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RESUMEN 

  

El presente ensayo, titulado entornos de aprendizaje en niños de primer año de educación              

básica para mejorar la afasia, centró su importancia en estudiar y argumentar            

conceptualmente el trastorno de la afasia en el entorno escolar y cómo influye en el               

desempeño de los estudiante que la padecen, de ahí, que el estudio tuvo por objetivo               

argumentar teóricamente los entornos de aprendizaje y como mejorar la afasia. Cabe            

mencionar que la investigación fue bibliográfica, es por ello, que su metodología            

investigativa se desarrolló en base al método documental-argumentativo para lo cual se hizo             

primordial consultar y seleccionar información documentada en artículos científicos,         

conviene además subrayar que la optimización de la información expuesta en la presente             

investigación se debe en cierta parte por la utilización del método analítico-sintético, es decir,              

se analizó las variables de estudio como fueron el entorno de aprendizaje y la afasia, para lo                 

cual se las conceptualiza y contextualizar, permitiendo a su vez poseer una visión clara sobre               

la problemática. Para finalizar se debe acotar que el estudio permitió concluir que la afasia, es                

un trastorno que aunque es de carácter neurológico tiene un gran impacto en el ambiente               

educativo, se pudo constatar que el estudiante presenta un retraso en el desarrollo de las               

capacidades de lectoescritura, esto significa que él muestra problemas al momento de            

reproducir escrituras e interpretarlas, es decir, no está en la capacidad de comunicarse             

idóneamente, limitando su interacción con otros niños del entorno educativo o fuera de este.  

  

Palabras Claves: Entornos de Aprendizaje, Afasia, Estudiante, Lectoescritura. 

 

 

3 



 

LEARNING ENVIRONMENTS IN CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION TO IMPROVE APHASIA 

  

AUTHOR: Fátima del Rocío Ramón Pinzón 
                                                                                                                   C.I.   0703925701 

rocio_ramonpin79@hotmail.com 

ABSTRACT 

  

The present essay, entitled learning environments in children of first year of basic education              

to improve the aphasia center, its importance in the study and argue expressions of the               

disorder of the aphasia in the school environment and how it affects the performance of the                

student who suffer from it, then, that the study objective was to argue theoretically learning               

environments and how to improve the aphasia. It should be noted that the research was               

literature, which is why its research methodology was developed on the basis of the              

argumentative-documentary method for which the primary query and select information          

documented in scientific articles, it is necessary to emphasize that the optimization of the              

information set forth in the present investigation is due in some part by the use of the                 

analytic-synthetic method, that is to say, we analyzed the study variables, such as the learning               

environment and aphasia, for which they are conceptualized and contextualized by allowing            

them to have a clear vision on the issue. Finally it should be noted that the study concluded                  

that the Aphasia is a disorder that is neurological in nature has a great impact on the                 

educational environment, it was confirmed that the student presents a delay in the             

development of the capabilities of literacy, this means that the sample problems at the time of                

play scriptures and interpret them, that is to say, it is the ability to communicate               

appropriately, limiting their interaction with other children in the educational environment or            

outside of it. 

  

Keywords: Learning Environments, aphasia, Student Literacy. 
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                                                      INTRODUCCIÓN 

  

La educación, en especial la básica debe fundamentarse en la creación de entornos en donde               

el niño se sienta a gusto con lo que aprende, más aún cuando este presenta algún tipo cualidad                  

que limita su idóneo desempeño. Cordero de Barrientos (2014) afirma que “La Educación es              

el eje vertebrador del mundo en que vivimos” (p .2). El sistema educativo debe fomentar una                

educación inclusión y de integración en donde todos los partícipes del proceso de             

enseñanza-aprendizaje interactúen de manera activa, respetando el ritmo con que aprende           

cada niño. 

  

De los Santos (2013), manifiesta que la responsabilidad del sistema educativo, es garantizar             

que los niños y niñas, reciban una educación que les permita desarrollar cada una de sus                

habilidades cognitivas. El docente, como mediador entre el proceso de aprendizaje y el             

alumno, debe buscar las estrategias pedagógicas más idóneas que le admita mejorar las             

diferentes habilidades del niño, claro que para ello debe crear un ambiente o entorno que               

garantice la minimización de los problemas de aprendizaje. 

  

Por otro lado, es importante mencionar que al ambiente educativo, acude diversidad de niños              

que presentan diferentes cualidades o limitaciones de carácter educativo, uno de los            

problemas que ha venido incidiendo en el diario vivir de los alumnos de educación básica, es                

la afasia; Villodre y Morant (2013) afirman que la afasia, es un problema que se caracteriza                

por limitar la fluidez del lenguaje, el niño tiende a presentar problemas de articulación de               

expresiones gramaticales cortas y con nivel de complejidad  

  

Por esta razón, el docente como modelador educativo del niño debe contar con los              

conocimientos y herramientas, para tratar este tipo de problema desde una perspectiva            

educativa; además, es importante enfatizar que no es únicamente responsabilidad del docente            
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minimizar el problema, sino también de los padres de familia, por lo que recomendable que               

trabajen en conjunto, para el mejoramiento sintáctica y léxico del discente. 

  

Es por ello, que ante lo expuesto surge la iniciativa de proponer y desarrollar una               

investigación cuyo tema es: “Entornos de aprendizaje en niños de primer año de educación              

básica para mejorar la afasia”, el cual tiene como objetivo de estudio, argumentar             

teóricamente los entornos de aprendizaje y como mejorar la afasia. 

  

El estudio tiene como metodología investigativa la documental-argumentativa, esto se debe a            

que la estructura de la investigación, que se hará con modalidad de ensayo, se basa en el                 

reclutamiento y selección de información bibliográfica con respecto al tópico de estudio.            

Además la indagación partirá de lo general a lo particular, por lo que otra de las metodologías                 

a emplear será la inductiva-deductiva. 

  

En cuanto a la estructura, la investigación constituirá de: introducción, en este punto se hará               

una síntesis del problema planteado como objeto de estudio; desarrollo, en esta parte del              

ensayo se expondrán la argumentaciones conceptuales de cada una de las variables y             

conclusiones, aquí se exponen los hallazgos más sobresaliente que se encontraron durante la             

investigación. 
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                                                         DESARROLLO 

Las constantes transformaciones del sistema educativo en los tiempos actuales, exige el            

establecimiento e inserción de nuevas modalidades y estrategias de educación en las aulas de              

clases, orientadas a la atención de solucionar problemas asociados a trastornos de carácter             

cognitivo o de cualquier índole, involucrando acciones pedagógicas que se adapten al            

ambiente y necesidades que presenta cada niño. Moctezuma (2015) el autor considera que el              

sistema educativo debe intervenir mediante la estructuración y apoyo académico que           

transforme y organice de manera funcional los espacios áulicos; es decir que sean espacios              

adaptables a las diferentes necesidades o problemas que presentan los estudiantes.  

  

Por otra parte, para ubicar y entender al mismo tiempo un entorno o espacio de aprendizaje,                

es de suma importancia descubrir los nuevos enfoques de estudio y de enseñanza, asimismo              

es fundamental descubrir los nuevos análisis educativos para el tratamiento y solución de             

problema académicos que se presentan en las aulas de clases y por ende comprenderlos y               

abordarlos idóneamente mediante soluciones y estrategias educativas. 

  

Al mismo tiempo, es recomendable que el ambiente o entorno educativo deba ser             

conceptualizado o contextualizado como un hábitat de aprendizaje que forma individuos en            

su interior que los prepara y educa para los retos del exterior, es decir, fomentar y crear                 

personas que estén preparados idóneamente para los restos que le presentaran a lo largo de su                

vida. Conviene subrayar, que no todo los entornos de aprendizaje son válidos o adaptables a               

todos los modelos educativos, esto se debe, que un ambiente educativo está representado o              

influenciado por la diversidad y necesidades de aprendizaje, por lo que el docente debe              

buscar los recursos o estrategias educativas que se adapten a las necesidades o problemas que               

están surgiendo dentro del aula de clases. 
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Cambiar o modificar un ambiente aúlico acorde al tipo de aprendizaje que desea impartir los               

docentes a sus estudiantes, exige al educador cambiar su mentalidad y de todos aquellos que               

conforman el entorno, es decir, directores y padres de familia, en donde los beneficiados              

serán todos los involucrados, de ahí que se requiere visualizar el aula como un entorno en                

donde deberán ser partícipe del proceso de enseñanza aprendizaje promoviendo la           

participación y construcción que propicien un ambiente educativo inclusivo. Habría que decir            

también, que el ambiente de aprendizaje debe estar orientado a generar desafíos que             

potencialicen y desarrolle las habilidades cognitivas, provocando en los estudiantes una           

adaptación e integración significativa no solo en el ambiente áulico sino también en todos              

aquellos en donde interactúan, generando en el estudiante iniciativa propias de aprendizaje. 

  

De ahí, que una de las prioridades actuales de las institutores educativa y docentes, es               

promover un entorno formativo de calidad y calidez, en donde todos los autores, es decir,               

directores, docentes, padres de familia y comunidad en general, sean partícipes del            

aprendizaje que se promueve al estudiante; López y Montaño (2008) proponen al aprendizaje             

como el medio por el cual el niño debe ser partícipe de lo que le enseñan, considera que el                   

estudiante no solo deber ser receptor de información sino ser activo de lo que aprende, por lo                 

tanto el modelador educativo que en este caso es el docente debe fomentar en el estudiante el                 

interés por participar en cada una de las experiencias de aprendizaje que promueva. 

  

Asimismo, la idoneidad del aprendizaje que se fomenta en las aulas de clases, en cierta               

medida depende de gran parte de cuán preparada está el docente para promoverlo y adaptarlo               

a las necesidades que presenta cada niño, más aún cuando a ella acuden estudiantes con               

diversos problemas de aprendizaje y que por ende deben ser atendidos por el profesional en               

educación. Burga y Sánchez (2017) consideran que el docente es la imagen fundamental en el               

desarrollo significativo del proceso de aprendizaje. 

 

 

Por ello, él debe implementar recursos y herramientas educativas que hagan amenas las              

experiencias de enseñanza y adaptable a los diferentes tipos de aprendizaje que se impulsa en               

el aula o entorno educativo. Por otro parte, las niñas y los niños que acuden a las instituciones                  
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educativas tienden a presentar diversos problemas o trastornos de carácter cognitivos, de ahí,             

que es importantes que las instituciones pedagógicas en conjunto con los docentes trabajen en              

la creación de entornos o ambientes educativos, que permita al discentes desenvolverse de             

manera activa y participativa; se debe resaltar que dicho entornos deben ser adaptables al              

ritmo con que aprende el niños, ya que solo si se logra la integración plena y mejora                 

significativo de las habilidades y destrezas cognitivas. 

  

Es decir, crear un entorno educativo que se apegue a las cualidades o limitaciones que               

presenta el niño. Carranza (2017), el autor enfatiza que un ambiente de aprendizaje, es el               

entorno en donde los educadores deben hacer uso de instrumentos y herramientas educativas             

innovadoras que les permita desarrollar actividades que invite a interactuar al estudiante en             

las diferentes áreas de estudio; pero cabe enfatizar que aquellas actividades deben ser             

adaptables a las necesidades de aprendizaje que presenta cada discente. 

  

No obstante, uno de los problemas que está ganando notoriedad en las aulas de clases, es                

aquel trastorno que se relaciona directamente con el lenguaje, la misma se caracteriza por              

impedir al niño comunicarse adecuadamente a través del habla, escritura o mímica. Este             

trastorno es conocido como afasia, Morejón y Seijo (2014) definen, la afasia como un              

trastorno que tiene su origen por una lesión cerebral y que obstaculiza la codificación y               

decodificación del lenguaje; mientras que Martínez (2012) la refiere como un problemas que             

dificultad y limita el procesamiento de las propiedades sintácticas y léxicas del verbo, lo cual               

repercute en una conflicto para la argumentación y conjugación de oraciones simples o             

complejas. 

  

En caso del ambiente educativo, la afasia es el trastorno que dificultad leve o gravemente las                

habilidades y destrezas que están relaciones con el lenguaje, Galindo (2014) manifiesta que             

“La afasia es una de las alteraciones comórbidas más comunes” (p. 99). Desde el enfoque               

comprensivo y reproductivo del habla o escritura. Hernández (2012) refiere que la afasia es              

un trastorno de carácter neurológico, que incide directamente en el correcto desarrollo de la              

compresión, la expresión, la escritura y la lectura. 
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De ahí que Escotto (2013) menciona que las personas que sufren afasia presentan en su                

lenguaje “Carencia de conectores gramaticales y grandes dificultades en la flexión verbal y             

en la morfología derivativa” (p. 23). Los niños o niñas que padecen este problemas tiende a                

ser mal diagnosticado por parte del docente, esto se debe, a que él tiende a pensar que el                  

estudiante tiene problemas de sordera o alguna lesión física., lo que está limitando su              

inteligencia lingüística, de ahí, que es recomendable que identifique las siguientes           

característica que presenta el niño: 

  

● Los niñas y niñas que padecen este problemas, tienden a presentan un notable déficit              

de expresión verbal o escrita, su inteligencia lingüística tiende a ser desarrollada con             

dificultad y con menor grado en comparación a la de sus compañeros de aula.  

  

● Presenta un gran déficit lingüístico, sus habilidades de habla son limitadas y las pocas              

que desarrolla tienden a ser incoherente; presentan problemas de comunicación,          

integración e inclusión no solo en el ambiente educativo sino en todos aquellos en              

donde interactúa el infante. 

  

● ·Los niños y niñas, tienden a desarrollar sus habilidades lingüísticas con un ritmo más              

lento en comparación a sus compañeritos, por lo que es recomendable que el docente              

busques los medios, recursos, técnicas y estrategias educativas que potencialicen poco           

a poco las habilidades y destrezas lingüísticas del niño que padece afasia.  

 

● Presenta un retraso leve en el desarrollo de las capacidades de lectoescritura, esto             

significa que el estudiante muestra problemas al momento de reproducir escrituras e            

interpretarlas, es decir, no está en la capacidad de comunicarles idóneamente ya sea             

por medio de la escritura o el habla, limitando su interacción con otros niños del               

entorno educativo o fuera de este.  

  

● El niño presenta dificultades de al momento de producir o reproducir frases o palabras              

simples, esto se debe a la presencia de un cuadro de alteración en la comprensión del                

lenguaje 
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● La expresión verbal del niño es abundante, sin embargo tiende a carecer de sentido,              

presentando un escaso valor comunicativo lo que significa que presenta un notable            

déficit del lenguaje oral tanto en su comprensión como expresión.  

  

● Fatigabilidad a la hora de atender, de ahí que, los lapsos de concentración son leves,               

por esta razón el niño tiende a presentar un déficit en el desarrollo de las habilidades                

no solo lingüísticas sino en todas aquellas en donde la concentración es fundamental             

para su desarrollo o fortalecimiento.   

  

Dicho lo anterior, es prudente que el docente busque e inserte recursos y estrategias              

educativas mediante una metodología que le permita minimizar los problemas de aprendizaje            

que presenta el niño causado por la afasia. Soleyma (2017), recomienda emplear la             

Metodología Estandarizada para la Rehabilitación de la Afasia en estudiantes con dicho            

trastorno, es por ello, que es una de las más recomendables para minimizar los problemas de                

aprendizaje causado por el trastorno de la afasia. 

  

La Metodología Estandarizada para la Rehabilitación de la Afasia, fue desarrollada por los             

médicos Albert, Spark y Hel en el año de 1973, se basa en el apoyo de la melodía con el fin                     

de invitar a las personas a participar mediante la expresión oral, dicha metodología consiste              

en la repetición de frases para su compresión y hace uso de una serie de métodos, por así                  

citar:  

 

Métodos audiovisuales: consiste en la reproducción indefinida de situaciones enmarcadas al           

aprendizaje, facilitando el desarrollo del mismo, este tipo de metodología le permite a las              

personas con trastorno de la afasia desarrollar aprendizajes significativo ya que mediante lo             

visual capta el mensaje y lo pone en práctica. 

  

Método de rehabilitación en grupo: este tipo de método se lo lleva a cabo con estudiantes que                 

presentan el mismo trastorno y por ende les obliga a adaptarse y aprender al mismo ritmo que                 

los demás, en el caso del docente este método le permite trabajar de forma estandariza ya que                 

planifica su actividades de forma general, por otro parte, es importante que el maestro evite               

las comparaciones de los logros que alcanza el uno del otro con el fin de que los estudiantes                  
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reflejen sentimientos de frustración o fracaso. Vale aclarar que el método de rehabilitación en              

grupo, debe emplearse como un refuerzo de la terapia individual y está enmarcada en la               

recuperación de la facultades verbales, ya que invita a la interacción comunicacional entre los              

estudiantes.  

  

Método de la enseñanza programada: para llevar a cabo este tipo de método, el docente debe                

hacer una investigación exhaustiva sobre el aprendizaje que ha logrado el estudiante hasta el              

momento, para de ahí establecerlo como punto de partida, esto le permite al docente definir y                

establecer las estrategias educativas a emplear, este tipo de método se aplica una serie de               

preguntas que deben ser respondidas, en caso de ser correctas se consideran logros pero en               

caso de no hacerlo es lo identifica como fracaso, por el ende el docente reforzarlo hasta llegar                 

a lograrlo. 

  

Uso del método de códigos alternativos: este tipo de método se emplea cuando el niño               

presenta un elevado trastorno de afasia, la misma consiste en que el docentes emplea              

imágenes que reemplazan palabras, para ello debe usar del sistema Bliss que consiste en la               

presentación de imágenes que sustituyen palabras. El objetivo de este método el lograr que              

los niños que presentan problemas severos de comunicación verbal, puedan comunicarse           

mediante imágenes.  

  

Por otra parte, se sugiere al docente, hacer un acompañamiento continuo al niño que presenta               

el problema, es decir, trabajar en conjunto en todas aquellas actividades educativas que             

reduzcan las limitaciones lingüísticas, además de solicitar al padre de familia, referencias            

históricas médicas del niño, con el propósito de evaluar el nivel o gravedad de severidad del                

problema y a la vez identificar las estrategias educativas que emplea para minimizar la afasia               

en el estudiante; Ortiz (2013), recomienda al docente trabajar en conjunto con el familia para               

minimizar dicho problema, para lo cual le sugiriera al docente hacerle las siguientes             

recomendaciones a los padres de familia que tenga hijos con dicho problema:  

 

● Es de suma importancia que el padre de familia participe de forma activa en el               

minimización del problema de lenguaje, para lo cual es recomendable que él Trabaje             
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en la reducción de problemas de lengua, haciendo uso de oraciones cortas y sin              

ninguna complicación. 

  

● Realizar ejercicios de lenguaje, en donde se repite constantemente las palabras, y            

señalar las claves que conectan una oración con el propósito de exponerle su             

significado, para el propicio que se haga uso de texto simple con ilustraciones, esto              

fomentará  en el infante el interés por participar en las actividades. 

  

● Crear un ambiente de conversación natural y apropiado, el mismo permitirá que el             

niño se sienta seguro y desarrolle poco a poco fluidez verbal, los integrantes de la               

familia deberán participar en la creación e interacción de actividades de habla,            

asimismo se recomienda tratar tópicos sencillo que haga posible la participación del            

niño que presenta limitaciones comunicacionales. 

  

● Minimizar las distracciones, se debe crear un ambiente en donde el niño se sienta a               

gusto para trabajar y participar en cada una de la actividades, además es importante              

que en dicho ambiente se comunique con una persona que presente o haya presenta              

problemas de afasia, el propósito de esto es lograr que el infante no se sienta excluido. 

  

● Por otra parte, es importante que el niño se encuentre en un ambiente participativo en               

donde se realicen preguntas simples que sean contestadas con agilidad por el niño y              

valoradas por el padre de familia. 

  

● Tratar de conversar todo el tiempo con el niño que presenta afasia, mediante la              

estimulación de cualquier tipo de comunicación, ya sea esta verbal, escrita, simbólica            

o gráfica. 

 

Es importante, que los padres de familia tomen parte de responsabilidad en la minimización              

del problema, el autor Pizarro (2013) define a “La familia corresponde a una de las esferas                

que más incidencia tiene en la formación del niño” (p.274). Es por ello que se requiere su                 

compromiso para trabajar en conjunto con el docente en la búsqueda e inserción de              
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estrategias educativas que permitan fomentar un aprendizaje acorde a las necesidades del            

niño. 

 

Además, la creación de entornos o ambientes educativos, que se adapten a las limitaciones de               

los estudiantes, no es responsabilidad única del docente; lo es también de todos aquellos              

sujetos que forman parte de la comunidad escolar es decir directores, padres de familia y la                

misma comunidad, por ello es de suma importancia que cada uno sea partícipe de la               

experiencia de aprendizaje.Para finalizar, es necesario recalcar que un buen accionar           

pedagógico está basado en cuán comprometido está el docente en desarrollar habilidades y             

destrezas cognitivas a los estudiantes sin importar las limitaciones que presenta, claro que             

para ello él debe hacer un monitoreo constante de los trastornos educativos y a su vez                

implementar recursos pedagógicos que le permita solucionarlo. 

  

 

 

                                                            CONCLUSIÓN 

  

Una vez culminado el proceso de investigación, se llegó a concluir que el entorno de               

aprendizaje está influenciado por el problema de la afasia, el cual es un trastorno que aunque                

es de carácter neurológico tiene un gran impacto en el ambiente educativo, como se pudo               

constatar durante el proceso de investigación el estudiante presenta un retraso en el desarrollo              

de las capacidades de lectoescritura, esto significa que el estudiante muestra problemas al             

momento de reproducir escrituras e interpretarlas, es decir, no está en la capacidad de              

comunicarles idóneamente ya sea por medio de la escritura o el habla, limitando su              

interacción con otros niños del entorno educativo o fuera de este, por lo que es fundamental                

que el docente identifique y evalué el trastorno con la finalidad de implementar estrategias              

que minimice el problema y maximice la posibilidades del estudiante de integrarse            

idóneamente en los diferentes entornos o ambientes. 

  

Asimismo, es importante mencionar que el docente puede hacer uso de múltiples técnicas a              

metodología educativa para minimizar el problema de afasia en el niño, pero la más              

recomendable para tratar dicho trastorno se centra en la Metodología Estandarizada para la             
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Rehabilitación de la afasia, ya que esta abarca técnicas como de entonación melódica,             

audiovisual, rehabilitación en grupo y uso de códigos o letras alternativos, que en conjunto              

son una herramienta educativa que invita al niño a participar en la actividades académicas y               

por ende ir poco a poco reduciendo los problemas verbales y de escritura, logrando así que el                 

infante inicie su integración idónea en los diferente ambientes y su habilidades comunicativas             

se fortalezcan. 

  

Para culminar se debe acotar, que el docente debe crear entornos de aprendizaje que se               

acoplen a las necesidades de los estudiantes, con la finalidad de que discentes se sienta a                

gusto dentro del ambiente áulico, claro que para ello deben seleccionar las mejores técnicas,              

estrategias y métodos educativos que potencialicen el aprendizaje de los estudiantes sin            

importante sus cualidades diferentes.  
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