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RESUMEN 

La  dislalia funcional es un trastorno del lenguaje muy común en los primeros 
años de vida, este problema es originado por diversos factores como el 
entorno donde vive el niño así como el lenguaje de los padres, o por 
problemas genéticos.,  muchos de los casos de dislalia en las escuelas son 
detectados por los docentes cuando observan que el niño tiene una mala 
pronunciación y escribe tal como lo hablan, aunque este trastorno puede ser 
erradicado, no todos los padres lo aceptan; un caso muy particular es el de la 
escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada” de la ciudad de 
Guayaquil, donde se ha detectado este problema en ciertos niños, por falta 
de capacitación de los docentes no se ha dado la atención oportuna. Son 
pocos los maestros que conocen del tema según la encuesta aplicada en 
esta institución. Este trabajo de investigación está enfocado en las causas, 
consecuencias de dislalia funcional y tipos de dislalias en la educación inicial;  
el propósito fundamental de este trabajo es diseñar una guía de estrategias 
metodológicas con ejercicios de lecto-escritura, como trabalenguas, 
adivinanzas, retahílas, entre otras, las cuales serán de mucha ayuda para 
mejorar el lenguaje de los niños. Las técnicas aplicadas para recolectar 
información fueron la entrevista y encuesta a directivos y docentes quienes 
respondieron entusiasmados a todas las preguntas. Los resultados fueron 
tabulados, graficados y analizados. Esta propuesta está enfocada en mejorar 
la lecto-escritura porque los niños tienen que aprender a leer y escribir  
correctamente  y así optimizar un desarrollo integral el cual le permita recibir 
una educación de calidad con calidez. 

DISLALIA FUNCIONAL LECTO-ESCRITURA GUIA METODOLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dislalia es un problema del habla y de escritura que padecen 

muchos niños en la educación inicial, debido a la mala formación de las 

articulaciones bucales y a otros factores como el engreimiento de sus 

padres,es verdad que los niños empiezan a hablar imitando sonidos, de sus 

padres o de lo que escuchan pero no es adecuado repetir sus 

equivocaciones o aplaudirlas, esto es perjudicial para el infante porque no 

permite pronunciar correctamente las palabras y escritura, esta dificultad 

puede ser  corregida a tiempo siempre y cuando los padres ayuden al niño 

en casa a pronunciar sus primeras palabras. El docente cumple un rol muy 

importante en el desarrollo intelectual del niño, en las aulas de clases se ve a 

menudo estos casos, como la confusión de la b con la d en la escritura y el 

habla. Los docentes deben corregir la mala pronunciación y mala escritura. 

Si el docente no le da importancia a estos errores, el infante los cometerá en 

su desarrollo futuro.  

 

 

Este proyecto está dividido en 4 capítulos. 

           En el capítulo I EL PROBLEMA, están los antecedentes, donde se 

expone el problema y su magnitud, las causas y consecuencias de este 

trastorno, los objetivos de la investigación, interrogantes y justificación. 

 

En el capítulo II MARCO TEÓRICO,  se detallan las bases científicas 

que respaldan esta investigación como las fundamentaciones teórica, 

pedagógica, filosófica, psicológica, sociológica y legal. 

 

En el capítulo III METODOLOGÍA, se encuentran los métodos 

aplicables para este problema, técnicas e instrumentos, población y muestra, 
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análisis e interpretación de los resultados tabulados, los cuales van a ser 

tabulados y graficados, las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo IV LA PROPUESTA, esta encuentra la justificación de la 

propuesta, los objetivos, la factibilidad de su aplicación, descripción, 

implementación y validación de la propuesta. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto de la investigación  

 

El lenguaje de un niño se desarrolla de manera natural desde el 

momento de su nacimiento; para que se desarrolle, un niño debe ser 

capaz de oír, ver, entender y recordar, así tendrá  la capacidad física 

para formar el discurso. Los especialistas en terapias de lenguajes 

indican que 1 de cada 20 niños tienen problemas en el lenguaje al 

iniciar su educación escolar. Estos trastornos comienzangeneralmente 

antes de los cuatro años de edad y son ocasionados en la mayoría de 

los casos por una lesión cerebral, aunque  algunas veces estas 

afecciones se diagnostican de manera errónea como dificultades del 

desarrollo. 

 

Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir por otros factores 

como problemas del desarrollo, trastornos del espectro autista, 

hipoacusia y dificultades de aprendizaje, pero estos en raras 

ocasiones son causados por falta de inteligencia. 

 

Por esa razón se puede decir que los trastornos del lenguaje no 

pueden asociarse a los problemas de aprendizaje, y estos  son 

diferentes, el niño con trastornos del lenguaje, habla, pero no 

correctamente, en cambio el niño con problemas de aprendizaje no 

aprende. El niño puede poseer algunas habilidades del lenguaje, los 

cuales le permitirán desarrollarse de manera normal. Uno de los 
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trastornos del lenguaje que se presenta desde el nacimiento es la 

dislalia.  

 

La dislalia es un trastorno muy común en los niños en sus 

primeros años de vida,  muchos de los padres no la consideran como 

un problema por esa razón no la  corrigen  a tiempo, algunos creen 

que es normal que los niños pronuncien mal en sus primeros años, 

además  se sienten orgullosos cuando los infantes dicen sus primeras 

palabras entre cortadas. Este problemapuede ser detectado en el 

hogar oen las escuelas, pero no siempre los docentes pueden brindar 

ayuda a los infantes debido a la cantidad de niños que hay en el salón 

de clases o por la falta de capacitación, por ello los padres de familia 

deben colaborar pronunciando correctamente las palabras para que el 

niño pueda familiarizarse con los sonidos y logre superar este 

problema.  

 

Esta investigación se realiza en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Isabel Ramírez Estrada” en el Primer Año de Educación Básica 

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, donde se ha 

observado que los niños pronuncian y escriben las letras 

incorrectamente por ejemplo en vez de la B, escriben la letra D, en vez 

de M escriben la N, ellos no diferencia una de otra. Otro problema que 

se observo es que hay exceso de estudiantes en el salón de clases, el 

espacio es reducido y no es apropiado para el aprendizaje de los 

niños y el docente no puede revisar a todos al mismo tiempo. 

 

1.2. Situación Conflicto o Problemática 

Con frecuencia vemos que los niños del nivel inicial tienen 

problemas del lenguaje, mala pronunciación de las palabras y 
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escritura. Estos problemas son considerados trastornos del lenguaje, 

los cuales son originados muchas veces por una afección cerebral. 

Durante los primeros años es normal que el niño no pronuncie 

correctamente las palabras, porque recién está aprendiendo a hacerlo 

pero al transcurrir el tiempo, si el niño no la ha perfeccionado podemos 

hablar de un trastorno de dislalia, cuya afectación tiene consecuencias 

severas en el aprendizaje y el desarrollo intelectual. En la labor 

docente se ha visto amuchos niños que padecen esta dificultad, pero 

al realizar un diagnóstico,los padres no la aceptan, se niegan al 

creerlo y optan por cambiarlos de escuela, por esa razón muchos de 

los casos no son atendidos a tiempo. 

 

No es adecuado diagnosticar a un niño con dislalia porque es 

normal que no posea fluidez y una buena articulación de las palabras 

a los 4 años; sin embargo cuando escuchamos en repetidas 

ocasiones la mala pronunciación, y se corrige, no hay un 

mejoramiento podemos diagnosticar  como un trastorno del habla que 

puede sucederle a 1 de cada 20 niños en edad pre-escolar. 

 

Durante las clases de observación se pudo evidenciar que 

algunos niños  del Primer Año de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada”, presentaron  este 

trastorno porque pronunciaban mal las palabras y confundían las 

consonantes como B por D, o M por N al escribirlas. Los niños con 

este problema decían  frases entrecortadas y no cogían dictado.La 

maestra les llamo la atención, dijo que estaban distraídos, entre otros 

argumentos para justificar la falta de conocimiento sobre la dislalia 

funcional, además otro factor que se evidencio fue la falta de 

motivación a los niños, nunca los felicitó por sus logros o dio un gesto 
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bonito para ellos.Estas dificultades deben ser corregidas a tiempo 

para que los infantes alcancen un desarrollo intelectual y puedan 

escribir un dictado, pronunciar y repetir frases correctamente. Los 

problemas de lenguaje pueden presentarse de manera fortuita en  

cualquier niño, porque ellos recién empiezan a la vida escolar; 

además estas dificultades no ven condición social o económica del 

infante.  

 

Por ello es necesario que los docentes encargados de 

desarrollar todos los tipos de motricidad en los primeros años de 

educación escolar, también se enfoquen en los problemas de lenguaje 

de los niños, porque de esto depende la formación integral, si en 

realidad queremos cambiar o mejorar la educación del país, tan 

cuestionada en los últimos tiempos, debemos comprometernos a 

reforzar y buscar estrategias metodologías adecuadas que aporten en 

el bienestar de los niños.  

 

Fortalecer la lecto-escritura y desarrollar las motricidades es 

una tarea primordial de los docentes del nivel inicial, porque de ello 

depende que el niño lea, escriba y pueda desarrollar cada una de las 

destrezas adecuadamente,de esta etapa depende el crecimiento 

intelectual. 

 

1.3. Causas de la situación conflicto 

El problema por el cual atraviesan los niños del Primer Año de 

Educación  Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel 

Ramírez Estrada” es debido ha: 

 mala articulación de las palabras., 
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 escases de actividades motivadoras en el aula de clases., 

 problemas auditivos., 

 baja autoestima., 

 exceso de afecto en el niño., 

 

1.4. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo inciden los problemas de dislalia funcional en el aprendizaje 

de los niños del Primer Año de Educación  Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada” en el año lectivo 

2014-2015? 

 

1.5. Tema de investigación 

La dislalia funcional en los niños del Primer Año de Educación  

Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez 

Estrada”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014-2015.  

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la lecto-escritura. 

 

1.6. Interrogantes de Investigación 

 

 ¿Qué son los problemas del lenguaje? 

 

 ¿Cuáles son las causas de los problemas del lenguaje? 

 

 ¿Qué es la dislalia Funcional? 

 

 ¿Cuáles son las causas de la dislalia funcional? 
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 ¿Cuál es la incidencia de la dislalia en el aprendizaje? 

 

 ¿Cómo detectar la dislalia en los niños de 4 a 5 años? 

 

  ¿Qué metodologías son aplicables para mejorar la dislalia 

funcional? 

 

 ¿Cuáles son los tipos de dislalia? 

 

 ¿Por qué es importante erradicar la dislalia? 

 

 ¿Cómo ayudar a un niño con dislalia funcional? 

 

 ¿Qué es la lecto-escritura? 

 

 

1.7. Objetivos: General y específicos 

 

Objetivo General 

 Determinar los problemas de dislalia de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada” a través de  

la aplicación de estrategias metodológicas. 

 

Objetivos Específicos  

 Fortalecerla lecto-escritura en la educación inicial a través de la aplicación 

de estrategias metodológicas. 

 Identificar los problemas de aprendizaje causados por la dislalia. 

 Evaluar el bajo nivel de lecto-escritura de los niños. 
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1.8. Justificación  

 

Esta investigación es importante porquetrata de la dislalia funcional, 

está es un problema de lenguaje que perjudica a los niños en diversas áreas, 

como en la lectoescritura y motricidad, la falta de conocimiento sobre esta 

dificultad es muy común en el inicial, incide en el desarrollo intelectual del 

niño. A través de esta investigación no solo se beneficiaran los niños, sino 

también los docentes y padres de familia, porque ellos recibirán un taller de 

capacitación para que conozcan más sobre la dislalia funcional y cuáles son 

los indicadores y dimensiones en el aprendizaje de los niños y así se puedan 

detectar y atender los problemas de dislalia desde el momento de su 

aparición. 

 

Las primeras palabras de un niño pueden indicar las dificultades en el 

habla, a medida que el crece debe mejorar su pronunciación, si esto no 

sucede, se puede diagnosticar a temprana edad como un trastorno del habla 

llamado dislaliaque puede perjudicar al infante en su crecimiento intelectual, 

porque no podrá ni hablar ni escribir correctamente. Esta investigación se la 

realiza en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada”, 

de la ciudad de Guayaquil, porque la mayoría de los niños en edad de 4 a 5 

años confunden las letras y tienen una mala pronunciación, este trabajo se lo 

hacecon el objetivo de diagnosticar y mejorar los niveles de dislalia de los 

niños de la institución, quienes no son atendidos  por profesionales 

capacitados, el docente del aula no ha podido constatar el problema de 

dislalia y la influencia de esta en el aprendizaje. 

 

Como educadores de párvulos sabemos que educar a un niño no es 

tan fácil, se necesita de tiempo y mucha paciencia para hacerlo, es necesario 

capacitarse permanentemente para poder afrontar cualquier dificultad que 
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presente en el aula de clases e implementar actividades que motiven al niño 

a mejorar en su educación. Los problemas de aprendizaje o de lenguaje 

como la dislalia deben ser corregidos a tiempo para que el niño pueda hablar 

y escribir correctamente. Es verdad que no todos los docentes conocen 

sobre las incidencias de la dislalia a futuro por eso, dejan pasar por alto, los 

errores o confusiones de los niños, por ejemplo cuando confunden las 

consonantes M por N o pronuncian mal las palabras que comienzan  con 

estas letras, muchos creen que esto es normal porque es parte de su 

aprendizaje y no brindan la ayuda necesaria.  

 

A través de esta investigación se ha evidenciado la falta de 

capacitación y compromiso de los docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Isabel Ramírez”  para erradicar este problema en el aula de clases, 

aplicar metodologías actualizadas, usar cartillas, dibujos y un sinnúmero de 

recursos con las cuales se consta para ello, no todos tienen las posibilidades 

económicas para invertir en material didáctico ni el tiempo para diseñarlo. Por 

esa razón es imprescindible aplicar una guía de estrategias metodológicas 

en esta institución, para que los docentes cuenten con una herramienta 

pedagógica para la enseñanza del lenguaje y así erradicar la dislalia 

funcional.   

 

Para mejorar la articulación de los niños de Inicial II es imprescindible 

el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa, tantos padres de 

familia, docentes y autoridades, solo así el aprendizaje será integral y 

evitaremos a futuro estas deficiencias.    
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  se pudo corroborar que existen algunos 

proyectos que tienen relación con la dislalia en los niños de la educación 

primaria, pero ninguno enfocado en la dislalia funcional en el Primer año de 

Educación Básica., razón por la cual se pone de manifiesto la autenticidad de 

este proyecto que será realizado en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Isabel Jiménez de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2014-2015. Para 

la realización de esta investigación se cuenta con textos bibliográficos, 

documentos pdfs, extraídos de Internet y páginas que serán de mucha ayuda 

para investigar acerca del problema a tratar como es la dislalia funcional.   

 

2.2. ¿Qué es el lenguaje? 

 

Según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española “el 

lenguaje es el  estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en 

particular”. El lenguaje es una función cerebral, una adquisición específica de 

los seres humanos, mediante el cual se expresa de forma oral siendo esta la  

manera más común, pero no es la única. Como sabemos existe el lenguaje 

simbólico, mediante señas u otros.  

 

Algunos estudios señalan que los seres humanos aprenden una 

lengua durante el tercer trimestre de la gestación a través de los primeros 

sonidos del lenguaje exterior, los cuales llegarían al feto a través del líquido 
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amniótico que los protege. Se dice que para esta edad, el oído ya está lo 

suficientemente desarrollado para percibir los primeros sonidos. 

 

Según Chomsky (n.n) “Los seres humanos vienen al mundo dotados 

con una gran capacidad innata, codificada en los genes y esto constituyen un 

patrón lingüístico básico y universal llamado lenguaje humano”(pág.30),por 

eso se puede decir que los seres humanos son diferentes de los animales 

porque todos nacemos con capacidades racionales, las cuales nos hacen 

diferentes de los otros seresy tenemos también la capacidad de hablar, la 

cual permiten la comunicación, ya sea de manera oral, señales o signos. 

 

2.2.1. Importancia del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje  es esencial en los primeros años de vida de 

todas las personas. Este crecimiento sigue ciertos patrones que no todos los 

niños los cumplen. Por ejemplo algunos tienen distintas habilidades y ritmos 

de aprendizaje, lo cual permite observar diferentes niveles de desarrollo del 

lenguaje en los primeros 3 años. 

 

Lobos Darío (2012) manifiesta que “el lenguaje debe estimularse 

desde el nacimiento, es una constante en el desarrollo”(pág.13). Esto señala 

la importancia de estimular al niño desde el momento del nacimiento, de esta 

manerase va desarrollando el lenguaje. Poco a poco los niños van 

mejorando su lenguaje,  dicen oraciones completas, con una correcta 

entonación, diferencian si es afirmación, pregunta o un llamado de atención 

por parte de padres o familiares. 

 

Por otro lado, los niños pequeños automáticamente “simplifican “el 

lenguaje, esto no significa que los adultos lo simplifiquen por ellos porque 

esto causa un gran perjuicio al niño en su desarrollo lingüístico. Por ejemplo 
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cuando el niño empieza a decir sus primeras palabras muchos padres 

tienden a cambiar la pronunciación de las palabras con la intención de que al 

niño le sea más fácil repetir, o les hablan con diminutivos como agüita, tetita, 

etc. o usan oraciones incompletas. Todo esto dificulta al buen desarrollo del 

lenguaje. Es frecuente que los padres u otras personas cercanas al niño, 

consciente o inconscientemente accedan a los requerimientos que el niño 

hace, sin mediar o estimular al niño a que exprese verbalmente lo que 

necesita.  

Un ejemplo claro, es cuando el niño quiere agua, y para solicitarlo 

indica con su mano y dice “mm mm”. Los especialistas recomiendan no 

entregar al niño inmediatamente lo que está pidiendo, sino mediar para que 

verbalice lo que está pidiendo por ejemplo “¿agua, quieres tomar agua?” así 

el ira aprendiendo y perfeccionando su lenguaje. En lo que respecta a los 

niños del primer año  de educación básica de la escuela de Educación 

Básica “Isabel Jiménez” se observo en la hora del lunch que algunos infantes 

no vocalizaban bien las palabras y la maestra no hizo nada para remediar 

esta dificultad. 

 

2.2.2. Trastornos del lenguaje 

 

Los trastornos del lenguaje representan un conjunto de problemas que 

son aún poco comprendidos, poco diagnosticados y suelen inducir a 

confusión dado que no existe una conceptualización de los mismos aceptada 

unánimemente.  

 

Además un mismo trastorno puede recibir diferentes nombres y suelen 

confundirse los problemas del lenguaje con los del habla. También cabe 

destacar que en los entornos escolares, debido quizás a un desconocimiento 

en profundidad del tema se tiende a atribuir a los niños con estos trastornos 
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etiquetas como: “no se esfuerza en hablar”, “quiere llamar la atención”, 

“puede hacer más si se esfuerza…” 

 

Entre los trastornos mas conocidos encontramos: 

 Disartrias  

 Dislalias 

 Disfemia 

 Afasia 

 Disfasia 

 Disglosia 

Dislalia:es la alteración producida en la articulación de los fonemas. 

Esto puede darse por ausencia o alteración de estos, o por sustitución por 

otros de forma inadecuada. 

 

Disfemia: es la dificultad en el flujo normal del habla. Ocasiona 

repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos que interrumpen la 

fluidez verbal. 

 

Afasia: es la alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales 

producidas después de la adquisición del lenguaje o en el transcurso del 

mismo. 

 

Disfasia: este trastorno severo se presenta en general en los 

niñosconsordera, retraso mental, alguna dificultad motora, desórdenes 

emocionales o alteraciones de la personalidad. 
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Disglosia: Se trata de un trastorno de la articulación de origen no 

neurológico central y provocado por lesiones físicas o malformaciones de los 

órganos articulatorios periféricos.  

 

Tipos:  

Disglosias labiales  

Disglosias mandibulares  

Disglosias dentales 

Disglosias linguales 

 Disglosias palatales 

 

Algunos niños sólo tienen un trastorno del lenguaje expresivo. Otros 

tienen un trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo, lo que quiere 

decir que tienen síntomas de ambas afecciones. Los niños con trastornos del 

lenguaje pueden producir sonidos y su discurso se puede entender. 

 

2.2.3. Causas 

 

Según señala González, Jorge (2008) “los niños 

empiezan a desarrollar dislalia desde el nacimiento. Un niño 

debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Cuando esto 

no sucede, se dice que el infante tiene problemas del 

lenguaje. Los problemas con las habilidades lingüísticas 

receptivas comienzan generalmente antes de los cuatro años 

de edad. Algunos trastornos del lenguaje mixtos son 

ocasionados por una lesión cerebral.” (pág. 75) 

 

Para González, Jorge (2008) estas afecciones se diagnostican de 

manera errónea como trastornos del desarrollo. Otros trastornos pueden ser 
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del espectro autista, hipoacusia y dificultades de aprendizaje. Un trastorno 

del lenguaje también puede ser causado por daño al sistema nervioso 

central, el cual se denomina afasia. Los trastornos del lenguaje son 

diferentes al retraso en el lenguaje, por eso razón se debe llevar al niño con 

el especialista para que diagnostique  a tiempo, la causa del problema. El 

niño con dificultades de lenguaje desarrolla el habla y el lenguaje de la 

misma manera que otros niños, pero en lo posterior. El niño puede poseer 

algunas habilidades del lenguaje, pero no todas, ya que la manera como 

estas habilidades se desarrollan será diferente de lo normal. 

 

2.2.4. Síntomas 

 

Un niño con trastorno del lenguaje receptivo tiene dificultad para 

entender el lenguaje de las demás personas.  

 

Ellos pueden tener: 

 poca comprensión de los que otras personas han dicho., 

 dificultad  para seguir instrucciones asignadas., 

 problemas para organizar sus ideas., 

 escasa comunicación con los demás. 

 

Los niños con un trastorno del lenguaje expresivo, no pueden expresar lo 

que están pensando o necesitan.  

 

Estos niños pueden. 

 

 Tener dificultad para ordenar y expresar las palabras en oraciones, o sus 

oraciones pueden ser simples, cortas y erradas. 
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 Tener problemas para expresar las palabras correctas al hablar y con 

frecuencia usan muletillas como "um". 

 

 Poseer un nivel bajo de vocabulario que no es normal en los niños de la 

misma edad. 

 

 Repetir las mismas frases una y otra vez. 

 

 Bajo dominio de tiempos gramaticales (pasado, presente, futuro). 

 

 Dificultad para socializar con otros niños.  

 

 Poca comunicación y problemas conductuales. 

 

2.2.5. Pruebas y exámenes 

 

La historia clínica del niño puede revelar si el tiene familiares cercanos 

con problemas del habla y del lenguaje. A cualquier niño del que se 

sospeche que presenta este trastorno se le pueden hacer exámenes 

estandarizados del lenguaje expresivo y receptivo, los cuales serán aplicados 

por un logopeda y terapeuta del lenguaje o por un neuropsicólogo. También 

se debe hacer una audiometría para descartar la posibilidad de sordera, que 

es una de las causas más comunes de los problemas del lenguaje. 

 

2.2.5.1. La lectura puede ser un problema 

 

La incapacidad de no leer correctamente puede generar en el niño 

depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales o conductuales que 

impiden su crecimiento intelectual. 
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2.2.5.2. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? 

 

Se debe contactar a un terapeuta del lenguaje o logopeda cuando el 

niño no vocaliza correctamente las palabras, los padres no pueden cruzarse 

de brazos esperando que esto sea pasajero, como todos sabemos el 

lenguaje oral es primordial para la interacción con otras personas.  Los niños 

a quienes se les diagnostique este trastorno posiblemente necesiten que los 

vea un neurólogo o un especialista en el desarrollo infantil para determinar si 

la causa se puede tratar. 

 

2.2.6. Dislalia 

 

Perello Jorge (2008) define a la dislalia como 

“la incapacidad para pronunciar o articular los fonemas originada por 

alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla como labios, 

lengua, velo del paladar, etc.” (pág. 129),se dice que un niño tiene dislalia 

cuando no pronuncia bien las palabras o las omite para no cometer errores, 

como se indica en la cita hay algunos órganos que dificultan la correcta 

articulación de las palabras, por esa razón es considerada comoanomalía del 

lenguaje muy frecuente en los jardines de infantes, los docentes pueden 

detectarla siempre y cuando tengan conocimiento sobre ella. 

 

En la clase de observación en el Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela de Educación Básica “Isabel Ramírez” se pudo evidenciar esta 

anomalía en ciertos niños. Se noto que la maestra no tenía conocimiento 

sobre este trastorno porque ella permitió que los niños pronuncien y escriban 

mal algunas palabras como carro, gato y muchas más. Esto preocupa porque 

los estudios indican que a la edad de 5 años,  los niños ya debieron superar 

este problema que dificulta su aprendizaje.  
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2.2.7. Tipos de dislalia 

 

Cuando se habla de trastornos del lenguaje, es común relacionarlo con 

dislalia o alguna alteración de tipo neurológico. Por  ello, en este proyecto se 

trata los tipos de dislalias y sus características.  

 

Gráfico #1 

Tipos de Dislalia 

 

Fuente: (Asturias, 2015) 

2.2.7.1. Dislalia evolutiva 

Para Carabello Alba (2014) “la dislalia evolutiva es una fase normal del 

desarrollo del lenguaje infantil, en el cual, el niño no es capaz de reproducir 

correctamente los sonidos que escucha” (pág. 5). Esto quiere decir que  se 

TIPOS DE 
DISLALIAS 

EVOLUTIVA 

FUNCIONAL 

ORGÁNICA  

AUDIÓGENA 
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descartan los trastornos de dislalia cuando el niño empieza a hablar porque 

existen algunos tipos entre ellas la evolutiva, la presencia de esta es normal 

en los bebes pero debe ser tratada cuando el niño crece y no habla bien. Los 

problemas en la articulación de las palabras en sus primeros años de vida es 

normal pero hay que estar pendiente del avance y el perfeccionamiento del 

habla a medida que va creciendo. Por ejemplo si a los 4 años, el niño dice 

aba en de agua, ahí se puede decir que existe un problema del lenguaje. 

Estudios señalan que los niños superan estas dificultades apartir de la edad 

de 4, por ello su presencia es fugaz pero se debe considerar la capacitación 

de los docentes sobre los diferentes tipos de dislalia para a futuro puedan 

ayudar al niño a superarla.  

En la clase de observación que se realizó en el Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela de Educación Básica “Isabel Ramírez” se 

pudo escuchar la mala pronunciación de ciertas palabras como caro en vez 

de carro, pero a esta dificultad no se le puede diagnosticar como dislalia 

evolutiva sin antes realizarle una evolución al infante. Se va a trabajar con 

una guía y un test para que los docentes conozcan más sobre el tema.  

Carabello Alba (2014) también dice que “La dislalia 

evolutiva no requiere tratamiento porque forma parte del 

desarrollo normal del niño; pero hay que manejarla 

adecuadamentepara que ayude al niño en su desarrollo y así 

evitar futuros problemas que en ese momento son normales 

para él”. (pág. 2) 

Para Carabello la dislalia funcional es un trastorno que todo niño debe 

pasar, pero es importante el rol que se juega en el entorno como la 

estimulación para lograr un vocabulario normal. Por ello, también es esencial 
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contar con la ayuda de los padres para que no cometan los errores de 

pronunciar mal las palabras porque a través de su lenguaje, el niño puede 

mejorar su lenguaje. 

Dislalia funcional 

 

Dolores María (2012) determina que “la dislalia funcional 

es la mala articulación de las palabras producida por una 

función anómala de los órganos del lenguaje como: boca, 

lengua o paladar, en muchas ocasiones sin que existan 

trastornos o modificaciones orgánicas en el individuo” (pág. 

34).  

Sin embargo este tipo de anomalía conduce al niño a no ser sociable 

porque evita comunicarse con los demás. En muchas ocasiones, los niños 

con este tipo de dislalia se aíslan de los demás por miedo a la burla. Ellos 

son conscientes que articula mal las palabras y tratan de corregirse 

asimismo, a través de la imitación, pero sus órganos no le permiten 

realizarlo. Como se sabe los fonemas se producen mediante el paso del aire 

por las cuerdas vocales y de la articulación, es decir al final de la respiración, 

en los niños con dislalia funcional esta actividad es impedida, por esa razón 

se da la mala articulación de las palabras. En estos casos es recomendable 

que los padres busquen ayuda en un especialista o terapista de lenguaje 

para que los niños logren solucionar sus dificultades a tiempo, es verdad que  

no es fácil pero poco a poco se verán los resultados.   
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Imagen #1 

Órganos implicados en disglosias y dislalias  

 

Fuente: https://mariadolorespf.wordpress.com/patologias-en-la-expresion-verbal-la-pronunciacion-disartria/ 

2.2.7.2. Causa de la dislalia funcional 

La causa de la dislalia funcional es muy variada, desde una serie de 

efectos de articulación defectuosa o de anormalidades funcionales que 

impiden un correcto lenguaje en el niño. Se dice que cada niño es un caso, 

por ello, se debe tratar a tiempo este trastorno.  Es necesario conocer las 

posibles causas de cada caso, de ello depende el tratamiento más adecuado 

atendiendo a aquel factor que está impidiendo el desarrollo y normal 

evolución del lenguaje del niño. 

Estudios realizados a niños con dislalia funcional muestran que esta 

nunca es producida por una lesión del Sistema Nervioso Central, la cual 

ocasionaría otros trastornos, sino que es motivada por la inmadurez del niño 
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que no les permite el funcionamiento adecuado de los órganos que 

intervienen en la articulación del lenguaje. 

Algunas de las causas que pueden determinar la aparición de la dislalia 

funcional en los niños de mayor a menor frecuencia son: 

 

 Deficiente habilidad motora: esta se puede detectar a través del grado 

de desarrollo de las motricidades y retraso en el lenguaje, si el niño no 

desarrolla el sistema motor adecuadamente y no articula correctamente 

las palabras, es un indicador de este tipo de dislalia. Estos dos 

indicadores van a estar siempre ligados en el aprendizaje del niño, por 

esa razón a medida que vayan desarrollando agilidad y coordinación de 

movimientos mejorara el habla. 

 

 Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo: el lenguaje 

comienza a surgir en el niño por imitación de movimientos y sonidos. Es 

muy difícil que puedan darse los primeros si el niño no tiene 

interiorizadas las nociones del espacio y el tiempo. El niño ve un 

movimiento pero no es capaz de diferenciar una articulación de otra, 

porque él las percibe de forma semejante sin lograr captar los matices 

que las distinguen por falta de desarrollo de la capacidad perceptiva. 

 

 Falta de comprensión o discriminación auditiva: algunos niños tienen 

dificultades en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas por 

capacidad insuficiente de diferenciación de unos a otros; por ello, el niño 

no podrá imitar los sonidos distintos. Falta capacidad para distinguir los 

intervalos entre dos sonidos, las diferencias de intensidad y las 
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duraciones; igualmente, el sentido rítmico es muy imperfecto. En este 

caso, el niño oye bien, pero analiza o integra mal a su habla los fonemas 

correctos que oye. 

 Factores psicológicos: la falta de cariño o afecto puede incidir sobre el 

lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores a la 

que le corresponde por edad cronológica, impidiendo una normal 

evolución en su desarrollo. Por ejemplo, un problema de celos ante la 

venida de un hermano pequeño, la actitud ansiosa de los padres, la 

existencia de un rechazo hacia el niño, pueden originar un trastorno en 

el desarrollo de la personalidad del niño que se refleja en la expresión de 

su lenguaje. 

 Factores ambientales: el entorno del niño es un factorimportantísimo en 

su evolución, ya que necesita vivir en un ambiente armonioso sin 

conflictos, donde reine las buenas relaciones familiares, caso contrario el 

niño no adquiere un desarrollo y sus capacidades intelectuales y 

personales. 

Los síntomas más frecuentes en la dislalia funcional son la omisión, 

sustitución o deformación de los fonemas. La expresión es en general fluida, 

aunque a veces por su forma se puede hacer ininteligible si aparecen 

afectados muchos fonemas. Los niños con este trastorno se distraen con 

frecuencia, son desinteresados, tímidos o agresivos y con bajo rendimiento 

escolar.  

Como anteriormente se mencionaba la dislalia es considerada como un 

trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de 

los órganos periféricos del habla (labios, lengua, velo del paladar). Se trata 

de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas 
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o grupos de fonemas. La dislalia puede afectar a cualquier consonante o 

vocal, pero suele darse una mayor incidencia del problema en ciertos 

sonidos; en unos casos porque requieran mayor agilidad y precisión de 

movimientos, como sucede con la /r/; en otras ocasiones porque el punto de 

articulación no es visible y se puede hacer más difícil su imitación, como la 

/k/, y a veces porque existen sonidos, como la /s/, en los que hay una mayor 

tendencia a deformar las posiciones articulatorias de la lengua. 

 

La dislalia es una de las anomalías del lenguaje que con más frecuencia 

se presenta en los centros escolares, sobre todo en el alumnado infantil y 

primer ciclo de primaria. Asimismo dentro de las alteraciones del lenguaje 

está entre las que tienen un pronóstico más favorable. No obstante, si no se 

somete a un tratamiento precoz adecuado, puede traer consecuencias muy 

negativas, por la influencia que ejerce sobre la personalidad del niño, su 

capacidad comunicativa y su adaptación social, así como en su rendimiento 

escolar. Para la denominación de las distintas dislalias, según el fonema 

afectado, se utiliza una terminología derivada del nombre griego del fonema 

de que se trate, con la terminación “tismo” o “cismo”. Así hablaremos de: 

Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 
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Numación: la no articulación del fonema /n/. 

Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

Chionismo: sustitución de /rr/ por /l/. 

Checheo: sustitución de /s/ por /ch/. 

2.2.8. Sintomatología de la dislalia 

El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al 

extenderse la dificultad a muchos fonemas, puede llegar a hacerse 

ininteligible, por las continuas desfiguraciones verbales que emplea, como 

ocurre en las dislalias múltiples. Los errores más frecuentes  encontrarlos en 

un niño dislálico son: 

2.2.8.1. Sustitución 

Error de la articulación en que un sonido es reemplazado por otro. El 

alumno se ve incapaz de pronunciar una articulación concreta, y en su lugar, 

emite otra que le resulta más fácil y asequible. Por ejemplo, dice “lata” en 

lugar de “rata”. También puede darse este error de sustitución por la 
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dificultad en la percepción o discriminación auditiva. En estos casos, el niño 

percibe el fonema, no de forma correcta, sino tal como él lo emite al ser 

sustituido por otro. Por ejemplo, dice “jueba” en lugar de “juega”. 

2.2.8.2. Distorsión 

Se habla de sonido distorsionado cuando se da de forma incorrecta o 

deformada, pudiéndose aproximar más o menos a la articulación 

correspondiente. Es decir, cuando no siendo sustitución, no emite el sonido 

correctamente. Las distorsiones suelen ser muy personales siendo muy difícil 

su transcripción al lenguaje escrito. Generalmente son debidas a una 

imperfecta posición de los órganos de articulación, o a la forma improcedente 

de salida del aire fonador. Por ejemplo, dice “cardo” en lugar de “carro”. La 

distorsión junto con la sustitución son los errores más frecuentes. 

2.2.8.3. Omisión 

El niño omite el fonema que no sabe pronunciar. En unas ocasiones la 

omisión afecta solo a la consonante, por ejemplo, dice “apato” en lugar de 

“zapato”. Pero también se suele presentar la omisión de la sílaba completa 

que contiene dicha consonante, por ejemplo, dice “lida” en lugar de “salida”. 

En los sifones o grupos consonánticos en los que hay que articular dos 

consonantes seguidas, como “bra”,”cla”, etc., es muy frecuente la omisión de 

la consonante líquida cuando existe dificultad para la articulación. 

2.2.8.4. Adición 

Consiste en intercalar junto al sonido que no puede articular, otro que no 

corresponde a la palabra. Por ejemplo, dice “balanco” en lugar de “blanco”, 

“teres” en lugar de “tres”. 
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2.2.8.5. Inversión 

Consiste en cambiar el orden de los sonidos. Por ejemplo, dice “cocholate” 

en lugar de “chocolate”. 

Según Bosch (1982) los distintos procesos de simplificación intervinientes en 

el habla infantil son: 

2.2.9. Procesos sustitutorios 

 Frontalización: sustitución de una velar, /x/ o /g/, por una consonante 

anterior. /boro/ por /gorro/ 

 Posteriorización: sustitución de consonantes anteriores por 

velares./caza/ por /taza/ 

 Pérdida de sonoridad: Generalmente afecta a los grupos de consonante 

nasal+oclusiva sonora. /bufanta/ por /bufanda/ 

 Fricatización de oclusivas: En general no queda alterado el lugar de 

articulación. /jorro/ por /gorro/ 

 Consonantización de semivocales: /i/ y /u/ en diptongos se convierten 

en consonantes. /pegne/ por /peine/ /artubus/ por /autobús/ 

 Oclusivización de fricativas: implica la pérdida de la característica de 

fricación. /plecha/ por /flecha/ 

 Pérdida de africación: la africada pierde la oclusión inicial y se convierte 

en fricativa. /saqueta/ por /chaqueta/ 

 Protusión de la lengua o ceceo: (aunque puede afectar a otras 

consonantes que no sean /s/. /bolzo/ por /bolso/ 

 Sustitución de fricativas interdentales no estridentes, por fricativas 

anteriores estridentes: /f/ y /s/ por /z/ y /d/. /tafa/ por /taza/ /sielo/ por 

/cielo/ 

 Aspiración de /s/ ante una oclusiva: (Puede ser dialectal).  

 Palatalización de fricativas: /bolSo/ por /bolso/ 
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 Sonorización de fricativas sordas: (debemos tener en cuenta que en 

castellano no existe ninguna fricativa sonora con valor fonemático). 

/vwego/ por /fwego/ 

 

 Semiconsonantización de líquidas: cualquier consonante del grupo de 

las líquidas puede ser sustituida por /j/ o /w/. /wojo/ por /rojo/ 

 Ausencia de lateralización: /d/ o /r/ por por /l/. /dapiz/ por /lápiz/ 

 Lateralización de líquidas vibrantes. /tambol/ por /tambor/ 

 Ausencia de vibrante simple. /cada/ por /cara/ 

 Ausencia de vibrante múltiple. /goro/ o /godo/ por /gorro/ 

 Posteriorización de vibrantes: la vibración es uvular y es más frecuente 

en sustitución de una vibrante múltiple. /Rojo/ por /rrojo/  

 Conversión en líquida de la linguodental sonora /d/. /espara/ o 

/espala/ por /espada/ 

 

2.2.9.1. Procesos asimilatorios 

 Asimilaciones velares: /gojo/ por /rrojo/ 

 Asimilaciones alveolares: /liblo/ por /libro/ 

 Asimilaciones labiales: /bobo/ por /globo/ más proceso de 

simplificación del grupo consonántico. 

 Asimilaciones nasales: /tambon/ por /tambor/ 

 Asimilaciones palatales: /SeSa/ por /flecha/ más pérdida de 

africación. 

 Asimilaciones interdentales: /zeza/ por /flecha/ más protusión de la 

lengua. 

 Asimilaciones dentales: /cristal/ por /cristal/ 

 Desnasalización de una nasal cerca de una consonante no nasal: 

/poka/ por /mosca/ más simplificación del grupo consonántico. 
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2.2.9.2. Procesos relativos a la estructura silábica 

 Omisión de consonantes finales: /lapi/ por /lápiz/ 

 Omisión de consonantes iniciales: /ufanda/ por /bufanda/ 

 Omisión de sílabas átonas iniciales: /fanda/ por /bufanda/ 

 Reducción de diptongos a un solo elemento: /dente/ por /diente/ 

 Simplificación de los grupos consonánticos: /pacha/ por /plancha/ 

 Metátesis o inversión en la secuencia de producción de los sonidos: 

/pierda/ por /piedra/ 

 Coalescencia o asimilación de los sonidos diferenciados que da como 

resultado un sonido nuevo: /pierra/ por /piedra/. 

 

2.2.9.3. Fundamentación psicológica 

Teoría Piagetiana del lenguaje 

Esta fundamentación esta enfocada en la teoría de lenguaje de Piaget 

porque esta destaca la prominencia racional del niño y lo asume como uno 

de los aspectos cognitivos más importantes para la comunicación, lo que 

indica que el conocimiento lingüístico que posee el hombre depende del 

conocimiento del mundo. 

 

Según Amaya Clara (2010) el lenguaje implica un 
aporte, una creación, una innovación de la persona 
que habla; esta usa libremente el símbolo. Si un 
individuo no da un aporte personal sino que 
repentinamente usa los elementos comunes que 
posee. (pág. 287) 

 

Según la cita, el lenguaje aporta a la creación del habla para que los 

individuos puedan comunicarse libremente con otros pero suele suceder lo 

contrario cuando las personas no desarrollan el habla correctamente, a esto 
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los especialistas denominan dislalia, es un trastorno muy común en los niños 

en los primeros años de vida,  la cual puede generar muchos problemas en 

el aprendizaje sino es atendida a tiempo. Como ejemplo evidente de esta 

anomalía están los niños de Primer Año  de Educación Básica de la Escuela 

“Isabel Ramírez” quienes tienen dificultades en la pronunciación y 

diferenciación de ciertos fonemas. 

 

La teoría piagetiana del lenguaje se basa en las funciones que tendría el 

lenguaje en el niño desde su nacimiento, por ello las frases dichas por los 

niños se clasifican en dos grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las 

del lenguaje socializado.    

 

Lenguaje egocéntrico: se caracteriza porque el niño habla más de sí 

mismo, y no le interesa quien lo escuche, aunque en algunas ocasiones si 

pide que se le preste atención y sea  comprendido. Este tipo de lenguaje esta 

caracterizado por la repetición o ecolalia y el monologo. El lenguaje 

egocéntrico disminuye a los 7 años y su desaparición depende las 

actividades que realiza el niño. 

 

Lenguaje socializado: se caracteriza por la interlocución del niño, busca 

comunicarse e informar lo que al otro pueda interesarle y que influya en su 

conducta, lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la colaboración. 

En este tipo de lenguaje el niño puede ser victima de la burla y la critica. 

Para Piaget sólo existe comprensión en los niños de 7 años a medida que se 

encuentren esquemas mentales idénticos y preexistentes, por tanto es 

importante darse cuenta de la capacidad adquirida del niño a través de sus 

experiencias, a esta edad es capaz de explicar como de escuchar. Piaget 
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indica también que a partir de los 8 años, es cuando realmente empieza la 

verdadera vida social y el verdadero lenguaje del niño. 

2.2.9.4. Fundamentación pedagógica 

El constructivismo ha contribuido gigantescamente en la evolución de 

la Educación Inicial. Esos antiguos preceptos rígidos y conductuales, que 

establecían que el aprendizaje era un proceso memorístico y mecánico 

cambiaron.  En lo que respecta al papel del docente, ahora se ve a este 

como el guía, quien conduce los aprendizajes de los niños.   

Según la Revista EroskiConsumer  (2007) “El Constructivismo 

evoluciona la Escuela Nueva, se cambian los roles del docente, el niño 

construye su propio aprendizaje a través de sus experiencias. Los 

instrumentos con los que se cuenta para la construcción del aprendizaje son 

los esquemas que ya posee y el conocimientodel mundo que lo rodea” 

(pág.4). Esto quiere decir que el proceso de construcción depende 

fundamentalmente de los conocimientos previos del niño  y del desarrollo de 

la creatividad. El objetivo primordial del Constructivismo en la educación es 

promover los procesos de crecimiento personal e intelectual del niño, de 

acuerdo al grupo cultural al que pertenece.  

La teoría constructivista gira entorno a tres ideas fundamentales, que 

revolucionaron la concepción global de la educación desde Inicial hasta  

secundaria y más, las cuales son: 

El alumno es responsable y es quien construye los conocimientos de su 

grupo referencial y puede ser un elemento activo que manipula, explora, 

descubre o inventa, incluso cuando escucha o lee la versión de los otros 

miembros del grupo. El alumno constructivista aplica contenidos que posee 
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para desarrollar otras destrezas. Esto quiere decir el niño no tiene que 

descubrir o inventar a cada momento lo que ya sabe. 

Otro aspecto de la teoría constructivista es el rol del docente, el cual 

es articular los procesos de construcción del alumno con el saber cultural ya 

organizado que permita orientar y guiar explícitamente y deliberadamente 

esa actividad. Entonces se puede decir que el constructivismo se convierte 

un elemento integrador, que revoluciona y fortalece los procesos educativos 

del siglo XXI,  donde el cariño, el niño tiene mayor cabida al respeto a la 

opinión ajena y la calidez. Por ello es esencial que desde los primeros años 

de escolarización los maestros apliquen el modelo constructivista para que el 

niño pueda construir su propio aprendizaje a través de su entorno y 

experiencias.  

Teoría del lenguaje de Chomsky 

La teoría de origen del lenguaje de Chomsky se apoya en la 

homogeneidad del genoma humano, la cual explica que el desarrollo 

lingüístico de los niños es solamente por exposición sin ningún tipo de 

instrucción. Según los datos de la paleontología y la genética comparada, por 

lo reciente del proceso de hominización indican que no ha habido ningún 

cambio evolutivo significativo del lenguaje de nuestros ancestros desde hace 

cincuenta o sesenta mil años que dejaron África. Esto contrasta con la teoría 

de Piaget y Skinner quienes manifiestan que el lenguaje se lo va adquiriendo 

a medida que el niño crece.Para Chomsky “la mutación genética dio lugar a 

la Gramática Universal porque su programa científico sobre si los principios 

del lenguaje son verídicos o el resultado es aplicable a unos principios 

generales de computación, u otras especies comunes, corroboran esta 

teoría. (pág. 33) 
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Para Chomsky lo más importante es aprender a leer, desarrollar un 

lenguaje claro que permita al alumno crecer intelectualmente. Se dice  

que la mutación dio su aporte a los principios de lenguaje, pero si fuese 

así todos los animales hablaran nuestro mismo lenguaje. Por eso es 

necesario que los docentes refuercen el lenguaje de los niños aplicando 

otras actividades para que ellos adquieran nuevos conocimientos y 

aprendan mucho más. 

 

2.2.9.5. Fundamentación filosófica  

La fundamentación filosófica de esta investigación esta enfocada en la 

doctrina delempirismo porque los seres humanos aprenden de forma 

empírica la mayoría de las cosas. Para el empirismo la experiencia es la 

única fuente válida de conocimiento, negando la posibilidad de ideas 

espontáneas o del pensamiento. Según esta doctrina, el origen del 

conocimiento no está en la razón, sino en la experiencia, ya que todo el 

contenido del pensamiento ha tenido que pasar primero por los sentidos. Se 

dice que todas las personas aprenden a hacer algo de forma empírica, como 

en este caso los niños que desde su nacimiento aprenden a hablar imitando 

sonidos y frases que escuchan de sus padres, aunque la pronunciación no 

sea correcta, ellos hablan como muestra de la supervivencia. 

Para David Hume“la mente es un papel en blanco que sólo empieza a 

grabar impresiones con el contacto de los sentidos”(pág. 58) 

Por ello si la mente fuese un papel en blanco, el aprendizaje no 

tendría ninguna razón de ser, y todas las personas estarían de acuerdo en 

las mismas verdades. Esta doctrina filosófica simultáneamente intenta reducir 

la razón a la sensibilidad y demostrar que el conocimiento es sensible y el 

único válido.Una de las actitudes que mantienen los empiristas, a pesar de 
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sus diferencias es insistir en los hechos, en oposición a las utopías teóricas, 

así como a las fantasías y a las interpretaciones especulativas. Por eso se 

puede decir que el progreso del empirismo consiste en ampliar y profundizar 

su base hasta encontrar en algunas experiencias una forma de llegar a la 

metafísica, es decir lo imaginario.  

2.3. Bases legales 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Este artículo señala que el estado ecuatoriano está comprometido en 

garantizar y dar el acceso a todos los ecuatorianos a recibir una educación 

de calidad y calidez, y cumplir con todas las  responsabilidades que 

beneficien al ser humano. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I.- Disposiciones generales 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

Constitución Política del Ecuador  

Régimen del Buen Vivir 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.-“El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 
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suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”.(Constituyente, 2010) 

Esto quiere decir que el estado ecuatoriano velará por el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de todos los ciudadanos, en especial de los 

niños del nivel inicial quienes necesitan de ayuda profesional para estar bien 

física y mentalmente. En  lo que respecta a este proyecto, los niños que 

padecen trastornos de dislalias pueden ser atendidos por especialistas y 

docentes en el aula de clases. 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Identificación de las variables: 

Independiente: dislalia funcional 

Dependiente: lecto-escritura 

2.4.1. Operacionalización de las variables 
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Cuadro # 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Dislalia funcional es la 
incapacidad para 
pronunciar o articular los 
fonemas originada por 
alteraciones funcionales de 
los órganos periféricos del 
habla como labios, lengua, 
velo del paladar, etc. 

 
 Lenguaje  

 
 

 Trastornos del 
lenguaje  

 
 
 
 
 Tipos de dislalia 
 
 
 Causa de la 

dislalia funcional 
 

 

 
 Concepto  
 Importancia del 

lenguaje 
 Dislalia 
 Disfemia 
 Afasia 
 Disfasia 
 Disglosia 
 Dislalia evolutiva 
 Dislalia funcional 
 Deficiente 

habilidad motora 
 

 Dificultades en la 
percepción del 
espacio y el 
tiempo. 

 
 Falta de 

comprensión o 
discriminación 
auditiva. 

 
DEPENDIENTE 
Lecto-escritura.- Se llama 
lectoescritura a la 
capacidad y habilidad de 
leer y escribir 
adecuadamente. 

 
 

 Lectura  
 

 Escritura  
 

 
 
 Pronunciación  

 
 Ejercicios 

 
 Cartillas 

 
 

Elaborado: Contreras Mendoza Jenny 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la realiza en la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Isabel Ramírez” de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

guayas, en la parroquia, donde algunos niños de Primer Año de Educación 

Básica   presentan problemas de dislalia funcional. 

Metodología 

La metodología es elconjunto de métodos y técnicas utilizadas en la 

investigación científica. Por ello, en el desarrollo de esta investigación se van 

a emplear un conjunto de métodos y técnicas para obtener resultados reales 

del problema. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es descriptiva, explicativa y experimental. 

 

 Investigación Explicativa 

Rodea (2015) dice que “la investigación explicativa es aquella que se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relacionescausa-efecto” (pág. 28);las cuales son esenciales para llegar con 

profundidad a la causa del problema, por eso se dice que esta investigación 

es explicativa porque se vaa investigar cada una de las causas que producen 

la dislalia funcional en los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica “Isabel Ramírez” ciudad de Guayaquil.  A 

través de la investigación explicativa se pueden  recopilar información 
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valiosa, que va permitir  la aplicación de estrategias metodológicas 

adecuadas para solucionar el problema de dislalia que perjudica 

directamente a los niños en sus primeros años de vida. 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación también es de tipo descriptiva porque “consiste en 

caracterizar una situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores”(Rodea, 2012)(pág. 40) como es el trastorno de dislalia que 

afecta a algunos niños  del Primer Año de Educación de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Isabel Ramírez” de la ciudad de Guayaquil, quienes 

pronuncian y escriben mal ciertas letras. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

Población 

Para Wigodski Jacqueline (2010) la “Población es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado”. La población de 

esta investigación esta constituida por 145 personas. 

Cuadro # 2 

Población  

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 114 

 Total  145 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez”  

   Autora: Contreras Mendoza Jenny 
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Muestra 

“Muestra es un subconjunto representativo de la población que permite 

realizar estudios sobre los problemas de una pequeña parte del 

universo”.(Wigodski, 2010)(pág. 42) 

En esta investigación se emplea la técnica del muestreo porque se va 

a investigar a una pequeña parte de la comunidad educativa para llegar a la 

verdad y solución del problema. En esta investigación se requirió la 

presencia de todos los docentes y autoridades del plantel porque es 

importante que ellos tengan conocimientos sobre la dislalia y así ayuden a 

los niños del  Primer Año de Educación de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Isabel Ramírez” de la ciudad de Guayaquil a mejorar sus dificultades 

del lenguaje. El tamaño de la muestra de esta investigación esta establecida 

por  30 docentes de la institución a quienes se les formularon encuestas.    

Tipos de muestra 

A continuación se detallan los tipos de muestreo empleados en esta 

investigación:  

Aleatoria: se escogió este tipo de muestra porque esta permite seleccionar 

al azar a los miembros de la comunidad. 

Estratificada: este tipo de muestreo también formo parte de la investigación 

porque esta permitió  trabajar con subgrupos  que ayudaron a recopilar 

información fehaciente de los hechos. 

Sistemática: es la que establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra. Este tipo de muestra también fue empleada en esta investigación 

porque permitió  reunir información desde el lugar donde el problema ocurre, 

luego esta fue tabulada y graficada en cuadros estadísticos.   
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Cuadro # 3 

Muestra  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 29 

 Total  30 
Fuente: Escuela de EducaciónBásica Fiscal “Isabel Ramírez”  

 Autora: Contreras Mendoza Jenny 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Métodos 

Los métodos aplicados en esta investigación son el método inductivo y 

deductivo. 

Método inductivo: consiste en el estudio de los fenómenos o problemas 

desde las partes hacia el todo, es decir es un proceso analítico de todos los 

elementos para llegar a un concepto o ley. Este método es aplicable en esta 

investigación porque se van a realizar todos los pasos para llegar a la verdad 

de los hechos como son la observación, experimentación, abstracción y 

generalización.  

Método Deductivo: “es el que estudia un fenómeno o situación desde el 

todo hacia las partes, es decir analizar el concepto para llegar a los 

elementos de las partes del todo”(UADE, 2010). La aplicación de este 

método es muy importante en esta investigación porque se van a analizar 

cada una de las causas del problema que afectan a los niños para luego 

darle una solución a esta problemática. 

Técnicas 
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Las técnicas empleadas en esta investigación son la entrevista, la encuesta y 

el cuestionario. 

Entrevista 

Ferrer (2010) define a “la entrevista es una técnica de investigación que 

consiste en la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, los resultados dependen de la comunicación entre el 

investigador y los participantes”. (pág.42) Esta técnica será esencial para 

recopilar información sobre el problema de dislalia que ocurre en el 

establecimiento educativo en el primer año de Educación Básica, por esa 

razón será aplicada a los directivos del plantel.  

Encuesta 

Ferrer (2010) señala que “la encuesta es una técnica de adquisición 

de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, mediante el cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (pág.44). Esta 

técnica será aplicada a los docentes del plantel, mediante un cuestionario se 

le preguntara sobre los problemas de dislalia en el plantel educativo. 

Herramientas estadísticas 

Entre las herramientas estadísticas empleadas para la realización de 

este proyecto se utiliza la estadística descriptiva, a través de sumatorias de 

frecuencias, calculo frecuencias relativas (%), cuadro basado en la estructura 

de un diagrama de árbol y graficas, para representar los resultados obtenidos 

en la encuesta.  
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3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son: 

Cuestionarios 

Preguntas estructuradas 

El cuestionario 

Para Ferrer (2010) “el cuestionario es un instrumento básico que sirve 

para medir una o más variables, mediante la formulación de preguntas al 

encuestado, esta técnica posibilita observar los hechos a través de la 

valoración de la encuesta” (pág.44) 

3.6. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta 

mediante tablas y gráficos.  
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1. ¿Considera grave los problemas de dislalia funcional en los niños de 

4 a 5 años?  

Cuadro # 4 

PROBLEMAS DE DISLALIA FUNCIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 17 57% 

EnDesacuerdo 11 37% 

Indiferente 2 6% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Grafico #2 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 

El 57% esta de los docentes encuestados están acuerdo que la dislalia es un 

problema grave, el 37% no esta de acuerdo y el 6% es indiferente. 

Conclusión 

Esto determina que los docentes están conscientes de la gravedad de la 

dislalia funcional, ya que si no se la cura los niños tendrán muchos 

problemas cuando comiencen con el proceso de la lecto-escritura. 

57% 

37% 

6% 

LOS PROBLEMAS DE DISLALIA FUNCIONAL  

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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2. ¿Considera a la dislalia como un trastorno del habla y de la 

escritura?  

Cuadro # 5 

DISLALIA COMO TRASTORNO DEL HABLA Y ESCRITURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deacuerdo 20 67% 

EnDesacuerdo 7 23% 

Indiferente 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Gráfico # 3 Pregunta 2 encuesta a docentes 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 67% esta de acuerdo que la dislalia es un 
trastorno del habla y escritura, el 23% no esta de acuerdo y el 10% es 
indiferente. 
Conclusión 
Esto indica que los docentes conocen la incidencia de la dislalia funcional 
cuando no es tratada a tiempo trae consecuencias que perjudican al lenguaje 
y al aprendizaje. 
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10% 

DISLALIA COMO TRASTORNO DEL HABLA Y ESCRITURA  

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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3. ¿Cree Ud. que la dislalia funcional perjudica a la escritura y 

pronunciación de los niños en la escolaridad?  

Cuadro # 6  

DISLALIA FUNCIONAL PERJUDICA A LA ESCRITURA Y PRONUNCIACIÓN 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 22 73% 

En Desacuerdo 3 10% 

Indiferente 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuelaa Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 

De los docentes encuestados el 73% esta de acuerdo que la dislalia 

perjudica a la escritura y pronunciación, el 10% no esta de acuerdo y el 17% 

es indiferente. 

Conclusión 

Estos resultados determinan que los docentes están de acuerdo que la 

dislalia funcional perjudica a los niños en la lecto-escritura, por esa razón se 

en las aulas a ciertos niños que pronuncian entre cortadas las palabras y de 

la misma manera las escriben. 

 

73% 

10% 

17% 

DISLALIA FUNCIONAL PERJUDICA A LA ESCRITURA Y 
PRONUNCIACIÓN    

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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4. ¿Considera necesario emplear estrategias metodológicas adecuadas 

para ayudar a los niños con dislalia funcional?  

Cuadro # 7  

EMPLEAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 25 83% 

EnDesacuerdo 4 14% 

Indiferente 1   3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuelaa Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 83% esta de acuerdo en emplear estrategias 
metodológicas adecuadas para ayudar a curar la dislalia, el 14% no esta de 
acuerdo y el 3% es indiferente. 
Conclusión 
Esto establece que los docentes están seguros de emplear estrategias 
metodológicas porque a través de la aplicación de nuevas técnicas o 
metodologías, ellos pueden corregir a tiempo los problemas de aprendizaje y 
realizar la retroalimentación necesaria para alcanzar los aprendizajes 
requeridos.  

83% 

14% 

3% 

EMPLEAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS  

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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5. ¿Cree Ud. que la mala pronunciación de los padres influye en la 

aparición de la dislalia funcional en los primeros años de vida?  

Cuadro # 8  

MALA PRONUNCIACIÓN DE LOS PADRES INFLUYE EN LA DISLALIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 67% 

EnDesacuerdo 7 23% 

Indiferente 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny  
 

Gráfico # 6  

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 67% esta de acuerdo que la mala 
pronunciación de los padres influye en la dislalia, el 23% no esta de acuerdo 
y el 10% es indiferente. 
Conclusión 
Los resultados de esta pregunta determinan que los docentes están seguros 
que la mala pronunciación de los niños es una señal que hay un trastorno del 
lenguaje y por lo tanto se debe buscar ayuda profesional para que a través 
de terapias de lenguaje se erradique esta dificultad; además los padres 
tienen que aceptar el problema y ayudar a sus hijos. 

67% 

23% 

10% 

MALA PRONUNCIACIÓN DE LOS PADRES INFLUYE EN LA 
DISLALIA  
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6. ¿Cree Ud. que la motivación juega un papel muy importante en el 
proceso enseñanza – aprendizaje del niño?  

Cuadro # 9 

MOTIVACIÓN IMPORTANTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 23 77% 

EnDesacuerdo 7 23% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:  Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Gráfico # 7  

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 77% esta de acuerdo que la motivación es 
importante en el proceso enseñanza -aprendizaje, mientras el 23% no esta 
de acuerdo. 
Conclusión 
Estos resultados señalan que la motivación es esencial para el proceso 
enseñanza- aprendizaje, muchos de los problemas de aprendizaje en la 
educación inicial se dan por la falta de motivación del docente hacia el niño, 
si observa que el infante esta aburrido cambiar su metodología, esta es una 
de las causas del fracaso escolar. 
. 

77% 
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7. ¿Esta usted de acuerdo que los docentes de educación inicial 

reciban capacitación continua para ayudar a los niños con 

problemas de aprendizaje?  

Cuadro # 10 

DOCENTES DE INICIAL SE CAPACITEN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 27 90% 

EnDesacuerdo 1 3% 

Indiferente 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth 
 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 90% esta de acuerdo en capacitarse para 
ayudar a los niños con dislalia, el 7% no esta de acuerdo y el 3% indiferente. 
Conclusión 
A través de estos resultados se corrobora que los docentes requieren de 
capacitación permanente para estar preparado ante cualquier problema de 
aprendizaje que se presente en el aula de clase, además cada día se hacen 
innovaciones metodológicas que hacen tomar conciencia que en nuestras 
manos está el futuro del país. 

90% 
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DOCENTES DE INICIAL SE CAPACITEN 

De acuerdo
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Indiferente
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8. ¿Está usted con la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas basada en ejercicios para mejorar la dislalia de los 

niños de Inicial II?  

Cuadro # 11 

APLICACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 28 94% 

EnDesacuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth 
 

Grafico # 9 Pregunta 8 encuesta a docentes 

 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 94% esta de acuerdo en la aplicación de una 
guía de estrategias metodológicas, el 3% no esta de acuerdo y el 3% 
indiferente. 
Conclusión 
Estos resultados indican que los docentes están seguros en la aplicación de 
estrategias metodológicas para ayudar a los niños con dislalia, siempre será 
beneficioso tomar en consideración otras alternativas que permitan erradicar 
problemas en las aulas de clases. 
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9. ¿Es fácil para usted reforzar el aprendizaje, cuando existen los 

problemas de dislalia en el salón de clases?  

Cuadro # 12  

REFORZAR EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 24 80% 

EnDesacuerdo 1 3% 

Indiferente 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth 
 

Gráfico # 10  

 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 80% esta de acuerdo con reforzar el 
aprendizaje, el 3% no esta de acuerdo y el 17% indiferente. 
Conclusión 
Los resultados indican que los docentes están conscientes que hay que 
hacer refuerzo académico cuando el niño no ha alcanzado los aprendizajes 
requeridos, pero para esto se debe realizar una planificación y valoración de 
las estrategias aplicadas y cambiarlas sino han dado 09 para obtener buenos 
resultados y mejores alumnos. 
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10. ¿Cree usted que la dislalia funcional puede curarse sin ayuda 

profesional?  

Cuadro # 13  

DISLALIA FUNCIONAL PUEDE CURARSE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 6% 

EnDesacuerdo 26 88% 

Indiferente 2 6% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    

Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth 
 

Gráfico # 11  

 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica “Isabel Ramírez”    
Elaborado por: Contreras Mendoza Jenny Elizabeth  
 

Análisis 
De los docentes encuestados el 87% no esta de acuerdo que la dislalia 
funcional se cure sola, el 7% esta de acuerdo y el 6% indiferente. 
Conclusión 
Estudios indican que la presencia de dislalia funcional es pasajera y forma 
parte del aprendizaje del niño, se la  puede erradicaren los primeros años de 
vida, pero sucede lo contrario se debe buscar ayuda profesional. 
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3.7. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué son los problemas del lenguaje? 

Los problemas del lenguaje son las alteraciones, anomalías, perturbaciones 

o trastornos que dificultan, de manera más o menos persistente, la 

comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos sino 

también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y 

rendimiento escolar. 

 

2. ¿Cuáles son las causas de los problemas del lenguaje? 

Las investigaciones revelan que los trastornos del lenguaje son de origen 

genético. No obstante, a pesar de su origen biológico, no se descartan 

algunos condicionantes externos que pudieran favorecer su desarrollo. 

 

3. ¿Qué es la dislalia Funcional? 

La dislalia funcional es un defecto de la articulación del lenguaje originado 

por un funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla.  

 

4. ¿Cuáles son las causas de la dislalia funcional? 

Las causas de la dislalia funcional pueden ser originadas por una educación 

insuficiente o un entorno familiar o social poco favorable para el niño como 

bajo nivel académico y económico. 

 

5. ¿Cuál es la incidencia de la dislalia en el aprendizaje? 

Este tipo de dislalia dificulta el habla y el aprendizaje, es decir la 

lectoescritura. 

6. ¿Cómo detectar la dislalia en los niños de 4 a 5 años? 

La dislalia puede ser detectadaen el hogar y en la escuela por los docentes 

mediante la pronunciación de ciertos fonemas, si el niño se equivoca, 
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pronuncia mal otrata de sustituir una letra por otra es un problema de dislalia. 

Se dice que la dislalia forma parte del aprendizaje y desarrollo del niño,  pero 

si vemos que no mejora la pronunciación a medida que crece por ejemplo a 

la edad de 4  a 5 años, ya es un problema que debe ser atendido por un 

especialista.   

 

7. ¿Qué metodologías son aplicables para mejorar la dislalia funcional? 

Los especialistas recomiendan trabajar con cartillas de fonemas, lecturas, 

cuentos y todo el material que sea legible. 

 

8. ¿Cuáles son los tipos de dislalia? 

Dislalia evolutiva, audiogena, funcional y orgánica  

 

9. ¿Por qué es importante erradicar la dislalia? 

Porque este trastorno dificulta el habla y el aprendizaje de los niños en la 

educación inicial.   

 

10. ¿Cómo ayudar a un niño con dislalia funcional? 

Al niño se lo puede ayudar dándole una atención especializada en la escuela 

y llevándolo desde que se detecta el problema al logopeda. 

 

11. ¿Qué es la lecto-escritura? 

La lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, constituye un proceso de aprendizaje en el cual los 

docentes pondrán especial énfasis durante la educación inicial aplicando 

diversas actividades de lectoescritura. 

 

 



 
 

57 
 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Titulo 

DISEÑO DE UNA GUIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA LECTO-

ESCRITURA.  

4.2. Justificación 

La dislalia funcional es un trastorno del habla y del aprendizaje que 

esta presente en las aulas de clases. A menudo los docentes de educación 

inicial manifiestan que los niños tienen problemas de lenguaje, no pronuncian 

bien los fonemas u omiten vocablos, los cuales no les permite leer 

correctamente. Como maestra parvulariosé que en las escuelas fiscales no 

existe suficiente material didáctico y la capacitación de los docentes es 

escasa, por ello no se puede ayudar a los niños con este problema que 

perjudica no solo al lenguaje del niño sino también en la escritura. En el 

Primer Año de EducaciónBásica de la Escuela Fiscal “Isabel Ramírez” se 

pudo observar algunos casos de dislalias, que no fueron atendidos por los 

docentes por el desconocimiento del tema. 

  Muchos de los infantes con este trastorno fueron aislados por los 

docentes porque a ellos les causaban dificultades al momento de enseñar 

debido a su aprendizajelento. En la educación inicial no puede suceder esto 

porque es la niñez de nuestro país a quienes se perjudica con esta actitud 

errónea. Por esa razón se propone el diseño de una guía de actividades para 

que los docentes cuenten con material pedagógico con ejercicios para 

erradicar la dislalia, la cual pueda ser empleada en cada clase. Además otro 

fin de esta propuesta es la capacitación de los docentes porque ellos deben 
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conocer los problemas de aprendizaje más comunes que se suscitan en la 

educación inicial. 

Esta guía de actividades es diseñada con mucho amor para 

desarrollar una mejor lectoescritura, por ellocuenta conejercicios de palabras 

sencillas las cuales poseen imágenes para que el niño lea y memorice la 

palabra, a través de estas cartillas se puede ejercitar la pronunciación y la 

lectura, muy importantes en esta etapa de aprendizaje. El trastorno de 

dislalia puede ser erradicado por los docentes, siempre y cuando ellos den 

atención personalizada a cada niño. 

4.3. Objetivos 

Objetivo General 

 Erradicar la dislalia funcional de los niños del Primer Año de Educación 

Básica mediante el diseño de una guía de actividades para que estimule 

la lectoescritura. 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar una herramienta pedagógica para docentes que sea 

empleada en la enseñanza diaria.  

 Bajar los niveles de dislalia funcional en el Primer Año de Educación 

Básica.  

 Mejorar la lectoescritura de los niños a través de ejercicios de lectura. 

 

4.4. Factibilidad de la propuesta 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades y personal docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
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“Isabel Ramírez” quienes brindaron todo su respaldo para la ejecución de la 

guía metodológica en el plantel; además se cuenta contodos los recursos 

humanos y económicos.La guía contiene ejercicios divertidos con imágenes  

para ayudar a los niños a mejorar la lectoescritura de los niños. 

4.5. Descripción de la propuesta 

Esta propuesta contiene una variedad de actividades que van a 

mejorar la lecto-escritura de los niños  del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez”. 
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Ejercicios de respiración  

 

 

actividad #1 
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Actividad  #2 

Objetivo:Mejorar la respiración y articulación de las cuerdas bucales. 

 

Fuente: https://orientacionsanvicente.wordpress.com/aula-de-audicion-y-

lenguaje/estimulacion-del-lenguaje-oral/respiracion-y-soplo/ 

 

https://orientacionsanvicente.wordpress.com/aula-de-audicion-y-lenguaje/estimulacion-del-lenguaje-oral/respiracion-y-soplo/
https://orientacionsanvicente.wordpress.com/aula-de-audicion-y-lenguaje/estimulacion-del-lenguaje-oral/respiracion-y-soplo/
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Actividad #3 

Ejercicio de silbido 

 

Objetivo: mejorar la respiración y los soplos. 

 

 

Silbar 

Para este ejercicio primero se debe inhalar por la nariz y botar el aire por la 

boca, pero para hacerlo debes unir los labios en forma de pico y soplar de 

manera que el aire produzca un sonido y puedas silbar. 
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Actividad #4 

HACER BURBUJAS 

Objetivo: mejorar la respiración y articulación de las cuerdas bucales. 

 

 

 

Fuente: http://susanamaestradeal.blogspot.com/2010_12_01_archive.html 

 
Hacer burbujas 

Para realizar este ejercicio se debe tener a la mano el vaso con agua 

mezclada con jabón LÍQUIDO (esto es importante recalcar ya que si usamos 

jabón en barra podemos arriesgarnos a tragarnos un poco de este) y el 

sorbete. Primero inhala profundamente y a medida que vas exhalando por 

la boca, vas soplando dentro del sorbete creando burbujas 

 

https://diccionlenguaje2.files.wordpress.com/2013/02/soplo-5.jpg
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Ejercicio #5 

Inflar globos 

Objetivo: fortalecer la respiración y pronunciación de fonemas. 

 

Fuente: http://www.cucaluna.com/cartel-con-acciones-2/ 

 

Para realizar este ejercicio se requiere  de un globo. Primero inhala 

profundamente por la nariz y exhalas todo el aire por la boca con el 

objetivo de inflar le globo de un solo soplo. Si lo logras es porque estas 

respirando de la manera correcta. 

 

 

http://www.cucaluna.com/cartel-con-acciones-2/
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Ejercicio 6 

Objetivo: Aprender a controlar la respiración para lograr una buena dicción. 

Materiales: 

1. Jabón disuelto en agua 

2. Sorbete 

3. Vaso 

4. Vela 

5. Globo 

6. Pedacitos de papel 

 

Fuente: https://diccionlenguaje2.files.wordpress.com/2013/02/foto-7.jpg 

Llena tus pulmones 

1. Inspira profundamente. Llena al tope tus pulmones. 

2. Observa cómo se dilata el tórax. Coloca la mano sobre el pecho. 

3. Expulsa el aire por la boca lentamente, vaciando los pulmones. 

 

 

https://diccionlenguaje2.files.wordpress.com/2013/02/foto-7.jpg
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ACTIVIDAD #7 

Ejercicio de articulación de la letra t 

Objetivo: fortalecer la pronunciación de la letra T. 
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Actividad #8 
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Ejercicio #9 

Trabalenguas  

Objetivo: Propiciar la correcta articulación del fonema P. 

 

Fuente: http://infantilvicenteochoa.blogspot.com/2013/10/la-vendimia-ii.html 
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Ejercicio #10 

TRABALENGUAS  

OBJETIVO: fomentar el hábito de lectura y fluidez al hablar. 

 

 

Fuente: http://in-formando.es/noticiero-tres-carabelas/2015/02/28/vamos-a-

pasarlo-bien/ 
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Ejercicio #11 

LOS MESES DEL AÑO 

 

Objetivo: Fortalecer la pronunciación y memoria. 

 

Fuente: http://in-formando.es/noticiero-tres-carabelas/2015/02/28/vamos-a-

pasarlo-bien/ 
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Ejercicio #12 

Trabalenguas de los cuentos 

 

Objetivo: Propiciar la correcta articulación de la letra C. 

 

Fuente: http://in-formando.es/noticiero-tres-carabelas/2015/02/28/vamos-a-pasarlo-bien/ 

 

 

http://in-formando.es/noticiero-tres-carabelas/2015/02/28/vamos-a-pasarlo-bien/
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EJERCICIO #13 

RETAHILA  

Objetivo: Fortalecer la lectura. 

 

 

Fuente:http://in-formando.es/noticiero-tres-carabelas/2015/02/28/vamos-a-

pasarlo-bien 



 
 

77 
 

Ejercicio #14 

 

Fuente: http://www.educini.com/trabalenguas-para-ninos.html 
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Ejercicio #15 

Trabalenguas con CH 

Pancha Plancha  

Objetivo: mejorar la articulación de la consonante ch. 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=pancha+plancha&biw=1024&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei= 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=pancha+plancha&biw=1024&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
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Ejercicio #16 

ARTICULACION DEL FONEMA R 
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4.6. Implementación 

La guía metodológica contiene actividades que propician la correcta 

articulación  de los fonemas, en los que mas dificultad tienen los niños al 

pronunciar como son los sonidos vocales, sonidos consonánticos f, m, r u 

otros.  Esta será aplicada en el Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez” de la ciudad de 

Guayaquil.  Los docentes de educación inicial serán capacitados y tendrán a 

su vez un material pedagógico para ayudar a los niños con esta dificultad. 
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5. CONCLUSIONES 

Los problemas de lenguaje son debido al escaso conocimiento sobre la 

dislalia, esto ha causado muchas dificultades en el aprendizaje de los niños, 

como mala pronunciación de las palabras y el desinterés por la lectura, estos  

problemas pudieron ser corregidos a tiempo pero por falta de capacitación no 

se hizo nada al respecto. 

Otro problema que se evidencio en la investigación fue la falta de 

actividades para fortalecer la lectura, como el uso de cartillas, talleres de 

lectura o dictado de palabras, entre otros. 

Por falta de conocimiento sobre la dislalia y sus incidencias en la 

educación básica, los docentes no aplicaron un plan de mejoras para ayudar 

a los niños con este trastorno, se vio que ciertos alumnos repitieron 

incorrectamente ciertas palabras y la maestra no hizo nada al respecto. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los docentes del nivel inicial capacitarse 

permanentemente en temas que tengan relación con el lenguaje de los 

niños porque en el caso  que no se lo haga ellos no brindaran la ayuda 

profesional en el momento que se lo requiera. 

 

 Que los docentes empleen diferentes actividades cada día, como juegos, 

lecturas de cortos cuentos, cartillas y canciones con palabras sencillas 

para la edad de ellos porque estos van a permitir el desarrollo de la 

lectoescritura. 

 

 Se sugiere a los docentes atender a todos los niños con dislalias, brindar 

atención personalizada para que ellos sientan que también son 

importantes en el aula de clases. 
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     ANEXOS 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ENCUESTA DOCENTES 

 

Marque con X a la alternativa que usted escoja. 

Lea cuidadosamente la pregunta y luego  conteste con sinceridad.  

 

1. ¿Considera grave los problemas de dislalia funcional en los niños de 

4 a 5 años?  

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

2. ¿Considera a la dislalia como un trastorno del habla y de la 

escritura?  

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

3. ¿Corrige con frecuencia la escritura y pronunciación de los niños en  

clases? 

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 



 
 

 
 

4. ¿Emplea estrategias metodológicas adecuadas para ayudar a los 

niños con dislalia funcional?  

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

5. ¿Cree usted que la dislalia funcional es originada por los padres en 

los primeros años  de vida del niño? 

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

6. ¿Ha detectado casos de dislalia en el salón de clases? 

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

7. ¿Cree usted que la motivación juega un papel muy importante en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del niño?  

SI  

NO 

INDIFERENTE 

 

8. ¿Esta usted de acuerdo que los docentes de educación inicial 

reciban capacitación continua para ayudar a los niños con 

problemas de aprendizaje?  

 

 

 

 



 
 

 
 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

9. ¿Esta de acuerdo con la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas basada en ejercicios para mejorar la dislalia de los 

niños de Inicial II?  

 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

10. ¿Es fácil para usted reforzar el aprendizaje, cuando existen los 

problemas de dislalia en el salón de clases? 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

 

 

 

 


