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SÍNTESIS

En la tesis se aborda la atención logopédica en el nivel primario de educación. El objetivo de la

investigación es la elaboración de una metodología sustentada en la concepción pedagógica de la

atención logopédica en dicho nivel. El estudio de la literatura científica y el diagnóstico realizado en el

territorio gibareño, evidencian dificultades en la concepción teórico-metodológica de la atención logopédica

y en el modelo actuante en la práctica educativa. La concepción que se elabora aporta un nuevo

conocimiento teórico acerca de la atención logopédica, desde una perspectiva integral. Esta incluye los

fundamentos que orientan el método cooperado y diferencial  para la atención logopédica que, a la vez,

determina el accionar pedagógico de los agentes implicados en dicho proceso. La aplicación en la práctica

de la metodología y los resultados que se obtienen a través del criterio de expertos, el estudio de casos y

los talleres de trabajo en grupos, revelan la complejidad del fenómeno que se aborda, la dinámica de

relaciones y elementos que intervienen en este proceso, así como las vías que, desde el sistema de

influencias derivado de esta concepción, pueden contribuir a prevenir, corregir, y/o compensar los

trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno de los factores más

importantes para su interacción social, por constituir un mediador  de la actividad, así como condición para

el desarrollo de la individualidad. Como parte de la comunicación, el lenguaje es un instrumento básico

emocional y de relación en la especie humana, convirtiéndose en un medio para interpretar y asimilar la

cultura en el proceso de aprehensión de la experiencia histórico - social del hombre.

Desde estos presupuestos se proyectan las bases del fin de la educación cubana, al preparar al hombre

para la vida de modo íntegro, para realizar actividades que le exigen una utilización correcta del lenguaje.

Sin embargo, en su desarrollo ontogenético existen desviaciones que generan trastornos de naturaleza

orgánica y/o funcional que requieren de la atención de maestros y especialistas.

Determinar a tiempo dichas desviaciones posibilita la acción preventiva y con ello evitar la instauración de

los trastornos del lenguaje y la comunicación; asegura además, el diagnóstico oportuno y la organización

del proceso preventivo, correctivo – compensatorio, tareas fundamentales que conciernen a la Logopedia.

Esta ciencia se considera joven, sin embargo, existe consenso en afirmar que la atención a los trastornos

de la comunicación  y el lenguaje tiene su origen desde la antigüedad.

En el XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología en 1980, se

concibe a la Logopedia como una ciencia paramédica. En tanto, Figueredo y López (1984), plantean que

(…) “es una ciencia pedagógica especial (…)”1. En estudios recientes investigadores la  definen como una
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ciencia autónoma, lo que evidencia diversidad de criterios en este sentido.

La Logopedia comparte su campo de acción con las ciencias pedagógicas y las médicas, de ellas toma

postulados, principios, categorías y métodos, para cumplir su objeto social, por tanto se concreta en los

campos educativo y clínico.

En Cuba la atención logopédica se concibe por el  Ministerio de Educación mediante la Resolución No.

160/81, la que norma la prevención primaria, secundaria y terciaria; la educación y rehabilitación del

lenguaje; y los enfoques preventivo, comunicativo y de inclusión educativa, los cuales guían la atención

que se les brinda a los escolares del nivel primario.

El periodo correspondiente a este nivel educativo constituye un momento trascendental en los procesos de

maduración relacionados con el lenguaje y los procesos psíquicos en general, además constituye una de

las etapas fundamentales tanto para las adquisiciones y desarrollo de potencialidades de los escolares,

como para la aparición de alteraciones en el desarrollo, pues en este momento se definen los trastornos

del lenguaje más frecuentes como las dislalias, los retrasos del lenguaje, la tartamudez y las

manifestaciones de dislexias y disgrafias.

Es en este periodo específicamente cuando aparecen los trastornos del lenguaje escrito causantes de

tropiezos en el aprendizaje, que a la vez  limitan el alcance de los objetivos de Lengua Española, así como

la formación de habilidades propias de este nivel educativo.

Es el nivel primario de educación el espacio propicio para llevar a cabo la atención logopédica de forma

integral, dentro de un contexto comunicativo natural. No obstante, actualmente el trabajo logopédico

“concibe la participación de los especialistas y educadores desde su disciplina lo que se expresa en una

1 Figueredo Escobar, E. y López Hernández, M. (1984). Logopedia Tomo I. Editorial Pueblo y Educación. La Habana,  p.1.
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insuficiente organización sistémica de sus relaciones”2.

Se constata en estudios recientes que en los últimos años el número de escolares con trastornos en la

comunicación y el lenguaje ha aumentado y la mayoría de los autores coinciden en que la frecuencia

de aparición de estos trastornos es alta.

En el municipio Gibara, de la provincia de Holguín, en el curso 2010-2011, fueron atendidos por el

logopeda de manera directa 767 escolares de la educación primaria y 348 de la educación especial y en

el curso  2011-2012,  783 de primaria y 403 de especial, lo que demuestra la alta incidencia de los

trastornos del lenguaje en el nivel primario.

La revisión de informes periódicos de evaluación logopédica en el territorio gibareño refleja bajos niveles

en la superación de los trastornos del lenguaje y la comunicación  en los escolares, con un índice medio

de corrección entre tres y cuatro cursos escolares. Se puede afirmar además que existen escolares que

concluyen el sexto grado con trastornos del lenguaje oral y escrito, lo que incide de forma negativa en el

desarrollo de su personalidad.

El análisis hasta aquí realizado y los resultados de la práctica educativa, revelan las siguientes

insuficiencias empíricas:

 En la atención logopédica predomina un enfoque especializado, con carácter terapéutico, que limita su

proyección desde el proceso pedagógico.

 Las acciones para la atención logopédica no se integran de forma coherente al proceso pedagógico,

como parte de este y de todos sus actores.

2 Nikolaevna Chernousova, L. (2008). La estimulación de la comunicación de los escolares con necesidades educativas
especiales en el desarrollo general del lenguaje. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas.ISP. Holguín.
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 Las acciones logopédicas no precisan la integración de la escuela, la familia y otros especialistas en

función de la corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en los

escolares. Estas se realizan de forma fragmentada, lo que obstaculiza su carácter de sistema.

 La dirección del trabajo logopédico se basa en la literatura científica existente y no en un programa y

orientaciones metodológicas como documentos para guiar el proceso.

Se identifica entre las causales de estas manifestaciones el hecho de que en Cuba se deja de formar

especialistas en Logopedia durante un período de 15 años, lo que conlleva a que en muchas escuelas

asuman esta función profesionales de otras ramas pedagógicas, sin la preparación requerida y que no son

portadores de la experiencia acumulada en la ciencia logopédica.

Por otro lado, la práctica educativa demuestra que el papel del logopeda en la escuela demanda un

desempeño interactivo integral, que incluye su accionar desde la atención logopédica a escolares, la

asesoría del trabajo metodológico en el área de Lengua Materna para la preparación del claustro, y la

orientación a la familia y la comunidad con el fin de que cumplan su función educativa.

Esta labor se concreta en sus  funciones: docente – metodológica, de orientación educativa y de

investigación – superación.  El alcance de dichas funciones se proyecta en una estrategia general, sin

embargo, estas se quedan en un nivel declarativo al no explicitarse las vías y procedimientos necesarios

que describan el accionar del logopeda.

En la literatura especializada, la atención logopédica ha sido abordada por: Martín, M. y otros (1986),

Figueredo, E. y López, M. (1984), (1986), Pérez, E. (2002), Calzadilla, O. (2003), Morales, M. E. (2004),

Fernández, G. (2006, 2008) y Cobas, C. (2006), Noguera, K. (2008), Chernousova, L. (2008), Lores, I.

(2013). Estos autores profundizan en los diferentes trastornos del lenguaje y la comunicación al aportar

sistemas de procedimientos, métodos y la concepción de atención a entidades logopédicas particulares.
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No obstante, los resultados dejan evidente la carencia del tratamiento teórico y metodológico al proceso de

atención logopédica, con una visión global que conciba la integración de este especialista al proceso

pedagógico y del resto de los agentes al proceso de atención logopédica.

En este sentido se considera que los enfoques actuales de la atención logopédica promueven las

relaciones de integración entre los agentes educativos y la participación de los especialistas de la

medicina en el proceso preventivo, correctivo – compensatorio de los trastornos del lenguaje y la

comunicación, sin embargo, se  carece de fundamentos que sustenten  dichas relaciones en el campo

pedagógico.

El análisis precedente permite identificar las siguientes insuficiencias en el  orden teórico:

 El abordaje de la atención logopédica  en el campo pedagógico enfatiza su carácter especializado, con

predominio desde lo clínico, en detrimento de su connotación integral y multifactorial.

 En el proceso de atención logopédica  no se logra una concepción sistémica que argumente el accionar

preventivo, correctivo y/o compensatorio desde las categorías de la Pedagogía como ciencia.

El análisis que se realiza revela la contradicción en su manifestación externa, dada entre la necesidad de

concebir la atención logopédica integral con enfoque pedagógico y el predominio del enfoque terapéutico

en la práctica logopédica.

A partir de lo expuesto se enuncia el problema científico: las insuficiencias en la concepción del proceso

de atención logopédica no favorecen la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del

lenguaje y la comunicación en los escolares.

Es importante significar que este proceso adquiere un matiz especial en el contexto pedagógico, lo cual

requiere de una propuesta científicamente fundamentada a partir de las particularidades del nivel de

educación. Por esta razón el objeto de investigación se enmarca en el proceso de atención logopédica

en el campo pedagógico.
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La aplicación de determinados instrumentos en la práctica pedagógica de la atención logopédica favorece

la sistematización y actualización del diagnóstico fáctico,  en el que se revelan  limitaciones que reclaman

la necesidad de asumir y desarrollar nuevas posiciones teóricas que permitan definir, desde una postura

integral,  la atención logopédica como vía para la formación armónica de la personalidad de los escolares.

A partir de lo cual se determina como objetivo de la investigación  la elaboración de una metodología para

la atención que ofrece el maestro logopeda en el nivel primario de educación sustentada en una

concepción pedagógica. Lo cual delimita como campo de acción el proceso de atención  logopédica en el

nivel primario de educación.

El proceso investigativo se orienta al asumir como idea a defender que una metodología sustentada en la

concepción pedagógica de la atención logopédica, en la cual se determinen las características de las

relaciones que se establecen para este proceso y se precisen los presupuestos teóricos y metodológicos

de la Logopedia en el campo pedagógico, contribuye a la prevención, corrección y/o compensación de los

trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.

El proceso investigativo se conduce por las siguientes tareas científicas:

1- Analizar la evolución histórica del proceso de atención logopédica.

2- Sistematizar los principales fundamentos del proceso de atención logopédica y su contextualización en

el nivel primario de educación.

3- Caracterizar el estado actual del proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación.

4- Elaborar la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación y una

metodología para su salida práctica.

5- Valorar la factibilidad de la concepción pedagógica propuesta y su instrumentación en la práctica.

Durante el proceso de investigación se utilizan los siguientes métodos:
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Del nivel teórico:

 Análisis y síntesis: para determinar el problema y establecer relaciones lógicas a partir del estudio del

proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación, en la interpretación de los

resultados que aportan los métodos empíricos.

 Histórico y lógico: para el estudio del problema y la evolución histórica del proceso de atención

logopédica, para determinar las características de las etapas delimitadas a partir del criterio de

periodización y los indicadores establecidos.

 Sistémico – estructural – funcional: para desentrañar los componentes y relaciones esenciales que

dan lugar a la concepción pedagógica y revelar la esencia de la atención logopédica como proceso

pedagógico así como su correspondencia con la metodología propuesta.

Del nivel empírico:

 Observación científica participativa: para profundizar en el problema y facilitar la evaluación de la

metodología para la atención logopédica en el nivel primario de educación, y para la evaluación de los

resultados.

 Entrevista y encuesta: a agentes educativos para caracterizar el estado inicial y final del proceso de

atención logopédica en el nivel primario de educación.

 Análisis documental: para obtener información acerca de la planificación, organización y ejecución de

la atención logopédica en el nivel primario de educación.

 Criterio de expertos: para valorar la pertinencia y factibilidad de los componentes de la concepción

pedagógica y  de la metodología propuestas.

 Estudio de caso: para describir, explicar y argumentar la atención logopédica desde el proceso

pedagógico del nivel  primario de educación y su transformación en la práctica.
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 Talleres de discusión en grupo: para analizar la factibilidad y pertinencia de la concepción pedagógica

de la atención logopédica así como de la metodología en la práctica educativa.

Del nivel estadístico - matemático:

 Análisis porcentual: en la descripción e interpretación de los datos obtenidos en la investigación.

La contribución teórica de la investigación radica en revelar los fundamentos del proceso de atención

logopédica en el nivel primario de educación desde una visión integral. Se define dicho proceso, se

propone el método cooperado y diferencial para la atención logopédica y, el principio del carácter

transversal y cooperado.

La contribución práctica la constituye una metodología para la atención logopédica a los escolares del

nivel  primario con trastornos en el lenguaje y la comunicación, la misma renueva el proceso de atención

logopédica en el campo pedagógico, cuya naturaleza es preventiva y  correctiva-compensatoria.

La novedad científica radica en concebir el enfoque pedagógico  del proceso de atención  logopédica en

el  nivel primario de educación, desde la integración del accionar de los agentes  educativos en el proceso

pedagógico, a partir del principio del carácter transversal y cooperado y el método cooperado y diferencial

para dicha atención.

La actualidad de la investigación se expresa en la fundamentación del proceso de atención logopédica en

el campo pedagógico desde lo preventivo, lo correctivo y/o lo compensatorio,  en respuesta a las

demandas del proceso de inclusión educativa de los escolares con trastornos del lenguaje y la

comunicación en el nivel primario de educación.

En tanto, la significación social reside en contribuir a que los escolares de este nivel educativo hagan un

uso correcto del lenguaje y la comunicación, según sus posibilidades y con ello, contribuir al desarrollo

integral de los mismos.
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El informe aborda en el Capítulo 1 el marco teórico-referencial del objeto y el campo de investigación. En

el Capítulo 2 se ofrece la propuesta de la Concepción Pedagógica de la atención logopédica en el nivel

primario de educación y una metodología que se sustenta en dicha concepción, en la misma se revela una

aproximación teórica que permite, desde la sistematización del objeto, demostrar sus inconsistencias y

concebir la intervención en el campo declarado, como forma de garantizar las principales transformaciones

en el proceso de atención logopédica para escolares del nivel primario con trastornos del lenguaje y la

comunicación.

En el Capítulo 3 se expone la valoración de la metodología en la práctica educativa. El informe consta

además de conclusiones, recomendaciones y anexos.



CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ATENCIÓN LOGOPÉDICA EN EL CAMPO PEDAGÓGICO
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ATENCIÓN LOGOPÉDICA EN EL CAMPO

PEDAGÓGICO

En este capítulo se realiza la construcción del marco teórico referencial de la investigación. En él se

muestran los antecedentes del proceso de atención logopédica mediante la caracterización de cinco

etapas. Se exponen consideraciones sobre algunas concepciones del  proceso de atención logopédica en

el campo pedagógico y las características del proceso en el nivel primario de educación, seguidas de una

caracterización de su estado actual, que se contextualiza en un centro escolar del municipio Gibara. Al

final se expresan las conclusiones del capítulo.

1.1. Evolución histórica de la atención logopédica

En su devenir histórico, la atención logopédica ha transitado por un proceso de desarrollo en consonancia

con el progreso de la humanidad y en virtud de los adelantos científicos que se producen en la ciencia en

general y en particular en la Logopedia. A pesar de que la constitución formal de esta ciencia tiene lugar

en el siglo XX, sus antecedentes se remontan a la antigüedad.

Como toda ciencia, la Logopedia posee un contenido histórico concreto y es reflejo de un contexto

socioeconómico determinado. Además, se aplica a la solución de los problemas de la vida mediante la

técnica, que está vinculada a ella.

La Logopedia se distingue por compartir su campo de acción con las ciencias médicas y la Pedagogía.

Este particular suscita que se denomine de forma diferente en ambos campos. La Asociación Española
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de Logopedia, Foniatría y Audiología (1980) la concibe como una ciencia paramédica, entre tanto, para

estudiosos del campo pedagógico como Figueredo, E. y López, M. (1984) es una ciencia pedagógica especial.

Tal situación puede estar relacionada con el análisis bifurcado de la  etimología de la palabra

“logopedia”.  A partir de la revisión de la bibliografía en torno al tema, tanto en el campo pedagógico

como en el médico, se revela que existe consenso en atribuir la formación de esta palabra a la

conjugación de dos términos de origen griego, donde el primero: “logos” significa verbo, lengua,

discurso, habla. Sin embargo, el segundo término que compone la palabra se maneja de dos formas:

los estudios médicos abogan por “paides” cuyo significado es “niñez”, mientras los pedagogos

consignan “paideia” que significa  “educación”. Tal contradicción se considera que está dada por el

contexto donde se aplica el término y no por el contenido de la misma.

En el campo pedagógico varios autores como Figueredo, E. y López, M. (1984), Cobas, C. L. (2006) y

Fernández, G. (2008, 2012), han incursionado en el tema de la Logopedia como ciencia.  Estos

investigadores coinciden en revelar dos aspectos esenciales en su contenido que se refieren, en primer

lugar, al aspecto teórico que abarca el estudio de las formas, origen, y evolución de los trastornos del

lenguaje y la comunicación, y en segundo lugar, al  aspecto práctico que se concreta en la aplicación de

los principios y métodos para prevenir, corregir y/o compensar dichos trastornos.

Lo anterior se aprecia en lo siguiente: Figueredo, E. y López, M. (1984) plantean que

“la logopedia es la ciencia pedagógica especial que estudia las formas, el origen y la evolución de las

distintas alteraciones del lenguaje, y elabora y aplica los principios y métodos de corrección,

compensación y prevención de estas alteraciones”3.

3 Figueredo Escobar, E. y López Hernández, M. (1984). Logopedia Tomo I. Editorial Pueblo y Educación. La Habana,  p.1.
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En la definición se abordan elementos esenciales de esta ciencia, sin embargo, se reduce su campo a la

educación, al enfatizar su carácter pedagógico especial.

Para Cobas, C. L. (2006) la Logopedia es “la disciplina que estudia la prevención y atención a  la

comunicación, el lenguaje y sus alteraciones en el proceso educativo desde una concepción  participativa

que implica a docentes, familias y otros profesionales”4. En este caso la autora declara como campo de

acción de esta ciencia al proceso educativo y enfatiza la necesidad del trabajo en conjunto de varios

agentes. Sin embargo, la definición resulta limitada si se tiene en cuenta el trabajo que se realiza también

en el campo médico.

Gutiérrez, I. (1997) por su parte, refiere que la Logopedia es: “la ciencia que estudia la prevención, investigación

y tratamiento de los trastornos de la voz, el habla y el lenguaje oral y escrito”5. En tanto,  Fernández, G. (2008)

considera que es una ciencia autónoma y plantea que: (…) “estudia el origen y la evolución del lenguaje oral,

escrito y facilitado para potenciar el desarrollo de la comunicación humana”6.

En estas dos últimas definiciones están implícitas las aristas teórica y práctica de la Logopedia y su

carácter de ciencia independiente, sin embargo, no se precisa cómo comparte su campo de acción en los

ámbitos educativo y clínico, aspecto que le confiere a esta ciencia un carácter especial clínico –

pedagógico. Esta peculiaridad  no niega las relaciones que existen entre su objeto de estudio, su campo y

las leyes y principios que la sostienen, así como el empleo en el campo pedagógico, de métodos y

procedimientos del campo médico,  lo cual reafirma su condición de ciencia independiente. En relación con

lo que se analiza,  en el presente estudio se reconoce el carácter dual de esta ciencia sin desvirtuar su

dimensión formativa, que alcanza su mayor realce en el marco pedagógico.

4 Cobas Ochoa, C. L. (2006). La preparación logopédica del docente. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, p. 19.
5 Gutiérrez Zuloaga, I (1997). Introducción a la historia de la logopedia. Narcea, S.A. de ediciones. Madrid, p. 7.
6 Fernández Pérez de Alejo, G. (2008). La atención logopédica en la edad infantil. Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y
Educación, p. 7.
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La atención logopédica en Cuba se sustenta en  la teoría y práctica de la Logopedia, en los estudios más

avanzados de las ciencias médicas y otras relacionadas con la comunicación y el lenguaje. Además, se

confiere a dicha atención el carácter social propio del proceso pedagógico desde la filosofía de la

educación.

Lo anterior se revela en el proceso de evolución histórica de la atención a los trastornos de la comunicación y

el lenguaje y en su  carácter desde el punto de vista socio-cultural; se concreta además objetivamente, desde

lo teórico, sobre la base de los estudios e investigaciones científicas y en la práctica, mediante el sistema

metodológico que se concibe de acuerdo con los diversas trastornos del lenguaje y la comunicación. Lo que

se expresa acerca de la teoría – práctica conforma la estructura de la ciencia, cuya relación refleja el proceso

real del conocimiento. Se reconoce además, como componente más representativo de la ciencia al teórico,

sobre la base del cual se conciben, en la atención logopédica, los métodos y procedimientos para la

prevención, diagnóstico, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación,

según el contexto donde se lleve a cabo.

En tal sentido, la Logopedia se desarrolla a partir de esta teoría, y utiliza el método científico para el

estudio de los trastornos relacionados con el lenguaje y la comunicación. Esto permite comprender el

papel de la actividad en la práctica social y de la necesidad de comunicación interactiva, en el proceso de

génesis y desarrollo del lenguaje en el hombre. Por tanto, reconoce al factor social como elemento

indispensable en el proceso de formación y desarrollo del lenguaje, que se concibe en estrecha relación

con todos los procesos psíquicos, y que requiere una base biológica para su surgimiento y desarrollo.

De esta manera, la Logopedia evoluciona a lo largo de los períodos históricos por los que  transita la

humanidad, en correspondencia con los avances de la ciencia y la técnica, y su concepción está

permeada por las características de los sistemas  económicos predominantes. De esta manera se

consolida la ciencia logopédica, al tiempo que se combinan diferentes métodos y técnicas, tanto en el
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campo pedagógico como en el contexto médico, lo que no impide que ambas converjan en el objetivo de

prevenir, corregir y/o compensar los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Los elementos que se plantean revelan el carácter científico de la Logopedia, sin embargo, la existencia

de dos aristas en la concepción de esta ciencia, conllevan a  considerar que ella aplica métodos, técnicas

y procedimientos en dependencia del campo donde se enmarque. En relación con esto, existe consenso

de varios autores en que muchos métodos que se utilizan por la Logopedia se toman de otras ciencias con

las cuales esta se relaciona.

Es importante señalar la carencia del empleo sistémico de los diferentes métodos de la Pedagogía, al

contextualizarse la atención logopédica en el campo pedagógico, donde se expresa su dimensión

formativa, razón por la que los agentes educativos deben tener los conocimientos necesarios en este

sentido, y utilizarlos en el proceso pedagógico de formación de la personalidad de los escolares.

La Logopedia posee objetivos, contenidos y métodos de investigación bien delimitados, que marcan

pautas en los contextos donde se desarrolla. Esta ciencia se relaciona con otras ciencias que enriquecen

el estudio del objeto, por su carácter multidisciplinario. Dichas relaciones han sido insuficientemente

abordadas y fundamentadas en el contexto pedagógico y específicamente en el nivel primario, razón por la

cual se presenta una periodización acerca del proceso de atención logopédica donde se precisa su

evolución, y los aspectos más relevantes que demuestran su comportamiento actual, a partir de su devenir

histórico a lo largo de un proceso constante de renovación, que se manifiesta tanto en el campo médico

como en el pedagógico, así como su influencia en el nivel primario de educación.

1.1.1 Etapas de la atención logopédica y su repercusión en el proceso de atención logopédica en

el nivel primario de educación

En torno a la atención logopédica existen estudios tanto en el campo médico como en el pedagógico,

algunos aportan periodizaciones acerca de la evolución histórica de la Logopedia, de la atención a
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patologías específicas o de la atención general a los trastornos del lenguaje y la comunicación. Entre ellos,

constituyen referentes para la presente investigación, el que realiza Méndez. N. (1988) desde la medicina,

acerca de la historia de la Logopedia y Foniatría.

Desde el campo pedagógico se analiza el estudio que realiza Chernousova, L. (2008), quien aborda las

tendencias en la atención a los escolares con trastornos en el Desarrollo General del Lenguaje, y

considera que estas son resultado del desarrollo de la Logopedia en interrelación con disciplinas afines

como la Medicina, la Lingüística, la Psicología y las ramas de la Educación Especial. La autora  identifica

las dos primeras tendencias a partir de la sistematización teórica, y propone la tercera en vínculo con la

nueva posición axiológica respecto a la educación de las personas con “déficit” en el desarrollo. Las

tendencias son: de los trastornos en el lenguaje como síntoma de enfermedad, de los trastornos en el

lenguaje como entidades definidas, y de los trastornos en el lenguaje como necesidad educativa especial.

Estas etapas, aunque se enmarcan en  los trastornos en el desarrollo general del lenguaje, se tienen en

cuenta para la caracterización de las que se proponen en el presente estudio, por expresar la forma en

que se conciben los trastornos del lenguaje en los diferentes periodos históricos.

Sobre la base de estos referentes teóricos se abordan las particularidades de la atención logopédica en el

mundo y en Cuba en consonancia con los avances de la ciencia, como eje de sistematización para el

presente estudio. Para ello se tienen en cuenta los siguientes indicadores:

Influencia de otras ciencias.

 Naturaleza de los métodos y procedimientos empleados.

 Personas que se encargan de la atención.

A pesar de que las primeras referencias que se conocen acerca del tema se remontan a una etapa remota

de la humanidad, no se considera oportuno soslayar en el presente estudio los elementos más
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significativos con relación a la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación, que constituyen los

gérmenes de un largo periodo.

Existen referencias en el Antiguo Testamento a la tartamudez por la forma de hablar de Moisés.  También

se reseña la existencia de un antiguo rey de los persas, llamado Báttaras, quien se caracteriza por hablar

muy rápido, por lo cual el tartaleo se denomina Battarismo por mucho tiempo. (Fernández, G. y Rodríguez,

X., 2012). Tales referencias son transmitidas de generación a generación con un matiz de leyenda o mito

por lo que influyen en las concepciones primitivas de la época sobre los trastornos del lenguaje y la

comunicación, y a las personas que las padecen por lo general se les denomina “imbéciles”, “locos” o

“malditos”. Por razones de ignorancia, superstición y/o  temor muchas veces se produce el rechazo hacia

las anomalías físicas y psíquicas, donde se incluyen los trastornos del lenguaje y la comunicación.

En consecuencia, para la atención a estos trastornos se proponen métodos mágicos como la aplicación de

aceites curativos para la tartamudez; se utilizaba además para mejorar la voz, la colocación de piedras

debajo de la lengua y la gimnasia respiratoria.

Se erige la medicina como la ciencia que aporta los primeros estudios, acerca de la fonación y sus

fundamentos. Hipócrates, (460-377 a. C.) reconoce a la tráquea como conducto aéreo hacia la laringe, y la

descarta como órgano digestivo y fija además la dependencia de la intensidad de la voz, del volumen y

fuerza de la corriente de aire espiratoria”7.

De estos indicios acerca de la atención a los trastornos de la comunicación y el lenguaje, se parte para el

establecimiento de las etapas por las que transita la atención logopédica.

Primera Etapa (1555 –1860) Precedentes de la atención logopédica

Constituye un hecho significativo la investigación científica sobre la sordomudez en 1555. Las personas con

trastornos del lenguaje y la comunicación ocasionados por esta causa, son consideradas educables,  pues el

7 Méndez Rodríguez, N. (1988). Historia de la Logopedia y Foniatría.Trabajo para optar por el título de Especialista en Primer
Grado en Logopedia y Foniatría. La Habana.



18

monje español Fray Pedro Ponce de León inicia la enseñanza de estas personas con la atención a su primer

alumno de origen noble, en el real monasterio de Oña, lo cual rompe con las posiciones opuestas en este

sentido. Para llevar a cabo la enseñanza se utiliza como método el oralismo.

A partir de este momento el estudio de la fisiología y de la  patología del  habla y de la voz  se relaciona

con las investigaciones sobre la sordomudez, y en estas instituciones se ocupan  generalmente de la

atención a  los otros trastornos del lenguaje y la comunicación. También en torno a la atención a las

personas sordas, “en 1620 Ramírez de Carrión crea un alfabeto manual que constituye un método

específico para comunicarse por medio de las manos”8.

Desde una mirada pedagógica, Comenius, J. A. (1592-1670), considera la percepción como condición

indispensable para la formación del lenguaje correcto y en su obra “Didáctica Magna refiere la

necesidad de brindar ayuda a las personas con dificultades. Es así que en el campo de la enseñanza

se expresa la necesidad de atender la educación de las personas con trastornos del lenguaje y la

comunicación.

En el campo médico el objetivo de la atención se dirige al diagnóstico de la enfermedad a partir de sus

síntomas, en vínculo con el trastorno primario para aplicar la atención que se requería. En muchos casos

la búsqueda se centra en daños orgánicos que demandan intervenciones quirúrgicas. Por tanto, los

especialistas médicos que estudian los trastornos del lenguaje y la comunicación se encaminan hacia la

detección de los trastornos con una  dirección interventiva-correctiva.

Es significativa la influencia de la medicina en el estudio del cerebro, lo cual influye en el enfoque de los

trastornos del lenguaje y la comunicación. Las investigaciones médicas apuntan a la  localización de las

funciones relacionadas con el lenguaje en el cerebro, y sobre algunos órganos que intervienen en la

8 Noguera Núñez, K. (2008). La integración educativa en el niño de tres a cinco años de edad con déficit auditivo al grado
preescolar de la escuela primaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
ISP.Holguín.
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realización del lenguaje. Se destaca el anatomista alemán Mayer, L. Ch. A. que en 1779, “en su Tratado

de anatomía y fisiología del cerebro, expresa la hipótesis de que en la corteza cerebral está localizada: la

memoria; en la sustancia blanca, la imaginación y la razón; en las porciones basales del cerebro, la

percepción y la voluntad; en el cuerpo calloso;  el cerebelo efectúa la integración de todas estas funciones

psíquicas”9.

F. G. Gall, en 1802, mantiene las concepciones localizacionistas de esta época y perfila los esfuerzos de

localizar las funciones  mentales, dándole importancia a la sustancia gris de ambos hemisferios y señala

sus relaciones con la sustancia blanca. Los estudios de Gall impulsan las ideas localizacionistas acerca

del lenguaje, al considerar que el lenguaje escrito depende de la función desplegada por una determinada

zona del córtex cerebral. “Así, la parte media de la zona motriz  del hemisferio izquierdo se consideró

como el centro de la escritura”.10

La esencia de la teoría localizacionista parte de la idea de una profunda diferenciación de la corteza y de

la existencia en ella de centros aislados en los que se localizan tanto, funciones simples y funciones

complejas, como el lenguaje articulado y el lenguaje expresivo. Esta teoría encuentra oposición en la

época por los que defienden las ideas antilocalizacionistas.

En el campo pedagógico los aportes de Pestalozzi, J. E. (1746–1827) en Suiza, influidos por Rousseau, J.

J. (1712–1778) y su obra “Emilio o de la Educación” en 1762, constituyen las bases científicas y

humanistas de la Pedagogía Especial, y  con ello, de la atención a los trastornos del lenguaje y la

comunicación. Los estudios de Pestalozzi ejercen influencia pedagógica en la atención a los trastornos y

crea en Suiza un instituto para “menores desgraciados” con una enseñanza basada en la observación, el

dibujo y ejercicios de lenguaje, lo que constituye el fundamento de la educación intuitiva.

9 Luria A. R. (1982). Las funciones corticales superiores del hombre. Editorial Científico-Técnica, p.6.
10 Figueredo Escobar, E. y López Hernández M. (1986). Logopedia. Tomo II. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p.63.
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En Cuba en 1819 se evidencia la influencia de los avances en torno a la atención a los trastornos del

lenguaje y la comunicación en el mundo, al  aparecer la preocupación por la educación de sordomudos;

“Bergeón solicita y recibe ayuda monetaria de algunos miembros de la Sociedad Económica de Amigos

del País para crear una escuela de sordomudos, enseñanza que debía tener lugar en La Habana”11.

En esta etapa sobresalen como principales características:

 Avances en el campo de la medicina por un lado,  y  progresos en la educación de sordomudos en el

campo  pedagógico, con la aplicación de los métodos propios de cada uno.

 Preocupación por la atención a las personas sordomudas, aunque dicha educación está condicionada

por la posición social y no se enfoca hacia la edad infantil.

 Son los monjes los que se ocupan de la educación de las personas sordas.

Segunda Etapa (1861- 1893) Cimientos de la atención logopédica

En el campo del habla se efectúan estudios científicos de importancia y se sientan las bases para la

localización cerebral del lenguaje durante la segunda mitrad del XIX. Se destacan en esta etapa como

hitos importantes los descubrimientos de Broca en 1861, quien determina  los trastornos del lenguaje por

una lesión en el tercio posterior de la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, y concluye que

este hemisferio es dominante para las funciones del lenguaje. Además se destacan los aportes de

Wernicke en 1874, que ubica en un tercio posterior de la circunvolución temporal superior izquierda las

imágenes sensoriales de las palabras.

Las posiciones de estos autores son objetadas por los antilocalizacionistas, “entre 1874 y 1884, N.

Jackson se manifiesta en contra de los criterios localizacionistas en el análisis de los trastornos

11 Méndez Rodríguez, N (1988). Historia de la Logopedia y Foniatría.Trabajo para optar por el título de Especialista en Primer
Grado en Logopedia y Foniatría. La Habana.
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afásicos”12. En esta etapa se evidencia una marcada orientación biologicista hacia el estudio de los

trastornos del lenguaje y la comunicación, que tiene su base en estas teorías opuestas que guiaron los

estudios de las ciencias de la época.

En Cuba, en 1878 aparecen intentos de establecer una escuela de enseñanza de sordomudos. De esta

institución, “la pionera de la enseñanza de sordomudos”13, se encarga el profesor español de sordomudos

Antonio Segura y Escolano.

Se destacan como hechos singulares en el campo médico,  la intervención quirúrgica en los casos de

fisuras palatinas congénitas por Piragov en 1844 y en 1864 por B.Langenberk, y  la importancia de la

acción pedagógica para la normalización del habla y la voz ante esta sintomatología.

Kussmaul, en 1877 y Berken, en 1881 abordan como trastornos independientes los trastornos del lenguaje

escrito, aunque en esta etapa aún prevalecen criterios que consideran a la escritura como un proceso

motor vinculado  al funcionamiento de una zona determinada, en virtud de las concepciones

localizacionistas.

En 1885 el médico alemán Openjin describe el cuadro clínico de la disartria, en  las parálisis

pseudobulbares,  y en el mismo año Gutzman describe esta patología, la considera como un trastorno de

pronunciación y establece la disartria central y la disartria periférica y agrega como afectaciones, las del

ritmo y la modulación de la voz. En cuanto a las afasias, en este año, L. Lichtheim, expone un esquema

para explicar cómo tienen lugar estos trastornos a partir de la ruptura de las conexiones entre los centros

corticales del lenguaje (motor y sensorial).

12 Figueredo Escobar, E. y López Hernández, M. (1984). Logopedia. Tomo I. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. p.163.
13 Méndez Rodríguez, N. (1988).Historia de la Logopedia y Foniatría. Trabajo para optar por el título de Especialista en Primer
Grado en Logopedia y Foniatría. La Habana.
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En 1870 Fristch y Hitzig experimentan con la estimulación de ciertas áreas corticales con corriente

eléctrica y observan que provoca la contracción de ciertos músculos. Estos descubrimientos conducen a

que se establezcan centros motores en distintos puntos de la corteza.

El fisiólogo Goliz entre 1876 y 1881 realiza experimentos con perros en los que observa cambios de

conducta en los animales de experimentación y llega a la conclusión de que existe una  reacción general

del cerebro y considera la actividad general como un todo. Freud, en 1891 hace una contribución al

estudio de las afasias, y señala la importancia de las relaciones funcionales entre las distintas zonas

corticales del lenguaje y la comunicación.

Otros logros relacionados con el desarrollo científico de la época son los estudios  de Darwin, Ch. (1809-

1882), y de Séchenov, I. M. (1863), los cuales abren las puertas al estudio objetivo del cerebro.

Se manifiestan como características principales de la etapa las siguientes:

 El desarrollo de las ciencias, fundamentalmente las médicas con relación a entidades específicas del

lenguaje y la comunicación y los descubrimientos en las ciencias naturales.

 Surge la primera institución en Cuba para la atención a personas sordas, de la que se ocupa un

profesor, sin embargo aún no se especifican las características de la atención en la etapa infantil.

 Se utilizan métodos quirúrgicos en la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación, por parte

de los médicos.

Tercera Etapa (1894 -1958)  Establecimiento de la atención logopédica y aparición de esta en Cuba

En 1894 Gutzmann publica el primer libro de la especialidad “Tratado de las enfermedades de la voz y el

habla en la infancia”, en cuyo título se aprecia la interpretación de las alteraciones como enfermedades. En

este año este autor funda la cátedra de Logopedia en la Universidad de Berlín, surge así la Escuela Alemana

de Logopedia y Foniatría. La escuela se establece con un enfoque organicista y se apoya en la descripción
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de los síntomas. Se destaca entre los colaboradores de Gutzmann, Liepmann, quien introduce elementos

psicológicos en la consideración de los trastornos del habla y de la voz.

La orientación pedagógica de la atención logopédica lleva a muchos investigadores, entre ellos Vagterov y

L. V. Scherba,  a plantear la necesidad de que sean los maestros los encargados de estudiar y aplicar la

misma, al reconocer dentro de sus deberes fundamentales el enseñar y desarrollar en sus alumnos un

lenguaje correcto (Figueredo, E., 1982).

En 1900 Liepmann, H., en sus estudios sobre las afasias, diferencia los trastornos de los movimientos

voluntarios e involuntarios que se producen sin la presencia de parálisis o paresis, trastornos de

coordinación y sensación y los denomina apraxia. En 1903, este autor se opone a la teoría de Gutzmann

con relación a la atención a la tartamudez y plantea que se debe desviar la atención del proceso verbal, de

esta forma se concede a la influencia psíquica el papel fundamental. En 1913, Nietkachiev expone la

relación entre la tartamudez y los rasgos negativos de la personalidad.

En 1911 Emil Fröeschels (1884-1972), alumno de H. Liepmann,” funda la escuela vienesa de Logopedia y

Foniatría, opuesta a las concepciones básicas de la escuela berlinesa, le imprime un enfoque más

psicológico a la especialidad y con esto una orientación decisiva hacia la terapéutica funcional”14. En 1924,

Fröeschels funda en Viena la Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría que dirige sus esfuerzos a

aunar los criterios existentes en torno al estudio y atención de los trastornos del lenguaje y la

comunicación: la vía clínico-terapéutica y la psicopedagógica.

En 1925, A. Libman expone una clasificación para la alalia en sensorial, motriz y mixta y otras formas

transitorias. En 1926, M. S. Margulis clasifica en  varios tipos la disartria en su artículo “Sobre la

diferenciación de la disartria”15.

14 Fernández Pérez de Alejo, G. y Rodríguez Fleitas, X. (2012). Logopedia I. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p.4.
15 Figueredo Escobar, E. y López Hernández, M. (1984). Logopedia. Tomo I. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p.138.
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En Cuba el período marca pautas en la historia de la atención pedagógica institucionalizada a las

personas con trastornos del lenguaje y la comunicación. Se presenta en 1940 la primera tesis de grado

sobre sordomudos en Cuba, “Historia de la Pedagogía del Sordo” por la maestra Mercedes Teuma al

doctorarse en Pedagogía. (Fernández, G. y Rodríguez, X. 2012)

Entre 1945 y 1946, el profesor Desiderio A. Weiss, fundador de la Logopedia y Foniatría en Cuba,

colabora en la conducción científica del Asilo-Escuela Nacional de Sordomudos con un enfoque

funcionalista y médico, el que luego sigue su discípulo Ricardo Cabanas Comas. Hasta 1946 Desiderio A.

Weiss “ofrece cursos durante su estancia en el país para preparar al personal médico, en su mayoría, y a

psicólogos y pedagogos de centros hospitalarios donde se brinda atención especializada a niños y adultos

con trastornos del habla y la voz, con un perfil pedagógico y médico”16.

En Cuba se combinan diferentes métodos como: ejercicios de pronunciación con el objetivo de instaurar

los sonidos del habla o su corrección y también para la voz, la  educación sensoperceptiva para  el

desarrollo en general de los procesos, el aprendizaje de palabras, expresiones, preguntas y respuestas,

oraciones y diálogos.

El médico Cabanas promueve la utilización del método sustentado en (…) “la teoría del médico vienés

Emil Froschels (1885 – 1972): la masticación sonora, como base para el surgimiento del lenguaje en el

hombre, de la cual se derivó el método terapéutico del mismo nombre para lograr la relajación de los

órganos y estructuras que intervienen en la emisión del lenguaje”17.

En 1950 se crea el Patronato Instituto de Logopedia y Foniatría, toma como puntos de partida para su

creación el Asilo-Escuela Nacional de Sordomudos y al Instituto de Reeducación de Sordomudos de

Camagüey. En 1959 cuatro escuelas oficiales de sordomudos funcionan en el país. En dichas instituciones

16 Fernández Pérez de Alejo, G. (1986)¿Qué conocemos de la Logopedia en Cuba? Revista Varona. Año VIII No. 16 enero-
junio.
17Ibídem.
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es evidente el  predominio  del modelo médico-psicopedagógico, en torno a los trastornos del lenguaje y

la comunicación.

En esta etapa, a tenor de las nuevas concepciones de la psicología marxista leninista, constituyen

referentes teóricos y metodológicos en la consolidación y desarrollo de la ciencia logopédica, los trabajos

de I. P. Pávlov (1949 ) acerca del segundo sistema de señales y su desarrollo sobre la base del primero,

los que sirven para comprender el papel de la percepción sensorial en el proceso de aprendizaje del

lenguaje; además “con sus descubrimientos y sus  ideas acerca de la localización dinámica de las

funciones corticales, da un nuevo concepto de función y considera la formación de estructuras dinámicas o

centros combinatorios situados a veces distantes de la corteza, unidos por un trabajo común y

responsable de las distintas funciones psíquicas superiores”18.

P. K. Anojin (1935-1940) realiza grandes aportes al abordar la función desde otro punto de vista. Este

investigador demuestra que es el sistema funcional el destinado a cumplir una  tarea biológica

determinada  asegurado por un complejo de actos intervinculados que conducen al logro del efecto

biológico correspondiente.

En Cuba se funda el Instituto Psicopedagógico Crespo en 1939 por el Dr. Rafael Crespo Fernández. En

esta institución se lleva a cabo en 1949 el servicio de logopedia y foniatría, con las funciones de  realizar

investigaciones médicas, orgánicas y funcionales en los casos de trastornos del habla y de la voz. En 1951

en Cuba se constituye en el Ministerio de Educación una comisión para la Enseñanza de Sordos, cuyos

objetivos eran: creación de escuelas especiales, elaboración de planes de estudio y programas y

18 Méndez Rodríguez, N. (1988). Historia de la Logopedia y Foniatría.Trabajo para optar por el título de Especialista en Primer
Grado en Logopedia y Foniatría. La Habana.
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preparación docente; la contribución de dicho ministerio a la atención de sordomudos se limita a impartir

dos cursos de preparación.

En la etapa se evidencia que se producen avances significativos en cuanto a la Pedagogía con énfasis en

la educación de sordos y la combinación de métodos derivados de varias ciencias.

Se identifican como principales manifestaciones las siguientes:

 Avance en el estudio y clasificación de varios trastornos del lenguaje y la comunicación, así como en su

atención, en el cual se evidencia la influencia de otras ciencias como la Psicología.

 Se perfila la atención hacia la convergencia de la vía clínico-terapéutica y la psicopedagógica.

 En Cuba la atención logopédica se limita al tratamiento clínico terapéutico en instituciones privadas con

poca extensión a la población sin recursos económicos.

 La atención logopédica tiene un enfoque correctivo-compensatorio y se incorporan procedimientos

clínicos, lingüísticos, pedagógicos y psicológicos, según la entidad de que se trate, pero aún no se

fundamenta y organiza específicamente en el periodo infantil.

 Se ocupan de la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación, además de los médicos, los

maestros.

Cuarta Etapa (1959- 1980) Auge de la atención logopédica

En Cuba,  en 1959 se crea en el Ministerio de Educación  el Departamento de Enseñanza Especial. Esto

constituye, por el campo pedagógico, la primera vez que se establece de forma organizada y por el estado

la atención logopédica. En la década del 60 ocurre una evolución en el campo pedagógico con la

formación de maestros terapeutas y  luego logopedas defectólogos.

La teoría histórico cultural de Vigotski, L. S. (1886 – 1934) y sus seguidores a finales de la segunda

década del siglo XX revoluciona la práctica pedagógica y psicológica. Sus tesis reflejan una nueva

concepción de la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación. Vigotski L. S. y sus seguidores
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postulan que el lenguaje es social por su origen y mediatizado por su  estructura; realizan investigaciones

relacionadas con la ontogénesis, plantean el gran dinamismo del lenguaje durante la ontogénesis y sus

aportes sirven de fundamento para la prevención, corrección y/o compensación, desde el punto de vista

pedagógico del lenguaje y la comunicación.

La atención logopédica se institucionaliza en Cuba en 1962, con la creación del departamento de

enseñanza diferenciada en el Ministerio de Educación. A partir de este año hasta 1966 se crean más de

50 escuelas situadas en todas las provincias y se crea el Centro de Diagnóstico y Orientación, donde  el

logopeda tiene como funciones: la investigación logopédica, la participación en el estudio colectivo de

casos, tratamiento logopédico, reevaluación de los casos de las escuelas especiales y orientación

profiláctica a padres y maestros.

Entre 1963 y 1973, el Ministerio de Salud Pública reconoce la Logopedia como especialidad médica. En el

año 1973 se hace oficial la plaza de Logopedia y Foniatría por el Ministerio de Salud Pública. De esta

forma se conciben dos enfoques y perfiles ocupacionales diferentes, aunque con un mismo propósito: la

atención logopédica como una rama de la medicina y la atención logopédica en el campo pedagógico,

ambas convergen en el campo de estudio: prevención, diagnóstico, atención e investigación del lenguaje,

el habla y la voz. (Fernández, G. 2008)

En 1977 se dispone la Resolución Ministerial 474, y con ella el inicio de la atención logopédica en las

escuelas primarias. De esta forma la atención logopédica en el nivel primario de educación se extiende a

una gran parte de las escuelas en el país.

Luria, A. R. (1902 – 1977) realiza estudios acerca de las funciones psíquicas superiores, con ayuda de

otros colaboradores que postulan un enfoque dialéctico de las ciencias fisiológicas y psicológicas,

destacándose en el estudio de las afasias; de esta manera aparece una nueva ciencia la Neuropsicología.
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Las investigaciones de las funciones corticales superiores en el hombre y las implicaciones en la

interpretación del mecanismo de producción del lenguaje oral y escrito,  los aportes neuropsicológicos en

relación con las formas y funciones del lenguaje, y además en el diagnóstico de dichas funciones, así

como la interdisciplinariedad de la Logopedia con otras ciencias como la Pedagogía, Psicología, entre

otras, sirven de sustento para favorecer un afianzamiento de la Logopedia como ciencia.

En esta etapa penetran los estudios realizados por Stvietkova L. S. (1981), sobre la rehabilitación en

casos de lesiones focales del cerebro, que ofrecen importantes fundamentos para la comprensión de la

acción rehabilitadora de las funciones afectadas. Dichos estudios son importantes además en el

reconocimiento del papel de las tres unidades funcionales del cerebro en la comunicación humana y en el

proceso correctivo compensatorio.

En Cuba en 1980 se inicia en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, en la Habana, la

carrera de Defectología para  la formación de  maestros logopedas, la que pertenece a los planes A de la

Educación Superior.

Como características de la etapa se destacan:

 Influye en la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación la Neuropsicología como ciencia.

 Avances en la utilización de los métodos para la atención a entidades específicas.

 Se establece en Cuba, mediante resolución ministerial, la atención logopédica en el nivel primario de

educación, sin embargo, esta no se fundamenta suficientemente desde la teoría.

Quinta etapa (1981 – actualidad) Consolidación de la atención logopédica

En 1981 se crea la primera escuela para la educación de alumnos con trastornos del lenguaje, que se

respalda por la Resolución 160/81, en la cual se establece el tránsito a la Educación General luego de la

rehabilitación. En 1990 en Cuba se produce  un proceso de perfeccionamiento de las carreras en los

Institutos Superiores Pedagógicos y se asumen las indicaciones y normas de planes C de la educación
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superior, cuyas características se centran en la formación integral y perfil amplio de los especialistas,

donde se incluye el defectólogo.

En 1997, como parte del  progreso que ocurre en el mundo en el campo de los implantes cocleares, en

Cuba comienzan a realizarse estas cirugías, con el antecedente de la primera de ese tipo en 1987. Tales

avances imponen un reto para la atención logopédica en estos casos.

El Estudio Genético que se lleva a cabo entre 2001 – 2003 en el país, revela una alta tasa de discapacidad

auditiva, a partir de lo cual  se instaura el Programa Cubano de Implantes Cocleares a finales de 2004 e

inicio de 2005.

Con la introducción en la Psicología y la Pedagogía de la noción de ayuda, se concreta el vínculo entre

educación y desarrollo, se destaca la importancia de la colaboración de otros y su expresión en los niveles

de ayuda (Álvarez, C. 1989, Chernousova, L., 1999).

Cobas, C. L., en el 2007 aborda la ayuda que debe ofrecer el maestro desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje, enfatizando la importancia de la preparación del docente para la atención logopédica. En el

2008 Fernández G., publica el libro: “La atención logopédica en la edad infantil”, donde aborda elementos

importantes acerca de la Logopedia y los métodos de trabajo actuales. Se destaca la  incorporación de los

sistemas alternativos y aumentativos para la comunicación en la atención logopédica por lo que se amplían

las posibilidades de atención a recursos comunicacionales no verbales.

El proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación progresa desde una postura clínica

terapéutica hacia una preventiva. Esta concepción sirve de base a los  enfoques de personalidad, del

trabajo preventivo y de integración social e inclusión educativa, que hoy guían la atención logopédica

(Fernández, G., 2008).

El desarrollo en el proceso de informatización en el mundo a través de la imagen como medio de

transmisión cultural, repercute en la educación especial y en particular en la atención logopédica mediante
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los visualizadores del lenguaje (videovoz), la utilización de computadoras personales en el trabajo

logopédico, los paquetes de programas visualizadores, entre otros.

Resultan importantes los descubrimientos en las neurociencias cognitivas; se establecen procesos de

interacción comunicativa donde juegan roles trascendentales de entendimiento y comprensión de la acción

los gestos manuales y las expresiones faciales, y se asocian estas demostraciones a áreas de la corteza

cerebral que procesan información desde la percepción hasta su asociación con la experiencia de las

personas.

Se destaca el continuo desarrollo de las técnicas de imagen neurofisiológicas, que  permite  determinar

con exactitud el efecto específico y directo de determinados genes sobre los mecanismos de

procesamiento de la información.  La relación de los genes con la cognición y el lenguaje humano, aporta

nuevos elementos acerca de la relación entre lenguaje cognición y entre los diferentes componentes del

lenguaje, que incluye el patrón de adquisición de la capacidad lingüística durante la ontogenia o el origen

filogenético del lenguaje. Se revela que los factores genéricos responsables de la conformación de

las macroestructuras cerebrales constituyen un requisito previo para la aparición del lenguaje, tanto

desde el punto de vista ontogenético, como filogenético. Entre estos tienen un especial interés genes

responsables de la proliferación neuronal, como ASPM o MCPH1.

En esta etapa tiene influencia en la atención a  los trastornos del  lenguaje y la comunicación, el desarrollo

de la tecnología, con la aplicación de la televisión educativa en el ámbito educativo (vídeos, software, etc.)

que se aplican en la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos, específicamente en el

nivel primario de educación.

Se desarrolla la concepción preventiva en la atención para estimular el desarrollo ante posibles factores de

riesgo que retardan o afectan la evolución de la lengua materna. No obstante,  los avances no superan el

plano teórico pues en la práctica pedagógica prevalece el enfoque correctivo-compensatorio tradicional de
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la logopedia interventiva, en la actual concepción de la atención logopédica en el nivel primario de

educación.

Esta etapa marca un estadio superior en la concepción de la atención  logopédica, y en ella se reafirma

que aunque la Logopedia no puede prescindir del componente clínico, su proyección en el contexto

escolar, requiere precisar el carácter eminentemente pedagógico de este proceso. Se produce un salto en

la concepción de la atención que tiene como fundamento esencial los postulados de la teoría histórico -

cultural.

El análisis que hasta aquí se realiza apunta hacia el hecho de que la atención logopédica en el nivel primario

se consolida, pero aún no se logra contextualizar a las particularidades del  proceso pedagógico, a partir del

modelo actuante que se sustenta en las actuales concepciones de la atención logopédica.

Como principales manifestaciones de la etapa se encuentran las siguientes:

 La atención logopédica se consolida en el campo pedagógico, y construye sus fundamentos para la

atención educativa especializada a los escolares, pero no se hacen aportaciones para explicar las

relaciones que caracterizan el proceso en el nivel primario de educación de manera particular.

 Se utilizan métodos particulares para la atención a entidades específicas.

 Se expresa el carácter multidisciplinario de la Logopedia, en virtud de los avances científicos y

tecnológicos, aunque sus relaciones con otras ciencias carecen de sustentos teóricos.

La evolución de la atención logopédica tiene su expresión en las concepciones que guían el trabajo del

logopeda, las que se exponen a continuación.

1.2. Algunas concepciones acerca de la atención logopédica en el campo pedagógico

En el abordaje del proceso de atención logopédica en el campo pedagógico se destacan los estudios de

Morales, M. E. (2004), quien profundiza acerca de la atención logopédica e identifica tres tendencias

fundamentales, la clínico-terapéutica, la psicopedagógica y la preventiva, en relación con la evolución de
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los enfoques por los que transita la Logopedia: médico, psicopedagógico y preventivo. En dicha

investigación se fundamenta el enfoque preventivo desde el protagonismo del logopeda, no sólo para

intervenir en el lenguaje y la comunicación en casos de trastornos, sino en la labor anticipada con todos

los escolares para prevenir dichas alteraciones; lo que se evidencia en los principios propuestos para la

atención logopédica que requieren los escolares con retraso mental parar potenciar el lenguaje oral, y

específicamente en el de” flexibilidad metodológica”19. En este caso se utilizan indistintamente los términos

atención e intervención para significar el proceso, y el estudio se enmarca en la atención a los casos que

presentan retraso mental.

La autora concibe las funciones del logopeda en vínculo con los dos campos que se encargan de su

formación: el médico y el pedagógico. De esta manera considera que las funciones interventiva,

correctivo/compensatoria, e investigativa se relacionan con la medicina y su desarrollo, en tanto la función

preventiva, junto a la docente- metodológica y a la de orientación e investigación-superación, a la parte

pedagógica; a partir de la necesidad de aprovechar las edades tempranas para estimular el desarrollo de

la lengua materna.

En este sentido, la autora excluye lo correctivo compensatorio del campo pedagógico, lo que no se

considera acertado por ser una cuestión esencial para el trabajo logopédico, y sin lo cual no se concreta el

proceso de prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en

los escolares, además excluye la labor preventiva que se realiza desde el contexto médico.

En cuanto a la atención, se tienen en cuenta las definiciones propuestas por Morales, M. (2004) y

Fernández, G. (2012). Para la primera autora la atención logopédica no es más que “el sistema de

acciones o tareas basadas en el diagnóstico logopédico que tiene un carácter psicopedagógico y están

19 Morales Sarabia M. E. (2004). Alternativa Metodológica de Intervención Logopédica para potenciar el desarrollo del lenguaje
oral de los alumnos con retraso mental leve del grado preparatorio. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en
Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la Habana.
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dirigidas a la prevención, atención, evaluación e investigación científica de la comunicación humana y sus

trastornos”20. Esta es una definición que precisa los elementos esenciales de la atención logopédica, sin

embargo no revela su carácter multifactorial en el proceso pedagógico. En este caso no se reconoce a

este sistema como un proceso en el cual  tienen lugar las acciones logopédicas.

En tanto Fernández, G. (2012), lo considera como un “proceso especializado dirigido por el logopeda, de

carácter integral, multi e interdisciplinario que se desarrolla preferentemente en los diferentes contextos

educativos preescolares y escolares, la familia y la comunidad. Se inicia con el diagnóstico y utiliza como

vía el método integral de atención logopédica, las ayudas, recursos y apoyos que propician la prevención,

la estimulación y el desarrollo del lenguaje, la corrección  la compensación de los trastornos del lenguaje y

de la comunicación, el desarrollo  multilateral del niño, la evaluación y seguimiento de los resultados”21. En

este caso no se enfatiza la función protagónica de los agentes educativos en la atención logopédica.

Ambas concepciones permiten afirmar que el proceso de atención logopédica está dirigido a la prevención,

la estimulación y el desarrollo del lenguaje, la corrección la compensación de los trastornos del lenguaje y

de la comunicación.

El término atención se refiere al proceso general de dirección del trabajo logopédico, que incluye los

referentes teóricos que explican todo el proceso, sin embargo, sólo se cuenta con referentes de cómo

organizar la atención logopédica de forma independiente en cada trastornos del lenguaje. Por esta razón

se hace necesario explicar cómo organizar de manera general el proceso, con énfasis en la armonía entre

los sustentos logopédicos y los referentes pedagógicos.

El modelo de atención logopédica en Cuba (Fernández G. ,2008),  incluye el  contexto educativo y el de

salud, precisa los diferentes momentos por los que atraviesa este proceso, los sustentos teóricos y las

principales categorías de esta ciencia. Al  abordar la labor del logopeda, se enfatiza en la atención

20 Ibídem.
21 Fernández, G. y Rodríguez, X. (2012). Logopedia. Primera Parte. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p. 58-59.
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logopédica y se plantea que todas las acciones de la misma deben ir encaminadas a prevenir las posibles

insuficiencias del desarrollo y a estimular al máximo las potencialidades de los escolares.

Se concibe el método integral como el ideal para el trabajo logopédico, porque incluye la acción integrada

de todos los especialistas en una acción multidisciplinaria y donde la atención logopédica tiene el objetivo

de estimular y desarrollar habilidades para el establecimiento de la comunicación y el lenguaje oral, escrito

y/o facilitado en las diferentes situaciones de la vida y su contribución al desarrollo de la personalidad.

(Fernández, G. 2008)

Si bien queda expuesto el modelo para la atención logopédica, este aborda de forma general el proceso

desde sus campos médico y pedagógico, por lo que queda pendiente la precisión de los fundamentos

pedagógicos que expliquen el accionar del logopeda en el nivel primario de educación. Como se aprecia,

desde esta perspectiva, no es posible dilucidar el alcance de las funciones que guían el trabajo del

logopeda en el contexto educativo, a partir de su distinción como proceso pedagógico por excelencia, pues

desde esta óptica se fusionan las funciones del especialista para dos contextos de naturaleza diferente

(educativo y médico).

Por otro lado, el método integral se basa en el trabajo desde varias aristas, no así desde su coherencia en

el proceso pedagógico. Desde el punto de vista práctico, es evidente la carencia de documentos

normativos para guiar el trabajo logopédico, por lo que este queda a la espontaneidad y creatividad del

maestro logopeda.

Como parte del proceso de atención logopédica se identifica a la ayuda logopédica, abordada por

diferentes autores; Pérez, E. (2002) la fundamenta para la prevención de la  tartamudez. Esta autora

realiza un análisis crítico sobre los métodos que se emplean en la corrección del trastorno y al abordar los

fundamentos del programa de prevención, ofrece una definición en la que  plantea que la ayuda, en la

atención logopédica, se refiere a la dirección  general de ese  proceso, en particular a su conducción
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durante la actividad directa con los alumnos.  En el estudio se plantea que no se ofrece ayuda sólo a

través de la orientación, sino que se ayuda al utilizar otras vías que forman parte del proceso pedagógico u

otras instituciones de la comunidad.

Según Pérez, E. (2002), “la ayuda logopédica es un proceso de alternativas pedagógicas que se insertan

en la  dirección del aprendizaje, al estructurar los niveles de prevención para las personas con

necesidades educativas en la comunicación verbal. Tiene como rasgos principales su carácter procesal,

sistémico, de ofrecer opciones pedagógicas, ser flexible, variable y diferenciado porque depende de cada

persona y contexto y es susceptible de generalización”22.

La autora destaca que no es un servicio paralelo al proceso pedagógico y reconoce lo arbitrario de aislar al

escolar para recibir esta ayuda. Se concibe como un proceso natural que transcurre en diferentes momentos

(actividades docentes, extradocentes y extraescolares y el contexto familiar y comunitario) e involucra diversas

personas (educador, logopeda, familia, vecinos, médicos, psicólogo y otros especialistas) y espacios (aula

común y logopédica, áreas escolares, el hogar, el área de salud y la comunidad).

La ayuda logopédica se realiza bajo la dirección del educador con la asesoría del maestro logopeda, para

organizar el sistema de influencias requerido en cada caso. Se deben crear las condiciones que facilitan el

acceso a los métodos y procedimientos necesarios para superar los problemas en el desarrollo del

lenguaje, el habla y la voz. Sin embargo, no se esbozan cómo crear estas condiciones.

La concepción de ayuda logopédica propone de forma acertada cambiar la práctica tradicional de aislar a

los escolares de su ambiente natural del aula, por un proceso más flexible en diferentes momentos y

contextos que incluye las actividades docentes, extradocentes y extraescolares, así como el hogar y la

comunidad, lo cual resulta  coherente con los enfoque actuales de la Logopedia. Aunque, el estudio se

22 Pérez Serrano, E. (2002). Programa de ayuda logopédica para la prevención de la tartamudez. Tesis presentada en opción al
Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín.
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circunscribe a los casos que  presentan tartamudez, lo que limita la concepción integral de la atención

logopédica desde esta perspectiva.

El concepto de ayuda se sustenta en los postulados de la teoría histórico cultural de Vigotski, L. S. y sus

seguidores, en particular en el concepto Zona de Desarrollo Próximo, que indica la posibilidad que tiene el

niño ayudado por el adulto o en colaboración con este, para realizar tareas que no puede hacer por sí

mismo, y fundamenta el vínculo entre educación y desarrollo al poner énfasis en la importancia de la

colaboración de otros, (; Vlasova,1980; Rubinshtein,1989, Álvarez,1998; Akudovich, S., 2004). En este

sentido adquiere gran significación en la atención logopédica, vista esta como un proceso esencialmente

de interacción entre sujetos, donde  ocurre la apropiación de los patrones correctos para el lenguaje y la

comunicación.

Chernousova, L. (2008) asume la posición de Pérez (2002), y resume que la ayuda logopédica comprende

los procesos de prevención, diagnóstico y estimulación, pero adquieren una significación diferente a la que

tienen en la concepción como proceso de tratamiento logopédico, pues se acentúa el carácter pedagógico

de la atención, con el logopeda como asesor y la participación de todos los educadores, los escolares y la

familia.

La autora concibe la ayuda desde la dirección del proceso pedagógico en el aula común, en todo el

currículo escolar, el hogar y la comunidad, e involucra a diversas personas, además del logopeda. En este

caso  el estudio se circunscribe al campo de la estimulación de la comunicación verbal de los escolares

con necesidades educativas especiales en el desarrollo general del lenguaje.

Estos fundamentos sirven de sustento al actual proceso de atención logopédica que se lleva a cabo en el

nivel primario de educación, el que se analiza a continuación.
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1.3 El proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación

El carácter de la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación en Cuba ha estado condicionado,

de forma general por el desarrollo de la ciencia, y de forma particular por el progreso de la nación.  En este

sentido, en el documento rector de la República de Cuba, la Constitución, en el artículo treinta y nueve del

capítulo V, dedicado a Educación y Cultura se establece que el  estado orienta, fomenta y promueve la

educación, la cultura y las ciencias.  Además en uno de los postulados de este documento se establece

que la  política educacional se fundamenta en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y

martiano, la tradición  pedagógica  progresista  cubana  y  la universal, lo que confirma su carácter

científico y desarrollador. Por tanto, la atención logopédica en el campo pedagógico está amparada por la

política estatal.

La dirección del trabajo logopédico se institucionaliza en 1962, con la creación del departamento de

enseñanza diferenciada y la extensión paulatina de una red de servicios con centro en la escuela. El

marco legal de dicho proceso abarca la elaboración de orientaciones metodológicas, cartas circulares,

resoluciones ministeriales, entre otros documentos normativos; entre ellos la  Resolución Ministerial 47 de

1977, con la que se da inicio a la atención logopédica en las escuelas primarias y la  Resolución Ministerial

92 de 2006, que regula la preparación logopédica de estudiantes seleccionados de las carreras de

Licenciatura en Educación Primaria, Especial y Preescolar.

La labor logopédica en la escuela primaria se ha hecho más extensa y compleja con la atención a círculos

infantiles y consejos populares, que concretan la competencia del logopeda en las siguientes direcciones:

 Prevención primaria de las dificultades y trastornos en la comunicación oral.

 Diagnóstico de las dificultades y trastornos en la comunicación oral.

 Prevención secundaria y terciaria, o sea dirigir el proceso de corrección y compensación de los

trastornos en la comunicación oral.
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Como parte del perfeccionamiento que se lleva a cabo en el sistema nacional de educación se instituyen

las líneas fundamentales de desarrollo del trabajo logopédico en las escuelas, las que tienen como

objetivo: lograr en los escolares una competitividad comunicativa, estratégica, como peldaño superior en la

formación de habilidades lingüísticas. Para ello se diseñan las siguientes líneas (Fernández, G., García V.

M., 2010):

 El perfeccionamiento del trabajo preventivo.

 La caracterización de las personas con trastornos de la comunicación y el lenguaje a partir del

diagnóstico explicativo de sus necesidades y potencialidades.

 La aplicación del enfoque–comunicativo de la lengua en el diagnóstico y la atención a los trastornos de

la comunicación y el lenguaje.

 El perfeccionamiento de las adaptaciones de acceso y curriculares fundamentales de la lengua

materna.

 El proceso de tránsito de los alumnos provenientes de la escuela especial hacia la escuela de

enseñanza general como parte del proyecto social de integración e inclusión de las personas con

necesidades educativas especiales.

 La utilización eficiente de los recursos tecnológicos, en el desarrollo integral del lenguaje y las

capacidades comunicativas.

En estas líneas se tienen en cuenta cuestiones importantes para el desarrollo de la atención

logopédica, sin embargo, en ellas no se refleja la profundización en sus fundamentos teóricos, lo que

se considera necesario.

El proceso de atención logopédica en el nivel primario transcurre según el actual modelo actual, a

partir de la instrumentación en la práctica educativa de cuatro etapas. Estas según documentos
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normativos establecidos por García, M. C. y Fernández, G., 2013, son: organizativa, de exploración,

de atención y de evaluación.

En la tercera etapa es donde se articula y concreta la atención logopédica, la que se realiza en el periodo

comprendido entre los meses de octubre a mayo. Se proyectan actividades logopédica o clases

logopédicas según sea el caso, es decir, se tiene en cuenta la complejidad del trastorno y las

particularidades personológicas de cada escolar que recibe atención logopédica.

En documentos normativos para la dirección del trabajo logopédico se fundamenta la atención logopédica

desde su concepción de tratamiento y se reconoce que  este es similar a una clase por su estructura

didáctica y responde al trabajo en grupo. Además, en este se debe lograr la salida coherente de la

educación en valores y el tratamiento al programa director de lengua materna,  según lo propicie el eje

temático a desarrollar. El tiempo de duración puede oscilar entre los  25 a 30 minutos en la edad

preescolar, y de 35 a 40 minutos en edad escolar. En las actividades frontales puede llegarse hasta los 40

minutos, en dependencia de las motivaciones e intereses de los escolares.

Fernández, G.(2012), concibe también la atención como equivalente del tratamiento logopédico y plantea

que su la estructura responde a: introducción: donde se incluyen saludo, motivación, orientación y creación

de las condiciones básicas para el comienzo del desarrollo clase; desarrollo: en el que se realiza la

ejercitación funcional: ejercicios de relajación, respiración, articulatorios, entre otros, vinculados con el

trabajo verbo-vocal, el aprendizaje escolar y el desarrollo socio psico - afectivo desde situaciones

comunicativas que permitan paulatinamente llegar a formas espontáneas y correctas de lenguaje;

conclusiones: donde tiene lugar la valoración del la clase, evaluación, tarea y despedida; y  la tarea: la

cual es de estricto cumplimiento y los padres deben insistir en su realización.

La labor del logopeda es guiada además por los enfoques: preventivo, de integración social e inclusión

educativa y comunicativo. El enfoque preventivo presupone la labor profiláctica en el período de mayor
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plasticidad del sistema nervioso y más sensitivo para el desarrollo del lenguaje general del niño, a partir de

los postulados de la teoría histórico - cultural.

El enfoque de integración social e inclusión educativa reafirma la importancia del trabajo coherente y

coordinado de los agentes educativos implicados en la atención logopédica, escuela, familia, comunidad y

la necesidad de preparar consecuentemente a todos los implicados  para que cumplan su función

educativa de manera efectiva. Se establece además la necesidad de atender las demandas de todos los

educandos a partir del diagnóstico, y la importancia de la creatividad en este proceso consecuente con la

unidad de lo afectivo y lo cognitivo.

El enfoque comunicativo presupone la incorporación de elementos verbales y no verbales en la

comunicación. La importancia de estos enfoques se manifiesta en las funciones del logopeda: docente –

metodológica, de orientación educativa y de investigación – superación. La función docente metodológica,

dirigida a que el maestro logopeda domine las acciones esenciales de la atención logopédica integral y de

la preparación metodológica del contenido, para dirigir el proceso de atención con un enfoque preventivo,

correctivo y desarrollador.

La función orientadora indica que el logopeda esté preparado para descubrir las esencias de los trastornos

del lenguaje y la comunicación, los déficits, limitaciones y las potencialidades de sus educandos y brindar

las ayudas que necesiten en cada momento en el proceso preventivo, correctivo y compensatorio, de

manera que estos puedan, de acuerdo con sus particularidades, perfeccionar el dominio de la lengua

materna, de las habilidades comunicativas, su autoestima, regular su conducta, contribuir a la

preservación de su salud física y bienestar emocional y con ello, lograr el máximo desarrollo de su

personalidad.

La función investigativa y de superación está integrada por tareas encaminadas a la permanente

actualización profesional, al análisis crítico de su trabajo y de la realidad educativa, al diseño y rediseño,
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de estrategias logopédicas, a la búsqueda creativa de recursos para dar respuestas eficaces  a los

requerimientos y demandas de los educandos, con o sin discapacidades, a la problematización y la

reconstrucción de la teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de actuación del logopeda,

lo que significa la aplicación del método científico en su quehacer diario como parte del perfeccionamiento

continuo de su labor.

A pesar de estas pautas estructurales, la organización de la enseñanza en la actividad logopédica es

objeto de debate en los momentos actuales y los puntos de vista comunes y divergentes tienen su génesis

desde el inicio de esta actividad, pues, a pesar de que los documentos normativos para el trabajo

logopédico no precisan que la  actividad que desarrolla el logopeda es un tratamiento, se generaliza el

término y en la actualidad forma parte de la cultura del logopeda.  Por estas razones, se convierte en una

necesidad  profundizar en la dirección del trabajo logopédico, y en las formas de organizar la actividad

preventiva, correctiva – compensatoria.

En este sentido,  la atención logopédica se concreta a partir de sus formas de organización, tanto como

clase logopédica (vía directa) como en actividad logopédica (vía directa e indirecta, pues las actividades se

pueden ejecutar bajo la dirección de maestros, el resto del personal pedagógico y la familia, pero con la

asesoría del logopeda. Lo que demuestra que existe un problema pedagógico que no es sólo de cambio

de término, sino que va más allá y demanda del estudio de las formas de organización de la actividad

logopédica.

En la práctica los maestros logopedas continúan denominando a las actividades “tratamiento logopédico”.

Por otro lado, no se establecen límites entre la actividad que realiza el logopeda  de la escuela y el

Logofonoaudiólogo del campo médico, aunque son diferentes los perfiles por los que se forman, de

acuerdo con el contexto de cada uno.
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Por tanto, a pesar de que se ofrece atención a personas con un mismo trastorno,  la naturaleza de la

actividad  es diferente y el componente que marca la diferencia es el objetivo, lo que influye en la

utilización de los métodos. En la actualidad la atención logopédica está encaminada a prevenir las posibles

insuficiencias del desarrollo y aprovechar al máximo las potencialidades de los escolares. Tiene como

objetivo general desarrollar las habilidades para el establecimiento de la comunicación y el lenguaje oral,

escrito y/o facilitado en las diferentes situaciones de la vida y su contribución al desarrollo de la

personalidad.

En la clase logopédica en particular, los objetivos, contenidos y la evaluación se estructuran de acuerdo

al trastorno en cuestión y según la etapa en la que se encuentre. Sin embargo, estos objetivos no se

complementan con los generales del nivel educativo.

Como se explica, la atención logopédica en el nivel primario se organiza a partir de estas normas y

presupuestos, queda evidente la carencia de fundamentos teóricos que direccionen la práctica logopédica,

privada en consecuencia, de documentos normativos como orientaciones o programas, que describan

cómo fluye en este nivel dicha atención, razón por la cual el logopeda continúa sin una orientación precisa,

y en muchos casos esta situación atenta contra su verdadera esencia como especialista de la

comunicación y el lenguaje en la escuela.

Lo que se expone demuestra la necesidad de redefinir el proceso de la atención logopédica en el nivel

primario de educación y revelar los  fundamentos teóricos de este proceso. Este se caracteriza a

continuación, a partir de su contextualización en el municipio Gibara de la provincia Holguín.

1.4. Estado actual del proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación

La experiencia de la autora como maestra logopeda durante 15 años de trabajo en un centro escolar, junto

al trabajo científico durante este periodo, permiten constatar en la práctica la problemática que se

investiga. En este sentido se muestran los resultados del diagnóstico que se lleva a cabo en el municipio
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de Gibara y específicamente en el centro escolar Francisco Vicente Aguilera Tamayo, durante el curso

escolar 2010 – 2011; que refleja insuficiencias en el funcionamiento del proceso de atención logopédica y

posibilitan la aproximación a las principales características del modelo actuante; para ello se establecen

los siguientes indicadores:

 Organización de la atención logopédica.

 Recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica.

 Agentes personales implicados en el proceso.

 Incidencia de los  trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.

 Efectividad de la atención logopédica.

 Proyección  de la atención logopédica en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Para el estudio se selecciona una muestra de 45 escolares que reciben atención logopédica, con edades

entre los seis y once años, pertenecientes al mencionado centro.

El objetivo específico del diagnóstico se concreta en conocer las características del proceso de atención

logopédica en el nivel primario. Para ello se utilizan como métodos fundamentales la observación, el

análisis documental, la encuesta y la entrevista.

La observación (anexo1) se efectúa a clases de Lengua Española, Educación Física, Educación Plástica,

El mundo en que vivimos y Matemática, en dos direcciones: una para determinar cómo los maestros

aprovechan las posibilidades de las clases para dar seguimiento a las acciones logopédicas y otra para

conocer qué atención ofrecen desde el punto de vista individual ante los diferentes trastornos del lenguaje

y la comunicación en los escolares. Se visitan 14 clases para determinar la situación inicial del proceso de

atención logopédica.

El análisis documental (anexo 2) se centra en el examen de informes periódicos de exploración y

evaluación logopédicas, con lo que se profundiza en los niveles de incidencia de los diferentes  trastornos
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del lenguaje y la comunicación, el comportamiento de los parámetros evaluativos en los cortes periódicos,

así como en las cifras referentes a escolares que continúan en atención de un curso a otro. De igual

manera se realiza la revisión de documentos normativos del trabajo logopédico.

Mediante la encuesta (anexos 3 y 4) a docentes (46) se determina el nivel de conocimiento de  estos

acerca de la atención logopédica y su proyección en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además se

conocen aspectos relativos a la preparación de la familia y su inserción en el proceso. La entrevista (anexo

5 y 6) permite profundizar en aspectos relacionados con el conocimiento de directivos (18) y  logopedas

(13) en cuanto al proceso de atención logopédica y su implicación en el mismo.

Los resultados que se derivan de la observación de clases confirman que los docentes, en especial los

maestros que trabajan con los grupos donde se encuentran escolares que son atendidos por el logopeda,

se preocupan por atender las individualidades en este sentido, lo que se identifica como una de las

potencialidades en el proceso de atención logopédica. No obstante, generalmente no aprovechan

adecuadamente las posibilidades que brinda el currículo para potenciar acciones que favorezcan el

desarrollo de la comunicación y el lenguaje y acciones de prevención de los trastornos del lenguaje y la

comunicación, al tiempo que se realizan actividades correctivas insuficientes y no planificadas.

Se evidencia que el trabajo de los maestros se reduce a acciones individuales correctivas dirigidas a los

escolares con determinado trastorno del lenguaje, a partir de las orientaciones del logopeda. El

seguimiento a dichas orientaciones no siempre es sistemático, además  las acciones en este sentido se

limitan a las posibilidades que brinda el currículo fundamentalmente de Lengua Española. En cuanto al

trabajo de otros docentes que interactúan con los escolares, en función de la atención logopédica, se

puede comprobar el escaso conocimiento de estos en cuanto a las características específicas de los

trastornos del lenguaje y la comunicación que presentan los escolares y de cómo pueden contribuir a  la

atención desde su disciplina.
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En tanto, el análisis documental revela que en los últimos cinco cursos existe una tendencia a aumentar el

número de escolares que son atendidos por el logopeda, además la prevalencia de los trastornos del nivel

habla como patologías más frecuentes, se confirma también una alta incidencia de casos que continúan

en atención logopédica, lo que denota la permanencia de un gran número de escolares en dicha atención

de un curso a otro; por otro lado, del total de casos que son atendidos durante un curso (2010-2011), el

38% continúa sin superarse para el siguiente curso.

En cuanto a la documentación del logopeda, en especial la planificación de la atención a los escolares que

son atendidos de forma directa, se caracteriza generalmente por dirigir los objetivos hacia la corrección, se

nota escasa vinculación de las actividades con los contenidos del currículo de acuerdo con el grado. Por

otro lado, es recurrente la planificación de actividades individuales, menos en  colectivos, y escasa en

grupos de escolares.

Los datos que ofrecen las encuestas a docentes y familias (madres y/o padres) de los escolares que

conforman la muestra, reflejan de forma general insuficiencias en el orden metodológico para llevar a cabo

la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares por parte de los maestros y

otros docentes, al no contar estos con una preparación planificada acerca del tema, bajo nivel en los

conocimientos teóricos referidos al tema, así como disfuncionalidad en las relaciones que se establecen

entre los agentes que intervienen en el proceso de atención logopédica. Este último aspecto se evidencia

además en la poca orientación y preparación de la familia para su participación en el proceso, así como la

exclusiva relación de esta con el logopeda en este sentido, la cual se basa, en lo fundamental, en la

emisión y recepción de orientaciones para el trabajo correctivo en el hogar.

Consta también como generalidad en el criterio de los encuestados, la noción de individualidad en la

atención logopédica, al concebirse esta para los escolares que presentan trastornos, fuera del grupo

escolar y como labor cuya responsabilidad pertenece al logopeda.
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El análisis derivado de los resultados de las entrevistas a directivos y logopedas permite identificar

insuficiencias en la organización del proceso de atención logopédica que apuntan a la carencia de

materiales que orienten su ejecución,  al existir sólo un folleto que establece la disposición de las

diferentes etapas por las que transita dicha atención, por lo que es evidente la ausencia de orientaciones

metodológicas generales, así como de programas para su concreción y precisiones metodológicas para la

organización de la misma.

Se advierte además, que en la evaluación logopédica se pone el énfasis en los resultados, lo que se

evidencia específicamente en el interés por aumentar el número de casos con categoría de superados, no

así en la funcionalidad y calidad del mismo a partir de la integración efectiva de las acciones como parte

del proceso de enseñanza aprendizaje y en el cumplimiento de los objetivos desde su inserción al proceso

pedagógico. Es significativo también que la evaluación logopédica se realiza con  independencia de los

resultados que obtienen los escolares en Lengua Española.

Se aprecia además que la atención que reciben los escolares por parte de los especialistas médicos, se

realiza generalmente sin la coordinación y participación previa del logopeda, evidenciándose en muchos

casos  desconocimiento de la familia para la articulación de ambos especialistas en el proceso de atención

logopédica.

Los resultados que aportan los instrumentos aplicados se triangulan para conocer el estado  actual de la

atención logopédica en el municipio Gibara. A partir de este análisis emergen particularidades que

permiten arribar a generalizaciones acerca del proceso de atención logopédica que se lleva a cabo en el

nivel primario de educación. Estas se pueden sintetizar en las siguientes características:

 Alta incidencia de los trastornos del lenguaje del lenguaje y la comunicación en los escolares de este

nivel educativo.

 Carencia  de documentos normativos para organizar la atención logopédica.
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 Inconsistencia metodológica para llevar a cabo la atención logopédica en los diferentes contextos.

 Concepción reduccionista de los objetivos.

 Escasa preparación de los agentes que participan en el proceso.

 Insuficiente integración de las acciones de dichos agentes.

 Acción fraccionada de los especialistas médicos y el logopeda.

Los elementos que se enuncian revelan la existencia de insuficiencias en la práctica de la atención

logopédica en el nivel primario de educación, las cuales se manifiestan como consecuencia de limitaciones

teóricas y metodológicas de la  atención logopédica en el campo pedagógico.

Conclusiones del Capítulo 1

En la evolución histórica de la Logopedia se revela su carácter de ciencia independiente, la naturaleza clínico

– pedagógica que la distingue, y la carencia de fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la

atención logopédica en el nivel primario de educación.

Las concepciones actuales acerca de la atención logopédica indican que aunque se perfila el proceso en el

contexto educativo, se evidencian insuficiencias en el orden teórico, organizativo y metodológico, que limitan

su integración en el proceso pedagógico.

El proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación refleja condiciones favorables para su

desarrollo, que están relacionadas con el respaldo de la política educativa, la concepción desarrolladora del

Modelo de escuela primaria y la preparación del logopeda, aunque existen limitaciones evidentes en la

concepción de dicho proceso que se corroboran mediante la profundización teórica y el estudio fáctico

perceptual en la práctica educativa.
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CAPITULO 2. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA ATENCIÓN LOGOPÉDICA  EN EL NIVEL

PRIMARIO DE EDUCACIÓN

En este capítulo, como resultado de la sistematización teórica y de  la valoración crítica del problema que

se investiga, se ofrece un acercamiento a la teoría científica que fundamenta la atención logopédica en el

nivel primario, modelada en una concepción pedagógica. Se expone un basamento teórico metodológico

novedoso para la práctica logopédica, y se presenta una metodología como vía de instrumentación en la

práctica educativa de los principales postulados teóricos de la concepción pedagógica.

2.1. Principales fundamentos de la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel

primario de educación

Autores como Gayle, A. (2005), Hernández, R. (2008), Noguera, K.(2008), Sánchez, N. (2009), Torres, J.

(2012), entre otros, han realizado estudios cuyas contribuciones a la teoría constituyen concepciones. En

particular Prieto, M. (2004) y Sanz, L. (2008), en sus estudios, aportan concepciones pedagógicas, en las

que se identifican como rasgos comunes los siguientes:

 Sistema de ideas y conceptos sobre un aspecto determinado de la realidad educativa.

 Tiene un carácter pedagógico que permite orientar a los agentes educativos.

 Entre sus componentes fundamentales están las premisas, los principios, las categorías y los

recursos metodológicos.

En el presente estudio se tienen en cuenta los elementos anteriores para proponer la concepción pedagógica

de la atención logopédica en el nivel primario de educación, la que se sustenta en la sistematización de los

elementos fundamentales del proceso que se estudia, tanto de carácter teórico como práctico y
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metodológico, a partir de lo cual se revelan nuevos elementos y puntos de vista que permiten concebir la

atención logopédica en este nivel educativo como un proceso que se identifica en su totalidad.

La concepción pedagógica que se propone se sustenta en la concepción dialéctico materialista desde lo

filosófico; se concibe el carácter social del lenguaje, el papel del entorno en el proceso de atención logopédica

y la importancia en este de la educación como categoría más general desde una perspectiva humanista.

Desde lo sociológico se sustenta en los fundamentos de la sociología de la educación, al considerar el

carácter pedagógico de la atención logopédica, en la que se produce la  socialización e individualización

en unidad dialéctica, se tienen en cuenta además las potencialidades de la escuela para la interacción de

todos los agentes educativos en función de la prevención, corrección, y/o compensación de los trastornos

del lenguaje  la comunicación en los escolares.

Constituyen fundamentos pedagógicos de la propuesta los principios del proceso de enseñanza-

aprendizaje, las categorías educación, formación, apropiación, desarrollo y socialización (López, J. y otros,

2002). Se toma como sustento el  Modelo de escuela primaria desde una concepción desarrolladora (Rico,

P. y otros, 2001), que permite concebir el aprendizaje como el proceso dialéctico de apropiación de los

contenidos construidos en la experiencia socio - histórica, en la cual, como resultado de la actividad del

individuo y de la interacción con otras personas, se producen cambios relativamente duraderos que le

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad.

La concepción que se propone parte de reconocer el proceso pedagógico desde una perspectiva integral,

que incluye los proceso educativo y de enseñanza – aprendizaje. (Addine, F.,  2006). En este proceso los

escolares con trastornos del lenguaje y la comunicación no sólo aprenden el qué hacer, es decir, además

de apropiarse de los mecanismos adecuados de producción y comprensión del lenguaje, asimilan cómo

hacerlo, que es la manera personal de manifestar los saberes aprendidos en un contexto social de

cooperación y ayuda.
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Desde la Pedagogía Especial se fundamentan las categorías prevención, corrección y compensación pues

ellas caracterizan la naturaleza del proceso de atención logopédica. La prevención vista como el sistema

de medidas con valor pronóstico para detectar, evitar y atenuar un trastorno. (Fernández, G., 2006). La

corrección entendida como aquella posibilidad de rectificar un proceso, propiedad o función, afectados

para que recuperen sus características normales. La compensación concebida como el proceso de

reestructuración de las funciones perdidas, que incluye su restablecimiento y sustitución y la

transformación de las funciones afectadas. (Diachkov, A. I., 1980)

Constituyen fundamentos de la investigación además los postulados de la teoría histórico-cultural de

Vigotski, L. S. y sus seguidores, lo cual permite la comprensión de las potencialidades del contexto

pedagógico para el desarrollo del proceso de atención logopédica, y en especial en el nivel primario de

educación. Se asume desde esta teoría lo relacionado con el concepto de enseñanza, como conductora

del desarrollo, que ofrece las herramientas y dirige su interrelación (papel mediador-directivo) para la

apropiación cultural (herencia cultural). (Vigotski, L.S., 1989).

Dichos fundamentos se concretan en la concepción pedagógica que se propone desde su construcción a

partir del enfoque de sistema, que permite explicar sus componentes y sus relaciones, los que parten del

reconocimiento del factor social como fuerza motriz para el desarrollo psíquico de la personalidad; el

reconocimiento de condiciones biológicas y psicológicas para el desarrollo de la comunicación y el

lenguaje, el nivel de mediatización de estos así como el papel de los agentes educativos del proceso de

atención logopédica.

Dicho proceso encuentra respaldo en las características de la escuela inclusiva, donde se promueve la

cooperación de todos los agentes educativos en el proceso pedagógico no sólo en el marco escolar, sino

en otros contextos donde actúan agentes educativos como la familia y los especialistas médicos. En este

sentido se potencia la colaboración entre dichos agentes que, aunque tengan sus funciones específicas,
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es clave en el proceso de prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la

comunicación en los escolares.

Sustentan la concepción pedagógica que se propone, los principios del trabajo logopédico: del enfoque

sistémico; del desarrollo; del enfoque de la actividad; de interrelación del lenguaje con el resto de las

esferas del desarrollo psíquico; el etiopatogénico; de la dirección correctiva y el del enfoque individual y

diferencial (Padrón I., 2000).

Desde el punto de vista lingüístico constituyen fundamentos para la concepción pedagógica que se

propone, los aspectos relacionados con los procesos evolutivos del desarrollo de la expresión y la

comprensión, vistos en las etapas pre lingüística, del primer lenguaje y del lenguaje propiamente

dicho señaladas en los trabajos de Figueredo, E. (2000), Martínez, M. (2001) y Travieso, L. (2008). La

propuesta se sustenta además en la concepción general del enfoque cognitivo comunicativo y

sociocultural de la enseñanza de la lengua materna. (Roméu, A., 2006)

En la concepción pedagógica que se propone se postula que la atención logopédica no se restringe a la

labor del logopeda, sino que debe ser un proceso que trascienda el trabajo del especialista junto a la

acción de todos los agentes educativos que interactúan con los escolares diagnosticados con trastornos

del lenguaje y la comunicación. En relación con este fundamento está la participación  de especialistas de

las ciencias médicas (otorrinolaringólogo, maxilofacial, neurólogos, foniatras, audiólogos, psiquiatras,

fisiatras, entre otros) en el proceso de diagnóstico y ayuda a aquellos escolares con trastornos del

lenguaje, el habla y la voz que demandan de su intervención.

A partir de estos presupuestos se perfila la nueva visión de la atención logopédica en el nivel primario de

educación, cuyo proceso se define como: el sistema de acciones especializadas que se concreta en los

diferentes contextos educativos donde se previenen, corrigen y/o compensan en condiciones de
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cooperación, los trastornos del lenguaje y la comunicación de los escolares, bajo la dirección del logopeda,

con el propósito de contribuir a la formación integral de los mismos.

Se tiene en cuenta el carácter de proceso de la atención de acuerdo con la concepción materialista

dialéctica, al concebirse en diferentes etapas o fases, por significar un cambio no acelerado, sino gradual

en la personalidad y además por su carácter legal. Los rasgos fundamentales que caracterizan a esta

definición son:

 El carácter especializado de la atención.

 Su esencia de prevenir, corregir y/o compensar los trastornos del lenguaje y la comunicación.

 El papel  rector del logopeda.

 El carácter  cooperado de las acciones de los agentes educativos en el proceso.

2.1.1. Concepción Pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación

La concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación posibilita

representar íntegramente cómo ocurre el proceso de atención logopédica en el nivel primario de

educación, con los componentes esenciales y sus relaciones, que  garantizan su organización sistémica.

Esta se concibe como: un sistema integrado y coherente que establece los fundamentos psicológicos,

sociológicos, anatomofisiológicos, lingüísticos y educativos desde una perspectiva pedagógica, que

explican la estructura lógica e integral del proceso de atención logopédica en correspondencia con las

características de los escolares del nivel primario de educación, que orienta las acciones metodológicas de

todos los agentes implicados en el proceso y permite la prevención corrección y/o compensación de las

trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.

La concepción se enmarca en un contexto específico, es decir, el nivel primario de educación, y se

desarrolla desde una mirada integral del fenómeno; se considera inacabada y susceptible a

transformaciones para ser enriquecida a partir de  los cambios que se operan en el objeto. Su rasgo
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distintivo subyace en la principal característica del proceso de atención logopédica en el campo

pedagógico que es la integración de la acción especializada del logopeda con la de todos los agentes

educativos, en el trabajo preventivo, correctivo y/o compensatorio de los trastornos del lenguaje y la

comunicación en los escolares.

La concepción que se propone se modela como totalidad y se estructura en tres subsistemas: conceptual,

articulador y organizador, desde los que se argumenta el proceso. Para determinar la composición,

estructura y relaciones esenciales de la concepción se utiliza el método sistémico-estructural-funcional,

que permite revelar la unidad, armonía y estructura interna de sus componentes.

Un momento importante en la estructuración de la concepción es la determinación de los subsistemas y

sus componentes, en cuyas relaciones se concreta el carácter sistémico que la caracteriza. Los

componentes de dicha concepción, al complementarse e integrarse en la práctica, expresan las relaciones

estructurales y funcionales que se establecen entre ellos, lo cual permite que se revelen cualidades

esenciales del proceso de atención logopédica, y favorece la retroalimentación constante y su equilibrio

dinámico. En la estructura de la concepción se erige el conceptual, como primer subsistema, el cual está

conformado por los principios del trabajo logopédico y el concepto de proceso de atención logopédica en

el nivel primario de educación, antes definido.

Los principios constituyen puntos de partida que establecen lo esencial en el proceso y se erigen en el

límite superior de generalización en la teoría (Kopnin, P. (1980); Addine, F. (2003). De esta manera, a

partir de una nueva comprensión de la atención logopédica, avalada por las concepciones más actuales

de la Logopedia y como resultado de la sistematización de los principios filosóficos, psicológicos,

pedagógicos y logopédicos, se contextualizan en la presente investigación los sistematizados por Padrón,

I. (2000) para la dirección de la atención logopédica:
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Principio del enfoque sistémico: fundamenta  que el lenguaje es el resultado de un complejo sistema

dinámico funcional, cuyos componentes estructurales se encuentran en estrecha interacción. Esto revela

que la alteración de uno de sus componentes provoca la afectación de otros; demuestra a su vez que en

el proceso correctivo – compensatorio es indispensable tener en cuenta el trabajo coordinado entre los

analizadores motor – verbal, auditivo- verbal y visual.

Principio del desarrollo: indica que las formas superiores de desarrollo tienen su base en las inferiores.

De esta manera el análisis de los trastornos del lenguaje y la comunicación no puede circunscribirse a una

descripción estática, sino a un proceso evolutivo - dinámico de su surgimiento y desarrollo en la ontogenia.

Por tanto, se tiene en cuenta el carácter social del lenguaje para su estudio y atención.

Principio del enfoque de la actividad: expresa que el proceso de formación y desarrollo de la

personalidad del escolar ocurre en la actividad,  en el proceso de interrelación, de comunicación con los

otros, los coetáneos y los adultos. En este sentido las etapas de desarrollo escolar corresponden con

formas de actividad determinadas, que se relacionan de manera estrecha con la evolución del lenguaje.

Se tiene en cuenta,  de esta manera, que en la etapa correspondiente al nivel primario, se inicia también

un proceso de maduración del sistema nervioso central que le permite a los escolares coordinar y dominar

mejor sus movimientos, especialmente los finos y precisos que exige la escritura, así como fijar su

atención en un objeto por más tiempo y concentrarse con mayor tenacidad y perseverancia en una

actividad.

Además, se tiene en cuenta que la actitud hacia el estudio y hacia la escuela es positiva. La actividad

logopédica tiene como finalidad la apropiación por parte de los escolares de un sistema de conocimientos,

de estereotipos dinámicos, que les permiten hacer uso óptimo del lenguaje y  la comunicación, por lo que
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resulta una actividad importante que condiciona, en lo fundamental, el desarrollo de la personalidad en

esta etapa.

Principio de la interrelación del lenguaje con el resto de las esferas del desarrollo psíquico: indica

que todos los procesos psíquicos del escolar se desarrollan con participación directa del lenguaje y, a su

vez, el resto de las funciones psíquicas contribuyen a perfeccionar cualitativamente las estructuras

lingüísticas (Vigotski, L. S. y Luria, A. R., 1979). En este sentido se tiene en cuenta el carácter determinante

que tiene el periodo correspondiente al nivel primario para la aparición de determinados trastornos del

lenguaje y la comunicación y que determinadas influencias educativas actúan con más fuerzas sobre el

curso del desarrollo psíquico.

Principio etiopatogénico: indica el análisis del mecanismo de alteración de los trastornos del lenguaje a

partir de la relación estructura – función y de los mecanismos psicofisiológicos que posibilitan su realización.

Se tienen en cuenta las características de los escolares del nivel primario con énfasis en sus

potencialidades para la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Principio de la dirección correctiva y del enfoque individual y diferencial: expresa la determinación de

vías para la prevención, corrección y compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación  a

partir de las particularidades individuales de los escolares, desde las nuevas posiciones de inclusión

educativa.

Estos  principios no alcanzan a explicar el proceso de atención logopédica con su especificidad en el nivel

primario de educación, a partir de la nueva visión del mismo, por lo que se precisa proponer un nuevo

principio, el que complementa los anteriores formando un sistema que norma el trabajo logopédico desde

su función gnoseológica y metodológica.

Principio del carácter  transversal y cooperado de la atención logopédica: fundamenta la presencia

de acciones logopédicas a través del proceso pedagógico y la actuación de todos los agentes que
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intervienen en el proceso de formación de los escolares sobre un mismo fenómeno (los trastornos del

lenguaje y la comunicación); pone el énfasis en la movilización de todas las influencias provenientes del

medio donde se desarrollan los escolares, para quienes se diseñan actividades según las leyes generales

del desarrollo lingüístico y psicopedagógico, a partir del momento del desarrollo en que se encuentren.

Se considera este principio como uno de los fundamentos generales para la dirección y la organización del

proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación, cuya aspiración es la formación integral

de los escolares, donde se destaca la utilización correcta del lenguaje y la comunicación en

correspondencia con las actuales exigencias educativas. Responde además a la inclusión en la escuela

como  vía para mejorar la calidad de todo el sistema educativo, para atender de forma óptima a todos los

escolares, en este caso los que presentan trastornos del lenguaje y la comunicación. Desde la óptica de la

inclusión este principio supone poner en práctica vías innovadoras para mejorar la práctica educativa a

partir de la labor responsable de todos los agentes y del trabajo cooperado, así como reconocer el valor

del trabajo especializado del logopeda.

El carácter transversal de la atención logopédica está dado por la necesidad de concebir, en el proceso

pedagógico, el uso adecuado del lenguaje y la comunicación como elemento esencial para el desarrollo

cognitivo de los escolares a partir de la estrecha relación entre pensamiento y lenguaje y el resto de los

procesos psíquicos; además como herramienta de socialización por excelencia que permite lograr mejores

relaciones interpersonales y con ello el desarrollo de su personalidad.

El proceso de atención logopédica, al considerarse un proceso pedagógico, está impregnado de todo el

aparato categorial de la didáctica y por esta razón, dentro de su organización debe diseñarse de manera

consciente, es decir, en el proceso de diseño del proceso de enseñanza – aprendizaje se debe tener la

intencionalidad de diseñar  el proceso de atención logopédica, y por tanto, en la definición de los objetivos,

métodos y los contenidos del primero, deben tenerse en cuenta los del segundo, pues si se reconoce que
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con el proceso de enseñanza – aprendizaje se persigue formar escolares con un desarrollo adecuado del

lenguaje y la comunicación, necesariamente deberán tenerse en cuenta en éste los componentes

didácticos del proceso de atención logopédica.

La transversalidad indica que cuando se trata de la atención logopédica en el nivel primario de educación,

no es suficiente el diseño de acciones aisladas que aborden determinada  atención a los trastornos del

lenguaje, sino que es necesario potenciar la responsabilidad y concienciación de todos los agentes

educativos en este sentido al reconocer que la atención a dichos trastornos tiene una gran significación en

la formación integral de los escolares.

En este sentido, la transversalidad no necesariamente debe verse a través de la modificación de los

contenidos, sino se trata de relacionar de forma coherente los objetivos de las diferentes asignaturas con

los objetivos generales del proceso de atención logopédica. Desde esta perspectiva el desarrollo de las

asignaturas que conforman el currículo escolar y de otras actividades formativas, en interrelación con la

familia y los especialistas médicos, van delineando de forma cooperada un sistema de contenidos

logopédicos, como complemento de las acciones que realiza el logopeda. Es así que la atención

logopédica se constituye en eje transversal en el proceso pedagógico con énfasis en el proceso de

enseñanza aprendizaje, y no se resuelve con la incorporación de nuevos contenidos, sino, que es a través

del accionar cooperado de los diferentes agentes que se propicia su desarrollo.

Desde la transversalidad  la atención logopédica se concreta en el proceso pedagógico con una mirada

inclusiva, donde todos los agentes educativos tienen una actitud abierta al cambio y a la innovación, y

buscan alternativas a sus prácticas docentes que le permitan responder adecuadamente a las

necesidades educativas del lenguaje y la comunicación de los escolares. De esta manera, los maestros no

ceden sus responsabilidades con estos escolares al especialista (logopeda), sino que requieren la ayuda y

colaboración de este para ampliar su labor educativa y así todos los escolares pueden beneficiarse de  las
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propuestas didácticas. Los docentes se centran en las competencias y capacidades de  escolares, no

tanto en las limitaciones que puedan presentar, para incorporarlos a las actividades generales

desarrolladas en el aula y en el centro educativo.

Por otro lado, se favorece el aprendizaje e intercambio de habilidades comunicativas a través de un

proceso de interacción que les lleva a desarrollar la zona de desarrollo próximo (Vigostki, L.S., 1979), se

favorece la aceptación de las diferencias y el respeto de ellas entre los escolares.

El carácter cooperado indica cómo concurren todas las acciones de los agentes que intervienen en el

proceso, convirtiéndose este, al contrario de una suma de acciones fragmentadas y espontáneas, en un

proceso planificado y proyectado hacia un objetivo común. En este sentido es importante la labor de

coordinación del logopeda, que es el mediador en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones.

En la cooperación se expresan las relaciones entre todos los agentes, caracterizadas por la integración de

la escuela y el resto de los contextos donde se desarrollan los escolares, incluyendo el  contexto médico,

donde la primera se convierte en el principal eslabón en la dirección del  proceso.

En este sentido, para la atención logopédica en el nivel primario de educación se precisa de la

cooperación médica siempre que se requiere del diagnóstico de entidades que clasifican entre los

trastornos del lenguaje, como las afasias, los retrasos del lenguaje; los del nivel voz, donde se encuentran

las afonías, difonías, rinofonías, tonopatías, entre otras; los trastornos del nivel habla, específicamente las

disartrias. También se requiere del diagnóstico de especialistas médicos en los casos de trastornos del

lenguaje escrito y en las disfonías psicógenas. Estos profesionales tienen un papel fundamental al brindar

las pautas necesarias en el diagnóstico de los escolares que demandan de sistemas aumentativos y/o

alternativos para la comunicación, así como para la intervención quirúrgica en algunos casos.

Por su parte, el logopeda despliega sus estrategias de atención a partir de estos criterios médicos y diseña

su línea general de trabajo logopédico en función de la corrección y/o compensación de los trastornos
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diagnosticados. De esta manera se establece un vínculo entre el campo médico y el pedagógico que sólo

se concreta de forma exitosa a través de la cooperación, lo que evidencia que aunque estos contextos son

divergentes, ambos tienen el mismo objetivo.

La puesta en práctica del nuevo principio precisa de la ejecución de las acciones siguientes:

 Concebir nuevas estrategias que sitúen en el centro de atención la ejecución de acciones

encaminadas al seguimiento logopédico de los escolares y la utilización correcta del lenguaje y la

comunicación.

 Hacer del proceso pedagógico un proceso comunicativo, cognitivo y sociocultural por excelencia con

modelos adecuados de comunicación.

 Brindar a los escolares todas las  posibilidades  para desarrollar el lenguaje y la comunicación a partir

de las características del currículo.

 Tener en cuenta las necesidades, los intereses y las características comunicativas de los escolares y

su entorno.

 Estimular los resultados de los escolares en cuanto al desarrollo del lenguaje y la comunicación.

El subsistema articulador contiene tres componentes: el clínico, el psicolingüístico y el socioeducativo. El

componente clínico permite la fundamentación neurofisiológica del lenguaje, al reconocer que para la existencia

del lenguaje se necesita una base estructural, y de la unidad armónica de una serie de órganos, además que se

realiza sobre la base de un sistema de reflejos condicionados. El desarrollo del lenguaje descansa en sistemas

funcionales originados históricamente y tienen una compleja estructura anatomofuncional, que pueden

afectarse de diferentes formas en el desarrollo ontogenético y su atención en el proceso pedagógico presupone

el despliegue de acciones tanto desde lo pedagógico como desde lo médico.

Desde esta óptica es posible comprender la relación entre lo clínico y lo pedagógico, lo primero se refleja

en la atención médica indispensable para el diagnóstico de determinados trastornos, en la corrección de



61

órganos y funciones necesarios para la realización del lenguaje correcto, y lo pedagógico se expresa en la

atención logopédica en el contexto educativo, cuyo fin influye en el proceso de formación del escolar a lo

largo de la vida; mediante esta relación no sólo se concibe la atención logopédica desde una visión

rehabilitadora, sino también desde su naturaleza instructiva, educativa y desarrolladora, lo cual connota su

carácter pedagógico. Los escolares se apropian, además de prevenir, corregir y/o compensar sus

trastornos, de hábitos, habilidades, valores, en correspondencia con las aspiraciones de la educación en

general y del nivel primario en particular.

Tener en cuenta esta relación supone atender de manera oportuna los trastornos de naturaleza orgánica

y/o funcional, que ocasionan los trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares. Estas pueden

manifestarse en los órganos periféricos que hacen posible la realización del lenguaje, o en el

funcionamiento de aspectos neuropsicológicos considerados como un conjunto de procesos básicos y

funciones cerebrales superiores, cuyas alteraciones se producen como consecuencia de una disfunción

neurológica que puede ser en menor o mayor medida significativa, y generalizada, según el tipo de

trastorno. Se concibe de esta manera la participación de los especialistas médicos en el diagnóstico de

determinados trastornos que, desde el campo pedagógico no es posible determinar.

Se evidencia cómo ocurre la interrelación de lo pedagógico, que se expresa en el maestro logopeda y el

sistema de influencias educativas que emana del contexto pedagógico, y lo médico, representado en la

acción adecuada y oportuna de los diferentes especialistas de esta rama. Por tanto, se manifiesta cómo

trasciende la atención logopédica del marco escolar hacia otros espacios de interrelación.

El componente psicolingüístico permite tomar en consideración, para la atención a los trastornos del

lenguaje y la comunicación, además de las bases estructurales neurológicas como condicionantes

esenciales, el desarrollo de los procesos psicológicos que se encargan de la comprensión y expresión del

lenguaje. Cómo se produce el proceso metacognitivo del lenguaje y la comunicación, a partir de la
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diferenciación y refinación progresiva de todo un repertorio de esquemas mentales organizados en

diferentes niveles de procesamiento. Se expresa en este sentido la evolución ontogenética del lenguaje

en relación con las particularidades psicológicas de los escolares, a partir de los diferentes momentos

del desarrollo  por los que transitan.

De esta manera, se expresa en la ontogenia la importancia del lenguaje en el proceso de socialización,

pues las relaciones sociales interpersonales son interiorizadas y convertidas en relaciones intrapersonales

gracias al lenguaje, que pasa de una función comunicativa a la noética, mediante un proceso de

interiorización. Para la atención logopédica se considera la aparición, en el proceso de formación y

desarrollo del lenguaje, de trastornos de naturaleza orgánica y/o funcional, en combinación con las

características psicológicas propias de los diferentes momentos del desarrollo de los escolares.

Este componente integra los aspectos relacionados con el desarrollo de los mecanismos psicológicos de

los sistemas del desarrollo biológico y fisiológico que hacen posible la adecuada producción del lenguaje

en la comunicación humana, y los rasgos que tipifican el lenguaje y la comunicación de los escolares en el

nivel primario de educación, de acuerdo con los diferentes momentos del desarrollo de los mismos. Se

analiza además el carácter de la atención a partir de funciones psíquicas y posibilidades lingüísticas de los

escolares, lo que posibilita la asimilación adecuada del mecanismo del lenguaje, y a la vez conduce a la

comprensión de los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Desde esta óptica, se concibe la atención logopédica a los escolares con trastornos del lenguaje y la

comunicación como un proceso que parte de las relaciones dinámicas que se establecen entre los

elementos psicológicos y lingüísticos que permiten, según las particularidades de cada escolar, su papel

activo y creador ante la atención logopédica y que pone énfasis en las potencialidades para el desarrollo

armónico de su personalidad.
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El componente socioeducativo fundamenta el papel del entorno social que rodea a los escolares, ya que el

desarrollo del lenguaje y la comunicación no es posible sin el contacto con los demás, sin el estímulo y la

orientación de los adultos, que actúan como modelo. Se comprende cómo los aspectos culturales inciden en el

conocimiento general, y en particular en la adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación. Es así que,

en el sistema de influencias que emana de los diferentes contextos (familiar, escolar, comunitario, médico) se

expresan las influencias educativas del entorno donde interactúan los escolares, las que pueden convertirse

en un elemento facilitador para la atención logopédica, o en una barrera para su ejecución.

Dichas influencias son trascendentales para la apropiación de los patrones lingüísticos de

comunicación por los escolares. La apropiación se produce al transitar estos del plano interpsicológico al

intrapsicológico, a partir de las relaciones sociales, en la participación en actividades realizadas con los

otros. Son importantes en este sentido las características de la vida familiar, la comprensión y el trato que

se les den, el modelo, el afecto y las exigencias de la familia. Los patrones de la comunicación asimilados

se expresan entonces en los aspectos formales, es decir la  utilización correcta de los signos y su correcta

estructuración en unidades superiores, en los aspectos semánticos,  que son aquellos procesos a través

de los cuales las palabras van adquiriendo significado, y en los aspectos funcionales que supone el uso

del lenguaje para adaptarse e interactuar en el medio.

Las influencias educativas del entorno se concretan en las múltiples relaciones sociales en que se

desarrollan los escolares, de las cuales se deriva la herencia social, en este caso comunicativa, que entra

en contacto con ellos. Desde esta óptica se concibe que es en la interacción social que ocurre el proceso

de asimilación y aprehensión de la cultura socio-histórica de los patrones de la comunicación. Se

consideran además en el desarrollo del lenguaje, los aspectos comunicativos, lo cual supone el

conocimiento no sólo de reglas fonológicas, sintácticas y semánticas, sino también de cómo usarlas, es

decir la pragmática. El componente pragmático del sistema lingüístico analiza el lenguaje en su ámbito



64

contextual, elemento fundamental para entender su funcionamiento, adquisición y desarrollo. Por tanto, se

pone énfasis en considerar las formas del lenguaje tanto, desde lo cognitivo como de lo comunicativo.

De esta manera, las diferentes influencias del entorno cobran una significación especial en la etapa por la

que transitan los escolares, si se tiene en cuenta que en la que corresponde al nivel primario, se producen

cambios desde el punto de vista físico y psicológico, y pueden aparecer trastornos del lenguaje en los que

su manejo es determinante para la corrección. En este periodo se perfila un carácter consciente hacia el

aprendizaje del lenguaje y la comunicación, por lo que los escolares, en la medida que interiorizan estos

patrones o las vías para realizarlos, forman los estereotipos o esquemas para su producción.

Se manifiesta así una relación entre las influencias del entorno y la aprehensión de los patrones

comunicativos por los escolares, que provocada por la propia diversidad de los trastornos del lenguaje y la

comunicación, trae consigo la existencia de interrelaciones de manera continua que tienen una forma

peculiar de manifestarse en la individualidad de cada escolar.

De lo anterior se deriva que, para la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación en los

escolares del nivel primario de educación, es esencial tener en cuenta la base neurológica estructural y la

unidad funcional y armónica de los órganos que intervienen en la producción y comprensión del lenguaje

en la comunicación, que a la vez, condicionan el desarrollo de los procesos psíquicos en correspondencia

con el desarrollo del lenguaje en la ontogenia, en relación directa con el establecimiento de los diversos

vínculos con el medio. Es así que se expresan las relaciones dinámicas entre los componentes: clínico,

psicolingüístico y socioeducativo, las que hacen que en cada uno de ellos existan elementos de las

restantes, es decir, se complementan y presuponen.

El subsistema organizador contiene las exigencias  al proceso de atención logopédica en el nivel primario

de educación, las que se concretan en el proceso de enseñanza – aprendizaje como escenario

fundamental que, junto al sistema de influencias que actúa sobre los escolares, posee potencialidades
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para contribuir a la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la

comunicación.

Exigencias al proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación

Las exigencias se argumentan en los momentos de diagnóstico a los escolares y en la dirección general

del trabajo logopédico desde la proyección de los objetivos, del contenido, las formas de organización y la

evaluación; se conciben desde los rasgos fundamentales, de dicho proceso: el carácter transversal y

cooperado.

El conocimiento del diagnóstico logopédico permite orientar de forma eficiente y en función de los objetivos

propuestos las acciones, al concebir y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y dar atención a las

individualidades de los escolares. Incluye la caracterización del lenguaje y la comunicación tanto individual

como grupal, con el objetivo de conocer el nivel alcanzado en este sentido, y sobre esta base potenciar su

desarrollo hacia niveles superiores. Supone conocer los posibles trastornos que pueden aparecer en los

escolares, a partir de sus características psicopedagógicas, así como las particularidades de las diferentes

patologías presentes en algunos de ellos y las acciones a desarrollar al respecto.

Este diagnóstico difiere del tradicional en que no sólo se diagnostican los conocimientos, habilidades y

hábitos específicos, sino el nivel de estos en relación directa con las características del lenguaje y la

comunicación de los escolares. El diagnóstico ofrece la posibilidad de utilizar los niveles de ayuda

necesarios en este sentido y facilita utilizar las potencialidades que posee cada escolar y por tanto, la

exploración de la zona de desarrollo próximo. Permite también la participación, además del logopeda, de

maestros y especialistas médicos que participan en el proceso de atención logopédica, lo que facilita una

visión multilateral del fenómeno.

En la dirección del trabajo logopédico se conciben las acciones como parte del proceso de enseñanza –

aprendizaje, en los momentos de planificación, organización, ejecución y control; resulta esencial la orientación
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a los escolares hacia los objetivos  relacionados con el lenguaje y la comunicación, para lograr la comprensión

de su importancia antes de ejecutar las diferentes actividades, y con ello elevar su nivel de conciencia con

respecto a lo que se espera de ellos. Esto implica un tránsito a niveles superiores de exigencia por parte del

docente, y a la búsqueda constante de mejores formas de lenguaje y comunicación de los escolares.

En este sentido se promueve la motivación de los escolares durante todas las actividades que demandan

del uso del lenguaje oral o escrito, al considerar la motivación como un factor impulsor esencial en toda

actividad, por tanto, el logro de ésta deberá constituir un requerimiento importante en la concepción y

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje. Por otro lado, es de gran importancia brindar a cada

escolar los niveles de ayuda necesarios y en los momentos oportunos de acuerdo al diagnóstico

logopédico, lo que permite al docente reestructurar a tiempo la planificación y dirección del proceso que

dirige y atender a la diversidad y necesidades de cada escolar, así como al desarrollo de sus

potencialidades. Desde esta óptica se requiere además de un clima comunicativo y colaborativo durante el

proceso de enseñanza – aprendizaje, donde les escolares se involucren en el análisis de sus propios

avances en cuanto al lenguaje y la comunicación, con lo cual se contribuye también al desarrollo de

cualidades positivas de su personalidad.

Toda esta dinámica requiere que los docentes seleccionen planifiquen y ejecuten, desde cada una de las

funciones didácticas en el sistema de clases que elaboren, métodos y procedimientos metodológicos,

medios de enseñanza y formas de organización que se conviertan en componentes que estimulen al

máximo las potencialidades comunicativas individuales de cada escolar y del grupo, desde una

perspectiva desarrolladora de la enseñanza y el aprendizaje.

Esto permite concretar  la atención logopédica con un carácter transversal en el contexto educativo, al

concebirla en el proceso de enseñanza- aprendizaje con su especificidad, con los  rasgos de ser un
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proceso sistémico, contradictorio, bilateral y legal; y que se concreta en cada uno de sus componentes:

objetivo, contenido, método, medio y evaluación.

 Objetivos de la atención logopédica

La proyección de las actividades que se conciben en el sistema de clases tiene un matiz especial que

tiene en cuenta  la etapa de atención de las diferentes patologías presentes en los escolares; desde esta

concepción se trabaja con la diversidad de forma planificada, y de esta manera las asignaturas del

currículo aportan de manera particular a la prevención, corrección y/o compensación de las trastornos del

lenguaje y la comunicación y a los objetivos más generales del nivel en este sentido, en los que se

concreta la formación integral de los escolares.

 Contenido de la atención logopédica

El contenido se refiere a lo que deben asimilar, corregir o compensar los escolares que presentan

trastornos del lenguaje y la comunicación. En este sentido, es esencial la comprensión de la actividad a la

que se someterá el escolar, dentro de ella la acción, como unidad de análisis desde lo psicológico y los

mecanismos que hacen posible esa acción desde el punto de vista neuropsicológico. La comprensión por

el escolar de la acción y de las operaciones que la integran permite su ejecución, hasta llegar a formar los

estereotipos verbales y con ellos la automatización de la acción.

Estos mecanismos se someten a una acción consciente y se unen en sistemas cerebrales, los cuales a su

vez, constituyen la base psicofisiológica de la acción del sujeto, los denominados sistemas funcionales

verbales. El contenido, por tanto, se expresa en los conocimientos y las habilidades en el orden del

lenguaje y la comunicación que los escolares han de aprender y ejercitar, a partir de los niveles de

asimilación correspondientes, así como también en la derivación hacia la parte educativa que se puede

potenciar. De acuerdo con esto deben preverse todas las potencialidades del proceso pedagógico para

dar salida al contenido logopédico.
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 Métodos y procedimientos para la atención logopédica

Se tiene en cuenta el uso de métodos y procedimientos que faciliten el trabajo individualizado con los

escolares según las especificidades de los trastornos, así como en colectivo, para  propiciar el desarrollo

del lenguaje y la comunicación de forma general. Se concibe el empleo de diferentes formas para conducir

el aprendizaje ponderando el empleo de patrones verbales correctos y propiciar un aprendizaje motivante,

reflexivo y valorativo, así como el desarrollo de la independencia cognoscitiva, elementos esenciales

vinculados a la selección de métodos y procedimientos  favorecedores del desarrollo del lenguaje y la

comunicación. Estos métodos y procedimientos se emplean tanto para el trabajo que se realiza con los

escolares que se atienden por vía indirecta como indirecta. Se tienen en cuenta además el estado de

conservación de los sistemas sensoriales de los escolares, de las habilidades motrices y el tipo de

discapacidad; se seleccionan los métodos para facilitar la comunicación en estas personas y evitar la

discapacidad verbal.

 Medios de enseñanza para la atención logopédica

Es importante la incorporación de medios donde estén presentes objetos naturales, láminas, juegos

didácticos, maquetas, entre otros, que como soporte material de los métodos de enseñanza, potencien

una mayor asimilación del conocimiento y con ello la utilización correcta del lenguaje como vía

materializada de los conceptos objeto de aprendizaje. Se tienen en cuenta además los medios necesarios

para la comunicación gestual no vocal en los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, como

pictogramas, fotografías, dibujos y calendarios, entre otros.

 Formas de organización del proceso de atención logopédica

Se potencian formas de organización que intensifiquen la interacción entre los alumnos, promover el

intercambio de ideas, la actividad compartida y en colaboración, lo que favorece la diversificación de los

modos de actividad y de comunicación de los escolares, con lo que se crean condiciones para la
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existencia de un clima comunicativo por excelencia. En el trabajo logopédico específicamente se adoptan

diversas formas de organización, las que se concretan tanto en clase logopédica (vía directa) como

actividad logopédica (vía directa e indirecta, pues las actividades se pueden ejecutar bajo la dirección de

maestros, el resto del personal pedagógico y la familia pero por el logopeda.

En este sentido, se parte de concebir como clases logopédicas a las ejecutadas propiamente por el

logopeda de forma directa, ya sea a colectivos de dos o más escolares o a grupos de un grado

determinado en su totalidad, para cumplir con un objetivo dirigido a la prevención, corrección y/o

compensación de trastornos; estas tienen una duración de 30 a 45 minutos. En la clase logopédica los

objetivos, contenidos y la evaluación varían en dependencia de la alteración en cuestión y de la etapa en

la que se encuentre.

En tanto, las actividades logopédicas se conciben como la atención directa que brinda el logopeda a un

escolar individualmente y se planifican para, aproximadamente, un tiempo de 15 a 20 minutos; en su otra

variante, en la atención indirecta las actividades logopédicas son ejecutada por los demás agentes que

intervienen en el proceso (maestros, especialistas y familia), y se llevan a cabo dentro del currículo en el caso

de los docentes, en un tiempo que oscila entre 5 a 10 minutos, según el contexto, y con objetivos específicos

correctivos y/o compensatorios; y en el hogar, por parte de la familia, con estas mismas características.

La clase logopédica tiene la misma estructura de una clase común  y coincide con los momentos de toda

actividad: introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se crean las condiciones para la

actividad, se establece el clima psicológico que favorezca la comunicación con el escolar y la confianza

con el logopeda. Aquí predominan las relaciones de tipo empática, de comprensión de la situación del

escolar y se enfatiza en la necesidad de cooperación para avanzar en la superación del trastorno. Esencial

en este momento es la orientación hacia las tareas a ejecutar y el control de lo que el escolar va a realizar.
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Esta etapa es momento propicio para la labor educativa a partir del tema seleccionado para la

conversación inicial.

En el desarrollo se organiza la secuencia de tareas a ejecutar teniendo claridad en la acción del logopeda

y la acción del escolar, por tanto queda claro que no es un solo ejercicio, sino una secuencia de acciones

que lleven a atender cada uno de los componentes afectados en el sujeto. Aquí también se realiza el

control de la ejecución de la acción y la precisión del momento donde falla o lo realiza mejor, y a esta parte

se le dedica el mayor tiempo. En las conclusiones se incluye la valoración de la actividad por parte de los

escolares; esta parte posee un carácter generalizador.

En cuanto a las actividades logopédicas que desarrolla el logopeda de forma directa, se estructuran de

manera que en el tiempo previsto se cumpla con el objetivo correctivo, por lo que en estas se pone énfasis

en corregir y/o compensar en el escolar los trastornos, con métodos específicos para ello, según el

diagnóstico. Se concibe en la parte inicial una motivación y el mayor tiempo recae en el desarrollo,

mediante la actividad correctiva, e incluye la despedida y valoración en la parte final junto a una tarea de

ejercitación. Las actividades logopédicas que se conciben por el logopeda y son ejecutadas por el

maestro, otros docentes y la familia, tienen como peculiaridad su brevedad, lo que no les resta importancia

en tanto sean sistemáticas. Estas, están dirigidas específicamente a la corrección, en una determinada

etapa, según la alteración de que se trate, y se ejecutan de forma consciente y planificada a partir de las

orientaciones del logopeda.

Los maestros y otros docentes (bibliotecario, profesores de Educación Física, Inglés, Computación,

Psicopedagogo e Instructores de arte), conciben en el currículo dichas actividades como parte de las

acciones previstas en sus clases para atender a la diversidad, por tanto, estas no constituyen una suma de

acciones a ejecutar en sus clase, sino coadyuvan a cumplir con la atención a la individualidad, en tanto
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constituyen un eslabón en la cadena que forman las influencias que actúan sobre los escolares con

trastornos en la comunicación y el lenguaje.

 La evaluación en la atención logopédica

La evaluación constituye un momento inherente al proceso de atención logopédica, por cuanto marca

pautas para conducir de forma acertada el trabajo. La evaluación es una acción que se realiza por el

logopeda de forma continua durante el proceso de atención, y se ejecuta sin la necesidad de aplicar

instrumentos específicos de control, sino que es el resultado de la observación constante del logopeda en

las diferentes formas de organización de la atención logopédica. Esta sirve para monitorear cómo marcha

el proceso en los escolares y para hacer las correcciones individuales o colectivas necesarias, así como al

propio proceder del logopeda; de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos propuestos.

A partir de los presupuestos que se asumen en el presente estudio, resulta necesario adecuar

determinados aspectos del sistema de evaluación e introducir nuevos elementos, de modo que se ajuste a

la nueva concepción pedagógica de la atención logopédica, en correspondencia con  las exigencias que

se plantean en el nivel primario de educación, relativas al dominio del lenguaje y la comunicación.

En este sentido, se considera necesario proponer el carácter continuo de la atención para todos los

escolares diagnosticados con trastornos del lenguaje y la comunicación durante todo el curso, pues

aunque estos alcancen los objetivos correctivos y/o compensatorios, pueden adquirir niveles superiores de

desarrollo en el área del lenguaje y la comunicación que son parte de los objetivos a lograr en el grado y

específicos de Lengua Española, lo cual revela el carácter desarrollador de la atención y previene

cualquier involución en el desarrollo alcanzado en los escolares. De esta manera está clara la relación que

tienen los resultados alcanzados en la atención logopédica con los que se logran en dicha asignatura, por

lo que estos no se deben ver de forma aislada.
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Por otro lado, se propone un sistema de evaluación que se corresponda con el carácter pedagógico de la

atención logopédica, en vínculo con todas las materias escolares del nivel primario de educación, lo cual

asegura la asequibilidad de los criterios evaluativos que emite el logopeda en virtud  del trabajo logopédico

cooperado. Este tipo de evaluación favorece alcanzar los objetivos dirigidos no sólo a corregir y/o

compensar los trastornos sino a lograr niveles superiores en el desarrollo del lenguaje y la comunicación

acorde con las aspiraciones expresadas en los objetivos generales del nivel educativo.

Considerar los elementos que se plantean hasta aquí permite proponer los tipos de evaluación:

Sistemática: es la evaluación que tiene lugar durante el proceso de atención logopédica, mediante la cual

el logopeda obtiene información acerca del nivel de desarrollo que alcanzan los escolares a partir del logro

de cada uno de los objetivos propuestos para el periodo o corte evaluativo previsto en el calendario

docente del nivel primario. Se refleja de forma cualitativa para cada escolar en un registro que se habilita

para  expresar los resultados de la totalidad de escolares atendidos (tabla anexo), de manera que

favorezca la objetividad de la posterior evaluación parcial. Esta puede ser Insuficiente, R (regular), B

(bien), MB (muy bien) o E (excelente), según los objetivos que se plantean atendiendo a los diferentes

tipos de trastornos:

 Insuficiente: Si se evidencia regresión en el desarrollo del lenguaje y la comunicación o no se evidencia

ningún logro en este sentido.

 Regular: Si se expresan pequeños avances en el desarrollo del lenguaje y la comunicación aunque

no logra el objetivo propuesto.

 Bien: Si alcanza una parte del  objetivo propuesto o lo consigue con muchas dificultades

 Muy Bien: Si consigue el objetivo propuesto con algunas dificultades

 Excelente: Si logra alcanzar el objetivo propuesto sin dificultades.



73

Parcial: refleja el cumplimiento de todos los objetivos previstos para un periodo, esta se expresa también

según las categorías antes descritas y debe coincidir con el resultado de las evaluaciones sistemáticas

realizadas durante el periodo.

Final: constituye la vía para comprobar el nivel de desarrollo alcanzado por los escolares en el

cumplimiento de los objetivos que recogen, integran o generalizan los contenidos del curso escolar,

reflejados en los objetivos de la línea general de trabajo logopédico y constituye una síntesis de los

resultados reflejados en la evaluación sistemática y parcial. Para emitir el resultado de esta se tienen en

cuenta las categorías empleadas en las evaluaciones anteriores.

La evaluación emitida por el logopeda se debe corresponder con la calificación otorgada al escolar en la

asignatura Lengua Española. De esta manera, la evaluación logopédica tiene en cuenta lo establecido en

la R/M 120 que se implementa en el nivel primario en el aspecto de lectura y expresión oral y construcción

de textos correspondientes a la asignatura Lengua Española.

Se puede afirmar, a partir de las exigencias que se explican, que en el proceso de atención logopédica se

expresan sus rasgos esenciales: el accionar cooperado de los agentes educativos y la transversalidad en

el proceso pedagógico. La acción cooperada se establece entre los diversos contextos en los que

interactúan los escolares, bajo las influencias provenientes de la familia, especialistas médicos, maestro(a)

y otros docentes. El sistema de relaciones que se establece distingue la atención logopédica en el campo

pedagógico, que deviene una forma organizada y sistemática  de atención, y orienta el trabajo logopédico,

al considerar la relación entre la instrucción, la educación y el desarrollo.

En este proceso de socialización la institución escolar requiere de la acción armónica y coherente con la

familia,  primera institución socializadora del ser humano y con el resto de los agentes educativos que en

él participan. En consecuencia, para lograr una labor educativa efectiva con cada escolar, la escuela tiene

que partir de diagnosticar las condiciones existentes en cada familia, para conocer qué ayuda puede
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necesitar y cuáles son las potencialidades que deben tenerse en cuenta. De igual manera, se tienen en

cuenta las características de los demás agentes (maestro y otros especialistas), vistos como mediadores

por excelencia en el proceso educativo, a partir de lo cual se revelan las necesidades tanto teóricas como

metodológicas, en tal sentido.

El trabajo logopédico coordinado que emana de estas relaciones constituye una vía para la atención a las

necesidades educativas de los escolares y enriquece el trabajo metodológico, en general, que dirigen los

jefes de ciclos. El logopeda cuenta no sólo con la intervención de los diferentes agentes personales del

contexto educativo y familiar, sino con la intervención, en el proceso, de especialistas del campo médico

(otorrino, foniatra, ortodoncista, psiquiatra, entre otros), que contribuyen al diagnóstico y la atención de

aquellos escolares que, debido a características particulares de sus trastornos, requieren de la

participación de esta rama de la ciencia. En este sentido, se establecen relaciones de coordinación entre

el médico y el logopeda; este último se encarga de llevar a cabo la atención a partir de las orientaciones

específicas ofrecidas por dicho especialista, y al mismo tiempo el médico se basa en las posibilidades que

le brinda el entorno educativo para contribuir a corregir y/o compensar los trastornos.

Por ello, se instituyen relaciones de coordinación entre el médico y el logopeda, este último se encarga de

establecer, desde el inicio, los momentos en que se producirán las consultas o reuniones con dicho

especialista, así como de llevar a cabo la atención a partir de las orientaciones específicas ofrecidas por

dicho especialista; al mismo tiempo el médico se basa en las posibilidades que le brinda el entorno

educativo para contribuir a corregir y/o compensar los trastornos. El logopeda, desde su papel rector,

provee de los conocimientos necesarios para llevar a cabo el trabajo, a todos los docentes implicados en

el proceso, desde su sistema de preparación. Es importante la sistematicidad y objetividad que debe

caracterizar tanto la labor de orientación del logopeda como la acción de cada uno de los agentes
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participantes en el proceso, cuyas premisas están dadas en la persuasión y sentido de responsabilidad

que deben primar en todo momento.

En este proceso no se puede soslayar la acción de la estructura de dirección, en sus funciones de control,

y en relación directa con el trabajo metodológico. Por eso, se dan relaciones entre jefe de ciclo, logopeda y

los demás docentes, quienes confluyen en el  espacio destinado a la preparación metodológica, ideal para

proyectar de manera armónica las acciones dirigidas a la atención logopédica dirigida por el logopeda.

Este espacio deviene un momento indispensable para la orientación y retroalimentación dirigidas al

perfeccionamiento constante  del trabajo logopédico y en él se establecen las líneas a seguir a partir de la

evaluación del lenguaje y la comunicación de los escolares que realiza el logopeda.

Los componentes integrantes de la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de

educación poseen un conjunto de rasgos que definen su naturaleza pedagógica. En su estructura se concibe

la atención logopédica como un proceso pedagógico, en el que la enseñanza y el aprendizaje se producen

de manera dinámica, donde el escolar es objeto y a la vez sujeto. Además, en el que se conciben la

combinación de la enseñanza de técnicas y procedimientos para el desarrollo adecuado del lenguaje y la

comunicación y la educación en valores para su uso, acorde a los principios de la sociedad. Se define, para

la enseñanza de la lengua materna, el uso del lenguaje en su función de significación, lo que pone énfasis en

la actividad comunicativa en general y en especial a la actividad comunicativa verbal (oral y escrita).

Se tiene en cuenta la relación entre la enseñanza y el desarrollo, en la cual la primera adelanta al

desarrollo, y se fundamenta la necesidad de realizar un proceso de atención logopédica que, como parte

del proceso de enseñanza-aprendizaje; promueve el desarrollo del lenguaje y la comunicación en función

de las potencialidades del contexto pedagógico. Desde esta óptica, se entiende este proceso como

promotor del ascenso continuo en el desarrollo del lenguaje y la comunicación de los escolares, en vínculo

con el desarrollo de su personalidad. Por tanto, con esta visión no sólo se contribuye a la prevención,



76

corrección y/o compensación de las trastornos del lenguaje y la comunicación sino que se desarrollan su

memoria, atención, y demás, procesos al tiempo que se incentiva en los escolares la necesidad de

comunicarse teniendo en cuenta el máximo desarrollo posible, al promover su compromiso y

responsabilidad en este sentido.

Se refleja, además, la dinámica y la organización del proceso de atención logopédica y en especial de los

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La respuesta a los trastornos del lenguaje y la

comunicación de los escolares no se desarrolla fuera del currículo ordinario, sino que se ajusta éste para

prevenir, corregir y/o compensar las dificultades de cada escolar e incluir las adecuaciones educativas

precisas en el marco menos restrictivo posible. Estas acciones se concretan en actividades específicas

que son orientadas por el logopeda y ejecutadas por los demás docentes, y constituyen, desde esta

perspectiva, una de las acciones que debe realizar todo docente para atender la diversidad escolar.

Desde esta perspectiva  el logopeda coloca a los escolares en el centro de su accionar, lo que le permite

privilegiar el desarrollo de las potencialidades comunicativas de los escolares en todos los contextos donde

estos interactúan. En correspondencia se logra, desde el propio contenido de las asignaturas del currículo,

un nivel superior de integralidad, así como de métodos, medios de enseñanza, formas de organización y de

evaluación más productivos que direccionan y estimulan el máximo despliegue de las potencialidades

comunicativas de los escolares, tanto a nivel individual como grupal, de modo que todos alcancen, desde sus

propias particularidades y en interacción productiva con los otros, los objetivos previstos.

En este sentido, las metodologías particulares de cada asignatura aportan y enriquecen el proceso de

atención logopédica, a partir del tratamiento específico de sus objetivos, contenidos y demás componentes

del proceso de enseñanza aprendizaje. De esta forma, se acrecienta el sistema de influencias educativas

sobre el escolar y se hace la atención mucho más coherente e integral, a favor de su formación.
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La atención logopédica en el nivel primario de educación, parte de la comprensión del sistema de

relaciones que se establecen entre los componentes mencionados, cuya esencia se corresponde con las

necesidades educativas de los escolares en el lenguaje y la comunicación. Desde esta mirada, el proceso

tiene lugar en un sistema de relaciones de carácter social, psicológico y en un contexto pedagógico, y

deviene en un proceso que, de forma organizada y sistemática, orienta el desarrollo del lenguaje y la

comunicación en los escolares.

Hasta aqui, se evidencia que en el proceso de atención logopédica en  el nivel primario de educación se

revela la existencia de dos polos: uno especializado, que refleja la acción del logopeda como especialista

del lenguaje y la comunicación y uno interactivo, en el que convergen las acciones de todos los agentes

educativos implicados en el proceso. La modelación del mismo permite identificar una contradicción que

se da entre la necesidad de un proceso de carácter integral, con la implicación de todos los agentes

educativos y el carácter especializado que lo caracteriza. Es decir, el par dialéctico integral – especial

que se relaciona de forma dialéctica en el objeto.

La oposición que se genera requiere de un mediador dialéctico, este se expresa en el método cooperado y

diferencial de la atención logopédica en el nivel primario de educación, el que facilita la participación de

los agentes educativos del proceso pedagógico en la atención logopédica, bajo la dirección del logopeda,

desde una concepción integral y cooperada. Este método, constituye la vía para articular los aspectos

clínicos, psicológicos, sociales y pedagógicos en el trabajo preventivo, correctivo y/o compensatorio de los

trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares, mediante los procedimientos integradores que

imbrican lo ontogenético, lo socio - histórico y lo psicolingüístico en la atención logopédica.

El método que se propone se sustenta en la obra de Labarrere y Valdivia (1998), quienes citan a

Danilov y Skatkin (1985) y a Klingberg (1985), en cuanto a los métodos pedagógicos. Desde la
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Logopedia se toma como referente a Fernández, G. (2008), quien propone el método integral como vía

para el trabajo logopédico.

El método se fundamenta dese la filosofía del materialismo-dialéctico, pues parte del estudio del objeto

sobre el cual recae su acción concreta, es decir el proceso de atención logopédica en el nivel primario de

educación, “el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia”23. En él se precisa

un objetivo específico dirigido a orientar la acción de todos los agentes que intervienen en la atención

logopédica. En vínculo con el objetivo se refleja en el método además, la actividad cooperada que connota

el carácter de las acciones.

Se expresan también en el método los medios que se utilizan para realizar estas acciones, los que están

dados en los propios recursos que poseen los agentes educativos desde sus respectivas materias (en el

caso de los docentes) o contextos (médico, familiar u otros), lo cual imprime el carácter diferencial de la

atención logopédica, que lo distingue. Además, de reflejar la esencia metódica del proceso de atención

logopédica que se desarrolla en el nivel primario de educación, el método que se propone es una

herramienta para obtener un resultado, es decir la prevención, corrección y/o compensación de los

trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares del nivel primario de educación.Tiene como

función metodológica fundamental garantizar la transversalidad del proceso de atención logopédica en el

proceso pedagógico, lo que expresa el carácter dialéctico entre la categoría teoría y método e implica, no

sólo la existencia de relaciones esenciales, sino la subordinación del método a la teoría.

La efectividad del método cooperado y diferencial de la atención logopédica está en correspondencia con

la dirección de este proceso, lo que se traduce en el incremento de las potencialidades del proceso

pedagógico para el trabajo preventivo, correctivo y/o compensatorio de los trastornos del lenguaje y la

comunicación. Constituye un método interactivo que favorece el trabajo logopédico desde una perspectiva

23 Rosental, M. y Iudin, P. (1973). Diccionario Filosófico. Editora política. Ciudad de La Habana. p. 313.
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inclusiva acorde con las aspiraciones actuales de la escuela cubana, de modo que contribuye a lograr el

desarrollo armónico de la personalidad de los escolares.

El método que se propone deviene elemento dinamizador que orienta la práctica logopédica para su

implementación efectiva por el logopeda. En este sentido, se considera el método como un orientador

general para dirigir la atención logopédica en el nivel primario de educación de manera que articule la

participación de los agentes educativos mediante la cooperación para desarrollar el trabajo preventivo,

correctivo y/o compensatorio de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Su carácter participativo

permite crear un ambiente favorable para las relaciones entre los agentes educativos y propiciar la

creatividad e independencia de estos en el trabajo logopédico.

El aspecto del método se revela en la prevención, corrección y/o compensación desde diferentes

contextos en interrelación con los métodos de enseñanza que utilizan los agentes educativos, lo cual

refleja su carácter de sistema. Su puesta en práctica presupone partir de la preparación de dichos agentes

para lograr concienciar su utilización, establecer espacios donde convergen todos los participantes para

coordinar el trabajo, y luego ejecutar de forma simultánea las acciones bajo la dirección del logopeda.

La valoración del cumplimiento del objetivo transcurre durante toda la aplicación del método, que coincide

con el trabajo logopédico de octubre a mayo, lo que permite que el logopeda aprecie la efectividad de las

acciones e identifique los éxitos y dificultades y realice los ajustes necesarios al trabajo. Esto permite no

sólo lograr la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación de

los escolares en el menor tiempo posible, sino que ellos pueden acceder a estadios superiores en la

comunicación que les faciliten el uso óptimo del lenguaje como herramienta fundamental para su

aprendizaje en la interacción con el medio.

El método cooperado y diferencial para la atención logopédica en el nivel primario de educación se

acompaña de varios procedimientos, que posibilitan que los escolares con trastornos del lenguaje y la
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comunicación puedan apropiarse de manera adecuada de los mecanismos de producción y comprensión

del lenguaje, según sus posibilidades, con independencia del trastorno específico que poseen. Además,

favorece la preparación de los agentes educativos en este sentido. Los procedimientos se ejecutan como

parte de la metodología para la atención logopédica en la práctica educativa, donde se destaca su valor

práctico. Dichos procedimientos expresan las relaciones que se establecen en la dirección del proceso de

atención logopédica para escolares del nivel primario de educación. Estas relaciones se explican a partir de

la concatenación que se establece entre el método y el sistema de procedimientos, lo que hace trascender

la atención logopédica hacia el proceso pedagógico.

La profundización teórica sobre los métodos y procedimientos que se emplean para el trabajo con los

trastornos específicos del lenguaje y los propios del proceso pedagógico, permite la propuesta de los

procedimientos generales para la atención logopédica en el nivel primario de educación. Se parte de la

utilización del enfoque sistémico en la atención logopédica, y de influir sobre otras funciones psíquicas y

formas de actividad en los escolares. De esta forma los procedimientos no influyen de forma selectiva

sobre los trastornos del lenguaje y la comunicación, sino de forma multilateral, dirigidos a la prevención,

corrección y/o compensación de los proceso psíquicos como una actividad integral activa.

En la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación se distinguen

tres niveles jerárquicos, donde el nivel superior comprende el sistema de principios que direcciona el

trabajo logopédico y el concepto de proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación, los

que se constituyen en el subsistema conceptual; los primeros son puntos de partida por su grado de

generalidad, y complementan al concepto, que se subordina a ellos. En el nivel intermedio se encuentra el

subsistema articulador con sus componentes: clínico, psicolingüístico y socioeducativo, los cuales se

subordinan al nivel superior y presentan relaciones de complementación y condicionamiento mutuo. En el
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nivel inferior se encuentra el subsistema organizador, contentivo de las exigencias al proceso de

atención logopédica en el nivel primario de educación, el que se subordina a los restantes subsistemas.

El análisis que hasta aquí se realiza responde a una nueva visión del proceso de atención logopédica ,

que se distingue por su carácter totalizador y en el que se concibe a este como parte del proceso

pedagógico, que tiene como escenario principal al proceso de enseñanza aprendizaje; se posibilita al

logopeda y agentes educativos interactuar, para contribuir al desarrollo armónico de la personalidad

de los escolares con trastornos del lenguaje y la comunicación y garantizar la integración de lo

cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y pedagógicos

esenciales en el trabajo preventivo, correctivo y compensatorio.

El sistema posee fronteras que lo  enmarcan en el nivel primario de educación y en él existen restricciones

que lo definen como tal, expresadas en que:

 Comprende la atención logopédica que se ofrece a los escolares del nivel primario de educación.

 La propuesta del método cooperado y diferencial para la atención logopédica sitúa las acciones

logopédicas en el marco del trabajo de los actores del proceso pedagógico.

 Es posible explicar la adaptación del sistema al reconocer la flexibilidad de las acciones de los

diferentes agentes implicados en el proceso, lo que denota equilibrio interno ante la presencia de

cambios en el orden externo.

La explicación de los elementos integrantes del sistema y su unificación estructural muestran que se

constituyen en un todo, su significado como totalidad lo representan los subsistemas para lograr un

propósito común, sus propiedades superan las de cada uno de sus elementos y partes; cada uno posee su

estructura propia y particular dentro del sistema como producto de una abstracción de la realidad

relacionada con la atención logopédica, viable en la práctica del nivel primario de educación.
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En la concepción pedagógica de la atención logopédica propuesta se tiene en cuenta cómo se

complementan y condicionan en la práctica sus componentes, lo que refleja sus relaciones de

dependencia y condicionamiento, y a la vez permite la expresión de regularidades de esencia que facilitan

la retroalimentación constante para mantener el equilibrio con el entorno, y de esta forma se conserva la

homeostasis del sistema. Para su consumación en la práctica educativa se requiere de una metodología

que parte de un objetivo general y se despliega mediante varios momentos.

2.2. Fundamentos de la metodología para la atención logopédica en el nivel primario de educación

Las metodologías como resultado científico incluyen el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas

que responden a una o varias ciencias en relación con sus características y su objeto de estudio. En este

sentido la metodología es elaborada para una o varias disciplinas y permite el uso cada vez más eficaz de

las técnicas y procedimientos de que disponen a fin de conocer más y mejor al objeto de estudio. Ulloa

(2010). En el campo pedagógico, N. de Armas y otros, (2005) identifican varios tipos de metodologías y

reconocen en ellas como rasgos que la caracterizan que:

 Responde a un objetivo de la teoría y/o de la práctica educacional.

 Se sustenta en un marco teórico.

 Es un proceso conformado por moomentos que ordenadas permiten el logro del objetivo propuesto.

 Tiene un carácter flexible aunque responde a un ordenamiento lógico.

En la revisión de estudios precedentes relativos a la atención logopédica en el campo pedagógico se

evidencia que las propuestas de metodologías se refieren a la atención a determinadas trastornos, como

es la realizada por Lores Leyva (2013), para  la ayuda logopédica a escolares con trastornos en el

lenguaje escrito.

En el presente estudio se asume la metodología para la atención logopédica en el nivel primario a partir de

una visión integral y del principio del carácter transversal de ésta en el proceso pedagógico. Se proponen
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además fundamentos teóricos que connotan el carácter pedagógico de la atención y que sustentan la

metodología, cuya esencia direcciona el proceso en el nivel primario de educación.

Es así que se puede plantear que, la metodología constituye un proceso planificado en momentos y

acciones, dirigido al logro de un objetivo, además tiene un carácter flexible, pues a pesar de que cada

momento y acción responden a un ordenamiento lógico, es susceptible de ser modificada, en

correspondencia con los cambios que ocurran en el objeto de transformación. A partir de estos referentes

se concibe la metodología para la atención logopédica en el nivel primario de educación, la cual se

caracteriza por:

 Sustentarse en la concepción pedagógica elaborada, con un carácter flexible en el contexto del

proceso pedagógico del nivel primario de educación.

 Comprender varios momentos en los que se concretan la concepción y constituyen una guía

orientadora para desarrollar el proceso de atención logopédica.

 Determinar el accionar coherente y cooperado de todos los agentes que interactúan con los escolares

que reciben atención logopédica.

 Ser dinámica, pues las diferentes acciones para la dirección del trabajo logopédico posibilitan que en

cada momento del proceso se realicen reflexiones sobre la pertinencia del mismo.

 Ser flexible, por la posibilidad de adaptación a los cambios necesarios en correspondencia con las

características de los diferentes contextos donde se desarrolla la atención, los diversos trastornos del

lenguaje y la comunicación que presentan los escolares y los momentos del desarrollo en que se

encuentran los mismos.

 Tener un carácter desarrollador, al concebirse de manera que propicia el acceso a niveles superiores

en el desarrollo del lenguaje y la comunicación en los escolares, al tiempo que se activan los

procesos psíquicos en general, y por tanto se desarrolla de forma integral su personalidad.
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 Ser integradora, al  propiciar la unificación de los objetivos de la atención logopédica a los objetivos

generales del nivel primario, así como también se integran de manera coherente las acciones de

todos los agentes educativos para lograr prevenir, corregir y/o compensar los trastornos del lenguaje

y la comunicación en los escolares.

2.2.1. Metodología para la atención logopédica en el nivel primario de educación

Objetivo general: Dirigir el proceso de prevención, corrección y/o compensación de las trastornos del

lenguaje y la comunicación de los escolares del nivel primario de educación.

1. Diagnóstico

Objetivo: Caracterizar los objetos y sujetos del proceso de atención logopédica.

El resultado fundamental de esta etapa  es la caracterización, que sienta las bases para la estructuración

de las etapas sucesivas de la metodología. En ella se determinan y operacionalizan las variables objetos

del diagnóstico (estado del lenguaje y la comunicación de los escolares y preparación de la familia,

maestros y especialistas que interactúan con ellos para llevar a cabo la atención logopédica);  se

seleccionan los instrumentos a partir de los indicadores y se aplican, se procesan y se interpretan  los

resultados mediante el análisis cualitativo y cuantitativo.

Métodos: Exploración logopédica y entrevista.

Acciones:

 Explorar y diagnosticar el lenguaje y la comunicación de los escolares

 Evaluar el nivel de preparación de los agentes educativos para la atención logopédica

Esta es la etapa que marca el inicio del trabajo del logopeda y abarca la exploración logopédica de los

escolares continuantes y a los de nuevo ingreso. Para esta labor se concibe un horario especial factible

para el trabajo individualizado con los escolares y su duración no debe sobrepasar los quince minutos.
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Para la exploración logopédica se utilizan diferentes métodos que faciliten el trabajo indagatorio en los

diversos aspectos que se investigan, entre ellos resaltan la observación y la conversación; se tiene en

cuenta además la selección adecuada de los medios acorde al grado y al momento de desarrollo del

escolar. En este trabajo se asumen algunos aspectos que se incluyen en la exploración logopédica según

Fernández (2011), los cuales se explican en el documento “Organización de la atención logopédica”  ellos

son:

1. Estudio anamnésico.

2. Valoración del estado de los diferentes sistemas funcionales.

3. Valoración del lenguaje impresivo y expresivo.

4. Caracterización del ritmo y la fluidez del lenguaje.

5. Exploración de la lectura y la escritura.

6. Valoración de diferentes aspectos de la personalidad en general.

En esta etapa, se incluye la caracterización de los elementos más significativos relativos a la comunicación

y el lenguaje de los agentes que participan directamente en la educación de los escolares: los padres o

tutores, el maestro(a), y otros especialistas que interactúan en el proceso docente-educativo; los que se

precisan al visitar las clases y los hogares mediante la labor social; esta tarea contribuye a la explicación

del diagnóstico logopédico y posteriormente a la planificación objetiva de las clases y/o actividades

logopédicas; los elementos a determinar son:

 Características del habla y la voz.

 Nivel de desarrollo fónico, léxico y gramatical.

 Desarrollo de habilidades comunicativas.

 Características del lenguaje escrito.
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Para reflejar los resultados generales de este trabajo se utiliza la hoja de exploración logopédica, que

recoge todos los aspectos que caracterizan el lenguaje y la comunicación de los escolares, los cuales se

integran y explican en el diagnóstico logopédico.

El diagnóstico se realiza a partir de entenderlo como proceso continuo de evaluación – intervención, como

retroalimentación que posibilita la identificación de las necesidades y potencialidades específicas de cada

escolar a partir de su entorno. En este estudio se asume la propuesta de diagnóstico logopédico de

Fernández, G. (2011), la cual posee un carácter descriptivo, explicativo y transformador. Este último se

emite a partir de la consideración de todos los elementos antes expuestos y constituye el punto de partida

para la segunda parte de esta etapa, que se explica a continuación.

2. Preparación de los agentes educativos  que intervienen en el proceso de atención logopédica

Objetivo: Preparar a todos los agentes educativos implicados en el proceso de atención logopédica.

Formas de organización: Reuniones metodológicas, talleres y escuelas de padres.

Acciones:

 Realización de actividades metodológicas para preparar al colectivo pedagógico y a los demás

agentes involucrados en el proceso con la concepción, en general, y con las diferentes acciones

específicas.

 Preparación del colectivo docente para la aplicación de la propuesta, mediante un curso de superación

(anexo 7).

 Asesoramiento a la estructura de dirección para orientarlos acerca de su participación en las nuevas

condiciones pedagógicas para la atención logopédica, mediante reuniones.

 Preparación a la familia para su participación activa en la atención logopédica

3. Planificación de las acciones logopédicas

Objetivo: Proyectar las acciones logopédicas a partir de la cooperación de todos los agentes educativos.
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En esta etapa se conciben, con la participación de todos los agentes, los objetivos generales para el curso

y los específicos correspondientes a cada periodo. Se estructuran las acciones individuales y colectivas

para cumplir con los objetivos propuestos incluyendo las vías de control.

Formas de organización: Colectivos de ciclo, talleres y escuelas de padres.

Acciones: Determinar, a partir del diagnóstico logopédico, cuáles son los escolares y grupos escolares

que se reciben atención.

 Determinar la modalidad de atención logopédica (directa o indirecta) que recibirán los escolares y

grupos de escolares a atender.

 Determinar los objetivos generales y específicos a lograr en cada escolar y grupo escolar que recibirán

atención logopédica.

 Conformar el horario de atención logopédica.

 Determinar las acciones que pueden realizar los agentes educativos, según el contexto.

El orden previo que se establece en el trabajo logopédico permite proyectar los objetivos que se proponen

alcanzar en cada escolar, los que se reflejan en la línea general de la atención logopédica, y que se derivan

de los objetivos generales para el nivel, luego se realiza la derivación gradual de  los mismos para el primer

periodo de trabajo y por último la planificación de las clases y/o actividades logopédicas correspondientes.

Se determina además, a partir de los periodos de trabajo que se establecen en el curso, las

especificidades de los trastornos, así como de las características de los escolares, el pronóstico en cada

caso. Las relaciones que se derivan de estas acciones cooperadas se basan en la dirección acertada del

logopeda y en la responsabilidad que tienen los agentes educativos en el desarrollo del lenguaje y la

comunicación de los escolares, y por tanto  en la formación integral de su personalidad.

4. Ejecución de las acciones logopédicas

Objetivo: Dirigir el proceso de atención logopédica con la cooperación de todos los agentes educativos
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En esta etapa se pone en práctica el sistema de acciones planificado, mediante la utilización del método

integrativo psicopedagógico y del sistema de procedimientos que lo acompañan. Para ello se tiene en

cuenta el carácter flexible del proceso. Se cumple con el programa previsto y se ejecutan las acciones de

socialización mediante las que se controla la marcha del proceso y la necesidad, si se requiere, de los

reajustes necesarios.

Formas de organización: Clases y actividades logopédicas.

Acciones:

 Implementar el sistema de clases y actividades logopédicas.

 Comprobar la puesta en práctica de las actividades y clases logopédicas y de los procedimientos que

acompañan el método cooperado y diferencial.

 Participar en las actividades metodológicas realizadas en el centro relacionadas con el área de

Lengua Española.

 Participación en la Preparación Metodológica para impartir temas relacionados con el trabajo para la

prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en los

escolares.

 Participación en Colectivos de Ciclo para orientar e integrar el trabajo logopédico que ejecutan

maestros y especialistas.

Procedimiento de la acción integrada entre los analizadores

Se basa en el principio del enfoque sistémico, el cual fundamenta que el lenguaje es el resultado de un

complejo sistema dinámico funcional, cuyos componentes estructurales se encuentran en estrecha interacción.

Por tanto, la alteración de cualquiera de las partes de este sistema puede producir  una alteración de todo el

sistema impidiendo la correcta producción o comprensión del lenguaje. De esta manera, el procedimiento se

sustenta en la integración de los analizadores motor verbal y auditivo verbal, encargados de la producción y
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comprensión del lenguaje. El lenguaje posee una organización cerebral compleja y sólo puede localizarse  en

el cerebro en forma de sistemas funcionales. (Luria, 1973; Svietkova 1981)

El trabajo integrado de los analizadores es esencial en la acción preventiva y correctiva en casos con

trastornos del lenguaje oral y escrito, para ello se parte de conducir al escolar a determinar la unidad

lingüística de la palabra en un contexto  determinado, se pronuncia de forma enfática, se realiza el análisis

del significado, sinónimos y antónimos, familias de palabras (de acuerdo con el grado). Se muestra la

representación de la palabra mediante una imagen, ( reconocimiento visual), luego de forma escrita y se

representan  de forma gráfica  las unidades fonema, sílaba, y palabra para dar un formato concreto y visual

a las unidades abstractas y auditivas, mediante ejercicios de análisis, como conteo, supresión, identificación

e inversión de segmentos y ejercicios de síntesis que integren los elementos segmentados hasta llegar a la

unidad de sílaba y palabra.

En la formación de los estereotipos dinámicos, en los escolares con dislalia, se requiere en el trabajo con el

analizador motor – verbal para la ejecución de cada movimiento articulatorio de la participación de los

analizadores auditivo verbal y cinestésico, los que propician la creación de aferentaciones complementarias

en el córtex cerebral y con ello la formación del estereotipo.

El procedimiento favorece la formación de habilidades lingüísticas que aseguran en el escolar el

razonamiento, desde el punto de vista metacognitivo, sobre la producción de la lengua escrita. Esto les

posibilita desarrollar la habilidad para codificar y decodificar los aspectos fonéticos y fonológicos de la

información lingüística y asociar los códigos con sus contrapartes a nivel de procesos específicamente  de

lectura  y  escritura.  Se  combina el  conocimiento  metalingüístico  implicado  en  la conciencia fonológica

y el conocimiento da la posibilidad de representar el habla por medio de grafías.

Procedimiento de la formación de los estereotipos verbales desde la acción sistémica con los

niveles lenguaje, habla y voz
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Este procedimiento se basa en la concepción sistémica de los niveles de la comunicación: lenguaje, habla

y voz. Tiene como objetivo trabajar diferentes áreas: praxias orofaciales, respiración, control

fonorrespiratorio, control fonoresonancial, discriminación auditiva, articulación, voz (tono, timbre,

intensidad y duración), control orofaríngeo, masticación, estimulación sensoperceptual general,

vocabulario, sintaxis, pragmática, el habla (la entonación, las pausas, la acentuación, el ritmo y la

velocidad) y estimular los logros lingüísticos alcanzados generalizando lo aprendido en otros contextos.

Para ello se seleccionan contenidos  acorde al grado de los escolares, a partir de los cuales se realizan

actividades en las que se parte de realizar ejercicios respiratorios de preparación como inspiración

profunda y espiración suave y otras (se controla la técnica de respiración correcta), instauración de

sonidos (atendiendo al trabajo con las etapas).

Procedimiento de la utilización en la comunicación de las formas precedentes del lenguaje

Este procedimiento se utiliza generalmente par la atención a los trastornos más severos del lenguaje y la

comunicación, específicamente en los casos en que se emplean formas alternativas y aumentativas de la

comunicación. Parte de la comprensión de los diferentes estadios por los que atraviesa el lenguaje en la

ontogenia y del reconocimiento de la importancia, para la adquisición y desarrollo del lenguaje, de las

formas no verbales de comunicación, transitando de las formas globales de expresión y de comunicación

que implican la comprensión verbal, a una forma más diferenciada  que llega a la actividad vocal.

Se ejecutan actividades que incluyen: comunicación gestual, lenguaje de señas, sistemas basados en

fotografías, dibujos, pictogramas, emisión de sonidos onomatopéyicos.

Procedimiento del accionar educativo desde lo correctivo – compensatorio

Este procedimiento se basa en el principio del enfoque de la actividad y en los postulados de la teoría histórico-

cultural, en especial en la teoría de la actividad (Leontiev, 1983; Talizina,  2000), donde se propone a la acción

humana como su unidad de análisis. En cada acción participan diferentes procesos psicológicos como
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componentes o características del contenido de los diferentes elementos de la acción, y el carácter de la acción

está determinado por el objetivo de la misma. Así, si el objetivo es repetir, pronunciar o discriminar sonidos,

palabras, oraciones, etc., se trata de una acción verbal.

En este sentido, se jerarquizan las acciones de los escolares relacionadas con la producción y comprensión del

lenguaje y la comunicación, con el objetivo de que interioricen la necesidad de esforzarse para superar los

trastornos del lenguaje y la comunicación; se  tiene en cuenta la importancia de las características psicológicas

que tipifican a los escolares del nivel primario de educación.

Se realizan actividades y ejercicios donde los escolares utilicen las diferentes formas del lenguaje (oral y

escrito) y de comunicación verbal, gestual, poniendo énfasis en la importancia de su uso adecuado. Se

emplean juegos, concursos competencias, encuentros de conocimientos, de manera que se reconozcan los

resultados positivos en este sentido.

Las actividades se realizan a partir de las vivencias de los escolares, según sus posibilidades y se insertan en

los contenidos propios del currículo escolar, estas pueden ser dramatizaciones, montaje de obras de teatro

sencillas, trabajo con títeres, entre otras.

5. Evaluación de las acciones logopédicas

Objetivo: Evaluar la dinámica de la atención logopédica.

En este momento se valoran los resultados que se obtienen, con énfasis en el cumplimiento de los objetivos

propuestos.

Métodos: Revisión de la evaluación sistemática y parcial de los escolares desde el punto de vista logopédico y

en la asignatura Lengua Española, entrevista a la familia, al jefe de ciclo, al maestro y a los especialistas.

Acciones:

 Constatar el nivel de desarrollo alcanzado por los escolares en el lenguaje y la comunicación, según los

objetivos propuestos.
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 Visitas a clases y a otras actividades extraescolares realizadas por los docentes (maestros y especialistas)

para controlar el trabajo según la planificación.

 Revisión de libretas de los escolares que reciben atención logopédica.

 Revisión de planes de clases de los docentes.

 Revisión de registros de evaluación.

 Visitas a los hogares de los escolares atendidos para constatar el cumplimiento de las acciones planificadas.

 Participación en los Consejos de Dirección y en las reuniones de la Comisión Psicopedagógica para analizar

el cumplimiento de las acciones previstas de todos los agentes, a partir de los resultados parciales que se

debaten en estos espacios.

Conclusiones del Capítulo 2

La sistematización teórica que se realiza de los principales fundamentos acerca del proceso de atención

logopédica en el nivel primario de educación, permite modelar la concepción pedagógica de dicho proceso y

estructurarla en  tres subsistemas: el conceptual, el articulador y el organizador.

La concepción pedagógica propuesta es una expresión de las relaciones más generales que ocurren en el

proceso de atención logopédica del nivel primario de educación y revela los fundamentos teóricos y

metodológicos necesarios para garantizar el reconocimiento de su naturaleza preventiva, correctiva y

compensatoria.

La metodología que se presenta está impregnada de todo el sistema de relaciones que se expresa en la

concepción pedagógica propuesta, lo cual permite la expresión de sus rasgos esenciales de transversalidad y

cooperación en el proceso pedagógico y garantiza su concreción en la práctica educativa.
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94

CAPITULO 3. VALORACIÓN DE LA CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA ATENCIÓN

LOGOPÉDICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN

En el capítulo se exponen los principales resultados de la aplicación de la metodología que se sustenta

en la concepción pedagógica propuesta. Se analizan los criterios de un grupo de expertos acerca de la

misma y se explican los resultados de su aplicación en la práctica educativa mediante el estudio de caso

y talleres de discusión en grupo.

3.1. Valoración de la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de

educación mediante el criterio de expertos

Para evaluar la pertinencia de la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de

educación se somete a criterio de expertos. Se inicia con la creación de una bolsa de posibles expertos.

(Anexo 8)

Los criterios seguidos para la selección de los expertos son:

 Experiencia de trabajo en el nivel primario de educación, en general, y con la atención logopédica en

particular

 Especialización en este tema

 Experiencia investigativa

Para la selección se realiza  una encuesta a 49 profesionales de la educación; de ellos 2 metodólogos,

10 directivos, 18 maestros del nivel primario y 17 logopedas procedentes de la Educación Primaria y

Especial y 2 Doctores en Ciencias Pedagógicas.
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A partir de los resultados de la encuesta, se pasa a la selección de los que adquieren un coeficiente de

competencia mayor que 0.6, correspondientes a las categorías media y alta; de esta manera quedan

seleccionados 31 expertos, los que muestran disposición para colaborar en la investigación.

Se aprecia un promedio de experiencia laboral de 14 años; un 87,6%

de ellos es máster y el 100% es licenciado en Educación Primaria o Especial; un 14,5% es especialista

en Logopedia. Por otro lado, de los maestros seleccionados, 4 de ellos han realizado propuestas de

materiales docentes relacionados con la temática del desarrollo del lenguaje.

De forma general, en los expertos seleccionados se evidencia el dominio de cuestiones prácticas y teóricas

acerca de la atención logopédica, cuya producción científica avala su preparación en la temática que se

investiga.

Para el perfeccionamiento de la concepción y de la metodología se realizan tres rondas de consultas a

los expertos, a partir de las cuales resulta positivo que:

 En la metodología se concreta la concepción pedagógica en un nivel aceptable.

 Se comprende el valor teórico y metodológico de las dimensiones para explicar cómo ocurre el

proceso de atención logopédica en el nivel primario.

 Se evidencia coherencia entre los momentos de la metodología y el método propuesto.

Como aspectos a perfeccionar se determinan:

 Argumentar desde los fundamentos clínicos el método cooperado y diferencial.

 Enriquecer las categorías que resultan de la contradicción fundamental.

 Introducir talleres de discusión sobre la dirección del trabajo logopédico en el nivel primario de

educación.

 Elaborar la línea general de la atención logopédica, derivación gradual de los objetivos, formas de

organización del trabajo logopédico, métodos – procedimientos y evaluación.
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A partir de estos criterios se perfecciona la propuesta, lo que se demuestra en la última ronda de consulta

a los expertos. En este sentido, los especialistas valoran la propuesta  de muy adecuada y de adecuada,

lo que reafirma la pertinencia de su aplicación.

3.2. Valoración de la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de

educación mediante el estudio de caso

Con el objetivo de profundizar en el proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación se

realiza un estudio en el que se analiza y explica dicho proceso y sus transformaciones fundamentales.

Para ello se toma como referente la propuesta de Salazar (2008), a partir de la cual el estudio transita

por:

 Identificación del caso.

 Recopilación de la información.

 Profundización inicial del caso.

 Transformación del caso.

 Profundización de la situación del caso después de aplicada la propuesta.

 Interpretación de la información.

 Decisiones.

 Comunicación de los resultados.

Se sigue una metodología en correspondencia con la especificidad de la presente investigación, que

permite la descripción del caso y su transformación paulatina en la práctica pedagógica. Se parte de

dichas transformaciones para la constitución de los componentes y el perfeccionamiento del método

cooperado y diferencial para la atención logopédica, además se comprueba la pertinencia de la

metodología, cuyos momentos se concretan en este estudio.
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3.2.1 Construcción del estudio de caso

El diagnóstico fáctico perceptual  revela dificultades en el proceso de atención logopédica dirigido a los

escolares con trastornos del lenguaje y la comunicación, lo cual conduce a la identificación del caso

objeto de estudio.

A este estudio se integra una muestra de 48 escolares, de ellos 21 niños y 24 niñas de primero a sexto

grados de la escuela primaria y 3 escolares de la escuela especial de 4to y 6to grados; 23 agentes

educativos, de ellos 3 directivos y 1 logopeda, quienes facilitan la información acerca del caso y cuyos

criterio, actitudes e impacto de la propuesta, se consideran elementos esenciales en la investigación.

Luego se seleccionan métodos y técnicas fundamentales que facilitan la recopilación de la

información, entre las que se encuentran:

 Observación al proceso de atención logopédica  para  valorar  las relaciones entre el logopeda y los

demás agentes educativos y la participación de estos últimos en el proceso, las características de las

acciones para la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la

comunicación en los  escolares, las características de las formas de organización de la atención

logopédica y los métodos y procedimientos empleados.

 Estudio de los documentos normativos del trabajo logopédico y de los que rigen el trabajo

metodológico en el nivel primario.

 Estudio de los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el trabajo logopédico de forma

general.

 Estudio de los expedientes logopédicos de los escolares con el fin de analizar la evolución de los

mismos durante el proceso de atención.

 Entrevista a metodóloga de Logopedia.
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 Entrevista grupal a profundidad a agentes educativos que participan en el proceso de atención

logopédica para  ampliar los conocimientos acerca de su preparación y participación en dicho

proceso.

 Entrevista grupal a profundidad a directivos del nivel primario del municipio Gibara.

 Estudio de caso de un logopeda.

 Estudio de caso de un escolar que recibe atención logopédica.

A partir de lo anterior se realiza la profundización inicial en el caso. En este momento, se incluyen el

estudio de profundización realizado en los cursos 2010–2011, 2011–2012 y 2012–2013, y 20012–2013.

Mediante la observación al proceso de atención logopédica se determina que las clases y actividades

logopédicas que se llevan a cabo, no siempre tienen una preparación antes, durante y después de su

ejecución. Por otro lado, generalmente se pone el énfasis en las acciones correctivas, no así en otras de

carácter preventivo.

Se realizan acciones rutinarias como parte de las mismas que atentan contra su carácter motivador y

creativo. Además, se constata el uso excesivo de formas individuales de organización de la atención, en

detrimento de  la interacción social que demanda dicha atención.

Se observa además poca coincidencia en la planificación de las clases y actividades logopédicas por

parte de los logopedas, fundamentalmente en cuanto a su estructura y objetivos, lo que puede estar

relacionado con la no existencia de orientaciones específicas en este sentido.

Existe insuficiente intercambio entre logopedas y demás agentes educativos del proceso, por lo que se

hace insuficiente la cooperación necesaria del resto de los agentes personales con la atención

logopédica, faltando además participación de la estructura de dirección y vías de intercambio con los

especialistas médicos, que intervienen en muchos casos que demandan de su atención.
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Es evidente el divorcio entre la atención logopédica desde la escuela y la médica que reciben los

escolares por parte de los diferentes especialistas de esta rama, pues ambas se realizan de forma

aislada sin contacto entre estos campos.

Se constata la ausencia de acciones logopédicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, excepto en la

asignatura de Lengua Española, donde en ocasiones llegan a ser forzadas, situación que marca

determinadas diferencias entre los escolares,  lejos de potenciar la inclusión.

En cuanto a los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la atención logopédica, se connota

la presencia de algunos de ellos en textos como “La preparación logopédica del docente”, “Temas

logopédicos  para los docentes”, los que permanecen entre la bibliografía poco revisada por los maestros

en la biblioteca.

En cuanto a los dirigidos especialmente a los logopedas destacan “La atención logopédica en la edad

infantil” y los de Logopedia I y II (en digital), estos últimos devienen documentos rectores del trabajo

logopédico en la actualidad junto a “La organización de la atención logopédica integral en las

instituciones educacionales”, folleto de preparación para el maestro logopeda en el que se establecen

elementos estructurales y organizativos de la atención logopédica.

En todos los casos, queda evidente su carácter abierto, al no explicitarse orientaciones metodológicas y

programas para el trabajo logopédico en el nivel primario de educación. Estos documentos ofrecen un

contenido general acerca de los trastornos del lenguaje y dejan sin claridad cómo debe ocurrir la atención

logopédica desde su articulación en el proceso pedagógico.

En la revisión de los expedientes logopédicos de los escolares se aprecian pocos avances en el proceso

de prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación, con

respecto a los objetivos propuestos.
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En la entrevista realizada a la metodóloga de Logopedia (anexo 9), se corrobora que para la labor del

logopeda aún se hace necesario contar con orientaciones específicas que unifiquen el trabajo en el nivel

primario de educación. Según esta especialista, resulta inconsistente el trabajo basado en “libros” y no en

documentos normativos, esto limita la concepción de la atención logopédica y con ello la efectividad de la

prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Por otro lado, enfatiza  que en la actualidad  la especialidad Logopedia está integrada a Educación

Especial, y que, aunque se cuenta con un diplomado en Logopedia, este en su concepción, aún no logra

integrar lo clínico a lo pedagógico, cuestión que se refleja en las diferencias en la clasificación de algunas

entidades diagnósticas y en los distintos sistemas de métodos y procedimientos utilizados.

Esto último se ilustra en el caso de las dislalias por rotacismo, las que son atendidas en el campo médico

a partir de la subdivisión en varios grupos de las diferentes formas de afectación del fonema /r/, en tanto

en el campo pedagógico se identifica la /r/ simple y sus diferentes posiciones en las sílabas y palabras y

la /rr/, de igual forma. Tales variaciones atentan contra el carácter científico de la atención logopédica y

no tienen razón de ser al tratarse de un mismo fenómeno.

Otro de los criterios válidos de esta especialista apunta al hecho de la necesidad de incorporar a la

superación el contenido referente a la atención a los sujetos que presentan disartria como consecuencia

de la ataxia espino cerebelosa, presente en el territorio holguinero y con tendencia a aumentar en los

últimos años. Aunque la aparición de este trastorno no es muy frecuente en la edad escolar.

Las entrevistas realizadas a los agentes educativos del proceso pedagógico sirvieron para caracterizar su

preparación con relación a la atención logopédica. De ellas, se deriva que la mayoría posee una

experiencia de más de 10 años en el  nivel primario y todos conocen la importancia de la atención

logopédica.
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Sin embargo, de ellos, 19 plantean no estar preparados para realizar las actividades logopédicas

dirigidas a los escolares con trastornos del lenguaje y la comunicación, estos, en su totalidad,

desconocen las especificidades del diagnóstico logopédico de los escolares; 14 no conciben las

actividades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje sino de forma aislada y el resto plantea que no

cuenta con el tiempo necesario para esta labor; confirman la ausencia de acciones dirigidas al trabajo

logopédico con los escolares que presentan trastornos del lenguaje y la comunicación, siendo en la

asignatura de Lengua Española donde se desarrollan actividades, aunque de forma aislada y en muchos

casos forzada.

La totalidad de los agentes educativos entrevistados refiere que es necesario contar con orientaciones

específicas que les permitan atender a las necesidades de los escolares en cuanto al lenguaje y la

comunicación, en vínculo con las materias del currículo, además existe conciencia al plantear la

importancia de llevar a cabo la atención logopédica de forma coherente  y planificada para contribuir a su

desarrollo integral.

Caracterización del caso del logopeda RMG (anexo 10)

Logopeda con 20 años de trabajo en el nivel primario de educación, 18 de ellos como logopeda. Es

graduado de Licenciado en Educación Especial en la especialidad de Defectología. Atiende la totalidad

de escolares que presentan trastornos del lenguaje y la comunicación del centro escolar donde labora

(87), además los casos diagnosticados del grado preescolar (28), los niños del Programa Educa a tu

hijo(18), los casos del consejo popular donde radica (24) y 2 niños que presentan Síndrome Down en la

comunidad.

Como parte de la primera etapa de trabajo inicia en agosto (2013) la organización del trabajo logopédico.

Este momento abarca una semana, en la que indaga acerca de los resultados del curso anterior con

énfasis en el diagnóstico de preescolar y los escolares con bajos rendimientos. Se actualiza acerca de
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los escolares de nuevo ingreso y las posibles dificultades en el área del lenguaje y la comunicación.

Utiliza además este tiempo para acondicionar la documentación necesaria para iniciar el trabajo

logopédico (libretas para visitas a clases, libreta para labor social, registro del control de casos y

expediente logopédico de los escolares).

En la primera semana de septiembre (2013) inicia con la exploración logopédica como parte de la

segunda etapa de trabajo. Este periodo se extiende hasta el final de la primera semana de octubre y

comprende la investigación de los casos de nuevo ingreso y la evaluación de los continuantes.

Realiza la exploración a partir de los aspectos señalados en el folleto antes referido, aunque, dada la

extensión de los aspectos recogidos, refleja sólo los elementos más significativos en una hoja habilitada

previamente para este fin. Estos aspectos incluyen: área logopédica, área pedagógica, área psicológica,

área familiar y área comunidad y finalizan con el diagnóstico logopédico, que se expresa de forma

explicativa, a partir de la integración de todos los elementos explorados.

Al culminar esta etapa diseña el horario correspondiente a la siguiente etapa (atención) donde incluye la

atención directa de 26 casos y el resto de los escolares se incorpora a la vía indirecta. Determina como

casos priorizados (vía directa) los escolares de primer y sexto grados así como los que tienen diagnóstico

de tartamudez (3), rinolalia (1), disfonía (1) y dislalias orgánicas y/o complejas.

De estos, los que requieren de la intervención médica resultan los de pronóstico menos favorable, pues

su atención médica está mediada por la familia y, en el caso del escolar que presenta rinolalia, aunque

fue intervenido quirúrgicamente no ha sido atendido de forma sistemática porque la madre no ha podido

llevarlo a consulta, lo que limita la atención integral. En el caso del escolar que posee tartamudez, este

es atendido por la psicopedagoga, sin embargo el trabajo entre ambos especialistas no se integra. Este

sólo se logra concretar en los espacios de la reunión psicopedagógica, aunque el análisis de la atención

logopédica no es su objetivo.
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De los escolares que presentan frenillo lingual corto (2), que causa la dislalia orgánica, uno de ellos, a

pesar de que su familia conoce el procedimiento a partir de la orientación precisa, no es atendido por el

especialista médico (otorrino) porque la madre refiere que “no quiere que lo operen”, lo cual obstaculiza

el trabajo logopédico.

Durante la etapa de tratamiento se ejecutan acciones de seguimiento logopédico por parte de los

maestros, sin embargo estas no se coordinan y el resto de los agentes educativos no participa en la

atención logopédica. Por otro lado, la interacción con la familia a través del tiempo destinado a la labor

social que se prevé en el horario resulta insuficiente para orientar y controlar su accionar.

Las denominadas clases y actividades logopédicas carecen de sustentos que permitan su concreción en

el marco del proceso pedagógico.Se evidencia que la realidad dista del discurso actual que apunta hacia

el método de trabajo integral, como vía idónea en la conducción de la atención logopédica, pues se

evidencia el carácter aislado que la caracteriza. Ejecuta la cuarta etapa de evaluación logopédica,

aunque es la última, a lo largo de todo el proceso, pues al finalizar las clases logopédicas plasma lo

logrado y lo que falta por lograr por los escolares a partir del objetivo.

Los objetivos generales enunciados son desglosados en las etapas de trabajo a partir del pronóstico en

cada escolar, estos objetivos se de forma sistemática en el registro diario que lleva el logopeda y reflejan

lo preventivo, lo correctivo y lo compensatorio, aunque en la evaluación final de la etapa sólo se expresa

el logro del aspecto correctivo, pues se evalúa mediante las categorías NS, LS y S, lo cual limita la visión

desarrolladora de la evaluación. En el corte evaluativo correspondiente al primer periodo, de un total

inicial de de 87 escolares, ninguno  de ellos es evaluado con la categoría NS, sin embargo, se evalúan

como LS, 69 escolares; en tanto alcanzan la categoría de S sólo 18 de ellos. En el segundo corte

evaluativo de los 69 escolares que se mantienen en la atención logopédica, 52 logran la evaluación de
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LS, y se superan sólo 17 escolares. Al finalizar el curso de los 52 escolares que se mantienen atendidos,

29 aún estaban LS, y 23 alcanzan la evaluación de S.

Caracterización del caso del escolar MGB (anexo11)

Escolar de 7 años y 2 meses que cursa el primer grado en el centro escolar “Francisco Vicente Aguilera

Tamayo”, con un desarrollo anátomo - fisiológico en correspondencia con la edad. En el estudio

anamnésico se conoce que es producto de un embarazo normal. El parto fue por cesárea debido a la

posición pelviana. Tiene antecedentes de buena salud en general. Convive con sus padres y un hermano

menor. Las etapas de gorjeo y balbuceo transcurren entre los dos a cuatro meses respectivamente.

Aunque las primeras palabras aparecen aproximadamente a los 16 meses, a la altura de los 2 años

estructura frases cortas aunque  generalmente inentendibles.

En la exploración de los órganos articulatorios se detecta el frenillo lingual corto, lo que dificulta la

motricidad lingual. No se evidencia alteración en la audición física ni en la visión, no así en la audición

fonemática, pues muestra dificultades para identificar sonidos correlativos aislados. Se expresa mediante

oraciones sencillas, con errores frecuentes de pronunciación de los fonemas /r/, /s/, /k/. Posee un

vocabulario activo y pasivo poco desarrollado y utiliza de forma adecuada estructuras gramaticales.

En preescolar muestra mayor interés hacia la preescritura y se distrae en las actividades de análisis

fónico y otras áreas que demandan de la utilización del lenguaje oral.

En esta etapa mantiene relaciones adecuadas con sus coetáneos y maestra. La familia interactúa con la

escuela y manifiesta interés por apoyar en el aprendizaje del menor, a pesar de no poseer un nivel

cultural alto. Al ser diagnosticado por el logopeda por un trastorno del lenguaje del nivel habla,

específicamente una dislalia orgánica, como consecuencia del frenillo sublingual corto, la madre se

muestra temerosa y pospone de forma recurrente la consulta con el otorrino para el tratamiento
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adecuado. De esta manera transcurre la etapa preescolar, donde se refleja en el diagnóstico los

problemas de pronunciación que aún prevalecen.

En primer grado logra avanzar en las etapas de aprestamiento y adquisición aunque con dificultades en

el área del lenguaje por la dificultad para pronunciar /r/. Aunque logra dominar la técnica de la lecto-

escritura, se aprecia un rechazo a la comunicación oral, donde se expresan sus limitaciones en el

vocabulario, esta situación genera poca motivación hacia la participación en actos y otras actividades que

requieran la utilización del lenguaje oral.

Con la triangulación de la información obtenida se concluye que el proceso de atención logopédica en el

nivel primario de educación se concibe en el contexto escolar, pero no se fundamenta consecuentemente

desde el proceso pedagógico, con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta realidad

conlleva a que la atención sea de forma espontánea, no planificada, sin orientaciones específicas ni

objetivos generales concebidos acorde al nivel de educación, por tanto, existe la necesidad de:

 Organizar la atención logopédica de forma que se imbrique en el proceso pedagógico.

 Encauzar el trabajo logopédico mediante  la preparación metodológica para garantizar la concepción

de los aspectos teóricos, metodológicos y estructurales del proceso.

A partir de este análisis se procede a la transformación del caso, para perfeccionar la dirección del

proceso de atención logopédica, por lo que se requiere partir de sustentos teóricos que garanticen la

visión integral de la atención logopédica en el nivel primario de educación.

En este sentido, descifrar los sustentos sociológicos, psicológicos, neurológicos, anátomo- fisiológicos

que caracterizan a este proceso permite identificarlo como transversal en el proceso pedagógico y

conocer las causas que determinan el carácter segmentado que prima en la atención logopédica en el

nivel primario de educación.
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Por ello, para la transformación del caso se hace necesario modelar el proceso de atención logopédica

constituido por tres subsistemas, con sus componentes. Se precisa de la propuesta del principio del

carácter transversal y cooperado de la atención logopédica y se revela la necesidad de contar con un

método general para el trabajo logopédico en este nivel educativo, cuya existencia no excluye la

utilización de los métodos para la atención a los trastornos particulares del lenguaje y la comunicación, ni

el empleo de los propios de la Pedagogía, sino que posibilita su concreción y combinación en el campo

pedagógico, para asegurar el carácter transversal de la atención logopédica en el proceso pedagógico y

con ello la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación.

Por tanto, se propone el método cooperado y diferencial de la atención logopédica, como vía para

cumplir con este propósito, el cual contiene los procedimientos que facilitan la dirección de este proceso

en el nivel primario de educación desde la integralidad.

La puesta en práctica del método se realiza como parte de la metodología para la dirección de la

atención logopédica, específicamente en el momento de ejecución de las acciones logopédicas, donde

intervienen de manera cooperada todos los agentes que interactúan con los escolares que presentan

trastornos del lenguaje y la comunicación. Para la implementación de la metodología es imprescindible la

preparación de los agentes educativos involucrados en el proceso de atención logopédica, donde se

incluyen los directivos; dicha preparación se desarrolla a través de la realización de actividades

metodológicas para preparar al colectivo pedagógico y a los demás agentes educativos involucrados en

el proceso, mediante un curso de superación(anexo 6), el asesoramiento a la estructura de dirección

para orientarlos acerca de su participación en las nuevas condiciones pedagógicas para la atención

logopédica, reuniones y la preparación a la familia para su participación activa en la atención logopédica

a través de los talleres y escuelas de padres.
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Después de la preparación se lleva cabo la aplicación del sistema de procedimientos metodológicos con

la participación de los actores implicados.

En la práctica logopédica se expresan los componentes del proceso de atención logopédica, en cuya

estructura interna y relaciones dinámicas se expresan lo social, lo educativo, lo psicológico, lo lingüístico

y  lo clínico, que se tienen en cuenta para llevar a cabo este proceso en el campo pedagógico.

Inicialmente  se  desarrollan talleres  metodológicos  acerca  de  los  aspectos  teóricos  relacionados

con la atención logopédica, así como actividades prácticas para demostrar cómo llevar a cabo los

procedimientos en el trabajo preventivo, correctivo y/o compensatorio. Para ello se tiene en cuenta el

estado real del lenguaje y la comunicación en los escolares y se explica detalladamente qué se pueden

desarrollar a partir de las características de los trastornos presentes en los escolares.

Se realizan actividades prácticas para demostrar cómo proceder a implementar el trabajo a partir de los

procedimientos que acompañan al método cooperado y diferencial de la atención logopédica.

La aplicación de la propuesta abarca la etapa correspondiente al curso 2012-2013, lo que permite

evaluar en dos momentos los resultados e incluir las precisiones necesarias; se constata en enero de

2013 mediante una evaluación preliminar, que los agentes educativos involucrados en este proceso de

atención logopédica logran concienciar, a partir de la necesidad  de contar con recursos para atender a

los escolares, la importancia del cambio en su accionar como una condición para transformar la realidad.

La implementación del sistema de procedimientos permite el constante rediseño de las acciones

logopédicas que deben ejecutar los agentes educativos para lograr el máximo desarrollo del lenguaje y la

comunicación en los escolares.

Hasta este momento de la investigación los escolares manifiestan  progresos en el desarrollo del

lenguaje y la comunicación. Se advierte un notorio avance en la interacción entre los agentes educativos,

sobre todo entre el maestro y la familia, donde esta última se interesa más por las acciones a seguir en el
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hogar, a partir de la importancia que le concede al perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación de

sus hijos para su desarrollo integral. Se evidencian avances en la cooperación entre el logopeda y

especialistas médicos, aspecto más visible en los casos de los trastornos de voz, donde es sistemática la

interacción entre ambos profesionales.

De esta forma, en un segundo momento se realiza la valoración final, que coincide con la etapa de

evaluación en la dirección del proceso de atención logopédica, donde se valora de efectiva la

metodología.

Se realiza la profundización en el caso después de aplicada la propuesta mediante el análisis de los

resultados que se obtienen en los talleres en los que participan los agentes implicados en el proceso de

atención logopédica. Estos resultados apuntan a la validez  de la propuesta.

De forma general, los agentes educativos exponen que el elemento que más afecta la concreción óptima

del proceso es el pobre dominio de los aspectos teóricos del lenguaje y la comunicación, tanto de forma

general, como en el plano particular de los trastornos específicos. Por tanto, no cuentan con la

preparación necesaria para formar parte del  proceso. Aluden que sólo desarrollaban determinadas

actividades a partir del currículo, de forma espontánea, sin planificación y sin una adecuada preparación

científico – metodológica.

Por su parte, los directivos coinciden, en su totalidad, con la anterior. Expresan que el trabajo logopédico

no tiene un sustento normativo que permita articular las acciones y por tanto, estas se desarrollan de

forma aislada o como parte del trabajo con la diversidad, pero sin planificación previa. Además

reconocen la importancia de la propuesta y del trabajo interdisciplinario con el lenguaje y la

comunicación.

Se constata que la atención logopédica se desarrolla de forma transversal en el proceso pedagógico con

énfasis en el proceso de enseñanza – aprendizaje en vínculo con los especialistas de salud pública,
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donde se producen detenciones, avances e involuciones.

Existen trastornos del lenguaje cuya complejidad se combina con dificultades en el aprendizaje, lo que

dificulta el proceso de corrección/compensación en determinados escolares. Se aprecia un avance

paulatino en los resultados de la  evaluación de los escolares con trastornos del lenguaje y la

comunicación de forma general, lo que denota la efectividad de la atención logopédica. La atención

logopédica es más efectiva si se conduce con enfoque integral y cuenta con la cooperación de todos los

agentes en el proceso pedagógico, de forma planificada y sistemática.

Según los resultados de la encuesta aplicada a logopedas, la mayoría plantea que la metodología para la

atención logopédica asegura la participación consciente de todos los agentes y garantiza la unidad y

coherencia en el trabajo. El total de los agentes educativos valora de positiva la propuesta y la considera

como una vía para contribuir a la calidad del aprendizaje de los escolares. Por otro lado se aprecia mayor

preparación de todos los agentes en relación directa con los logros de los escolares.

Se determina así, que la metodología posibilita la dirección de la atención logopédica en el nivel primario

de educación y se ajusta a la concepción propuesta, en correspondencia con el contexto pedagógico y

para aprovechar la preparación, experiencia y disposición de los recursos humanos disponibles.

Para realizar la interpretación de la información obtenida se parte de analizar desde la profundización

inicial del caso, donde se identifican un grupo de insuficiencias que limitan la prevención, corrección y/o

compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares del nivel primario de

educación, lo que suscita la de la metodología propuesta.

El análisis de la situación después de aplicada la propuesta revela elementos que reflejan resultados

positivos de transformación. Su  aplicación se considera válida para el trabajo logopédico en el proceso

pedagógico.
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Esto conlleva a la toma de decisiones en este sentido, pues los resultados anteriores ofrecen evidencias

positivas de la validez de la metodología propuesta, la cual se perfecciona durante la interacción con los

agentes educativos implicados. Se hace necesario realizar algunas adecuaciones a partir de las

regularidades e individualidades que existen en el grupo objeto de estudio. Los resultados  alcanzados

con la metodología para dirigir el proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación, los

criterios de los docentes y demás agentes educativos, así como de los directivos constituyen evidencias

positivas de su validez y factibilidad.

La comunicación de los resultados se concreta en los diferentes momentos del estudio de caso. Se

realiza en los talleres, tanto en el análisis de las regularidades que en la valoración crítica de la

propuesta. Se divulga además mediante la exposición en diferentes eventos y publicaciones, en las que

se ha presentado la presente investigación.

3.3. Evaluación de la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de

educación mediante talleres de trabajo en grupos

Los talleres se desarrollan con logopedas y otros agentes educativos involucrados en el proceso de

atención logopédica que se escogieron a partir de su experiencia y los resultados satisfactorios en el

trabajo. En la ejecución de los talleres se transita por tres momentos: preparación, desarrollo y

conclusiones.

En la primera parte (preparación), se presenta el tema y el objetivo del taller, en el desarrollo se

presentan las experiencias en la aplicación de la concepción pedagógica, se discuten valoraciones y

opiniones de los participantes a partir de las funciones de cada uno. Se provoca la confrontación de la

teoría con la práctica en la implementación de la concepción pedagógica. Al final se concluye con la

elaboración de un informe que se somete a aprobación.
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Con la realización de los talleres se comprueba el sentido de compromiso de los participantes y la

voluntad de transformar la práctica educativa. Después de su ejecución se comprueba que:

 La concepción pedagógica propuesta se implementa en la práctica a partir de la función de los

diferentes agentes educativos, bajo la dirección del logopeda e inserta en el proceso de enseñanza –

aprendizaje desde un enfoque integral.

 Los agentes educativos del proceso pedagógico confirman que la concepción pedagógica propuesta

asegura la efectividad del proceso de prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del

lenguaje y la comunicación, como vía para contribuir al desarrollo integral de la personalidad en los

escolares.

 Los participantes, de forma general, señalan el valor de la concepción pedagógica, aunque existen

criterios que expresan la necesidad de profundizar en las relaciones clínico – pedagógicas en los

casos de los trastornos del lenguaje y la comunicación más complejos.

 Quedan expuestas las potencialidades que ofrece la concepción pedagógica para la prevención,

corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares,

mediante la transversalidad del proceso de atención logopédica en el proceso pedagógico.

Los elementos anteriores evidencian que mediante la discusión basada en la teoría y en la práctica, se

demuestra la validez de la concepción pedagógica que se propone en el nivel primario de educación.

Durante el proceso de evaluación de la concepción pedagógica se perfecciona la propuesta, a partir de

los criterios expresados por los expertos, con los resultados obtenidos mediante la aplicación de varios

métodos y con la experiencia adquirida por la investigadora, tales elementos permiten revelar el valor y

limitaciones de la concepción pedagógica así como valorar su pertinencia y factibilidad.

Para validar la concepción pedagógica de la atención logopédica propuesta se hizo necesario triangular

la información derivada de varios métodos, lo cual permitió su expresión unificada. Para la triangulación
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se asume el procedimiento fundamentado por Denzin (1989), que facilita la confrontación de los

resultados del análisis de datos que se obtienen con el empleo de técnicas de análisis cualitativos para

evaluar los resultados obtenidos.

La triangulación se realiza a partir de la contrastación de los resultados de la aplicación de los

diferentes métodos utilizados, cuyos datos se corroboran mediante las interacciones que ocurren

como resultado de la aplicación de la metodología. En este sentido, se realiza un análisis cruzado de

criterios coincidentes y divergentes, con lo que se concretan los resultados de la triangulación, entre

los cuales se destacan los siguientes:

 Se logra la incorporación activa y sistemática de los agentes educativos para estructurar la atención

logopédica, en especial de otros docentes diferentes del maestro y el logopeda, y de la estructura de

dirección.

 Se constata la aplicación consecuente de las acciones previstas en el trabajo preventivo, correctivo y

compensatorio de los trastornos del lenguaje, en el proceso pedagógico.

 Se logra la incorporación consciente, activa y voluntaria de la familia a la atención logopédica.

 Existe una coordinación y planificación del trabajo entre el logopeda, la familia y los especialistas

médicos para el trabajo logopédico.

 La implementación de las acciones propuestas posibilita que se favorezca la inclusión educativa de

los escolares que presentan trastornos del lenguaje y la comunicación.

 Ocurren transformaciones en el accionar de los agentes  educativos implicados en la atención

logopédica, en lo fundamental manifestadas en una mayor nivel de disposición para ofrecer

respuestas educativas coherentes a las demandas de los escolares y mejor preparación en temas

relacionados con los trastornos del lenguaje y la comunicación.
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 En los escolares se confirma mayor disposición para incorporarse a las clases y actividades

logopédicas, lo que favorece las relaciones interpersonales y la socialización, mejor actitud ante la

imposibilidad de realizar una tarea y la asimilación de los niveles de ayuda que se les ofrecen.

 Aunque persisten algunos trastornos del lenguaje, los escolares manifiestan avances relacionados con

su desempeño comunicativo en los diferentes contextos.

 Se logra una mejor integración del logopeda al proceso pedagógico.
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Conclusiones del Capítulo 3

El empleo del método criterio de expertos para constatar la pertinencia de la concepción pedagógica de

la atención logopédica en el nivel primario de educación, permite revelar coincidencia de los especialistas

acerca de la efectividad de la propuesta.

El método de estudio de caso revela la presencia de insuficiencias en el proceso de atención logopédica

y las peculiaridades de la nueva concepción que perfeccione la práctica, facilita la comprensión de la

transformación ocurrida en el proceso de atención logopédica después de aplicada la propuesta.

Con la realización de talleres de trabajo en grupo se determina la necesidad de concebir espacios

interactivos para el trabajo metodológico cooperado de todos los agentes educativos como vía para

perfeccionar la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación

en los escolares.
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CONCLUSIONES GENERALES

El proceso investigativo suscita una transformación paulatina en las concepciones teóricas y

metodológicas relativas al proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación, lo que

permite concluir que:

El análisis histórico acerca de la atención logopédica revela que esta ha sido connotada con su

carácter clínico o pedagógico según los campos que comprende.

Los postulados de la teoría histórico-cultural se asumen como presupuestos epistemológicos del

proceso de atención logopédica en el nivel primario de educación, y permiten concebir la atención

logopédica como un proceso transversal en el contexto pedagógico, en el que se concreta la

cooperación  de todos los agentes educativos para la prevención, corrección y/o compensación de los

trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.

La práctica logopédica y el estudio de la bibliografía especializada permiten confirmar la insuf iciencia

de sustentos teóricos para abordar el proceso de atención logopédica en el nivel primario de

educación desde el campo pedagógico, lo cual limita la prevención, corrección y/o compensación de

los trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.

La revisión de estudios anteriores sobre la atención logopédica revela la existencia de métodos,

metodologías y otras vías para atender entidades nosológicas definidas, no así para la atención

integral en el nivel primario de educación.

Con la sistematización teórica realizada acerca del tema de la atención logopédica se determinaron

inconsistencias teóricas y la existencia de una contradicción fundamental que llevó a la propuesta de

la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación.
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Los métodos de estudio de caso, criterio de expertos y los talleres de trabajo en grupo permiten

comprobar que existen evidencias positivas sobre la metodología propuesta para la dirección de la

atención logopédica en el nivel primario de educación.

La aplicación en la práctica de la metodología refleja el tránsito de los escolares con trastornos del

lenguaje y la comunicación hacia niveles superiores de desarrollo.
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RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos se recomienda:

 Profundizar en la teoría acerca de la atención logopédica en el nivel primario de educación para

develar nuevas variables en la caracterización de este proceso.

 Sistematizar las principales regularidades en la práctica logopédica que permitan determinar

nuevas construcciones teóricas para el perfeccionamiento de la prevención, corrección y/o

compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en los escolares.

 Continuar utilizando en la práctica la metodología para la dirección de la atención logopédica con

el propósito de alcanzar nuevos criterios de pertinencia.
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Anexo1

Instrumento para caracterizar el proceso de atención logopédica en el centro escolar

Francisco Vicente Aguilera Tamayo, del municipio de Gibara.

Observación de clases

Objetivo: Caracterizar los factores que inciden en el proceso de atención logopédica en el nivel primario

de educación.

Guía para la observación de clases

1. Incidencia de los trastornos del lenguaje y la comunicación.

2. Métodos que se emplean para la atención logopédica a los escolares.

3. Cumplimiento de las orientaciones logopédicas por el docente.

4. Características de la atención a los escolares que presentan trastornos del lenguaje y la comunicación.

5. Nivel de preparación e influencia de los agentes  educativos implicados en el proceso.

Anexo 2

Instrumento para caracterizar el proceso de atención logopédica en el centro escolar

Francisco Vicente Aguilera Tamayo, del municipio de Gibara.

Análisis documental

Objetivo: Caracterizar los factores que inciden en el proceso de atención logopédica en el nivel primario

de educación.

Indicadores

1. Incidencia de los trastornos del lenguaje y la comunicación.

2. Recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica: métodos, procedimientos,

medios, documentos y orientaciones metodológicas.



Guía para la revisión de documentos.

1. Cantidad de escolares con trastornos  del lenguaje y la comunicación del nivel primario atendidos del

municipio Gibara.

2. Documentos normativos del trabajo logopédico.

Resultados

Curso 2010-2011                                                                            Curso 211-2012

Parámetros Escuela Especial Escuela Primaria Escuela Especial Escuela Primaria

Escolares

diagnosticados

con trastornos

del lenguaje y

la

comunicación

348 767 403 783

Escolares

superados

114 594 88 604

Escolares que

continúan en

atención

234 173 315 179

En esta revisión se evidencian los índices elevados de permanencia de los escolares en la atención

logopédica, tanto en la escuela primaria como en la especial, así como el aumento de la incidencia de los

trastornos del lenguaje y la comunicación de un curso a otro.



Anexo 3

Instrumento para caracterizar el proceso de atención  logopédica en el centro escolar

Francisco Vicente Aguilera Tamayo, del municipio de Gibara.

Encuesta a los agentes educativos que intervienen en el proceso de atención logopédica

Objetivo: Diagnosticar nivel de conocimientos de los agentes  educativos sobre el proceso de atención

logopédica.

Indicadores

1. Dinámica del proceso de  atención logopédica.

2. Recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica: métodos, procedimientos,

medios y orientaciones metodológicas.

3. Nivel de preparación e influencia de los agentes  educativos implicados en el proceso.

Consigna

Como parte de la investigación acerca de la atención logopédica que reciben los escolares, resulta valiosa
su colaboración. Para ello se necesita que responda las siguientes interrogantes.

Muchas gracias.

Cuestionario

1. ¿Conoce usted cuáles son los trastornos del lenguaje y la comunicación?

Sí___              No___

Argumente.

1. Mencione algunas de las formas de manifestarse estos trastornos.

2. ¿Tiene usted escolares diagnosticados con estos trastornos? Sí___              No___

3. ¿Qué características distinguen a estos escolares?



4. ¿Durante sus actividades brinda atención logopédica a los escolares diagnosticados con trastornos del

lenguaje y la comnmunicación?                          Sí___ No___

5. ¿Cuenta usted con algún material normativo para brindar atención a estos casos?

Sí___

No___

Mencione algunos.

6. ¿Considera que está preparado para contribuir a la atención logopédica?

Sí___                No___ Argumente.

Anexo 4

Instrumento para caracterizar el proceso de atención  logopédica en el centro escolar Francisco Vicente

Aguilera Tamayo, del municipio de Gibara.

Encuesta a madre y/o padre

Objetivo: Diagnosticar nivel de conocimientos de los agentes  educativos sobre el proceso de atención

logopédica.

Indicadores

1. La dinámica del proceso de atención logopédica.

2. Los recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica: métodos, procedimientos,

medios y orientaciones metodológicas.

3. Nivel de preparación e influencia de los agentes  educativos implicados en el proceso

Consigna:

Compañero (a), como parte de una investigación acerca de la atención logopédica que reciben los
escolares, resulta valiosa su colaboración. Para ello se necesita que responda las siguientes interrogantes.
Muchas gracias.



Cuestionario

1. ¿Considera usted importante la atención logopédica que se brinda a su hijo/a?

¿Por qué?

2. ¿Conoce las características de esta atención?

3. ¿Cómo contribuye a la misma?

2. ¿Qué otros especialistas  participan en dicha atención?

3. ¿Qué relaciones existen entre estos y la familia? Argumente.

5. ¿Opina que es eficiente la atención logopédica para corregir y/o compensar los trastornos? ¿Por qué?

Anexo 5

Instrumento para caracterizar el proceso de atención  logopédica en el centro escolar

Francisco Vicente Aguilera Tamayo, del municipio de Gibara.

Entrevista a directivos

Objetivo: Caracterizar los factores que inciden en el proceso de atención logopédica en el nivel primario

de educación.

Indicadores

1. La dinámica del proceso de  atención logopédica.

2. Los recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica: métodos, procedimientos,

medios y orientaciones metodológicas.

3. Nivel de preparación e influencia de los agentes  educativos implicados en el proceso.

Guía de entrevista:

1. ¿Considera usted que son frecuentes los trastornos del lenguaje y la comunicación en el nivel primario

de educación?¿Por qué?

2. ¿A qué usted cree que se deba esto? Argumente.



3. ¿Según su experiencia considera que los agentes educativos del proceso pedagógico en esta

educación contribuyen a la atención logopédica?¿Por qué?

4. ¿Opina que son suficientes los recursos metodológicos existentes para que dichos agentes contribuyan

a la  atención logopédica?

5. ¿Cómo valora la inserción de la atención logopédica en el proceso pedagógico?

Anexo 6

Instrumento para caracterizar el proceso de atención  logopédica en el centro escolar

Francisco Vicente Aguilera Tamayo, del municipio de Gibara.

Entrevista a logopeda

Objetivo: Caracterizar los factores que inciden en el proceso de atención logopédica en el nivel primario

de educación.

Indicadores

1. La dinámica del proceso de  atención logopédica.

2. Los recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica: métodos, procedimientos,

medios y orientaciones metodológicas.

3. Nivel de preparación e influencia de los agentes  educativos implicados en el proceso.

Guía de entrevista:

1. ¿Qué otros agentes educativos participan en el proceso de atención logopédica?

2. ¿Cómo valora la preparación de estos agentes en dicho proceso?

3. Valore las características de las relaciones entre los agentes educativos en el proceso de atención

logopédica

3. ¿Considera usted que son suficientes los médios con que cuenta para la dirección del trabajo

logopédico? Argumente.



Anexo 7

Programa para el curso a agentes educativos que intervienen en el proceso de atención logopédica

Curso: La atención logopédica en el proceso de enseñanza- aprendizaje
Fundamentación
Este curso responde a la demanda de profundizar en la preparación logopédica de los docentes, para

contribuir a establecer los mecanismos necesarios para descubrir, potenciar y desarrollar las

características individuales de los escolares desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación y

prepararlos para

Objetivo general:
 Profundizar en los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la atención logopédica a los

escolares del nivel primario de educación.

Objetivos específicos:

1. Explicar las definiciones fundamentales de  lenguaje y comunicación y analizar los rasgos esenciales

de los periodos del desarrollo del lenguaje.

2. Identificar los trastornos comunicativos según el nivel en que se encuentran y analizar sus principales

características.

3. Explicar los componentes del proceso de atención logopédica y analizar las relaciones de estos y su

impacto en el desarrollo de la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje

y la comunicación en el proceso pedagógico.

4. Fundamentar las condiciones para la implementación del método cooperado y diferencial de la

atención logopédica y diseñar estrategias para su ejecución.

Contenidos:

El lenguaje y la comunicación: Definición de lenguaje y comunicación. Niveles de la comunicación oral.

Desarrollo del lenguaje oral.



Los trastornos comunicativos. Trastornos según el nivel comunicativo. Aspectos conceptuales:

Definición y características.

Las dimensiones del proceso de atención logopédica: La clínica, la psicolingúistica y la

socioeducativa. Su repercusión en el proceso de atención logopédica. Relaciones entre las dimensiones y

su importancia para el proceso de prevención, corrección y/o  compensación de los trastornos del lenguaje

y la comunicación en el contexto educativo.

El método cooperado y diferencial de la atención logopédica: Condiciones básicas para la

implementación del método. Los procedimientos que acompañan al método. Exigencias para su

implementación.

Orientaciones metodológicas

El desarrollo de los temas deberá preverse sobre la base de una concepción metodológica que tome en

cuenta los siguientes aspectos:

 La consideración de las funciones que desempeñan los cursistas.

 El conocimiento previo de los participantes, de modo que estos puedan ser socializados  a través del

intercambio.

 El nivel de conocimiento teórico y práctico de los participantes sobre la temática que será objeto de

tratamiento.

 La identificación de los principales logros y limitaciones acerca del proceso de atención logopédica en

el contexto donde desenvuelven en su  actividad laboral y la propuesta de soluciones a los problemas

identificados.

 El empleo de métodos de trabajo grupal para propiciar el trabajo en equipo.



 La utilización de los medios técnicos de enseñanza necesarios para favorecer la optimización del

proceso de enseñanza aprendizaje.

Sistema de Evaluación

La evaluación académica del curso se concretará  a partir de considerar la asistencia, la participación en el

desarrollo de los temas, el cumplimento y calidad de la participación individual en las tareas asignadas

para el trabajo en equipo y en los talleres programados.
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Anexo 8

Instrumento para valorar la pertinencia de la propuesta

Encuesta para la selección de los expertos

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto a la concepción

pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación. Necesitamos como parte de la

aplicación del método de “consulta a expertos” determinar su coeficiente de competencia. Por esta razón

solicitamos que responda a las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible.

1. Marque con una (X), el valor que se corresponda con el grado de conocimiento que usted posee sobre

el tema: La atención logopédica, vías y métodos para su realización. (La tabla que le presentamos tiene un

valor ascendente, es decir el conocimiento sobre el tema va creciendo desde cero hasta diez).

2. Realice una autovaloración del grado de influencia de cada una de las fuentes que le presentamos a

continuación, para ello marque con una (x) según corresponda en A (alto), M (medio) o B (bajo).

A (alto) M (medio) B  (bajo)

Análisis teórico
realizado
Su experiencia obtenida
Trabajo de autores



nacionales
Trabajo de autores
internacionales

Encuesta a los expertos

Objetivo: Valorar la concepción pedagógica de la atención logopédica en el nivel primario de educación.

Consigna:

“Usted ha sido seleccionado como experto para ser consultado respecto a la propuesta de la  concepción

pedagógica  de la atención logopédica en el nivel primario de educación.

Se anexa un documento que recoge la concepción pedagógica, la metodología para dicha atención que se

propone y los indicadores para su evaluación. Solicitamos sea lo más certero posible en la crítica para que

ayude a perfeccionar la propuesta realizada y de este modo perfeccionar el proceso de atención

logopédica.

Para la evaluación de los indicadores se propone emplear la siguiente escala, además usted puede

ofrecer recomendaciones para cada uno de los aspectos a evaluar.

Indicadores para evaluar  la pertinencia de la propuesta

Indicadores Muy
Adecuado

Bastante
adecuado

Adecuado Poco
adecuado

Inadecuado

1

2

3

4

Indicadores

1.  Estructuración de la concepción.



2. Contenidos  logopédicos  para  la atención logopédica  en el nivel primario de educación.

3. Asunción de  los componentes de la  atención  logopédica  y utilidad del método cooperado y diferencial

para la atención logopédica.

4. Procedimientos para implementar la  atención logopédica.

Anexo 9

Instrumentos para el estudio de caso

Entrevista a metodóloga de Logopedia

Objetivo: Caracterizar los factores que inciden en el proceso de atención logopédica en el nivel primario

de educación.

Indicadores:

1. La dinámica del proceso de  atención loédica.

2. Los recursos metodológicos para dirigir el proceso de atención logopédica: métodos, procedimientos,

medios y orientaciones metodológicas.

3. Nivel de preparación e influencia de los agentes  educativos implicados en el proceso.

Guía de entrevista

1. ¿Considera usted qué los logopedas cuentan com los documentos necesarios para su preparación en la

dirección del proceso  de atención logopédica?¿Por qué?

2. ¿A qué usted cree que se deba esto? Argumente.

3. ¿Según su experiencia considera que los agentes educativos del proceso pedagógico en esta

educación contribuyen a la atención logopédica?¿Por qué?

4. ¿Opina que son suficientes los recursos metodológicos existentes para que los agentes personales

contribuyan a la ayuda logopédica?



Anexo 10

Instrumento para el estudio de caso

Indicadores para la caracterización del logopeda

1. Experiencia de trabajo en el nivel primario de educación.

2. Formación académica.

3. Trabajo investigativo acerca de la atención logopédica.

4. Actitud ante el trabajo.

Anexo 11

Instrumento para el estudio de caso

Indicadores para la caracterización del escolar

1. Edad y grado.

2. Diagnóstico logopédico.

3. Evolución en la atención logopédica.


