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Resumen 

La presente investigación busca resaltar las necesidades de una comunidad invisibilizada 

dentro de un sistema educativo estandarizado y homogeneizado mediante la creación de 

estrategias pedagógicas. Pretendemos apoyar el rol del docente frente a la implementación de 

estrategias mediadas (o no) por herramientas TIC, atendiendo a aprendientes con TDL 

(Trastorno del Desarrollo de Lenguaje) a partir de la pregunta investigativa: ¿Cómo se podría 

facilitar el aprendizaje del español como lengua materna en los niños y las niñas con TDL 

mediante estrategias pedagógicas que implementen herramientas TIC en una modalidad 

combinada de enseñanza? Articulamos los aportes de las bases teóricas para la realización de 

una ruta metodológica cíclica que permita el diseño de estrategias coherentes a los objetivos 

planteados y de los conceptos propuestos en el marco referencial; para ello, creamos tres 

dimensiones: La dimensión lingüística y comunicativa, la dimensión curricular y pedagógica, 

y la dimensión mediadora y estratégica. La investigación va dirigida a profesionales de las 

áreas de pedagogía, fonoaudiología, psicología, familiares o cuidadores del niño y/o la niña, y 

docentes de lengua para promover la aplicación de estrategias que faciliten el aprendizaje del 

español como lengua materna en un aula cuyos participantes sean niños y niñas de 5 a 10 

años con TDL. Planteamos tres estrategias pedagógicas, presentadas a manera de unidad 

didáctica y justificadas a partir de seis conceptos principales: comunicación aumentativa y 

alternativa, enfoque léxico, dimensión socioafectiva, semántica cognitiva, aprendizaje 

cooperativo y pedagogía de la lengua. Las cuales esperamos que, al ser evaluadas, también 

sean percibidas como herramientas pedagógicas para acompañar y apoyar un aula diversa, y 

que promuevan un diálogo interinstitucional que capacite al docente para disminuir las 

brechas (educativas y tecnológicas) mediante el aprendizaje autónomo y al reconocer el TDL 

como condición que posibilita otras maneras de aprender. 

 

Palabras clave: Aprendizaje del español como lengua materna, Trastorno de Desarrollo del 

Lenguaje (TDL), Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Educación Inclusiva, 

Estrategias pedagógicas. 
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Abstract 

This research seeks to highlight the needs of a marginalized community within a standardized 

and homogenized educational system through the creation of pedagogical strategies. We 

intend to support the role of the teacher in the implementation of strategies mediated (or not) 

by ICT tools, serving children with DLD (Developmental Language Disorder) based on the 

research question: How can we facilitate the learning of Spanish as a mother tongue in 

children with DLD through pedagogical strategies that implement ICT tools in a combined 

teaching modality? We articulate the contributions of the theoretical bases for the realization 

of a cyclical methodological route that allows the design of coherent methodological 

proposals to the stated objectives based on three dimensions: Linguistic and communicative 

dimension, curricular and pedagogical dimension, and mediating and strategic dimension. 

The research is aimed at professionals in the areas of pedagogy, speech therapy, psychology, 

family members or caregivers of the child, and language teachers to promote the application 

of strategies that facilitate the learning of Spanish as a mother tongue in a classroom whose 

participants are children from 5 to 10 years old with DLD. We propose three pedagogical 

strategies presented as a didactic unit and justified from six main concepts: Augmentative and 

alternative communication, lexical approach, socio-affective dimension, cognitive semantics, 

cooperative learning, and language pedagogy. We hope that, when evaluated, they will also 

be perceived as pedagogical tools to support a diverse classroom, and that they will promote 

an inter-institutional dialogue that will enable teachers to reduce the educational and 

technological gaps through autonomous learning by recognizing DLD as a condition that 

enables other ways of learning. 

 

Key words: Learning Spanish as a mother tongue, Language Development Disorder (DLD), 

Information and Communication Technologies (ICT), Inclusive Education, Pedagogical 

Strategies. 
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Introducción  

Este proyecto de investigación surge de los estudios del lenguaje y la pedagogía 

abordados en la Licenciatura en Lenguas Modernas, la asistencia a los cursos de 

funcionamiento lingüístico, educación inclusiva y modelos pedagógicos pertenecientes al 

núcleo fundamental del programa; la creación y participación del semillero de investigación 

relacionado con la adquisición de una lengua en condiciones de neurodiversidad; el creciente 

interés por la pedagogía mediada por las nuevas tecnologías que se originó durante la 

contingencia sanitaria actual (COVID-19), y el compromiso ético como docentes en 

formación que buscan atender las necesidades de una población invisibilizada dentro del 

sistema estudiantil, reconociendo nuestra postura privilegiada como investigadoras que 

cuentan con las herramientas teóricas necesarias para llevar a cabo esta pesquisa.   

Con la intención de ahondar y dar respuesta a las cuestiones que surgieron a partir y 

durante el desarrollo de nuestro proyecto, identificamos tres hechos problemáticos 

relacionados con los componentes principales de nuestra intención propositiva: la disonancia 

entre el concepto de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y Trastorno de Desarrollo del 

Lenguaje (TDL); la normalización de la enseñanza en la que se descartan las capacidades 

diversas; y, la limitada accesibilidad digital a las personas con necesidades específicas.   

Los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL, o por sus siglas en inglés DLD 

“Developmental Language Disorders”), también conocido como Trastorno Específico del 

Lenguaje (TEL o SLI, por sus siglas en inglés “Specific Language Impairment”) o Disfasia 

del Desarrollo (“Developmental Dysphasia”, en inglés) (Fabbro, 2004), son trastornos de la 

adquisición del lenguaje que prevalecen en la infancia, y que perduran en la adolescencia e 

incluso en la adultez, presentando limitaciones en cuanto a las habilidades lingüísticas y de 

comunicación en el procesamiento de información. Dichos trastornos pueden llegar a afectar 

el desarrollo del lenguaje en sus dos competencias: la comprensión (lenguaje receptivo) y la 
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producción (lenguaje expresivo) dentro de los niveles lingüísticos (fonológico, sintáctico, 

morfológico, léxico, semántico y pragmático); así como otras áreas del desarrollo que 

también llegan a generar obstáculos en la socialización, dificultades de conducta y de 

aprendizaje, razón por la cual el TDL se incluye en las Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) (Beals, et al. 2015).   

Contrario a otros trastornos cognitivos del lenguaje, el TDL se caracteriza por su 

inextricable origen, puesto que los desafíos lingüísticos se dan sin que haya habido 

implicaciones sensoriales, como la pérdida auditiva, o lesiones cerebrales que den una 

explicación “lógica” en cuanto a las causas detrás de este trastorno. Debido a esto, los perfiles 

de los niños y niñas diagnosticados con TDL suelen oscilar bastante de un caso a otro de 

acuerdo con la severidad de la alteración lingüística resultando en una heterogeneidad 

particular del TDL.  

La población con TDL suele presentarse en niños y niñas entre los 5 a 10 años de 

edad, rango predominante en la mayoría de los estudios sobre el TDL (Bahamonde, et al., 

2021), por lo que los inconvenientes que supone padecer este trastorno se manifiestan 

directamente en el desempeño escolar de la educación primaria. Cabe destacar que, un TDL 

no solo representa dificultades al momento de ejecutar tareas y actividades académicas, sino 

que también es causa de afectaciones en el desarrollo socioafectivo tanto con compañeros y 

compañeras de aula como en su relación con el ambiente escolar. Además, se conoce el 

impacto que el TDL tiene en diversas funciones ejecutivas como la memoria de trabajo y la 

atención, lo que propone un desafío adicional al emplear herramientas TIC que sean 

pertinentes, evaluar el rendimiento bajo las condiciones del aprendiente con TDL, y capacitar 

a los docentes en respuesta a las necesidades particulares de la población (Lepe et al., 2018).   

 

Planteamiento del problema  
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Entre las inquietudes que pretendemos abordar se encuentra la existencia de 

estrategias pedagógicas y pertinencia de las herramientas TIC que permitan facilitar el 

aprendizaje del español como lengua materna para los aprendientes con TDL. Nuestra 

contribución busca ser relevante a las necesidades de una comunidad invisibilizada por parte 

de un sistema educativo estandarizado y homogeneizado. Es por ello que, desde la 

investigación aplicada queremos dar con estrategias pedagógicas que respondan a las 

necesidades de nuestra población mediante el uso de las TIC y que favorezcan el aprendizaje 

de la lengua.   

Cabe destacar que, en la actualidad existen tecnologías que atienden necesidades 

específicas para cada habilidad del lenguaje. Por ejemplo, si nos concentramos en aquellas 

diseñadas para potenciar el tratamiento de trastornos del habla y del lenguaje, podemos 

encontrar el reconocimiento por voz (conocido también como “conversión de voz a texto” o 

en inglés “speech-to-text” y viceversa), sistemas de diálogo hablado, la simplificación de 

texto y la generación de lenguaje natural (Beals et al., 2015). No obstante, estas aplicaciones 

siguen presentando desafíos al momento de estar en contacto con el mundo real dado que 

estos dispositivos no son precisos y desnaturalizan las interacciones de los entornos en los 

que nos desenvolvemos diariamente (espacios ruidosos en los que los artefactos no serían 

capaces de canalizar la voz del usuario). Asimismo, la investigación dentro de este campo se 

ha enfocado en su mayoría en el reconocimiento de palabras en adultos, lo que ignora los 

demás aspectos de la comunicación (entonación e intencionalidad) y directamente no 

reconoce el habla de los niños y niñas (Beals, et al., 2015).  

De la misma manera, hay una escasez significativa de recursos que profundicen en la 

habilidad lingüístico-gramatical la cual, al momento de ser abordada, representa una gran 

dificultad para los terapeutas. Por esta razón, al buscar facilitar los procesos de comprensión 

y producción del lenguaje y optimizar componentes dentro del entorno de aprendizaje, como 
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lo es la zona de desarrollo próximo y la retroalimentación inmediata, resulta fundamental 

acudir al uso de tecnologías informáticas y a la formación del cuerpo docente que carezca de 

una capacitación significativa (Beals et al. 2015). López (2014) hace énfasis en esta 

problemática al mencionar que:     

Tener a un alumno diferente en clase y en situación de desventaja es un reto que debe 

superarse y que comienza con el deseo de ayuda al otro, con el reconocimiento de que 

tiene los mismos derechos que el resto de sus compañeros y que su condición no es un 

impedimento para participar en clases, que es importante comprender que cada 

persona tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje, que no se supedita a los 

programas educativos sino a sus condiciones materiales e intelectuales que podrán ir 

madurando, en la medida en que tenga experiencias significativas con sus 

compañeros. No podemos olvidar la consigna de la zona de desarrollo próximo: lo 

que ahora puede hacer con ayuda, mañana podrá hacerlo solo. (p. 102)     

Por consiguiente, nuestra propuesta del uso de estrategias pedagógicas de la mano con 

el empleo de las TIC sería de gran utilidad para los aprendientes con TDL, ya que de esa 

manera esta población podría contar tanto con herramientas digitales como con profesionales 

en la facultad de responder a las necesidades específicas de los niños y niñas, y a su vez 

enriquecer el proceso de aprendizaje. Siguiendo este razonamiento, nos preguntamos ¿cómo 

se podría facilitar el aprendizaje del español como lengua materna en los niños y niñas con 

TDL mediante estrategias pedagógicas que implementen herramientas TIC?  

 

Justificación  

Actualmente, las tecnologías y aplicaciones que se han desarrollado hasta el momento 

como Geogebra, Microsoft, Edu0,2, Kahoot, Duolingo, y demás recursos están disponibles 

para el uso de cualquier aprendiente con acceso a la información digital. Sin embargo, aún 
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presentan limitaciones para la población a la que se busca dar visibilidad debido a la alejada 

representación del entorno de aprendizaje y del contexto de la vida real. Al respecto, 

observamos que existen restricciones en cuanto al uso de las herramientas TIC dentro de las 

estrategias pedagógicas en las comunidades con TDL en Latinoamérica, en relación con el 

acceso limitado a las tecnologías y plataformas gratuitas cuya condición es poseer un 

dispositivo conectado a internet, y en la carencia de formación docente al dirigirse a 

comunidades con NEE.  

Con lo anterior, reiteramos la importancia de nuestro estudio puesto que en este se 

resalta la necesidad de proponer alternativas de estrategias pedagógicas eficientes cuyo 

objetivo sea el de facilitar el aprendizaje de la lengua, y asimismo evaluar la relevancia de 

prácticas tradicionales y coloniales que no logran hacer del aprendizaje una actividad 

centrada en el aprendiente. Por ende, consideramos que es necesario indagar más sobre las 

estrategias pedagógicas orientadas a facilitar el proceso de aprendizaje de la L1 para los niños 

y niñas con Trastorno de Desarrollo del Lenguaje.  

Finalmente, abogamos porque las medidas legislativas existentes en los lineamientos 

curriculares para atender a las poblaciones con NEE publicadas por el Ministerio de 

Educación (MEN) colombiano sean evaluadas. De esta manera, esperamos que en un futuro 

próximo tales medidas incluyan de manera directa a la comunidad académica junto con los 

padres de familia y/o cuidadores en comunicación con docentes de lengua para que así 

puedan hacer frente a las condiciones de los aprendientes con TDL, y que las leyes garanticen 

un acceso a la educación equitativo. Solo así se podrán calificar como concretas y efectivas.   

 

Hechos problemáticos  

El primer hecho problemático tiene que ver con la concepción de Trastorno 

Específico del Lenguaje y Trastorno de Desarrollo del Lenguaje. Al respecto, cabe aclarar 
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que, desde el inicio de los procesos de búsqueda sobre nuestra propuesta investigativa, 

principalmente relacionados con la población objetivo, nos encontramos con una disparidad 

terminológica entre las fuentes consultadas donde la información se veía fragmentada entre 

los conceptos Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y Trastorno de Desarrollo del 

Lenguaje (TDL). De esta manera, revisando la literatura encontramos que, a lo largo de la 

historia y a partir del reconocimiento del origen del trastorno en 1822, este ha recibido 

distintos nombres para hacer alusión a los problemas vinculados con el lenguaje cuando no se 

hallaba explicación o razón alguna (Gall, 1835 en Andreu, et al., 2021). No obstante, con la 

llegada del siglo XXI se ha generado una gran dispersión a nivel profesional en cuanto a la 

nomenclatura, así como las habilidades que comprende el trastorno, induciendo al 

desconocimiento y la confusión diagnóstica a pesar de su alta prevalencia –uno de cada 

catorce niños y niñas presenta este trastorno (Tomblin et al., 1997, y Norbury et al., 2016 en 

Andreu et al., 2021)– en comparación con otros trastornos del neurodesarrollo como el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) o el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), que son más conocidos por la población general (Andreu et al., 2021).    

Con el concepto de Trastorno de Lenguaje, la integración de las siglas TEL (2014), y 

la propuesta del TDL por Bishop, et al. (2016) reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a partir del 2018, el proceso de búsqueda bibliográfica e investigativa, así como 

también la difusión de resultados en el campo, se ha visto obstaculizado por la falta de 

consenso entre investigadores; confusión que también se ve reflejada en la desinformación o 

la poca claridad y exactitud en el proceso diagnóstico (Bahamonde et al., 2021). Por lo tanto, 

tal desconocimiento y falta de precisión conceptual hace mucho más complejo problematizar 

y abordarlo en el aula de lengua materna, dado que el docente requiere formación para 

detectar este tipo de trastornos y luego estar en capacidad de plantear estrategias para la 

creación y gestión de un aula diversa.    



14 
 

El segundo hecho problemático radica en la normalización de la enseñanza en la que 

se descartan las capacidades diversas, es decir, el hecho de asumir que en el aula todos los 

aprendientes aprenden de la misma manera, lo que lleva a desatender las necesidades 

específicas. Gómez (2014), ubica el posicionamiento de aquellas personas que presentan una 

deficiencia estructural y/o funcional como inferior y lo caracteriza por cierto grado de 

dependencia, incompetencia, debilidad y vulnerabilidad a partir de lo que es concebido 

socialmente como discapacidad, puesto que “la sociedad considera que han perdido parte de 

su humanidad” (p. 405). Asimismo, la autora parte del término de discapacidad desde la 

forma en que esta condiciona la manera de relacionarse con los demás y de construir su 

identidad ya que, debido a esto, dichas interacciones y posibilidades de desarrollo se verían 

limitadas, razón por la cual el individuo se vería discriminado y excluido de su contexto. Es a 

partir de esto que la autora propone cuestionar y analizar los estudios desde una perspectiva 

que identifique las barreras que inferiorizan a las personas con discapacidades, tales como la 

social e histórica, que permiten críticamente demostrar la manera en la que se modela la 

opresión desde el sistema de valores que da base a nuestra sociedad.   

La normalización en la enseñanza es un fenómeno que reduce la práctica pedagógica 

a la actividad de atender a una única población homogeneizada por los estándares 

neoliberales de la productividad y el progreso. Lo que nos lleva a problematizar el escenario 

en el que los participantes no cumplen con los criterios que los normaliza y los integra a la 

sociedad. Es por ello que se crea la necesidad de cuestionar el canon del aula de clase ideal y 

construir conocimiento alrededor de la atención a la diversidad. En palabras de Sánchez-

Corral (2021):  

La mayoría de las personas tienen identidades tanto privilegiadas, como en 

desventaja; estas confluencias de las identidades sociales afectan la vida de las 
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personas, y a esto llamamos interseccionalidad, al resultado de la combinación de las 

identidades sociales en un individuo. (p.101)   

Por su parte, López (2014) también problematiza el hecho de que en el ámbito 

docente existe todavía un desconocimiento e incomprensión por parte de los docentes de las 

necesidades educativas especiales y destaca que: 

Aun cuando podemos encontrar que los profesores son conscientes de la necesidad de 

educar a todas las personas independientemente de su condición, también es necesario 

romper con una serie de creencias y prácticas anquilosadas en la formación inicial, 

caracterizada por temores infundados y prácticas de exclusión de lo diferente y 

considerado anormal, simplemente porque no se comprende, en donde solo tienen 

cabida a la educación de los llamados alumnos regulares, quedando en el olvido todos 

aquellos considerados especiales. (p. 99)   

De esta manera, nuestra intención es resaltar los aspectos que, dentro del sistema 

educativo, marginalizan a los niños y niñas con capacidades neurodiversas, concretamente el 

TDL y, de cierta manera, ayudar a que puedan acceder al derecho de tener una educación de 

calidad y demás oportunidades para tener una vida digna con un trato equitativo a través del 

acompañamiento de estrategias de la mano de las TIC.   

El tercer hecho problemático está relacionado con la brecha en el acceso a la Sociedad 

de la Información, la cual nace con el inicio de las tecnologías, y desde entonces su ideal de 

hacer que los conocimientos fuesen de libre acceso, se ha venido tergiversando a causa del 

monopolio gestante en manos de los países más pudientes. Tras los acuerdos internacionales 

que se han llevado a cabo en las últimas décadas para reducir la brecha, Lago (2019) 

descubren que casi de manera paralela, la desigualdad dentro de los países latinoamericanos 

también ha creado un obstáculo para la accesibilidad a la conexión de comunidades 

vulnerables, lo que permite que se entienda la brecha interna desde cuatro dimensiones que 
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Druetta (2004, en Lago, 2019) describe de la siguiente manera: la dimensión tecnológica, que 

se refiere a la infraestructura y a los dispositivos necesarios para acceder a la digitalidad; la 

dimensión de conocimiento, que encierra los saberes informáticos para hacer uso de las 

herramientas y/o artefactos; la dimensión de la economía, que comprende la escasez de 

recursos tanto gubernamentales como individuales para adquirir las dos anteriores; y 

finalmente, la dimensión de la información, que segrega a la población desde las 

características de informada o desinformada.    

Con lo anterior, consideramos que al estar en un país latinoamericano que carece de 

recursos, o un manejo óptimo de ellos, y en el que se evidencia una alta tasa de analfabetismo 

digital reflejada en la limitada accesibilidad al contenido y a la infraestructura tecnológica, 

son razones de peso para problematizar y ahondar en el contexto en el que se desarrolla 

nuestra investigación. Si bien no pretendemos afirmar que la brecha comprenda 

exclusivamente a las poblaciones con pocos recursos, sí creemos que existe una doble 

marginalización hacia los niños y niñas con TDL que hacen uso de recursos TIC en aulas de 

clase y son parte de la realidad que nos atraviesa: una al momento de hacer uso de 

plataformas poco intuitivas, y otra al no contar con las garantías para la utilización constante 

de estas herramientas.    

  

Pregunta de investigación  

¿Cómo se podría facilitar el aprendizaje del español como lengua materna en los 

niños y las niñas con TDL mediante estrategias pedagógicas que implementen las TIC en una 

modalidad combinada de enseñanza?  

Con el fin de dar respuesta a nuestra pregunta investigativa, pretendemos ahondar 

asimismo en las diferencias cognitivas entre un(a) niño(a) con TDL y uno(a) neurotípico(a), y 

en las diversas maneras que estas puedan afectar el proceso de aprendizaje del español como 
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lengua materna; abordar la forma en que las TIC puedan ser integradas en el aula de clase con 

el objetivo de potenciar dicho proceso cuando sea posible; y, finalmente, cuestionar el rol del 

docente frente a la implementación de estas herramientas y el uso de estrategias pedagógicas 

para atender a niños y niñas con TDL. Consideramos que estos planteamientos guías serán de 

gran utilidad para garantizar que la problemática planteada sea dirigida rigurosamente y en su 

totalidad, y así asegurarnos de que los objetivos que proponemos concuerden con nuestras 

intenciones investigativas.   

 

Objetivo general   

Crear estrategias pedagógicas con el uso de las TIC para facilitar el proceso de 

aprendizaje del español como lengua materna en niños y niñas de 5 a 10 años con TDL en el 

contexto latinoamericano.   

  

Objetivos específicos  

1. Analizar y dialogar con la teoría existente alrededor de las prácticas pedagógicas 

que se llevan a cabo en función de los niños y niñas con TDL en el contexto 

latinoamericano para acercarnos a los avances dentro de este campo.   

2. Elaborar una caracterización del Trastorno de Desarrollo del Lenguaje que 

permita visibilizar, a través de la Educación inclusiva, la enseñanza para los 

aprendientes con capacidades diversas.   

3. Reconocer los factores que subyacen a la falta de acceso a la educación mediada 

por las tecnologías a través de un modelo circular que nos permita contactar con 

expertos y poner a prueba nuestros planteamientos teóricos para contemplar 

alternativas que nos permitan la realización de las mismas actividades de manera 

virtual y presencial.   
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4. Desarrollar una serie de estrategias pedagógicas a manera de unidad didáctica 

dirigidas a los docentes y mediadas por tecnologías diversas que respondan a las 

necesidades de los niños y niñas con TDL y que estén fundamentadas desde la 

teoría y las prácticas pedagógicas de los expertos participantes en el estudio.  

  

Antecedentes  

A continuación, presentaremos los recursos investigativos y autores que están 

estrechamente relacionados con los asuntos en cuestión de nuestra pregunta problema, 

categorizándolos en tres ejes temáticos que reúnen características en común entre los diversos 

estudios, artículos, libros electrónicos y trabajos de pregrado, y los cuales fueron 

minuciosamente revisados. Dichos ejes temáticos son: estudios sobre las dificultades en el 

abordaje del TDL; estudios sobre tecnologías y herramientas de apoyo a disposición del 

docente para facilitar el aprendizaje de habilidades lingüísticas en individuos con TDL; y, 

estudios sobre políticas de inclusión de individuos con Trastornos del Desarrollo Intelectual 

en el contexto latinoamericano.   

De esta manera, podemos contar con un panorama más amplio y sistemáticamente 

organizado de las investigaciones que se han realizado hasta el momento en relación con 

nuestro interés de estudio, y así aseguramos que todas las variables de nuestra intención 

investigativa estén sólidamente sustentadas por corrientes del pensamiento, enfoques y 

autores, pero al mismo tiempo identificamos los vacíos dentro de este campo de estudio que 

nuestro trabajo de grado puede complementar.   

  

Estudios sobre las dificultades en el abordaje del TDL  

Efficacy of the Treatment of Developmental Language Disorder: A Systematic Review 

(2021) es un artículo de investigación en la que, mediante el seguimiento de casos, se destaca 
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la importancia del diagnóstico e intervención temprana en niños y niñas con Trastorno de 

Desarrollo del Lenguaje. El objetivo del estudio es presentar un análisis sistemático de la 

eficacia de las pruebas diagnósticas realizadas en niños con TDL y las intervenciones que 

tomaron lugar para superar esa dificultad. Para llevar esto a cabo, los autores realizaron 

revisiones sistemáticas, metaanálisis de Experimentos Clínicos Aleatorizados (ECA), y 

estudios de cohortes a través de grupos de control de cualquier tipo de intervención dirigida a 

mejorar las habilidades de niños diagnosticados con TDL hasta los 8 años de edad a partir de 

las diferentes categorías lingüísticas (fonoarticulatorio, fonológico, semántico-léxico y 

morfosintáctico). En cuanto a los aportes que este estudio le brinda a nuestra propuesta de 

investigación encontramos que, dentro de los resultados, una intervención temprana tiene un 

efecto positivo en las habilidades fonológicas expresivas y receptivas, lo que justifica 

nuevamente nuestra intención con este proyecto. 

De esta revisión se concluye que, al tratar ciertos aspectos de la lengua, existe un 

resultado directo en la producción y/o receptividad del paciente, pero que de ninguna manera 

los resultados son previsibles ni consistentes debido a la individualidad de los casos y sus 

factores. Esto nos previene en cuanto a que ningún estudio que se realice en el campo del 

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje será absolutista o generalizador, pues se debe 

reconocer la neurodiversidad de la población con TDL. De la misma manera, este aporte es 

valioso en el sentido en que expone la falta de evidencia como una limitación para llegar a 

conclusiones más contundentes, lo que apoyaría, en cierta medida, las afirmaciones sobre las 

consecuencias de nuestro primer hecho problemático. No obstante, los autores, aunque hacen 

explícita la importancia de implementar intervenciones para cada habilidad, no profundizan 

ni ejemplifican las formas en que se pueda realizar dicha puesta en escena, por lo que 

consideramos relevante de nuestra propuesta investigativa la serie de estrategias que 

pretendemos desarrollar de la mano de las herramientas TIC.  
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Del mismo modo, de acuerdo con Un estudio de la relación entre la memoria, la 

narrativa y el lenguaje en alumnado con trastorno específico del lenguaje (TEL), los autores 

Acosta et al. (2015) tienen por objetivo observar las relaciones entre el lenguaje, la narrativa 

y la memoria en estudiantes con TDL. Ellos ponen en evidencia la existencia de déficits que 

no están relacionados con las habilidades lingüísticas como anteriormente se solía pensar del 

TDL. Dichas deficiencias se presentan particularmente en memoria y funciones ejecutivas, 

por lo que los programas y las herramientas estrictamente diseñadas para dar respuesta a las 

falencias lingüísticas serían insuficientes. Asimismo, los autores hacen uso de diferentes 

instrumentos para la selección de la población como para llevar a cabo el procedimiento 

metodológico. Entre las herramientas y pruebas implementadas se mencionan: el CELF-3, el 

Peabody, el ITPA, el Subtest de Dígitos del WISC-IV, el Subtest de Localización Espacial de 

la WMS-III y la tarea del recontado del cuento “Rana, ¿dónde estás?” (p. 631).    

Como resultado del estudio realizado, los investigadores distinguen tres subtipos de 

TEL atendiendo al déficit en memoria, sosteniendo que son los problemas narrativos los que 

dejan en evidencia las dificultades de esta capacidad. Finalmente, se concluye que es 

necesario profundizar sobre el TDL con el objetivo de dar con las causas detrás de la 

naturaleza del trastorno y estas “nuevas” limitaciones. Aunque este trabajo nos ayuda a 

familiarizarnos con el trastorno y su actuar multifacético, la intención de nuestro trabajo de 

grado, a diferencia de esta indagación, es ir más allá de una revisión sistemática donde se 

identifique las singularidades diagnósticas del trastorno y también se diseñen estrategias que 

respondan a las necesidades del niño o niña con TDL y faciliten su proceso de aprendizaje.  

En el artículo Factores individuales y familiares en el Trastorno del Desarrollo del 

Lenguaje (TDL), Auza y Peñaloza (2007) consideran aspectos de la vida del infante que 

permiten facilitar el diagnóstico sin llegar a estereotipar a la población, pues el objetivo del 

documento es la caracterización de la comunidad TDL mediante el análisis de diferentes 
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factores dentro del contexto familiar. De igual manera, los autores no asumen que aquellos 

individuos que cumplan con cada factor sean un caso TDL positivo, sino que reconocen que 

el espectro de niños y niñas poseedores del trastorno es amplio y diverso. Cabe destacar que, 

este texto es de utilidad para nuestro trabajo al momento de buscar delimitar las 

particularidades de nuestra población y definir nuestro objeto de investigación dentro del 

marco metodológico.    

En el trabajo de pregrado denominado Apoyos que favorecen la comprensión del 

lenguaje en niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Más allá de la literalidad del 

lenguaje, el objetivo, según Moreno y Esteve (2020) es de “comparar las habilidades 

lingüístico-emocionales de niños/as con TDL en relación con niños/as con un Desarrollo 

Típico, y estudiar el posible rol facilitador de los apoyos visuales y prosódicos”. Tras una 

serie de experimentos en el que se expusieron a niños/as de ambas categorías, se dedujo que:    

1. Los apoyos multimodales ofrecidos son importantes para la comprensión del 

lenguaje, siempre y cuando, estos apoyos vayan acorde al mensaje que se quiere 

transmitir, tanto para los niños con TDL como para los niños con un normo 

desarrollo.    

2. Cuando se produce una incongruencia entre aquello que decimos y los gestos 

faciales y prosódicos que ofrecemos, los niños con TDL interpretan la información 

con base en las pistas visuales y entonativas y no tanto con base en el contenido 

léxico.   

3. Los sujetos con TDL requieren mayor tiempo para procesar la información, 

independientemente, de si haya o no incongruencia entre lo que se dice léxicamente y 

lo que se expresa vía pistas multimodales, pero más aún, en las que se da. (Moreno y 

Esteve, 2020, p. 16) 
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El estudio aporta su exploración en la implementación de material visual para 

comprender la reacción de niños y niñas neurotípicos y neurodiversos frente a estos 

estímulos. Sin embargo, se diferencia de nuestro proyecto al ser un trabajo meramente 

exploratorio que llega a una conclusión ambigua y responde a una pregunta de sí y no. Los 

apoyos que los autores aplicaron no buscaban atender las necesidades específicas de la 

población con TDL, sino caracterizar las diferencias entre ambos grupos, y ello motiva aún 

más nuestro interés en crear un perfil de la población a la que va dirigido nuestro proyecto.    

  

Estudios sobre tecnologías y herramientas de apoyo a disposición del docente para 

facilitar el aprendizaje de habilidades lingüísticas en individuos con TDL  

En los capítulos 1 al 4 del libro electrónico Speech and Language Technology for 

Language Disorders, los autores Beals, et al. (2015) describen respectivamente las 

tecnologías del habla y el lenguaje; los trastornos del desarrollo del lenguaje; las tecnologías 

para la valoración y corrección de los trastornos del desarrollo del lenguaje; y, las tecnologías 

para la evaluación de tareas, acomodación en el aula y asistencia comunicativa de trastornos 

del desarrollo del lenguaje. A pesar de que existan diversas herramientas de apoyo lingüístico 

para el TDL, aún hay vacíos durante la investigación de seleccionar aquella que responda de 

manera congruente a las necesidades de cada niño o niña, puesto que el TDL se manifiesta de 

diferentes formas en cada individuo, y tomar esa decisión de manera apresurada y 

desinformada podría tener consecuencias considerables en el proceso de aprendizaje.   

Asimismo, es importante cerciorarse de que las tecnologías a utilizar estén pensadas y 

desarrolladas para reforzar las habilidades particulares del niño o niña y que, de la misma 

manera, estén situadas y diseñadas a partir de situaciones del mundo real. Finalmente, se 

concluye que estas tecnologías de asistencia sean tratadas como tal y no como motivo para 

reducir o reemplazar las prácticas de rehabilitación por terapeutas, especialistas y docentes, 
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siendo el objetivo final optimizar el entorno de aprendizaje de modo que los aprendientes 

alcancen su potencial.   

Este recurso nos proporciona un panorama más aterrizado de las tecnologías 

existentes y disponibles como apoyo durante el proceso de aprendizaje de habilidades 

lingüísticas en niños y niñas con TDL. De la misma manera, concordamos con la importancia 

de que dichas tecnologías sean pensadas y diseñadas de acuerdo con las necesidades y 

dificultades de esta población en específico; estén contextualizadas de acuerdo con el entorno 

y la realidad del usuario; y, sean utilizadas en conjunto con el acompañamiento de 

especialistas del lenguaje, docentes y familiares o cuidadores, más no como un reemplazo de 

estos.   

Aquello con lo que esta fuente difiere en relación con nuestra intención investigativa 

tiene que ver con la exclusividad del diseño de la serie de estrategias de apoyo que 

pretendemos desarrollar para superar barreras y limitaciones no solo lingüísticas, sino 

también sociales y afectivas durante el proceso de aprendizaje tomados desde casos 

particulares, teniendo en cuenta la heterogeneidad diagnóstica que mencionamos en la 

caracterización del trastorno.   

En el artículo de investigación Integración curricular de TICs: concepto y modelos 

desarrollado por Sánchez (2003) se ponen en evidencia los obstáculos que conlleva proponer 

las TIC dentro de las prácticas pedagógicas tradicionales, dado que el objetivo de este 

documento es presentar un panorama para la utilización de herramientas TIC que se integren 

a la planeación curricular y beneficien el aula de clase. Cabe destacar que, es un documento 

informativo que problematiza las limitaciones en el uso de TIC y que, si bien han pasado 20 

de años desde su publicación, es de resaltar que son condiciones que persisten.   

Por ende, las contribuciones de este trabajo son significativas en cuanto a la 

construcción conceptual de las herramientas TIC aplicadas a la pedagogía, puesto que es un 
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documento que cuenta con un repertorio teórico robusto que nos ayudará a fortalecer nuestra 

postura frente a la implementación de las diversas aplicaciones y a comprender los desafíos 

que dicha tarea acarrea. Contrariamente a lo que propone nuestro trabajo, este artículo se 

limita al uso de las TIC dentro de un aula de clase ordinaria que no contempla la 

neurodiversidad pues no es su enfoque.   

Para López, et al. (2013), las TIC serán herramientas mediadoras del aprendizaje que 

permiten transmitir, procesar y compartir información sin desatender las interacciones e 

intercambios entre los participantes de una clase (aprendientes y docentes), siempre y cuando 

estén destinadas a planificar, regular y orientar actividades. Igualmente, se busca que las TIC 

se utilicen para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, en su trabajo de 

grado, las autoras dan claridad sobre el uso y finalidad de estas herramientas como 

coadyuvantes y facilitadoras de la labor docente de acuerdo con los intereses de los 

aprendientes y adecuadas a sus necesidades específicas de aprendizaje. De igual manera, es 

fundamental que el docente investigue, domine y seleccione el uso de las herramientas para 

que respondan a las exigencias del programa curricular de modo que se creen estrategias 

significativas para la formación del aprendiente.   

Por consiguiente, este documento presenta similitudes en los objetivos de nuestra 

investigación, pues lo ideal será planificar estrategias (acciones) a partir de las herramientas 

(instrumentos) existentes que atraviesan un proceso de filtro para que atiendan las 

necesidades de nuestra población objetivo. No obstante, en cuanto al marco metodológico 

este trabajo difiere de nuestro proyecto, pues las autoras contaron con una población a la que 

pudieron observar de manera directa y aplicar sus estrategias a la misma, mientras que en 

nuestro marco se optará por una labor de recopilación.  
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Estudios sobre políticas de inclusión de individuos con Trastornos del Desarrollo 

Intelectual en el contexto Latinoamericano  

En el artículo Trastornos del desarrollo intelectual en América Latina: un marco para 

establecer las prioridades políticas de investigación y atención publicado por Lazcano-Ponce 

et al. (2013) se hace hincapié en la escasez de políticas de salud pública en diferentes países 

latinoamericanos que incluyan a las personas con Trastornos del Desarrollo Intelectual (TDI), 

un espectro más diverso de discapacidades intelectuales en las que también entran aquellas 

relacionadas con el lenguaje. Los autores proponen con este análisis describir una nueva 

taxonomía de los TDI, reconocerlos como un problema de salud pública, promover la 

profesionalización de la atención, y sugerir una agenda de investigación y acción regional (p. 

204).   

Por su parte, Lazcano-Ponce et al., (2013), realizan una revisión sistemática con el fin 

de encontrar los criterios diagnósticos validados en Latinoamérica para la caracterización de 

los TDI llegando a la conclusión de que existe una falta de consenso a nivel internacional y 

señalan lo útil que sería definir estos trastornos para su valoración, hallazgo presente en el 

TDL que expusimos anteriormente en la búsqueda de la caracterización del trastorno. 

Asimismo, el artículo finaliza reiterando la falta de investigación y documentación que existe 

alrededor de las garantías gubernamentales que protegen y reconocen esta población, 

justificando la relevancia y pertinencia de nuestro trabajo.    

En contraste con la iniciativa de este estudio de señalar la insuficiente oferta de 

servicios de atención a personas con TDI; compartir recomendaciones para la identificación 

de estos trastornos; y, dar apoyo a esta población, nuestra finalidad es poner de relieve la falta 

de formación y de recursos para brindar más oportunidades a niños y niñas con necesidades 

específicas, y realizar estrategias pedagógicas con el uso de las TIC para que puedan tener 

acceso a una educación de calidad.   
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Todos estos recursos investigativos que encontramos durante el desarrollo de nuestra 

propuesta investigativa al momento de informarnos sobre nuestro tema de interés son de gran 

utilidad para tener un panorama más definido sobre la caracterización del TDL, las 

herramientas tecnológicas que se han creado y las leyes, protecciones o garantías que existen 

en América Latina en términos de inclusión. Dado que no existe una investigación 

relacionada específicamente con la creación, más allá de la identificación, de estrategias para 

facilitar el aprendizaje del español como lengua materna en niños con TDL que puedan ser 

aplicadas en clase, insistimos en la pertinencia de nuestro trabajo de grado con el fin de 

brindar más apoyo a esta población en particular, y a traer a colación la discusión sobre las 

repercusiones que pueden tener las prácticas homogeneizadoras en un aula de clase diversa.  

  

Marco referencial  

A continuación, se desarrollarán los conceptos de aprendizaje de la lengua materna, 

competencia comunicativa abordada desde un enfoque léxico, Lingüística Aplicada Crítica 

(LAC), neuropsicología del lenguaje, psicolingüística cognitiva, semántica cognitiva, enfoque 

curricular emancipatorio, pedagogía de la lengua, pedagogía crítica, aprendizaje cooperativo, 

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), y las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la pedagogía y en la educación inclusiva; que, no solo son 

pertinentes en la resolución de nuestra pregunta de investigación, sino que también son 

fundamentales en la problematización del trabajo. Igualmente, consideramos que la selección 

de dichos conceptos es idónea para plantear estrategias cimentadas en conocimientos 

relevantes y sustanciales.   

 

Dimensión lingüística y comunicativa  
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Aprendizaje de la lengua materna 

Al analizar la teoría existente que dé cuenta sobre el concepto de aprendizaje, es 

importante tener presente que esta, en su gran mayoría, excluye toda neurodiversidad de un 

proceso que se cree innato. Además, se debe considerar que el origen del Trastorno del 

Desarrollo del Lenguaje (TDL) es desconocido, por lo que la ontogénesis del proceso de 

adquisición no será el foco de nuestra investigación.   

Por otro lado, dentro de las teorías que más se acercan a lo que buscamos comprender, 

encontramos el Modelo del Monitor de Krashen (1981/1985, en Pastor, 2004) que se utiliza 

para describir el aprendizaje de segundas lenguas. Sin embargo, la distinción de los autores 

hace de la adquisición como proceso automático (al igual que la memoria) y de aprendizaje 

como conjunto de procesos externos a la cognición innata y que se desarrollan a partir del 

contacto con el ambiente (Pastor, 2004), nos ayuda a delimitar el campo de acción del 

proyecto y a redirigir la intencionalidad de las estrategias que se quieren emprender.   

Adicionalmente, el Centro Virtual Cervantes (2022, en Pastor, 2004) indica que 

dentro del modelo monitor de Krashen “el conocimiento lingüístico y gramatical resultante de 

la enseñanza formal (sistema aprendido) únicamente desempeña la función de guía y 

corrector de los enunciados formulados”. Por consiguiente, la existencia del monitor como 

estado de control consciente del mismo aprendiente sobre su aprendizaje de la lengua cobra 

relevancia, y se define como un proceso en el que se comprenden las estructuras y reglas 

gramaticales pertenecientes a la lengua objetivo de manera amplia (Pastor, 2004).  

Por otro lado, al posicionar al aprendiente como participante activo y consciente de su 

aprendizaje, las emociones entran a jugar un papel particular. Este es un fenómeno que 

Krashen (1981/1985, en Pastor, 2004) utilizará para presentar su hipótesis del filtro afectivo, 

el cual dicta que: al tener una actitud receptiva de aprendizaje y una motivación constante, el 

aprendiente se mostrará más curioso por los contenidos de la clase, lo cual es de suma 
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importancia dado que, como mencionamos a lo largo del texto, el TDL también suele afectar 

la competencia interpersonal del aprendiente y la manera en que manifiesta sus emociones 

con los demás.  

Finalmente, hay que entender que, a no ser que exista una patología, el aprendizaje de 

la lengua se ha caracterizado de ser un proceso natural e implícito, pero la enseñanza de la 

lengua materna, independientemente de la situación, debe actuar como acompañante de ese 

proceso, de manera que los aprendientes tengan la oportunidad de perfeccionar las 

habilidades comunicativas y lingüísticas (Pastor, 2004), y que además está en consonancia 

con el objetivo para la creación de nuestras estrategias.  

 

Competencia comunicativa y enfoque léxico 

En palabras de Hymes (1971, en Centro Virtual Cervantes, 1997/2022) la 

competencia comunicativa se relaciona con el saber cuándo hablar, de qué hablar, con quién, 

dónde y de qué manera. Es decir, que la enunciación adecuada de la gramática no es lo único 

que prevalece de la interacción comunicativa, sino que esta también debe ser socialmente 

apropiada. Posteriormente, otros autores complementaron los aportes iniciales de Hymes 

(1971, en Centro Virtual Cervantes, 1997/2022) atribuyendo cuatro competencias 

interrelacionadas dentro de la competencia comunicativa: la competencia lingüística, 

sociolingüística, discursiva y estratégica, refiriéndose a estas dos últimas respectivamente 

como la capacidad del interlocutor para producir e interpretar textos orales y escritos, y, la 

habilidad de desarrollar y usar estrategias de comunicación verbales y no verbales con el 

objetivo de superar dificultades que puedan surgir durante la comunicación (Vine y Ferreira, 

2012).  

Adicional a esto, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(1997/2022) se acogen las competencias mencionadas anteriormente en su totalidad para 
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describir la competencia comunicativa, e integra otras competencias generales del individuo: 

el saber (conocimiento general del mundo, conocimiento sociocultural, consciencia 

intercultural); el saber hacer (las destrezas y habilidades); el saber ser (la competencia 

existencial: relativa a las actitudes, motivaciones, valores y creencias); y, el saber aprender. 

Teniendo esto en cuenta, explorar la competencia comunicativa en la enseñanza de un 

idioma implica que el individuo logre desarrollar las habilidades necesarias para expresarse 

acertada y efectivamente en cualquier escenario o contexto comunicativo. Con el fin de 

desenvolverse cómodamente en un acto locutivo, el hablante debe respetar asimismo el 

conjunto de reglas relacionado con lo pragmático y sociocultural, además de lo gramatical, 

para hacer uso adecuado de la lengua en un contexto social real.  

Haciendo hincapié en la competencia lingüística, esta aborda el uso apropiado de las 

reglas gramaticales, el vocabulario, la pronunciación, entonación y formación de palabras y 

oraciones, aspectos que se encuentran clasificados en las subcompetencias léxica, semántica, 

gramatical, fonológica, ortográfica y ortoépica (Baralo, 2007). De acuerdo con el quinto 

capítulo sobre las competencias del usuario o alumno propuesto en el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas, la competencia léxica se concibe como “el conocimiento del 

vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo”. A partir de la competencia 

comunicativa, nuestra intención es prestar especial atención a la subcompetencia léxica para 

la creación de una serie de estrategias que proponemos diseñar como producto de nuestro 

proyecto investigativo.  

Al respecto, el lingüista Lewis (1993, en Marina, 2007) propone el enfoque léxico 

insistiendo en su importancia en la enseñanza y aprendizaje de las unidades léxicas de la 

lengua, fomentando el aprendizaje por segmentos léxicos desde los niveles más básicos a los 

más superiores con la finalidad de que el aprendiente amplíe su lexicón mental y consiga 

comunicarse con más consciencia, efectividad, fluidez y naturalidad en situaciones 
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comunicacionales de la vida real. De acuerdo con este autor, el lexicón mental hace 

referencia a la red de asociación de palabras categorizadas de acuerdo con ciertos tipos de 

convenciones que el mismo cerebro se encarga de clasificar dependiendo de la necesidad en 

particular, dando lugar a conexiones y a la formulación de enunciados coherentes para que se 

dé una comunicación efectiva.  

Así, Lewis (1993, en Marina, 2007) afirma que, por un lado, el proceso de aprendizaje 

desde el enfoque léxico da prioridad al proceso sobre el resultado y, por otro lado, ayuda a 

que los aprendientes hagan uso progresivo de las unidades léxicas trabajadas a partir de un 

ciclo de tres etapas, proponiendo el ciclo de Observación-Hipótesis-Experimentación en vez 

del paradigma de Presentación-Práctica-Producción, puesto que, en palabras de Álvarez 

(2008): 

Aunque la enseñanza es lineal, el aprendizaje no lo es. Por tanto, la metodología 

tradicional, el paradigma PPP y el temario en que se basa no son adecuados a la 

naturaleza holística del aprendizaje, dado que insisten en descomponer la lengua y 

ofrecerles ítems aislados a los estudiantes. (p. 32) 

De la misma manera, Lewis alude al valor del aprendizaje de los chunks o segmentos 

prefabricados de la lengua a los cuales los hablantes recurren al realizar actividades 

comunicativas para fomentar el desarrollo de sus capacidades lingüísticas, debido a que el 

proceso de lograr separarlos e identificarlos conduce a que puedan reciclarlos para usarlos 

con otros segmentos y así aprender a registrar el vocabulario con mayor exactitud. Esto se 

puede ver reflejado, por ejemplo, en la adquisición de unidades léxicas complejas, tales como 

las colocaciones, así los aprendientes reconocen las palabras que usualmente coaparecen en 

una frase o en un contexto determinado (Vidiella, 2012).  

Adicional a esto, Baralo (2007) concibe el aprendizaje y la construcción del léxico 

como un proceso gradual y progresivo con el fin de que las unidades léxicas vistas en clase 
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sean reutilizadas y asociadas en diversos contextos para que así permanezcan en la memoria a 

largo plazo. Asimismo, esta autora entiende el lexicón mental como el almacenamiento de 

palabras que han sido previamente aprendidas y se encuentran disponibles para que el 

hablante haga uso de ellas de acuerdo con su necesidad dentro del acto comunicativo, el cual 

varía dependiendo de las situaciones a las que se enfrente en su cotidianidad.  

Más allá de memorizar un listado de palabras, en el enfoque léxico se procura 

proporcionar el reconocimiento del contexto en el que dicho repertorio de unidades léxicas 

pueda utilizarse asertivamente, ya que la contextualización permite que los aprendientes 

activen su conocimiento previo, puedan acceder a él deliberadamente y utilizar sus 

experiencias para continuar con la construcción y el aprendizaje de la competencia léxica. Por 

lo anterior, consideramos que la puesta en práctica de algunos elementos del enfoque léxico 

funcionaría de manera determinante en la propuesta de estrategias pedagógicas de apoyo al 

docente para promover el desarrollo del léxico en niños y niñas con TDL. En particular 

consideramos esencial el aporte del concepto de colocaciones y sus diversas estrategias para 

promover la competencia comunicativa.  

Por último, cabe aclarar que, aunque la mayoría de los aportes de estos autores están 

dirigidos al aprendizaje de léxico de una L2 o lengua extranjera, consideramos pertinente 

rescatar sus contribuciones para que sean adaptadas a la creación de estrategias para facilitar 

el aprendizaje de la lengua materna. Por otro lado, es importante señalar que en el presente 

trabajo buscamos poner de relieve que la competencia comunicativa tal como se concibe 

desde los documentos que rigen la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas tales como el 

MCER y el Plan curricular atiende a un tipo de hablante ideal, no a un hablante con 

capacidades diversas, y por lo tanto no se conciben las particularidades y singularidades de 

los diversos modos de enseñar y aprender. En este sentido, consideramos necesario ajustar los 
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parámetros desde donde se concibe al aprendiente de TDL para la consecución de los 

objetivos comunicativos.   

 

Lingüística Aplicada Crítica 

Cuando nos referimos al carácter problémico de nuestro trabajo que busca cuestionar 

prácticas y lineamientos mediados por el colonialismo y tradicionalismo, es imperativo 

referirse a la Lingüística Aplicada Crítica (LAC) como la entendían Richards et al. (1985, en 

Pennycook, 2001): -“the study of second and foreign language learning and teaching” and 

“the study of language and linguistics in relation to practical problems, such as lexicography, 

translationg, speech pathology, etc.”- [el estudio del lenguaje y la lingüística relacionados a 

problemas prácticos como la lexicografía, la traducción, la terapia del lenguaje, etc] (p. 2). 

Partiendo de aquella definición, también es importante resaltar que, dentro de esta noción, se 

habla de un proceso de transformación y crítica social mediante la problematización de las 

relaciones sociales (Pennycook, 2001), lo cual es un aspecto fundamental que sustenta el 

surgimiento de nuestras inquietudes y el interés por el desarrollo de nuestras estrategias.  

Igualmente, para la LAC, es de gran importancia no sólo establecer relaciones entre el 

lenguaje y el problema de foco, sino también entre otros aspectos de la sociedad como el 

poder, la desigualdad, la diferencia, la resistencia, entre otros (Pennycook, 2001). Lo anterior 

es relevante al momento de acercarse a la problemática desde la interseccionalidad, para así 

analizar la posición de la comunidad marginalizada y las necesidades que tienen para 

alcanzar un estado de bienestar y equidad, lo que, además, puede ser propuesto desde una 

perspectiva histórica que comprenda el origen de aquellos desequilibrios en las relaciones de 

poder que llegaron a ser discriminaciones en la actualidad.  

Por otro lado, al plantear teorías críticas como respuesta a los hechos problémicos de 

la sociedad, también nace una limitación que Dean (1994, en Pennycook, 2001) cuestiona al 
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hacer alusión a las narrativas unilaterales, las cuales proponen una solución que se convierte 

en una alternativa y verdad única para enfrentar el fenómeno, lo que Pennycook denomina 

Modernismo Crítico. Para evitar dicho escenario, Dean (1994, en Pennycook, 2001), propone 

una práctica constante de problematización, en la que el investigador no debe conformarse 

con “lo que debe ser”, sino que debe interrogar persistentemente las ideas naturalizadas y el 

actuar de las categorías sociales que evolucionan. Y, es destacable mencionar que, esa es una 

de las invitaciones que se hace con este proyecto, puesto que al tomar diferentes decisiones 

de investigación (ya sean muestrales, contextuales, metodológicas, etc.), se abre la 

posibilidad a que a partir de lo que hallamos, puedan generarse nuevos aprendizajes y 

aproximaciones al trabajo con la población TDL.  

 

Neuropsicología del lenguaje 

A lo largo de los años la neuropsicología del lenguaje se ha enfocado, como varias 

ciencias más, en estudiar y comprender la ontogenia de los procesos psicológicos humanos. 

Quintanar y Soloviova (2002) categorizan las teorías que nacen a partir de dos premisas base: 

los procesos no son innatos, sino que dependen de la crianza y las actividades que promuevan 

su desarrollo durante la infancia o, por otra parte, los procesos no se desarrollan de manera 

individual, es decir, el lenguaje y la memoria son parte de un sistema que desarrolla al 

tiempo. Cabe resaltar que, otro aspecto importante que nos propone la neuropsicología es la 

relación entre lenguaje y personalidad: Vygotsky (1993, en Quintanar y Soloviova, 2002) 

destaca que, el establecimiento de significados mediante el uso del lenguaje en niños y niñas 

garantiza la creación de una consciencia que más adelante establecerá las bases de la 

identidad.   

Por otro lado, la neuropsicología reconoce que las afasias son un campo fundamental 

dentro del estudio de la ontogénesis y del desarrollo del lenguaje, sin embargo, por mucho 
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tiempo se han investigado como fenómenos aparte, contrario a lo que propone la Teoría 

Neuropsicológica de Luria, donde el análisis de estas afasias no son ajenas al estudio del 

lenguaje y los procesos, y, por lo tanto, podrían aportar a conocimiento de la rehabilitación 

funcional dentro de la cognitividad (Quintanar y Soloviova, 2002).   

Cabe destacar que, la rehabilitación neuropsicológica (o corrección para los niños y 

niñas) se encuentra en un debate dentro de este campo pues, como Quintanar y Soloviova 

(2002) señalan, suele enfocarse en atender a un solo síntoma producto del trastorno, o en 

adaptar a la persona para que conviva con su discapacidad, más no en fundamentar 

estrategias de manera teórico-práctica que fuesen significativas para la recuperación de 

habilidades perdidas. Consecuentemente, se menciona una vez más que tanto en afasias como 

en trastornos del desarrollo, los demás procesos psicológicos no pueden alienarse el uno del 

otro cuando se busca llevar a cabo un proceso de rehabilitación (Quintanar y Soloviova, 

2002), lo cual es de gran interés al momento de plantear estrategias significativas, además de 

entender que no se pretende en ningún momento que el docente actúe como terapeuta. sino 

que haga uso de la formación necesaria para atender las necesidades de los aprendientes 

neurodiversos dentro del contexto educativo colombiano.  

 

Psicolingüística cognitiva 

La psicolingüística es un campo que sigue en constante revisión y que desde sus 

inicios se fundamentó sobre dos corrientes del aprendizaje de la lengua: el conductismo y la 

lingüística chomskiana, donde para la primera los fenómenos del proceso cognitivo se 

explican desde los estímulos externos y solamente así son verificables; y para la segunda, los 

comportamientos del hablante no son aislados a los procesos como la memoria, la percepción 

y la construcción de representaciones (Camargo y Heredich, 2017).  
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Seguidamente, al referirse a la psicolingüística cognitiva, se conoce que quien hace 

uso de la lengua debe ser poseedor de tres competencias significativas las cuales, para la 

lingüística chomskiana, explican su comportamiento al comunicar. Camargo y Heredich 

(2017) las organizan de la siguiente manera: competencia lingüística, que representa el 

conocimiento que el sujeto debe tener de las reglas gramaticales y morfosintácticas; 

competencia epistémica, la cual se refiere a los esquemas que el sujeto utiliza para manifestar 

su conocimiento del mundo y, la competencia comunicativa, que le brinda al hablante un 

sistema de lineamientos socioculturales preestablecidos para favorecer su interacción con la 

sociedad. No obstante, es importante resaltar que los autores se vuelven a pronunciar frente a 

estas competencias para concluir que:    

La psicolingüística cognitiva contemporánea ha centrado su atención en la actividad 

verbal de un individuo que ya ha pasado por el proceso de adquisición de su lengua. 

Es un individuo que ya posee una competencia lingüística, una competencia 

epistémica, una competencia comunicativa, y en esta medida, sus habilidades 

lingüísticas ya están completamente cimentadas. (Camargo y Hederich, 2017, párrafo 

58) 

Lo anterior resulta relevante, puesto que dirige los cuestionamientos al por qué no se 

ha tenido en cuenta una población más infantil considerando que, al poseer un origen en la 

lingüística chomskiana, sería coherente que se empezaran a examinar dichas competencias 

antes de llegar al umbral en el que el aprendizaje de la lengua deja de ser significativo. 

Igualmente, los autores destacan que, dentro de la psicolingüística cognitiva, no se ha 

tenido en cuenta la neurodiversidad, pues se suele analizar a lo que ellos reconocen como 

hablante de capacidades cognitivas normales (Camargo y Hederich, 2017, párrafo 57).  

Al respecto destacamos los aportes de Martha Baralo quien afirma que:   

Uno de los aspectos psicolingüísticos más llamativos de las redes semánticas 
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del léxico está relacionado con la memoria de almacenamiento y con los procesos 

de reconocimiento y de recuperación de los ítems léxicos. El conocimiento léxico 

y el proceso de construcción del lexicón mental requieren una gran cantidad de 

memoria para que se produzca la adquisición de cierta cantidad de palabras y 

para que estas se mantengan disponibles. Algunos datos procedentes de 

investigaciones experimentales permiten asumir ciertos procesos universales propios 

de las redes cognitivas, que explicarían la capacidad de memoria de almacenamiento 

que tiene el lexicón. Entre estos procesos de interrelaciones podríamos destacar que el 

procesamiento léxico depende básicamente de señales e interconexiones semánticas; 

que se utilizan estrategias de creatividad o innovación como respuesta a los problemas 

léxicos y que la competencia léxica plurilingüe se nutre de las transferencias de la LM 

y de otras lenguas que se conozcan. (Baralo, 2007, p. 395) 

Con lo anterior, la autora Baralo nos da un aporte esencial en la comprensión de la 

memoria de almacenamiento aunada a los procesos de reconocimiento y de recuperación de 

los ítems léxicos como elementos propios de la psicolingüística que al ser direccionados con 

un enfoque cognitivo podrían proveer una herramienta que permita el manejo de estrategias 

de tipo psicolingüístico que ayuden al docente a promover en desarrollo del léxico en niños y 

niñas con TDL y en este caso particular, no a recuperar ítems léxicos, pero sí facilitar los 

procesos de reconocimiento de las piezas léxicas, a su memorización y consiguiente puesta en 

marcha en los procesos de comunicación requeridos.  

 

Semántica cognitiva 

La semántica cognitiva surge a partir de la necesidad de incluir la comprensión de los 

significados dentro de los análisis gramaticales, los cuales eran de gran importancia para los 

aprendientes de una lengua en la década de los 80. Previamente se le había designado como 
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un campo lingüístico que principalmente era estudiado por los filósofos bajo los estándares 

de la lógica formal y sus valores de verdad, o eso nos dicen Valenzuela et al. (2012), quienes 

ejemplifican cómo, a partir de expresiones puntuales, las semánticas veritativo-condicionales 

determinaban la precisión y veracidad de las mismas basándose en las circunstancias externas 

que deberían ocurrir para que dichas afirmaciones tuvieran un significado. 

Por el contrario, para la semántica cognitiva el significado es un fenómeno mental que 

depende de la categorización que hace el hablante para hacer uso de las palabras (Valenzuela 

et al. 2012), es decir, que un concepto sea verdadero, o no, no estará condicionado por las 

variables externas de la naturaleza, sino de lo que Valenzuela et al. (2012) mencionan: (el 

significado) emerge de la interacción entre los sesgos cognitivos y biológicos de los sujetos 

conceptualizadores, de la influencia del cuerpo y de la interacción, física o social, del sujeto 

con el mundo (p. 43). Esta última premisa es de vital importancia porque da paso a un 

concepto que utilizaremos como herramienta para una de nuestras estrategias, y es el de la 

corporeización; Valenzuela et al. (2012) se basan en el planteamiento de que el lenguaje es 

construido por las experiencias (algunas veces) comunes que comparte la gente al interactuar 

con el entorno que nos rodea, y que estas pueden estar mediadas por la cultura (p. 44) y, nos 

permitimos agregar, por la comprensión de su propio cuerpo. Cabe destacar que, Valenzuela 

et al. (2012) afirman que:   

El hecho de que todos los humanos tengamos un mismo cuerpo, con sus ventajas y 

sus posibilidades, y compartamos un gran número de experiencias en la forma que 

tenemos de interactuar con el mundo que nos rodea, ha hecho que el concepto de 

corporeización a veces vaya unido al concepto de universalidad (p. 47).  

Precisamente, una postura con la cual diferimos al enfocar nuestra propuesta a la luz 

de una perspectiva inclusiva, en la que acogemos a aprendientes cuyas posibilidades e 

interacciones son plurales. Sin embargo, los autores crean el espacio para que dentro de la 
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semántica cognitiva exista la posibilidad de indagar y experimentar con las relaciones y las 

subjetividades que crea el ser humano en comunicación con el mundo. Por ello, retomamos el 

concepto propuesto por Johnson (1987, en Valenzuela et al., 2012), de esquemas-imagen, los 

cuales son estructuras mentales que se abstraen de interacciones recurrentes con el mundo, o 

en palabras de Martínez et al. (2015):  

Los esquemas-imagen son estructuras preconceptuales que se configuran en la 

cognición a partir de la actividad de nuestros cuerpos en el ambiente. Son patrones 

dinámicos y recurrentes de nuestra experiencia sensorio-motora (visual, auditiva, 

táctil, kinestésica) almacenados en nuestro sistema cognitivo. Constituyen un nivel 

emergente preverbal y generalmente no consciente de significado: son estructuras 

básicas que vinculan nuestras experiencias sensorio-motoras con la conceptualización 

y el lenguaje al favorecer la realización de inferencias acotadas acerca de la realidad 

(p. 150). 

Los esquemas-imagen son las primeras relaciones entre la espacialidad que ocupa 

nuestro cuerpo y la significación que le damos a lo que nos rodea a partir de esas dimensiones 

primitivas; lo que busca esta teoría es que las definiciones puedan ser cosas que se ven a la 

luz de otras cosas para comprender conceptos ambiguos difíciles de definir (dominio meta) 

utilizando conceptos que son más concretos (dominio fuente). Un ejemplo de ello son las 

metáforas orientacionales en las cuales Faigenbaum (2018) explica como a partir de un eje 

vertical que Lakoff y Johnson (1980, en Faigenbaum, 2018) denominan ARRIBA-ABAJO 

creamos enunciados relacionados a las posiciones, como cuando al expresar que “traemos el 

ánimo por el piso” materializamos un concepto abstracto (los sentimientos) a partir de la 

preconcepción de que la “tristeza es abajo y la felicidad es arriba”. Reanudaremos este 

diálogo en la construcción de nuestras estrategias.  
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De igual manera, dentro de esta corriente encontramos otra herramienta cuya 

implementación en el área de la pedagogía no solo es de utilidad para responder a lo que esta 

investigación se dirige, sino que también diferencian esta comprensión de la semántica de 

aquellas más formales; la categorización (Teoría de los prototipos por Eleanor Rosch), tiene 

la función de agrupar objetos basándose en las características, las similitudes y las 

diferencias, para que a partir de esa información podamos inferir el significado de otros 

objetos (Valenzuela et al., 2012); para ello, Valenzuela et al. (2012) hicieron uso del 

principio de la economía cognitiva, el cual nos propone una dimensión vertical mediante la 

cual podemos hacer una categorización basada en la información necesaria para incluir 

objetos en un grupo, dicha información está condicionada por grados de generalidad (grupo: 

animal) o de especificidad (raza del animal: fox terrier); y también, del principio de la 

estructura del mundo percibido, que por el contrario propone una dimensión horizontal en la 

que la categorización se centra en las características (“puede volar”) que relacionan a un 

objeto con el otro para crear una categoría (AVE) de manera prototípica, por ejemplo: un 

canario cumple con la característica, por lo tanto es un ave. No obstante, en esta segunda 

dimensión encontramos que no todos los pertenecientes a una categoría deben compartir los 

mismos atributos, por ejemplo: el pingüino es un ave, pero no cumple la característica de 

“puede volar”, lo que Wittgenstein define como Semejanza de familia (Rosch y Mervis, 1975 

en Valenzuela et al., 2012). Estos análisis categóricos serán de gran utilidad para la creación 

de estrategias en las que los niños y niñas puedan crear conexiones simples entre palabras que 

cuentan con una jerarquía de información y obedecen a condiciones particulares, lo que las 

hace más fáciles de identificar, agrupar y memorizar.  

En este sentido cabe destacar que los elementos esenciales que nos preocupan en esta 

investigación y que están relacionados con la semántica cognitiva, entendida como el estudio 

de las unidades léxicas y su significado en un contexto determinado, son las aplicaciones que 
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Valenzuela et al. (2012) le atribuyen y que, al momento de aprender una nueva lengua, 

cobran relevancia tras cuestionarse cómo, a partir de aquellos instrumentos mencionados 

antes, se pueden llevar a cabo estrategias que faciliten la creación de redes mentales en las 

cuales las relaciones palabra-significado sean claras.  

 

Dimensión curricular y pedagógica 

 

Enfoque curricular 

Para comenzar vamos a poner de relieve la pertinencia de articular nuestro proyecto 

de investigación con las necesidades curriculares educativas. Al respecto, observamos que 

cada uno de los intereses cognitivos propuestos por Habermas presuponen una visión y una 

manera diferente de entender el currículo. Existen tres tipos de intereses cognitivos básicos: 

el técnico, el práctico y el emancipatorio. Estos tres tipos de interés constituyen tres tipos de 

ciencias, a partir de las cuales el conocimiento se genera y organiza en nuestra sociedad que 

son las ciencias empírico-analíticas, las histórico-hermenéuticas y las crítico-sociales.   

Por un lado, el proceso formativo del enfoque técnico visualiza el aprendizaje como 

un producto que puede ser evaluado, de forma tal que se centra exclusivamente en que el 

resultado responda a los objetivos preestablecidos. Adicional a esto, la enseñanza es vista 

como un acto mecánico a partir de este enfoque, ya que el aprendiente es objetivizado, es 

decir, solo construye conocimiento con base en el criterio de “medio-fin”, sacrificando su 

comprensión y autonomía en relación con su proceso de aprendizaje. El docente por su parte 

se encarga de controlar la dinámica del aula y de garantizar que las actividades ejecutadas 

estén encaminadas al logro de un objetivo predeterminado. Asimismo, el papel del lenguaje 

concebido desde este enfoque es meramente el de un instrumento para la consecución de los 
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objetivos, por lo que ya se da por hecho el aprendizaje de la lengua materna en su totalidad, 

aspecto que sería contradictorio con la población a la que va dirigida nuestra propuesta 

investigativa.  

Por otro lado, el enfoque práctico da importancia tanto a la acción e interacción como 

al resultado. Este enfoque concibe el aprendizaje como una construcción de significados; el 

docente como un facilitador para el desarrollo de las habilidades de los aprendientes que 

están vislumbradas en el currículo; y, el aprendiente, como sujeto que interactúa con el 

objetivo de construir significado e interpretarlo. Aunque el lenguaje sea percibido como el 

intermediario para que se de dicha interacción social, al igual que el enfoque técnico, se da 

por hecho que el componente lingüístico ha sido previamente adquirido en su totalidad.  

Cada uno de estos enfoques determina una manera de abordar y de entender el 

currículo, por lo que, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla nuestra 

propuesta, consideramos pertinente enfocarnos en el interés emancipatorio. Este enfoque 

consiste en la búsqueda por trascender, crecer y desarrollar cierto interés por llegar a 

conocerse a sí mismo mediante un proceso de reflexión (Agray, 2010). De la misma manera, 

incentiva la búsqueda por la independencia de aquello que es externo al individuo, teniendo 

una inclinación por alcanzar un estado de autonomía y libertad.  

La posición filosófica correspondiente al enfoque emancipatorio es la Teoría Crítica, 

ya que nos presenta tres aspectos tácitos en su fundamentación. Así, Fischer (1980, en Santos 

et al., 2001) los describe así:  

1. El primero es la creencia de que la percepción, más que ser conceptualmente 

neutra, está estructurada tanto por categorías lingüísticas como actitudes e intereses 

mentales de los observadores. 2. Segundo, está el aserto epistemológico de que las 

categorías a partir de las cuales la experiencia se organiza y, a su turno, son 

conocidas, así como los cánones de la verdad y la validez, reflejan los valores y los 
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intereses de los diferentes grupos en diferentes momentos de la historia. 3. El tercero 

es la afirmación de que el actor social no encuentra la realidad sin interpretar, sino 

más bien como algo mediado o construido por el esquema conceptual, tanto de 

paradigmas, ideologías y juegos del lenguaje. (p. 45) 

La Teoría Crítica cuestiona la ideología, entendida como las percepciones 

distorsionadas de la realidad social. Esto permite que los individuos sean capaces de 

reconocer la distorsión en el conocimiento propio, es decir, acceder a “la iluminación”. Al 

alcanzar este estado, posicionado como la base para realizar cambios al sistema limitante, el 

individuo experimentará la máxima del potencial humano, o “emancipación” (Hoffman, 1987 

en Santos et al., 2001).  

El concepto de Praxis es de gran importancia y uno de los términos claves dentro de 

este enfoque, entendiéndose por praxis no solamente la realización de una acción sobre la 

cual se ha reflexionado críticamente, sino también en la cual se involucra la libertad de 

decidir actuar y cuya decisión ha sido construida socialmente (Agray, 2010). Desde este 

punto de vista, la praxis no es una acción que mantiene una situación tal como es en el 

presente, sino una acción que cambia tanto el mundo como la propia comprensión que se 

tiene del mismo (Agray, 2010).   

A partir de esta crítica surge el enfoque emancipatorio donde, además de identificarse 

los conceptos de autonomía y responsabilidad, se conciben de manera particular los 

elementos relacionados con el currículo y con la construcción curricular. Según Agray en “La 

construcción de currículo desde perspectivas críticas: una producción cultural” (2010), en la 

caracterización de este enfoque, dichos elementos se han organizado en 14 categorías 

constituyendo así los 14 principios que rigen el currículo emancipatorio, los cuales 

procederemos a describir brevemente para ampliar la comprensión de este enfoque.  
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En primer lugar, tenemos la meta esencial de formación humana o el concepto de ser 

humano que pretende formar el enfoque curricular emancipatorio y es aquel de formar 

personas que perciben y actúan en el mundo a partir de una transformación de conciencia 

sobre su propia existencia y que son parte del encuentro educativo. En cuanto al proceso de 

formación de los individuos, este enfoque da prioridad a la promoción de una conciencia 

crítica donde la praxis se convierte en la forma de expresión de dicha conciencia crítica. En 

este proceso, la experiencia de aprendizaje involucra tanto la experiencia del aprendiente 

como la del docente y los dos la reconocen como problemática por medio del diálogo y la 

negociación, entendiéndose entonces el aprendizaje como un acto social y la enseñanza como 

un proceso de aprendizaje.   

Por otra parte, en el enfoque curricular emancipatorio, la visión general del currículo 

es entendida como praxis, es decir, como la interacción constante y recíproca entre acción y 

reflexión colectiva que lo configura como una construcción social en el mundo social y 

cultural. Así, la construcción del currículo o proceso curricular es un proceso activo en el que 

la planeación, la acción y la evaluación están recíprocamente relacionadas e integradas y en el 

que todos los actores curriculares toman parte y se dividen el trabajo equitativamente; es 

decir, el currículo deja de ser un conjunto de planes diseñados por unos para ser 

implementados y evaluados por otros.   

De la misma manera, en la gestión del currículo se interpreta y se evalúa la naturaleza 

de los deseos y necesidades de uno mismo y de los otros, se exige la capacidad para liberarse 

de las restricciones impuestas por las creencias personales, así como una actuación reflexiva 

frente al contexto y las tradiciones culturales, que permita evaluar y criticar las percepciones 

que se tienen de la realidad, propiciando la emancipación a partir de un proceso tanto de 

reflexión como de acción. Dado que la emancipación se alcanza a partir de un proceso de 

reflexión y de acción, el papel del lenguaje es, por lo tanto, determinante puesto que es el 
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medio para la transformación de la conciencia sobre la propia existencia y para la inclusión 

de los participantes en el encuentro educativo. Asimismo, la función del currículo frente a la 

cultura es decisiva, ya que deja de ser sólo un conjunto de ideas predominantes de un grupo 

social específico e impuestas en el proceso educativo para pasar a convertirse en objeto de 

análisis crítico que transforma la construcción curricular.  

En el acto pedagógico, se concibe la interacción educando-educador como el 

principio de la relación pedagógica y se parte de que, tanto aprendiente como docente, 

enseñan y aprenden mediante el diálogo. Teniendo en cuenta las relaciones de poder entre 

aprendientes y docentes, para este enfoque es importante proteger la posibilidad de un 

aprendizaje auténtico, por lo que las experiencias educativas son, en esencia, un asunto de 

negociación y construcción de consensos entre aprendientes y docentes en cuanto a ciertos 

aspectos tales como los objetivos de aprendizaje. Siguiendo esta misma lógica, los 

contenidos, métodos y técnicas tienen entonces como función principal la de motivar el 

ejercicio del pensamiento crítico y se constituyen en objeto de negociación entre aprendientes 

y docentes; lo mismo ocurre con la evaluación cuya principal función es ayudar a construir el 

juicio crítico.   

Adicional a esto, el control para emitir juicios sobre la calidad y el significado del 

trabajo recae en quienes participan en la situación de aprendizaje (aprendientes y docentes). 

En cuanto a los procesos de evaluación, particularmente los de autorreflexión, estos permiten 

a los grupos emitir juicios sobre su organización, lo que se entiende como un indicador de 

orientación y de emancipación. Por último, la función de las teorías es la de ser punto de 

partida para definir los conceptos acerca de las personas y de la sociedad que explican cómo 

la coerción y la distorsión operan para inhibir la libertad.   

En resumen, dentro de esta concepción de currículo uno de los principios 

fundamentales tiene que ver con la transformación de conciencia, es decir, el cambio en la 
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manera como uno percibe y actúa en el mundo. Dicho interés está relacionado con la 

habilidad de que las personas puedan tomar control de sus propias vidas de manera autónoma 

y responsable, lo que conduce a la realización de acciones responsables y autónomas basadas 

en decisiones prudentes, mediante procesos de introspección auténtica y autorreflexiva. En 

este enfoque, el currículo se entiende también como praxis; es decir, como la interacción 

constante y recíproca entre acción y reflexión. Dicha interacción configura el currículo como 

una construcción social, lo cual determina que el proceso curricular sea activo, y que la 

planeación, la acción y la evaluación se relacionan y se integran recíprocamente.  

Esta perspectiva implica también responder a la pregunta por el tipo de ser humano 

que en este enfoque se interesa formar, básicamente si se pretende formar solamente 

profesionales eficientes que respondan al mercado con todas las competencias “funcionales” 

perfectamente desarrolladas, o si la intención es formar seres humanos con una competencia 

comunicativa intercultural crítica, que se involucran de manera autónoma y responsable en el 

encuentro educativo y en el encuentro con otros a partir del reconocimiento de la diferencia y 

la pluralidad. La negociación dentro de este enfoque se propone como una forma de intentar 

resolver problemas entre individuos o comunidades con el fin de llegar a un acuerdo común 

y, a través de él, a consensos. Por último, además de que los niveles de análisis, mencionados 

y descritos previamente, permitieran que el enfoque emancipatorio se constituyera en 

sustento del currículo integral, es importante recalcar que para su construcción se requiere 

tener en cuenta los deseos, necesidades, expectativas y temores de las participantes.  

De esta manera, el enfoque emancipatorio nos brinda la flexibilidad necesaria para 

que sea posible construir las estrategias y progresivamente adaptarlas a las necesidades 

específicas de los aprendientes, a diferencia del enfoque técnico y práctico cuya rigidez 

constituye un obstáculo en relación con el segundo hecho problemático, el cual abarca la 

normalización de la enseñanza desatendiendo las capacidades diversas.  
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Pedagogía de la lengua 

La escuela ha otorgado un valor importante al lenguaje desde una etapa temprana a 

través del desarrollo y la puesta en práctica de la lengua oral y escrita mostrando cierta 

preocupación por las habilidades de comprensión lectora y producción escrita, incluso sin 

cuestionar a veces el para qué se enseñan. Es por esto que, desde la pedagogía de la lengua, 

se defiende la importancia de que las prácticas lingüísticas de hablar, escuchar, leer y escribir 

sean contextualizadas a partir de situaciones socioculturales reales y específicas con el fin de 

que se realicen con un propósito en mente. De esta manera, varios autores como Bühler y 

Halliday concuerdan en que el uso del lenguaje se manifiesta a través de sus funciones 

comunicativas a partir de la interacción humana (Quitián, 2017).  

No obstante, la conceptualización de lenguaje y lengua en la escolaridad suele ser 

difusa, puesto que “las propiedades específicas de la lengua no son innatas y por tanto el niño 

depende más de su medio –el lenguaje en el contexto– para el buen aprendizaje de su lengua 

materna” (Halliday, 1994 en Quitián, 2017, p. 356). Por este motivo, en la pedagogía de la 

lengua se destaca la relevancia de complementar este proceso con el acompañamiento del 

contexto familiar y cultural de la mano de la labor del docente cuyas prácticas pedagógicas 

deben orientarse a la puesta en práctica de las competencias mencionadas, pues son estos 

actores quienes tienen más presencia e influencia en el entorno social del niño o niña, siendo 

la escuela el ente crucial en el desarrollo y aprendizaje de la lengua (Quitián, 2017).  

Asimismo, Vygotsky (1995, en Quitián, 2016) apoya esta perspectiva social del 

lenguaje pues es a través de este que nos reconocemos como individuos y nos relacionamos 

con el mundo cuando afirma que “tiene origen social y precede al pensamiento racional e 

influye en la naturaleza del mismo” (p. 11). Es así que la relación entre lengua y lenguaje se 

hace explícita por medio de la interacción del sujeto con su entorno, por lo que el aprendizaje 
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de la lengua sólo podría tomar lugar a partir de situaciones contextualizadas de la vida real. 

En palabras de Bajtín (1998, en Quitián, 2016): “la lengua materna, su vocabulario y su 

estructura gramatical no los conocemos por los diccionarios y manuales de gramática, sino 

por los enunciados concretos que escuchamos y reproducimos en la comunicación discursiva 

efectiva con las personas que nos rodean” (p. 11).  

Así, el docente promoverá la construcción de aprendizajes significativos y 

contextualizados de los estudiantes, y los guiará a reconocer el lenguaje a través de sus 

propias experiencias para acceder a la interacción social y todo lo que esta conlleva 

(negociaciones, consensos, confrontaciones), repercutiendo también en su formación 

como sujeto crítico en sociedad (Quitián, 2016).   

Retomando lo mencionado en los antecedentes, traemos a colación el aporte 

relacionado con las aplicaciones, programas y tecnologías ya existentes para apoyar a 

la población con TDL; sin embargo, una de las problemáticas que se mencionan en el 

capítulo del libro electrónico tiene que ver con la falta de contextualización del 

componente lingüístico, su correspondencia con situaciones de la vida real, así como 

con las grabaciones de estos recursos tecnológicos puesto que no corresponden a las de 

un(a) niño(a), por lo que hay cierta falta de representación en este aspecto.   

Asimismo, en la caracterización del trastorno, comentamos los recientes 

descubrimientos sobre el espectro del TDL y cómo este no se limita únicamente a lo 

lingüístico, sino que los niños y niñas también presentan dificultades al momento de 

interactuar con otras personas de su edad y entablar relaciones sociales con ellos 

debido a los desafíos que poseen con la lengua materna.  

Es así que la pedagogía de la lengua es una gran contribución a nuestro trabajo 

al momento de proponer estrategias de aprendizaje y apoyo que sean pensadas en las 

necesidades y particularidades de esta población, ya que nos invita a tomar en 
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consideración el aspecto social de la lengua, la manera en que esta pedagogía brinda 

soporte al proceso de aprendizaje de los aprendientes y cómo este puede ser incluido en 

el aula de clase.  

 

Pedagogía crítica  

La pedagogía crítica tiene como propósito analizar la manera en que se difunde el 

sistema dominante y cómo se puede luchar a partir de la resistencia contrahegemónica que se 

da en el contexto educativo, con el objetivo de transformar las desigualdades sociales desde 

la comprensión de la diversidad de contextos para que así las realidades sean justas de 

acuerdo con las particularidades de la comunidad (Bórquez, 2006). En cuanto al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la pedagogía crítica ve la educación a la vez como una práctica 

política, social y cultura donde su interés va más allá de la transmisión de conocimiento, 

debido a que este método es entendido como una estrategia de dominación. Contrario a esto, 

la pedagogía crítica está orientada a la construcción de conocimiento desde las subjetividades 

de los actores involucrados y las relaciones que los sujetos establecen con su cultura e 

historia, puesto que este concepto propone igualmente partir de las experiencias de los 

aprendientes a fin de cuestionar las formas de subordinación que generan inequidades y 

descartan la diferencia en el salón de clase (McLaren, 1984). 

En palabras de Rodríguez (1997 en Santos et al., 2001), la pedagogía crítica es 

entendida como:  

Ciencia que trata del desarrollo de la racionalidad humana, mediante un proceso de 

análisis de la realidad educativa y de una reflexión crítica sobre tal exploración, en 

orden a liberar a la persona y a la sociedad de las distorsiones que las ideologías 

imperantes pueden introducir en la organización de las estructuras socioculturales. (p. 

47) 
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Al hablar de pedagogía crítica, encontramos principalmente dos corrientes 

clasificadas en modelos reproduccionistas y enfoques comunicativos de la resistencia. La 

primera hace referencia a que las ideologías por las que se rige el Estado se ven reflejadas en 

la estructura del contexto educativo, ya que su función es reproducir las relaciones de poder, 

sociales y culturales dominantes, rechazando toda posibilidad de autonomía. La segunda, por 

otro lado, sostiene que los actores (docentes, familiares o cuidadores, compañeros y 

compañeras de clase, y demás personas interesadas y/o que hagan parte de las prácticas 

sociales cotidianas) involucrados en el proceso educativo cuentan con la posibilidad de 

resistir e intervenir en la modificación de la realidad social (Bórquez, 2006).  

Asimismo, la pedagogía crítica hace énfasis en el proceso formativo por encima de los 

resultados y estimular la comunicación entre los actores más allá de estrictamente seguir un 

contenido (Santos et al., 2001), lo cual es un aspecto crucial cuando hablamos del Trastorno 

de Desarrollo del Lenguaje, ya que el sistema educativo, aunque no esté adecuado a las 

necesidades particulares de esta población, les exige de todas formas alcanzar los mismos 

objetivos académicos formales a un ritmo normativo, como es el caso con la presentación de 

las pruebas estandarizadas por el gobierno. 

En este sentido, la pedagogía crítica en conjunción con el enfoque curricular 

emancipatorio comparte el objetivo de desarrollar la formación autónoma, independiente y 

responsable del aprendiente en cuanto al compromiso con su proceso de aprendizaje, así 

como con su rol social desde su singularidad. En relación con esto, el papel del pedagogo 

crítico es precisamente promover el aprendizaje considerando no únicamente lo estipulado en 

el currículo, sino también cultivando la toma de consciencia del estudiante sobre las razones 

y/o motivos por los que aprende; y, del mismo modo, vislumbrar tanto la realización de las 

diferentes formas de dominación como las posibilidades de transformación (Bórquez, 2006). 

De esta manera, el enfoque emancipatorio ayuda a reflejar la realidad en el aula de clase con 
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uno de sus conceptos primordiales, la praxis, con el fin de asegurar que se parta de contextos 

auténticos y evitar caer en desigualdades al partir de situaciones hipotéticas o expectativas 

utópicas en la integración de esta comunidad (Santos et al., 2001).  

Por su parte, el docente debe igualmente tener un manejo teórico sobre las maneras en 

que se construye la diferencia para identificar cuándo estas prácticas legitiman, marginan y 

excluyen a los grupos subordinados y ayudar, desde su rol como guía facilitador, a los 

aprendientes a reconocer que la cultura dominante no atiende a sus necesidades (Bórquez, 

2006). Así, la búsqueda de la emancipación del ser humano frente a la opresión mediante la 

transformación del auto entendimiento conduce a la búsqueda consciente de la libertad, la 

solidaridad y la justicia social (Bórquez, 2006). 

 

Aprendizaje cooperativo 

La tendencia actual en la escolarización de niños y niñas con necesidades educativas 

especiales consiste en lograr nivelarlo a las competencias de sus compañeros y compañeras 

de clase neurotípicos con el fin de integrarlos progresivamente a la sociedad, y a esto se le 

llama inclusión. Sin embargo, hoy en día, se están cuestionando las implicaciones que esto 

podría conllevar dado que la población neurodiversa no recibe la atención ni las prácticas 

metodológicas necesarias de acuerdo con sus características cognitivas y sociales. Para evitar 

esto, dichas prácticas deberían ser desarrolladas e implementadas por el docente a partir de 

estrategias de enseñanza, como el Método de Aprendizaje Cooperativo, que procure un 

aprendizaje equitativo entre los aprendientes (Bernal, 2009).  

Este método se basa en el trabajo grupal por medio de la interacción social en el que 

los aprendientes tienen la libertad de intercambiar ideas, posibilitando el aprendizaje de roles 

y competencias sociales, registros y comportamientos de acuerdo con el contexto, 

permitiendo que el individuo construya su identidad a través de su correlación con los demás 
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y su entorno (Saa et al., 2019). De acuerdo con Rodríguez (2015, en Saa et al., 2019), aunque 

ambos conceptos aluden al trabajo con otros para alcanzar un objetivo en común, hay una 

diferencia terminológica significativa entre colaboración y cooperación en el contexto 

educativo, relacionada principalmente con el valor que adquiere el proceso de la realización 

de dicho trabajo, puesto que el Aprendizaje Cooperativo se centra en el resultado común 

originado de las tareas individuales, pero igualmente importantes, de los miembros del grupo.  

Esta metodología implica igualmente la formación de competencias de desarrollo y 

trabajo grupal en los aprendientes, por las cuales llegan a darse cuenta del valor y la 

importancia del esfuerzo conjunto a partir de un trabajo en común entre pares y lo 

fundamental que es esto para desarrollar aprendizajes significativos, siendo este tipo de 

aprendizaje prevalente en la educación primaria y esencial en un aula inclusiva (Saa et al., 

2019). Según Márquez (2001, en Saa et al., 2019), el Aprendizaje Cooperativo está formado 

por los siguientes componentes:    

El qué, donde se centran los objetivos, contenidos y evaluación; el cómo, que 

corresponde a la metodología; el cuándo y dónde, que corresponde al momento y 

contexto; los y las quiénes, qué son los y las estudiantes; y, el o la quién, cuyo papel 

corresponde al o la docente. (p. 21) 

Por otro lado, D.W. Johnson y R. Johnson (1989, en Viñuales, 2020) nombran las 

acciones necesarias que debe realizar el docente para aplicar este método en el aula de clase: 

en primer lugar, debe establecer los objetivos conceptuales y actitudinales, la cantidad de 

aprendientes por grupo y su distribución, el tiempo de trabajo en conjunto, la organización 

del salón, el empleo del material didáctico y los roles de cada aprendiente; en segundo lugar, 

debe dar instrucciones claras sobre la dinámica de la sesión cooperativa y asignar 

responsabilidades dentro de los grupos; en tercer lugar, deberá pasar por cada uno de los 

grupos revisando el progreso del trabajo en equipo e intervenir si necesario; y, por último, 
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debe organizar las actividades finales y cerrar la sesión con las conclusiones y reflexiones 

necesarias.  

Asimismo, Kagan (2001, en Viñuales, 2020) propuso lo que hoy en día se entiende 

por Trabajo Cooperativo Estructurado y establece 4 principios básicos para tener en cuenta 

al momento de ponerlo en práctica: la interdependencia positiva cuando se cumple con la 

responsabilidad de realizar la tarea asignada individualmente para alcanzar la meta común 

establecida; la responsabilidad individual que hace alusión a las repercusiones positivas o 

negativas que tienen las acciones de cada integrante; la participación equitativa donde se 

garantiza que cada uno de los participantes pueda hacer sus tareas en igualdad de 

condiciones; e interacción simultánea donde todos los miembros del grupo socializan y toman 

decisiones en conjunto. Estas estructuras ayudan asimismo a crear un ambiente de aula 

positivo, a motivar la participación, a desarrollar la inteligencia emocional, entre otras 

habilidades sociales y cognitivas.  

Entre otros beneficios de trabajar con este método, Pujolás (2013, en Saa et al., 2019) 

distingue 3 avances alcanzados: 1) la personalización de la enseñanza permitiendo adecuar el 

contenido y la metodología de acuerdo con las características y necesidades de los 

aprendientes; 2) el desarrollo de la autonomía de aprendizajes fomentando el desarrollo de la 

libertad responsable en el aula para que, con el tiempo, dependan menos de sus docentes y 

puedan ayudar a sus compañeros y compañeras de clase; y, 3) la estructura cooperativa del 

aprendizaje desarrollando destrezas y habilidades en el Aprendizaje Cooperativo en el que la 

función del docente sea más de un mediador y los mismos aprendientes sean capaces de 

apoyarse mutuamente.   

Así pues, el Aprendizaje Cooperativo ayuda a que los aprendientes tengan un sentido 

de compromiso con su proceso de aprendizaje, así como con el de los demás compañeros, 

promueve la responsabilidad individual y grupal, fomenta la igualdad de participación, 
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mejora las habilidades sociales, y desarrolla una actitud crítica en el que los niños y niñas 

adecuan su formación hacia la mejora en futuros trabajos a partir de las enseñanzas de esta 

dinámica.  

Por otro lado, así como mencionamos en el concepto de Pedagogía de la Lengua, esta 

estrategia es coherente con dicho término en la medida en que ambos priorizan el apoyo 

mutuo y el aprendizaje a través de la interacción social, tanto con sus compañeros y 

compañeras de clase como con sus docentes y cuidadores. Es por eso que este acercamiento 

nos reafirma su valioso aporte en el proceso de creación de una serie de propuestas 

rudimentarias para favorecer la adquisición de la lengua materna en niños y niñas con TDL.  

    

Dimensión mediadora y estratégica 

 

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 

Todo trastorno del lenguaje se caracteriza por manifestar dificultades en el proceso de 

adquisición y uso del lenguaje (en cualquiera de sus competencias), que se expresan en las 

habilidades de comprensión o producción (APA, 2013). De acuerdo con el DM-5 de APA 

(2013), la evaluación del desarrollo natural del lenguaje es cuantificable y medible por 

etapas, lo que hace que cualquier anomalía que dificulte la participación social y el 

intercambio de información eficaz, sea fácilmente diagnosticada como trastorno de la 

comunicación. Dentro de esta categoría, APA (2013) incluye al trastorno fonológico, cuyas 

limitaciones interfieren en la inteligibilidad de lo que se comunica; y el trastorno de la 

comunicación social, en el que las dificultades se enfocan en el deterioro de las habilidades 

para inferir mensajes en diálogos poco explícitos o ajustarse a las demandas de una 

conversación. De acuerdo con el American Speech-Language-Hearing Association [ASHA] 

(1980), el TDL es definido puntualmente como:     
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Un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, comprensión o expresión del 

lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o algunos de los 

componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema 

lingüístico. Los individuos con trastornos del lenguaje tienen frecuentemente 

problemas de procesamiento del lenguaje o abstracción de la información significativa 

para almacenamiento y recuperación por la memoria a corto o a largo plazo. (1980, 

ASHA en González, 2018, p. 168)  

Aunque en la literatura también se han utilizado términos como “Trastorno Específico 

del Lenguaje” (TEL) para explicar la especificidad de este trastorno del lenguaje, 

utilizaremos el término Trastorno de Desarrollo del Lenguaje (TDL) de acuerdo con el 

consenso internacional más reciente, independientemente de cómo se haya etiquetado este 

trastorno en la bibliografía consultada para esta revisión.   

Por lo tanto, en el presente trabajo se busca poner luz en esta condición que con 

frecuencia se deja de lado en el aula de lengua materna por considerarse responsabilidad del 

profesional en el área de necesidades especiales NEE. El interés por abordar el TDL surge del 

análisis de las condiciones en las que algunos docentes dirigen la enseñanza de la lengua 

materna. Dado que el desarrollo de la lengua materna se concibe dentro de un proceso natural 

y espontáneo, existe una tendencia a asumir que los aprendientes en el aula tienen las mismas 

capacidades para ser competentes en el aprendizaje y desarrollo de la lengua. Sin embargo, la 

realidad colombiana indica que al aula llegan aprendientes con capacidades diversas y es 

tarea del docente estar preparado para brindarles un espacio de integración en el que se 

fomenten prácticas y estrategias plausibles para procurar el desarrollo de la lengua de manera 

guiada y en todo caso con acompañamiento de los familiares y/o cuidadores.  

En este sentido se ofrece a continuación una breve caracterización del TDL con la 

cual se busca informar de manera general al docente de lengua materna. Dicha 
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caracterización gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la causa o el origen de este 

trastorno? ¿Cuáles son las principales dificultades que pueden presentar estos niños y niñas? 

¿Cuándo y quién realiza el diagnóstico?  

Como mencionábamos en los hechos problemáticos, el uso de diferentes términos 

para describir la misma patología, así como la delimitación del TDL dentro de los otros 

trastornos del lenguaje y la comunicación, son factores que generan confusión y complejidad 

al momento de identificar, diagnosticar y hacer el debido seguimiento de este trastorno. 

Teniendo en cuenta su naturaleza variable, la etiología del TDL es igualmente limitada, razón 

por la cual no se conocen con exactitud cuáles son sus causas. No obstante, la terminología 

ofrecida por Barragán et al. (2021), sintetiza de manera clara y detallada los criterios que 

comprende el TDL, así como los factores que no se le atribuyen.  

De acuerdo con los autores, el término de Trastorno del Desarrollo del Lenguaje se 

utilizará a partir de los 24 de meses cuando el infante presente dificultades (no asociadas a 

una condición médica establecida) relacionadas con la comprensión y/o producción del 

lenguaje, las cuales se pueden manifestar a través de simplificaciones sintácticas, fonológicas 

o léxicas, así como la limitación en la interacción social. De la misma manera, el TDL puede 

ocurrir en la presencia de otros trastornos del neurodesarrollo y llevar a cabo su diagnóstico 

sin impedimento alguno. El TDL comprende igualmente factores de riesgo ambiental, los 

cuales no deben excluirse de su diagnóstico, tales como: la historia familiar, género, bajo 

nivel socioeconómico, bajo nivel educativo del cuidador, negligencia, abuso, y/o 

antecedentes patológicos pre o perinatales (Barragán et al., 2017, p. 117).    

En cuanto a los criterios diagnósticos del TDL, el niño o niña presenta dificultades en 

la adquisición del uso del lenguaje y la comunicación caracterizadas por:  

Retraso en la producción de gestos, vocalización, palabras u oraciones que están 

significativamente por debajo de las normas del desarrollo. Para los lactantes/niños 
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que usan palabras, esto puede incluir problemas en las reglas gramaticales o 

morfológicas del lenguaje, como son producir nuevas combinaciones o agregar 

marcadores del verbo o usar el plural regular. (Barragán et al., 2021, p. 120)  

Asimismo, los infantes tienen dificultades en cuanto a la comprensión de gestos, 

palabras u oraciones y el uso del lenguaje en el discurso para expresar sus necesidades, 

experiencias, y tener o mantener una conversación. 

Con respecto a las anormalidades del lenguaje que no se atribuyen al TDL, Barragán 

et al. (2021) mencionan: la deficiencia auditiva u otra afectación sensorial, disfunción motora 

u otra condición médica o neurológica, Discapacidad Intelectual, Trastornos del Espectro 

Autista o Trastorno Pragmático del Lenguaje (Trastorno de la Comunicación Social), y/o un 

trauma psicosocial severo (p. 120). 

En el salón de clase, el aprendiente con TDL no identificado puede que tenga una 

participación poco activa o limitada, o no sabe explicar sus ideas con claridad, o tiene 

problemas con el uso de la gramática o poca fluidez al hablar, manifestaciones que de alguna 

u otra forma terminan afectando su habilidad para comunicarse.  

A continuación, destacamos algunas de las características que pueden presentar los 

aprendientes entre los 5 y 10 años de edad por cada habilidad lingüística de acuerdo con lo 

que propone Paredes (2017): 

 Dificultades en la competencia fonológica: 

- Dificultad para repetir las sílabas de una palabra, pero no la palabra completa. 

- Dificultad para repetir correctamente palabras nuevas y articular palabras largas. 

- Dificultad en la ejecución del plan motor articulatorio, lo que hace que su habla sea 

ininteligible. 

- Dificultad para reconocer y procesar sonidos verbales, generando un retraso en la 

adquisición de fonemas. 
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 Dificultades en la competencia morfológica: 

- Dificultad en cuanto la comprensión y utilización de los pronombres personales y 

posesivos, las preposiciones y conjunciones. 

- Dificultad en la conjugación verbal.  

- Dificultad para hacer las relaciones de género y número con los artículos. 

 Dificultades en la competencia sintáctica: 

- Dificultad en la construcción de estructuras sintácticas complejas con combinaciones 

de tres o más palabras. 

- Dificultad en conservar el orden de las palabras.  

- Dificultad en la comprensión y construcción gramatical. 

- Errores en el uso de las preposiciones, sustantivos, adjetivos y verbos que conducen a 

enunciados poco comprensibles. 

 Dificultades en la competencia semántica: 

- Dificultad en la adquisición de nuevo vocabulario. 

- Dificultad para recuperar palabras conocidas. 

- Uso exagerado de “esto”, “eso”, “aquí” o “allí”, en lugar de las palabras concretas 

para referirse al objeto en específico. 

- Dificultades para seguir instrucciones, cumplir órdenes o responder a preguntas 

habituales. 

- Dificultad para distinguir y organizar los significados del léxico. 

- Dificultad para entender términos polisémicos y sinónimos. 

- Dificultad en extraer el significado de nuevo vocabulario a través del contexto 

lingüístico. 

 Dificultades en la competencia pragmática: 
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- Pobres habilidades narrativas, poco organizadas, con escasa información, mínimas 

referencias personales y dificultad para mantener la coherencia y cohesión en el 

discurso. 

- Dificultad para recuperar vocabulario en el progreso del discurso limitando su fluidez. 

- Dificultad para explicar experiencias propias de manera clara, concisa y sin rupturas. 

- Dificultad para contestar preguntas literales e inferenciales. 

- Dificultad para la toma de turnos en una conversación. 

- Ausencia de conectores lógicos. 

- Poca comprensión del lenguaje metafórico, las indirectas, ironías, bromas, mentiras, 

los dobles sentidos, etc.  

Al contar con una descripción más detallada sobre las maneras en que el TDL se 

puede manifestar en niños y niñas entre los 5 y 10 años, resaltamos la pertinencia de nuestra 

propuesta, pues es crucial que las necesidades de esta población sean tenidas en cuenta en el 

salón de clase para que la o el docente proceda a integrar sus habilidades y fortalezas en la 

implementación de estrategias, con el fin de evitar que sean excluidos de las actividades que 

se lleven a cabo en el transcurso del periodo educativo. 

Asimismo, consideramos que tener una caracterización sobre el TDL de referencia es 

de gran importancia en la realización del análisis de necesidades de la población para 

asegurarnos que en la creación y desarrollo de las estrategias pedagógicas se tengan presente 

estos aspectos y se respondan a las dificultades que los aprendientes con TDL puedan tener, 

particularmente, en cuanto al aprendizaje de léxico.  

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la pedagogía 

Una de las líneas de trabajo en la Tecnología Educativa es el uso de las TIC en la 

educación escolar, abarcando aspectos tales como la formación de docentes en TIC y la 
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aplicación didáctica de las TIC en el aula de clase. Por lo que, referirse a las Tecnologías de 

Información y Comunicación también supone integrar el concepto de Tecnología Educativa, 

puesto que, de acuerdo con Prendes (2018), se refiere a “a un ámbito de conocimiento desde 

el cual se genera un espacio para la investigación, un espacio para la docencia y un espacio 

para la innovación educativa apoyada en las tecnologías” (p. 6). Es decir que, a partir de esta 

visión tridimensional propuesta por la autora, esta disciplina va tomando aún más relevancia 

en el contexto de la pedagogía, por lo que se puede afirmar hoy en día, de acuerdo con Area 

(2009), que el ámbito de estudio de la Tecnología Educativa “son las relaciones e 

interacciones entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación” (p. 

20).   

Es importante aclarar que el concepto de Tecnología Educativa no alude al uso de 

internet o al hecho de adquirir cierta competencia de las herramientas digitales de manera 

exclusiva, sino que ha ido evolucionando e incorporando nuevas disciplinas en su 

construcción teórica. En sus orígenes, este término se ha apoyado en teorías de la educación, 

de la psicología del aprendizaje, de las teorías de la comunicación y de la teoría del sistema; 

no obstante, la Tecnología Educativa se ha abierto camino dentro de otras adicionales como 

la didáctica, dónde se sirve de sustento teórico para “explicar la enseñanza como proceso de 

comunicación como los medios que influyen en ese proceso” (Area, 2009, p. 7).    

De esta manera, la Tecnología Educativa ha ido adquiriendo mayor renombre dentro 

del mundo real de la educación, aunque a veces no se vea reflejado en el plan de estudios. 

Como lo expresa Martínez (2016, en Prendes, 2018): 

Las TIC han logrado situarse como una especialidad en sí mismas creando un 

distanciamiento, cuando no un olvido de la TE, con lo que ello supone de 

empobrecimiento conceptual y de justificación pedagógica de aquéllas dentro de la 

acción didáctica" (p. 7).  
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Adicional a esto, como lo mencionan Fernández et al., (2016, en Prendes, 2018), el 

cuerpo docente en general carece de una formación sobre las TIC, haciendo una gran 

diferencia entre tener conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas y la formación 

de la dimensión didáctica y pedagógica necesaria para integrar las TIC en el salón de clase. 

Es en esta última donde entra en acción la Tecnología Educativa.   

Dentro de las características de las TIC delimitadas por los autores Kustcher y St. 

Pierre (2001, en Castro et al., 2007), mencionan la potenciación que brinda el uso y manejo 

de los aparatos digitales, la portabilidad y el alcance a la información. Otros autores, entre 

ellos Castells et al., Gilbert et al., y Cebrián (1986, 1992, y 1992, citados en Castro et al., 

2007), resaltan elementos adicionales de las TIC en cuanto a la interactividad, permitiendo 

una relación sujeto-máquina de acuerdo a las necesidades de los usuarios; en cuanto a la 

instantaneidad, rompiendo barreras espacio-temporales entre naciones y culturas; en cuanto a 

la automatización e interconexión, funcionando de manera independiente y ampliando su 

alcance; y, en cuanto a la diversidad, por las amplias funciones que puede desempeñar en un 

contexto determinado (pp. 215-216). Asimismo, en el contexto educativo, Pazos et al. (2001, 

en Castro et al., 2007), agregan dentro de las características de las TIC “el desarrollo de la 

cultura de participación, cooperación, aceptación de la diversidad y voluntad de compartir, 

que estimulan la calidad de vida de la comunidad, ya que son unidades claves para el flujo 

efectivo y eficiente de la información” (p. 225).   

En el siglo XX, la Tecnología Educativa ha sido definida de diferentes maneras por 

varios autores e instituciones. Por un lado, este término es referido por la UNESCO (1984, en 

Area, 2009) como “el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y 

humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación” 

(p. 19). Por otro lado, es también concebido como “una forma sistemática de diseñar, 
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desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje…, aplicando una 

coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y ambientales que 

conduzca a una educación eficaz” (INCIE, en Area, 2009, p.18). Finalmente, Lumsdaine 

(1964, en Area, 2009, p.19) introduce este concepto como “un método no mecanizado…, 

cuyo origen estriba en la aplicación de la ciencia de la conducta a los problemas de 

aprendizaje y motivación”.   

No obstante, desde los inicios del siglo XXI, el concepto de la Tecnología Educativa 

ha sido reformulado constantemente, principalmente debido a la incesante revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación. La Tecnología Educativa postmoderna 

parte de los medios de comunicación e información como herramientas que individuos y 

comunidades reinterpretan en función de sus propios parámetros cuyo análisis debe incluir el 

contexto social, cultural e ideológico por el cual se fomenta la interacción entre las personas y 

la tecnología. Hoy en día, y en las palabras de Area (2009), “el ámbito de estudio de la 

Tecnología Educativa son las relaciones e interacciones entre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la Educación” (p.20).   

Dentro de las líneas de trabajo actuales de la Tecnología Digital, consideramos tres de 

ellas de nuestro particular interés, puesto que dirigen su atención a los aspectos puntuales que 

pretendemos abordar en nuestra propuesta. La primera línea, intitulada “Las TIC en la 

Educación Escolar”, incluye aspectos tales como la formación del profesorado en TIC, la 

integración e innovación pedagógica en las TIC y las aplicaciones didácticas de las TIC en el 

aula; la segunda, “Educación, Tecnologías y Cultura”, trata todo aquello relacionado con las 

nuevas formas y prácticas culturales de la infancia y la juventud ante la cultura digital, así 

como los problemas y retos educativos de la sociedad de la información; por último, la 

tercera línea, “Desarrollo de Materiales Didácticos y Software Educativo”, es la que más nos 

interpela, puesto que abarca la multimedia educativa y el software para sujetos con NEE, 
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elementos que están intrínsecamente relacionados con las estrategias que aspiramos 

desarrollar.   

Este uso de tecnologías variadas y diversas es de gran utilidad para procesos de 

gestión de docencia y es fundamental descubrir y reconocer su relevancia en cuanto a la 

formación permanente, el aprendizaje autorregulado, y, en general, para fortalecer el 

crecimiento profesional a lo largo de la vida. Por este motivo, la Tecnología Educativa debe 

conceptualizarse como “ese espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio son las 

TIC en cuanto formas de representación, difusión y acceso al conocimiento y a la cultura en 

los distintos contextos educativos” (Area, 2009, p. 20) y, ser vista y entendida como una 

disciplina que integra conocimientos con el fin de sustentar procesos reales de innovación de 

tecnologías en el contexto educativo en cualquier nivel de enseñanza: escolaridad, educación 

no formal, educación informal, educación a distancia y educación superior (Prendes, 2018, p. 

8).   

Con los aportes de los diversos autores, en la presente investigación se procura 

articular los aportes de las bases teóricas que permitan trazar una ruta y que al fundamentar 

las propuestas metodológicas sean coherentes con los objetivos planteados. Adicionalmente, 

otra intención de esta pesquisa es que sea objeto de referencia para futuras investigaciones 

cuyo foco conceptual esté relacionado con los fundamentos teóricos articulados con el 

desarrollo del léxico con los que se busque dar cuenta de estrategias que permitan el 

desarrollo del lenguaje en niños y niñas con capacidades diversas.  

 

Educación inclusiva y las TIC 

La inclusión en la educación hace referencia al proceso de transformación en el 

sistema que marginaliza a una población, para que la información sea accesible para todos y 

todas. No debe confundirse con integración, cuyo objetivo es diferente como lo exponen 
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Cabrera y Fernández (2014) al decir que la integración problematiza alrededor del sujeto en 

condición de discapacidad, que entendemos como un individuo incapaz de cumplir los 

estándares normalizantes de la sociedad; y, que por el contrario la inclusión problematiza los 

organismos que no logran responder a las necesidades de los aprendientes con NEE, 

responsabilizando a las instituciones por la precariedad con la que buscan atender estos casos, 

por ejemplo, al aislar a los aprendientes neurodiversos que ingresan en los colegios, o al 

diseñar material menos exigente que imposibilita la creación de aprendizajes significativos.   

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), cumplen un papel de 

importancia dentro de la educación inclusiva, pues de acuerdo con Cabrera y Fernández 

(2014): estos recursos son (...) percibidos como facilitadores y transmisores de información, 

(...) pueden ser adaptados a las necesidades independientes de los sujetos. (...) Se centrarán 

fundamentalmente en la vertiente tecnológica e instrumental. Dicha definición, no solo es a 

fin a nuestro objetivo metodológico, sino también define y perfila el rol que las TIC 

cumplirán dentro del aula de clase en el que nuestras estrategias se pongan en práctica.  

Es realmente importante considerar lo que Cabrera y Fernández (2014) también nos 

comparten sobre el Diseño Universal de Aprendizaje, simplificado de la conferencia en la que 

el mismo Cabrero construye una serie de dimensiones desde las cuales analizar y ejecutar las 

dinámicas que hagan uso de las TIC dentro de la educación inclusiva: la primera siendo el 

diseño universal en las TIC en el que cada condición, función, color, fuente, botón, opción, 

instrucción, imagen y/o estímulo que haga parte del material deberá considerar las variables 

que podrían dificultar el acceso del aprendiente, y asimismo, disminuirlas para que, en 

palabras de Cabrera y Fernández (2014): “los entornos que creemos sean inclusivos y no 

discapacitantes.” (p. 39) 
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Por otro lado, se habla de la eliminación de la brecha digital, fenómeno que el 

Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones [MinTIC] (2022) en 

Colombia define como:  

(...) La diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen 

accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las diferencias 

que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido 

a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. 

A su vez Cabrera y Fernández (2014) añaden la existencia de más características de la 

brecha digital, como el poder adquisitivo en diferentes regiones, las limitaciones físicas y lo 

intuitivo que llegue a ser el programa o la aplicación, por lo que, también llaman la atención 

sobre el tiempo que se debe invertir al momento de crear material tecnológico y al formar a 

los docentes para su utilización. (p. 40) 

Como reflexión final, Echeíta (2009, en Cabrera y Fernández, 2014) nos invita a la 

resiliencia cuando nuestro objeto de investigación se desarrolla alrededor de la inclusividad, 

pues afirma que: “La inclusión es (...) un proceso de mejora e innovación (...) interminable 

pues conlleva un constante cambio social que supone continuos esfuerzos siempre 

susceptibles de mejora.” (p. 38). Por lo que, nuevamente, se hace un llamado a la 

construcción cooperativa de estrategias que se acerquen cada vez más a lo que proponemos 

transversalmente en este proyecto: el acompañamiento de niños y niñas con discapacidades 

cognitivas.  

 

Marco Metodológico  

La investigación va dirigida principalmente a los y las docentes de lengua con el fin 

de familiarizarlos con una serie de estrategias para promover el aprendizaje del español como 

lengua materna y la gestión de un aula diversa cuyos participantes sean niños y niñas de 5 a 
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10 años con TDL. Además, se buscará reflexionar sobre las prácticas pedagógicas del 

docente, contextualizando y fomentando una postura crítica frente a los lineamientos 

nacionales existentes en relación con las políticas lingüísticas, y, a nivel institucional, con los 

planes curriculares y la manera en que estos se reflejan en su quehacer para garantizar el 

acceso a la educación de los aprendientes con NEE.  

En nuestra investigación, encontramos pertinente abordar la metodología desde el tipo 

investigativo cualitativo dentro de los paradigmas que identificamos oportunos. El diseño 

cualitativo, al no implicar un manejo estadístico riguroso, nos permite orientarnos más hacia 

el proceso metodológico que a la obtención de resultados. Este tipo de investigación se 

caracteriza por responder de manera articulada preguntas relacionadas con los sentimientos, 

pensamientos y acciones de las personas. Así mismo, el tipo de investigación cualitativo nos 

ayuda a describir, comprender, interpretar y explicar más acertadamente los contextos de la 

realidad social en los que las personas se desenvuelven y la manera en la que lo hacen. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de nuestra propuesta investigativa consiste en buscar 

respuestas a un problema en el aula de clase, nuestra intención será brindar estrategias 

metodológicas que guíen al docente en el acompañamiento de estudiantes diagnosticados con 

TDL.  

En segunda instancia, nos decantamos en enfocar la investigación dentro del tipo 

exploratorio, que nos permite realizar un análisis de necesidades objetivas y subjetivas tanto 

de docentes como de aprendientes de manera reflexiva y autoevaluativa; es decir, procuramos 

que cuestionen su labor docente al trabajar y/o ser parte de un aula neurodiversa. A partir de 

esto, procedemos a contemplar el diseño de una serie de estrategias pedagógicas que permita 

abrir la discusión sobre las prácticas homogeneizadoras en el salón de clase a las partes 

involucradas en este contexto, ya que nuestra intención es dar lugar a la comprensión de las 
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capacidades diversas y la responsabilidad de tener en cuenta las necesidades educativas 

especiales de los aprendientes que recae sobre el cuerpo docente.   

Por otro lado, en cuanto a la metodología decidimos resaltar ciertos elementos de la 

investigación-acción, la cual interviene en las primeras fases de planificación al posibilitar un 

mayor alcance que impacta de manera colectiva a la comunidad educativa, ya que esta 

metodología reúne a los actores (docentes) a quienes esta investigación va dirigida 

particularmente con el fin de transformar la realidad social actual. Cabe aclarar que, aunque 

este método nos da una apertura al proceso investigativo, debido a su naturaleza cíclica no 

llevaremos a cabo todas las etapas que la componen. El aporte clave y esencial de este tipo de 

investigación a nuestra propuesta está relacionado con su impacto de transformación social 

puesto que busca romper un paradigma, específicamente en nuestro contexto en cuanto a la 

educación inclusiva, y nos proponemos hacerlo a partir de un planteamiento de estrategias 

pedagógicas a través de las TIC con la aspiración de fomentar la equidad, incentivar el 

cambio y promover la justicia social.  

Con lo anterior, destacamos los aportes de Hatch (2002) y Creswell (2012), quienes 

proponen el paradigma acción-transformador que recoge características relevantes, tales 

como: la realidad comprendida como algo modificable teniendo en cuenta la perspectiva del 

investigador, las metodologías para obtener el conocimiento, y los productos que se asemejan 

a lo que pensamos crear mediante esta propuesta investigativa. Igualmente, partimos desde un 

diseño de investigación-acción, cuya finalidad es proporcionar información que diagnostique 

a poblaciones vulnerables y marginalizadas. Además, de proponer un análisis de las 

problemáticas sociales; sus causas y consecuencias, para resolverlas desde la creación de 

proyectos y/o programas.   

Principalmente lo que nos llama la atención de este diseño, junto al paradigma acción-

transformador, es su interés por las comunidades minorizadas que requieren de un cambio 
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sistemático para contar con condiciones más justas. Creemos que, desde nuestro campo de 

acción y conocimiento que es la pedagogía, podríamos fundamentar desde la teoría para la 

futura creación de estrategias que se lleguen a implementar, y así completar el ciclo que 

Sampieri y Mendoza (2018) mencionan cuando se refieren a este diseño.    

A lo largo de nuestro proyecto hemos encontrado desafíos al momento de acercarnos 

a la población con TDL, que en el contexto colombiano resulta inaccesible, dado que no 

contamos con organizaciones ni comunidades que agrupen la población objetivo, lo que nos 

lleva a centrar nuestro estudio en el campo metodológico. Sin embargo, hemos logrado 

contacto con profesionales y expertos en el campo de nuestra investigación, como docentes, 

programadores, terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos, y demás, lo que para Ferreira et al. 

(2011), puede traducirse como estudio primario y contrastarse con los demás documentos que 

recolectemos. Con esto en mente, concluimos en la utilización del metaanálisis como método 

principal para la recopilación de información y producción de una crítica a manera de 

estrategias pedagógicas.   

 

Tipo de investigación 

Metaanálisis 

El metaanálisis es un método de investigación que nace en el campo de la educación 

(Botella y Zamora, 2017) y que, a través de instrumentos como la revisión sistemática, reúne 

una variedad de artículos y documentos relevantes para la resolución de la pregunta 

problema. Para Creswell (2012), el metaanálisis hace parte de un grupo más extenso, al que 

denominará investigación correlacional y cuyo campo de acción será el de la evidencia 

basada en la relación con otras variables. Es por ello que, el objetivo de este método será la 

síntesis de los resultados de diferentes documentos enfocados en una temática en particular, y 

contrastados entre sí, además de con un “texto primario”. Este procedimiento nos lo explica 
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Ferreira et al. (2011) en el artículo “Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases 

conceptuales e interpretación” donde describen el paso a paso de lo que ellos enuncian como 

una revisión sistemática y que nosotras adoptaremos, junto con la revisión literaria, como 

instrumento para la investigación. La revisión sistemática es un proceso formal de 

investigación que procura la eliminación del margen de error a través de la reducción de 

artículos relevantes, esto lo hace por medio de etapas que Ferreira  et al. (2011) enumeran de 

la siguiente forma:   

- Definición de la pregunta clínica de interés y los criterios de inclusión y exclusión 

de los estudios.  

 - Localización y selección de los estudios relevantes.   

 - Extracción de datos de los estudios primarios.   

- Análisis y presentación de los resultados.   

- Interpretación de los resultados. (p. 689) 

Cabe destacar que el estudio descrito está dirigido a los académicos de la medicina, 

pero no por ello es menos relevante a lo que buscamos atinar con nuestra propuesta 

investigativa. En el primer ítem Ferreira et al. (2011) mencionan la importancia de delimitar 

la pregunta problema mediante criterios de inclusión y exclusión, como: características de la 

muestra poblacional, del entorno o eventualidades transversales al estudio. Sucesivamente, 

esta delimitación facilita la selección y organización de los documentos pertinentes para la 

resolución de la pregunta, y que, al asimilar la información relevante, pueda ser filtrada en 

condición de su calidad, su veracidad, su posibilidad de reproducción y la fiabilidad de los 

resultados que haya arrojado la metodología.   

Ahora bien, de acuerdo con el Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis 

por los autores Cooper et al. (2009), la revisión literaria no parte de descubrimientos nuevos, 

sino de publicaciones que contengan dicha información primaria con el fin de clasificarla y 
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sintetizarla (1973, Manten en Cooper et al., 2009). Asimismo, los autores navegan los puntos 

de interés al momento de realizar la revisión tales como la búsqueda de estudios primarios 

relacionados con el tema investigativo e identificar aspectos como los métodos utilizados en 

la investigación, las teorías que explican o respaldan dichas herramientas, las prácticas 

llevadas a cabo dentro del contexto, y el objetivo que se propone alcanzar durante su 

realización. Dentro de este último aspecto, encontramos ejemplos como resolver conflictos o 

contradicciones entre los hechos y los resultados obtenidos, analizar críticamente la literatura 

existente o identificar cuestiones esenciales dentro del campo de estudio (Cooper et al., 

2009). Cabe destacar que la revisión literaria puede ser organizada históricamente 

introduciendo de manera cronológica los temas que aparecen en la literatura seleccionada, o 

metodológicamente agrupando los estudios que utilizan métodos similares. 

Finalmente, creemos pertinente resaltar el aporte que Creswell (2012) hace a la ética 

en el uso de metaanálisis, revisiones sistemáticas y literarias cuando se realiza una 

investigación, como: la mala interpretación de relaciones causa-efecto, la problematización 

inexistente al comparar los resultados, o el no contar con criterios acertados para delimitar la 

búsqueda. Igualmente, al momento de presentar estos datos, Creswell (2012) continúa 

ejemplificando con posibles fallos que pueda tener el investigador, desde la recurrencia al 

plagio cuando se reporta el trabajo de otros autores, hasta la omisión de información que 

pueda considerarse contradictoria a lo que la investigación principal propone.  

 

Investigación-acción 

La investigación-acción educativa es usada con el fin de abarcar más detalladamente 

el tipo de actividades que lleva a cabo el cuerpo docente en sus prácticas dentro del aula de 

clase, tales como el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los 

programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo, con el fin de 
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identificar las estrategias de acción que son ejecutadas para que así más adelante puedan ser 

objeto de observación, reflexión y cambio. Asimismo, la investigación-acción educativa se 

realiza con el objetivo de generar cambio social y de promover conocimiento educativo sobre 

la realidad social y/o educativa (Rodríguez et al., 2011).   

El concepto “investigación-acción” acuñado por el autor Lewis (1944, en Rodríguez 

et al., 2011) lo utilizó por primera vez para describir esta forma de investigación desde un 

enfoque exploratorio como generadora de cambio social. De igual manera, Elliot (1993, en 

Rodríguez et al., 2011), considerado el principal representante de la investigación-acción 

desde un enfoque interpretativo, define este tipo de investigación como una reflexión sobre 

las prácticas humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado con el fin de 

ampliar la comprensión de los problemas que se puedan presentar en un contexto de 

enseñanza determinado y así mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Con 

Kemmis (1984, en Rodríguez et al., 2011) la investigación-acción se constituye como ciencia 

práctica y crítica, determinándola como:   

Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 

mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 

b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (p. 4) 

Es así que, Kemmis y McTaggart (1988, en Rodríguez et al., 2011) despliegan las 

características de la investigación-acción, destacando los siguientes rasgos:  

● Es participativa y colaborativa: se lleva a cabo en grupos por las personas 

involucradas; el investigador no es considerado un experto externo que desempeña 

una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga con y para la 
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gente interesada por los problemas prácticos con el propósito de mejorar sus 

propias prácticas.  

● Sigue una espiral introspectiva: de planificación, acción, observación, reflexión y 

cambio.  

● Crea comunidades autocríticas de personas que son parte de cada una de las fases 

del proceso de investigación.  

● Es sistemático: orientado a la praxis (acción críticamente informada y 

comprometida).  

● Induce a teorizar sobre la práctica: cuestiona las prácticas, ideas y suposiciones.  

● Implica registrar, recopilar, analizar juicios propios, reacciones e impresiones; 

exige llevar un diario personal en el que se reflejen dichas reflexiones.  

● Es político: implica cambios que afectan a los demás.  

● Es emancipatoria: el enfoque no es jerárquico, sino simétrico, haciendo que los 

participantes involucrados establezcan una relación de iguales en cuanto a los 

aportes realizados a la investigación.  

● Es interpretativa: la investigación social no parte de las suposiciones de resultados 

a partir de las expectativas positivistas de los investigadores, sino de los puntos de 

vista e interpretaciones de todos aquellos involucrados en la investigación.   

● Es crítica: no solo buscar mejorar las prácticas dentro de una situación 

determinada, sino también actuar como agentes de cambio independientemente 

del contexto sociopolítico.   

Teniendo en cuenta los principios mencionados previamente, la limitación principal 

que presentamos con este supuesto metodológico es su característica colaborativa y 

participativa en el sentido de que para llevar a cabo una investigación-acción es estrictamente 

necesario tener contacto directo con la población implicada en nuestra propuesta 
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investigativa, cosa que no es posible llevar acabo debido a que no encontramos una 

organización, colegio u otra institución de niños y niñas con TDL a nivel local.   

 

Metodología Exploratoria 

La metodología, o investigación, exploratoria es lo que Selltiz et al. (1965, en Nieto, 

2018) define como una pesquisa cuya finalidad es formular problemas e hipótesis a partir de 

un conjunto de información recolectada para así llevar a cabo una investigación profunda de 

carácter explicativo. Los estudios exploratorios que se llevan a cabo haciendo uso de esta 

metodología nos familiarizan con el fenómeno a problematizar (Nieto, 2018), y nos plantean 

un panorama contextual en el que podemos apoyarnos para identificar características y/o 

variables, además de formular un análisis de necesidades.   

Para García (2000), el análisis de necesidades es una herramienta en la creación y 

construcción de un curso, en el cual a medida que se avanza, de igual manera se modifiquen 

los criterios para la enseñanza de un contenido y su evaluación. Si bien nuestra intención no 

es diseñar un curso, y García se enfoca principalmente en el alumno al momento de enunciar 

las partes de un análisis de necesidades, cabe destacar que la información que nos brinda es 

de gran utilidad al momento de plantear nuestra ruta metodológica, al igual que los cuatro 

tipos de análisis que West (1994, en García, 2000), propone:   

● Análisis de situaciones meta, que determina los resultados esperados por parte de 

la población que se observa.  

● Análisis de las deficiencias del aprendiente, o análisis de la situación presente, que 

contrasta los resultados esperados con el conocimiento base que posee la 

población al iniciar la observación, y cómo ese primer estado de observación 

podría significar una ventaja o desventaja al momento de enfrentarse a lo que se 

espera de ella.   



73 
 

● Análisis de las estrategias, el cual considera el grado de consciencia que presenta 

la población frente al proceso que lo busca llevar del primer estado de 

conocimiento al resultado esperado.  

● Análisis de medios, el cual tiene en cuenta los recursos (materiales, formativos, 

intelectuales, digitales, económicos, culturales, etc.) que posee la población al 

momento de querer alcanzar ese resultado esperado.  

Igualmente, García (2000) menciona que el método más comúnmente utilizado para 

trazar un análisis de necesidades es la entrevista, la cual al ser personal y de contacto, permite 

que quienes participen se sientan libres de expresar sus dudas, inconformidades e incluso 

proponer alternativas que enriquezcan la investigación. 

 

Población 

Al iniciar esta pesquisa encontramos la limitación de no poder acercarnos a sus 

receptores inmediatos, los niños y niñas con TDL. Por ello, las estrategias que resulten de 

este proyecto de investigación estarán dirigidas a acompañantes, padres, tutores, terapeutas, 

especialistas, docentes y aprendientes cuyo campo de acción esté enfocado en la acogida de 

niños y niñas con TDL. Cabe destacar que, para lograr nuestro objetivo de crear estrategias 

relevantes para las necesidades de esta población, hemos mantenido un contacto cercano con 

fuentes testimoniales tales como docentes que tuviesen experiencia en el campo de la 

educación en lengua materna, la educación especial, en las TIC y especialistas en la 

fonoaudiología, cuyos perfiles describimos a continuación: 

Magíster en Proyectos educativos mediados por las TIC. Licenciada en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades e idiomas. Posee doce años de experiencia tanto en 

bachillerato como en escuela primaria.  
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Licenciada en Educación especial con especialidad en aprendientes sordociegos y con 

Síndrome de Down con experiencia de 25 años en la enseñanza en entidades oficiales y en 

organizaciones no gubernamentales. 

Fonoaudióloga con alta experiencia tanto en investigación como en enseñanza en 

entidades oficiales y en instituciones de salud pública y privada.  

Filósofo y Magíster en Lingüística Aplicada del español como Lengua Extranjera 

cuyas áreas de interés son la Neurodiversidad y la Educación Inclusiva.  

Licenciada en Educación Especial y Magíster en Lingüística con experiencia de más 

de 30 años en enseñanza. 

Docente con experiencia de 6 años en la Enseñanza de Lenguas, cuyas áreas de 

interés son la Lingüística Aplicada y las Pedagogías Diferenciadas.  

Magíster en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje e investigador en 

las áreas de Psicología y Ciencias de la Educación.  

Doctoranda en Estudios Sociales, Magíster en Pedagogía de la Lengua Materna y 

Licenciada en Pedagogía Infantil. 

Licenciada en Lenguas Modernas. 

 

Instrumento de recolección de datos 

Para la elaboración del instrumento partimos de los temas principales que giran 

alrededor de nuestro objetivo investigativo y fundamentación teórica para la propuesta de 

estrategias pedagógicas inclusivas para facilitar el aprendizaje de vocabulario del español 

como lengua materna en niños y niñas con TDL con el uso de las TIC: Trastorno de 

Desarrollo del Lenguaje, educación inclusiva, Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la pedagogía, aportes en el medio educativo en cuanto a lineamientos 

curriculares y a nivel de aula, aprendizaje de la lengua materna, aprendizaje cooperativo y 
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enfoque léxico. A continuación, se reseña el instrumento aplicado para la recolección de 

datos y realización de este proyecto. 

Formulario: Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen estos instrumentos y su fácil 

difusión, se diseñó con el fin de contar con los testimonios de docentes de lenguas y otros 

campos del conocimiento que en algún momento hayan trabajado en instituciones públicas 

y/o privadas dentro del territorio colombiano, y analizar los contextos en los que se 

desenvuelven. Las preguntas abiertas arrojaron respuestas detalladas, y así permitieron 

encaminar nuestra propuesta investigativa.  

Comunicaciones con docentes y especialistas en la fonoaudiología, las TIC y 

trastornos del lenguaje: Esta técnica nos permitió tener acceso a respuestas mucho más 

amplias sobre la caracterización del TDL, los desafíos de los docentes en las aulas diversas, 

las implicaciones del conocimiento o desconocimiento de los lineamientos curriculares 

existentes en las prácticas pedagógicas, y los alcances y limitaciones de las TIC en torno a 

sus experiencias con aprendientes con capacidades diversas y/o complejidades múltiples 

como el TDL.  

Tanto a las personas que completaron el formulario como aquellas que fueron 

entrevistadas se les solicitó en primera instancia describir brevemente el contexto en el que se 

desempeña como docente o en su área de experticia incluyendo información como la 

ubicación, el tipo de institución, la modalidad de enseñanza, intereses del público que 

aprende u otra información adicional que el participante considerara relevante. Las preguntas 

realizadas a partir de esa contextualización fueron las siguientes: 

1. Explique desde su experiencia como docente cómo concibe la enseñanza a 

poblaciones con capacidades múltiples y/o necesidades particulares. 

2. Explique con sus propias palabras lo que entiende por aprendiente con capacidades 

diversas y/o complejidades múltiples. 
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3. ¿Cómo cree que incide en sus prácticas pedagógicas el conocimiento o 

desconocimiento de los lineamientos curriculares gubernamentales en relación con la 

enseñanza a poblaciones con capacidades diversas y/o complejidades múltiples? 

4. ¿Cuáles percibe que son (o podrían ser) los principales desafíos del docente en un 

aula con aprendientes con capacidades diversas y/o complejidades múltiples?   

5. ¿Considera que las prácticas pedagógicas que emplea actualmente responderían a 

las necesidades de una población con capacidades diversas y/o complejidades múltiples? ¿De 

qué manera?   

6. De acuerdo con su experiencia como docente en los enfoques de educación 

multimodal (remota, presencial, híbrida, etc.), ¿Cuáles cree que son las limitaciones y 

posibilidades en la búsqueda de la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en las aulas de clase? 

En cuanto a los expertos entrevistados, se modificaron algunas preguntas de acuerdo 

con el área de conocimiento de los participantes, por ejemplo: 

7. Desde su campo y experiencia profesional, ¿ha usted trabajado con población con 

TDL? ¿Qué caracterización daría de un niño o niña con TDL? ¿Cómo definiría el diagnóstico 

de este trastorno?   

8. ¿Qué tratamientos y/o terapias conoce para dar apoyo a los niños y niñas con TDL 

y facilitar su proceso de aprendizaje? ¿Cuál sería la mejor aproximación para hacerlo? 

9. Debido a que la población con TDL presenta dificultades tanto en la comprensión 

como producción en la lengua materna, sus habilidades de socialización se ven igualmente 

afectadas. ¿Qué estrategias de comunicación recomendaría para desarrollar habilidades 

interactivas y socioafectivas?   

10. ¿Cómo podría ser posible integrar a familiares o cuidadores y docentes en el 

desarrollo de las habilidades del niño?   
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11. Desde su punto de vista, ¿considera que tanto el estímulo visual como auditivo 

hacen una diferencia en la retención de la información y la asociación de conceptos? ¿De qué 

manera?   

12. ¿Cuál sería la mejor aproximación para crear e implementar estrategias que 

faciliten el aprendizaje de vocabulario? 

13. ¿Conoce algún programa de tecnología y/o aplicación digital que permita apoyar a 

los niños y niñas con TDL? De conocer algún medio tecnológico, indique sus características, 

posibilidades y limitaciones.    

14. ¿Cómo se puede apoyar, desde el sector educativo, la labor que realizan los 

fonoaudiólogos en la terapia del lenguaje para aprendientes con TDL? 

15. ¿Cuál es el panorama actual del diagnóstico de las patologías del habla en 

Colombia y cuáles son las garantías gubernamentales existentes en términos de inclusión? 

De esta manera, contamos con una visión más amplia, informada y actualizada sobre 

los ejes temáticos y los conceptos pilares que rigen la presente investigación para el 

desarrollo de las estrategias pedagógicas. 

 

Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo la elaboración de nuestras estrategias decidimos organizar un 

Modelo de Acompañamiento Pedagógico a niños y niñas con TDL (Figura 1), en el que, 

mediante fases, buscamos cumplir con la realización de nuestro último objetivo específico, 

responder a la pregunta problema y organizar la planeación de cada aspecto dentro de la 

propuesta. 

La primera fase de aproximación nos facilita un primer contacto con los conceptos 

que complementan lo desarrollado en el marco teórico y que son transversales dentro de las 

estrategias. Dentro de la fase de reconocimiento, pudimos analizar y caracterizar las 
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necesidades de las y los aprendientes con TDL a partir de los textos oficiales dedicados a la 

investigación y acompañamiento de capacidades múltiples, y manteniendo un diálogo con el 

grupo de expertos descritos en el apartado anterior que documentamos como hallazgos. 

Secuencialmente, en la fase de realización diseñamos tres estrategias que posteriormente 

explicaremos en detalle haciendo uso de los hallazgos y de la teoría propuesta en esta 

investigación. Finalmente, en la fase de cuestionamiento se puso a prueba la pertinencia de 

nuestras estrategias a la luz de la evaluación de las y los expertos consultados, y es aquella la 

que nos lleva a la presentación de los resultados finales.  

Cabe destacar que, este modelo se elaboró de manera circular, debido a que creemos 

que el análisis que se llevó a cabo de las estrategias no es concluso, sino que de este 

cuestionamiento pueden surgir alternativas para complementar lo que en un principio 

propusimos. 

 

Figura 1. 

Modelo de acompañamiento pedagógico a niños y niñas con TDL  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Fase de aproximación 

Dentro de esta fase, buscamos acercarnos a diferentes conceptos que consideramos 

pertinentes para la elaboración de las estrategias pedagógicas, y con los que recién tuvimos 

contacto tras el diálogo con diferentes textos y expertos en el área de la pedagogía, por esta 

razón no aparecen en el marco teórico sino que, reconociendo su importancia dentro de la 

realización de esta propuesta, los ubicamos aquí con la intención de que la construcción y 

fundamentación de la misma se haga de manera holística.  

 

Educación inclusiva en el contexto colombiano 

Inicialmente, la formalización de la Educación Inclusiva en Colombia se viene 

trabajando desde 2008 y ha atravesado un proceso implícito de justicia social en el que se ha 

tenido que repensar el significado de discapacidad dentro de la población colombiana. El 

MEN (2018), define el concepto de Educación inclusiva como: 

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características (…) y que garantiza, en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a 

través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo. 

Para hablar de educación inclusiva es necesario hablar de discapacidad, la cual fue 

reconocida en la Carta Magna, donde se lee: “La erradicación del analfabetismo y la 

educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, 

son obligaciones especiales del Estado.” (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 

68).  
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Sin embargo, no fue sino hasta que se radica la Ley 1752 de 2015. Por medio de la 

cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las 

personas con discapacidad. 26 de julio de 2006. 3 de junio de 2015. D.O. No. 49.531, que el 

estado reconoció a las personas con discapacidad dentro de las comunidades marginalizadas e 

hizo la aclaración de lo que el estado entendía como discapacidad al especificar que:  

Entiéndase por discapacidad aquellas limitaciones o deficiencias que debe realizar 

cotidianamente una persona, debido a una condición de salud física, mental o 

sensorial, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Seguidamente, en 2017 durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se publica el 

nuevo Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, el cual 

propone una visión de la discapacidad en la que los limitantes de la persona ya no son sus 

condiciones diversas, sino los prejuicios adjudicados por la sociedad que lo rodea (MEN, 

2017, p. 19).  

Igualmente, este reporte nos permite visualizar mediante datos estadísticos, el 

porcentaje de aprendientes con discapacidad intelectual que según el Sistema Integrado de 

Matricula (SIMAT) (2016) se encontraban escolarizados de manera formal, el cual era de un 

53% en una muestra poblacional de 164.523. Es importante considerar que este documento es 

uno de los primeros que evidencia un censo poblacional de esta comunidad de modo que se 

identifican las discapacidades existentes en condición de vulnerabilidad, y asimismo se toman 

decisiones para atender a dicha problemática, como la de desmentir concepciones comunes, 

por ejemplo, el MEN (2017) aclara que: “(…) todo establecimiento educativo es inclusivo 

por defecto, por lo cual, debería garantizar el acceso y la permanencia de todos sus 

estudiantes, independientemente de si tienen o no una condición de discapacidad.” (p. 34) 
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Actualmente, no se conoce de nuevos lineamientos en el gobierno vigente, y se ignora 

de qué manera se lleva a cabo el seguimiento de documentos como el que mencionamos 

previamente, por lo que, si bien cuenta con buenos descriptores y una fundamentación teórica 

vasta, su alcance se ve limitado por la poca socialización y el desconocimiento del mismo. 

 

Comunicaciones aumentativas y alternativas 

La Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas en 

inglés) (2022) define las comunicaciones aumentativas y alternativas (de ahora en adelante 

CAA) como: “todas las modalidades de comunicación (aparte del habla) utilizadas para 

expresar pensamientos, necesidades, deseos e ideas.” A partir de ello, se pretende que este 

concepto permita abordar estrategias alternativas que no estén mediadas necesariamente por 

las TIC.  

Las CAA se han venido utilizando abiertamente para el acercamiento de poblaciones 

con discapacidades auditivas a la educación formal, pues Quintana (2015) las define como: 

“una estrategia terapéutica en fonoaudiología que involucra el uso de diversos medios 

gráficos para desarrollar o reemplazar la oralidad en población infantil y/o adulta con 

trastornos de la comunicación”, cuya intención es la de complementar la capacidad reducida 

que personas con TDL o demás trastornos cognitivos manifiestan en la producción del 

lenguaje. De la misma manera, este concepto se mueve entre dos tipos de recursos, el primero 

siendo más accesible y que exige una mediación física por parte del cuidador, por ejemplo: 

imágenes, pictogramas, gráficos y gestos; o el segundo en el que se emplean las nuevas 

tecnologías para apoyar estos procesos, por ejemplo: los comunicadores de habla artificial o 

los ordenadores personales y tablets con programas especiales. (Basil, 2022, párrafos 2-3). 

No obstante, es importante resaltar que las CAA no solo dependen de las herramientas 

que utilizamos para diversificar las comunicaciones en el aula de clase, sino que también 
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existe un esfuerzo extra en explorar las plataformas que se traen a clase, y revindicar los 

dispositivos electrónicos en el aula para que su uso sea productivo, o en palabras de la 

Confederación ASPACE (2016): “para su implantación, será necesaria el uso de muchos 

recursos específicos como la capacitación de todas las personas del entorno de la persona 

(profesionales, familiares, amigos, sociedad en general) en su uso, la disponibilidad de los 

recursos técnicos necesarios para su desarrollo, la creación de materiales específicos para las 

necesidades de comunicación y aprendizaje de cada individuo y una instrucción del usuario 

específica y organizada sobre esta materia.” (párrafo, 5).  

Teniendo esto en cuenta, consideramos pertinente que al momento de implementar las 

estrategias exista la posibilidad de establecer un diálogo interdisciplinario e intercontextual, 

en el que todos los actores involucrados en el aprendizaje de los niños y niñas con TDL, 

puedan mantenerse al tanto de las dinámicas con las que la comunicación está siendo 

repensada, y así mismo impulsar el desarrollo de las mismas. 

  

Condición Posmétodo  

En la Condición posmétodo se afirma que la experiencia y la experimentación en el 

aula de clase son factores importantes al momento de procurar que las situaciones de 

comunicación sean fieles a la realidad del contexto del aula de clase en la que se desenvuelve 

(Kumaravadivelu, 1994). En cuanto al rol del docente, la condición posmétodo promueve 

activamente la autonomía del docente, reconociendo que su experiencia como enseñante y en 

virtud de su etapa como aprendiente son elementos que se han de tener en cuenta para tener 

una visión y una compresión más amplia de la gestión del aprendizaje en el aula 

(Kumaravadivelu, 1994). Por autonomía, se entiende que el docente no solo debe saber qué y 

cómo enseñar, sino también cómo actuar frente las limitaciones tanto académicas como 
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administrativas por parte de la institución educativa, y las decisiones que debe tomar en 

relación con los planes de estudio y el material a trabajar (Kumaravadivelu, 1994). Puesto de 

otra manera por el autor, “promoting teacher autonomy means enabling and empowering 

teachers to theorize from their practice and practice what they have theorized” [Promover la 

autonomía de los profesores significa capacitar y facultar a los docentes para que teoricen a 

partir de su práctica y practiquen sobre lo que han teorizado] (Kumaravadivelu, 1994, p. 30).  

Asimismo, la condición posmétodo incentiva el enfoque reflexivo del docente sobre 

sus prácticas, el impacto que tienen al implementarlas, los cambios que debe realizar como 

resultado de esta observación, y los efectos que dichos cambios tienen en los aprendientes 

(Kumaravadivelu, 1994); es decir, es un proceso cíclico de actualización como resultado de 

una (auto)evaluación crítica con el fin de moldear el aprendizaje en el aula a partir de una 

enseñanza informada. Como lo expresa Widdowson (1990, en Kumaravadivelu, 1994) al 

describir esta sucesión bajo el concepto de Principled Pragmatism, “the relationship between 

theory and practice, ideas and their actualization, can only be realized within the domain of 

application, that is, through the immediate activity of teaching” [La relación entre la teoría y 

la práctica, las ideas y su actualización, solo puede realizarse en el campo de la aplicación, es 

decir, mediante la actividad inmediata de la enseñanza]  (p. 31). De esta manera, las 

estrategias que proponemos como producto de esta pesquisa, así como la ruta metodológica 

planteada, fueron pensadas para que sigan este modelo de retroalimentación continua fruto de 

una construcción integral a partir de la participación de todos los actores involucrados. 

Adicional a esto, el docente, al ser visto como creador de oportunidades de 

aprendizaje, debe tener en cuento el nivel de competencia de los aprendientes y los objetivos 

de aprendizaje que ha de alcanzar durante el proceso de planeación; pero, al mismo tiempo, 

debe evaluar la efectividad de lo que se tenía previamente contemplado durante el desarrollo 
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de las actividades en el aula y tener la voluntad de hacer las modificaciones correspondientes 

con el fin de responder a las necesidades, los deseos, los intereses y los ritmos de aprendizaje 

de los aprendientes (Kumaravadivelu, 1994). En palabras del autor, “teachers ought to be 

both creators of learning opportunities and utilizers of learning opportunities created by 

learners” [Los docentes deben ser tanto creadores de oportunidades de aprendizaje, como 

usuarios de las oportunidades de aprendizaje creadas por los aprendientes] (Kumaravadivelu, 

1994, p. 33).  

Aunque el autor propone un marco estratégico para la enseñanza de segundas lenguas 

y/o lenguas extranjeras desde la condición posmétodo, consideramos que sigue siendo 

relevante y contribuye a la creación de nuestras estrategias para facilitar el aprendizaje de la 

lengua materna, puesto que contemplamos que estas al ser flexibles no estén condicionadas a 

que sean estrictamente puestas en práctica de la forma en que las planteamos, sino que, por el 

contrario, sean vistas como inspiración dejando abierta la posibilidad de que el docente, tutor, 

padre, y/o cuidador adapte sus propias técnicas específicas para cada situación basadas en las 

necesidades particulares de la población objetivo.   

Fase de reconocimiento 

 

Análisis de hallazgos sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 

En el marco referencial abordamos la caracterización del aprendiente entre los 5 y 10 

años con TDL ahondando en la terminología, el diagnóstico y las dificultades que se 

manifiestan en esta población por cada competencia lingüística. A manera de complementar 

el componente teórico, dedicaremos este apartado a los aportes de los y las expertas desde su 

experiencia y conocimiento, así como a su visión en cuanto al panorama actual en Colombia 
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de acuerdo con los lineamientos existentes que defienden la diversidad, y cómo estos se ven 

reflejados en las prácticas dentro del aula. 

El TDL, como ya hemos mencionado anteriormente, es un trastorno del 

neurodesarrollo con una predisposición genética que afecta la adquisición y desarrollo del 

lenguaje, alterando tanto el área comprensiva como la expresiva. Al TDL subyacen 

igualmente elementos neuropsicológicos y neurolingüísticos que se ven influenciados por el 

ambiente en el que se desenvuelve la adquisición de la lengua materna. Debido a esto, es 

importante entender que el TDL se puede manifestar de diferentes maneras e intensidades en 

cada individuo y afecta una o varios componentes lingüísticos a la vez, por lo que es poco 

común encontrar casos iguales; esta característica del TDL destaca lo fundamental que es 

comprender el espectro del trastorno, su descripción clínica, su grado de funcionalidad y las 

oportunidades con las que contamos como docentes al trabajar con esta población.  

Con respecto a la atención que se le ha dado al TDL y a los demás trastornos del 

lenguaje en la creación e implementación de leyes de inclusión, son las instituciones 

educativas las que deben hacer un trabajo de intervención pedagógica al vincular 

directamente el currículo para que la responsabilidad no recaiga en la voluntad del docente y 

haya una continuidad dentro del proceso de aprendizaje independientemente de cambios 

administrativos o políticos. Especialmente, si tenemos en cuenta que las y los expertos se 

refirieron a un abandono estatal frente al cumplimiento de las políticas públicas dado que 

existen, pero no se ponen en práctica y esto se refleja al no garantizar el acceso general de la 

población con NEE a una educación integral, sino solo en contextos muy específicos.  

Por otro lado, desconocer las condiciones particulares de los niños y niñas con 

capacidades diversas se convierte en un obstáculo para los actores involucrados, 

especialmente los docentes y las instituciones educativas, ya que estos desarrollarían un 

programa de enseñanza sin un fundamento pedagógico para dichos aprendientes y con 
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incertidumbre al momento de seleccionar las estrategias para poner en práctica, lo que 

invisibilizaría aún más a esta población. Esto es particularmente importante porque las y los 

expertos manifestaron la ventaja que el conocimiento les aporta para atender casos de 

neurodiversidad en el aula de clase, pero que incluso conocer estos lineamientos no son 

garantía de que el docente decida adaptar sus metodologías para favorecer el aprendizaje de 

esta comunidad. 

Partiendo de la premisa anterior, la o el docente debe estar en la capacidad de atender 

las necesidades particulares de los aprendientes con capacidades diversas de la mano de las 

instituciones y el currículo, así como también es importante que conozca e integre su ritmo de 

aprendizaje haciendo los ajustes razonables que se requieran para su proceso de desarrollo. 

Por ello, en el diálogo con las y los expertos se menciona la necesidad de una formación para 

las y los docentes en las competencias psicopedagógicas y clínicas suficientes para lograr este 

objetivo. De esta manera, los entes educativos reconocerán la individualidad del niño o niña 

equiparando las oportunidades de participación en las actividades propuestas con los demás 

compañeros y compañeras de clase, y evitarán el trato diferencial basado en su condición 

(asistencialismo).  

Por último, es importante establecer redes de apoyo que busquen fortalecer las 

prácticas pedagógicas para acompañar los diversos aprendizajes y necesidades de los 

aprendientes a través de la comunicación con sus familiares o cuidadores; el desarrollo del 

filtro afectivo con la o el aprendiente (o con su grupo de apoyo) es una herramienta que, de 

acuerdo con el diálogo que mantuvimos con las y los expertos, permite acercarnos a sus 

limitaciones cognitivas y trabajar con ellas desde la empatía. Adicionalmente, es fundamental 

apoyarse en el trabajo interdisciplinario de profesionales en las áreas de la pedagogía, la 

fonoaudiología y la psicología.   
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Análisis de hallazgos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

A partir de las interacciones que documentamos, nos parece pertinente presentar un 

panorama de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia, dado que es 

una noción que se institucionalizó recientemente en el país y que sigue en construcción; 

Inicialmente, en 2009 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se presenta la 

propuesta del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PN-TIC), 

el cual llamó la atención pues uno de sus pilares permitía el acceso a una economía más 

amplia que internacionalmente ya se encontraba mediada por las TIC; y que además, tenía el 

objetivo de que “al final de este período, todos los colombianos se informen y se comuniquen 

haciendo uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la inclusión social y aumentar la 

competitividad.” (Ministerio de Comunicaciones, 2008, p. 8)  

Adicionalmente, dentro del PN-TIC de 2008-2019 se hace referencia al impacto que 

en su momento se esperaba tener en la sociedad colombiana con la implementación de este 

documento (el más reciente hasta la fecha actual) y a la conectividad que se le esperaba 

brindar a las comunidades marginalizadas en Colombia, pues el que entonces se denominaba 

Ministerio de Comunicaciones (2008) mencionaba que: 

El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma como 

interactúan las personas. Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes 

grupos de la población tradicionalmente excluidos, con lo cual se ha aumentado la 

movilidad dentro de la sociedad. Han producido, además, una revolución del 

aprendizaje que ha cambiado la manera como las personas aprenden y el papel de los 

estudiantes y docentes. También, el uso de estas tecnologías ha evidenciado que el 

período del aprendizaje no puede ser un proceso limitado en el tiempo, sino que debe 

propiciarse a lo largo de toda la vida. (p. 3) 
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Asimismo, dentro del PN-TIC se contaba con ciertas estrategias para que su primera 

política “Todos los colombianos conectados e informados” se llevase a cabo, una de ellas 

siendo la implementación de la Telefonía Accesible, que de acuerdo con el Servicio de 

Noticias del Estado [SNE] (2006) se buscaba que a través de “un call center y, mediante el 

uso de esquema de chat o de teléfonos de texto, cumplirá la función de garantizar la 

comunicación entre el usuario con discapacidad y la persona que éste desea contactar.” 

(párrafo 3) 

Secuencialmente, este PN-TIC 2008-2019 abarca las preocupaciones en cuanto a la 

alfabetización digital la cual, de la mano de instituciones como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), buscaba que las comunidades rurales o de bajos estratos se apropiasen 

de las nuevas tecnologías que Compartel (programa gubernamental) instalaba en estos 

territorios. Acorde con este punto, en las entrevistas también encontramos una postura que 

criticaba toda esta noción de conectividad que proponía este Plan Nacional, dado que no 

consideraba proporcional el acceso a internet con el acceso a la información, el consumo 

crítico de la misma o la facilidad para manejar los dispositivos.  

En 2010, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se presenta el Plan Vive 

Digital que comprendería los avances en materia de las TIC para el periodo 2010-2014, y que 

buscaría la reducción de la pobreza mediante la implementación de nuevas tecnologías en el 

territorio colombiano. Igualmente, dirige la atención a la conectividad de las comunidades 

menos centralizadas y la instalación de dispositivos para uso de las mismas. Sin embargo, es 

un documento que acoge superficialmente a la educación, pues explica de manera general el 

objetivo que se tiene dentro de este campo al mencionar que: 

El Ministerio de Educación liderará diversos programas de capacitación e 

infraestructura para la innovación en el sector TIC. Habrá un plan integrado de 

tecnología en la educación que incluirá: la alfabetización digital para docentes, la 
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conexión en escuelas públicas, el portal educativo Colombia Aprende, y centros de 

innovación educativa. (Ministerio de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones [MinTIC], 2011, p. 62) 

Cabe destacar que, a lo largo de este recorrido histórico, no se busca desmeritar las 

propuestas gubernamentales frente a la implementación de las TIC, pero sí procuramos 

cuestionar el alcance de dichas propuestas que a la vigencia del Plan Vive Digital eran 

escasas para el área de la pedagogía. No obstante, algo que es este programa sí consideró fue 

la capacitación y alfabetización de los docentes en el desarrollo de competencia digitales.  

En la actualidad, al consultar el sitio web del MinTIC no se conoce un plan concreto 

del gobierno saliente de Iván Duque, sino que contamos con las estadísticas de múltiples 

estrategias que apuntaron a alcanzar objetivos amplios y abstractos; algunos de estos 

programas no explican cómo se lograría el objetivo que tiene cada uno, sino que muestran las 

cifras que manifiestan que dicho objetivo se cumplió, por ejemplo: En TIC Confío, del cual la 

fecha de inicio data del 2015 y cuyo objetivo publicado lee que “busca ayudar a la sociedad a 

desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC.” (MinTIC, 2021) 

De igual manera, no se ha presentado un plan gubernamental por parte del presidente 

electo Gustavo Petro que condense las estrategias puntuales mediante las cuales el país 

reduzca la brecha y el analfabetismo digital, que hasta el día de hoy representa un porcentaje 

significativo en los indicadores básicos de TIC del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE] (2019) como se muestra en la Figura 2, posiblemente por estar aun en 

una etapa temprana de su mandato, por lo que no lo consideraremos dentro de este panorama 

TIC.   

 

Figura 2. 

Indicadores básicos de TIC en Hogares 
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Nota. Tomada de DANE (2019). 

Por otro lado, otra preocupación que se manifestó entre los entrevistados fue la de la 

pérdida de todo avance que se tuvo durante la virtualidad educativa a causa de la pandemia 

del COVID-19, pues los expertos entrevistados consideran que los aprendizajes que se 

construyeron a partir de los errores, los replanteamientos de las metodologías y las nuevas 

relaciones en el aula de clase virtual deben ser tomados en cuenta para profundizar en materia 

de educación mediada por las TIC. Adicionalmente, en los testimonios se puso a discusión lo 

que algunos consideramos uno de los errores frecuentes al proponer estrategias que hagan uso 

de las tecnologías, y es el de replicar las prácticas tradicionales que en un salón de clase 

presencial se llevan a cabo de manera regular y sin complicaciones, dentro de un aula virtual 

que en donde las interacciones varían. Igualmente, se enfatizó en las limitaciones que como 

docentes tenemos al momento de utilizar plataformas educativas que sean gratuitas, dado a 

que la mayoría son de pago, suscripción o restringen el uso de contenido “premium”, por lo 

que muchas de las herramientas existentes tienden a volverse repetitivas y obsoletas con 

mayor rapidez. 

Finalmente, en las entrevistas se llega a una conclusión general, y es que debe existir 

un acompañamiento físico que instruya, cuestione, retroalimente y evalúe estas prácticas 
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virtuales. Si bien dentro de nuestro proyecto se defiende la autonomía del estudiante y su rol 

activo en la realización de las estrategias propuestas, es importante que exista una mediación 

pasiva que refuerce las mecánicas más básicas, facilite la apropiación de las tecnologías y 

responda a las incertidumbres que las plataformas o dispositivos les generen a los 

aprendientes. 

 

Análisis de hallazgos sobre las estrategias pedagógicas 

De acuerdo con los objetivos propuestos inicialmente y con la intención de dar 

respuesta a nuestra pregunta investigativa, las estrategias que proponemos a continuación 

están articuladas a partir de los conceptos propuestos en el marco referencial, categorizados 

en tres dimensiones: La dimensión lingüística y comunicativa, la dimensión curricular y 

pedagógica, y la dimensión mediadora y estratégica. Planteamos tres estrategias pedagógicas, 

presentadas a manera de unidad didáctica y justificadas a partir de seis conceptos principales: 

comunicación aumentativa y alternativa, enfoque léxico, dimensión socioafectiva, semántica 

cognitiva, aprendizaje cooperativo y pedagogía de la lengua. Las estrategias van dirigidas a 

profesionales de las áreas de pedagogía, fonoaudiología, psicología, familiares o cuidadores 

del niño y/o la niña, y docentes de lengua para promover la aplicación de estrategias que 

faciliten el aprendizaje del español como lengua materna en un aula cuyos participantes sean 

niños y niñas de 5 a 10 años con TDL. De esta manera, esperamos que las estrategias sean 

percibidas como herramientas pedagógicas para acompañar y apoyar un aula diversa, y 

promuevan un diálogo interinstitucional que capacite al docente para disminuir las brechas 

(educativas y tecnológicas) mediante el aprendizaje autónomo y al reconocer el TDL como 

una condición que posibilita otras maneras de aprender. 

Para el desarrollo de las estrategias tuvimos en cuenta los aportes dados por los 

profesionales entrevistados sobre la manera en que consideraban que dichas estrategias 
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deberían ser abordadas para una óptima implementación en el momento en que cualquiera de 

los actores involucrados decida realizarlas y/o adaptarlas de acuerdo a su contexto particular. 

Dentro de dichos aportes destacamos las observaciones sobre la importancia del dinamismo y 

la flexibilidad de las estrategias para que puedan ser ajustadas regularmente a las 

singularidades de la población diversa en cuestión, los estilos de aprendizaje y de 

comunicación (verbal o no verbal) de cada persona, así como sus intereses, y el entorno en el 

que se van a desenvolver con el fin de dar atención a la individualidad del aprendiente, 

atender a sus necesidades particulares y conocer tanto su ritmo de aprendizaje como su 

proceso de desarrollo. 

Asimismo, los entrevistados recalcaron la importancia de entender el Trastorno de 

Desarrollo del Lenguaje ya que, como lo abordamos en la caracterización, el TDL es 

concebido como un trastorno heterogéneo en el sentido de que a veces puede estar asociado a 

otro tipo de condiciones, por lo que cada caso de TDL varía de un individuo a otro y no 

siempre se presenta de la misma forma e intensidad. Esto se debe a que puede implicar uno o 

varios componentes del lenguaje, ya sea el fonético-fonológico, semántico, morfosintáctico 

y/o pragmático, razón por la cual decidimos delimitar el área de desarrollo y puesta en 

marcha de las estrategias pedagógicas al componente léxico.  

Otro aspecto mencionado por los entrevistados a tener en cuenta es el trabajo 

colaborativo e interdisciplinar desde la interacción entre los cuidadores y/o familiares del 

aprendiente, los docentes, compañeros y compañeras de clase y la comunidad educativa en 

general, así como los especialistas en las áreas de fonoaudiología, terapia del lenguaje, 

psicología, pedagogía y neurología a través de la creación de rutas de comunicación. De esta 

manera, los docentes pueden hacer programas de refuerzo de los contenidos a través de 

actividades con apoyo visual ya sea por medio de gráficos, pictogramas o haciendo uso de las 

comunicaciones alternativas y aumentativas, al igual que distintos canales sensoriales con el 
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apoyo de los profesionales mencionados anteriormente. Así, todas las partes involucradas en 

el acompañamiento, en este caso del niño o de la niña, tienen conocimiento de los protocolos 

y las dinámicas que cada uno está llevando a cabo con el objetivo de que el proceso de 

aprendizaje sea continuo, y por lo tanto significativo, evitando rupturas en la consolidación 

del lenguaje. 

Por último, los participantes nos sugirieron que las estrategias permitieran facilitar el 

aprendizaje tanto de la comprensión como de la producción de léxico, ya que cuando se trata 

de este componente lingüístico, a veces se suele dar por hecho que los aprendientes ya 

adquirieron y/o recuerdan cierto vocabulario cuando uno de los síntomas que se puede 

presentar en el TDL es la dificultad de retener la información en su memoria inmediata o a 

corto plazo. Por esta razón, es vital no asumir y/o generalizar en este tipo de escenarios y 

asegurarse de que refuercen la codificación al reconocer el objeto, nombrarlo y recordar su 

función siendo reiterativos a través de los diferentes canales de comunicación, ya sea 

verbales, gestuales, audiovisuales, sensoriales, con el apoyo de las TIC, entre otros para que 

el aprendizaje esté asociado a una experiencia, y por ende sea significativo, y así pueda ser 

almacenado en la memoria a largo plazo.  

 

Fase de realización 

 

Propuesta de una serie de estrategias pedagógicas 

La serie de estrategias pedagógicas descrita a continuación no es una fórmula cerrada 

ni una lista absoluta de pasos metodológicos a seguir, sino que constituye la apertura a un 

conjunto de posibilidades con el fin de que sea entendida como un plan provisional para ser 

modificada, ampliada, y enriquecida continuamente por los usuarios en función de una 

retroalimentación continua. 
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Unidad didáctica  

Al presentar nuestra propuesta pedagógica, decidimos optar por organizarla a manera 

de unidades didácticas, basándonos en la definición que hace Ibañez (1992, en Díez, s.f): “la 

unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo 

determinado.”. Asimismo, consideramos que esta herramienta nos permite condensar una 

mayor cantidad de información relevante para la ejecución de las estrategias, como la teoría 

en la que sustentamos cada una, los tiempos estimados para su realización y los objetivos 

generales, realizables y finales que propusimos. Cabe destacar que, segmentar los momentos 

por los que el docente deberá guiar la sesión tiene la intención de que las actividades de cada 

estrategia sean implementadas con un sentido claro de por qué se están llevando a cabo, y no 

sean dinámicas aisladas injustificadas. Teniendo esto en cuenta, nos parece pertinente 

describir los aspectos que se diseñaron dentro de las unidades didácticas.  

La primera estrategia, nombrada La caja de pandora, fue inspirada por la leyenda de 

la mitología griega, pero sin el trágico contenido. Durante el primer momento, los 

aprendientes se familiarizan con los sentidos a través de canales visuales respondiendo 

interrogantes sobre su uso, cuidado y diferentes manifestaciones para llevar a cabo una 

exposición de juguetes. Para el segundo momento, las cajas de pandora son utilizadas para 

iniciar la exploración de los sentidos en el que los aprendientes entrarán en contacto con un 

objeto misterioso, procederán a realizar su descripción y tratarán de adivinar el contenido. El 

tercer y último momento invita a los aprendientes a sintonizar con sus emociones a través de 

la música, y a descubrir las maneras en que las identifican en su corporalidad. 

La segunda estrategia, nombrada El mapa del tesoro, consiste en un trayecto el cual 

inicia por el reconocimiento del vocabulario de las partes del cuerpo y sus funciones a través 
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de unos pictogramas, el uso de espejos y la música. Después de esta primera exploración, los 

aprendientes serán introducidos a algunas colocaciones relacionadas con las partes del cuerpo 

y su significado. Una vez revisado el vocabulario, los aprendientes proceden a realizar una 

corpografía de sus compañeros de clase a partir de preguntas que permitan llegarlos a conocer 

y hacer su representación. A manera de reflexión, los aprendientes resignifican el vocabulario 

y se reconocen a sí mismos en el otro, llegando a la conclusión de que ellos son, en esencia, 

el tesoro.  

La tercera estrategia, nombrada El gran bazar, a diferencia de las dos anteriores, fue 

pensada para que sea desarrollada progresivamente a modo de proyecto. En primera 

instancia, se identifican los lugares y/o comercios que se pueden encontrar en el centro 

comercial a partir de un video, e ilustran en un mapa mental la información que recolectaron. 

El segundo momento es aquel que inspira el nombre de la unidad, pues se asignan roles a los 

aprendientes para llevar a cabo la elaboración de productos a manera de una feria bazar que 

refleje las dinámicas de un centro comercial. Finalmente, el tercer momento se basa en la 

creación de gafas virtuales o telescopios sencillos con el objetivo de brindar una inmersión 

alternativa al centro comercial. 

Para el diseño de la unidad didáctica, nos inspiramos en el formato que trabajamos en 

el componente de pedagogía en el transcurso de la Licenciatura, así como en la planeación de 

las intervenciones pedagógicas en la Práctica Docente, cuya autoría se atribuye a la 

contribución de varios docentes del Área de Pedagogía del departamento de Lenguas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. 

La ficha de cada unidad didáctica contiene información relacionada con la población a 

la que está dirigida; la duración aproximada de la realización de cada unidad, la cual dejamos 

a criterio de la institución y del docente; el nombre y el contenido de la estrategia junto con la 

teoría que la sustenta a partir de los conceptos desarrollados en el marco referencial a 



96 
 

excepción de las comunicaciones aumentativas y alternativas, y la dimensión socioafectiva, 

los cuales fueron integrados a partir de las respuestas obtenidas en la implementación del 

instrumento de recolección de datos. Asimismo, están incluidos los objetivos generales, que 

reúnen el propósito esperado al finalizar la unidad; los objetivos realizables, que describen el 

paso a paso de la implementación de la estrategia; y, el objetivo final, el cual hace referencia 

al aprendizaje que puede ser evaluado como resultado de haber completado la unidad. 

Además de esto, la ficha cuenta con la descripción de cada momento dentro de la unidad 

(Familiarización, Experimentación y Reflexión), las cuales contienen indicaciones sobre el 

rol del docente; la descripción detallada de las actividades programadas (con TIC) y las 

actividades alternativas (sin TIC), las cuales contienen instrucciones dirigidas a los 

aprendientes, ejemplos del material sugerido para su desarrollo e ilustraciones de lo que se 

espera alcanzar. Adicionalmente, están especificadas las interacciones esperadas entre 

aprendientes y docentes, las habilidades involucradas en cada actividad, y el tiempo estimado 

para su ejecución.  

En cuanto a las razones por la cuales decidimos dar esos nombres a los momentos en 

los que se divide la unidad didáctica (Familiarización, Experimentación y Reflexión), 

partimos del aporte de Lewis (1993, en Marina 2007), desarrollado en el marco referencial, 

sobre las tres etapas en las que se aborda el estudio progresivo desde el enfoque léxico 

(Observación-Hipótesis-Experimentación), con la intención de conservar la naturaleza 

gradual y cíclica en la que se da lugar al proceso de aprendizaje. Asimismo, tomamos como 

referencia la distribución del formato de las fichas pedagógicas trabajadas en las asignaturas 

del componente pedagógico de la Licenciatura (Preparación-Núcleo-Cierre), y resignificamos 

la contribución de ambas fuentes de inspiración de acuerdo con nuestra propuesta pedagógica 

como describimos a continuación: 
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Más allá de que fuera una actividad de apertura a la sesión, decidimos nombrar el 

primer momento Familiarización, ya que la intención de esta primera instancia consiste en 

una introducción al contenido de la unidad como preparación y transición a las actividades 

propuestas en el momento de Experimentación, y sea retomada igualmente en el momento de 

Reflexión en función de un hilo conductor que permita una retroalimentación cíclica.  

Decidimos nombrar al segundo momento Experimentación, con el objetivo de brindar 

flexibilidad al contenido que proponemos desarrollar en esta sección, ya que concebimos que 

el núcleo de la sesión suele ser la parte de la planeación en la que los docentes se muestran 

más rígidos a modificar una vez iniciada, lo cual es crucial al trabajar con aprendientes con 

capacidades diversas y/o múltiples. Por esta razón, hacemos la invitación a que se dé el 

espacio para contemplar las adaptaciones que mejor se adecuen a las necesidades, 

particularidades, y los modos de aprendizaje de la población.  

Por último, el momento de Reflexión, aunque brinda un cierre a la unidad didáctica, su 

propósito yace en el compendio de todo lo desarrollado anteriormente llevado a un espacio de 

diálogo y observación de lo aprendido en relación con la puesta en práctica en una situación 

comunicativa real. De igual modo, la intención de ofrecer este momento es con el fin de que 

el aprendiente tome consciencia y autonomía de su propio proceso de aprendizaje al dar a 

conocer sus sentimientos, actitudes y retroalimentación frente al desarrollo de las actividades, 

información que consideramos es de gran utilidad para el aprendiente, las y los docentes, 

cuidadores y especialistas.  

Con la organización, diseño y contenido de la presentación del formato de la unidad 

didáctica pretendemos reflejar asimismo los principios que caracterizan el enfoque curricular 

emancipatorio en la búsqueda de reconocer la pluralidad a través de la interacción continua 

entre la planeación, acción y reflexión del impacto que tienen las prácticas pedagógicas en la 

implementación de las estrategias. A propósito de los principios, consideramos que el 
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formato adecuado para el planteamiento de las estrategias incentiva la formación del 

aprendiente desde la toma de conciencia de su singularidad en el contexto educativo en el que 

se desenvuelve; involucra tanto la experiencia del aprendiente como la del docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; está compuesto por un proceso flexible en el que todos los 

actores participan de la planeación, acción y evaluación; parte de los deseos, intereses, 

motivaciones y necesidades de los participantes; analiza de manera crítica las percepciones 

que se tienen de la realidad de los aprendientes para transformar la construcción de la unidad 

desde la retroalimentación; incentiva el acto comunicativo entre todos las partes involucradas 

en el proceso de aprendizaje del aprendiente y su cotidianidad en miras de asegurar que este 

sea auténtico; brinda un espacio de negociación y adaptación de los objetivos de acuerdo al 

perfil de los aprendientes; y, ofrece un momento de reflexión sobre las dinámicas realizadas 

así como de autorreflexión sobre las actitudes que tuvieron los aprendientes frente a estas y 

su pertinencia. De esta manera, el enfoque emancipatorio permite que las estrategias sean 

progresivamente adaptadas de acuerdo a las particularidades de los aprendientes. 

Por consiguiente, se ve reflejado tanto en la organización como en el contenido de 

cada una de las unidades didácticas, dos conceptos que son transversales a la serie de 

estrategias pedagógicas propuestas. Por un lado, la Lingüística Aplicada Critica problematiza 

las prácticas del docente llevándolo a cuestionarse si verdaderamente estas se encuentran 

mediadas por un análisis de necesidades de la población aprendiente o si, por el contrario, 

han sido naturalizadas. De modo que, al promover el estudio de las patologías del lenguaje en 

relación con otros aspectos sociales como la desigualdad y la diferencia, la LAC pone en 

discusión la posición de la población marginalizada, dando inicio a un proceso de 

transformación y reinvención de las prácticas pedagógicas desde la interseccionalidad.  

Por otro lado, la Pedagogía Crítica analiza la manera en la que se extiende el sistema 

dominante en el contexto educativo haciendo la invitación a la diversidad de situaciones y 
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particularidades que conviven en el aprendiente para que así todas las realidades sean tenidas 

en cuenta y se parta desde unas condiciones justas. De acuerdo con la PC, este cambio se 

puede dar, en primer lugar, desde la construcción de conocimiento a partir de las experiencias 

de los aprendientes, en vez de seguir con modelos reproduccionistas que se basan únicamente 

en la transmisión de saberes; y, en segundo lugar, desde el estímulo de la comunicación 

continua entre la institución educativa, docentes, familiares, cuidadores, terapeutas del 

lenguaje u otros actores que hagan parte del proceso formativo del aprendiente. 

 

Tabla 1. 

 

Formato de Planeación de Estrategias Pedagógicas para facilitar el aprendizaje de español 

como lengua materna en niños y niñas con Trastorno de Desarrollo del Lenguaje: Primera 

Unidad Didáctica. 

Autoras: 

Wendy 

Vanessa 

Garzón 

Ordoñez y 

Manuela Cruz 

López.  

Poblaci

ón: 

niños y 

niñas 

entre 

los 5 y 

10 

años.  

Duración 

aproxima

da dentro 

del 

periodo 

escolar: A 

criterio de 

la 

institución 

y del 

docente 

encargado

.  

Tiempo estimado por sesión: Se proponen clases 

de aproximadamente 90 minutos para la ejecución 

de cada momento. Esto puede verse afectado por el 

horario que maneje la/el docente.  

Aclaración: Las actividades de la unidad didáctica 

no están pensadas para llevarse a cabo en una sola 

clase. Por lo que los tiempos propuestos son 

aconsejables, más no estrictos.  

Nombre de la 

estrategia:  

La caja de pandora.  

Contenido de 

la sesión:  

Colores, animales, objetos inanimados sencillos, texturas y sentimientos.  

Teoría que 

sustenta la 

estrategia:  

Comunicación aumentativa y alternativa:   

 Desarrolla actividades mediadas por diferentes manifestaciones del 

lenguaje como: gestos, imágenes, pictogramas, diagramas, 

movimientos y demás.   
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 Explora metodologías kinestésicas en las que el cuerpo, entendido 

como nuestro primer territorio, sea el que instrumentalice la 

comunicación respetuosa con los demás.   

 Brinda alternativas que hagan uso de recursos simples y prácticos 

que recurran a los principios básicos del aprendizaje, como lo 

serían la exploración, la introspección y la interacción social.   

 Introduce herramientas que apoyen a personas con capacidades 

diversas en el aula de clase, como lo son plataformas con lectura 

de pantalla o aplicaciones text-to-speech.  

  

Dimensión socioafectiva:   

 Permite el desarrollo y la consolidación de la personalidad, la 

percepción de sí mismo y la autonomía, elementos que son 

esenciales a su vez para afianzar la subjetividad y las relaciones 

que el aprendiente establece con los demás (padres, cuidadores, 

compañeras y compañeros de clase, docentes y/o demás adultos 

significativos).  

 Favorece la convivencia y el clima escolar facilitando el 

rendimiento académico, el conocimiento de actitudes, 

comportamientos y habilidades para la regulación de emociones, la 

demostración de afecto y preocupación por otros, la toma de 

decisiones y la resolución de problemas.  

 Conlleva a la comprensión de sí mismo identificando necesidades, 

motivaciones e intereses propios para así también reconocer e 

interactuar con el otro.  

 Insiste en que esta responsabilidad recae tanto en el hogar como en 

la institución educativa, pues son los contextos más influyentes 

durante esta etapa, constituyendo el soporte principal para que el 

aprendiente construya su identidad y defina su personalidad.  

 Ayuda a cultivar relaciones afectivas, la empatía, la comunicación 

asertiva, y a construir significados y experiencias a partir del 

entorno.  

Objetivo(s) 

general(es): 

Propósito 

general que los 

estudiantes 

alcanzarán al 

finalizar el 

periodo.  

  

Describir objetos 

y sentimientos a 

Objetivo(s) realizable(s): Paso a paso 

que se implementa para llegar al 

objetivo final.  

  

Recordar vocabulario relacionado con 

los colores, los tamaños, las texturas, 

mediante la creación de un portafolio.  

  

Describir el aspecto físico de su juguete 

favorito haciendo uso del vocabulario 

recuperado.   

Objetivo final: Aprendizaje 

final que puede ser medido y 

evaluado.  

  

Realizar descripciones a nivel 

físico y psicológico que sean 

precisas y correspondan con 

la realidad.   
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partir de los 

sentidos.  

  

  

  

Reconocer las texturas de los objetos a 

partir del contacto con los diferentes 

sentidos.  

  

Identificar y expresar los sentimientos 

y/o sensaciones que las canciones les 

generan.    

Materiales: A criterio del docente de acuerdo con lo presentado en la unidad didáctica.  

      

Desarrollo de la unidad didáctica 

 

Momento de la estrategia: 

Familiarización  

Descripción: momento en el que los aprendientes se 

aproximan a los contenidos de la unidad mediante 

actividades sencillas y reiterativas que planteen un punto 

de partida. Para ello:  

  

1. La/el docente presentará las temáticas centrales de la 

unidad, como los colores, las texturas, los tamaños, y 

adjetivos descriptivos básicos haciendo uso de los 

recursos propuestos.  

  

2. La/el docente acompañará el desfile y/o la creación del 

portafolio solicitando la información que considere 

pertinente sobre los juguetes y empleando los recursos 

propuestos.   

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución   

1. Escucha y 

visualización 

de un video 

relacionado 

con los 

sentidos 

(presentación 

y ejemplos), 

como: 

https://youtu.

be/PTCt0Jtkje

0  

   

  

1. 

Socialización 

de los sentidos 

a partir de 

imágenes de 

revista 

(recortes).  

  

2. Creación de 

un collage con 

los recortes 

que respondan 

a la pregunta 

¿para qué se 

1. Escucha y 

lectura.  

  

2. Escritura y 

habla.  

  

3. Escucha, 

habla y 

escritura.   

1. La/el docente dirigirá 

la discusión.   

  

2. Los aprendientes 

llevarán las riendas del 

diseño y la/el docente 

acompañará el proceso 

sin intervenir de manera 

activa.  

  

3. Los aprendientes 

reaccionarán a las 

descripciones de los 

juguetes escogidos por 

1. 10 

minutos.  

  

2. 40 

minutos de 

diseño y 30 

minutos de 

presentación.  

https://youtu.be/PTCt0Jtkje0
https://youtu.be/PTCt0Jtkje0
https://youtu.be/PTCt0Jtkje0
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2. Estudio 

fotográfico de 

juguetes 

favoritos: los 

aprendientes 

diseñarán un 

portafolio en 

el que 

indiquen 

características 

básicas (peso, 

tamaño, 

medidas, 

color, 

nombre, 

“edad”, 

descripción) 

de su juguete 

favorito 

haciendo uso 

de la 

aplicación 

“Canva”, 

como se 

muestra en el 

ejemplo: 

shorturl.at/et

HY0  

utilizan los 

sentidos?  

  

3. Desfile de 

juguetes 

favoritos: los 

aprendientes 

traerán a clase 

sus juguetes 

favoritos.  

Haciendo uso 

de materiales 

tales como: 

fichas 

bibliográficas 

y marcadores, 

diseñarán una 

tarjeta de 

presentación 

en la que se 

incluyan 

características 

básicas del 

juguete (peso, 

tamaño, 

medidas, 

color, nombre, 

“edad”, 

descripción). 

La actividad 

finalizará con 

un desfile 

conducido por 

los 

aprendientes 

en el que 

podrán 

modelar sus 

juguetes en 

frente de la 

clase.   

sus compañeros y 

compañeras de clase.   

Momento de la estrategia:   

Experimentación  

Descripción: momento en el que se lleva a cabo la 

estrategia principal de la unidad didáctica. Si bien, los 

http://shorturl.at/etHY0
http://shorturl.at/etHY0
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aprendientes ya deben contar con fundamentos básicos, 

es necesario retomar y recordar los conceptos 

previamente adquiridos. Para ello:    

  

1. Se prepararán un número determinado de cajas con 

ranuras en la superficie para que apenas el aprendiente 

pueda meter la mano.   

  

2. Se ocuparán las cajas con objetos misteriosos que 

difieran en texturas (peluches, frutas, botellas, etc.) sin 

que los aprendientes estén enterados del contenido.   

  

3. Tras ubicar las cajas en diferentes partes del salón, se 

llevará a cabo una especie de expedición en la que todos 

los aprendientes tengan la oportunidad de explorar las 

cajas.   

  

4. Cada caja contará con notas adhesivas en las que los 

aprendientes pueden escribir sus estimaciones de lo que 

se encuentra dentro de la caja.   

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

1. 

Introducción 

a las texturas 

por medio de 

la actividad 

“Simón dice”. 

Cuestionándo

se qué tan 

liso, áspero, 

rugoso, suave, 

duro o blando 

es aquello que 

deberán 

buscar en la 

casa. Por 

ejemplo: 

Simón dice: 

trae una 

almohada.  

  

1. 

Introducción a 

las texturas 

por medio de 

la actividad 

“cabeza, 

hombro, 

rodillas y 

pies”. 

Cuestionándos

e qué tan liso, 

áspero, rugoso, 

suave, duro o 

blando es 

aquello que 

señalan. Por 

ejemplo: mis 

rodillas son 

lisas.   

  

1. Escucha y 

habla.  

  

2. Habla y 

escritura.   

  

3. Escucha, 

lectura y 

habla.  

  

4. Escucha y 

habla.  

  

  

1. La/el docente dirigirá 

la introducción.  

  

2. La/el docente 

acompañará sin 

intervenir a los 

aprendientes en su 

jornada de exploración.   

  

3. Los aprendientes 

dirigirán la discusión 

con sus compañeros 

sobre lo que pueda estar 

en la caja.   

  

4. La/el docente dirigirá 

la socialización.   

  

5. Los aprendientes 

pueden llevar a cabo la 

1. 10 

minutos.  

  

2. 20 

minutos.  

  

3. Entre 5 y 

10 minutos.  

  

4. 10 

minutos.  
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2. 

Exploración 

guiada de las 

cajas de 

pandora 

virtuales que 

el docente 

haya 

preparado en 

la plataforma 

Wordwall, 

como en el 

ejemplo:  

https://wordw

all.net/es/reso

urce/3766237

2 y 

presentación 

de las pistas 

que los 

aprendientes 

deberán 

adivinar 

relacionándol

as con los 

objetos que se 

muestran 

(como en el 

ejemplo).   

  

3. 

Descripción 

de las otras 

opciones 

haciendo uso 

de la 

plataforma 

Padlet, en la 

que podrán 

añadir notas y 

escribir las 

características 

2. Exploración 

guiada de las 

cajas de 

pandora que el 

docente haya 

preparado en 

la que los 

aprendientes 

deberán 

adivinar qué 

hay en cada 

caja y dejarlo 

escrito en 

notas 

adhesivas.   

  

3. 

Socialización 

de las 

estimaciones 

que los 

aprendientes 

dejaron en las 

notas 

adhesivas.  

  

4. Revelación 

de los 

contenidos de 

la caja.   

revelación si la/el 

docente así lo desea.  

https://wordwall.net/es/resource/37662372
https://wordwall.net/es/resource/37662372
https://wordwall.net/es/resource/37662372
https://wordwall.net/es/resource/37662372
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de cada 

objeto.  

  

Ejemplo de 

Padlet: 

https://padlet.

com/vanegarz

on5/xj9x0lvjk

hse2pxu  

Momento de la estrategia:   

Reflexión.  

  

Se propone acompañar este 

momento con un formato 

tentativo que le permita al 

aprendiente manifestar sus 

emociones frente a la actividad: 

shorturl.at/CJMU7  

  

Descripción: momento en el que los aprendientes 

reflexionan sobre los temas trabajados en las actividades 

precedentes. Para ello:  

  

1. La/el docente ejercerá un rol de mediador para guiar 

las interacciones entre los aprendientes y así se adueñen 

del espacio.   

  

2. La/el docente acompañará la actividad e intervendrá 

cuando lo considere pertinente para ayudar a los 

aprendientes a comunicar sus ideas.  

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

1. Música y 

emociones: 

los 

aprendientes 

se relajarán 

acostándose 

en el suelo 

boca arriba, 

cerrarán los 

ojos y 

escucharán 

canciones que 

representan 

emociones 

distintas. 

Ejemplos:  

  

Miedo - 

Coraline 

1. Música y 

emociones: los 

aprendientes 

se relajarán 

acostándose en 

el suelo boca 

arriba, 

cerrarán los 

ojos y 

pensarán en su 

canción o 

canciones 

favoritas e 

identificarán 

las emociones 

que les 

suscitan al 

escucharla(s) 

como, por 

ejemplo, 

1. Escucha y 

habla.  

  

2. Escucha, 

habla y 

escritura.  

  

3. Escucha y 

habla.  

1. La/el docente dirigirá 

la discusión.  

  

2. Los aprendientes 

responderán 

activamente a las 

reacciones que tuvieron 

al escuchar o recordar 

las canciones.  

  

3. Los aprendientes 

reconocerán las 

emociones de sus 

compañeras y 

compañeros de clase a 

partir de la 

socialización de sus 

experiencias.  

  

1. 30 

minutos.  

  

2. Entre 5 y 

10 minutos 

por 

intervención.  

  

3. Entre 5 y 

10 minutos 

por 

intervención.  

 

https://padlet.com/vanegarzon5/xj9x0lvjkhse2pxu
https://padlet.com/vanegarzon5/xj9x0lvjkhse2pxu
https://padlet.com/vanegarzon5/xj9x0lvjkhse2pxu
https://padlet.com/vanegarzon5/xj9x0lvjkhse2pxu
http://shorturl.at/CJMU7
https://www.youtube.com/watch?v=XnIUVHtLC08
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Soundtrack 

"End Credits"  

Tristeza - Toy 

Story 2 | 

Cuando 

alguien me 

amaba  

Alegría - 

Hawaiian 

Roller 

Coaster Ride   

Amor - La 

Puerta Es el 

Amor y Luis 

Ángel Gómez 

Jaramillo - El 

Latido de mi 

Corazón (De 

“Coco”/Audi

o Only)  

  

2. Antes de 

proceder a 

reproducir la 

siguiente 

canción, los 

aprendientes 

reflexionarán 

sobre los 

sentimientos 

que les 

generó 

escuchar la 

canción e 

identificarán 

y expresarán 

(a su manera) 

la o las partes 

del cuerpo 

donde 

sintieron 

dicha 

emoción a 

miedo, 

tristeza, 

alegría y amor.   

  

2. Los 

aprendientes 

reflexionarán 

sobre los 

sentimientos 

que les genera 

escuchar la 

canción e 

identificarán y 

expresarán (a 

su manera) la 

o las partes del 

cuerpo donde 

sienten dicha 

emoción a 

partir de 

preguntas 

guías como, 

por ejemplo, 

¿dónde sientes 

lo que 

sientes?, 

¿cómo es esa 

sensación?, 

¿qué nombre 

le pondrías?, 

¿de qué color 

es?, ¿qué 

temperatura 

tiene?  

  

3. Los 

aprendientes 

compartirán el 

nombre de la 

canción (si lo 

recuerdan) y, 

si lo desean, 

también la 

pueden cantar, 

https://www.youtube.com/watch?v=XnIUVHtLC08
https://www.youtube.com/watch?v=XnIUVHtLC08
https://www.youtube.com/watch?v=BCKMsbaNbKw
https://www.youtube.com/watch?v=BCKMsbaNbKw
https://www.youtube.com/watch?v=BCKMsbaNbKw
https://www.youtube.com/watch?v=BCKMsbaNbKw
https://www.youtube.com/watch?v=BCKMsbaNbKw
https://www.youtube.com/watch?v=eea7rGvoypQ&list=OLAK5uy_nsKvmHOWaIvAqszkfqtwdzusrgRrI7Pxs
https://www.youtube.com/watch?v=eea7rGvoypQ&list=OLAK5uy_nsKvmHOWaIvAqszkfqtwdzusrgRrI7Pxs
https://www.youtube.com/watch?v=eea7rGvoypQ&list=OLAK5uy_nsKvmHOWaIvAqszkfqtwdzusrgRrI7Pxs
https://www.youtube.com/watch?v=ySgfzz94AhI
https://www.youtube.com/watch?v=ySgfzz94AhI
https://www.youtube.com/watch?v=ySgfzz94AhI
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
https://www.youtube.com/watch?v=wC8nl9T7HPs
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partir de 

preguntas 

guías como, 

por ejemplo, 

¿dónde 

sientes lo que 

sientes?, 

¿cómo es esa 

sensación?, 

¿qué nombre 

le pondrías?, 

¿de qué color 

es?, ¿qué 

temperatura 

tiene?  

titubear o tocar 

la melodía si 

hay 

instrumentos a 

la mano.  

 

Tabla 2.  

Formato de Planeación de Estrategias Pedagógicas para facilitar el aprendizaje de español 

como lengua materna en niños y niñas con Trastorno de Desarrollo del Lenguaje: Segunda 

Unidad Didáctica. 

Autoras: 

Wendy 

Vanessa 

Garzón 

Ordoñez y 

Manuela 

Cruz López.  

Poblaci

ón: 

niños y 

niñas 

entre los 

5 y 10 

años.  

Duración 

aproximad

a dentro 

del periodo 

escolar: A 

criterio de la 

institución y 

del docente 

encargado.  

Tiempo estimado por sesión: Consideramos 

clases de aproximadamente 90 minutos para la 

ejecución de cada momento. Esto puede verse 

afectado por el horario que maneje la/el docente.  

Aclaración: Las actividades de la unidad didáctica 

no están pensadas para llevarse a cabo en una sola 

clase. Por lo que los tiempos propuestos son 

aconsejables, más no estrictos.  

Nombre de 

la 

estrategia:  

 El mapa del tesoro.  

Contenido 

de la sesión:  

Partes del cuerpo y colocaciones.  

Teoría que 

sustenta la 

estrategia:  

Enfoque Léxico:  

 Afirma la importancia de que el aprendizaje del léxico de una lengua 

se haga a partir de unidades, segmentos o bloques para promover el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas del aprendiente y así pueda 

expandir su lexicón mental y logre expresarse de manera más 
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consciente, efectiva y natural en situaciones comunicacionales de la 

vida real.   

 Retribuye el valor de enriquecer el lexicón mental fomentando la 

creación de redes a partir de la asociación de palabras a través de la 

categorización con el fin de clasificarlas dependiendo de la necesidad 

en particular.  

 Prioriza el proceso sobre el resultado desarrollando en primera 

instancia una fase receptiva para después pasar a una fase productiva, 

ampliando de esa manera las unidades o segmentos léxicos trabajados 

y fijando su almacenamiento en la memoria a largo plazo para que 

puedan ser recuperados o reciclados en otros contextos 

comunicativos.   

 Defiende una enseñanza cualitativa en la que se incentive la revisión 

de vocabulario conocido en combinación con otras denotaciones, 

contextos, y restricciones de uso.  

 Asegura la relevancia de conocer la situación en la que aparece y se 

utiliza el vocabulario y de proporcionar asimismo el co-texto, es decir 

las palabras con las que regularmente se combina, por ejemplo, las 

colocaciones ayudan a entender las posibilidades combinatorias de 

una palabra.  

  

Semántica Cognitiva: Categorización y Corporeización  

 Permite establecer una relación entre el lenguaje y el cuerpo 

empleando metáforas que facilitan la comprensión de conceptos 

abstractos.  

 Reconoce el aprendizaje del lenguaje a partir de las experiencias, 

mediado por influencias culturales, socioeconómicas y/o condiciones 

biológicas que nos ayudan a resignificar las nociones cotidianas.  

 Facilita la creación de redes semánticas haciendo uso de categorías 

generales y específicas, de manera que la apropiación de conceptos y 

su relación con su significado se lleva a cabo de forma más amena.   

 Favorece la memorización y diferenciación de las palabras al 

proponer actividades que jerarquicen su grado de especificidad, lo 

que hace posible familiarizarse con un lenguaje más amplio.  

Objetivo(s) general(es): 

Propósito general que los 

estudiantes alcanzarán al 

finalizar el periodo.  

  

Identificar las partes del 

cuerpo, el espacio que 

ocupa en el mundo y la 

relación con su entorno.  

Objetivo(s) realizable(s): 

Paso a paso que se implementa 

para llegar al objetivo final.  

  

Reconocer las partes del 

cuerpo a partir de las imágenes.  

  

Relacionar los nombres e 

imágenes de las partes del 

Objetivo final: Aprendizaje 

final que puede ser medido y 

evaluado.  

  

Ilustrar el cuerpo humano 

mediante una corpografía 

que, utilizando lenguajes 

diversos, represente a la otra 

persona.   
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cuerpo con sus respectivas 

funciones.  

  

Clasificar las partes del cuerpo 

de acuerdo con las categorías 

propuestas.  

  

Relacionar las colocaciones 

con su correspondiente 

significado.   

Materiales: A criterio del docente de acuerdo con lo presentado en la unidad didáctica.  

      

Desarrollo de la unidad didáctica  

  

Momento de la estrategia: 

Familiarización  

Descripción: momento en el que los aprendientes se 

aproximan a los contenidos de la unidad mediante 

actividades sencillas y reiterativas que planteen un 

punto de partida. Para ello:  

  

1. La/el docente introducirá las temáticas centrales de la 

unidad, como las partes del cuerpo, haciendo uso de los 

recursos propuestos.  

  

2. La/el docente será reiterativo con el vocabulario a 

través de las actividades y confirmará constantemente 

con los aprendientes su comprensión.  

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

1. Conociendo 

las partes del 

cuerpo: los 

aprendientes 

observarán con 

atención la 

proyección de 

las imágenes 

que 

representan el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo, las 

cuales se 

1. Conociendo 

las partes del 

cuerpo: los 

aprendientes 

observarán con 

atención y van 

a colorear las 

impresiones de 

los dibujos que 

representan el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo, las 

cuales se 

1. Escucha y 

escritura.  

  

2. Escucha y 

habla.  

  

3. Escucha y 

habla.  

  

4. Escucha y 

habla.  

1. La/el docente 

dirigirá la 

presentación del 

vocabulario.   

  

2. Los aprendientes 

participarán 

activamente 

compartiendo sus 

respuestas con el resto 

de la clase.  

  

3. Los aprendientes 

reconocerán las partes 

1. 30 

minutos.  

  

2. 30 

minutos.   

  

3. 10 

minutos.  

  

4. Entre 5 y 

10 minutos 

dependiendo 

de las 

repeticiones 
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encuentran 

divididas en 

tres categorías 

semánticas:   

  

Cabeza:  

https://wordwa

ll.net/resource/

37085367  

  

Tronco:  

https://wordwa

ll.net/resource/

37086762  

  

Extremidades:  

https://wordwa

ll.net/resource/

37087158  

  

En este 

momento, el/la 

docente 

relacionará 

igualmente el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo con sus 

respectivas 

funciones, por 

ejemplo, a 

través de la 

asociación de 

verbos como 

oler, ver, oír, 

escuchar, 

tocar, gustar, 

etc.  

  

2. Los 

aprendientes 

repetirán el 

vocabulario en 

voz alta e 

encuentran 

divididas en 

tres categorías 

semánticas:   

  

Cabeza: la 

frente, las 

cejas, los ojos, 

las pestañas, la 

nariz, la 

mejilla, la 

oreja, la boca, 

los labios, los 

dientes, la 

lengua, la 

barbilla, el 

cuello, el 

rostro, el 

cabello.  

  

Tronco: los 

hombros, la 

espalda, las 

vértebras, el 

pecho, el 

corazón, las 

costillas, la 

cintura, la 

barriga, el 

ombligo, las 

caderas.  

  

Extremidades: 

el brazo, la 

axila, el codo, 

las manos, los 

dedos, las 

uñas, la pierna, 

el muslo, la 

rodilla, los 

pies, el talón, 

el tobillo.   

  

del cuerpo al ver su 

reflejo en el espejo y 

al verse reflejados 

igualmente en sus 

compañeras y 

compañeros de clase.  

  

4. Los aprendientes 

reconocerán las partes 

del cuerpo a medida 

que se mencionan en 

la canción y 

acompañarán a la/el 

docente a cantarla.   

de la 

canción.  

https://wordwall.net/resource/37085367
https://wordwall.net/resource/37085367
https://wordwall.net/resource/37085367
https://wordwall.net/resource/37086762
https://wordwall.net/resource/37086762
https://wordwall.net/resource/37086762
https://wordwall.net/resource/37087158
https://wordwall.net/resource/37087158
https://wordwall.net/resource/37087158
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identificarán si 

la palabra es 

femenina o 

masculina y si 

está en su 

forma singular 

o plural con 

ayuda de los 

artículos 

definidos.     

3. Los 

aprendientes 

reconocerán el 

vocabulario 

revisado sobre 

las partes del 

cuerpo viendo 

su reflejo en el 

espejo y al 

verse 

reflejados en 

sus 

compañeras y 

compañeros de 

clase.  

  

4. Los 

aprendientes se 

moverán al 

ritmo de la 

canción 

imitando los 

movimientos y 

reconociendo 

el vocabulario 

revisado en su 

propio cuerpo.  

  

Canción partes 

del cuerpo:  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=pc06km

PcNkk  

En este 

momento, el/la 

docente 

relacionará 

igualmente el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo con sus 

respectivas 

funciones, por 

ejemplo, a 

través de la 

asociación de 

verbos como 

oler, ver, oír, 

escuchar, 

tocar, gustar, 

etc.  

  

2. Los 

aprendientes 

repetirán el 

vocabulario en 

voz alta e 

identificarán si 

la palabra es 

femenina o 

masculina y si 

está en su 

forma singular 

o plural con 

ayuda de los 

artículos 

definidos.    

  

3. Los 

aprendientes 

reconocerán el 

vocabulario 

revisado sobre 

las partes del 

cuerpo viendo 

su reflejo en el 

espejo y al 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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verse 

reflejados en 

sus 

compañeras y 

compañeros de 

clase.  

  

4. Los 

aprendientes 

reconocerán el 

vocabulario 

revisado en su 

propio cuerpo 

al mismo 

tiempo que 

la/el docente 

menciona las 

partes del 

cuerpo 

cantando la 

letra de la 

canción e 

invita a los 

aprendientes a 

repetirla al 

compás.  

  

Canción partes 

del cuerpo:  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=pc06km

PcNkk  

Momento de la estrategia: 

Experimentación   

Descripción: momento en el que se lleva a cabo la 

estrategia principal de la unidad didáctica. Si bien, los 

aprendientes ya deben contar con fundamentos básicos, 

es necesario retomar y recordar los conceptos 

previamente adquiridos. Para ello:    

  

1. La/el docente posibilitará el aula de clase como 

considere para que la realización de los dibujos se lleve 

a cabo.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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2. La/el docente intervendrá cuando lo considere 

pertinente para ayudar a los aprendientes a compartir 

sus creaciones e interpretaciones.  

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

1. Los 

aprendientes 

realizarán una 

corpografía 

(dibujo del 

cuerpo) de sus 

compañeros 

haciendo uso 

de pizarras 

virtuales como 

se ejemplifica 

en el siguiente 

link:  

  

https://jamboar

d.google.com/

d/1XX_Um6V

A8aIskgupKdp

hYPaSRHUoV

DQtKzTdYCC

ZnDI/edit?usp

=sharing  

  

  

2. Los 

aprendientes 

mantendrán un 

diálogo 

constante con 

el compañero a 

quién están 

dibujando en 

el cual, 

mediante 

preguntas 

simples, 

puedan 

1. Los 

aprendientes 

realizarán una 

corpografía 

(dibujo del 

cuerpo) de sus 

compañeros 

haciendo uso 

de marcadores 

y cartulinas 

como se 

ejemplifica en 

las siguientes 

imágenes:  

  

shorturl.at/imC

78 

  

2. Los 

aprendientes 

mantendrán un 

diálogo 

constante con 

el compañero a 

quién están 

dibujando en 

el cual, 

mediante 

preguntas 

simples, 

puedan 

conocer y 

representar la 

información 

del otro en sus 

dibujos.   

  

1. Habla y 

escucha.  

  

2. Habla, 

escucha y 

escritura.  

  

3. Habla y 

escucha.  

1. La/el docente 

instruirá a los 

aprendientes para 

iniciar la actividad.   

  

2. Los aprendientes 

marcarán el ritmo de 

la actividad y la/el 

docente acompañará 

el proceso sin 

intervenir de manera 

activa.  

  

3. La/el docente 

dirigirá la 

organización de las 

presentaciones.  

  

1. 10 

minutos.  

  

2. Entre 30 

minutos y 

40 minutos 

(ajustable a 

la duración 

de las 

interaccione

s entre los 

aprendientes

).   

  

3. 40 

minutos 

(dependiend

o de la 

cantidad de 

parejas que 

presenten).  

https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFQ2_hXCLU/SnH18KLkz7n-Lr-Bvbku3A/view?utm_content=DAFQ2_hXCLU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFQ2_hXCLU/SnH18KLkz7n-Lr-Bvbku3A/view?utm_content=DAFQ2_hXCLU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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conocer y 

representar la 

información 

del otro en sus 

dibujos. Es 

ideal que esto 

se haga en 

plataformas 

que permitan 

la creación de 

breakout 

rooms.   

  

3. Los 

aprendientes 

compartirán 

con el resto de 

la clase sus 

creaciones, y 

asimismo 

describirán 

cómo se 

pueden 

evidenciar los 

relatos de la 

otra persona en 

el dibujo.  

3. Los 

aprendientes 

compartirán 

con el resto de 

la clase sus 

creaciones, y 

asimismo 

describirán 

cómo se 

pueden 

evidenciar los 

relatos de la 

otra persona en 

el dibujo.  

Momento de la estrategia:   

Reflexión.  

  

Se propone acompañar este 

momento con un formato 

tentativo que le permita al 

aprendiente manifestar sus 

emociones frente a la actividad: 

shorturl.at/CJMU7  

  

Descripción: momento en el que los aprendientes 

reflexionan sobre los temas trabajados en las 

actividades precedentes. Para ello:  

  

1. La/el docente ejercerá un rol de mediador para guiar 

las interacciones entre los aprendientes y así se adueñen 

del espacio.   

  

2. La/el docente acompañará la actividad e intervendrá 

cuando lo considere pertinente para ayudar a los 

aprendientes a comunicar sus ideas.   

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

http://shorturl.at/CJMU7


115 
 

1. Los 

aprendientes 

observarán una 

presentación 

de algunas 

colocaciones 

con las partes 

del cuerpo.  

  

Presentación: 

shorturl.at/ant

wH  

  

2. Los 

aprendientes 

identificarán 

las partes del 

cuerpo en la 

corpografía 

diseñada y 

clasificarán las 

colocaciones 

revisadas 

anteriormente.   

  

Ejemplo: 

shorturl.at/hHS

UZ  

  

3. Los 

aprendientes 

relacionarán la 

colocación con 

su significado 

y compartirán 

sus 

interpretacione

s con la clase.  

  

Actividad: 

shorturl.at/eh

MSX  

  

1. Los 

aprendientes 

observarán el 

tablero con 

algunas 

colocaciones 

con las partes 

del cuerpo.   

  

Colocaciones: 

shorturl.at/ant

wH  

  

2. Los 

aprendientes 

identificarán 

las partes del 

cuerpo en la 

corpografía 

diseñada y 

clasificarán las 

colocaciones 

revisadas 

anteriormente.   

  

Ejemplo: 

shorturl.at/hHS

UZ  

  

3. Los 

aprendientes 

relacionarán la 

colocación con 

su significado 

y compartirán 

sus 

interpretacione

s con la clase.  

  

Actividad:  

shorturl.at/eh

MSX  

  

 1. Escucha.  

  

2. Escritura.  

  

3. Escritura y 

habla.  

  

4. Escucha y 

habla.  

  

  

1. La/el docente 

introducirá las 

colocaciones.  

  

2. La/el docente 

acompañará el 

progreso de la 

actividad haciendo 

aclaraciones cuando 

lo considere 

pertinente.  

  

3. Los aprendientes 

comparan sus 

hipótesis iniciales con 

sus compañeras y 

compañeros de clase 

antes de que la/el 

docente socialice las 

respuestas.  

  

4. Los aprendientes 

reflexionarán sobre 

expresiones similares 

que conozcan o hayan 

escuchado en su 

entorno y el contexto 

en que fueron 

utilizadas.  

1. 25 

minutos.  

  

2. 20 

minutos.  

  

3. 30 

minutos.  

  

4. 20 

minutos. 

http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/ehMSX
http://shorturl.at/ehMSX
http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/ehMSX
http://shorturl.at/ehMSX
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4. Los 

aprendientes 

reflexionarán 

sobre las 

diferentes 

maneras que 

pueden 

reutilizar y 

resignificar el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo en 

otros 

contextos.  

4. Los 

aprendientes 

reflexionarán 

sobre las 

diferentes 

maneras que 

pueden 

reutilizar y 

resignificar el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo en 

otros 

contextos.  

 

Tabla 3. 

Formato de Planeación de Estrategias Pedagógicas para facilitar el aprendizaje de español 

como lengua materna en niños y niñas con Trastorno de Desarrollo del Lenguaje: Tercera 

Unidad Didáctica. 

Autoras: 

Wendy 

Vanessa 

Garzón 

Ordoñez y 

Manuela Cruz 

López.  

Població

n: niños 

y niñas 

entre los 

y 5 y 10 

años.  

Duración 

aproximad

a dentro del 

periodo 

escolar: A 

criterio de la 

institución y 

del docente 

encargado.  

Tiempo estimado por sesión: Consideramos 

clases de aproximadamente 90 minutos para la 

ejecución de cada momento. Esto puede verse 

afectado por el horario que maneje la/el docente.  

Aclaración: Las actividades de la unidad 

didáctica no están pensadas para llevarse a cabo 

en una sola clase. Por lo que los tiempos 

propuestos son aconsejables, más no estrictos.  

Nombre de 

la estrategia:  

El gran bazar.  

Contenido de 

la sesión:  

Lugares de la ciudad específicos, objetos inanimados complejos y 

profesiones.  

Teoría que 

sustenta la 

estrategia:  

Aprendizaje cooperativo:  

 Procura un aprendizaje equitativo entre los aprendientes a través de 

la interacción social que se da en el trabajo grupal donde existe el 

intercambio de ideas e iniciativas de roles entre compañeras y 

compañeros, permitiendo la construcción y desarrollo identitario en 

correlación con los demás y su entorno.   
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 Implica la formación de competencias de trabajo en grupo y la 

importancia del esfuerzo conjunto de la cooperación entre pares para 

alcanzar un objetivo en común y desarrollar aprendizajes 

significativos.   

 Involucra, dentro de las acciones de la/el docente, establecer 

objetivos conceptuales y actitudinales, distribuir la cantidad de 

aprendientes por grupo, organizar el salón de clase, contemplar el 

tiempo de trabajo en conjunto y el material necesario para el 

desarrollo de la dinámica de la sesión, indicar los roles de cada 

aprendiente y asignar las responsabilidades dentro de los grupos, 

revisar el progreso del trabajo en equipo e intervenir si necesario, y, 

por último, socializar las conclusiones y reflexiones.  

 Permite la personalización de la enseñanza posibilitando la 

adecuación del contenido y la metodología de acuerdo con las 

características y necesidades de los aprendientes.  

 Prioriza el apoyo mutuo dentro del proceso de aprendizaje a través 

de las interacciones entre compañeras y compañeros de clase como 

con la/el docente y familiares o cuidadores del aprendiente.   

 Aclara que la idea del trabajo grupal no consiste en facilitar las 

tareas a los aprendientes con capacidades múltiples y/o necesidades 

particulares, sino de buscar y crear nuevas maneras de responder a 

sus dificultades e impulsar sus fortalezas dentro de un aula 

neurodiversa.  

  

Pedagogía de la lengua:  

 Defiende la importancia de que las prácticas lingüísticas sean 

contextualizadas a partir de situaciones socioculturales reales y 

realizadas con un propósito en mente.  

 Destaca la relevancia de complementar el proceso de aprendizaje 

con el acompañamiento del contexto familiar y cultural de la mano 

de la labor de la/el docente, ya que son estos actores quienes tienen 

más presencia e influencia en el entorno inmediato del aprendiente.  

 Hace explícita la influencia de la interacción del aprendiente con su 

entorno durante el proceso del aprendizaje de la lengua a partir de 

situaciones contextualizadas de la vida real.  

 Promueve la construcción de aprendizajes significativos y 

contextualizados reconociendo el lenguaje a través de las 

experiencias de los aprendientes.  

 Considera igualmente el aspecto social de la lengua apoyando al 

aprendiente en el desarrollo de sus habilidades interpersonales.   
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Objetivo(s) general(es): 

Propósito general que los 

estudiantes alcanzarán al 

finalizar el periodo.  

  

Reconocer los lugares del 

centro comercial.  

  

Objetivo(s) realizable(s): 

Paso a paso que se 

implementa para llegar al 

objetivo final.  

  

Ubicar los lugares favoritos 

dentro del centro comercial.  

  

Organizar un espacio de 

ventas que haciendo uso de 

estands y asignándose roles 

diferentes, representen las 

interacciones dentro de un 

centro comercial.  

  

Experimentar con actividades 

inmersivas que formalicen los 

lugares de un centro 

comercial.  

Objetivo final: Aprendizaje 

final que puede ser medido y 

evaluado.  

  

Ordenar de manera 

adecuada los espacios 

pertenecientes a un centro 

comercial.   

  

Materiales: A criterio del docente de acuerdo con lo presentado en la unidad didáctica.  

      

Desarrollo de la unidad didáctica  

  

Momento de la 

estrategia: 

Familiarización  

Descripción: momento en el que los aprendientes se aproximan a los 

contenidos de la unidad mediante actividades sencillas y reiterativas 

que planteen un punto de partida. Para ello:  

  

1. La/el docente introducirá las temáticas centrales de la unidad, como 

los lugares del centro comercial, haciendo uso de los recursos 

propuestos.  

  

2. La/el docente será reiterativo con el vocabulario a través de las 

actividades y confirmará constantemente con los aprendientes su 

comprensión.  

  

3. La/el docente acompañará a los aprendientes guiando la realización 

del mapa mental. 

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

1. ¡Vamos al 

centro 

comercial!: los 

1. ¡Vamos al 

centro 

comercial!: los 

1. Escucha y 

escritura.  

  

1. Los 

aprendientes 

escucharán y 

1. Entre 5 y 10 

minutos.  

  

2. 60 minutos.  
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aprendientes 

observarán la 

proyección del 

video “nos gusta 

ir al centro 

comercial” hasta 

el minuto 4:24.  

  

Video: Nos Gusta 

ir al Centro 

Comercial | 

Canción Infantil | 

Bebé Juan en 

Español  

  

  

2. Los 

aprendientes 

identificarán los 

lugares que 

muestran y 

mencionan en el 

video 

respondiendo a la 

pregunta ¿qué 

podemos 

encontrar en el 

centro comercial? 

Y realizarán un 

mapa mental 

agregando 

imágenes de los 

lugares.  

  

Ejemplo: 

shorturl.at/rOQW

Y  

aprendientes 

pensarán y 

escribirán los 

lugares que, 

desde su 

experiencia, 

consideran 

pueden 

encontrar en el 

centro 

comercial 

respondiendo a 

la pregunta: 

¿qué podemos 

encontrar en el 

centro 

comercial?  

  

2. Los 

aprendientes 

realizarán un 

mapa mental y 

dibujarán los 

lugares que hay 

dentro del 

centro 

comercial a 

partir de lo que 

mencionaron 

anteriormente.  

  

Ejemplo:  

shorturl.at/rOQ

WY  

2. Escucha, 

habla y 

escritura.   

observarán el 

video con 

atención, o 

escribirán los 

lugares del 

centro 

comercial.  

  

2. La/el docente 

dirigirá la 

participación 

para que los 

aprendientes 

compartan con 

sus compañeras 

y compañeros 

de clase los 

mapas mentales 

que realizaron 

sobre los 

lugares del 

centro 

comercial.  

Momento de la 

estrategia: 

Experimentación  

Descripción: momento en el que se lleva a cabo la estrategia principal 

de la unidad didáctica. Si bien, los aprendientes ya deben contar con 

fundamentos básicos, es necesario retomar y recordar los conceptos 

previamente adquiridos. Para ello:    

  

1. Es importante que el docente tenga claro cuántos roles pueden 

habitar en los grupos que decida hacer.  

https://www.youtube.com/watch?v=B2BvRn_yd-0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=B2BvRn_yd-0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=B2BvRn_yd-0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=B2BvRn_yd-0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=B2BvRn_yd-0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=B2BvRn_yd-0&t=52s
http://shorturl.at/rOQWY
http://shorturl.at/rOQWY
http://shorturl.at/rOQWY
http://shorturl.at/rOQWY
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2. La/el docente acompañará la secuencia de la actividad e intervendrá 

cuando lo considere pertinente para ayudar a los aprendientes a ejercer 

su rol y expresar sus experiencias.  

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

Los aprendientes 

llevarán a cabo 

una feria bazar 

virtual, para ello:  

  

1. Los 

aprendientes 

fabricarán los 

productos que 

deseen poner a la 

venta, haciendo 

uso de telas, 

recortes y 

materiales varios.  

  

2. Se organizará 

el aula de clase 

virtual en una 

plataforma que 

permita la 

creación de 

breakout rooms o 

salas grupales.  

  

3. Los 

aprendientes 

harán uso de los 

recursos 

necesarios para 

que su estand sea 

llamativo y 

evidencie el 

producto que 

desea vender (por 

ejemplo: fondos 

de pantalla para 

la video llamada, 

Los 

aprendientes 

llevarán a cabo 

una feria bazar, 

para ello:  

  

1. Los 

aprendientes 

fabricarán los 

productos que 

deseen poner a 

la venta, 

haciendo uso de 

telas, recortes y 

materiales 

varios.   

  

2. Se organizará 

el aula de clase 

a manera de 

estands.  

  

3. Los 

aprendientes 

harán uso de los 

recursos 

necesarios para 

que su estand 

sea llamativo y 

evidencie el 

producto que 

desea vender.  

  

4. Los 

aprendientes se 

asignarán roles 

dentro del stand 

1. Escucha, 

lectura y habla.  

  

2. Escucha.  

  

3. Escucha, 

habla y 

escritura.  

  

4. Escucha y 

habla.  

  

5. Escucha y 

habla.  

  

6. Escucha y 

habla.  

  

1. La/el docente 

dirigirá la 

organización 

del aula y 

administrará los 

tiempos de cada 

momento.  

  

2. La/el docente 

acompañará de 

manera pasiva 

el trabajo de 

cada grupo.  

  

3. La/el docente 

actuará como 

mediador en 

conflictos y 

negociaciones.  

  

4. Los 

aprendientes 

serán agentes 

activos a cargo 

de gestionar las 

interacciones 

desde sus roles 

asignados.   

Esta es una 

actividad que 

se pensó como 

proyecto. Por 

lo que la 

duración de la 

misma depende 

de cuántas 

clases la/el 

docente 

considere 

necesario 

dedicarle para 

finalizar el 

proceso con el 

gran bazar.  
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uso de música de 

fondo, etc.).  

  

4. Los 

aprendientes se 

asignarán roles 

dentro del estand 

(cajera/o, 

vendedora/o, 

organizadora/o).   

  

5. Se asignarán 

turnos para que 

todas/os las/os 

aprendientes 

puedan visitar los 

estands 

cumpliendo un 

rol de espectador.   

  

6. Se socializará 

la experiencia 

que se tuvo en el 

bazar con el resto 

de la clase.   

(cajera/o, 

vendedora/o, 

organizadora/o)

.   

  

5. Se asignarán 

turnos para que 

todas/os las/os 

aprendientes 

puedan visitar 

los stands 

cumpliendo un 

rol de 

comprador/a.  

  

6. Se 

socializarán las 

compras que se 

hicieron en el 

bazar con el 

resto de la 

clase.   

Momento de la 

estrategia:   

Reflexión.  

  

Se propone 

acompañar este 

momento con un 

formato tentativo 

que le permita al 

aprendiente 

manifestar sus 

emociones frente 

a la actividad: 

shorturl.at/CJMU

7   

Descripción: momento en el que los aprendientes reflexionan sobre 

los temas trabajados en las actividades precedentes. Para ello:   

  

1. La/el docente acompañará al aprendiente en la elaboración de las 

gafas de realidad virtual y el telescopio sencillo, ayudándolo cuando 

sea necesario.  

  

2. La/el docente guiará la inmersión del video 360° o la exposición 

inmersiva para que todos los aprendientes formen parte de la 

experiencia.  

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

http://shorturl.at/CJMU7
http://shorturl.at/CJMU7
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1. Elaboración de 

gafas de realidad 

virtual con 

materiales 

reciclables.   

  

Video: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=2zEpC_YfzU4

&ab_channel=Th

eSurvivorSpanish  

  

2. Inmersión en el 

supermercado 

con video 360° 

haciendo uso de 

las gafas de 

realidad virtual 

que se fabricaron 

en la actividad 

anterior.   

  

Video 360°: 

https://youtu.be/p

1v9Zl0Eing?t=18

9  

1. Elaboración 

de telescopio 

sencillo. El 

lente debe tener 

dibujos alusivos 

al centro 

comercial.  

  

Video: 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=QJf2wN_

wwXU&ab_ch

annel=RICAR

DORODRIGU

EZHENOSTR

OZA  

  

  

2. Exposición 

inmersiva a 

manera de 

galería de los 

telescopios.   

1. Habla y 

escucha.  

  

2. Habla y 

escucha.  

1. La/el docente 

dirigirá e 

instruirá la 

elaboración de 

los 

instrumentos 

posibilitadores 

(gafas o 

telescopio).   

  

2. La/el docente 

acompañará de 

manera pasiva 

la inmersión y 

la exposición 

llevando a cabo 

preguntas 

orientadoras 

que generen 

discusiones 

entre los 

aprendientes.  

  

3. Los 

aprendientes 

deben poder 

explorar de 

manera libre y 

autónoma tanto 

el video 360° 

como también 

la galería de 

telescopios.    

1. 40 minutos.  

  

2. 30 minutos. 

 

Fase de cuestionamiento 

Al momento de diseñar los momentos de la investigación, se tenía previsto contar con 

un espacio que nos permitiera realizar una transición desde la creación de las estrategias hacia 

el análisis de su retroalimentación. Por ello, dentro de esta fase pretendemos presentar un 

panorama general de lo que posteriormente especificamos dentro del análisis de resultados, 

https://www.youtube.com/watch?v=2zEpC_YfzU4&ab_channel=TheSurvivorSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=2zEpC_YfzU4&ab_channel=TheSurvivorSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=2zEpC_YfzU4&ab_channel=TheSurvivorSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=2zEpC_YfzU4&ab_channel=TheSurvivorSpanish
https://www.youtube.com/watch?v=2zEpC_YfzU4&ab_channel=TheSurvivorSpanish
https://youtu.be/p1v9Zl0Eing?t=189
https://youtu.be/p1v9Zl0Eing?t=189
https://youtu.be/p1v9Zl0Eing?t=189
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
https://www.youtube.com/watch?v=QJf2wN_wwXU&ab_channel=RICARDORODRIGUEZHENOSTROZA
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dando paso al cuestionamiento que no solo responde a nuestra pregunta inicial, sino que 

también deja una invitación a la relectura y replanteamiento de las estrategias dentro de 

diferentes contextos.  

Para la evaluación de las estrategias, se hizo uso de una rejilla calificativa que por 

medio de una escala numérica buscaba examinar una variedad de criterios pertenecientes a 

cuatro categorías. Igualmente, se brindó el espacio para que las expertas evaluadoras 

pudiesen dar una valoración cualitativa a la luz de su experticia en el campo de la educación 

y su experiencia en prácticas pedagógicas. Esta rejilla se ubicó al final de cada unidad 

didáctica para que la retroalimentación se hiciera al terminar la lectura de cada estrategia.  

Al analizar la retroalimentación de las tres evaluadoras, logramos identificar patrones 

que nos permitieron calcular un índice de favorabilidad y de la misma manera graficarlo en 

barras para facilitar la visualización de estos datos. Dichos patrones consistieron en las 

frecuencias con las que cada estrategia se evaluó con las dos calificaciones más altas, y con la 

que cada evaluadora calificó la generalidad de la propuesta al igual con las dos calificaciones 

más altas.  

Por otro lado, también encontramos comentarios positivos aludiendo a la variedad de 

actividades dentro de la propuesta, la pertinencia de las estrategias para acompañar a 

aprendientes con dificultades en el aprendizaje del lenguaje y la versatilidad de emplearlas 

con o sin la mediación de las TIC. No obstante, también se hizo constante la preocupación 

por el rango de edad dentro del que se encuentra la población que elegimos para la creación 

de estas unidades, pero que luego justificamos al analizar los resultados.  

En suma, la evaluación de las estrategias es una actividad fundamental para cuestionar 

la implementación efectiva de esta propuesta dentro de un contexto educativo diverso, por lo 

que reunir todas estas perspectivas profesionales es de gran valía para la futura 

implementación de las estrategias y magnificar el alcance que estas puedan tener.  
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Análisis de resultados 

Como se ha manifestado anteriormente, la presente investigación busca proponer una 

serie de estrategias pedagógicas para facilitar el aprendizaje del español como lengua materna 

en niños y niñas con TDL. El presente análisis parte del juicio de tres participantes expertas 

en educación especial y la enseñanza de idiomas, y es interpretado a través de las 

calificaciones de los criterios de la rejilla, las observaciones, sugerencias y recomendaciones 

ofrecidas por las evaluadoras respecto a las fortalezas y los puntos de mejora de la propuesta. 

 

Descripción de la organización de la rejilla de evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación de las estrategias empleamos una rejilla de 

evaluación, la cual fue adjuntada al final de cada unidad didáctica dentro de un mismo 

formato. La rejilla evaluó 3 aspectos en particular, los cuales denominamos: Formato, 

Actividades y Metodología, y un último aspecto que se encontraba en la rejilla final al que 

nombramos: Estrategias. Estos aspectos poseían una cantidad definida de criterios que se 

evaluaron dentro de una escala de 1 a 5, en donde 5 significó totalmente satisfactorio, 4 

altamente satisfactorio, 3 satisfactorio, 2 regularmente satisfactorio y 1 poco satisfactorio, y, 

además, tenían un apartado de observaciones para cada criterio individual en el que las 

evaluadoras podían elaborar la razón tras su calificación, pero que no era obligatorio de 

diligenciar.   

Inicialmente, el aspecto de Formato contó con 11 criterios de evaluación cuyo 

objetivo era el de calificar que la disposición de la información presentada fuera clara y 

organizada a los ojos del evaluador y/o docente que hiciera uso de la unidad didáctica. 

Además, consideramos factores como la claridad de las sugerencias para los tiempos de las 

actividades, el cumplimiento de los objetivos para cada unidad didáctica, la fácil comprensión 
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de los contenidos propuestos para cada estrategia y la accesibilidad a los recursos multimedia 

de referencia.  

Asimismo, el aspecto de Actividades evaluó 8 criterios en los que buscamos examinar 

la pertinencia y adecuación de las mismas dentro de cada unidad didáctica. Para ello, 

contemplamos la relevancia y pertinencia de cada una, el uso de la lengua, el desarrollo de la 

competencia comunicativa y de las habilidades comunicativas correspondientes, la 

interacción entre los aprendientes, la caracterización atractiva y variada de las actividades, su 

secuencialidad y las alternativas propuestas que no están mediadas por las TIC.  

En cuanto a la Metodología, pretendimos redactar 6 criterios que estimaran si, desde 

las prácticas sugeridas, los docentes están en capacidad de llevar a cabo las unidades 

didácticas y que las sesiones cumplieran con características tales como: el reflejo del enfoque 

léxico y la competencia comunicativa, la promoción del aprendiente como agente social que 

trabaja desde su autonomía, la claridad de las instrucciones dadas al docente, el uso e 

implementación de recursos audiovisuales y material digital, y la facilidad con la que este se 

podría reemplazar en un escenario sin TIC.  

Decidimos agregar un último aspecto a evaluar al final de la tercera rejilla en el que se 

especificó que se tuviese en cuenta la propuesta en su totalidad; la categoría de Estrategias 

examinó de manera transversal las tres unidades didácticas, de manera que estas fuesen 

acordes con los pilares teóricos de la investigación a la luz de 4 criterios, los cuales son: la 

educación inclusiva, la dimensión socioafectiva y el trabajo colaborativo, las TIC y las CAA, 

y el reconocimiento de la neurodiversidad como variable que en la práctica permita adaptar 

las estrategias a nuevas población diversas.  

Para finalizar, la rejilla contó con 4 preguntas abiertas en las que se buscaban 

apreciaciones cualitativas de la propuesta pedagógica. Por lo que les solicitamos a las 

evaluadoras que brevemente nos compartieran las fortalezas, las debilidades, las sugerencias 
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y las observaciones profesionales tras haber finalizado la lectura de todas las estrategias. A 

continuación, se muestra la rejilla para la evaluación de la propuesta pedagógica (Tabla 4) 

que se utilizó para evaluar cada unidad didáctica: 

 

Tabla 4. 

Rejilla para la evaluación de la propuesta pedagógica 

ASPECTOS 

POR 

ANALIZAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

FORMATO 

1. El formato favorece la 

organización del 

contenido. 

      

2. La disposición de los 

momentos de la sesión es 

adecuada dentro del 

formato. 

      

3. Se hace un uso didáctico 

de los textos: espacios, 

imágenes, enlaces, 

tamaños, marcaciones 

tipográficas, etc. 

      

4. El formato facilita la 

lectura y comprensión de 

las estrategias. 

      

5. Las indicaciones de 

duración y tiempo son 

claras y concisas. 

      

6. Las unidades están 

sustentadas en teorías 

claras y definidas.  

      

 7. Se explicitan los 

objetivos generales, 

realizables y finales para 

cada unidad. 

      

 8. Los objetivos son claros 

y corresponden con la 

edad y el nivel educativo 

de los estudiantes. 

      

 9. Los contenidos de la 

sesión son comprensibles 

y responden al objetivo 

propuesto.  
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 10. Los recursos de 

referencia propuestos 

(imágenes, 

presentaciones, enlaces, 

etc.) son pertinentes para 

el entendimiento de la 

estrategia. 

      

 11. Las unidades incluyen 

actividades de 

evaluación y 

autorreflexión. 

      

ASPECTOS 

POR 

ANALIZAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE

S 

1. Se proponen actividades 

relevantes y pertinentes 

para responder a las 

necesidades de la 

población objetivo. 

      

2. Se proponen actividades 

que promueven el uso 

significativo de la lengua 

y el desarrollo de la 

competencia 

comunicativa. 

      

3. Las actividades trabajan 

sobre las temáticas 

propuestas. 

      

4. Las actividades 

propuestas responden a 

las habilidades 

comunicativas (leer, 

escuchar, escribir y 

hablar). 

      

5. Las actividades invitan a 

la interacción entre los 

aprendientes. 

      

6. Las actividades son 

variadas y atractivas para 

el aprendiente. 

      

 7. Las actividades 

presentadas son 

coherentes y presentan 

una secuencia lógica. 

      

 8. Las actividades 

alternativas (sin TIC) 

conservan la 

intencionalidad de 

aquellas que utilizan 

tecnologías. 
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ASPECTOS 

POR 

ANALIZAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

 

 

 

METODOL

OGÍA 

1. La metodología 

propuesta refleja los 

principios de la 

competencia 

comunicativa y del 

enfoque léxico. 

      

2. La metodología 

propuesta promueve al 

estudiante como agente 

social y aprendiente 

autónomo. 

      

3. La metodología 

propuesta promueve el 

uso de material 

audiovisual y de 

tecnología multimedia. 

      

4. Los recursos multimedia 

que se proponen son 

adecuados para el 

desarrollo de las 

temáticas y de las 

actividades. 

      

5. Los recursos multimedia 

que se proponen son 

fácilmente 

reemplazables y su 

eliminación no 

imposibilita la 

realización de las 

actividades. 

      

6. Las instrucciones son 

claras y guían de manera 

acertada al docente. 

      

ASPECTOS 

POR 

ANALIZAR 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

 1. La propuesta pedagógica 

responde a los principios 

de la educación 

inclusiva. 

      

 2. Las estrategias tienen en 

cuenta y trabajan la 

dimensión socioafectiva 

de los aprendientes 

desde el trabajo 

autónomo y 

colaborativo. 
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ESTRATEGIA

S 

(poner solo al 

final) 

3. Las estrategias 

promueven el uso de 

saberes relacionados con 

las Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (TIC), y/o 

las comunicaciones 

alternativas/aumentativas

. 

      

 4. La propuesta pedagógica 

reconoce la 

neurodiversidad y es 

flexible ante diferentes 

condiciones cognitivas.  

      

Fortalezas de la propuesta pedagógica: 

 

Puntos de mejora: 
 

Sugerencias o comentarios: 

 

 

Observaciones finales: de acuerdo con su experiencia y su conocimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y de la valoración realizada en esta rejilla, ¿cuál es su opinión de la 

propuesta pedagógica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Evaluación de las estrategias pedagógicas 

La valoración recibida, por medio de la rejilla de evaluación (Tabla 4), permitió 

determinar aspectos positivos en cuanto al formato escogido para la organización de las 
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estrategias, los conceptos seleccionados para la justificación de las unidades didácticas, las 

actividades programadas (con TIC) y alternativas (sin TIC) planteadas, y la pertinencia de la 

propuesta; así como los aspectos por mejorar que condujeron a la realización de algunos 

ajustes en cuanto a contenido.  

Dentro de los aspectos positivos se pudo determinar que la serie de estrategias 

pedagógicas es considerada como un ejercicio valioso y pertinente para la población a la que 

están dirigidas; tiene un enfoque comunicativo predominante, lo cual favorece el aprendizaje 

y motiva a los aprendientes con TDL a interactuar y producir de manera verbal en su lengua 

materna, como no verbal a través de expresiones gestuales, corporales, la escritura y el 

dibujo. Del mismo modo, se resaltó la coherencia y precisión de la secuencia de actividades 

dentro de cada unidad didáctica respondiendo a los respectivos objetivos generales, realizable 

y finales planteados. No obstante, aunque todas las estrategias habían sido inicialmente 

pensadas para que funcionaran a manera de una transición armoniosa, esto se evidenció 

especialmente entre la primera y la segunda estrategia, donde las actividades que llevan a los 

aprendientes a identificar los sentidos y las emociones en su cuerpo se enlazan con las 

actividades de la siguiente unidad donde se introduce el vocabulario relacionado con las 

partes del cuerpo y la elaboración de la corpografía.  

Bien si consideramos que las estrategias cuentan con la flexibilidad para ser adaptadas 

a otras poblaciones de aprendientes con capacidades diversas como resultado de la 

apropiación de la propuesta por parte del docente, cabe aclarar que, de acuerdo con la 

pregunta problema planteada y los objetivos formulados, la intención de esta iniciativa 

investigativa está dirigida principalmente a niños y niñas con Trastorno del Desarrollo del 

Lenguaje. Como mencionamos en la fase de realización sobre las estrategias, hacemos 

hincapié en que esta propuesta no sea entendida como una ruta a seguir textualmente, sino 

que invitamos al usuario a que explore las posibilidades de las actividades presentadas 
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haciendo las modificaciones adecuadas para responder a las necesidades de la población con 

la que trabaja de acuerdo con su criterio. 

Adicional a esto, de acuerdo con las evaluadoras, los conceptos utilizados para la 

justificación de cada unidad didáctica fueron coherentes, y se hizo la sugerencia de 

referenciar otras fuentes para consulta adicional del docente, lo cual percibimos podría ser de 

utilidad para que el docente tome decisiones informadas en el proceso de adecuación de la 

propuesta. Entre otras recomendaciones, se planteó, por un lado, la creación de actividades 

libres en las que se analice la construcción lingüística espontánea del aprendiente para 

promover el trabajo autónomo; y, por otro lado, la integración de las estrategias pedagógicas 

con un módulo de consejos o sugerencias dirigido a docentes, acudientes y padres de familia, 

cuyo contenido esté ilustrado por medio de gráficos y pictogramas que favorezcan y 

refuercen el proceso de aprendizaje de los aprendientes con TDL, así como la producción 

textual dentro y fuera del aula de cada una de las actividades. 

El rango de edad al que va dirigida la propuesta fue cuestionado por dos de las tres 

evaluadoras sugiriendo que era muy amplio a nivel afectivo y que comprendía momentos de 

desarrollo cognitivo y lingüístico diferentes. Si bien comprendemos que los contenidos 

propuestos pueden no ser de interés para todas las edades, o que algunas actividades deban 

contar con más apoyo del docente para los más pequeños del rango; también procuramos ser 

coherentes con el planteamiento del problema, por lo que seguimos la corriente de las 

investigaciones que consultamos, en las que los y las niñas de 5 a 10 años ocupan el espectro 

de edades en las que el TDL comúnmente se manifiesta, y de igual manera los hace la 

población ideal para estudios que busquen acompañar este trastorno.    

En relación con los aspectos por mejorar, fue sugerido revisar el material sugerido 

para la realización de las actividades de la segunda unidad didáctica debido a que daban la 

impresión de ser muy ambiciosas para la población objetivo. Asimismo, se cuestionó la 
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actividad de Familiarización de la tercera unidad en cuanto a lo extenso y pertinente de las 

dinámicas de inmersión en relación con la temática principal del Centro Comercial. Con 

respecto a lo anterior, cabe resaltar que, como fue mencionado en la descripción de las 

estrategias, los videos y materiales de referencia sugeridos dentro de cada actividad tienen 

una función ejemplificadora e instructiva sobre la mediación de las TIC, más no obligatoria; 

estas se encuentran a disposición del docente para que sean utilizadas, modificadas y/o 

reemplazadas de acuerdo a su juicio. En cuanto a la relación de la dinámica de inmersión con 

la temática del Centro Comercial, se basa en ofrecer un acercamiento a este espacio de 

dispersión desde otra perspectiva una vez los aprendientes lo han explorado a través de su 

recreación en la puesta en escena del Gran Bazar.  

Del mismo modo, fue recomendado reevaluar la actividad del momento de Reflexión 

de la segunda estrategia debido a su complejidad. A partir de esto, tomamos la decisión de 

realizar una modificación (ver Anexo 15.) en cuanto a la organización de las actividades 

programadas del momento de Familiarización y Reflexión de la presente unidad. El cambio, a 

partir de la observación de la evaluadora, consistió en intercambiar las actividades propuestas 

entre estos dos momentos. De esta forma, la secuencia dentro de la unidad es mucho más 

armoniosa, pues, después de haberse familiarizado con el vocabulario de las partes del 

cuerpo, los aprendientes proceden a reconocer este léxico en la formación de colocaciones, a 

hacer hipótesis sobre función, y a reconocer su significado implícito. Así, después de esta 

exploración, los aprendientes pasan a reflexionar sobre la representación del cuerpo a través 

del reconocimiento del otro por medio del diálogo y la creación de la corpografía, 

promoviendo un espacio en el que se aborda la autoestima y el autoconcepto para que los 

aprendientes descubran maneras de conocerse a sí mismos. 

Lo anterior se evidencia asimismo al momento de diligenciar el formulario de 

autorreflexión en el que el aprendiente responde a algunas preguntas en relación con las 
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actitudes, sentimientos y percepciones que tuvieron frente a las actividades, permitiendo que 

el aprendiente brinde una retroalimentación al docente con aspectos a tener en cuenta para 

futuras intervenciones, y, al mismo tiempo, sea partícipe de su propio proceso de aprendizaje 

identificando las dinámicas que mejor responden a sus necesidades educativas. 

A partir de los comentarios por parte de las evaluadoras, presentamos a continuación 

una gráfica (Figura 3) que define a manera de ilustración la favorabilidad de las estrategias. 

Para esto, calculamos la frecuencia con la que las evaluadoras calificaron las rejillas de 

evaluación de cada estrategia con totalmente satisfactorio (5) o altamente satisfactorio (4). 

Por consiguiente, la primera estrategia obtuvo un 85,3% de las calificaciones dentro de este 

rango, la segunda estrategia obtuvo un 74,7% y la tercera estrategia un 77,3% de 

favorabilidad, contando con mayor número de calificaciones en (5), pero sin lograr superar a 

la primera estrategia. De esta manera, se puede evidenciar la correspondencia de las 

valoraciones cuantitativas con las observaciones cualitativas previamente descritas y 

justificadas, permitiendo una comprensión más amplia y representativa de la 

retroalimentación. 

 

Figura 3.  

Favorabilidad de las estrategias  

 



134 
 

Nota. Elaboración propia. 

Bajo esta lógica, decidimos presentar lo que denominamos “apreciación de la 

propuesta” (Figura 4), que reúne la frecuencia con la que cada evaluadora calificó la totalidad 

de la propuesta (es decir, todas las estrategias) dentro del rango de altamente satisfactorio (4) 

y totalmente satisfactorio (5), esto con la intención de analizar qué tan a gusto se encontraron 

las evaluadoras con lo que proponemos. Como resultado encontramos que la Evaluadora 1 

calificó con 4 o 5 un 78,7% de las veces, la Evaluadora 2 un 58,7% de las veces y la 

Evaluadora 3 un 100% de las veces, convirtiéndose en la Evaluadora más satisfecha con las 

estrategias propuestas. 

 

Figura 4.  

Apreciación de la propuesta pedagógica 

 

Nota. Elaboración propia. 

Finalmente, determinamos los criterios de la rejilla de evaluación que se destacaron 

por su máxima (5) y mínima valoración (menor a 3) a fin de identificar de manera más 

precisa los aspectos a mejorar dentro de las estrategias. En cuanto a las estrategias en general, 

de acuerdo con las participantes, es necesario brindar más claridad sobre cómo se aborda la 



135 
 

educación inclusiva en la propuesta. Sobre la primera estrategia, se reitera replantear la 

correspondencia entre la edad de los aprendientes, su nivel educativo y el nivel de dificultad 

de las actividades. Sobre la segunda estrategia y tercera estrategia, es importante evaluar si 

las actividades que se proponen realmente responden a las necesidades de la población, lo 

que consideramos se podría revalidar en la implementación de la propuesta; y, es relevante 

destacar que las actividades invitan a la interacción entre aprendientes y docentes gracias a su 

variedad y atractivo, lo cual es bastante significativo teniendo en cuenta las dificultades 

lingüísticas que presenta esta población, y que por ende afectan sus habilidades sociales, 

comunicativas y afectivas con los demás.  

En síntesis, se evidenció que las estrategias pedagógicas fueron pensadas para los 

niños y niñas con TDL; cuentan con una variedad amplia de actividades; fueron presentadas 

en un formato organizado y adecuado que facilita su lectura y seguimiento; promueven el uso 

de tecnologías y brindan sugerencias de actividades alternativas en caso de no contar con el 

acceso a estos recursos; fomenta y motiva tanto a los aprendientes como a los docentes a 

interesarse por su proceso de enseñanza y aprendizaje; y, se consideraron como una propuesta 

pertinente para ser implementada en un aula neurodiversa.  

 

Conclusiones 

El interés por investigar sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, explorar el 

alcance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la pedagogía, y resaltar 

las necesidades de una comunidad invisibilizada dentro de un sistema educativo 

estandarizado, permitieron llevar a cabo esta pesquisa. En este apartado se presenta el logro 

de los objetivos planteados y las recomendaciones resultantes del proceso de investigación 

cuya intención era resolver el interrogante: ¿cómo se podría facilitar el aprendizaje del 
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español como lengua materna en los niños y las niñas con TDL mediante estrategias 

pedagógicas que implementen las TIC en una modalidad combinada de enseñanza?  

Para dar respuesta a la pregunta problema se propuso una serie de estrategias 

pedagógicas a manera de tres unidades didácticas para facilitar el aprendizaje del español 

como lengua materna en aprendientes entre los 5 y 10 años con Trastorno del Desarrollo del 

Lenguaje mediadas (o no) por las Tecnologías de la Información y Comunicación. Esta 

propuesta se fundamentó teóricamente en la revisión de publicaciones académicas y 

documentos nacionales e internacionales sobre el aprendizaje de la lengua materna, la 

competencia comunicativa, el enfoque léxico, la lingüística aplicada crítica, la 

neuropsicología del lenguaje, la psicolingüística cognitiva, la semántica cognitiva, el enfoque 

emancipatorio, la pedagogía de la lengua, la pedagogía crítica, el aprendizaje cooperativo, el 

TDL, las TIC en la pedagogía y la educación inclusiva. Todo lo anterior se puso en 

conversación con el conocimiento y la experiencia de los participantes especialistas en las 

áreas de fonoaudiología, pedagogía infantil, educación especial, enseñanza de idiomas, 

dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje, que se recopilaron por medio de 

formularios y entrevistas. 

El diseño de la propuesta respondió al objetivo general de este trabajo, pero fue 

gracias al paso a paso de los objetivos específicos que se logró cumplir. Con el primer 

objetivo específico, se consiguió un análisis informado a partir de los estudios existentes 

sobre el panorama actual de los niños y niñas con TDL en el contexto latinoamericano. Esto 

permitió identificar los desafíos a nivel clínico, gubernamental y de aula para defender la 

pertinencia de la intención investigativa, así como procurar atender a los vacíos existentes en 

el desarrollo de las estrategias pedagógicas. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se planteó realizar una caracterización del 

aprendiente con TDL entre los 5 y 10 años desde el diagnóstico de la patología hasta las 
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dificultades que suelen presentar estos aprendientes por competencia lingüística (fonológica, 

morfológica, sintáctica, semántica y pragmática) para que los docentes puedan tener una 

mayor comprensión sobre lo que abarca este trastorno, identificar las oportunidades de 

aprendizaje y anticiparse a las adecuaciones de la planeación e implementación de unas 

estrategias que atiendan a las particularidades de esta población. 

El tercer objetivo específico consistió en reconocer los factores que subyacen a la 

falta de acceso a una educación mediada por tecnologías a fin de contemplar alternativas para 

la realización de las actividades programadas, ya sea de manera virtual o presencial. Con base 

en la sustentación teórica, se logró distinguir las problemáticas relacionadas con la brecha 

digital en cuanto a las desigualdades existentes en el acceso a la Sociedad de la Información 

de comunidades vulnerables dentro de los países latinoamericanos. A partir de esto, 

procuramos brindar alternativas a las actividades programadas en el diseño de las estrategias 

pedagógicas adecuando su implementación sin alterar el contenido de la unidad.  

Para el cuarto objetivo específico se presentó una fundamentación teórica y 

metodológica para la creación de las estrategias pedagógicas dirigidas a los docentes y 

mediadas por las tecnologías que respondan a las necesidades de los niños y niñas con TDL. 

Con respecto a la fundamentación teórica, por un lado, se presentaron los conceptos que 

atraviesan y se ven reflejados en cada una de las estrategias, tales como la condición 

posmétodo, el enfoque léxico, el enfoque emancipatorio, la lingüística aplicada y la 

pedagogía crítica; y, por otro lado, se justificó dentro de cada unidad didáctica los conceptos 

adicionales que se trabajan en el desarrollo de las actividades como las comunicaciones 

aumentativas y alternativas, la dimensión socioafectiva, la semántica cognitiva, el aprendizaje 

cooperativo y la pedagogía de la lengua. 

En cuanto a la metodología, el tipo investigativo abordado fue el cualitativo, lo que 

permitió poner el foco en las experiencias, sentimientos, pensamientos y acciones de los 
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actores involucrados, así como comprender y explicar de manera más acertada los contextos 

en los que se desenvuelven. Adicional a esto, el enfoque exploratorio posibilitó realizar un 

análisis de necesidades de los aprendientes con TDL; la investigación-acción, gracias a su 

modalidad cíclica, facilitó plantear las fases de la ruta metodológica de manera que sea 

posible hacer una retroalimentación continua tanto de las estrategias como de las prácticas 

pedagógicas; y, el paradigma acción-transformador reforzó la intención de dar más 

visibilidad a poblaciones que han sido marginalizadas por el sistema dominante, en este caso 

la homogeneización en el contexto educativo, con el fin de generar un cambio social en el 

reconocimiento de la diversidad de formas de aprendizaje. 

Asimismo, esta investigación contribuyó desde una perspectiva crítica a los estudios 

realizados en cuanto al TDL, las TIC y la educación inclusiva, debido a que desarrolló una 

propuesta de actividades a través de tres estrategias pedagógicas ilustradas como unidades 

didácticas para facilitar el aprendizaje del español como lengua materna a aprendientes con 

TDL mediadas por tecnologías y actividades alternativas en la ausencia de estas herramientas 

a fin de reducir las brechas educativas y tecnológicas posibilitando otras maneras de 

aprender. Los conceptos transversales a las estrategias, así como los específicos por cada 

unidad didáctica, resultaron ser los más apropiados por la manera en que conciben el proceso 

de enseñanza-aprendizaje como una dinámica flexible, permitiendo que sean ajustadas 

constantemente a las singularidades e intereses del aprendiente. Además, promueven la 

interacción interdisciplinar, así como el diálogo entre familiares, cuidadores, docentes, y la 

comunidad educativa en general para la creación de rutas de comunicación que beneficien el 

proceso formativo del aprendiente.  

El proceso de recolección de la retroalimentación de las estrategias supuso algunas 

dificultades como limitaciones de tiempo de los participantes para diligenciar y reenviar la 

rejilla de evaluación. Aun así, el análisis realizado a la retroalimentación recibida por los 
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expertos permitió identificar los puntos fuertes y de mejora dentro de las estrategias 

presentadas para evaluar su pertinencia al momento de acompañar el aprendizaje de niños y 

niñas con TDL.  El análisis fue realizado a partir del juicio de tres evaluadoras, en el que se 

identificaron los aspectos positivos y puntos por mejorar, así como sugerencias y 

recomendaciones, y se realizaron algunos ajustes acordes con las observaciones. Entre los 

elementos destacados cabe mencionar la intencionalidad de las estrategias al ser pensadas 

para la población objetivo, la variedad de actividades propuestas, la practicidad del formato 

en el que fueron presentadas, la estimulación audiovisual por medio de las tecnologías, las 

actividades alternativas brindadas en la ausencia de herramientas TIC, la interacción entre 

aprendientes y docentes, y la pertinencia de la propuesta. 

De acuerdo con la literatura consultada, las entrevistas realizadas y la 

retroalimentación recibida, se concluye que es importante llegar a un consenso en cuanto a la 

terminología del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje dentro de la comunidad científica y lo 

que comprende este trastorno a diferencia de las otras patologías del habla, pues esto dificulta 

el proceso de reconocimiento y diagnóstico. Al mismo tiempo, es crucial evitar normalizar la 

enseñanza y generalizar las dinámicas en el aula, dado que se descartan las capacidades 

diversas de los aprendientes y se desatienden sus necesidades específicas, lo que se reduce a 

la marginalización de esta población. Como últimas recomendaciones a futuros 

investigadores, hacemos la invitación a que la propuesta continue siendo revisada para su 

implementación en un aula neurodiversa, ya sea en un contexto donde se trabaje el español 

como lengua materna, e incluso, a nuestro criterio, contemplar la posibilidad de que sean 

adaptadas al ámbito del español como lengua extranjera o L2.  

 

Limitaciones 
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Como en todos los trabajos de investigación, en el presente estudio es posible 

mencionar algunas limitaciones que fuimos detectando a lo largo del desarrollo de esta 

pesquisa. La limitación principal está relacionada con el acceso a la población objetivo 

debido a que, en Colombia como en otros países hispanohablantes, el TDL se manifiesta, de 

acuerdo con Mendoza (2006, en Andreu et al., 2022), como un trastorno fantasma ya que no 

hay un censo o una claridad en cuanto al porcentaje, agrupación y demás características que 

poseen los niños y niñas con TDL en el país, o como McGregor (2020, en Andreu et al., 

2022) afirma: “el porcentaje de niños y niñas con este trastorno que se atienden en los 

servicios públicos está muy por debajo de las estimaciones basadas en su prevalencia” (p. 2). 

Adicionalmente, durante el planteamiento de las estrategias encontramos que, en su 

mayoría, están dirigidas hacia una parte de la población con TDL que esté escolarizada, es 

decir, que tenga acceso a la educación formal o a terapias del lenguaje, y también hacia 

quienes cuenten con la presencia de cuidadores (sean padres, tutores o demás grupos de 

apoyo) que estén al tanto del trastorno y lo acompañen de manera activa. Cabe destacar que, 

esto también nace de la propuesta interdisciplinar a la que le apostamos al diseñar las 

estrategias, por lo que si bien nos gustaría tener la certeza de que la comunicación entre la 

tríada: cuidadores, terapeutas y docentes sea fluida y sincrónica, no podemos garantizar que 

quienes empleen estas estrategias cumplan con estas condiciones contextuales.  

Igualmente, otra limitación que encontramos y a la que pudimos responder, es la de la 

brecha digital que en un principio problematizamos y entendimos como una restricción en la 

aplicación de nuestras estrategias. Por consiguiente, dentro de las unidades didácticas 

propusimos actividades alternativas que se pudiesen llevar a cabo sin necesidad de ser 

mediadas por las TIC, pero que a su vez no tergiversaran el objetivo de la estrategia. No 

obstante, en la retroalimentación de los expertos a nuestra propuesta pedagógica, observamos 

que existe una preocupación por la apropiación de las tecnologías que mencionamos en las 
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estrategias. Si bien a lo largo de la investigación hemos hecho hincapié en la importancia de 

que los docentes sean capacitados en materia de educación inclusiva, no podemos obviar la 

necesidad incipiente de que también se fortalezcan en alfabetización digital. Asimismo, 

reconocemos que, primeramente, sería ideal que la implementación de estas estrategias se 

hiciera de la mano con un programa que atendiera esta preocupación, y que, como nos es 

imposible asegurar que en todos los escenarios se pueda llevar a cabo de esta forma, se 

convierte en otra limitación para el alcance de la propuesta pedagógica.  

Sería necesario igualmente tener previsto un plazo de tiempo prolongado para 

recopilar la mayor cantidad de respuestas de la evaluación de las estrategias por los expertos 

para anticipar poder contar con sus contribuciones en el caso de que la retroalimentación sea 

reenviada después del plazo propuesto a causa de los posibles compromisos y/o 

responsabilidades que comprometen la disponibilidad del participante. 

También hay que señalar que, aunque en nuestra investigación se ha hecho la 

aclaración que parte de una iniciativa exploratoria, descartamos en una última instancia la 

oportunidad de poner en marcha las estrategias en vista de las dificultades a las que nos 

enfrentamos para lograr establecer un contacto con la población objetivo. A pesar de sus 

limitaciones, nuestro trabajo deja abierta la posibilidad a investigaciones futuras que reparen 

en dichos inconvenientes y lleven a cabo la implementación de las estrategias pedagógicas 

como lo es, por ejemplo, en la realización de un estudio de caso. 

Finalmente, consideramos que nuestro estudio constituye un paso en el camino de dar 

visibilidad a las dificultades que presentan los aprendientes con TDL en el aprendizaje de la 

lengua materna; la integración informada y significativa de herramientas digitales en el aula 

de clase, y el acceso a estos recursos; y, el cuestionamiento crítico sobre las dinámicas de 

enseñanza homogeneizadoras que discriminan la diversidad de aprendizaje. En este sentido, 

creemos que aún queda mucho por investigar sobre el origen o las causas del TDL debido a la 
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heterogeneidad de sus manifestaciones diagnósticas, y sobre la creación de reformas 

gubernamentales, lineamientos curriculares e iniciativas para la capacitación del cuerpo 

docente en temas de neurodiversidad y la incorporación intencionada de tecnologías en las 

prácticas pedagógicas. Estas sugerencias nos llevan a hacer la invitación de continuar 

investigando en este campo. 
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Anexos 

Tabla 5.  

Corrección del formato de planeación: Segunda Unidad Didáctica.  

Autoras: 

Wendy 

Vanessa 

Garzón 

Ordoñez y 

Manuela 

Cruz López.  

Poblaci

ón: 

niños y 

niñas 

entre los 

5 y 10 

años.  

Duración 

aproximad

a dentro 

del periodo 

escolar: A 

criterio de la 

institución y 

del docente 

encargado.  

Tiempo estimado por sesión: Consideramos 

clases de aproximadamente 90 minutos para la 

ejecución de cada momento. Esto puede verse 

afectado por el horario que maneje la/el docente.  

Aclaración: Las actividades de la unidad didáctica 

no están pensadas para llevarse a cabo en una sola 

clase. Por lo que los tiempos propuestos son 

aconsejables, más no estrictos.  

Nombre de 

la 

estrategia:  

 El mapa del tesoro.  

Contenido 

de la sesión:  

Partes del cuerpo y colocaciones.  

Teoría que 

sustenta la 

estrategia:  

Enfoque Léxico:  

 Afirma la importancia de que el aprendizaje del léxico de una lengua 

se haga a partir de unidades, segmentos o bloques para promover el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas del aprendiente y así pueda 

expandir su lexicón mental y logre expresarse de manera más 

consciente, efectiva y natural en situaciones comunicacionales de la 

vida real.   

 Retribuye el valor de enriquecer el lexicón mental fomentando la 

creación de redes a partir de la asociación de palabras a través de la 

categorización con el fin de clasificarlas dependiendo de la necesidad 

en particular.  

 Prioriza el proceso sobre el resultado desarrollando en primera 

instancia una fase receptiva para después pasar a una fase productiva, 

https://zaguan.unizar.es/record/96503
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ampliando de esa manera las unidades o segmentos léxicos trabajados 

y fijando su almacenamiento en la memoria a largo plazo para que 

puedan ser recuperados o reciclados en otros contextos 

comunicativos.   

 Defiende una enseñanza cualitativa en la que se incentive la revisión 

de vocabulario conocido en combinación con otras denotaciones, 

contextos, y restricciones de uso.  

 Asegura la relevancia de conocer la situación en la que aparece y se 

utiliza el vocabulario y de proporcionar asimismo el co-texto, es decir 

las palabras con las que regularmente se combina, por ejemplo, las 

colocaciones ayudan a entender las posibilidades combinatorias de 

una palabra.  

  

Semántica Cognitiva: Categorización y Corporeización  

 Permite establecer una relación entre el lenguaje y el cuerpo 

empleando metáforas que facilitan la comprensión de conceptos 

abstractos.  

 Reconoce el aprendizaje del lenguaje a partir de las experiencias, 

mediado por influencias culturales, socioeconómicas y/o condiciones 

biológicas que nos ayudan a resignificar las nociones cotidianas.  

 Facilita la creación de redes semánticas haciendo uso de categorías 

generales y específicas, de manera que la apropiación de conceptos y 

su relación con su significado se lleva a cabo de forma más amena.   

 Favorece la memorización y diferenciación de las palabras al 

proponer actividades que jerarquicen su grado de especificidad, lo 

que hace posible familiarizarse con un lenguaje más amplio.  

Objetivo(s) general(es): 

Propósito general que los 

estudiantes alcanzarán al 

finalizar el periodo.  

  

Identificar las partes del 

cuerpo, el espacio que 

ocupa en el mundo y la 

relación con su entorno.  

  

  

  

Objetivo(s) realizable(s): 

Paso a paso que se implementa 

para llegar al objetivo final.  

  

Reconocer las partes del 

cuerpo a partir de las imágenes.  

  

Relacionar los nombres e 

imágenes de las partes del 

cuerpo con sus respectivas 

funciones.  

  

Clasificar las partes del cuerpo 

de acuerdo con las categorías 

propuestas.  

  

Objetivo final: Aprendizaje 

final que puede ser medido y 

evaluado.  

  

Ilustrar el cuerpo humano 

mediante una corpografía 

que, utilizando lenguajes 

diversos, represente a la otra 

persona.   
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Relacionar las colocaciones 

con su correspondiente 

significado.   

Materiales: A criterio del docente de acuerdo con lo presentado en la unidad didáctica.  

      

Desarrollo de la unidad didáctica  

  

Momento de la estrategia: 

Familiarización  

Descripción: momento en el que los aprendientes se 

aproximan a los contenidos de la unidad mediante 

actividades sencillas y reiterativas que planteen un 

punto de partida. Para ello:  

  

1. La/el docente introducirá las temáticas centrales de la 

unidad, como las partes del cuerpo, haciendo uso de los 

recursos propuestos.  

  

2. La/el docente será reiterativo con el vocabulario a 

través de las actividades y confirmará constantemente 

con los aprendientes su comprensión.  

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

1. Conociendo 

las partes del 

cuerpo: los 

aprendientes 

observarán con 

atención la 

proyección de 

las imágenes 

que 

representan el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo, las 

cuales se 

encuentran 

divididas en 

tres categorías 

semánticas:   

  

Cabeza:  

1. Conociendo 

las partes del 

cuerpo: los 

aprendientes 

observarán con 

atención y van 

a colorear las 

impresiones de 

los dibujos que 

representan el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo, las 

cuales se 

encuentran 

divididas en 

tres categorías 

semánticas:   

  

1. Escucha y 

escritura.  

  

2. Escucha y 

habla.  

  

3. Escucha y 

habla.  

  

4. Escucha y 

habla.  

1. La/el docente 

dirigirá la 

presentación del 

vocabulario.   

  

2. Los aprendientes 

participarán 

activamente 

compartiendo sus 

respuestas con el resto 

de la clase.  

  

3. Los aprendientes 

reconocerán las partes 

del cuerpo al ver su 

reflejo en el espejo y 

al verse reflejados 

igualmente en sus 

compañeras y 

compañeros de clase.  

1. 30 

minutos.  

  

2. 30 

minutos.   

  

3. 10 

minutos.  

  

4. Entre 5 y 

10 minutos 

dependiendo 

de las 

repeticiones 

de la 

canción.  
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https://wordwa

ll.net/resource/

37085367  

  

Tronco:  

https://wordwa

ll.net/resource/

37086762  

  

Extremidades:  

https://wordwa

ll.net/resource/

37087158  

  

En este 

momento, el/la 

docente 

relacionará 

igualmente el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo con sus 

respectivas 

funciones, por 

ejemplo, a 

través de la 

asociación de 

verbos como 

oler, ver, oír, 

escuchar, 

tocar, gustar, 

etc.  

  

2. Los 

aprendientes 

repetirán el 

vocabulario en 

voz alta e 

identificarán si 

la palabra es 

femenina o 

masculina y si 

está en su 

forma singular 

Cabeza: la 

frente, las 

cejas, los ojos, 

las pestañas, la 

nariz, la 

mejilla, la 

oreja, la boca, 

los labios, los 

dientes, la 

lengua, la 

barbilla, el 

cuello, el 

rostro, el 

cabello.  

  

Tronco: los 

hombros, la 

espalda, las 

vértebras, el 

pecho, el 

corazón, las 

costillas, la 

cintura, la 

barriga, el 

ombligo, las 

caderas.  

  

Extremidades: 

el brazo, la 

axila, el codo, 

las manos, los 

dedos, las 

uñas, la pierna, 

el muslo, la 

rodilla, los 

pies, el talón, 

el tobillo.   

  

En este 

momento, el/la 

docente 

relacionará 

igualmente el 

vocabulario de 

  

4. Los aprendientes 

reconocerán las partes 

del cuerpo a medida 

que se mencionan en 

la canción y 

acompañarán a la/el 

docente a cantarla.   

https://wordwall.net/resource/37085367
https://wordwall.net/resource/37085367
https://wordwall.net/resource/37085367
https://wordwall.net/resource/37086762
https://wordwall.net/resource/37086762
https://wordwall.net/resource/37086762
https://wordwall.net/resource/37087158
https://wordwall.net/resource/37087158
https://wordwall.net/resource/37087158
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o plural con 

ayuda de los 

artículos 

definidos.     

3. Los 

aprendientes 

reconocerán el 

vocabulario 

revisado sobre 

las partes del 

cuerpo viendo 

su reflejo en el 

espejo y al 

verse 

reflejados en 

sus 

compañeras y 

compañeros de 

clase.  

  

4. Los 

aprendientes se 

moverán al 

ritmo de la 

canción 

imitando los 

movimientos y 

reconociendo 

el vocabulario 

revisado en su 

propio cuerpo.  

  

Canción partes 

del cuerpo:  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=pc06km

PcNkk  

las partes del 

cuerpo con sus 

respectivas 

funciones, por 

ejemplo, a 

través de la 

asociación de 

verbos como 

oler, ver, oír, 

escuchar, 

tocar, gustar, 

etc.  

  

2. Los 

aprendientes 

repetirán el 

vocabulario en 

voz alta e 

identificarán si 

la palabra es 

femenina o 

masculina y si 

está en su 

forma singular 

o plural con 

ayuda de los 

artículos 

definidos.    

  

3. Los 

aprendientes 

reconocerán el 

vocabulario 

revisado sobre 

las partes del 

cuerpo viendo 

su reflejo en el 

espejo y al 

verse 

reflejados en 

sus 

compañeras y 

compañeros de 

clase.  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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4. Los 

aprendientes 

reconocerán el 

vocabulario 

revisado en su 

propio cuerpo 

al mismo 

tiempo que 

la/el docente 

menciona las 

partes del 

cuerpo 

cantando la 

letra de la 

canción e 

invita a los 

aprendientes a 

repetirla al 

compás.  

  

Canción partes 

del cuerpo:  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=pc06km

PcNkk  

Momento de la estrategia: 

Experimentación   

Descripción: momento en el que se lleva a cabo la 

estrategia principal de la unidad didáctica. Si bien, los 

aprendientes ya deben contar con fundamentos básicos, 

es necesario retomar y recordar los conceptos 

previamente adquiridos. Para ello:    

  

1. La/el docente posibilitará el aula de clase como 

considere para que la realización de los dibujos se lleve 

a cabo.   

  

2. La/el docente intervendrá cuando lo considere 

pertinente para ayudar a los aprendientes a compartir 

sus creaciones e interpretaciones.  

Actividades 

programadas 

  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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1. Los 

aprendientes 

observarán una 

presentación 

de algunas 

colocaciones 

con las partes 

del cuerpo.  

  

Presentación: 

shorturl.at/ant

wH  

  

2. Los 

aprendientes 

identificarán 

las partes del 

cuerpo en la 

corpografía 

diseñada y 

clasificarán las 

colocaciones 

revisadas 

anteriormente.   

  

Ejemplo: 

shorturl.at/hHS

UZ  

  

3. Los 

aprendientes 

relacionarán la 

colocación con 

su significado 

y compartirán 

sus 

interpretacione

s con la clase.  

  

Actividad: 

shorturl.at/eh

MSX  

  

1. Los 

aprendientes 

observarán el 

tablero con 

algunas 

colocaciones 

con las partes 

del cuerpo.   

  

Colocaciones: 

shorturl.at/ant

wH  

  

2. Los 

aprendientes 

identificarán 

las partes del 

cuerpo en la 

corpografía 

diseñada y 

clasificarán las 

colocaciones 

revisadas 

anteriormente.   

  

Ejemplo: 

shorturl.at/hHS

UZ  

  

3. Los 

aprendientes 

relacionarán la 

colocación con 

su significado 

y compartirán 

sus 

interpretacione

s con la clase.  

  

Actividad:  

shorturl.at/eh

MSX  

  

1. Escucha.  

  

2. Escritura.  

  

3. Escritura y 

habla.  

  

4. Escucha y 

habla. 

 

1. La/el docente 

introducirá las 

colocaciones.  

  

2. La/el docente 

acompañará el 

progreso de la 

actividad haciendo 

aclaraciones cuando 

lo considere 

pertinente.  

  

3. Los aprendientes 

comparan sus 

hipótesis iniciales con 

sus compañeras y 

compañeros de clase 

antes de que la/el 

docente socialice las 

respuestas.  

  

4. Los aprendientes 

reflexionarán sobre 

expresiones similares 

que conozcan o hayan 

escuchado en su 

entorno y el contexto 

en que fueron 

utilizadas. 

1. 25 

minutos.  

  

2. 20 

minutos.  

  

3. 30 

minutos.  

  

4. 20 

minutos. 

 

http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/ehMSX
http://shorturl.at/ehMSX
http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/antwH
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/hHSUZ
http://shorturl.at/ehMSX
http://shorturl.at/ehMSX
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4. Los 

aprendientes 

reflexionarán 

sobre las 

diferentes 

maneras que 

pueden 

reutilizar y 

resignificar el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo en 

otros 

contextos. 

4. Los 

aprendientes 

reflexionarán 

sobre las 

diferentes 

maneras que 

pueden 

reutilizar y 

resignificar el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo en 

otros 

contextos. 

Momento de la estrategia:   

Reflexión.  

  

Se propone acompañar este 

momento con un formato 

tentativo que le permita al 

aprendiente manifestar sus 

emociones frente a la actividad: 

shorturl.at/CJMU7  

  

Descripción: momento en el que los aprendientes 

reflexionan sobre los temas trabajados en las 

actividades precedentes. Para ello:  

  

1. La/el docente ejercerá un rol de mediador para guiar 

las interacciones entre los aprendientes y así se adueñen 

del espacio.   

  

2. La/el docente acompañará la actividad e intervendrá 

cuando lo considere pertinente para ayudar a los 

aprendientes a comunicar sus ideas.   

Actividades 

programadas  

Alternativa 

(sin TIC)  

Habilidades 

involucradas  

Interacciones 

esperadas  

Tiempo 

estimado de 

ejecución  

 1. Los 

aprendientes 

realizarán una 

corpografía 

(dibujo del 

cuerpo) de sus 

compañeros 

haciendo uso 

de pizarras 

virtuales como 

se ejemplifica 

en el siguiente 

link:  

  

 1. Los 

aprendientes 

realizarán una 

corpografía 

(dibujo del 

cuerpo) de sus 

compañeros 

haciendo uso 

de marcadores 

y cartulinas 

como se 

ejemplifica en 

las siguientes 

imágenes:  

  

 1. Habla y 

escucha.  

  

2. Habla, 

escucha y 

escritura.  

  

3. Habla y 

escucha.    

  

 1. La/el docente 

instruirá a los 

aprendientes para 

iniciar la actividad.   

  

2. Los aprendientes 

marcarán el ritmo de 

la actividad y la/el 

docente acompañará 

el proceso sin 

intervenir de manera 

activa.  

  

3. La/el docente 

dirigirá la 

1. 10 

minutos.  

  

2. Entre 30 

minutos y 

40 minutos 

(ajustable a 

la duración 

de las 

interaccione

s entre los 

aprendientes

).   

  

http://shorturl.at/CJMU7
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https://jamboar

d.google.com/

d/1XX_Um6V

A8aIskgupKdp

hYPaSRHUoV

DQtKzTdYCC

ZnDI/edit?usp

=sharing  

  

  

2. Los 

aprendientes 

mantendrán un 

diálogo 

constante con 

el compañero a 

quién están 

dibujando en 

el cual, 

mediante 

preguntas 

simples, 

puedan 

conocer y 

representar la 

información 

del otro en sus 

dibujos. Es 

ideal que esto 

se haga en 

plataformas 

que permitan 

la creación de 

breakout 

rooms.   

  

3. Los 

aprendientes 

compartirán 

con el resto de 

la clase sus 

creaciones, y 

asimismo 

describirán 

shorturl.at/imC

78 

  

2. Los 

aprendientes 

mantendrán un 

diálogo 

constante con 

el compañero a 

quién están 

dibujando en 

el cual, 

mediante 

preguntas 

simples, 

puedan 

conocer y 

representar la 

información 

del otro en sus 

dibujos.   

  

3. Los 

aprendientes 

compartirán 

con el resto de 

la clase sus 

creaciones, y 

asimismo 

describirán 

cómo se 

pueden 

evidenciar los 

relatos de la 

otra persona en 

el dibujo.   

organización de las 

presentaciones.  

   

3. 40 

minutos 

(dependiend

o de la 

cantidad de 

parejas que 

presenten).   

https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1XX_Um6VA8aIskgupKdphYPaSRHUoVDQtKzTdYCCZnDI/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFQ2_hXCLU/SnH18KLkz7n-Lr-Bvbku3A/view?utm_content=DAFQ2_hXCLU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFQ2_hXCLU/SnH18KLkz7n-Lr-Bvbku3A/view?utm_content=DAFQ2_hXCLU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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cómo se 

pueden 

evidenciar los 

relatos de la 

otra persona en 

el dibujo.   

 

Nota. Elaboración propia. En esta tabla anexada, realizamos una corrección a la segunda 

unidad didáctica con la intención de hacer una transición más consistente entre las 

actividades. De manera que, la reflexión fuese evidente y a su vez nos sirviera de hilo 

conductor para introducir la siguiente unidad.  


