que se responde y,  otro 

objeto estimulo o persona que provoca la acción pensada o manifiesta y, aunque no niega que el 
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lenguaje sea la herramienta más útil para la operación y desarrollo del pensamiento, no admite la  

existencia de una identidad general entre ellos, debido a que  no se pueden identificar las 

respuestas del pensamiento por referirse a funciones adaptativas funcionalmente diferentes, 

mientras que Dewey ([1929] en Ribes y Burgos, 2006), considera que el lenguaje va creciendo 

del balbuceo no inteligente, de los conocimientos instintivos llamados gestos y de la presión de 

las circunstancias, pero una vez que existe el lenguaje opera como tal. 

 

En el mismo contexto Watson ([1925] en Ribes y Burgos, 2006), pone de manifiesto que 

el behaviorismo o conductismo sólo admitiría los hechos que se pudieran observar objetivamente 

y, que todo comportamiento incluido el lenguaje, podría ser explicado por la fórmula Estímulo – 

Respuesta (E-R), puesto que el aprendizaje se produce por la contigüidad entre ellos; este autor 

considera que los vocablos pueden provocar reacciones al igual que los objetos que substituyen 

y, la denominación de objetos y acontecimientos cobra gran importancia en la medida en que 

permite el desencadenamiento de conductas verbales, en tanto que para Osgood y Sebeok (1954), 

la conducta verbal se ve modificada por el significado otorgado a las cosas, lo cual no implica 

que la respuesta que suscita a un objeto pueda ser transferida a la palabra que lo designa. 

 

Para Skinner ([1957] en Ribes y Burgos, 2006), desde que la especie humana 

experimentó un cambio notable, en su musculatura vocal  ésta quedó bajo un control operante; al 

principio y al igual que otras especies, el hombre emitía gritos de alerta, sonidos de amenaza y 

otras respuestas innatas, pero el comportamiento vocal operante marcó una gran diferencia que 

amplió el alcance de su ambiente social, originándose así el lenguaje y, con él muchas 

características importantes del comportamiento humano. 
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Skinner aborda el lenguaje como conducta verbal es decir, como una conducta operante 

por participar y ser generada por contingencias de reforzamiento, sin embargo hace una 

distinción entre dos clases de contingencias:  

a) La no verbal, referida a la conducta relacionada directamente a sus resultados y 

b) La verbal, cuya conducta se ve mediada en su reforzamiento por otros, ya que su 

efectividad dependerá de la comunidad de escuchas que se relacionan con ella. 

 

De tal modo que propone una taxonomía para la identificación de las distintas operantes 

verbales así como sus contingencias de reforzamiento y las nombra como tactos, mandos, 

ecoicas, intraverbales y textuales.  El tacto sugiere el establecimiento de un contacto y abarca 

conductas como nombrar, describir, identificar, anunciar, referir, denotar, mencionar y hablar 

acerca de algo; un tacto es definido por  Skinner como una operante verbal en donde una 

respuesta es evocada por un objeto o evento particular, o bien por una propiedad de tal objeto o 

evento que se encuentra bajo el control discriminativo de las propiedades de un estímulo no 

verbal. 

 

Mientras que al mando lo define como una operante verbal en la que la respuesta es 

reforzada por una consecuencia característica y, por consiguiente, se encuentra bajo el control de 

las condiciones pertinentes de privación o estimulación aversiva, es decir, se encuentra 

caracterizada por la relación singular entre la forma de respuesta y el reforzamiento recibido, 

dentro de una comunidad verbal determinada, al tiempo que afirma que la conducta ecoica es 

aquella conducta verbal que se encuentra bajo el control de estímulos verbales, la cual genera un 

patrón de sonido similar al del estímulo. 
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En tanto que la operante textual es una respuesta vocal bajo el control de un estimulo 

verbal no auditivo, que bien puede ser visual o táctil, la conducta intraverbal, consiste en 

respuestas verbales que, no guardan correspondencia con los estímulos verbales que las evocan. 

Con base en lo anterior,  el autor considera que toda conducta verbal primaria requiere de la 

interacción de dos personas: hablante y oyente, de tal forma que para producir una conducta debe 

haber alguien que la inicie y alguien que la mantenga; si un hablante emite una respuesta verbal 

ante un estímulo, es posible que un oyente le suministre un refuerzo, un no-refuerzo, o incluso un 

castigo, propiciando que en un futuro se vuelva a emitir o no la misma respuesta.  

 

Para Skinner, las respuestas verbales se corresponden directamente con los estímulos, sin 

mediación alguna del significado o de leyes gramaticales y, manifiesta que a diferencia del 

modelo de condicionamiento clásico, el comportamiento lingüístico se explica no sólo en 

términos de Estímulo - Respuesta (E-R), sino también en términos de refuerzo o recompensa, de 

manera que las respuestas lingüísticas se pueden consolidar en función de los estímulos con los 

que se asocian, es decir,  si una acción casual es recompensada, esta recompensa será la causa de 

que dicha acción vuelva a ser repetida hasta ser convertida en parte del repertorio 

comportamental de la persona y, que por tanto el lenguaje es una función exclusiva del 

aprendizaje y, de la experiencia que puede ser obtenida a través de la operación de contingencias 

de reforzamiento.  

 

Skinner, estableció tres niveles de repuesta según la acción del refuerzo o la recompensa, 

como producto de sus estudios experimentales del habla: 

1) Si no hay oyente, la probabilidad de reforzamiento es baja y no es probable que se   

emita la respuesta. 
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2) Si aparece un oyente se aumenta la probabilidad de reforzamiento, así como la 

probabilidad de que surja una respuesta. 

3) Si aparece el oyente con el estímulo, existe un mayor incremento en la  probabilidad 

de reforzamiento. 

El autor consideraba al habla como una respuesta motora, es decir, para él una emisión 

hablada surgía como una respuesta ecoica y desencadenante del comportamiento intraverbal. En 

el caso de los niños, ellos emiten al principio un sonido al azar o una simple repetición de 

sonidos que incita a los padres a emitir una respuesta y, si dicha respuesta llega a cubrir una 

necesidad circunstancial o, si se logra ser recompensado al emitir una forma bastante parecida a 

un estímulo original, es posible que se repitan tales sonidos siempre que se desee cubrir una 

necesidad, sin embargo a medida que el vocabulario se desarrolla, entran en juego otros factores 

secundarios que intervienen en la elección de las palabras, por ejemplo, una palabra sugiere a 

otra siempre que haya sido asociada con ella en frases familiares, rimas, etc. 

 

A partir del esfuerzo de Skinner, por establecer las bases de una verdadera teoría del 

lenguaje y su intento por captar la función de la comunicación a través de la modificación de 

conducta, su propuesta se perfiló como una alternativa innovadora, válida y eficaz, con 

fundamentos sólidos capaces de explicar los trastornos del comportamiento y presentar 

soluciones eficaces para ellos. 

 

Algunos de los procedimientos empleados para corregir las deficiencias verbales han sido 

utilizados en los trabajos de Mowrer (1954), Olmsted (1966) y Winitz (1969), y sus teorías sobre 

el desarrollo verbal, los cuales enfatizan los dos principios que explican el aprendizaje del habla: 

la imitación y el reforzamiento diferencial, sin dejar de lado al Modelamiento y al moldeamiento, 

http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/comportamiento
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manifestando especial hincapié en lo que se refiere a la discriminación de las características 

propias de los sonidos al afirmar que, el acercamiento de los niños a los sonidos del habla no es 

más que una conducta de la especie aprendida a través de las propias experiencias, es decir, las 

primeras palabras del niño actúan como reforzantes durante el aprendizaje. 

 

Brown (1973), fue uno de los primeros en revelar la importancia de los modelos 

propuestos por el ambiente, al ocuparse de las expansiones en la interacción verbal madre – hijo, 

sin embargo Quentel (1978), señala que la imitación es el mecanismo al que más se ha recurrido 

para explicar la acción del entorno sobre la adquisición del lenguaje, es por ello y de acuerdo a 

Baer, Peterson y Sherman (1967), que se considera como imitación a cualquier comportamiento 

si temporalmente ocurre después de la conducta demostrada por otra persona denominada 

modelo y, si su topografía se controla funcionalmente por la topografía de la conducta del 

modelo, mientras que por reforzamiento diferencial se entiende a la acción de reforzar una 

conducta dejando sin reforzar otra.  

 

Para Skinner (1957), un reforzador consistía en un procedimiento que da como 

consecuencia el fortalecimiento de una respuesta, para lo cual es presentado en forma temporal, 

ya sea con un estímulo o con una respuesta, es decir al hablar de reforzamiento, se hace 

referencia al procedimiento esencial para el establecimiento y fortalecimiento de una respuesta 

condicionada. Este procedimiento consiste en la presentación de un estímulo condicionado y, la 

presentación de un estímulo incondicionado después de un intervalo efectivo. 

 

Para Bandura ([1989] en Barnouw, 1989), el lenguaje se adquiere demasiado de prisa 

como para que su adquisición se deba a un aprendizaje directo y, por lo tanto argumentó que no 
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se puede distinguir suficientemente entre imitación y aprendizaje por observación, sin embargo 

cuando se refería a este tipo de aprendizaje hacía referencia al también llamado moldeamiento. 

El moldeamiento es la adquisición que hace un organismo de nuevos patrones de respuesta, 

como resultado de observar a otro individuo ejecutar las mismas conductas. Este tipo de 

aprendizaje se lleva a cabo, sin que el organismo ejecute ninguna acción dentro del ensayo en 

que se modela la conducta y sin que reciba ningún reforzamiento explícito; en este 

procedimiento las aproximaciones sucesivas, son las series de respuestas que emite un 

organismo, cuya topografía es cada vez más parecida a la respuesta final que se desea producir, y 

que se logra mediante el reforzamiento diferencial de estas ejecuciones.  

 

El modelado de acuerdo con Keller ([1969] en Campos, 1974), consiste en reforzar 

diferencialmente las respuestas cuya topografía se aproxima a la respuesta deseada y, consta de 

tres fases: 1) la definición de la conducta que se desea establecer o de la conducta final, 2) la 

elección de la respuesta ya presente en el repertorio del sujeto o respuesta inicial, mediante 3) el 

reforzamiento diferencial de las respuestas cuya topografía se aproxima a la respuesta final. 

 

Enfoque psicolingüístico. 

 

Desde este enfoque el lenguaje es considerado como un instrumento de comunicación 

usado entre los seres humanos, que comúnmente representa la relación existente entre 

significados y significantes, con contenido vocal-articulatorio y semántico, mientras que el habla 

se considera como el primer sistema de comunicación y utiliza a la escritura para representar 

gráficamente a los sonidos de la lengua. De acuerdo con Harris y Coltheart (1986), la 

psicolingüística describe la forma en que se producen las dos formas del lenguaje oral y escrito 
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basándose en el esquema de las dimensiones del lenguaje en cuanto al grado de concreción 

(Saussure, 1922), en donde se afirma que el lenguaje, sea o no humano, sea o no articulado 

(oral), se compone de un sistema de símbolos dentro de una estructura. 

 

En este mismo contexto y de acuerdo a Goñi (1992), la formación del lenguaje 

comprende cuatro componentes o niveles de análisis empírico: 

 Fonología: Esta área del lenguaje concierne a la producción de los sonidos 

(percepción del habla) y, su estudio se centra en la organización de los sonidos 

valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la distribución o suma de los 

contextos en que pueden aparecer (Acosta y Moreno, 1999). 

 Sintaxis: Es un conjunto de principios que determinan la combinación de las palabras 

en una forma gramatical coherente (Dockrell y Mc Shine, 1997). 

 Semántica: Centra su importancia en el análisis del  contenido o del significado de 

las palabras con base en las características socioculturales (Santiuste y Beltrán, 1998) 

 Pragmático: Estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, 

situacionales y comunicativos, analizando las reglas que explican o regulan el uso 

intencional del lenguaje e implica: 1) el respeto al comunicarse en un contexto social 

y,  2) realizar conversaciones  (Hernández y Ortiz, 2002).  

 

La comprensión y producción del lenguaje implican dos formas de ejecución; en la 

comprensión el receptor es capaz de asimilar lo que dice el emisor, mientras que en la 

producción los sujetos hablantes pueden formular y producir el lenguaje oral, para lo cual es 

necesario que dominen una lengua, es decir que puedan materializar símbolos lingüísticos ya sea 

como palabras habladas, palabras escritas o señas.  
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La comunicación, es una moneda de dos caras intrincadamente unidas en una relación 

esencial, en ella intervienen la recepción, la comprensión y la expresión; la adquisición del 

lenguaje receptivo es la base para desarrollar una mayor expresión oral, ya que al oír, discriminar 

y unir el significado de las palabras con el contexto, aumenta el vocabulario y gradualmente se 

perfecciona la combinación entre ellos. 

 

El hombre piensa por medio de símbolos más que por medio de imágenes y por tanto su 

habilidad para razonar, resolver problemas y desarrollar ideas dependerá, en gran medida de la 

riqueza del lenguaje que posea, es por ello que cuando se encuentran afectados los elementos no 

simbólicos de la lengua se hace referencia a la existencia de trastornos del habla, que se 

diferencian de los trastornos del lenguaje porque estos últimos si se presentan con alteraciones en 

los elementos simbólicos, no obstante para Crystal (1983), la dicotomía de habla y lenguaje es 

ambigua cuando se encuentra comprometido el nivel fonológico, ya que la fonología en este 

sentido se considera como un elemento intermedio entre la realización acústica y el sistema 

lingüístico, dentro del cual se encuentran incluidas las categorías fonémicas y las reglas de 

combinación útiles para la formación de palabras, además de la semántica y la pragmática.  

 

La distinción anterior es provechosa, cuando se trata de definir las alteraciones en los 

adultos o en los niños que sufren un trastorno de lenguaje ocurrido tras una causa médica y,  

posterior a la adquisición de su lengua materna; pero, para los niños que se encuentran en 

períodos de adquisición del lenguaje o que presentan trastornos que afectan mayormente el 

desarrollo articulatorio, es conveniente hablar de trastornos del habla o de dificultades de 

lenguaje oral, entendidas de acuerdo con Cervera (2003) como cualquier deficiencia sistemática 

que interfiere o dificulta la capacidad de comunicación verbal de un sujeto con las personas de su 
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entorno. 

 

Bajo esta perspectiva se considera como articulación al acto de colocar correctamente los 

órganos articulatorios, con la finalidad de producir fonemas específicos, es ante ello que cuando 

aparecen producciones incorrectas de uno o de varios sonidos combinados, se hace referencia a 

alteraciones o perturbaciones en la producción de las unidades fonéticas que componen el habla, 

la cual en su carácter receptivo incluye: nombrar objetos, comprender mensajes sencillos, 

comprender instrucciones, escuchar y entender cuentos, mientras que en su carácter expresivo 

permite repetir la información recibida, expresar ideas siguiendo reglas sintácticas, comprender 

mensajes metafóricos además de poseer un carácter práctico y social.  

 

Las alteraciones lingüísticas funcionales se encuentran relacionadas con hábitos 

defectuosos, por lo que de acuerdo con Calderón, Carrillo y Rodríguez (2006), para lograr un 

óptimo desarrollo del lenguaje oral, es indispensable ampliar la base comunicativa hacia lo 

significativo y lo expresivo, buscando la coherencia entre todos sus componentes con 

implicaciones sobre el escuchar y hablar. 

 

La interacción comunicativa entre dos o más personas, implica dos modalidades: oral y 

escrita (ver Figura 1). En la modalidad oral al comunicar una idea a otras personas se utiliza la 

producción lingüística caracterizada por el habla, pero para que la otra persona capte las ideas 

que se le comunicaron de acuerdo con Clark y Clark ([1977] en Barrientos 1988), necesita 

realizar una abstracción lingüística, proceso efectuado mediante la habilidad de escuchar. Es por 

ello que para este estudio, el lenguaje oral se centra en su dimensión funcional, referida a un 

conjunto de sonidos articulados, con los cuales el hombre expresa lo que piensa o siente, 
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mediante la coherencia de signos y palabras habladas.   

 

                                                                           Procesos involucrados 
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Figura 1. Habilidades lingüísticas básicas del lenguaje. 

 

De acuerdo con Gil-Toresano ([2004] en Sánchez Lobo y Santos Gallo, 2004), escuchar 

se considera como la capacidad requerida para la discriminación de aquello que se oye, y en la 

cual intervienen la atención por una parte y la percepción selectiva por otra, permitiendo así el 

desarrollo de nuevas bases comunicativas (Wallace, Cohen, Polloway, 1987), el reconocimiento 

de diferentes códigos lingüísticos y la construcción colectiva de saberes. 

 

Dentro de los componentes de esta habilidad (ver Figura 2) se encuentran los 

siguientes:  

a) Percepción auditiva: Relacionada con el reconocimiento o interpretación de lo que se 

escucha. 

b) Memoria auditiva: identificación de sonidos relacionados con experiencias auditivas 

pasadas. 
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c) Discriminación auditiva: Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre sonidos. 

d) Período atentivo: Lapso en el cual se puede atender continuamente a un único 

estímulo.  

e) Conciencia fonológica o conciencia auditiva: Capacidad o habilidad que posibilita 

reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos 

(fonemas) que componen a las palabras. 

f) Escucha crítica: identificación de la información auditiva recibida. 

 

      Figura 2. Componentes de la habilidad lingüística Escuchar 

 

Al escuchar se atiende a las palabras y se identifica el valor informativo de los rasgos 

suprasegmentales, lo cual permite asignar roles semánticos a las palabras para facilitar su 

comprensión, es por ello que el habla se puede considerar como: 1) una discriminación, cuando 

se escucha e identifica la diferencia entre los sonidos y 2) una relación de letras interrelacionada 

con el sistema auditivo. 

 

 Para Akmajian (1984) y Zurif, Swinney, Prather, & Love, (1994), el habla humana es un 

proceso que pone en funcionamiento, cerca de un centenar de músculos controlados y 

sincronizados por el sistema nervioso, además de ser una facultad que representa, expresa y 
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comunica ideas mediante un sistema de símbolos; es la expresión particular de la lengua de cada 

individuo, la cual como sistema posee un carácter universal ya que es igual en todas las lenguas, 

pero que como idioma tiene un carácter particular basado en la comunidad lingüística en la cual 

se encuentre insertado. 

 

Para Lerner (2002), el habla es la capacidad natural que ostenta una persona para 

comunicarse con palabras, mediante un acto principalmente motor de los órganos 

fonoarticulatorios, que involucra la producción y la secuencia de sonidos (ver Figura 3). Sus 

componentes son definidos como:  

a) Estimulación lingüística: Estimular naturalmente las habilidades lingüísticas dentro 

de situaciones de la vida diaria. 

b) Construcción de vocabulario: Busca incrementar y manejar el repertorio verbal. 

c) Producción de sonidos lingüísticos: Activación de movimientos musculares 

específicos requeridos en la producción del habla, para el incremento del repertorio 

verbal.   

d) Patrones lingüísticos: Manejo de la estructura morfológica del lenguaje con 

relaciones lógicas en el uso de género y número. 

e) Construcción de oraciones y narraciones: Generación de unidades sintácticas y 

oraciones compuestas coherentes. 

f) Práctica de habilidades de lenguaje oral: Expresión de hechos con el dominio de 

sistemas lingüísticos.   
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Figura 3.  Componentes de la habilidad lingüística Hablar 
 

 

 

Cuando un hablante produce señales lingüísticas perceptibles por el oyente, aporta dos 

niveles de información: el primero donde interviene el significado literal (locución), y el segundo 

donde se hace referencia a la intención que tiene el hablante al emitir las palabras (Ilocución); el 

oyente debe contextualizar el mensaje teniendo en cuenta los deseos, metas, actitudes, valores y 

conocimientos que posee el interlocutor, mientras que un oyente debe interpretar coherentemente 

un contexto concreto en el que interrelaciona con el hablante. 

 

Estudios antecedentes 

 

En este apartado se presentan algunos estudios que han abordado como objeto de estudio 

aspectos del lenguaje oral y que mantienen relación con el objetivo de la presente investigación. 

En un primer apartado se presenta una breve síntesis de estudios realizados desde el enfoque 

psicolingüístico, los cuales se enfocan a describir,  analizar  o evaluar algún rasgo del lenguaje 

oral o programas encaminados a su desarrollo. En un segundo momento se hace mención de 

investigaciones realizadas con la aplicación de técnicas conductuales. Si bien es cierto que los 

primeros estudios se centran en el tratamiento del lenguaje oral ligado al lenguaje escrito, nos 

permiten ver la relevancia del primero. 
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Algunos estudios enfocados primordialmente a la adquisición de la lectoescritura 

realizados por: Baroccio y Haggs (1999); Carrillo (1994); Casalis y Louis-Alexandre (2000); 

Catts (1986); Da Fontura y Siegel (1995); Elbro (1996); Escamilla (1994); J. González y Romero 

(1999); Rueda (1995); Singson, Mahony y Mann (2000); So y Siegel (1997), demuestran que el 

desarrollo del lenguaje oral juega un papel importante en el desarrollo de las habilidades lectoras 

y escritoras y, ponen de manifiesto la importancia de las claves lingüísticas ya sea fonológicas, 

semánticas o sintácticas, que posibilitan el reconocimiento y la trascripción de grafismos 

llámense letras, sílabas o palabras, ofreciendo mejoras en el aprendizaje lecto-escritor  y sobre el 

rendimiento en otras áreas curriculares como son las matemáticas.  

 

Moreno (2003), se planteó dos grandes objetivos: a) evaluar el nivel de desarrollo 

morfosintáctico de un grupo de escolares que presentaban ciertos desajustes lingüísticos, y b) 

diseñar y valorar el efecto de un programa de intervención diseñado para mejorar las habilidades 

comunicativas en el plano gramatical, de niños que no presentaban dificultades cognitivas, 

sensoriales o de personalidad evidentes durante los primeros años de su escolaridad. El estudio 

experimental se llevó a cabo con quince niños y niñas que cursaban el segundo ciclo de 

educación infantil y primer ciclo de primaria, de edades comprendidas entre los cuatro y seis 

años, los cuales estaban escolarizados en dos centros diferentes, ubicados en una zona rural y en 

una zona urbana. La comparación de los resultados obtenidos por los sujetos antes y después de 

aplicar el programa revela cambios significativos en diversos aspectos, que apuntan hacia la 

eficacia del modelo interactivo como perspectiva de trabajo que puede contribuir al desarrollo y 

mejora de las competencias gramaticales de los niños que presentan dificultades de lenguaje oral. 
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Mendoza, Carballo, Muñoz y Fresneda (2005), realizaron un estudio para obtener el 

índice de validez concurrente del CEG (Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales), 

tomando como criterio el rendimiento escolar de los alumnos y, comprobar si las puntuaciones 

obtenidas en él, podrían ser un indicador del rendimiento escolar. Los participantes fueron 132 

niños escolarizados con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años, con sus respectivos 

tutores (6 en total: dos maestros de segundo de primaria y uno por cada curso desde tercero hasta 

sexto), ninguno de ellos recibía atención extra-clase, el criterio de inclusión se basó en su 

rendimiento escolar, de acuerdo al juicio de sus tutores académicos. Los resultados obtenidos 

permitieron alcanzar los objetivos inicialmente planteados: 1) obtener un nuevo indicador de 

validez del CEG y, 2) aportar evidencias sobre la relación entre las dificultades de comprensión 

lingüística y el bajo rendimiento escolar por lo que concluyeron que los problemas de lenguaje 

en la infancia que persisten en la adolescencia afectan a las relaciones personales, el éxito 

académico y a la orientación laboral y profesional. 

 

Con base en lo anterior M. J. González y Delgado (2006), realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue comprobar y analizar la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

lenguaje escrito, en el desarrollo del lenguaje oral a través de un programa de intervención 

sistemática para el desarrollo psicolingüístico, con la finalidad de priorizar el acto lecto-escritor. 

La muestra se conformó por 106 alumnos de nivel sociocultural medio-bajo, con inteligencia 

normal, distribuidos equitativamente en un grupo experimental y en un grupo control.  El diseño 

utilizado fue de tipo longitudinal con cuatro medidas de pretest-postest y tres fases de 

intervención. Los resultados mostraron: a) mejores puntuaciones en lenguaje oral a lo largo de 

todas las evaluaciones en el grupo experimental, b) el grupo experimental presentó mayor avance 

que el grupo control, por lo que se comprueba que cuanto más períodos de intervención hayan 
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recibido los sujetos, mayor será el avance, c) la eficacia de instruir a corto y largo plazo y, a 

partir de edades tempranas, ya que con ello se mejora el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Gómez, Duarte, Merchán, Aguirre y Pineda (2006), realizaron un estudio sobre la 

conciencia fonológica y el comportamiento verbal en niños con dificultades de aprendizaje (DA), 

que son definidas como trastornos que se manifiestan en problemas significativos en la 

adquisición y uso de las habilidades de recepción, habla, lectura, escritura, razonamiento, 

matemáticas, o sociales. En él se analizaron las características de la conciencia fonológica y el 

comportamiento verbal en una muestra de 64 niños, con edades de 7 a 10 años que presentaban 

dificultades de lenguaje oral, los cuales fueron comparados con un grupo control.  En los 

resultados se obtuvo que el grupo con dificultades de aprendizaje, presentó una ejecución 

significativamente más baja en la prueba de segmentación fonológica, en la tarea de 

comprensión verbal, en el número de ideas y en las inferencias orales en la prueba de narración. 

Concluyendo que los niños con DA presentan alteraciones en la segmentación fonológica, en la 

comprensión verbal y en las habilidades narrativas. 

 

Acosta, Moreno y Axpe (en prensa), diseñó y analizó un programa de intervención 

encaminado al rendimiento del lenguaje oral y de la lectura inicial, en niños con trastornos 

específicos del lenguaje, fijándose como objetivos favorecer el desarrollo de la comprensión y la 

producción lingüística, así como estimular el progreso de habilidades básicas en la iniciación a la 

lectura, especialmente en el desarrollo narrativo y el procesamiento fonológico. La muestra se 

conformó por seis sujetos de seis años de edad, diagnosticados con Trastornos Específicos de 

Lenguaje (TEL), con un lenguaje seriamente comprometido y con la afectación de procesos 

psicolingüísticos básicos. Los contenidos del programa se distribuyeron en orden creciente y 
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fueron implementados mediante situaciones de diálogo, escritos, narraciones, lenguaje oral y 

lectura inicial. Los resultados indicaron la mejoría del alumnado en el desarrollo de la conciencia 

silábica y en el conocimiento de grafemas, así como un avance limitado en el desarrollo 

narrativo, en la conciencia intrasilábica y fonémica, en el desarrollo fonológico, semántico, y 

morfosintáctico y en la asociación de fonema-gramema; ante lo cual concluye que para alcanzar 

niveles de rendimiento plenamente satisfactorios con este tipo de prácticas, habría que combinar 

las situaciones de aula con apoyos individualizados y fomentar una mayor colaboración con las 

familias. 

 

Del Rio (1982), realizó un estudio a partir de los principios del Análisis Experimental del 

Comportamiento, aplicados a la educación especial de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por Ribes (2007), sobre el caso de un niño deficiente mental al que se le enseñaron las primeras 

etapas del lenguaje oral, mediante un tratamiento individual. El tratamiento se basó en la 

definición de objetivos operativos, de acuerdo con el nivel basal del niño y tuvo una duración de 

cinco meses, los registros de las actividades fueron realizadas por un observador externo, por el 

terapeuta  y en videograbaciones. Entre los resultados se observó que el niño aprendió 

comportamientos preverbales, como la imitación vocálica, amplío su producción articulatoria y 

aprendió a usar un repertorio mínimo de palabras funcionales, utilizadas al interactuar, pedir y 

denominar, para lo cual fue necesaria  la consideración de conductas previas. 

 

Baron y Galizio (1983), afirman que cuando se moldea la conducta verbal de los sujetos 

durante el experimento en relación a la ejecución, más que instruirles en cuanto a lo que deben 

hacer, los sujetos muestran sensibilidad a las contingencias programadas, es decir, la 

verbalización moldeada influye en otras conductas con más probabilidad que la verbalización 
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instruida, lo que queda demostrado en los estudios realizados por Catania, Shimoff y Matthews 

(1989), que han demostrado que las instrucciones pueden ejercer un poderoso control sobre la 

respuesta, al grado de superar el control del programa de reforzamiento que es impuesto en el 

experimento. 

 

Dioses (2001), elaboró y ejecutó un programa sustentado en principios del análisis 

conductual aplicado, con el objetivo de incrementar las habilidades básicas de 14 niños de entre 

tres y siete años, que presentaban dificultades en el lenguaje expresivo-comprensivo, y que 

llevaban dos años recibiendo terapia ambulatoria con la finalidad de favorecer su desarrollo 

social. El programa incluyó el trabajo en atención, seguimiento de instrucciones e imitación.  Los 

niños seleccionados participaron durante seis meses, en sesiones individuales con duración de 15 

minutos. Se efectuaron tres mediciones, antes del inicio del programa, durante el desarrollo del 

mismo y, al término del trabajo, que permitieron apreciar un incremento en la puntuación global 

del desarrollo social de cada uno de los participantes, las mismas que se consideraron no 

significativas al analizarse de acuerdo a los parámetros de edad social. Por lo que concluye que 

un trabajo de mayor tiempo permitiría obtener mayores logros,  en las habilidades trabajadas 

según lo indica la tendencia observada, sin embargo el segundo objetivo si fue alcanzado puesto 

que se generó un impacto considerable en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y 

sus familias, evidenciándose un mejoramiento de las relaciones. 

 

Ojeda, Melgarejo y Márquez (2004), elaboraron un curso dirigido a padres de niños de 

nivel preescolar con problemas en la articulación del lenguaje, con el propósito de brindarles las 

herramientas necesarias para apoyar a sus hijos y, de esta manera fungir como co-terapeutas. En 

el estudio participaron 29 diadas madre – hijo, las edades de los niños oscilaban entre los 4 años 



51 

 

3 meses y los 7 años.  Utilizaron un diseño pretest – postest, para lo cual fue utilizado como 

instrumento de evaluación el Formato de Evaluación del Lenguaje Espontáneo. Durante el 

entrenamiento el objetivo fue desarrollar en las madres la habilidad de favorecer la articulación 

de los fonemas alterados en sus hijos, durante este taller de entrenamiento se utilizaron técnicas 

de exposición, modelaje y asesorías grupales e individuales, para lo cual se realizaron 13 

sesiones grupales con una duración de 60 a 75 minutos, El postest se realizó al concluir el taller, 

y sólo fueron evaluados cinco niños, arrojando como resultados cambio mínimos, por lo que 

recomiendan mayores investigaciones dentro de este tópico. 
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CAPÍTULO II 

Método 

 

Tipo de estudio 

 

De acuerdo a la naturaleza del problema de investigación y de los objetivos planteados 

para el estudio, éste se realizó desde un enfoque experimental, dado que se presentan 

“situaciones de control en las cuales se manipulan de manera intencional, una o más variables 

independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más 

variables dependientes (efectos)” (Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p.161). 

 

Sujetos participantes 

 

Participaron en el estudio cinco niños con dificultades en el lenguaje oral, de nuevo 

ingreso al Centro de Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad Veracruzana 

(C.E.E.E.U.V) de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Las edades de los niños fluctuaban entre 

cinco y diez años, tres del género femenino y dos del género masculino, de los cuales tres 

cursaban el nivel preescolar y dos primaria; todos provenientes de familias con un nivel 

socioeconómico medio. El criterio utilizado para definir a la población, consideró a los usuarios 

que no habían recibido atención en el programa de lenguaje y comunicación administrado por el 

centro, o por alguna otra institución donde se proporciona este tipo de servicio. 
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Situación experimental 

 

El estudio se realizó en un área del CEEEUV- Córdoba, con dimensiones de 4 x 4 metros 

aproximadamente, con un ventanal grande y cortina, espejo, pizarrón, una mesa de trabajo al 

centro y dos sillas colocadas una frente a otra. Las fases de preevaluación y postevaluación se 

realizaron de forma individual, en sesiones de 30 minutos cada una. El programa se desarrolló en 

un período de 30 sesiones, distribuidas dos veces por semana con duración de 45 minutos cada 

una. 

 

Materiales, equipo e instrumentos 

 

Para el estudio se requirió el siguiente material: Papelería en general (libreta, hojas 

blancas de papel bond tamaño carta, lápices, colores de madera, plumones, fotocopias, 

bolígrafos, cartucho para impresión, discos compactos), lotería educativa; computadora personal 

(laptop) DELL modelo Insspiron 5520-3691, Memoria USB y Multifuncional Lexmark 6600. 

Mobiliario proporcionado por el centro: pizarrón, espejo, mesa y sillas acordes a la edad de los 

alumnos. Software pertinente: paquetería Microsoft office y SPSS 11.0. 

 

Como instrumento de medición y dado que el lenguaje oral, es una manera de 

representación del sistema comunicativo que se materializa por medio del habla, en atención al 

objetivo del estudio se utilizó el Formato de Evaluación del Lenguaje Espontáneo (ver Apéndice 

A), que se desprende de la Guía de exploración del lenguaje (Secretaría de Educación Pública, 

1984), elaborada por el Departamento de Servicios Coordinados de Educación Pública en el 

Estado de Veracruz, en el Departamento de Educación Especial Xalapa. El cual es un 
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instrumento no estandarizado, adaptado y utilizado por el CEEEUV- Córdoba, flexible en su 

aplicación y adaptable a las características concretas de los niños; evalúa a las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar dentro de la cual se encuentran los cuatro componentes del 

lenguaje (fonológico, semántico, sintáctico, pragmático) considerándolos como subpruebas (para 

éste estudio a cada componente se le otorgó un valor de 25 puntos, por lo que se requirió una 

muestra de la producción verbal espontánea del niño, mínima de 35 palabras sueltas o en 

oraciones). 

 

El Programa de lenguaje oral para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

escuchar y hablar, (ver Apéndice B), consta de cinco bloques relacionados con los rasgos 

medidos en cada una de las subpruebas del Formato de Evaluación del Lenguaje Espontáneo. 

 

El registro de las actividades marcadas en el programa, se llevó a cabo mediante una 

escala de apreciación por ser un instrumento elaborado desde un número determinado de 

categorías de análisis que permite la organización de un conjunto de afirmaciones, dispuestas de 

tal modo que se ubica al alumno en ellas, al tiempo en que se marca el grado en que se presenta 

el rasgo observado (Salinas, 2002),  a este modo de registro se le denominó Hojas de registro 

para las habilidades lingüísticas escuchar y hablar (ver Apéndice C). Éste instrumento se 

encuentra diseñado para medir cada uno de los cinco bloques contenidos en el programa, cuenta 

con 177 ítems y, la asignación de puntajes se realiza a través de cinco categorías de acuerdo a la 

frecuencia con la que se presenta la conducta. 
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Variables 

 

Para propósitos de la evaluación estadística, se consideró como variable dependiente a las 

habilidades lingüísticas escuchar y hablar, las cuales son necesarias para el desarrollo del 

lenguaje oral y como variable independiente al Programa de lenguaje oral para favorecer el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar. 

 

 Variable dependiente: Las habilidades lingüísticas escuchar y hablar necesarias para el 

desarrollo del lenguaje oral: Habilidades necesarias para establecer una interacción 

comunicativa, mediante los elementos que constituyen a la habilidad de escuchar 

(discriminación auditiva, memoria auditiva, percepción auditiva, conciencia auditiva) 

y a la habilidad de hablar (nivel fonológico, semántico, sintáctico y pragmático). 

 

 Variable independiente: Programa de lenguaje oral para favorecer el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas escuchar y hablar: Es un conjunto de informaciones, 

instrucciones y condiciones de reforzamiento (Hendry, 1969), encaminados a adquirir 

objetivos conductuales específicos (O´Day y cols, 1971), que en este caso 

corresponden al desarrollo de las habilidades lingüísticas de escuchar y hablar en niños 

que presentan dificultades de lenguaje oral, mediante la utilización de procedimientos 

de cambio conductual. 
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Procedimiento 

Diseño experimental. 

 

El diseño utilizado corresponde a un estudio experimental intrasujeto simple de medidas 

repetidas de Linquist ([1953] en Arnau, 1990), para evaluar y probar la acción del programa 

como única variable del tratamiento. Este diseño se lleva a cabo cuando el mismo grupo de 

sujetos recibe el mismo tratamiento experimental, pasando todos por las mismas condiciones y 

siendo su propio control. El diseño se diagrama de la siguiente forma: 

 

        Tratamientos 

Sujetos A1 A2 … Aj … Aa 

S1 Y11 Y12  Y1j  Y1a 

S2 Y21 Y22  Y2j  Y2a 

.       

.       

.       

Si Yil Yi2  Yij  Yia 

.       

.       

.       

Sn Yn1 Yn2  Ynj  Yna 

 

 

Fases del Estudio 

I. Entrevista. 

En ésta fase se realizó una entrevista a padres de alumnos identificados con dificultades 

de lenguaje oral y canalizados al CEEEUV- Córdoba, por parte de maestros de grupo de escuelas 

regulares a nivel preescolar y primaria; se realizaron 30 entrevistas, de las cuales se seleccionó a 

16 niños que cumplían con dos de los criterios de inclusión fijados para el estudio: edad y no 

haber recibido atención anteriormente.  
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II. Pretest. 

La fase consistió en realizar una evaluación inicial para identificar las dificultades 

presentadas por los niños seleccionados, en las dos habilidades lingüísticas básicas del lenguaje 

oral: escuchar y hablar. 

1. En un aula del CEEEUV- Córdoba, se citó individualmente en fechas y horarios 

distintos, a cada uno de los niños con la finalidad de tomar una muestra de su 

lenguaje espontáneo; cada sesión se encaminó a buscar producciones libres y 

espontáneas del niño. Las conversaciones se iniciaban con alguna pregunta sobre: 

material educativo, cuentos infantiles, dibujos para colorear, láminas e ilustraciones 

que se encontraban sobre la mesa de trabajo, o bien sobre alguna situación familiar o 

escolar, para posteriormente pedirles que repitieran una lista de palabras previamente 

elaboradas; se realizó una grabación de voz de estas conversaciones y se tomaron 

notas escritas de ellas. Las sesiones tuvieron una duración de 30 minutos. 

2. Los datos obtenidos fueron transcritos al Formato de Evaluación del Lenguaje 

Espontáneo: 

a) Para la habilidad de escuchar, se puntuaron las respuestas de acuerdo con la 

presencia o no de los indicadores, la subprueba consta de 18 ítems los cuales se 

distribuyen en cuatro grupos: discriminación figura – fondo, discriminación e 

identificación de sonidos del medio, discriminación fonológica de palabras y 

escucha para disfrutar. 

b) En habilidad hablar, en la subprueba correspondiente al nivel fonológico, en la 

columna izquierda fueron escritas 35 palabras tal como fueron emitidas por cada 

niño y, de acuerdo con la representación gráfica de cada fonema, para 
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posteriormente ser analizadas en el apartado de segmentación, mientras que en la 

columna derecha se transcribieron en su forma correcta y convencional. 

c) En la habilidad hablar, para las subpruebas correspondientes al nivel semántico - 

sintáctico, en el primer renglón correspondiente a la oración se transcribió la 

frase tal como fue emitida, mientras que en el renglón correspondiente a la 

hipótesis se escribió en su forma correcta añadiendo los elementos que fueron 

omitidos,  con la finalidad de dar una secuencia coherente a las palabras así 

como significado a la frase simple o compuesta. 

d) En la habilidad hablar, en el nivel pragmático se observó la participación del 

niño en una conversación mediante la utilización de turnos, los tipos de actos 

verbales presentados, las reglas de conversación respetadas y, si al momento de 

presuponer o inferir se realizaba con base en su conocimiento del mundo y si 

muestra coherencia en su discurso. 

3. Se analizaron los resultados en forma global, para identificar: 1) los niños que 

presentaban dificultades en el lenguaje oral, 2) en qué nivel se presentaban mayores 

dificultades o si alguno necesitaba ser reforzado; lo que dio como resultado la 

elección de los cinco participantes. 

4. A partir de las Necesidades educativas especiales de los participantes elegidos se 

elaboró el Programa de lenguaje oral para favorecer el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar, divido en cinco bloques.  
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III. Aplicación del programa. 

Esta etapa consistió en desarrollar en los niños con dificultades orales, las habilidades 

lingüísticas escuchar – hablar mediante la aplicación del Programa de lenguaje oral para 

favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar, dividido en cinco 

bloques: 

1. En el bloque uno, se trabajó la habilidad de escuchar, con actividades de 

discriminación auditiva, memoria auditiva, percepción auditiva y conciencia 

auditiva.  

2. El bloque dos, se enfocó a la habilidad de hablar en lo referente al sistema 

fonológico, donde se incluyeron ejercicios para favorecer el aparato 

fonoarticulador, así como la revisión progresiva y secuencial de fonemas al 

momento de realizar una discriminación auditiva de los mismos. 

3. El bloque tres, correspondió a la habilidad de hablar en lo referente al sistema 

semántico e incluyó el trabajo sobre el aprendizaje de signos lingüísticos, la 

relación de comparaciones y clasificaciones por semejanzas y diferencias dentro 

de una categoría o entre objetos, así como el establecimiento de relaciones 

lógicas. 

4. El bloque cuatro, se enfocó a la habilidad de hablar en lo relativo al sistema 

sintáctico, basado en la estructuración de frases simples y compuestas, que 

pudieran derivar en narraciones coherentes con secuencias lógico-temporales. 

5. El bloque cinco, se relacionó con la habilidad de hablar en lo referente al sistema 

pragmático, y en él se ejecutaron actividades enfocadas a la evolución de las 

intenciones comunicativas, mediante la expresión oral de hechos, ideas, 
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sentimientos y vivencias básicas.  

Cada actividad correspondiente a los bloques anteriores fue ubicada en las Hojas de 

registro para las habilidades lingüísticas escuchar y hablar (ver Apéndice C). El instrumento se 

encuentra diseñado para medir cada uno de los cinco bloques; la asignación de los puntajes para 

cada ítem se realizó a través de cinco categorías que definen la frecuencia con la que se presenta 

la conducta. 

 

IV. Postest. 

Al concluir el programa se evaluó nuevamente a cada uno de los participantes con la 

intención de identificar los aspectos en las dos habilidades lingüísticas escuchar y hablar 

correspondientes al lenguaje oral que, presentaban avance, retroceso o mantenimiento. 

 

V. Análisis de los datos. 

Con la finalidad de determinar el alcance de los objetivos, se realizó el análisis estadístico 

de los datos a nivel descriptivo e inferencial. Durante el análisis descriptivo se analizaron y 

representaron los datos obtenidos durante el pretest, tratamiento y postest, mientras que el 

análisis estadístico inferencial se utilizó una prueba t de Student para muestras pequeñas por ser 

la misma muestra de sujetos y un análisis de varianza (ANOVA), con la finalidad de aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

 

Con la finalidad de identificar si el Objetivo General del presente estudio, consistente en Evaluar 

el efecto de un Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, en niños de cinco a diez años de edad que presentan dificultades de lenguaje oral fue 

alcanzado, se realizó un análisis estadístico de los datos a nivel descriptivo e inferencial; este 

análisis comprobó el efecto de la Variable Independiente: Programa de lenguaje oral para 

favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar sobre la Variable 

Dependiente: Las habilidades lingüísticas escuchar y hablar necesarias para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

Análisis estadístico descriptivo   

 

Para identificar el nivel de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar, presentadas por 

niños de cinco a diez años con dificultades de lenguaje oral, se realizó un pretest y postest 

utilizando el Formato de Evaluación del Lenguaje Espontáneo; los puntajes asignados a cada una 

de las subpruebas se describen a continuación.  En la habilidad escuchar, los puntajes asignados 

a cada uno de los ítems correspondieron a 1 y 0, de acuerdo a su presencia o ausencia; en la 

Tabla 2 se observan los puntajes generales asignados a cada uno de los grupos en los cuales 

fueron distribuidos. 
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Tabla 2.  

Puntajes para la habilidad escuchar 

Indicadores Puntaje 

Discriminación figura-fondo: Sonidos en un plano distinto a la actividad realizada. 6 

Discriminación e identificación de Sonidos del Medio: Atiende instrucciones y 

mensajes.  

5 

Discriminación Fonológica de Palabras: Escucha el mensaje y responde a 

preguntas. 

4 

Escucha para disfrutar 3 

Puntaje máximo 18 

 

Para la habilidad hablar, en la subprueba correspondiente al nivel fonológico, los puntajes 

se asignaron de acuerdo al grado de consolidación de los fonemas. En la Tabla 3, se observan los 

puntajes generales asignados a cada uno de los grupos fonéticos dado que en los grupos 

Oclusivas Sordas, Oclusivas Sonoras, Fricativas Sordas, Nasales, los valores para cada fonema 

corresponden a: adquiridos 1.04; en vías de consolidación 0.78; no adquiridos .53; omitidos .26, 

mientras que en el grupo Vibrantes Sonoras Corta y Larga: /R/, /RR/ equivalen a: adquiridos 

1.56; en vías de consolidación 1.17; no adquiridos 0.78; omitidos 0.39.  

 

Tabla 3.  

Puntajes para la habilidad hablar: Nivel Fonológico 

Grupos Fonéticos Adquirido En vías de 

consolidación 

No 

adquirido 

Omitido 

Oclusivas Sordas: /P/, /T/, /K/ 3.12 2.34 1.56 .78 

Oclusivas Sonoras: /B/, /D/, /G/ 3.12 2.34 1.56 .78 

Fricativas Sordas: /F/,/S/,/X/ 3.12 2.34 1.56 .78 

Fricativas Sonoras: /Y/  3.12 2.34 1.56 .78 

Africada Sorda: /CH/ 3.12 2.34 1.56 .78 

Nasales: /M/, /N/, /Ñ/ 3.12 2.34 1.56 .78 

Laterales: /L/  3.12 2.34 1.56 .78 

Vibrantes Sonoras Corta y Larga: 

/R/, /RR/  

3.12 2.34 1.56 .78 

Puntaje máximo 25    
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Los niveles dentro de los enunciados se adquieren progresivamente, es por ello que los 

puntajes de cada uno de los indicadores en el nivel Semántico fueron sumados hasta alcanzar el 

total (ver Tabla 4); los elementos que constituyen cada uno de los niveles son los siguientes: el 

Nivel I se encuentra compuesto por sustantivo y verbo; el Nivel II incluye adjetivos, adverbio, 

artículo; en el Nivel III se añaden preposición y conjunción. En el nivel Sintáctico se analiza a 

las Oraciones, dentro de él se considera simple a aquella oración que contiene un sólo verbo en 

forma personal, y compuesta a aquella que contiene más de una estructura oracional o más de un 

predicado. 

 

Tabla 4. 

Puntajes para la habilidad hablar: Nivel Semántico- Sintáctico. 

Niveles Puntaje Tipo de frase Puntaje 

I Nucleares 8.33 Simple 12.5 

II Modificadores 8.33 Compuesta 12.5 

III Composición 8.33   

Puntaje máximo 25  25 

 

En cuanto a los puntajes asignados a cada indicador del nivel Pragmático (ver Tabla 5): 

En la Utilización de turnos, al adecuarlos se asignó 5, mientras que cuando no fueron adecuados 

0; en los Tipos de actos verbales el puntaje total equivale a 5, ya que al ser progresivos a 

locución le correspondió 1.66, a Ilocución 3.33 y a Perlocución 5; en las Reglas de conversación 

se le asignó a cada regla un puntaje individual equivalente a 1.25, de modo que cuando se 

presentaron las cuatro el puntaje total correspondió a 5; al Presuponer o inferir con base en  lo 

que se observa alrededor se obtuvo un puntaje igual a 2.5, mientras que al presuponer o inferir 

con base en el conocimiento que se tiene del mundo el puntaje obtenido fue igual a 5; en la 
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coherencia del discurso, cuando se presentó coherencia lineal se asignó un puntaje equivalente a 

2.5, mientras que cuando se presentó coherencia global se obtuvo un puntaje de 5. 

 

Tabla 5. 

Puntajes para la habilidad hablar: Nivel Pragmático. 

Indicadores Puntaje 

Utilización de turnos 5 

Tipo de actos verbales: Locución, Ilocución, Perlocución 5 

Reglas de comunicación: Cantidad, Calidad, Relevancia, Modo 5 

Presupone o infiere en base al conocimiento que se tiene del mundo 5 

Coherencia del discurso 5 

Puntaje máximo 25 

 

Con base en la asignación anterior de los puntajes globales, se pudo determinar el nivel 

de las habilidades escuchar y hablar basándose en la clasificación mostrada en la Tabla 6: Se 

tomó como adecuado o satisfactorio un nivel del 90% al 100% de la ejecución total, se consideró 

como un nivel medio aquellas ejecuciones encontradas entre el 60 y el 89%, los porcentajes entre 

40 y 59% se consideraron como insatisfactorios, mientras que los porcentajes iguales o menores 

al 39%, fueron considerados como deficientes. 
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Tabla 6 

Niveles para las habilidades escuchar y hablar. 

Niveles Descripción 

Adecuado Atiende a las palabras, identifica su valor informativo, reconociendo 

semejanzas y diferencias entre los sonidos, para después deslindar, manipular 

y obrar con los sonidos que componen a las palabras. 

Habla fluidamente con algunas pausas cortas, libres de errores gramaticales  

y de pronunciación. 

Las ideas son organizadas, el  uso del vocabulario es adecuado al tema. 

Las estructuras gramaticales guardan correspondencia con el contexto 

sociocultural. 

Sigue reglas que controlan las emisiones de acuerdo al momento, lugar, 

situación, interlocutor y expresión del enunciado. 

Medio Atiende a las palabras, identifica su valor informativo, reconociendo 

semejanzas y diferencias entre sonidos.  

Habla con algunas pausas cortas, comete algunos errores de pronunciación e 

imprecisiones gramaticales. 

La organización de ideas permite la comprensión del mensaje. 

Existe el uso inapropiado de algunos vocablos y estructuras gramaticales. 

Sigue algunas reglas que controlan las emisiones de acuerdo al momento, 

lugar, situación, interlocutor y expresión del enunciado. 

Insatisfactorio Atiende a las palabras e identifica el valor informativo de algunas de ellas. 

Habla con pausas largas y necesita ayuda, comete varios errores de 

pronunciación pero aun se entiende el mensaje. 

Las ideas están mezcladas. 

Frecuentes errores en el uso del vocabulario y estructuras gramaticales. 

Omite algunas reglas que controlan las emisiones de acuerdo al momento, 

lugar, situación, interlocutor y expresión del enunciado. 

Deficiente Atiende a las palabras sin identificar su valor informativo.  

Usa  palabras, sin coherencia, los errores en la pronunciación afectan la 

comprensión. 

Las ideas se encuentran aisladas. 

Uso inadecuado de vocabulario y estructuras gramaticales incorrectas. 

Nulo manejo de reglas que controlan las emisiones de acuerdo al momento, 

lugar, situación, interlocutor y expresión del enunciado. 
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En el presente apartado se presentan los puntajes de cada uno de los participantes, los 

cuales fueron obtenidos durante el pretest y postest. En la figura 4 se observan los porcentajes 

correspondientes al Sujeto 1; en la habilidad escuchar se muestra que tanto en el pretest como en 

el postest, el porcentaje que alcanzó corresponde a 100%. En la habilidad hablar, en lo 

correspondiente al nivel fonológico en el pretest obtuvo un porcentaje de 88.52% mientras que 

en el postest se aprecia un incremento al 100%; en cuanto a los niveles semántico, sintáctico y 

pragmático, durante el pretest y postest se obtuvo un porcentajes igual a 100%. 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos en el pretest y postest por el Sujeto 1 
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Los porcentajes del pretest y postest en la Figura 5 corresponden al sujeto 2; en la 

habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado en el pretest corresponde a 88.88%, 

mientras que el postest presenta cambios y hay un incremento en el puntaje equivalente a 100%; 

en la habilidad de hablar en cuanto al nivel fonológico, el porcentaje alcanzado en el pretest 

equivale a 81.24%, mientras que en el postest el porcentaje corresponde a 95.28%; en cuanto a 

los niveles semántico, sintáctico, durante el pretest y postest se obtuvo un porcentaje de 100%, 

en el nivel pragmático, el porcentaje obtenido en el pretest fue de 80%, mientras que en el 

postest alcanzó el 100%. 

 

 

Figura 5. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos en el pretest y postest por el Sujeto 2 
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Los porcentajes presentados en la Figura 6 corresponden al pretest y postest del sujeto 3; 

en la habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado en el pretest corresponde a 

72.22%, mientras que el postest presenta cambios y se muestra un incremento equivalente a 

77.77%; en la habilidad de hablar en cuanto al nivel fonológico, el porcentaje alcanzado en el 

pretest equivale a 82.24%, mientras que en el postest el porcentaje corresponde a 93.2 %; en 

cuanto a los niveles semántico, sintáctico y pragmático, durante el pretest y postest se obtuvo el 

100%. 

 

 

Figura 6. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos en el pretest y postest por el Sujeto 3 
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En la figura 7 se observan los porcentajes correspondientes al Sujeto 4; en la habilidad 

escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado en el pretest corresponde a 88.88%, mientras 

que el postest presenta cambios y  un incremento equivalente a 100%; en la habilidad de hablar 

en cuanto al nivel fonológico, el porcentaje alcanzado en el pretest equivale a 81.24%, mientras 

que en el postest el porcentaje corresponde a 95.28%; en cuanto a los niveles semántico, 

sintáctico y pragmático, durante el pretest y postest se obtuvo 100%. 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos en el pretest y postest por el Sujeto 4 
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Los porcentajes del pretest y postest en la Figura 8 corresponden al sujeto 5; en la 

habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado en el pretest corresponde a 83.33%, 

mientras que el postest presenta cambios y un incremento equivalente a 100%; en la habilidad de 

hablar en cuanto al nivel fonológico, el porcentaje alcanzado en el pretest equivale a 82.24%, 

mientras que en el postest el porcentaje corresponde a 94.24 %; en cuanto a los niveles 

semántico, sintáctico y pragmático, durante el pretest y postest se obtuvo un porcentaje de 100%. 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos en el pretest y postest por el Sujeto 5 
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Al Implementar el Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

escuchar y hablar dirigido a niños identificados con dificultades de lenguaje oral, que 

corresponde al segundo objetivo perseguido por este estudio, las actividades realizadas durante el 

mismo se asentaron en las denominadas Hojas de registro para las habilidades lingüísticas 

escuchar y hablar. La asignación de porcentajes para cada bloque se determinó de acuerdo a su 

puntuación máxima; el porcentaje asignado a cada ítem, se realizó a través de cinco categorías 

dependiendo de la frecuencia con la que se observó la conducta: Nunca (N), incluye cero 

observaciones; Raras Veces (RV), se registra cuando se dan de dos a cuatro observaciones; 

Ocasionalmente (O), es equivalente a seis observaciones; Frecuentemente (F), se puntúa con 

ocho observaciones y,  Permanentemente (P), es igual a diez o más observaciones; los 

porcentajes para cada bloque.  

 

Tabla 7. 

Puntajes para las habilidades escuchar y hablar: Tratamiento. 

Bloque Puntaje 

Habilidad de Escuchar: Discriminación auditiva, Memoria auditiva, Percepción 

auditiva, Conciencia auditiva.  

21 

Habilidad de Hablar - Sistema Fonológico: Ejercicios para el aparato 

Fonoarticulador, Revisión progresiva y secuencial de fonemas. 

96 

Habilidad de Hablar - Sistema Semántico: Signos lingüísticos, Comparaciones, 

Clasificaciones por semejanzas y diferencias, Establecimiento de relaciones 

lógicas. 

22 

Habilidad de Hablar - Sistema Sintáctico: Estructuración de frases simples y 

compuestas, Narraciones coherentes,  Secuencias lógico-temporales. 

08 

Habilidad de Hablar -Sistema Pragmático: Evolución de las intenciones 

comunicativas, expresión oral de hechos, ideas, y vivencias básicas.  

30 

Puntaje Máximo 177 
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Los porcentajes en la Figura 9, corresponden a los obtenidos por el sujeto 1 durante el 

tratamiento; en la habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado corresponde a 

97.61%, mientras que en la habilidad hablar en cuanto al nivel fonológico el porcentaje equivale 

a 97.39%, para el nivel semántico el porcentaje corresponde a 94.31%, en cuanto a los niveles 

sintáctico y pragmático, se obtuvo un puntaje de 100%. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos durante el tratamiento por el Sujeto 1 
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Los porcentajes en la Figura 10, corresponden a los obtenidos por el sujeto 2 durante 

el tratamiento; en la habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado corresponde a 

89.28%, mientras que en la habilidad hablar en cuanto al nivel fonológico el porcentaje equivale 

a 88.02%, para el nivel semántico el porcentaje corresponde a 85.22%, en cuanto al nivel 

sintáctico los porcentajes obtenidos equivalen a 93.75 % y en el nivel pragmático, el puntaje 

alcanzado corresponde a 100%. 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos durante el tratamiento por el Sujeto 2 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Escucha Fonológico Semántico Sintáctico Pragmático 

P
o

rc
en

ta
je

 

Habilidades 

Tratamiento 



74 

 

Los porcentajes en la Figura 11, corresponden a los obtenidos por el sujeto 3 durante 

el tratamiento; en la habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado corresponde a 

84.52%, mientras que en la habilidad hablar en cuanto al nivel fonológico el porcentaje equivale 

a 80.2%, para el nivel semántico el porcentaje corresponde a 92.04%, en cuanto al nivel 

sintáctico los porcentajes obtenidos equivalen a 93.75 % y en el nivel pragmático, el puntaje 

alcanzado corresponde a 100%. 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos durante el tratamiento por el Sujeto 3 
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Los porcentajes en la Figura 12, corresponden a los obtenidos por el sujeto 4 durante 

el tratamiento; en la habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado corresponde a 

95.23%, mientras que en la habilidad hablar en cuanto al nivel fonológico el porcentaje equivale 

a 88.28%, para el nivel semántico el porcentaje corresponde a 95.45%, en cuanto al nivel 

sintáctico los porcentajes obtenidos equivalen a 93.75 % y en el nivel pragmático, el puntaje 

alcanzado corresponde a 100%. 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos durante el tratamiento por el Sujeto 4 
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Los porcentajes en la Figura 13, corresponden a los obtenidos por el sujeto 5 durante 

el tratamiento; en la habilidad escuchar se muestra que el porcentaje alcanzado corresponde a 

98.8%, mientras que en la habilidad hablar en cuanto al nivel fonológico el porcentaje equivale a 

80.78%, para el nivel semántico el porcentaje corresponde a 94.31%, en cuanto al nivel 

sintáctico los porcentajes obtenidos equivalen a 93.75 % y en el nivel pragmático, el puntaje 

alcanzado corresponde a 98.33%. 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de barras de los porcentajes obtenidos durante el tratamiento por el Sujeto 5 
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En la Tabla 8, se presentan los datos descriptivos globales obtenidos por los cinco sujetos 

participantes, en la evaluación de las habilidades escuchar y hablar, dentro de la cual se incluye a 

los cuatro componentes del lenguaje oral  durante el pretest, tratamiento y postest.  Los datos del 

pretest y del postest corresponden a los datos obtenidos en el instrumento Formato de Evaluación 

del Lenguaje Espontáneo, mientras que los datos del tratamiento fueron obtenidos con las Hojas 

de registro para las habilidades lingüísticas escuchar y hablar. 

 

En la subprueba 1 “Escuchar”, se observa que en el pretest la media fue de 86.66%, la 

desviación estándar de 9.02%, el porcentaje mínimo fue de 72.22 % y el máximo de 100%. 

Durante el tratamiento la media fue de 93.09%, la desviación estándar de 6.03%, el porcentaje 

mínimo fue de 84.52% y el máximo de 98.80%. En el postest, la media fue de 95.55%, la 

desviación estándar de 9.94 %, el porcentaje mínimo fue de 77.77% y el máximo de 100%.  

 

En la subprueba 2 “Nivel fonológico”, se observa que en el pretest la media fue de 

82.91%, la desviación estándar de 3.24%, el porcentaje mínimo fue de 80.32% y el máximo de 

88.52%. Durante el tratamiento la media fue de 86.93%, la desviación estándar de 6.99%, el 

porcentaje mínimo fue de 80.20 % y el máximo de 97.39%. En el postest, la media fue de 

95.29%, la desviación estándar de 2.74%, el porcentaje mínimo fue de 93.20% y el máximo de 

100%.  

 

La subprueba 3 “Nivel semántico”, indica que en el pretest la media fue de 100%, la 

desviación estándar de 0.00%, el porcentaje mínimo fue de 100% y el máximo de 100%. Durante 

el tratamiento la media fue de 97.27%, la desviación estándar de 4.13%, el porcentaje mínimo 
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fue de 85.22% y el máximo de 95.45%. En el postest, la media fue de 100%, la desviación 

estándar de 0.00%, el porcentaje mínimo fue de 100% y el máximo de 100%.  

 

Para la subprueba 4 “Nivel sintáctico”,  en el pretest la media correspondió a 100%, la 

desviación estándar de 0.00%, el porcentaje mínimo fue de 100% y el máximo de 100%. Durante 

el tratamiento la media fue de 95%, la desviación estándar de 2.80%, el porcentaje mínimo fue 

de 93.75% y el máximo de 100%. En el postest, la media fue de 100%, la desviación estándar de 

0.00%, el porcentaje mínimo fue de 100% y el máximo de 100%.  

 

En la subprueba 5 “Nivel pragmático”, se establece que  la media en el pretest fue de 

96.00%, la desviación estándar de 8.94%, el porcentaje mínimo fue de 80.00 % y el máximo de 

100%. Durante el tratamiento la media fue de 96.66%, la desviación estándar de 0.74%, el 

porcentaje mínimo fue de 98.33% y el máximo de 100%. En el postest, la media fue de 100%, la 

desviación estándar de 0.00%, el porcentaje mínimo fue de 100% y el máximo de 100%.  
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Tabla 8.  

Estadísticas descriptivas del pretest, tratamiento y del postest de los sujetos participantes.  

 Número de 

Participantes 
Nivel Media Mínimo Máximo 

Desviación 

estándar 

  Escuchar 86.66 72.22 100 9.02 

Pretest  5 Fonológico 82.91 80.32 88.52 3.24 

  Semántico  100.00 100.00 100.00 0.000000000 

  Sintáctico  100.00 100.00 100.00 0.000000000 

  Pragmático  96.00 80.00 100.00 8.94 

  Escuchar 93.09 84.52 98.80 6.03 

  Fonológico 86.93 80.20 97.39 6.99 

Tratamiento 5 Semántico  92.27 85.22 95.45 4.13 

  Sintáctico  95.00 93.75 100.00 2.80 

  Pragmático  99.666 98.330 100.00 0.747 

  Escuchar 95.55 77.77 100.00 9.94 

  Fonológico 95.29 93.20 100.00 2.74 

Postest  5 Semántico  100.00 100.00 100.00 0.000000000 

  Sintáctico  100.00 100.00 100.00 0.000000000 

  Pragmático  100.00 100.00 100.00 0.000000000 

 

 

En la figura 14,  se presentan los promedios obtenidos por los sujetos participantes 

durante los bloques administrados en la implementación del Programa para favorecer el 

desarrollo de las habilidades escuchar y hablar dirigido a niños identificados con  dificultades de 

lenguaje oral. En relación al Bloque 1 “Escuchar” el promedio alcanzado por los participantes 

equivale a 93.08%; ya que en relación al Sujeto 1 su porcentaje equivale a 97.61 %; al Sujeto 2 

le corresponde un 89.28%; en el Sujeto 3 el porcentaje obtenido equivale a 84.52%; el Sujeto 4 

alcanzó en el bloque un puntaje equivalente al 95.23%; mientras que en el Sujeto 5 se observa 

que el porcentaje obtenido equivale a 98.8%. 
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En relación al Bloque 2, correspondiente a la habilidad hablar en cuanto al “Nivel 

fonológico” el promedio alcanzado por los participantes equivale a 89.13%; puesto que en el 

Sujeto 1, el porcentaje alcanzado es equivalente a 97.39%; el porcentaje alcanzado por el Sujeto 

2 corresponde a 88.02%; en el Sujeto 3 el porcentaje obtenido equivale a 80.2%; en el Sujeto 4 

los puntajes alcanzados en el bloque son equivalentes al 88.28%, mientras que en el Sujeto 5 el 

porcentaje equivale a 80.78%. 

 

En el Bloque 3, correspondiente a la habilidad hablar en cuanto al “Nivel semántico” el 

promedio alcanzado por los participantes equivale a 92.26%, ya que en el Sujeto 1 el porcentaje 

alcanzado equivale a 94.31%, mientras que el porcentaje alcanzado por el Sujeto 2 corresponde a 

85.22%; en el Sujeto 3 el porcentaje obtenido equivale a 92.04%; en el Sujeto 4 los puntajes 

alcanzados en el bloque son equivalentes al 95.45%  y, en el Sujeto 5 su porcentaje equivale a 

94.31%. 

 

En el Bloque 4, correspondiente a la habilidad hablar en cuanto al “Nivel sintáctico”, el 

puntaje promedio alcanzado por los participantes equivale a 95%, dado que en el Sujeto 1 el 

porcentaje alcanzado equivale a 100%, mientras que el porcentaje alcanzado por el Sujeto 2 

corresponde a 93.75%; en el Sujeto 3 el porcentaje obtenido equivale a 93.75%; en el Sujeto 4 

los puntajes alcanzados en el bloque son equivalentes al 93.75%, mientras que en el Sujeto 5 

equivalen a 93.75%. 

 

En el Bloque 5, correspondiente a la habilidad hablar en cuanto al “Nivel pragmático”, el 

promedio alcanzado por los participantes equivale a 99.66%; En los Sujetos 1, 2, 3 y 4, el 
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porcentaje alcanzado equivale a 100%, mientras que en el Sujeto 5 el porcentaje obtenido 

equivale a 98.33%. 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de Perfil de los porcentajes obtenidos por los sujetos participantes durante el 

Tratamiento (Promedios) 

 

 

Análisis estadístico inferencial 

 

Con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula se realizó un análisis estadístico 

inferencial mediante una prueba t de Student para muestras pequeñas por ser la misma muestra 

de sujetos, es decir, de los promedios globales obtenidos por los sujetos participantes durante el 

pretest y postest (ver Tabla 7), así como un análisis para muestras independientes.  
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Las hipótesis estadísticas para esta prueba t son: 

POSPREoH  :   

Ho: El porcentaje promedio del pretest es igual al porcentaje promedio del postest. 

POSPREaH  :   

Ha: El porcentaje promedio del pretest es menor que el porcentaje promedio del postest. 

 

Los resultados en la Tabla 9 muestran que, el porcentaje promedio del pretest fue de 

91.96% y el porcentaje promedio del postest fue de  98.16%, con una diferencia promedio entre 

ellos de -5.05%, con un nivel de significancia   0.05 y,  dado que el valor p es igual a 0.006, se 

rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el porcentaje promedio del pretest es menor que el 

porcentaje promedio del postest, lo cual indica la existencia de evidencia significativa para decir 

que hay diferencia entre los porcentajes promedio del pretest y los porcentajes promedio del 

postest. 

 

Tabla 9.  

Prueba t de Student para muestras pequeñas, de las calificaciones promedio del pretest y  

postest de los participantes. 

 n Media Desviación Estándar 

Pretest   

5 

93.11 3.00 

Postest  98.164 2.27 

Diferencia -5.05 3.57 

Prueba-t de diferencia de medias = 0 (vs < 0): Valor t = -3.69  Valor p = 0.006 

Nota: El valor de probabilidad p esta en negritas. 
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Con los porcentajes promedio que obtuvieron los participantes en los cinco bloques del 

programa, mostrados en la Figura 14 y, descritos en el análisis descriptivo de este capítulo, se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA), para rechazar o aceptar las siguientes hipótesis: 

    1     3       

Ho: No existen diferencias entre los promedios de los cinco bloques. 

                   

Ha: Al menos en un bloque el promedio es diferente. 

 

Al retomar los datos de la figura 14, se observa que el promedio en el bloque 1 fue mayor 

que los promedios de los bloques 2 y 3, sin embargo existe mayor significancia en los puntajes 

de los bloques 4 y 5.  Dado que se utilizó un diseño intrasujeto simple de medidas repetidas, para 

evaluar y probar la acción de una sola variable de tratamiento, se concluye que al ser el valor p 

(significación) menor a 0.05 con un margen de error de 12.29% (ver Tabla 10), la hipótesis de 

igualdad de medias puede ser rechazada ya que el promedio obtenido por cada uno de los sujetos 

participantes no es el mismo en los cinco bloques y, con esto se identifica la relación existente 

entre el nivel de las habilidades escuchar y hablar presentadas por niños de cinco a diez años con 

dificultades de lenguaje oral y los logros alcanzados con el Programa de lenguaje oral para 

favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabla 10.  

Prueba  de efectos intra-sujetos.  

Fuente   

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Significación 

Bloques Esfericidad 

asumida 
770.819 4 192.705 15.668 .000 

 Greenhouse-

Geisser 
770.819 2.026 380.372 15.668 .002 

 Huynh-Feldt 770.819 4.000 192.705 15.668 .000 

 Límite-

inferior 
770.819 1.000 770.819 15.668 .017 

Error 

(Bloques) 

Esfericidad 

asumida 
196.786 16 12.299     

  Greenhouse-

Geisser 
196.786 8.106 24.277     

  Huynh-Feldt 196.786 16.000 12.299     

  Límite-

inferior 
196.786 4.000 49.197     

Nota: El grado de significación y el margen de error de los Bloques se muestran en negritas. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

 

La ejecución de la investigación, permitió dar respuesta al objetivo general planteado: Evaluar el 

efecto de un Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar en niños de cinco a diez años de edad, que presentan dificultades de lenguaje oral, 

sustentado en los principios del enfoque psicolingüista y bajo la utilización de técnicas del 

análisis conductual aplicado.  

 

En cuanto al objetivo de identificar el nivel de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, presentadas por niños de cinco a diez años con dificultades de lenguaje oral, durante el 

pretest y de acuerdo a cada una de las categorías utilizadas para su ubicación, se pudo apreciar 

que en la habilidad de escuchar en el Sujeto1, se presentó un nivel adecuado, es decir atiende a 

las palabras, identifica su valor informativo, reconoce semejanzas y diferencias entre los sonidos, 

para después deslindar, manipular y obrar con los sonidos que componen a las palabras mientras 

que en los Sujetos 2, 3, 4 y 5 se presentó un nivel medio, lo cual demuestra que atienden a las 

palabras e identifican su valor informativo. 

 

En la habilidad hablar, para el componente fonológico los cinco sujetos alcanzaron 

puntajes correspondientes al nivel medio, es decir, su habla mostró algunas pausas cortas, 

cometieron algunos errores de pronunciación e imprecisiones gramaticales; en el componente 

semántico los participantes alcanzaron un nivel adecuado al igual que en el componente 

sintáctico, lo cual indica que sus ideas fueron organizadas, el  uso del vocabulario correspondió  

al tema abordado y las estructuras gramaticales guardaron correspondencia con el contexto; en 
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cuanto al componente pragmático los Sujetos 1, 3, 4 y 5 obtuvieron puntajes que los ubican en 

un nivel adecuado, lo cual indica que siguieron reglas para controlar las emisiones de acuerdo al 

momento, lugar, situación, interlocutor y expresión del enunciado, mientras que el Sujeto 2 se 

ubicó en un nivel medio, al seguir sólo algunas reglas. Lo anterior indica que en el nivel 

fonológico se obtuvieron los porcentajes más bajos. La elaboración del programa se basó en los 

resultados obtenidos, sin embargo se incluyó en el tratamiento a todos los niveles, por considerar 

que se podrían ver afectados sí se dejaba alguno de lado, ya que los cuatro son indispensables al 

momento de establecer una conversación y, de acuerdo con Moreno (2003), el desarrollo de los 

mismos mejora las competencias gramaticales. 

 

Al implementar el Programa para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

escuchar y hablar, dirigido a niños identificados con dificultades de lenguaje oral, en la habilidad 

de escuchar los Sujetos 1, 4 y 5 puntuaron un nivel adecuado, es decir atienden a las palabras, 

identifican su valor informativo, reconocen semejanzas y diferencias entre los sonidos, para 

después deslindar, manipular y obrar con los sonidos que componen a las palabras mientras que 

los Sujetos 2 y 3 alcanzaron un nivel medio, puesto que atienden a las palabras e identifican su 

valor informativo; en la habilidad hablar, en cuanto al componente fonológico el sujeto 1 alcanzó 

un nivel adecuado al hablar fluidamente con algunas pausas cortas, libres de errores gramaticales  

y de pronunciación, mientras que los Sujetos 2, 3, 4 y 5 alcanzaron un nivel medio al hablar con 

algunas pausas cortas, cometer algunos errores de pronunciación e imprecisiones gramaticales; 

en el componente semántico los Sujetos 1, 3, 4 y 5 alcanzaron un nivel adecuado es decir 

presentaron ideas organizadas, con uso adecuado del vocabulario, mientras que el Sujeto 2 

alcanzó un nivel medio; para los componentes sintáctico y pragmático los participantes 

obtuvieron niveles adecuados, es decir, las estructuras gramaticales utilizadas guardaron 
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correspondencia con el contexto sociocultural, siguieron reglas para controlar las emisiones de 

acuerdo al momento, lugar, situación, interlocutor y expresión del enunciado. 

 

El abordaje del programa dividido en bloques permitió el tratamiento individual de cada 

uno de los niveles o componentes del lenguaje en forma secuenciada y, al mismo tiempo incluir 

a la habilidad de escuchar, que en este trabajo se considera un componente básico para la 

discriminación e identificación en la articulación de los fonemas; los datos recabados durante el 

mismo, a través de las hojas de registro para las dos habilidades lingüísticas básicas, indican que 

hubo variabilidad en comparación con los resultados presentados durante el pretest en los cinco 

sujetos. Está variabilidad se considera pudo deberse a que el trabajo sobre este tópico únicamente 

se realizó durante las sesiones a las que asistían los participantes, aunado a que no se les 

encargaban actividades extra clase,  como una forma de controlar las variables extrañas que 

pudieran intervenir, lo cual se puede ver como una limitante del programa ya que no fue posible 

identificar el impacto que pudiera haber tenido esta actividad sobre el mismo. 

 

Para desarrollar el programa fue indispensable que los participantes contaran con 

repertorios básicos de atención, de señalar y sobre todo con repertorios imitativos motores y 

vocales; repertorios que convendría tener en cuenta al momento de realizar las pre-pruebas 

diagnósticas para que en caso de no encontrarse establecidos poder contemplarlas y 

desarrollarlas antes de iniciar con los bloques del programa, lo cual concuerda con lo 

manifestado en trabajos de Del Río (1982) ya que menciona que antes de enseñar a un niño a 

hablar, se debe enseñar a imitar, pero antes incluso de la imitación habrá que implantar un 

repertorio de atención. 
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Al identificar la relación existente entre el nivel de las habilidades lingüísticas escuchar y 

hablar, presentadas por niños de cinco a diez años con dificultades de lenguaje oral y los logros 

alcanzados durante el programa, se observa que en las dos habilidades, los cinco participantes  

alcanzaron niveles adecuados por lo que se afirma que el efecto del programa fue positivo, es 

decir, la variable independiente: Programa para el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

escuchar y hablar, generó un efecto significativo demostrando su eficacia sobre las habilidades 

lingüísticas escuchar y hablar necesarias para el desarrollo del lenguaje oral, que corresponden a 

la variable dependiente. 

 

Los resultados anteriores y correspondientes al postest permiten dar respuesta a la 

pregunta planteada en esta investigación: ¿Cuál es el efecto de un Programa para favorecer el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar, en niños que presentan dificultades 

de lenguaje oral?, puesto que se observa un incremento en ellas, por lo que se afirma que el 

efecto ha sido positivo. 

 

La variabilidad en la edad y en el nivel de escolaridad de los participantes en este estudio, 

demuestran que la heterogeneidad, las características individuales así como sus modos de 

aprender, no pasan por los mismos episodios de adquisición ni exactamente en el mismo tiempo, 

por ello es necesario crear programas flexibles que permitan realizar los ajustes necesarios a las 

actividades programadas, con base en las necesidades específicas de cada alumno, lo cual 

concuerda con la opinión de Gallego y López Ornat (2009). La principal limitante presentada es 

este estudio se relaciona con el tiempo, ya que durante la implementación del programa se 

presentó un período vacacional, que si bien fue contemplado durante la planeación, al final 

afectó la asistencia de dos de los participantes. 
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Otra limitante se relaciona con el hecho de que sólo uno de los participantes logró 

adquirir todos los fonemas, lo cual se atribuye a su edad y a que en el pretest los fonemas 

alterados se presentaban en vías de consolidación, por lo que el tratamiento consistió en su 

reforzamiento; mientras que en el resto de los participantes se observó un incremento en 

comparación al nivel en que iniciaron. Sin embargo, se considera que en un período mayor 

hubiera sido posible adquirir los aún faltantes, no obstante esto no fue posible debido a que la 

planeación del programa se contempló en 30 sesiones, con la finalidad de determinar su 

efectividad en un tiempo reducido, ya que en muchas ocasiones los programas suelen extenderse 

por tiempo indefinido y no se logra apreciar el avance de los participantes. Para superar las 

limitaciones identificadas y reportadas en este estudio se recomienda en primera instancia 

aumentar el número de sesiones de dos a tres veces por semana. 

 

Los resultados de este estudio concuerdan con los resultados encontrados en el estudio de 

Ojeda, Melgarejo y Márquez (2004), ya que se indican cambios mínimos en la articulación, sin 

embargo una gran ventaja de que este trabajo haya utilizado un diseño experimental intrasujeto, 

es que la significancia de estos cambios se observa mejor cuando los sujetos son su propio 

control, sin embargo una desventaja del diseño es que los resultados no pueden ser 

generalizables,  debido a que cada una de las actividades sufrieron adecuaciones de acuerdo a las 

particularidades de los participantes, por lo que se recomienda continuar con investigaciones 

similares.  

 

El programa propuesto puede servir de guía, ya que las dificultades de lenguaje oral 

deben ser atendidas a temprana edad, para permitir que los niños mejoren su expresión, 

organicen mejor su discurso y entablen contactos comunicativos efectivos, ya que de lo contrario 
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dichas dificultades en un primer acercamiento pueden afectar el desarrollo de las habilidades 

lectoras y escritoras, debido a que las claves lingüísticas ya sea fonológicas, semánticas o 

sintácticas, posibilitan el reconocimiento y la trascripción de diferentes grafías llámense letras, 

sílabas o palabras, que desencadenan en el aprendizaje lecto-escritor y sobre el rendimiento en 

otras áreas curriculares como son las matemáticas, tal como lo afirman J. González y Romero 

(1999); M. J. González y Delgado (2006); Gómez, Duarte, Merchán, Aguirre y Pineda (2006) y 

Acosta (en prensa), o bien se pueden extender hasta la adolescencia, en dónde es fácil 

confundirlas por sus consecuencias negativas en el rendimiento académico (Mendoza, Carballo, 

Muñoz y Fresneda, 2005), por su implicación en el plano social y de comunicación interpersonal, 

con problemas relativos a la edad. 

 

 Con el estudio se logró una aportación teórica/metodológica consistente en solucionar 

una problemática actual, sin embargo sería interesante observar si con el Programa de lenguaje 

oral para favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas escuchar y hablar, es posible 

alcanzar un incremento significativo en las habilidades de sujetos que estén siendo sometidos a 

programas remediales y, en sujetos iniciales observar si con la programación de un número 

mayor de sesiones en un lapso mayor de tiempo, es posible alcanzar un incremento realmente 

significativo, dentro de esta línea se podría incluir la participación de los padres, así como un 

diseño experimental diferente que bien podría ser un diseño de pre prueba - pos prueba, con 

grupo control, para darle un mayor control al experimento y confiabilidad a los resultados, ya 

que los participantes serían elegidos de forma aleatoria, además de que con él se ofrece la 

posibilidad de un Programa Conductual que incluya las cuatro habilidades Básicas del Lenguaje 

- escuchar, hablar, leer, escribir -, extendido a más de dos grupos lo cual beneficiaría a una 

mayor población.  
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Formato de Evaluación del Lenguaje Espontáneo. 

 

Datos:  

Nombre del Niño:  

Fecha de Nacimiento:                                                            Edad:    

 

Fecha de Aplicación:                                                             Examinador:  

 

Resumen del Caso 

 

Antecedentes: 

 

 

 

 

Descripción contextual del acto comunicativo (lugar, participantes, emisión del niño). 

 

 

 

 

 

Tema muestra: 

 

 

Observaciones del aparato fonoarticulador y tipo de respiración: 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones de rasgos Suprasegmentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvula  

Amígdalas  

Paladar  

Lengua  

Frenillo  

Respiración  

Tono  

Intensidad  

Ritmo  

Apéndice A 



 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

    106 

 

 

Habilidad Escuchar 

 

Indicadores Si  No  

Discriminación Figura – Fondo: Escucha sonidos que están en un plano distinto a la actividad 

que realiza. 

1. Distingue la ausencia de sonidos.   

2. Distingue la presencia de sonidos   

3. Percibe golpes fuertes    

4. Percibe golpes débiles    

5. Distingue sonidos largos    

6. Distingue sonidos cortos    

Discriminación e identificación de Sonidos del Medio: Escucha instrucciones y mensajes, 

participando activamente de ellos. 

7. Sigue instrucciones    

8. Repite palabras   

9. Emite Onomatopeyas: Animales   

10. Emite Onomatopeyas: Objetos   

11. Emite Onomatopeyas: Ambientales   

Discriminación Fonológica de Palabras: Escucha el mensaje y responde a preguntas. 

12. Distingue cuando se habla de animales.   

13. Distingue cuando se habla de cosas.   

14. Distingue cuando se habla de personas.   

15. Distingue cuando se habla de colores.   

Escucha para disfrutar 

16. Un refrán/verso   

17. Música   

18. Un cuento   
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Nivel Fonológico 

Corpus 

 

 

Emisión del niño     Transcripción 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   
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Segmentación 
Simbología: Fonema (/ /), se escribe o se pronuncia (—>), alófono ([ ]), en el contexto (/), 

Después de pausa (# -), omisión (0), antes de pausa (- #), entre vocales (V-V), después de 

consonante (C -), antes de consonante (-C), consonantes nasal (N). 

Grupo Análisis Conclusiones parciales 

Oclusivas Sordas 

/P/, /T/, /K/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oclusivas Sonoras 

/B/, /D/, /G/ 

 

 

 

 

 

 

Fricativas Sordas 

/F/,/S/, /X/ 

 

 

 

 

 

 

Fricativas Sonoras 

/Y/  

 

 

 

 

Africada Sorda 

/CH/ 

 

 

 

 

Nasales 

/M/, /N/, /Ñ/ 

 

 

 

 

 

 

Laterales 

/L/ 

 

 

 

 

Vibrantes Sonoras Corta y 

Larga 

/R/, /RR/ 
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Nivel Sintáctico 

 

Niveles 

  

Elementos que lo 

constituyen 

I Nucleares  Sustantivo, verbo 

II Modificadoras  Adjetivo, adverbio, artículo 

III Composición  Preposición, conjunción 

 

 Oraciones: 

1. 

Oración 

 

1. 

Hipótesis 

 

Análisis: 

 

 

2. 

Oración 

 

2. 

Hipótesis 

 

Análisis:   

 

 

3. 

Oración 

 

3. 

Hipótesis 

 

Análisis:   
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Nivel Pragmático 

Análisis de la actividad comunicativa 

 

¿Adecúa la utilización de turnos en la actividad comunicativa? 

Si  

No  

 

¿Tipos de Actos verbales que utiliza? 

Locución  

Ilocución  

Perlocución  

 

¿Respeta las reglas de conversación? 

Cantidad   

Calidad   

Relevancia   

Modo   

 

 

¿Su conocimiento del mundo le permite inferir y presuponer? 

 

 

 

 

 

 

¿Su discurso es coherente? 

Coherencia 

Lineal 

 

Coherencia 

Global 
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Apéndice B 

Programa de Lenguaje Oral para Favorecer el Desarrollo de las Habilidades 

Lingüísticas Escuchar y Hablar  

 
El lenguaje es una función del ser humano que presenta una evolución compleja en su adquisición y 

desarrollo. La adquisición del lenguaje en los niños, es un proceso eminentemente activo y creativo: 

activo porque en él, interaccionan un enorme número de variables, tales como la madurez 

neuropsicológica, la afectividad, el desarrollo cognitivo, la correcta maduración de los órganos 

periféricos del lenguaje o el contexto y, creativo porque necesita de la estimulación de los sistemas 

de adaptación del lenguaje adulto, de la manipulación espontánea de los datos poseídos, además de 

la realización de intentos expresivos a veces correctos y a veces desajustados. 

 

El lenguaje en su modalidad oral se compone de dos áreas vinculadas entre sí: la escucha y 

el habla. En la escucha interviene la discriminación auditiva, al realizar un reconocimiento de la 

situación, al captar el sentido intencional en los enunciados emitidos, así como la función y valor de 

los indicios visuales, mientras que el habla, se compone por cuatro subsistemas que se enriquecen 

mutuamente: Fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. 

 

Justificación 

La función primaria del lenguaje es la comunicación y el intercambio social; el   manejo de 

la implicación social es un camino inicial para el uso de significados y conceptos así como para el 

desarrollo del pensamiento intelectual, por tanto es preocupante la creciente incidencia de niños que 
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no hablan o lo hacen con dificultad, ya que al no poseer la capacidad verbal adecuada a su edad, se 

verá afectada su expresión emotiva, referencial, conativa, fática, lúdica, simbólica y estructural. 

 

La Educación Especial promueve la prevención, detección y corrección temprana de las 

dificultades en la articulación, puesto que la comunicación, la representación y la conciencia 

lingüística de acuerdo a Bernstein (1993), establecen las bases del aprendizaje de la lectura; es por 

ello que el presente programa de intervención se fundamenta en el modelo Psicolingüístico y en la 

utilización de técnicas conductuales, las cuales consideran a la conducta lingüística alterada como la 

consecuencia de un aprendizaje de hábitos inadecuados que dificultan o impiden las relaciones del 

individuo con su entorno, de tal modo que la intervención debe considerar un reaprendizaje 

(Luciano, Gómez y García, 1997), que genere conductas verbales nuevas, incremente las conductas 

verbales adecuadas, elimine las conductas verbales inadecuadas y propicie la probabilidad de 

conductas verbales correctas.   

 

Las estrategias de intervención utilizadas son:  

1) Imitación: Definida como cualquier comportamiento si temporalmente ocurre después 

de la conducta demostrada por otra persona denominada modelo y, si su topografía se 

controla funcionalmente por la topografía de la conducta del modelo. (Baer, Peterson y 

Sherman, 1967). 

2) Modelamiento: Consiste en reforzar diferencialmente las respuestas cuya topografía se 

aproxima a la respuesta deseada, consta de: 1) la definición de la conducta que se desea 

establecer o de la conducta final, 2) la elección de la respuesta ya presente en el 
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repertorio del sujeto o respuesta inicial, mediante 3) el reforzamiento diferencial de las 

respuestas cuya topografía se aproxima a la respuesta final ([Keller, 1969] en Campos, 

1974). 

3) Moldeamiento: Considerado como la adquisición que hace un organismo de nuevos 

patrones de respuesta, como resultado de observar a otro individuo ejecutar las mismas 

conductas. Este tipo de aprendizaje se lleva a cabo, sin que el organismo ejecute 

ninguna acción dentro del ensayo en que se modela la conducta y sin que reciba ningún 

reforzamiento explicito ([Bandura, 1969] en Campos, 1974). 

4) Reforzamiento: Referido como un procedimiento que requiere la presentación de un 

cierto tipo de estímulo en una relación temporal, que da como consecuencia el 

fortalecimiento de respuesta ([Skinner, 1938] en Campos, 1974). 
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Aprendizajes 

esperados 
Objetivo Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 
Discriminación 

de sonidos. 

 
Discriminar 

la ausencia 

y/o presencia 

de sonidos 

atendiendo a 

criterios de 

intensidad, 

duración, 

tono y 

timbre. 

Distingue la ausencia de sonidos.  

 

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

 

 

 
Objetos de uso 

diario 
Instrumentos 

musicales 
Lápiz 
Papel 
 

Distingue la presencia de sonidos. 
Percibe golpes fuertes (dibuja círculos 

grandes). 
Percibe golpes débiles (dibuja círculos 

pequeños). 
Distingue sonidos largos (dibuja rayas 

largas). 
Distingue sonidos cortos (dibuja rayas 

cortas). 
Distingue sonidos graves  (dibuja rayas 

altas). 
Distingue sonidos agudos (dibuja rayas 

bajas). 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivo Indicadores Técnica Materiales 

Memoria 

auditiva. 
Asociar 

sonidos a 

fuentes 

sonoras 

reales. 

Distingue el sonido de una flauta. Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

Flauta 
Tambor 
Triangulo 
Claves 
Colores Papel 

Distingue el sonido de un tambor. 
Distingue el sonido de un triángulo. 
Distingue el sonido de las claves. 

 

 

 

 

 

 

Habilidad Lingüística: Escuchar 

Discriminación auditiva: Reconocer semejanzas y diferencias entre sonidos. 

 

Memoria auditiva: Almacenar y recuperar sonidos de experiencias auditivas pasadas. 

Objetivo General 

Propiciar el desarrollo y comprensión del lenguaje en el niño con dificultades en el área a fin de lograr  

una adecuada comunicación con el  medio que le rodea. 
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Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 
Discriminación 

auditiva figura – 

fondo. 

 
Identificar y 

asociar sonidos 

con 

representaciones 

de una fuente 

sonora. 

Al emitir el facilitador palabras de forma 

silábica con distorsiones, el niño 

pronuncia correctamente la palabra 

emitida. 

 

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

 

 
Listado de 

palabras. 
Rimas 
Cuentos 
Cantos varios 

Imita o canta melodías. 
Distingue cuando se habla de animales. 
Distingue cuando se habla de cosas. 
Distingue cuando se habla de personas. 
Distingue cuando se habla de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivo Indicadores Técnica Materiales 

 
Imitación de 

fonemas aislados. 

Lograr una 

imitación 

espontánea a 

partir del juego 

vocal. 

Emitir Onomatopeyas: Animales.  
Modelamiento 
Imitación 

 
Imágenes Emitir Onomatopeyas: Objetos. 

Emitir Onomatopeyas: Ambientales. 

Conciencia auditiva: Reconocer, identificar, deslindar, manipular y obrar con los sonidos que componen 

a las palabras. 

Percepción auditiva: Reconocer o interpretar lo que se escucha. 

Habilidad Lingüística: Escuchar 
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Producción de sonidos lingüísticos: Activar movimientos musculares específicos requeridos en la producción del 

habla. 

 

Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   
 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controlar  los 

diferentes 

órganos de la 

respiración, 

fonación y 

articulación. 
 

Nivel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espejo 
Abatelenguas 
Cuchara de 

plástico 
Dulces 

(Chicles, 

paletas, 

caramelos) 
Cajeta 
Mermelada 
 

1. Apretar y aflojar los labios sin abrir la 

boca. 

2. Mascar 10 veces. 

3. Abrir y cerrar la boca rápidamente. 

4. Abrir y cerrar la boca despacio. 

5. Sacar la lengua lo máximo posible. 

6. Sacar la lengua lo mínimo posible, 

asomando la punta entre los labios. 
Nivel 2. 

1. Abrir la boca despacio y cerrarla de 

prisa. 

2. Abrir la boca de prisa y cerrarla 

despacio. 

3. Morderse el labio  inferior con los 

dientes superiores. 

4. Abrir la boca, sacar la lengua y meter la 

lengua cerrando la boca. 

5. Abrir la boca y sacar la lengua 

manteniéndola horizontal. 

6. Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla 

de izquierda a derecha. 
Nivel 3. 

1. Realizar movimientos rápidos de unión 

y separación de labios articulando 

sílabas. 

2. Articulación de a-o-u y a-e-i 

exagerando el movimiento de los labios. 

3. Proyectar los labios hacia afuera y 

sonreír. 

4. Sacar la lengua despacio y meterla 

deprisa. 

5. Sacar la lengua deprisa y meterla 

despacio. 

6. Abrir la boca, sacar la lengua, llevarla 

hacia arriba y hacia abajo. 
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Producción de sonidos lingüísticos: Activar movimientos musculares específicos requeridos en la producción del habla. 

 

Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   
 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controlar  

los diferentes 

órganos de la 

respiración, 

fonación y 

articulación. 

Nivel 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espejo 
Abatelenguas 
Cuchara de 

plástico 
Dulces 

(Chicles, 

paletas, 

caramelos) 
Cajeta 
Mermelada 
 

1. Sostener una cuchara con los labios. 

2. Llevar los labios hacia adentro y 

proyectarlos hacia afuera. 

3. Dar 10 besos sonoros y sonreír. 

4. Sacar la lengua larga y fina. 

5. Sacar la lengua corta y ancha. 

6. Pasar la punta de la lengua por el borde 

de los incisivos superiores, realizando 

un arco, que abarque el borde de los 

caninos y de los premolares. 
Nivel 5. 

1. Inflar las mejillas y apretarlas con las 

manos, haciendo explosión con los labios. 

2. Inflar las mejillas manteniendo el aire con 

la boca al apretar fuertemente los labios. 

a pesar de dar golpes para hacer 

explosión. 

3. Lamerse el labio superior con la punta de 

la lengua, de izquierda a derecha y 

viceversa. 

4. Lamerse el labio inferior con la punta de 

la lengua, de izquierda a derecha y 

viceversa. 

5. Lamer con la punta de la lengua los 

labios en movimientos circulares de 

izquierda a derecha y viceversa. 
Nivel 6. 

1. Mantener pasivo el labio inferior y 

moverlo con el dedo verticalmente. 

2. Dar 10 bostezos. 

3. Apoyar la punta de la lengua en la cara 

interna de las mejillas, golpeándolas 

alternativamente. 

4. Tocar con la punta de la lengua los 

incisivos superiores e inferiores por fuera. 

5. Tocar con la punta de la lengua los 

incisivos superiores e inferiores por 

dentro. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Producción de sonidos lingüísticos: Activar movimientos musculares específicos requeridos en la producción del 

habla. 

 

 

Aprendizajes 

esperados 

Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar  los 

diferentes 

órganos de la 

respiración, 

fonación y 

articulación. 

 

Nivel 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelamiento 

Moldeamiento 

Imitación 

Reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Abatelenguas 

Cuchara de 

plástico 

Dulces 

(Chicles, 

paletas, 

caramelos) 

Cajeta 

Mermelada 

 

1. Proyectar los labios unidos y llevarlos a 

la derecha y a la izquierda y sonreír. 

2. Zumbar los labios imitando el sonido del 

avión. 

3. Hacer movimientos giratorios con la 

lengua sobre los labios y el sistema 

dentario. 

4. Tocar el paladar con la lengua. 

5. Tocar con la punta de la lengua los 

incisivos superiores e inferiores por fuera 

y por dentro alternadamente. 

6. Tocar con la punta de la lengua los 

molares superiores e inferiores, a la 

derecha y a la izquierda alternativamente. 

Nivel 8. 

1. Tocar con el dorso de la lengua el paladar 

duro, imitando el paso de un caballo. 

2. Dar las campanadas bing - beng, dan- don 

3. Realizar gárgaras. 

4. Realizar movimientos rápidos de salida y 

entrada  de la lengua vibrando el labio 

superior. 

5. Doblar la lengua sujeta por los incisivos 

superiores e impulsarla con fuerza hacia 

afuera. 

6. Pasar la punta de la lengua por el centro 

del paladar de atrás hacia adelante. 

Nivel 9. 

1. Doblar los bordes de la lengua hacia 

adentro, formando un canal longitudinal. 

2. Doblar la lengua hacia arriba y hacia atrás 

con la ayuda de los incisivos superiores. 

3. Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás 

con la ayuda de los incisivos inferiores. 

4. Explorar los alveolos superiores con la 

punta de la lengua. 

5. Articular rápidamente la, la, la, la. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Producción de sonidos lingüísticos: Activar movimientos musculares específicos requeridos en la producción del 

habla. 

 

  

 

  

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controlar  

los diferentes 

órganos de la 

respiración, 

fonación y 

articulación. 
 

6. Utilizar la punta de la lengua para 

dirigirse hacia el paladar e iniciar 

movimientos de choque contra los 

incisivos superiores, hasta terminar con la 

salida de la lengua entre los labios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espejo 
Abatelenguas 
Cuchara de 

plástico 
Dulces 

(Chicles, 

paletas, 

caramelos) 
Cajeta 
Mermelada 
 

Nivel 10. 

1. Realizar movimientos vibratorios de los 

labios. 

2. Poner la lengua entre los labios y hacer 

vibraciones. 

3. Realizar ejercicios de trituración con 

alimentos duros, buscando movimientos 

de lateralización de lengua y mandíbula. 

4. Deglutir marcando la elevación de la 

lengua antes de tragar. 

5. Realizar ejercicios combinando trituración 

y deglución. 

6. Tomar aire por la nariz, y tragar 

levantando la lengua. 

7. Cubrir los incisivos superiores con el labio 

inferior. 

8. Elevar el labio superior. 

9. Separar lentamente las comisuras labiales. 

10. Sostener un lápiz entre los labios. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico 

Producción de sonidos lingüísticos progresivos y secuenciales: Activar movimientos musculares específicos requeridos en la 

producción del habla e incremento en el repertorio verbal. 

 

  

Aprendizajes 
esperados 

Indicadores Frecuencia Observaciones 

Objetivo Grupo  Al 

Inicio 
Entre 

vocal 
Antes 

C 
Después 

C 
Al final   

R
ev

is
ió

n
 p

ro
g
re

si
v
a 

y
 s

ec
u
en

ci
al

 d
e 

 F
o
n
em

as
. 

  
M

o
d

if
ic

ar
 l

a 
ar

ti
cu

la
ci

ó
n
 d

el
 h

ab
la

 e
x
is

te
n
te

. 

  

Oclusivas 
sordas 

P      

T      
K      

Oclusivas 
sonoras 

B      

D      
G      

Fricativas 

sordas 
F       
S      

X      
Fricativa 

sonora 
Y      

Africada 

sorda 
CH      

Nasales M      
N      
Ñ      

L
at

er
al

es
 

 S
in

fo
n

es
 

 

L      
PL      
TL      
CL      
BL      
GL      
FL       

V
ib

ra
n
te

 s
o

n
o
ra

 c
o

rt
a 

S
in

fo
n

es
 

R      
PR      
TR      
CR      
BR      
DR      
GR      
FR      

Vibrante 

sonora 

larga 

RR      
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Construcción de vocabulario: Incremento y manejo del repertorio verbal. 

 

 

 

  

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 
Discriminación 

auditiva de 

fonemas. 

 
Marcar el 

punto y 

modo de 

articulación 

en los 

fonemas 

utilizados. 

Unión de dos o más fonemas, partiendo de 

los continuos a los no continuos. 
 
Modelamiento 

Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 

Listado de 

Palabras. 
Imágenes. 
Loterías 

Fonéticas 
Canciones 
Cuentos 
Adivinanzas 
Versos. 

Repetición de palabras de léxico común, 

construidas con fonemas de fácil articulación 

y en uso. 
Repetición de canciones, donde los fonemas 

aparezcan juntos y separados en diferentes 

combinaciones. 
Repetición de versos, donde los fonemas 

aparezcan juntos y separados en diferentes 

combinaciones. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Semántico  

 Patrones lingüísticos: Manejar la estructura morfológica del lenguaje con relaciones lógicas con uso de 

género y número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 

 

 
Discriminación 

visual. 
 

 

 

 

 

 

 
Identificar, 

nombrar y 

clasificar 

campos 

semánticos del 

medio 

circundante. 

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Esquema corporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelamiento 

Moldeamiento  
Imitación  
Reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes. 
Canciones 
Cuentos 
Adivinanzas 
Versos. 

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Familia. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Comida. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Frutas. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Verduras. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Juguetes. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Animales. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Medios de transporte. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Deportes. 
Reconoce y denomina el campo semántico: 

Clima. 

 
Realización de 

comparaciones 

y 

clasificaciones 

por semejanzas 

y  diferencias. 

 
Agrupar 

sustantivos 

que 

correspondan a 

clasificaciones 

semánticas 

genéricas. 

Dentro de una categoría forma subgrupos 

por: Asociación. 
Dentro de una categoría forma subgrupos 

por: Similitud. 
Dentro de una categoría forma subgrupos 

por: Complementariedad. 
Dentro de una categoría forma subgrupos 

por: Opuestos. 
Entre dos objetos, identifica semejanzas y/o 

diferencias por: asociación, similitud, 

complementariedad, opuestos.  

 
Establecimiento 

de relaciones 

lógicas. 

Establecer 

relaciones 

lógicas 

independientes 

a los 

estímulos. 

Comprensión de relatos. 

Definición de objetos. 

Adivinanzas. 

Absurdos verbales. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Sintáctico 

Construcción de oraciones y narraciones: Generar unidades sintácticas y oraciones compuestas coherentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

Narraciones 

coherentes con 

secuencias 

lógico-

temporales. 

Reconstruir 

hechos para 

formular 

historias. 
 

Describir dibujos por separado.   

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 

Tarjetas con 

imágenes 

secuenciadas 
Objetos 

cotidianos 
Láminas 
Dibujos 
Recortes 

Integrar dibujos ordenados en una secuencia 

lógica. 
Elaborar historias a partir de los dibujos 

ordenados. 
Secuenciar imágenes con base en la historia 

que representan. 
Coordinar diferentes  frases para obtener un 

discurso coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

Estructuración 

de frases 

simples. 

Formar 

frases con un 

único núcleo 

verbal. 

Nivel 1: Sustantivo, verbo.  

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

Tarjetas con 

imágenes 

secuenciadas 
Objetos 

cotidianos 
Láminas 
Dibujos 
Recortes 

Nivel II: Sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, artículo. 

Estructuración 

de frases 

compuestas. 

Formar 

frases que 

suponen la 

unión de 

varias 

oraciones. 

Nivel  III: Sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, artículo,  preposición, conjunción. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Pragmático 

 Práctica de habilidades de lenguaje oral: Expresar sentimientos con el dominio de los sistemas lingüísticos.   

 

  

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

Evolución de 

las intenciones 

comunicativas. 

Entablar una 

comunicación 

efectiva con su 

interlocutor. 

Comunicación no Verbal. Pedir.  
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

 
Objetos 

cotidianos 
Láminas 
Dibujos 
Recortes 

Comunicación no Verbal: Mostrar. 
Comunicación no Verbal: Señalar. 
Comunicación no Verbal: Enseñar. 
Comunicación no Verbal: Entregar. 
Comunicación no Verbal: Rechazar. 

 
Lenguaje oral. 

 
Realizar 

emisiones que 

faciliten la 

adaptación en 

una 

conversación. 

Comunicación Verbal: Pedir. Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

Tarjetas con 

imágenes 

secuenciadas 
Objetos 

cotidianos 
Láminas 
Dibujos 
Recortes 
Tarjetas con 

preguntas 

Comunicación Verbal: Mandar. 

Comunicación Verbal: 

Interrelacionarse. 

Comunicación Verbal: Expresarse. 

Comunicación Verbal: Explorar. 

Comunicación Verbal: Preguntar. 

Comunicación Verbal: Opinar. 

Comunicación Verbal: Informar. 

Función Imaginativa: Armar un cuento. 

 
Expresión Oral: Estimular naturalmente las habilidades lingüísticas dentro de situaciones de la vida diaria 

 

 

Aprendizajes 

esperados 
Objetivos Indicadores Técnica Materiales 

 

 

 

 
Expresión oral 

de hechos, 

ideas, 

sentimientos y 

vivencias 

básicas. 
 

 

 

 

 
Incorporar al 

lenguaje 

espontáneo 

patrones 

lingüísticos, 

expresiones 

y formas 

sociales 

incidentales. 

Imitar una expresión determinada.  

 

 

 
Modelamiento 
Moldeamiento 
Imitación 
Reforzamiento 
 

 

 

 

 
Vocabulario de 

Cualidades y 

Acciones. 
Cuentos 
Láminas 
Tarjetas con 

imágenes 

secuenciadas. 

Aplicar una expresión cuando una situación lo 

amerite. 
Participación en diálogos sencillos. 
Adecua turnos en la actividad comunicativa. 
Utiliza el acto verbal: Locución. 
Utiliza el acto verbal: Ilocución. 
Utiliza el acto verbal: Perlocución. 
Participación en conversaciones grupales. 
Respeta Reglas de Conversación: Cantidad. 
Respeta Reglas de Conversación: Calidad. 
Respeta Reglas de Conversación: Relevancia. 
Respeta Reglas de Conversación: Modo. 
Infiere y presupone: 
Con base en lo que observa a su alrededor. 
Con base en el conocimiento que tiene del 

mundo. 
Su discurso es coherente. 
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Apéndice C 
 

Hojas de registro para las habilidades lingüísticas escuchar y hablar 

 

 

 

El siguiente instrumento es una escala de apreciación, elaborada a partir de categorías de análisis, 

que permiten organizar de forma ordenada un conjunto de afirmaciones dispuestas de tal modo que 

facilitan la ubicación del alumno en ellas, al tiempo en que se marca el grado en que se presenta el 

rasgo observado. Se encuentra diseñado para medir cada uno de los cinco bloques contenidos en el 

programa, cuenta con 177 ítems y, la asignación de puntajes se realiza a través de cinco categorías 

de acuerdo a la frecuencia con la que se presenta la conducta indicada, para asignar los puntajes a las 

categorías se siguen los siguientes lineamientos: 

 

Categoría Puntaje Número de observaciones 

Nunca (N) 0 Dos observaciones 

Raras veces (RV) .25 Cuatro observaciones 

Ocasionalmente (O) .50 Seis observaciones 

Frecuentemente (F) .75 Ocho observaciones 

Permanentemente (P) 1.00 Diez o más observaciones 
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Memoria auditiva Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 
Memoria 

auditiva. 

Distingue el sonido de una flauta.       
Distingue el sonido de un tambor.       
Distingue el sonido de un triángulo.       
Distingue el sonido de las claves.       

 

Percepción auditiva Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 

 
Discriminación 

auditiva figura – 

fondo. 
 

 

Al emitir el facilitador palabras de forma 

silábica con distorsiones, el niño pronuncia 

correctamente la palabra emitida. 

      

Imita o canta melodías.       
Distingue cuando se habla de animales.       
Distingue cuando se habla de cosas.       
Distingue cuando se habla de personas.       
Distingue cuando se habla de colores.       

 

Discriminación auditiva Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 
Discriminación 

de sonidos. 

Distingue la ausencia de sonidos.       
Distingue la presencia de sonidos.       
Percibe golpes fuertes (dibuja círculos grandes)       
Percibe golpes débiles (dibuja círculos 

pequeños). 
      

Distingue sonidos largos (dibuja rayas largas).       
Distingue sonidos cortos (dibuja rayas cortas).       
Distingue sonidos graves  (dibuja rayas altas).       
Distingue sonidos agudos (dibuja rayas bajas).       

Conciencia auditiva Frecuencia Observaciones 

Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

Imitación de 

fonemas 

aislados. 

Emitir Onomatopeyas: Animales.       
Emitir Onomatopeyas: Objetos.       
Emitir Onomatopeyas: Ambientales.       

Habilidad Lingüística: Escuchar 

Sujeto: ____________           No. Sesión: ____________    Fecha: 

__________   
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Sujeto: __________     No. Sesión: __________   Fecha: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios para el control del aparato fonoarticulador Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

Nivel 1.       
1. Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca.       

2. Mascar 10 veces.       

3. Abrir y cerrar la boca rápidamente.       

4. Abrir y cerrar la boca despacio.       

5. Sacar la lengua lo máximo posible.       

6. Sacar la lengua lo mínimo posible, asomando 

la punta entre los labios. 
      

Nivel 2.       

1. Abrir la boca despacio y cerrarla de prisa.       

2. Abrir la boca de prisa y cerrarla despacio.       

3. Morderse el labio  inferior con los dientes 

superiores. 
      

4. Abrir la boca, sacar la lengua y meter la 

lengua cerrando la boca. 
      

5. Abrir la boca y sacar la lengua manteniéndola 

horizontal. 
      

6. Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla de 

izquierda  a derecha. 
      

Nivel 3.       

1. Realizar movimientos rápidos de unión y 

separación de labios articulando sílabas. 
      

2. Articulación de a-o-u y a-e-i exagerando el 

movimiento de los labios. 
      

3. Proyectar los labios hacia afuera y sonreír.       

4. Sacar la lengua despacio y meterla deprisa.       

5. Sacar la lengua deprisa y meterla despacio.       

6. Abrir la boca, sacar la lengua, llevarla hacia 

arriba y hacia abajo. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Sujeto: __________     No. Sesión: __________   Fecha: __________ 

 

 

 

 

 

Ejercicios para el control del aparato fonoarticulador Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

Nivel 4.       

1. Sostener una cuchara con los labios.       

2. Llevar los labios hacia adentro y proyectarlos 

hacia afuera. 
      

3. Dar 10 besos sonoros y sonreír.       

4. Sacar la lengua larga y fina.       

5. Sacar la lengua corta y ancha.       

6. Pasar la punta de la lengua por el borde de 

los incisivos superiores, realizando un arco 

cada vez mayor, que abarque el borde de los 

caninos y de los premolares. 

      

Nivel 5.       

1. Inflar las mejillas y apretarlas con las manos, 

haciendo explosión con los labios. 
      

2. Inflar las mejillas manteniendo el aire con la 

boca al apretar fuertemente los labios, a pesar 

de dar golpes para hacer explosión. 

      

3. Lamerse el labio superior con la punta de la 

lengua, de izquierda a derecha y viceversa. 
      

4. Lamerse el labio inferior con la punta de la 

lengua, de izquierda a derecha y viceversa. 
      

5. Lamer con la punta de la lengua los labios 

superior e inferior en movimientos circulares 

de izquierda a derecha y viceversa. 

      

Nivel 6.       

1. Mantener pasivo el labio inferior y moverlo 

con el dedo verticalmente. 
      

2. Dar 10 bostezos.       

3. Apoyar la punta de la lengua en la cara 

interna de las mejillas, golpeándolas 

alternativamente. 

      

4. Tocar con la punta de la lengua los incisivos 

superiores e inferiores por fuera. 
      

5. Tocar con la punta de la lengua los incisivos 

superiores e inferiores por dentro. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Sujeto: __________     No. Sesión: __________   Fecha: __________ 

 

 

 

  

Ejercicios para el control del aparato fonoarticulador Frecuencia Observaciones 

Aprendizajes 

esperados 

Indicadores N R

V 

O F P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios para 

favorecer el 

aparato 

fonoarticulador. 

Nivel 7.       

1. Proyectar los labios unidos y llevarlos a la 

derecha y a la izquierda y sonreír. 

      

2. Zumbar los labios imitando el sonido del 

avión. 

      

3. Hacer movimientos giratorios con la lengua 

sobre los labios y el sistema dentario. 

      

4. Tocar el paladar con el dorso de la lengua.       

5. Tocar con la punta de la lengua los incisivos 

superiores e inferiores por fuera y por dentro 

alternadamente. 

      

6. Tocar con la punta de la lengua los molares 

superiores e inferiores, a la derecha y a la 

izquierda alternativamente. 

      

Nivel 8.       

1. Tocar con el dorso de la lengua el paladar 

duro, imitando el paso de un caballo. 

      

2. Dar las campanadas bing - beng, dan- don       

3. Realizar gárgaras.       

4. Realizar movimientos rápidos de salida y 

entrada  de la lengua vibrando el labio 

superior. 

      

5. Doblar la lengua sujeta por los incisivos 

superiores e impulsarla con fuerza hacia 

afuera. 

      

6. Pasar la punta de la lengua por el centro del 

paladar de atrás hacia adelante y viceversa. 

      

Nivel 9.       

1. Doblar los bordes de la lengua hacia adentro, 

formando un canal longitudinal. 

      

2. Doblar la lengua hacia arriba y hacia atrás 

con la ayuda de los  incisivos superiores. 

      

3. Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás 

con la ayuda de los incisivos inferiores 

      

4. Explorar los alveolos superiores con la punta 

de la lengua. 

      

5. Articular rápidamente la, la, la, la.       
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Sujeto: __________     No. Sesión: __________   Fecha: __________ 

 

  

Ejercicios para el control del aparato fonoarticulador Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios para 

favorecer el aparato 

fonoarticulador. 
 

6. Utilizar la punta de la lengua para dirigirse 

hacia el paladar e iniciar movimientos de 

choque contra los incisivos superiores, hasta 

terminar con la salida de la lengua entre los 

labios. 

      

Nivel 10.       

1. Realizar movimientos vibratorios de los 

labios. 
      

2. Poner la lengua entre los labios y hacer 

vibraciones. 
      

3. Realizar ejercicios de trituración con 

alimentos duros, buscando movimientos de 

lateralización de lengua y mandíbula. 

      

4. Deglutir marcando la elevación de la lengua 

antes de tragar. 
      

5. Realizar ejercicios combinando trituración y 

deglución. 
      

6. Tomar aire por la nariz, y tragar levantando la 

lengua. 
      

7. Cubrir los incisivos superiores con el labio 

inferior. 
      

8. Elevar el labio superior.       

9. Separar lentamente las comisuras labiales.       

10. Sostener un lápiz entre los labios.       
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Sujeto: __________     No. Sesión: __________   Fecha: __________ 

 

  

Producción de sonidos lingüísticos. Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

Grupos 

fónicos 
Al 

inicio 
Entre 

vocal 
Antes 

C 
Después 

C 
Al 

final 

 
R

ev
is

ió
n

 p
ro

g
re

si
v
a 

y
 s

ec
u
en

ci
al

 d
e 

fo
n
em

as
 

     

Oclusivas 
sordas 

P            
T            
K            

Oclusivas 
sonoras 

B            
D            
G            

Fricativas 

sordas 
F             
S            

X            
Fricativa 

sonora 
Y            

Africada 

sorda 
CH            

Nasales M            
N            
Ñ            

L
at

er
al

es
 

 

S
in

fo
n
es

 

 

L            
PL            
TL            
CL            
BL            
GL            
FL             

V
ib

ra
n
te

 s
o

n
o
ra

 c
o

rt
a 

S
in

fo
n

es
 

R            
PR            
TR            
CR            
BR            
DR            
GR            
FR            

Vibrante 

sonora 

larga 

RR            
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Fonológico   

Sujeto: __________     No. Sesión: __________   Fecha: __________ 

 

 
  

Construcción de vocabulario. Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 

 
Discriminación 

auditiva de fonemas. 

Unión de dos o más fonemas, partiendo de los 

continuos a los no continuos. 
      

Repetición de palabras de léxico común, 

construidas con fonemas de fácil articulación y 

en uso. 

      

Repetición de canciones, donde los fonemas 

aparezcan juntos y separados en diferentes 

combinaciones. 

      

Repetición de versos, donde los fonemas 

aparezcan juntos y separados en diferentes 

combinaciones. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Semántico  

 Sujeto: __________    No. Sesión: __________    Fecha: 

__________ 

 

 

 

 

 

 

Patrones lingüísticos  Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 

 

 

 

 

 

 
Discriminación 

visual. 
 

 

 

 

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Esquema corporal. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Familia. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Comida. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Frutas. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Verduras. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Juguetes. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Animales. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Medios de transporte. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Deportes. 
      

Reconoce y denomina el campo semántico: 

Clima. 
      

 

 

 
Realización de 

comparaciones y 

clasificaciones por 

semejanzas y  

diferencias. 

Dentro de una categoría forma subgrupos por: 

Asociación. 
      

Dentro de una categoría forma subgrupos por: 

Similitud. 
      

Dentro de una categoría forma subgrupos por: 

Complementariedad. 
      

Dentro de una categoría forma subgrupos por: 

Opuestos. 
      

Entre dos objetos, identifica semejanzas y 

diferencias por: Asociación, similitud, 

complementariedad, opuestos.  

      

 
Establecimiento de 

relaciones lógicas. 

Comprensión de relatos.       
Definición de objetos.       

Adivinanzas.       
Absurdos verbales.       
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Sujeto: __________     No. Sesión: __________    Fecha: __________ 

Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Sintáctico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherencia narrativa  Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 

 
Narraciones 

coherentes con 

secuencias lógico-

temporales. 

Describir dibujos por separado.        
Integrar dibujos ordenados en una secuencia 

lógica. 
      

Elaborar historias a partir de los dibujos 

ordenados. 
      

Secuenciar imágenes en base a la historia que 

representan. 
      

Coordinar diferentes  frases para obtener un 

discurso coherente. 
      

 

 

 

 

  

Construcción de oraciones Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 
Estructuración de 

frases simples. 

Frases con un único núcleo verbal. 
Nivel 1: Sustantivo, verbo.       
Nivel II: Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

artículo. 
      

 
Estructuración de 

frases compuestas. 

Frases que suponen la unión de varias oraciones a través de nexos coordinadores o por 

yuxtaposición. 
Nivel  III: Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

artículo,  preposición, conjunción. 
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Habilidad Lingüística: Hablar 

Sistema Pragmático 

 Sujeto: __________    No. Sesión: __________    Fecha: __________ 

 

 

 

 

 

Práctica de habilidades de lenguaje oral. Frecuencia Observaciones 
Aprendizajes 

esperados 
Indicadores N R

V 
O F P  

 
Evolución de las 

intenciones 

comunicativas. 

Comunicación no Verbal: Pedir.       
Comunicación no Verbal: Mostrar.       
Comunicación no Verbal: Señalar.       
Comunicación no Verbal: Enseñar.       
Comunicación no Verbal: Entregar.       
Comunicación no Verbal: Rechazar.       

 

 

 
Lenguaje oral. 

Comunicación Verbal: Pedir.       
Comunicación Verbal: Mandar.       
Comunicación Verbal: Interrelacionarse.       
Comunicación Verbal: Expresarse.       
Comunicación Verbal: Explorar.       
Comunicación Verbal: Preguntar.       
Comunicación Verbal: Opinar.       
Comunicación Verbal: Informar.       
Función Imaginativa: Armar un cuento.       

 

 

 

 

 

 
Expresión oral de 

hechos, ideas, 

sentimientos y 

vivencias básicas. 
 

Imitar una expresión determinada.       
Aplicar una expresión adecuada a la situación.       
Participación en diálogos sencillos.       
Adecua turnos en la actividad comunicativa.       
Utiliza el acto verbal: Locución.       
Utiliza el acto verbal: Ilocución.       
Utiliza el acto verbal: Perlocución.       
Participación en conversaciones grupales.       
Respeta Reglas de Conversación: Cantidad.       
Respeta Reglas de Conversación: Calidad.       
Respeta Reglas de Conversación: Relevancia.       
Respeta Reglas de Conversación: Modo.       
Infiere y presupone: 
En base a lo que observa a su alrededor. 
En base al conocimiento que tiene del mundo. 

      

      
Su discurso es coherente.       


