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RESUMEN: 
 

 
El presente trabajo investigativo constituye una herramienta útil para la 

comunidad educativa pues podrán utilizar el manual de ejercicios donde se 

plantean actividades dirigidas a ayudar a los niños con trastorno fonológico 

( DISLALIA)  mediante la utilización adecuada del manual de ejercicios los 

niños obtendrán un apropiado lenguaje. 

En la actualidad un número considerable de niños presentan alteraciones 

en al área de lenguaje siendo de suma importancia la Dislalia que supone 

una alteración en la articulación de los fonemas convirtiéndose en la 

incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o 

grupos de fonemas. .la dislalia es una  alteraciones en la articulación de los 

fonemas, ocasionadas por una dificultad para pronunciar de forma correcta 

determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua Para realizar una 

perfecta articulación del lenguaje se precisa una serie de condiciones, 

como son: una madurez psicomotriz que haga posible la agilidad buco 

facial, una correcta discriminación auditiva que permita la identificación de 

los sonidos, un buen control de la función respiratoria y un fondo tónico 

habitual sin tensiones ni rigidez que facilite los movimientos articulatorios. 

La metodología que se realiza en este trabajo investigativo es de proyecto 

factible y de campo, se propone una guía didáctica para docentes  y 

representantes legales. 
 
DESCRIPTORES 
 

DISLALIA   INTERVENCIÓN LOGOPEDIA GUÍA DIDÁCTICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo constituye una herramienta útil para 

la comunidad educativa pues podrá utilizar el manual de ejercicios donde 

se plantean actividades dirigidas a ayudar a los niños con trastorno 

fonológico ( DISLALIA),  mediante la utilización adecuada del manual de 

ejercicios los niños obtendrán un apropiado lenguaje. 

 

Actualmente se detecta en la población escolar niños con 

dificultades en el lenguaje, además de una deficiencia en la estructura de 

frases, oraciones y escritura de palabras.  

 

El nivel fonológico de la lengua es el que afecta al conocimiento que 

los hablantes tienen de los fonemas y las reglas de combinación entre éstos 

para formar palabras. Los hablantes poseen un conjunto de habilidades 

fonológicas (HF) que les permiten tanto decodificar las secuencias fónicas 

que escuchan para acceder a su significado como codificarlas de nuevo 

para emitir las palabras 

 

Las dificultades fonológicas se deben a problemas de aprendizaje y 

de elaboración del conjunto de reglas y unidades fonéticas que hacen que 

los hablantes usen, de una forma altamente automatizada, los sonidos de 

su lengua y sus representaciones mentales en tareas de habla, lectura y 

escritura. 

 

Se manifiestan como un enlentecimiento del proceso natural de 

adquisición de esas habilidades. 
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Tradicionalmente, estas dificultades se han englobado dentro de los 

trastornos del habla (TH) y hasta hace poco se les confundía con defectos 

de pronunciación aislados de origen articulatorio – las dislalias funcionales–

, que en muchas ocasiones acompañan a los TF y son un síntoma más de 

éstos. En la figura 1 se expresa la relación de los TF con otros que afectan 

al habla. 

 

El mismo autor citado, Bleible  propone una visión más real del 

problema cuando afirma que se pueden considerar las dificultades 

fonológicas, en un sentido más amplio, con las siguientes características: 

 

– Dificultades para el conocimiento de los fonemas y las reglas de 

combinación en sílabas y palabras. 

– Pueden implicar cualquier etapa del proceso que se denomina 

‘procesamiento del habla’ e incluso pueden relacionarse con las etapas 

más periféricas (sensorial o motora). 

– Se pueden dar aisladas (dislalias, retraso del habla, dispraxia 

verbal) o en cualquier patología del lenguaje (afasia, disartria, disglosia, 

hipoacusia) y también en los trastornos del lenguaje (TL) asociados a 

parálisis cerebral infantil, deficiencia mental y otros. 

 

Las HF tienen un sustrato biológico que corresponde a las áreas 

lingüísticas perisilvianas, al sistema informante auditivo y al sistema efector 

fono articulador. Siguen un proceso evolutivo desde el nacimiento hasta la 

edad de cierre fonológico, con varios hitos importantes, entre los que se 

pueden citar tres muy significativos: la emisión de las primeras palabras, la 

capacidad de repetir enunciados aunque se desconozca su significado y la 

consecución de la inteligibilidad. 
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Las dificultades para el desarrollo de estas habilidades se dan en 

niños de condiciones físicas, sensoriales e intelectuales muy diferentes. 

 

Esas condiciones influyen en cualquiera de las etapas del 

procesamiento y modulan el tipo de dificultad y sintomatología. Compárese 

el aspecto sensorial del sordo con el aspecto anatómico del disglósico, o 

con la escasa memoria de trabajo de deficientes mentales. 

 

Se puede generalizar y decir que afectan a las capacidades de 

reconocimiento y uso de los fonemas para la formación de palabras. 

 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema: Abarca la situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas y consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprenden las teorías que van a 

fundamentar este proyecto.  

 

Capítulo III, Metodología: Contiene el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros gráficos 

y análisis de cada una de las preguntas. Conclusiones y Recomendaciones: 

que se dan como observación durante la elaboración del presente proyecto. 

 

Capítulo V, La Propuesta: Se le da solución al problema planteado.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto. 

 

La Escuela Fiscal Mixta N° 210 Blanca Gilbert de Intriago está 

ubicada en los Esteros en la ciudad de Guayaquil,  Provincia del Guayas, 

al realizar la visita a esta institución se observó que algunos niños 

presentan problemas de dislalia, Es muy frecuente encontrar niños con 

habla ininteligible a los4 o 5 años sin que signifique estrictamente un 

problema articulatorio. Son capaces de articular todos los fonemas del 

repertorio evolutivo de su edad en sílabas aisladas. Sin embargo, sus 

emisiones espontáneas no se pueden entender, porque sustituyen o alteran 

las secuencias de fonemas. Evidentemente, no se puede afirmar en estos 

casos que los defectos de pronunciación se deben a una imposibilidad de 

posicionar adecuadamente sus órganos de articulación. Tampoco resulta 

creíble que la reeducación consista en conseguir repetir los fonemas 

 

En la actualidad la calidad de la educación ha desmejorado- respecto 

a las necesidades educativas que presentan los niños, además de que 

pocas instituciones educativas han realizado adaptaciones curriculares 

para ayudar a los niños con diversas dificultades que impiden su normal 

desarrollo integral 

 

Es por esta razón que es necesario atender de forma adecuada cada 

una de las dificultades que se presenten en el desarrollo de los niños con 
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dislalia en las escuelas regulares, lo que determina una manera de 

entender la función social de la educación y de organizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula. 

 

 

Situación Conflicto 

 

La educación de los niños debe ser atendida desde su nacimiento 

hasta que empieza la escolaridad obligatoria, estimular su nivel  de 

comunicación desde el punto de vista didáctico es hacer un mayor número 

de canales sensoriales que van a contribuir a que el niño se desenvuelva 

mejor. 

 

La problemática tratada en este proyecto se basó en aspectos dentro 

de los cuales docentes y representantes legales desconocían sobre cómo 

intervenir y realizar una evaluación a los niños con dislalia, lo cual dificulta 

su comunicación. 

 

Tanto los docentes como representantes legales deben ayudar a 

estos niños realizando un tratamiento logopédico a la edad de 5 a 6 años 

para que en el  futuro no tengan problemas  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Al tomar en cuenta las necesidades que tienen los niños en la 

comunicación se creó el presente proyecto a fin de lograr un mejor 

desarrollo en los educandos. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 Falta de actualización docente.  Clases monótonas con escasa 

estimulación en el desarrollo del 

lenguaje en los niños. 

 Los docentes no aplican 

ejercicios para el aparato 

fonador  

 Niños con problemas de 

lenguaje, letras en las palabras 

sustituyen, lo que afecta el 

rendimiento escolar de los 

niños.   

 Escasa comunicación 

docentes-representantes 

legales. 

 Niños con un nivel de 

rendimiento académico escaso  

 

 Falta de información de los 

docentes como representantes 

legales 

 

 Los niños no son atendidos a 

tiempo por falta de 

conocimiento tanto del docente 

como de los representantes 

legales 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N° 210 Blanca Gilbert de Intriago 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo  

Área:            Educadores de Párvulos  

Aspecto: Pedagógico y Didáctico  

Tema: Iintervención logopedia indirecta para los niños de 5 a 6 años 

con dislalia. Elaboración y aplicación de guía didáctica para 

docentes y representantes legales. 
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Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo incide la falta de intervención logopedia  indirecta en los 

niños de 5 a 6 años con dislalia,  de la Escuela Fiscal Mixta N°210 “Blanca 

Gilbert de Intriago”? 

 

Evaluación del Problema 

 

Al someter el problema a una evaluación, se tomó en consideración 

los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: El proyecto educativo fue aplicado en la Escuela Fiscal 

Mixta N° 210 “Blanca Gilbert de Intriago” en el año lectivo 2013  con la 

finalidad de mejorar los procesos metodológicos comunicativos en los niños 

de 5 a 6 años con dislalia. 

 

Claro: Su contenido está estructurado con una terminología 

adecuada y de fácil comprensión para la comunidad educativa que es hacia 

quienes está dirigido. 

 

 Concreto.- Trata de la intervención logopedia de los niños de 5 a 6 

años con dislalia 

 

Evidente: Los procesos metodológicos comunicativos deben ser 

actualizados de forma permanente, conforme a los adelantos pedagógicos, 

realizando un programa logopédico se evidencia que en el plantel se 

necesita esta innovación educativa en beneficio de los niños con dislalia. 

 

Original: Este proyecto es original porque su contenido es 

actualizado y de gran utilidad práctica para los docentes. 
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Factible: Cuenta con el permiso de la máxima autoridad y el apoyo 

de institución, docentes, representantes legales y de la comunidad 

educativa en general. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Aplicar un programa de intervención logopedia indirecta en los niños 

de 5 a 6 años con dislalia , mediante la elaboración y aplicación de 

guía didáctica para docentes y representantes legales.  

 

Específicos 

 

 Orientar al docente y representantes legales sobre la metodología a 

aplicar para un buen desarrollo del lenguaje en los niños. 

 

 Concienciar a los representantes legales sobre la dislalia  en los 

niños y sus efectos negativos. 

 

 Realizar un correcta intervención en los niños de 5 a 6 años con 

dislalia 

 

 Diseñar una guía de ejercicios  didácticos dirigida a la comunidad 

educativa en beneficio de los niños con dislalia 

 

 

Interrogantes dela Investigación. 
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 ¿Qué es la intervención logopedia en la dislalia funcional? 

 

 ¿Cómo se realiza el tratamiento indirecto de la dislalia? 

 

 ¿Qué es el tratamiento indirecto de la dislalia? 

 

 ¿Cómo se realiza una rehabilitación logopedia? 

 

 ¿Qué información contiene la anamnesis? 

 

 ¿Cómo debe ser la relación positiva entre el reeducador y el 

niño? 

 

 ¿Qué es la dislalia? 

 

 ¿Cuántos tipos de dislalia hay? 

 

 ¿Cuáles son las sintomatologías en la articulación? 

 

 ¿Cuáles son las sintomatologías que en la personalidad del 

niño generan los trastornos del lenguaje? 
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Justificación e Importancia 

 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo debido al problema 

que se observó en la institución educativa donde los docentes tienen poco 

conocimiento sobre la dislalia y sobre la forma de aplicar la intervención 

logopedia para el mejor desarrollo del lenguaje que presentan los niños de 

5 a 6 años.  

 

En la actualidad un número considerable de niños presentan 

alteraciones en al área de lenguaje, entre ellas la Dislalia que es una 

alteración en la articulación de los fonemas convirtiéndose en la 

incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o 

grupos de fonemas por lo que es de suma importancia la intervención 

logopedia. 

 

Estudios han propuesto que existe una importante relación entre 

este trastorno y aspectos psicológicos del desarrollo del niño. Así, se ha 

considerado trascendente estudiar dicha relación, con el propósito de 

identificar las características del desarrollo en los niños, que influyen en la 

génesis de la dislalia,  proporcionando información que será útil para padres 

y maestros para poder  brindar un mejor tratamiento a niños con este 

trastorno del lenguaje. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
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Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación no se encontraron temas 

parecidos, pues esta investigación tiene teorías pedagógicas diferentes 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Normalmente los autores dividen la adquisición de las HF en cuatro 

períodos El primer período corresponde a una etapa pre lingüística en la 

que el niño no emite palabras. De una manera estricta, es una etapa sin los 

elementos fónicos, ya que no usa los fonemas de la lengua en la 

construcción de palabras para comunicarse. 

 

En esta etapa evoluciona desde las producciones involuntarias hasta 

el balbuceo y lalación, desde las capacidades perceptivas muy precoces, 

que permiten discriminar entre sonidos básicos presentes en todas las 

lenguas, hasta el reconocimiento de los sonidos propios de la lengua del 

entorno de crianza 

 

Es es una etapa condicionada por la maduración de los sistemas 

biológicos de la percepción y producción del habla. Los síntomas del fin de 

esta etapa se evidencian en el aspecto productivo: la emisión de las 

primeras palabras. La madurez perceptiva quizás sea anterior, ya que hacia 

los 8 meses el bebé reconoce auditivamente secuencias de sonidos que 

activan representaciones lexicales en su mente. 

 

Salgado, Ana María (2008) “Al nacer, el niño sólo reacciona 
ante ruidos muy fuertes y todavía no puede buscar 
espacialmente el origen del ruido. A los dos meses recién 
empezara a girar hacía el sitio de donde viene la 
voz.”(Pág.64) 
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La autora indica que todos los niños deben reaccionar ante cualquier 

estímulo o ruido,  esto causa sobresalto en ellos  y  luego  el niño va a girar 

la cabeza. 

 

El segundo período corresponde a la etapa lingüística de la holo frase 

y dura entre 6 meses y 1 año. Durante este período el niño se comunica 

lingüísticamente con enunciados de palabras aisladas. Desde el punto de 

vista de la fonología la etapa se conoce como ‘del consonantismo mínimo’ 

o ‘fonología de las primeras 50 palabras’. Jakobson notó que el vocabulario 

inicial de todos los bebés del planeta era semejante en cuanto a su 

estructura fonológica. Esta afirmación se ha rebatido sólo en parte y es 

cierto que en casi todas las lenguas coincide este desarrollo inicial. Lo más 

característico de este consonantismo mínimo es la reducción a unos 

esquemas silábicos concretos y la utilización de un grupo muy reducido de 

consonantes y vocales. 

 

 Las sílabas preferidas son aquellas que se forman exclusivamente 

por el núcleo vocálico (V) o por una consonante más el núcleo vocálico 

(CV). Las palabras son monosílabas o bisílabas y se forman al combinar 

las sílabas descritas (VCV; CVCV). Los primeros fonemas consonánticos 

son labiales (/p/, /m/) y posteriormente dentales (/t/) o velares (/k/). Las 

primeras vocales son /a/, seguidas de /i/ /u/. En este período no se usan 

fricativas ni líquidas. 

 

La fonología del consonantismo mínimo permite el uso reducido y 

doméstico del primer vocabulario inicial y no supone un freno a las 

capacidades lingüísticas y cognitivas para usar el léxico de esa etapa. Es 

necesario resaltar esta idea de fonología limitada, pero adecuada al 

desarrollo lingüístico y que no impide el tipo de léxico expresivo 

característico de la edad. El concepto de HF como herramientas para la 
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construcción del léxico necesario para la comunicación es el que queremos 

indicar como objetivo para el diseño de los programas de intervención del 

área fonético fonológica. 

 

El tercer período de desarrollo fonológico comienza cuando el niño 

realiza las primeras combinaciones de palabras (combinaciones eje abierta 

o gramática combinatorias) y se prolonga durante todo el período de 

adquisición de la frase simple. Temporalmente, se puede localizar entre los 

18 o 24 meses y los 4 años. 

 

Salgado Gómez, Ana (2008) “El niño repite un ruido que ha 
hecho el adulto, con el fin de que el adulto lo repita y poder 
volverlo a escuchar. Aquí vemos que realmente imita el 
ruido hecho por otros, empieza a darse un diálogo verbal 
entre la madre y el hijo (Pág. 65). 

 

Se denomina período de la fonología del morfema simple y es la etapa 

donde un niño de desarrollo normal realiza mayores progresos en cuanto a 

los códigos lingüísticos. En esta etapa se produce una ampliación 

progresiva de las HF hasta alcanzar un nivel semejante al adulto. Las 

emisiones de la mayoría de los niños de 3 años son perfectamente 

inteligibles por cualquier observador adulto. 

 

Se puede apreciar un punto de inflexión entre los 2 años o 2 años y 6 

meses que coincide con el fenómeno llamado ‘explosión léxica’. 

 

En ese momento el niño es capaz de repetir cualquier enunciado corto 

que oye y su vocabulario crece de forma evidente. Las HF cooperan y 

permiten una evolución rápida en otros niveles del lenguaje. 

 

Dominan la etapa los denominados ‘procesos de simplificación del 

habla’ o ‘procesos fonológicos’. Se trata de un conjunto de reglas de 

reducción de la complejidad de la forma de las palabras para permitir que 
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el niño las use en su léxico expresivo, a pesar de ser incapaz de reproducir 

exactamente la forma adulta. Estos procesos inicialmente son muy 

reductores, afectan a la inteligibilidad y asemejan las palabras al 

consonantismo mínimo de la etapa anterior, pero progresivamente se 

hacen más sofisticados, hasta su total desaparición. Los procesos 

fonológicos se clasifican de la siguiente manera: procesos relativos a la 

estructura de sílaba y palabra, procesos sustitutorios y procesos asimila 

torios. 

 

Espinoza, Nora (2008) “El niño va adquiriendo conciencia de 
sí mismo diferenciado del otro y capaz de relacionarse con 
él; este primer lenguaje es a la vez portador de información 
y elemento de relación con las personas cercanas a 
él.”(Pág.66) 

 

La cuarta etapa, o ‘de culminación’, comprende desde los 4 a los 6 

años y supone el cierre de las habilidades de procesamiento del habla: el 

niño, al final del período, puede identificar y reproducir cualquier secuencia 

de fonemas habitual en la lengua, conocida o no, con significado o sin él. 

Durante este período todavía pueden ser normales algunos procesos de 

simplificación del habla que atañen a segmentos muy concretos y de difícil 

realización. Shriberg y Kwiatkowski [9] los denominan errores residuales 

del habla y, en ocasiones, pueden acompañar toda la vida adulta de 

personas de desarrollo normal. Durante este período, y ligado tanto al 

desarrollo fonológico como al aprendizaje de la lectura y escritura, también 

se desarrollan las habilidades meta fonológicas. 

 

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LA DISLALIA FUNCIONAL 

Habrá que programar la intervención logopedia que precise el caso 

para lograr un dominio total del habla correcta. Tendrá que ir dirigida tanto 

al aspecto articulatorio como al funcional, con un enfoque pluridimensional. 

El tratamiento a seguir tiene así dos vertientes que hay que recorrer: el 
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tratamiento indirecto, dirigido al desarrollo y mejora de los aspectos 

funcionales que intervienen en el habla, y el tratamiento directo, cuyo 

objetivo es lograr la correcta articulación y su generalización e integración 

en el lenguaje espontáneo. 

Espinoza Terán (2008) “El lenguaje no se puede clasificar en 
ninguna de las categorías de los hechos humanos. Se apoya 
en una facultad que nos da la naturaleza. El lenguaje 
pertenece al dominio individual y al dominio social y no se 
los puede concebir el uno sin el otro. Es multiforme y 
singular, a través de diferentes dominios, a la vez físico, fi-
siológico y psíquico”. (Pág.67) 

 

Tratamiento indirecto 

Para realizar una perfecta articulación del lenguaje se precisa una 

serie de condiciones, como son: una madurez psicomotriz que haga posible 

la agilidad buco facial, una correcta discriminación auditiva que permita la 

identificación de los sonidos, un buen control de la función respiratoria y un 

fondo tónico habitual sin tensiones ni rigidez que facilite los movimientos 

articulatorios.  

En los niños dislálicos unas u otras de estas funciones se encuentran 

disminuidas en mayor o menor grado, siendo éste, en muchas ocasiones, 

el factor etiológico generador del problema,  

Es, por tanto, necesario comenzar la intervención trabajando para 

mejorar las funciones que, en cada caso, estén disminuidas y así conseguir 

una base de maduración previa en estos aspectos, que facilite 

posteriormente la enseñanza directa de las articulaciones. Se denomina 

indirecta a esta fase del tratamiento porque, a través de la misma, estamos 

trabajando el lenguaje de forma indirecta, al estar estimulando y 

desarrollando los aspectos funcionales que han de intervenir en el habla, 

facilitando así la articulación. 
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La intervención indirecta, no quiere decir que se deba realizar todos 

o la mayoría de éstos antes de iniciar la intervención directa, sino que se 

selecciona aquellos que guardan relación con la causa de la dislalia y se 

los realiza como unos ejercicios más del tratamiento directo dentro de la 

misma sesión.  

En este sentido José R. Gallardo Ruiz es partidario de "intervenir 

siempre directamente intentando la producción correcta del fonema. A 

veces basta con explicar al niño la posición correcta de los órganos 

articulatorios, la salida del aire fonador y la tensión necesaria en los labios 

y lengua para que, en pocas sesiones, se produzca el fonema correcto y 

pasemos al afianzamiento y la generalización; con ello hemos ahorrado un 

tiempo y un esfuerzo nada despreciables".  

Enciclopedia Dificultades infantiles de aprendizaje (2008) 
“Los niños requieren de cierto grado fe estimulación 
lingüística en su casa que el aprendizaje del lenguaje sea 
posible y es a la madre, en primera instancia, a quien 
corresponde esta labor insustituible” (Pág. 63).  

Pese a lo anterior se debe interrumpir el tratamiento directo y 

centrarse sólo en el indirecto cuando:  

 El niño parece muy ansioso por el problema del habla.  

 El trastorno del habla es muy amplio.  

 

 

Tratamiento directo 

Es aquella fase de la intervención que tiene por finalidad enseñar al 

niño la emisión correcta de todas las articulaciones y la integración de las 

mismas en su expresión espontánea o dialogal. Por tanto, se está actuando 



 
 

17 
 

ya directamente sobre su lenguaje, una vez conseguidas previamente las 

bases necesarias para ello.  

Consta de dos fases diferenciadas en el tiempo, que han de darse 

en el proceso de adquisición de la correcta pronunciación: enseñanza de la 

articulación e integración de la misma en el lenguaje espontáneo. 

Una vez adquirida las habilidades que requiere la realización de cada 

articulación, habrá que llevarle a su emisión, utilizando en cada caso las 

técnicas y recursos adecuados para conseguir el sonido correcto que 

buscamos, actuando siempre de forma indirecta, es decir, sin pedir 

directamente la articulación trabajada y así lograrla sin que el niño se dé 

cuenta del objetivo que pretendemos. 

 

REHABILITACIÓN LOGOPEDIA 

 

En primer lugar hay que realizar una evaluación al niño para saber 

cuál es la causa de la dislalia. Para ello se realizara una anamnesis  para 

conocer datos que sean relevantes para la evaluación. Se debe examinar  

la inteligencia la psicomotricidad, la percepción y orientación espacial. la 

percepción temporal y ritmo, percepción y discriminación  auditiva, la 

personalidad y otros exámenes complementarios  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Para detectar estas causas es necesario realizar una evolución 

completa, que abarque el estudio de toda la situación del niño, para enfocar 

el tratamiento según los resultados del mismo.1. 
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ANAMNESIS 

La anamnesis o historial, personal como familiar es el primer paso 

en todo diagnóstico. 

En cuanto al aspecto más técnico, la entrevista puede ser de tres 

tipos distintos 

 Libre: si el entrevistador no interviene, dejando que sean los 

entrevistados quienes expliquen, prácticamente sin interrupciones 

y a su manera, el problema que les preocupa. 

 Semi dirigida: el entrevistador es el que relata el problema y el 

entrevistador interviene preguntando datos que precisa, pero que 

parece difícil que surjan de forma espontánea o bien, si el 

entrevistado se bloquea o angustia excesivamente, para ayudarle 

a seguir y tranquilizarle con sugerencias o pautas que le permitan 

continuar la entrevista. Este tipo de entrevista puede ser muy útil 

en situaciones de entorno escolar 

 Dirigida: el entrevistador pregunta de forma ordenada aquellos 

datos que desea conocer.   

La anamnesis ha de contener la siguiente información 

Información General 

Datos de identificación del niño por el que se consulta, fecha de la 

entrevista, personas entrevistadas y nombre del entrevistador. b) 

Constelación familiar: se han de indicar todas las personas que 

conviven en el domicilio familiar, sus edades y sexo, así como si han 

existido abortos, muertes o separaciones, otros hijos de la pareja parental 

habidos en otras relaciones, etc. Es importante destacar, dentro de esta 

constelación, al niño que nos ocupa) 
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Motivo exacto de la entrevista: se ha de especificar el problema e 

indagar si hay otros aspectos del niño que preocupan a la familia para 

intentar detectar posibles conexiones o influencias, si es el caso) 

Antecedentes familiares: se ha de intentar detectar si otros familiares 

han tenido dificultades parecidas, lo que no es infrecuente en patologías 

del habla. 

 

Aspectos orgánicos 

 Embarazo y parto: si fue o no un niño deseado; si hubo preferencia 

del sexo; si nació a término; cómo vivió la madre el embarazo; si 

hubo pérdidas o excesivos vómitos; características del parto. 

 Lactancia: si fue natural o artificial, durante cuánto tiempo y por qué; 

época y características de los cambios de alimentación. 

 Enfermedades, operaciones y accidentes del niño antes del 

momento de la entrevista con sus características y evolución. Se ha 

de prestar especial atención a aquellos aspectos que estén 

relacionados con los órganos sensoriales, bucofonatorios y 

neuropsicológicos. 

Aspectos cognitivos 

Se recoge informaciones relativas a la evolución desde el punto de 

vista comunicativo, a la forma como capta la información que le llega del 

entorno y la manera cómo ésta interacciona con él.  

Evolución psicomotriz:  

Cuándo sostuvo la cabeza y tronco; cuándo gateó y anduvo; con qué 

mano alcanzó los objetos. 
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Evolución del lenguaje;  

Cuándo mostro las primeras sonrisas; cuándo pronunció las 

primeras sílabas y palabras; cómo eran las primeras frases; inteligibilidad 

en la articulación para personas de su entorno y para otras no habituadas 

al habla del niño; características generales de su lenguaje; conversador o 

callado. Se especificarán las dificultades que observan los padres. 

Estructuración del juego y dibujo: si es o no adecuado a su edad; si 

ha cambiado a lo largo de las diferentes etapas evolutivas; se puede 

entretener solo o precisa de alguien al lado. Se indica la intensidad de la 

actividad lúdica; si prefiere juego movidos y en grupo o más tranquilos; si 

le gusta salir de casa o no, etc. 

Historia escolar del niño ; cuándo comenzó la escolaridad; cuánto 

tiempo estaba fuera de casa; actitud ante el inicio de la guardería o escuela 

y actitud actual; cambios o no a su nivel escolar; evolución en el aprendizaje 

de la lecto-escritura. 

  

Aspectos afectivos-emocionales 

Se recoge informaciones relativas a la forma cómo vive y reacciona 

frente a las situaciones que se producen a su alrededor. 

Primeras relaciones: es conveniente saber quién cuidaba al niño en 

las primeras etapas y si lo cuidaba alguien más que la madre; cómo 

interaccionaba con las personas de su entorno y las ajenas a él; capacidad 

para diferenciar situaciones nuevas, etc. 

Alimentación: cómo reaccionó a los cambios de alimentación; si le 

fue fácil adaptarse; si necesitó un largo período de adaptación ante 

cualquier cambio n no los notó. 
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Sueño: evolución del sueño en el niño; frecuencia de pesadillas o 

terrores nocturnos; adaptación al horario sugerido por los padres; si hay o 

no rituales al ir a dormir; si hay miedo a ir solo a la cama, etc. 

 

Control de esfínteres:  

Si hay o no emisión involuntaria de orina e incontinencia de materia 

fecal, es decir, enuresis o encopresis (si no controla, hay que especificar si 

de día o de noche); cuándo controló. 

Relaciones en el ámbito familiar, escolar y social en general : 

conviene saber si la actitud del niño es similar en los diferentes entornos 

donde se mueve; si tiene capacidad o no para relacionarse con otros niños; 

si le es fácil o no hacer amigos; si es  aceptado en el grupo escolar dentro 

y fuera del aula; si tiene tendencia al liderazgo o prefiere adaptarse; cuál es 

su capacidad para escuchar y esperar. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO, DE ESPECIAL RELEVANCIA 

ARTICULACIÓN 

Es necesario llevar a cabo un examen completo y sistemático de 

todas las articulaciones, para que no se pase desapercibida ninguna forma 

de dislalia. Para ello será necesario analizar la pronunciación del niño tanto 

en el leguaje repetido, como en el dirigido y en el espontáneo, ya que con 

frecuencia varían sus dificultades de articulación de uno a otro. 

 

Lenguaje dirigido 
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(Producción verbal provocada). Se le señala o presentan al niño 

objeto, dibujos o escenas que a denominar, describir o narrar, dirigiéndole 

así a pronunciar los fonemas / sin fonemas observar.2.2. 

 

Lenguaje repetido 

(Imitación provocada). El niño debe repetir los fonemas, diptongos, 

sílabas y sin fones de las palabras en distintas posiciones (inicial, media y 

final), después del que evaluador los haya pronunciado previamente. 

 

Lenguaje conversacional 

(Producción verbal espontánea) se invita al niño a que narre un 

cuento o hable aspectos de su vida cotidiana para observar su lenguaje 

espontáneo habitual. 

 

MOTRICIDAD 

Relación que existe entre el movimiento y el habla, se detecta en 

muchos casos cómo un retraso motor desencadene o favorezca la 

aparición de una dislalia funcional, siendo por tanto un dato clave a analizar 

en la valoración diagnóstica. 

El aspecto que más altera al habla es la torpeza en los movimientos 

de los órganos de la articulación, que es la única zona en la que presenta 

falta de agilidad y de coordinación. En ocasiones este retraso motor está 

generalizado, afecto más a la zona bucal y por ello es necesario valorar la 

situación del niño en ambos aspectos. 
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Motricidad general 

Se pueden aplicar distintas escalas, siendo una de las más utilizadas 

la de Ozeretzky, que permite conocer el nivel general del desarrollo motor 

del niño y analizar los componentes o aspectos de la motricidad, como son: 

la coordinación estática, la coordinación dinámica de las manos, la 

coordinación dinámica general, la rapidez de movimientos, los movimientos 

simultáneos y las sin cinesias .Escala aplicada en edades de cuatro a 

quince años.  

Los resultados darán la edad motora global del niño, que debe 

coincidir con su edad cronológica, y los aspectos en que su desarrollo es 

más deficitario, siendo conveniente comenzar las exploraciones por las 

pruebas correspondientes a la edad inmediata inferior a la del sujeto. La 

edad motora del niño será la correspondiente a aquel grupo cuyas pruebas, 

por término medio, haya superado. 

 

Escala de Ozeretzky. (Falta de cinco años hasta 12 años) 

4 años a 6 años 

Coordinación estática 

Mantenerse de pie durante quince segundos con los ojos cerrados, 

las manos en la costura del pantalón, los pies el uno delante del otro, en 

línea recta, la punta del pié izquierdo tocando el talón derecho. 

Valoración: La prueba no se realiza con éxito cuando hay balanceo 

o desplazamiento del cuerpo. Una repetición está permitida 

 

Coordinación dinámica de las manos 
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Con los ojos cerrados, tocarse la punta de la nariz alternativamente 

con el índice de la mano derecha y con el de la izquierda. 

Valoración: La prueba no se realiza con éxito cuando el niño se toca 

otro lugar o se toca otro lugar antes de alcanzar la punta de la nariz. Tres 

repeticiones están permitidas para cada mano (sobre tres ensayos dos 

deben ser positivos). 

 

Coordinación dinámica general 

Saltar, levantando del suelo ligeramente encorvadas las dos piernas 

simultáneamente. No hay que tener en cuenta la altura del salto. 

Valoración: El resultado es negativo si el niño es incapaz de levantar 

al mismo tiempo los dos pies; si cae sobre los talones y no sobre las puntas; 

si hace menos de siete u ocho saltos en el intervalo de cinco segundos. 

Una repetición está autorizada. 

 

Rapidez de movimientos 

Con el máximo de rapidez, colocar unas piezas en una caja. La 

prueba debe ser ejecutada con la mano derecha por los diestros y con la 

izquierda por los zurdos. Una caja de cartón de l5 por l5 cm. se coloca 

delante del niño a una distancia de la mitad de su brazo. Veinte piezas de 

2 cm. De diámetro se alinean entre el niño y la caja, paralelamente al lado 

de ésta y a una distancia de 5 cm. 

 A una señal dada, el niño debe colocar, una a una, las piezas en la 

caja, con la máxima rapidez. El niño puede coger las piezas de donde sea 

y ponerlas sin orden en la caja, pero debe colocarlas y no echarlas. La 

duración de la prueba es de 20 segundos para 12 0 15 piezas. 
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Valoración: No se realiza con éxito si todas las piezas no están en la caja. 

Están autorizadas dos repeticiones. 

 

Movimientos simultáneos 

Con los brazos extendidos horizontalmente, describir con el índice 

de las dos manos circunferencias en el especio. El tamaño de las 

circunferencias puede escogerlo el niño pero debe ser igual en los dos 

lados. El brazo derecho describirá circunferencias en el sentido de las 

agujas del reloj; el izquierdo en sentido inverso. La duración es de veinte 

segundos. 

Valoración: El resultado es negativo si las circunferencias son 

descritas en el mismo sentido; si las circunferencias son irregulares o más 

pequeñas de un lado que de otro. Pueden hacerse tres repeticiones. 

  

Sicinesias. 

El examinador tiende la mano al niño rogándole que se la coja y la 

apriete con fuerza con la mano derecha y después con las dos manos. 

Mientras el niño aprieta, se tiene que observar si hace trabajar otros grupos 

musculares (por ejemplo cerrar la otra mano, contraer la cara, arrugar la 

frente, abrir la boca, apretar los labios). 

Valoración: La prueba no se realiza con éxito si el niño hace 

movimientos superfluos. Niños-Cogiendo carrerilla de un metro subirse con 

un salto encima de una silla de 35 a 40cm. de altura. El examinador sujeta 

el respaldo de la silla. Cuando el niño está sobre la silla, no puede bajar sin 

autorización y debe mantener el equilibrio. 

Valoración: La prueba no es válida si el niño pierde el equilibrio y 

baja inmediatamente dela silla; cuando para conservar el equilibrio se 
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balancea sobre la silla o se agarra al respaldo; cuando salta a la silla sobre 

sus talones en lugar de hacerlo sobre las puntas de sus pies. Están 

autorizadas tres repeticiones. Niñas:- Pedir a la niña que salte echando las 

piernas hacia atrás y toque ambos talones con las manos durante el salto. 

Valoración: La prueba no se ha realizado con éxito cuando la niña 

no se ha tocado los dos talones. Están permitidas tres repeticiones 

 

Motricidad buco-facial 

La agilidad, rapidez y coordinación en los movimientos de lengua y 

labios es un factor fundamental para facilitar el habla y su valoración un 

dato clave en la elaboración del diagnóstico. Sentado el examinador junto 

al niño ante el espejo, le pedirá que repita los movimientos que se le van 

proponiendo, realizándolos al ritmo que se le marca. De cada ejercicio o 

movimiento propuesto se hará una triple valoración: 

 Observar si puede realizar dicho movimiento. De ser negativo, no 

se podrá pasar a las  siguientes valoraciones 

 .Valorar la agilidad y control del movimiento y del órgano que e 

interviene, ya sea lengua o labios. Se le pedirá que lo realice al 

ritmo que se le vaya marcando alternando lento, rápido y paro 

repentino.3.- Conocer si tiene independencia para realizar los 

movimientos propuestos. Cuando esta no exista aparecen las 

Sicinesias o movimientos asociados innecesarios, en los que 

tiene que apoyarse para realizar el propuesto, como son 

movimientos de cabeza, balanceos, parpadeos de ojos, etc. 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
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Hacer una valoración de la capacidad perceptivo-auditiva referida al 

reconocimiento y diferenciación de sonidos ambientales, de articulaciones 

y de palabras. 

 

Discriminación de sonidos ambientales 

Se da al niño pares de sonidos ambientales que ofrezcan semejanza 

entre si para que sean identificados y diferenciados solo por la audición. El 

niño estará de espaldas al examinador, para que no pueda ver lo que este 

realiza y lo tenga que reconocer a través del oído. Los sonidos que se  

produzcan es necesario que sean familiares para el niño, siendo la 

consecuencia de acciones que él mismo realice habitualmente y que por 

tanto tenga motivos para reconocerlos si tiene una percepción auditiva 

adecuada. 

  Se rasga una hoja de periódico grande y dejando un intervalo se 

arrugara una hoja de papel de seda hasta hacer con ella una pelota. El 

sonido del rasgado y del crujido del papel que se producen en ambas 

acciones debe de llevar al niño a identificarlas, ya que él las habrá realizado 

en muchas ocasiones. Recogido el material utilizado, se pide al niño que 

se vuelva e indique las acciones que se han llevado a cabo. 

 Situado de espalda, se da vueltas con una cucharilla situada dentro 

de un vaso y se juega con varias monedas batiéndolas en la mano. Debe 

reconocer por el sonido las acciones realizadas.3.- Finalmente, se llama 

con los nudillos en la puerta o sobre la mesa y después se patalea sobre el 

suelo y si tiene una discriminación auditiva correcta, tiene que reconocerlas. 

 

Discriminación de articulaciones 
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Se conocerá la capacidad que tiene el niño para diferenciar sonidos 

semejantes y para la identificación de aquellos que se propongan, dentro 

de las palabras. 

Se repite articulaciones que tienen el mismo modo y el mismo punto 

de articulación, con la única diferencia de que una es sorda, es decir, se 

realiza sin vibración de las cuerdas vocales, y la otra es sonora por ir 

acompañada de esta vibración.  

Se dará estos sonidos en forma de silabas seguidos de la misma 

vocal. Los pares propuestos con mayor semejanza son los siguientes: “pe” 

- oclusiva, bilabial, sorda“ be” - oclusiva, bilabial, sonora “te” - oclusiva, 

dental, sorda“ de” - oclusiva, dental, sonora “que” - oclusiva, velar, sorda 

“que” - oclusiva, velar, sonora  

El niño puede estar de frente, pero el examinador puede poner un 

papel delante de su boca para que no lo vea el pequeño, pues aunque 

ambos sonidos tienen el mismo punto de articulación se pone más fuerza 

en la realización de los sordos, y ésto le supondría una apoyo visual para 

su reconocimiento. 

 

Discriminación de palabras 

Se explora la capacidad que tiene el niño de discriminar los sonidos 

de la articulación, pero ahora integrados dentro de palabras.  

Los pares de palabras a dar son muy semejantes con la sola variable 

de una a otra de un sonido, se necesita una buena discriminación para 

saberlas diferenciar correctamente.  

Es conveniente que el examinador ponga un papel delante de su 

boca para que el niño no vea los sonidos que realiza y sólo tenga el dato 
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auditivo para el reconocimiento de las palabras. Los pares de palabras a 

proponer son los siguientes: 

 

Poca- boca                     

pino- vino                             

pesa- besa     

  Polo- bolo                    

pata- bata                                

par- bar  

Coma- goma                 

corro- gorro                             

caza- taza 

Cocer- coser                  

caza- casa                              

taza- tasa       

Toser- coser                  

café- cacé                                

calvo- caldo  

Pala- mala                   

pato- mato                                

pozo- mozo 

 Pinta- tinta                 

poca- toca                                   

paco- taco  

Besa- mesa                  

bar- mar                                    

bata - mata  

Pino- fino                   

puente- fuente                           

presa- fresa 

Mide- mire              

cada- cara                                  

parecer- padecer  

Caro- carro              

coral- corral                                 

careta- carreta 

 

Las pruebas de discriminación auditiva y el último ejercicio de 

reconocimiento de palabras son importantes para observar las reacciones 

y así valorar el caso. 

Un niño puede no responder correctamente y ésto puede estar 

motivado por diversas causas: que tenga una ligera pérdida de audición 

que le impide reconocer la pequeña diferencia de sonidos existentes entre 

las dos palabras propuestas o por el contrario ser un niño con una audición 

perfecta, pero con una mala discriminación de lo que oye y le lleva a no 

diferenciar y confundir los sonidos. 

El niño duro de oído no capta bien lo que se le dice y tiende a 

preguntar, a pedir que le repitan de manera insistente. El niño con mala 
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discriminación no pregunta, repite incorrectamente tal y como él lo ha 

percibido. Es importante saber cual es la verdadera causa y ante una 

sospecha de audición deficiente, que puede generar una dislalia 

audiógena, es necesario remitir al niño a un examen médico donde le 

realicen una audiometría y le apliquen un tratamiento médico para evitar un 

aumento de la pérdida auditiva que inicialmente presenta. 

 

RESPIRACIÓN 

En este aspecto interesa conocer los defectos o malos hábitos que 

tiene implantados el niño en este proceso, su capacidad respiratoria y el 

control que tiene del aire espirado. 

 

Defectos en el proceso respiratorio 

 Un defecto es la toma de aire por la boca o inspiración bocal 

constante, afecta a su paladar, pudiendo llegar a crearle una deformación 

ojival. 

Cuando se da este hecho puede estar ocasionado por una dificultad 

para realizar la inspiración nasal por la existencia de vegetaciones o puede 

tratarse de un mal hábito respiratorio. Para detectar la causa se hará 

inspirar al niño, tapándole la boca y cerrando alternativamente uno y otro 

orificio nasal. Al obligarle de esta forma a tomar el aire por la nariz, se puede 

constatar si lo puede hacer correctamente, tratándose en este caso de la 

implantación de un habito defectuoso o si, por el contrario, si se da esta 

situación, enviarle a la revisión médica correspondiente. 

La capacidad que tiene el niño para combinar la inspiración nasal 

seguida de la inspiración nasal seguida de la espiración bucal. Le pide que 

respire profundo y a continuación sople con fuerza. Es frecuente que eche 
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el aire con fuerza utilice la misma vía de entrada y salida, en este caso, el 

aire por la boca, a no ser capaz de coordinar las vías nasal-bucal en una 

misma respiración, coordinación que es necesaria para tener un buen 

dominio de la respiración. 

 

Capacidad respiratoria 

Conocer si la capacidad respiratoria que tiene el niño es la adecuada 

a su edad, utilizar espirómetro que la mide la cantidad de aire expulsado en 

cada espiración. Los baremos graduados por edades y sexos que llevan 

estos aparatos, nos indican si existe un correcto desarrollo en este aspecto. 

 

Control y direccionalidad de aire espirado 

Otro aspecto a valorar en relación con la respiración es la fuerza y 

control que tiene el soplo y la orientación en la direccionalidad del mismo, 

por la implicación que estos aspectos tienen en el habla, ya que la 

articulación de cada sonido tiene una forma y un canal de salida de aire 

fonador que hay que controlar. 

 Para la realización de esta prueba se pide al niño que sople a una 

vela encendida, situada alternativamente a distintas distancias y que 

lo haga con intensidad variable, unas veces para apagarla y otras 

solamente para hacer oscilar la llama según se le vaya indicando 

 .Para valorar la capacidad que tienen en la orientación de la 

direccionalidad del aire emitido, se le pedirá también que sople a una 

vela encendida y se irán cambiando las posiciones de ésta, 

describiendo a un arco frente a su boca. Así se observa si el niño es 

capaz de orientar correctamente la emisión del aire. 
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TONO MUSCULAR Y RELAJACIÓN. 

La tensión muscular afectará a la articulación del lenguaje, cuando 

esté localizada en la zona buco-facial, pero generalmente, cuando un sujeto 

es tenso, la contracción muscular no se da sólo en una zona, sino que está 

generalizada en todo el cuerpo, aunque haya puntos más conflictivos donde 

se concentra más este fondo tónico contraído. Por tanto será necesario 

conocer los dos aspectos, la respuesta tónica general y la bucal. 

 

Fondo tónico general 

Será necesario conocer en qué medida existe una tensión 

generalizada en el niño, valorando las respuestas que da a los ejercicios 

de relajación que se le proponen. Hay que tener en cuenta que el niño 

puede manifestar la tensión que tiene de dos formas distintas: en unos 

casos se muestra una rigidez de los músculos, que no pueden responder 

así a los ejercicios que se le indican y en otros casos será en forma se 

hiperactividad, muy frecuente en los niños, que también le impide una 

postura pasiva y unos músculos relajados. Para dar a conocer al niño lo 

que se quiere realizar, será conveniente mostrar previamente un muñeco 

de trapo, que le hace ver claramente y a modo de juego si es pequeño, lo 

que se quiere hacer con nuestro cuerpo imitando al muñeco. 

A continuación se le pueden pedir los ejercicios que se quiere 

realizar, mostrándolos siempre antes en el cuerpo del examinador, para 

que el niño pueda constatar inicialmente lo que es un miembro o una zona 

del cuerpo totalmente pasiva. Se solicita la repetición de cada ejercicio 

propuesto dos o tres veces, para que el niño capte el mecanismo del 

mismo, ya que al tratarse de algo nuevo para él puede no ser capaz de 

realizarlo a la primera indicación, aunque no exista tensión que le bloquee. 
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Distensión bucal 

La tensión localizada en la zona bucal y en los órganos de la 

articulación, será la que dificulte directamente la expresión hablada. Ya se 

han tratado este aspecto al hacer el análisis de la movilidad de los labios, 

la cual podía estar bloqueada por una rigidez tónica que puede afectar, no 

sólo a los labios, sino también a la lengua y a la mandíbula. 

Se lleva a cabo un ejercicio de contraste, haciendo pasar de la 

tensión a la distensión, ya que es un medio útil para facilitar la relajación de 

la zona tratada .Se pide al niño que apriete con fuerza toda la zona bucal, 

los labios, la mandíbula y que mantenga la lengua pegada con fuerza contra 

el paladar o los clientes. 

A una indicación dada se pasará a aflojarlo todo, quedando la 

mandíbula caída, la boca entreabierta, los dientes y los labios separados y 

la lengua reposando en el suelo de la boca. Para constatar la distensión, el 

examinador imprime movimientos a los labios, comprobando que no exista 

rigidez o resistencia a su acción y observa la postura pasiva y relajada de 

toda la zona bucal.2.-Con el depresor se imprime a la lengua una serie de 

movimientos verticales y laterales, observando si se da rigidez en la misma 

que los impide o si por el contrario existe una distensión que los permite. 

 

PERSONALIDAD 

El dibujo de la familia es una de las formas a través de las cuales el 

niño puede proyectar su problemática personal, ya que en la constelación 

familiar es donde se encuentran sus principales conflictos relacionales que 

influyen en su personalidad.  

 

Así Marurice Porot ( 2008)  afirma: 
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La simple observación y un estudio detallado del dibujo 
permiten conocer, sin que el niño lo advierta, los 
sentimientos reales que experimenta hacia los suyos y la 
situación en que se coloca a sí mismo dentro de la familia, 
en una palabra, conocer a la familia del niño tal como él se 
la representa, lo que es más importante que saber cómo es 
realmente. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

De carácter clínico o psicológico, sólo se solicita en aquellos casos 

en los que, a través del historial y de las diversas pruebas realizadas para 

el diagnóstico y valoración del caso, se sospecha o se percibe que existe 

algún problema que afecta a su lenguaje y que debe ser tratado 

clínicamente, como presencia de frenillo, implantación dentaria defectuosa, 

pérdida de audición, existencia de vegetaciones y problemas respiratorios, 

indicios de disfunción cerebral o problemas de personalidad que requieran 

un tratamiento psicológico específico. 

 

TRATAMIENTO 

Realizado el diagnóstico se plantea la necesidad de proporcionarle 

unas ayudas que le faciliten, lo antes posible, superar las dificultades que 

presenta. Éstas deben estar en consonancia con los resultados del 

diagnóstico, contituyen el tratamiento.  

 

CONDICIONES QUE DEBE TENER EL TRATAMIENTO 

Fijar las condiciones generales por las que debe regirse. La 

intervención logopedia variará en cada caso, los principios generales son 

válidos para todos los casos, ya que en todos ellos han de darse unas 

mismas condiciones básicas. 
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Tratamiento orientado a las causas de la anomalía 

La intervención logopedia debe ir orientada a la causa o causas de 

la anomalía que presenta el niño. Por ejemplo, la presencia de un rotacismo 

por falta de agilidad en la lengua para lograr la vibración múltiple, no se 

podrá corregir mientras no se logre la movilidad y control adecuado de la 

misma. El tratamiento debe mejorar las distintas funciones que intervienen 

en la expresión del lenguaje y lograr las disposiciones necesarias para 

superar los defectos que presenta el habla del niño. 

 

Utilización de técnicas fundamentadas en principios pedagógicos 

Para lograr el interés y la participación del niño, es fundamental partir 

de sus posibilidades. Se comienza con ejercicios simples adaptados a las 

capacidades que tiene para que los pueda superar, que supone un estímulo 

para él. Estas actividades se graduarán de forma progresiva para mejorar 

sus posibilidades, exigiendo a la vez un esfuerzo por su parte para lograr 

esta mejoría. 

 El lenguaje aparece en el niño unido a la actividad lúdica, las 

técnicas utilizadas en esta intervención, se convierten en juegos, logrando 

así su interés y participación. Es necesario tener en cuenta la capacidad de 

respuesta y colaboración que tiene en cada momento, evitando fatigarle, 

ya que el cansancio disminuye sus posibilidades de participación y 

asimilación.  

Cambiar frecuentemente de actividad para ayudar a despertar el 

interés y la colaboración del niño. Se implementará hábitos correctos en 

cada aspecto trabajado, que modifiquen los hábitos incorrectos que tenía y 

se logre de forma indirecta, evitando así centrar la atención del niño en sus 

dificultades, que le puede llevar a fijarlas más y a crearle tensiones.  
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Un requisito indispensable es la constancia de realizar de tres a 

cuatro veces las actividades propuestas por el logopeda, sin llegar a cansar 

al niño, para facilitar su aprendizaje, desarrollar las habilidades que 

requiera y fijar los patrones correctos de ejecución. 

 

Enfoque pluridimensional del tratamiento 

Llevar a cabo un tratamiento integral, que trascienda el aspecto 

limitado de la dificultad de expresión. Los trastornos del lenguaje no 

aparecen como manifestaciones aisladas, sino que forman parte de una 

serie de síntomas, motivados por distintas causas, como consecuencia de 

las cuales seda la dificultad de articulación.  

El tratamiento en un sentido más amplio para que sea efectivo, 

orientándolo a todos los aspectos que inciden en la expresión del lenguaje 

hablado, a través de la valoración realizada en el diagnóstico del caso, 

aparece con escaso desarrollo, incidiendo éste en el habla.  

Con la mejora de las distintas funciones, se conseguirán las 

disposiciones necesarias para intervenir y corregir los defectos de la 

articulación 

 

Inicio precoz del tratamiento 

Debe realizarse a la edad más temprana posible, para conseguir una 

recuperación rápida y exitosa.  

En los problemas de articulación esta necesidad de intervención 

precoz se apoya en los siguientes motivos 

 Con el paso de los años los órganos de la articulación pierden 

plasticidad y llevará más tiempo lograr la agilización necesaria de 
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los mismos para conseguir la articulación correcta, mientras que 

en edad temprana ésto se alcanza fácilmente. 

 A medida que pasa el tiempo los esquemas articulatorios 

defectuosos que tiene el niño se van fijando y costará más tiempo 

sustituirlos por los esquemas correctos, para lograr la 

generalización al lenguaje dialogal de la articulación adecuada, 

una vez conseguida ésta. 

 El niño pronto empieza a tomar conciencia de su expresión 

defectuosa y esto en principio no le afecte mucho, a medida que 

pasan los años ésto puede entorpecer su personalidad, 

inhibiéndole en las relaciones sociales y dando lugar a un retraso 

del proceso escolar, acompañado a veces de rechazo hacia el 

mismo, con toda la sintomatología que en la personalidad del niño 

que en general ocasionan los trastornos del lenguaje. 

 

 

Relación positiva entre el reeducador y el niño 

La relación personal entre el reeducador y el niño. Es preciso crear 

un clima de distensión y confianza, sin juicios valorativos, con una 

compresión empática del niño, su mundo y su problema, que genere la 

seguridad en sí mismo que precisa. También es necesaria una afectividad 

hacia el niño, manifestada por el reeducador, autenticidad, expresada por 

la concordancia entre sus palabras y sus sentimientos. Nunca se centrará 

la atención en sus dificultades, que le puede llevar a fijarlas más y a crearle 

problemas de inhibición en la comunicación. Se tratará de reforzar la 

confianza del niño en sí mismo, partiendo siempre de sus posibilidades y 

sin alusión directa a sus limitaciones.  
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Colaboración familiar 

Punto clave para la consecución de los objetivos propuestos en el 

menor tiempo posible. Hay que conseguir la modificación de la actitud de 

los padres con respecto al hijo. Tratado con súper protección y mimo 

excesivos se crea la aparición de problemas en el habla, siendo necesario 

modificar inicialmente esta situación para facilitar la reeducación del 

lenguaje. 

  A veces hay padres que viven con ansiedad el problema del hijo, que 

tienen exigencias excesivas sobre el mismo, o que no saben tratarle, 

provocando al niño tensión e inseguridad.  En estos casos es necesario 

conseguir que los padres vean con objetividad la situación, quitando la 

ansiedad que bloquea más al niño y estimulándole para crear en él una 

mayor seguridad. En ocasiones dinámicas familiares conflictivas, 

repercuten negativamente y bloquean su desarrollo. Aquí habrá que tratar 

de conseguir las modificaciones relacionales que permitan una 

normalización del medio en que se desenvuelve el niño, para que la relación 

sea gratificante y potenciadora para todos. 

  En otros casos la realización en casa de juegos y actividades 

dirigidas a desarrollar su lenguaje, orientados por el reeducador. Es 

importante sobre todo que los padres hablen mucho con sus hijos, para 

facilitar su expresión y aprovechar el ámbito de la vida familiar para 

aumentar su vocabulario y su comunicación. 

 

DISLALIA 

Anomalías del habla más frecuentes en la edad escolar, en 

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria se necesita una intervención 

temprana. Alteraciones en la articulación de los fonemas, ocasionadas por 
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una dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o 

grupos de fonemas de la lengua. 

 

TIPOS DE DISLALIA: 

Dislalia evolutiva o fisiológica: 

El niño no articula o distorsiona algunos fonemas de su lengua como 

consecuencia de un inadecuado desarrollo del aparato fono articulador. 

Para Perelló (2008), todos los niños presentan dislalias fisiológicas 

durante la primera época de su vida (generalmente desaparece antes 

de seis años), como consecuencia del sistema nervioso. 

Dislalia Audiógena 

Los niños no oyen bien la causa es un déficit auditivo. Sujetos con 

deficiencia auditiva. 

Dislalia orgánica o diglosia:  

Producidas por lesiones o mal formaciones de los órganos 

periféricos del habla (labios, lengua, paladar, etc.). 

Dislalia funcional 

 Mal utilización de los órganos articulatorios sin que pueda advertirse 

causa orgánica. No usa correctamente dichos órganos a la hora de 

pronunciar los fonemas de su lengua. 

 

ETIOLOGÍA DE LAS DISLALIAS FUNCIONALES: 

Persistencia de esquemas articulatorios infantiles.-Insuficiente 

control psicomotor.-Dificultades en la discriminación auditiva.-Deficiencia 
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intelectual.-Alteraciones témporo espaciales.-Estimulación lingüística 

deficitaria.-Predisposición genética.-De origen psicológico.  

SINTOMATOLOGÍA DE LA DISLALIA FUNCIONAL 

SINTOMATOLOGÍA EN LA ARTICULACIÓN 

Sustitución: Ante la dificultad de articular un sonido determinado, el 

niño lo sustituye por otro cuya producción le resulta más fácil y asequible. 

Con frecuencia la /r/ es cambiada por /g/ o /d/ diciendo “cada”,” cago” y 

“datón”  en lugar de “cara”, “carro” y “ratón”. La /k/ suele ser reemplazada 

por /t/, expresando “tama” por” cama”. 

 En otras ocasiones, la falta de control de la lengua, lleva al niño a 

cambiar el punto de articulación o la forma de salida del aire fonador y así 

obtiene una articulación distinta de la que quiere imitar. De esta forma 

puede sustituir la /d/ por la /l/, al permitir una salida lateral del aire, diciendo 

“tolo” en lugar de “todo” o pronunciar la /s/ de forma interdental, emitiendo 

en su lugar /z/ y así dirá “caza” por “casa”. 

 Omisión  

 Este tipo de error consiste en la omisión del fonema o sílaba que el 

sujeto no sabe pronunciar. Es una de las características del retraso del 

lenguaje (“ato”,”oche”). Lo más frecuente es omitir el fonema cuando está 

en situación implosiva, cerrando sílaba; “cuato”, “pueto” (cuarto, puerto) y 

es muy frecuente en las sifones: “pato”, “fesa” (plato, fresa). 

 

Inserción o adición 

 Consiste en introducir, al articular una palabra, un sonido vocálico 

inexistente en dicha palabra, que le sirve de “muletilla” para intentar salvar 

la dificultad que le presenta su producción. ”palato” por “plato”. 
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Distorsión 

En lugar del sonido correcto, el niño emite otro sonido que no 

pertenece al sistema fonético de la lengua. Las distorsiones suelen deberse 

a movimiento sanó malos de algún órgano buco fonático (un ejemplo bien 

conocido sería el de la pronunciación de la R afrancesada). No sustituye 

fonemas.  

Inversión 

Este error surge cuando el sujeto cambia el orden de los sonidos de 

una palabra durante su articulación. Por ejemplo: “cocholate” por 

“chocolate”, “tonicias” por “noticias”. 

 

SINTOMATOLOGÍA EN LA PERSONALIDAD 

En la interacción entre lenguaje y la personalidad del niño, los 

trastornos durante la evolución influirán en el desarrollo de la personalidad 

y en su socialización. El niño tiene conciencia de que habla mal, porque se 

lo hacen saber los que le rodean o porque no le entienden lo que quiere 

expresar, bloqueándose su comunicación.  

En ocasiones el niño se muestra tímido, retraído y poco sociable, 

evitando relacionarse con los demás. En otras la frustración que siente se 

manifiesta en agresividad hacia los demás. Esto genera una inseguridad 

creciente y falta de confianza en si mismo y en sus habilidades. 

 

SINTOMATOLOGÍA EN EL PROCESO ESCOLAR  

Sus defectos de articulación al iniciar su escolaridad influyen 

negativamente. En la etapa de Educación Infantil se aprecia menos la 

diferencia del habla del niño con la de sus compañeros, así ni el niño que 
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presenta un retraso en el lenguaje y los demás tomaran conciencia del 

hecho. Afecta más en edad temprana, cuando las deformaciones 

articulatorias están generalizadas, que el lenguaje se convierte en una jerga 

mente legible que le impide comunicarse y hacerse entender por los demás, 

creándole ya desde el inicio un grave problema.  

En la Educación Primaria si mantiene los problemas le ocasionara 

gran dificultad en el proceso de aprendizaje como en su socialización con 

los demás.  

Ésto le puede llevar a problemas de lecto-escritura, debido a las 

alteraciones del lenguaje hablado y el escrito, como son las dificultades de 

percepción y discriminación auditiva. Rendimiento escolar disminuiría y 

quedaría por debajo con respecto a su capacidad. También le ocasionaría 

situaciones de inhibición y de aislamiento, bloqueándose su socialización e 

integración en el grupo. Ésto puede desencadenar un rechazo a todo el 

proceso escolar, unas repercusiones negativas para su futuro. Es necesaria 

su corrección antes de que se hagan sentir sus efectos en el ámbito. 

ETIOLOGÍA DE LA DISLALIA FUNCIONAL. 

Se la puede clasificar en tres grupos: Funcionales, psicológicos y 

ambientales. 

CAUSAS FUNCIONALES 

Cuando hay una alteración, la expresión hablada puede deformarse 

inicialmente y fijar unos esquemas articulatorios incorrectos que determina 

un habla defectuosa. Estas causas funcionales pueden centrarse en las 

siguientes: 

 

Escasa habilidad motora.  
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El desarrollo del lenguaje está ligado a las funciones de desarrollo 

del movimiento de la motricidad fina, que entra en la articulación del 

lenguaje. Hay una relación directa entre el retraso motor, que se manifiesta 

en falta de agilidad y coordinación de los movimientos de lengua y labios y 

retraso del lenguaje en los defectos de pronunciación .La mayoría de los 

niños que sufren esta alteración, tienen torpeza en los movimientos de los 

órganos de la articulación, que les impide una correcta imitación de los 

sonidos. 

 

Falta de comprensión y discriminación auditiva. 

Produce una incapacidad para diferenciar unos sonidos de otros y 

por tanto para llevar a cabo una imitación correcta. El niño oye bien, pero 

analiza e integra mal los sonidos que oye, dando lugar a una confusión 

entre los mismos.  

Esta imitación puede dar lugar a la aparición de una dislalia, con 

fallos en la correcta imitación de los sonidos, que son reproducidos según 

la interpretación que de ellos hace el niño. Para Guixà la dislalia, en muchos 

casos, es consecuencia de problemas en la comprensión auditiva. 

Investigaciones llevadas a cabo por Arnold, Loikine, Poray y Kaschitz 

encuentran la dislalia en sujetos con pobre musicalidad, lo que prueba su 

relación con la educación del oído. 

Falta de control de la función respiratoria. 

Por la relación que tiene la función respiratoria con la fonación y la 

articulación del lenguaje, las dificultades, malos hábitos o falta de control 

de otra función pueden alterar el habla, con deformaciones o distorsiones 

en los sonidos, por una salida anómala del aire fonador. 

Tensión muscular. 
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Trasmite rigidez a los órganos ora-faciales, impidiendo una 

pronunciación ágil y fluida. Los términos emocionales que vive el sujeto se 

convierten en tensiones musculares que pueden dificultar la articulación. 

 

CAUSAS PSICOLÓGICAS 

Los problemas afectivos influyen negativamente sobre el desarrollo 

del lenguaje. Esta problemática personal puede ser un retraso evolutivo en 

cualquiera de los factores funcionales descritos, incidiendo entonces de 

una forma más significativa sobre su lengua. 

 Una falta de cariño o una sobreprotección, un problema de celos, 

una inadaptación familiar o cualquier perturbación psico afectiva en la 

infancia retarda la normal evolución del lenguaje que queda fijado en etapas 

anteriores a su edad cronológica, e incluso sufre regresiones con la 

aparición de estos factores negativos. En algunas cosas puede llegar a 

perder el deseo y la necesidad de comunicarse, que es un elemento 

esencial para el desarrollo del lenguaje. 

 

CAUSAS AMBIENTALES 

El ambiente es un factor de gran importancia en la evolución del niño, 

que junto con los elementos o capacidades personales, irán determinando 

su desarrollo madurativo.  

En muchas ocasiones las perturbaciones psico afectivas del niño 

están motivadas por ambientes poco favorables.  

Las actitudes negativas que tienen las familias y no favorecen el 

desarrollo del niño, pueden ir desde la súper protección exagerada que 

impiden su evolución adecuada y desarrollo del lenguaje, creando una 
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madurez, hasta el rechazo, expresado de una u otra forma, percibido por el 

niño, que bloquea su equilibrio emocional y su desarrollo. 

 Otros factores son la desunión, tensión y desequilibrio familiar, con 

experiencias traumatizantes para el niño, vividas en el seno de la familia, 

afectaran a la personalidad y se manifestaran en alteraciones del lenguaje. 

También la carencia afectiva, por ausencia o falta de los padres, puede 

predisponer a la aparición de problemas del habla.  

Otro importante es el nivel cultural en el que se desenvuelve el niño 

y la correcta expresión hablada que tenga la familia. A veces en el ambiente 

familiar, por bajo nivel cultural o por defectos articulatorios no corregidos, 

se habla de manera deformada e improcedente, proporcionando así unos 

modelos inadecuados y manteniéndole el refuerzo de una expresión 

defectuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Vygotski, y Skinner (2008) en la evolución del lenguaje se puede 

considerar dos etapas diferenciadas: una pre lingüística y otra lingüística 

o verbal (Pág. 37).  

 

En un principio, el niño se comunica por movimientos y gestos, con 

la finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una 

conducta. Pronto, antes de que pueda emitir las primeras palabras, 
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comienza a comprender el lenguaje de los adultos. Poco a poco, manifiesta 

interés por reproducir los sonidos que oye, es la etapa en que el niño  emite 

silabas en un estado placentero. 

 

El lenguaje es la herramienta que posibilita al niño el cobrar 

conciencia de sí mismo y el ejercitar el control voluntario de sus acciones. 

Ya no imita simplemente la conducta de lo demás, ya no reacciona 

simplemente al ambiente, con el lenguaje el niño ya tiene la posibilidad de 

afirmar o negar, lo cual indica que tiene conciencia de lo que es, y que actúa 

con voluntad propia.  

  

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por 

lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de 

la riqueza del conocimiento. Además el lenguaje está relacionado al 

pensamiento, es decir a un proceso mental. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Según Emilio Mira (2008), “En niños que atienden con 
regularidad las tareas escolares, tiene lugar en sus primeras 
fases el dominio del lenguaje lo cual les permite ampliar 
extraordinariamente su capital de conocimientos para 
ayudarles a crecer y a desarrollarse” (Pág. 36) 

 

Es decir que debe tener una íntima vinculación de imaginación juego 

y trabajo, por lo que, es factible ayudarle, al niño, a adquirir una correcta 

pronunciación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Enfoque cognitivo: Piaget 

 

Posición constructivista: La génesis de las estructuras de la 

inteligencia incluye el desarrollo del lenguaje; la inteligencia es el resultado 

de la acción del sujeto sobre la realidad. El sujeto, al actuar sobre la realidad 

construye en su mente unas estructuras: estructuralismo. 

 

Para Piaget el lenguaje se reduce a una forma de inteligencia por lo 

que no construye una teoría explicita sobre la adquisición del lenguaje, 

 

Implicaciones: destaca el papel activo del sujeto en el desarrollo de 

la inteligencia, en la construcción cognitiva, si el sujeto no tiene la 

posibilidad de interactuar no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje.  

 

Las raíces de la función simbólica estarían en los esquemas de 

acción sobre los objetos y no en la relación con las personas; el niño  es 

activo pero, no es irrelevante que fuese interactivo, establece relaciones 

entre logros de la inteligencia y logros del lenguaje. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y éste se lo puede encontrar en el estudio 

de la Sociología de la Educación 

 

Enfoque Sociocultural: Vygotsky  
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El desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio 

y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social (cultura). 

Depende de la interacción del niño con la cultura; son el producto de sus 

intercambios con la cultura y la transmisión de conocimientos que conlleva. 

 

El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye 

decisivamente en el desarrollo de la mente, cuyas funciones pasan a 

interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en la mente del niño 

estuvo primero en su ámbito social y luego se interiorizó.  

 

El lenguaje infantil es inicialmente social, un modo de comunicación 

con los adultos, exterior en forma y función. Paulatinamente se interioriza y 

se hace egocéntrico, se interioriza la función que es ya intelectual, se 

transmiten pensamientos; conservando una forma externa, hasta que 

finalmente se convierte en pensamiento verbal, el pensamiento que uno 

concibe.  

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo filosófico 

de acuerdo a los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx 

que posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir I. Lenin 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una 

concepción e interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico 

representado por la concepción mágica de la religión y su primacía  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
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El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

se define como “la cuestión básica en filosofía” que se refiere a la relación 

entre el mundo material (la realidad) y su independencia con respecto al 

ser (la conciencia), lo espiritual. Se establece la relación materia-sobre-

conciencia en la que la materia es primaria y la conciencia es producto del 

desarrollo ulterior de la materia. 

 

La cuestión básica en filosofía tiene dos aspectos fundamentales. La 

primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. El 

segundo aspecto es la cuestión de la cognoscibilidad del mismo. “El 

desarrollo de las ciencias destruye definitivamente la creencia idealista de 

que el mundo esté basado en lo supernatural, en lo espiritual 

 

La segunda cuestión filosófica más importante para el materialismo 

dialéctico es si el mundo está en constante movimiento, cambio y desarrollo 

cualitativo y en una interconexión universal, o es un sistema estático y en 

moción cíclica sin contradicciones internas ni cambios cualitativos. Aquí 

entra la importancia de la dialéctica que es definida como “la ciencia de las 

leyes generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, la sociedad 

humana y el pensamiento”. La segunda cuestión filosófica lidia 

especialmente contra el método metafísico –no contra la llamada 

metafísica– que interpreta la realidad y los fenómenos del mundo como 

aislados los unos de los otros, además de asignarles la cualidad de ser 

inmutables. 

 

PRAGMATISMO 

 

Pragmatism (del inglés pragmatism); sust. m. Tendencia filosófica 

según la cual el único criterio de validez de cualquier teoría científica, ética 

o religiosa debe basarse en los efectos prácticos de la misma: el 

pragmatismo ha sido una de las tendencias más discutidas en el ámbito de 

la Filosofía de la ciencia actual. 
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El término "pragmatismo" comprende una pluralidad de doctrinas 

que, si bien tienen un conjunto de características comunes, encierran 

también una innegable diversidad. 

 

El Pragmatismo, es una corriente filosófica que surgió a finales del 

siglo XIX en los Estados Unidos. William James y Charles S. Peirce fueron 

los principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la 

búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento. 

 

El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del 

pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que sostiene 

que los conceptos humanos representan el significado real de las cosas. 

 

Para los seguidores del pragmatismo, la relevancia de los datos 

surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto 

lleva al rechazo de los significados invariables y de las verdades absolutas: 

las ideas, para el pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar a 

partir de investigaciones futuras. 

 

Al establecer el significado de las cosas a partir de sus 

consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la 

utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. 

 

Cuando los políticos hablan de pragmatismo, muchas veces se 

basan en prejuicios y no en la observación de consecuencias. Por lo tanto, 

el pragmatismo político puede oponerse al pragmatismo filosófico. 

 

La Filosofía (del latín philosophĭa, y éste del griego antiguo 

φιλοσοφία, "amor por la sabiduría") es el estudio de una variedad de 

problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el 

conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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La Filosofía del lenguaje es el estudio del lenguaje en sus aspectos 

más generales y fundamentales. A diferencia de la Lingüística, la Filosofía 

del lenguaje se sirve de métodos no-empíricos (como experimentos 

mentales) para llegar a sus conclusiones.  

 

En general, en la Filosofía del lenguaje no se hace diferencia entre 

el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, 

sino que se estudia aquello que es común a todas ellas.  

 

A partir de temas tradicionales de la Historia de la Filosofía y, 

mediante un conjunto de pautas metodológicas, cuidadosamente 

planificadas y experimentadas, que rescatan la curiosidad y el asombro de 

los niños se propone estimular y desarrollar el pensamiento complejo del 

otro en la que el niño pueda ser capaz de entender el punto de vista de los 

demás y se esfuercen solidariamente por descubrir el sentido del mundo y 

de la sociedad en la que viven. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado 

legalmente en la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Ley de Educación y su reglamento 

Capítulo II: Derecho de supervivencia 

Artículo 38. Objetivos de los programas de Educación. La 

Educación Básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_mental
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 Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños y adolescentes 

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

sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Ley de educación y su reglamento 

 

Art. 3. Son fines de la educación ecuatoriana estimular el espíritu de 

investigación la actividad creadora y responsable en el trabajo. 

El principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación humana. 

 

De los objetivos  de la educación regular: 

 

Art. 19.- son objetivos de la educación regular: 

 

B.-Nivel primario 

 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño(a) y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades, intelectivas, afectivas y 

psicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad; 

c) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas 

y habilidades que le permitan al educando realizar actividades 

prácticas. 

d) Preparar al estudiante para la participación activa en el desarrollo 

socioeconómico y cultural del país. 
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Capítulo V 

De la Orientación y Bienestar Estudiantil 

Art. 37.- El Ministerio de Educación, planificará y ejecutará 

obligatoriamente la orientación dentro de un criterio integral, 

considerándolo consubstancial al proceso educativo y como una acción 

interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad 

educativa, conducida por profesionales especializados y desarrollada al 

interior del currículo. 

 

Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual 

manera como criterio especializado para facilitar un óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y materiales en el 

proceso educativo, dentro de un contexto social. 

 

En el capítulo XII de La Dirección Nacional de Capacitación 

Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica, en el Art. 52 el 

inciso “g“dice :  

 

Elaborar y difundir en el Magisterio Nacional, material científico, 

pedagógico y tecnológico a través de todos los medios y, en particular, a 

través de los centros de documentación.  

 

Capítulo III 

 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal que contribuye 

activamente a la información, moral, política social, cultural y 

económica del país. 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo el principio de la solidaridad humana y 

el sentido de cooperación social. 
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Deberes del profesor 

 

Art. 83.- Son deberes y atribuciones del profesor de los niveles pre-

primario y primario: 

 

 Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de 

los estudiantes que garanticen un aprendizaje efectivo. 

j) Promover y fomentar una permanente integración entre el 

establecimiento, los padres de familia y la comunidad en general. 

l) Diseñar y elaborar el material didáctico utilizarlo oportunamente. 

n) Participar activamente en programas de perfeccionamiento profesional. 

 

 

 

Variables de la Investigación 

Independiente: 

Intervención logopedia indirecta para los niños de 5 a 6 años 

Dependiente: 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales 

 

 

Definiciones Conceptuales 
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Aprendizaje. Cambio formativo que se produce en el acto didáctico 

y que afecta a aspectos globales del alumno (cognitivo, afectivos y sociales) 

  

Aplicación. Oportunidad de practicar lo que se ha aprendido. 

 

Dificultad. Inconveniente, oposición o contrariedad que impide 

conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto.  

 

Experiencia. Moviliza los conceptos previos al nuevo contenido e 

involucra al niño  con el tema de estudio.  

 

Fónico. Perteneciente o relativo a la voz o al sonido.  

 

Fonología. Rama de la lingüística que estudia los elementos 

fónicos, atendiendo a su valor distintivo y funcional.  

 

Lengua. Sistema de comunicación verbal. Manera de expresarse.  

 

Lenguaje. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente 

 

Lingüística. Rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los 

problemas que el lenguaje plantea como medio de relación social, 

especialmente de los que se refieren a la enseñanza de idiomas.  

 

Logopedia. f. Conjunto de métodos para enseñar una fonación 

normal a quien tiene dificultades de pronunciación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al trastorno fonológico en el lenguaje de los niños de 5 a 6 años. 

 

La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de 

la investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

  

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

  

Proyecto Factible 

Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa pues  se beneficiarán los niños  de la institución. 

 

Pacheco O. (2006) “Comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo viable, para 
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solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupo sociales. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades” (Pág. 147). 

 

Investigación de Campo 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en 

el lugar de los hechos, es decir en la institución educativa donde se suscita 

el problema. 

 

Pacheco O. (2006) “Es el estudio sistemático de problemas, 
en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 
entender sus naturaleza e implicaciones, establecer los 
factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia” 
(Pág. 146). 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico.  

 

Paradigma Cualitativo 

 

Los autores que se han dedicado a esta forma de investigación 

manifiestan que es más rica en detalles y profundidad.  

 

Agustín, Justo Arnal. (2008) “La polémica entre enfoques 
metodológicos cuantitativos y cualitativos hunde sus raíces 
en el siglo XIX cuando Dilthey y Kikert recabaron la 
originalidad metodológica/sustantivas de las ciencias 
humanas, y que dependía de la naturaleza y su objeto de 
estudio”. (Pág.108). 
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Algunas características que permiten identificar a esta investigación 

son las siguientes: 

 

 Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con 

propósito o de mejor informante. 

 

 Lo  que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. 

 

 Es más “desde dentro” es decir compartiendo los hechos o 

fenómenos, viviendo sus expectativas. 

 

 Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

 

 Se refiere a muchos aspectos articulares por la que se conoce como 

ideográfica. 

 

 El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque 

todos los datos son filtrados por él. 

 

 Es más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su 

criterio. 

 

Explicativa 

 

Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre 
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hechos y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega 

al encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

Bisquerra R. (2008), “El objetivo está en explicar el fenómeno. 

Llegar al conocimiento de las causas es el fin último de estas 

investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles 

más allá de los sujetos analizados. (Pág.33) 

 

 

Descriptiva 

 

Es aquella que estudia, analiza o describe la realidad presente, 

actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. Se la puede aplicar 

a una gran variedad de casos: 

 

 Estudio de Comunidades 

 Estudio de Costumbres 

 Análisis de Documentos 

 Estudio Comparativo casuales de los hechos 

 Análisis de casos, etc. 

 

Hernández R. (2008) “El propósito de esta investigación es 
que el investigador describe situaciones y eventos, es decir, 
como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. 
Los descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan 
con la proposición de diversos aspectos, dimensiones o 
componente fenómeno a investigar. (Pág. 30) 

 

 

Bibliográfica 
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Permite conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, criterios 

de diversos autores dirigidos a niños de 5-6 años  

 

Pacheco O. (2008), “Constituye la investigación de 
problemas determinados con el propósito de ampliar, 
profundizar, y analizar su conocimiento, producido por la 
utilización de fuentes en el caso de documentación 
secundaria  en el caso de revistas, libros. Periódicos y 
publicaciones. (Pág. 146) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es un grupo de personas u objetos que poseen una característica en 

común para la realización de una investigación. 

 

Gomero, G. y Moreno J. (2008) “En su proceso de la 
investigación, realiza la descripción del tema en referencia 
y es de la siguiente manera: el universo poblacional, es el 
conjunto de individuos de objetos de los que se desea 
conocer algo en la investigación”. (Pág.163) 

 

La población está representada por 1 Directora, 11 Docentes y 200 

Representantes legales 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 

  

Muestra 
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Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Sierra Bravo R. (2008).  “De modo más científico, se 
pueden definir las muestras como una parte de un 
conjunto o población debidamente elegida, que se 
somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 
(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo.  

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opinática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por 

ser un número pequeño; la muestra para representantes legales es del tipo 

no probabilístico opnático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera:  

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 
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La Observación 

 

Consiste en examinar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis del proceso investigativo. 

 

Tafur R. (2008), “La observación es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-
receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación permite 
el logro de la información en la circunstancia en la que 
ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. (Pág.264) 

 

 

La Encuesta 

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

  

Salkind N. (2001): “Los cuestionarios son un conjunto de 

preguntas estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y 

papel. Los cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los 

individuos llenarlos sin ayuda ni investigación directa del 

investigador”. (Pág.216) 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se procede con los siguientes pasos: 
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 Seleccionar los temas de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 

En el análisis se puede aplicar técnicas, lógicas de inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Actividades 
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 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  
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            Para la realización de este proyecto se utilizó encuestas y en este 

capítulo presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a directora, maestros y 

padres de familia de la Escuela Fiscal “Oscar Efrén Reyes”  

 

 A continuación se observa las preguntas, los cuadros, los gráficos y 

el análisis de cada una de ellas. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

        Estas encuestas se aplicaron con la finalidad de  investigar la 

Educación inclusiva  áulica  en los niños autistas del Primer año de 

Educación Básica  a través de la inclusión educativa . 

 

  La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 

de éstos. 

 

  Al final del capítulo se encuentra la discusión de los resultados y  

respuestas  a las preguntas directrices. 

 

Encuesta dirigida a Director y Docentes 

1. ¿Se debe aplicar estrategias didácticas en niños con problema de 

dislalia? 
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Cuadro  No. 4                      Estrategias didácticas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 1  Estrategias didácticas 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Análisis: El 50%contestó estar muy de acuerdo en que  se debe aplicar  

estrategias didácticas en niños que tienen dislalia  el 30%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20% se mostró indiferente. 

2. ¿Los niños que tienen problemas de dislalia  aprenden  a través de 

los juegos? 

Cuadro  No. 5                                     Juegos 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 2   Juegos 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que  los 

niños que tienen problemas de lenguaje aprenden a través del juego  el 

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  se mostro es indiferente. 

 

3. ¿El docente debe capacitarse para intervenir a los niños con 

problemas de dislalia? 

 Cuadro  No. 6              Capacitarse 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 3 Capacitarse  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 80%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los 

docentes deben capacitarse para intervenir a los niños con problemas de 

dislalia, el 20%  estuvo de acuerdo. 

4. ¿Como docente se debe programar la intervención logopedia que 

precise el caso para lograr un dominio correcto total del habla? 

Cuadro  No. 7               Dominio total del habla 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 4 Dominio total del habla 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

 

Análisis: El 80%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los 

docentes deben tener un programa  de logopedia para el dominio correcto 

del habla el 20%  estuvo de acuerdo . 

5. ¿La intervención logopedia para la dislalia debe tener un 

tratamiento indirecto? 

Cuadro  No. 8   Intervención  logopedia 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 5   Intervención  logopedia  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la 

intervención logopedia para la dislalia debe tener un tratamiento indirecto, 

el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20% se mostro indiferente. 

6. ¿El tratamiento directo para la dislalia es importante lograr la 

correcta articulación?  

 

Cuadro  No. 9               Tratamiento directo 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 6 Tratamiento directo 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que el 

tratamiento directo es importante para lograr una correcta articulación, el 

30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  se mostro indiferente. 

7. ¿Usted considera que el tratamiento indirecto logre mejorar los 

aspectos funcionales del habla? 

Cuadro  No. 10             Aspectos funcionales 

Alternativas frecuencia Porcentaje 
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5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 7 Aspectos funcionales 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que el 

tratamiento indirecto  logre mejorar los aspectos funcionales del habla y el 

30%  estuvo de acuerdo.  

 

8. ¿Aplica usted la anamnesis a los niños que tienen dislalia? 

Cuadro  No. 11 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 8   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo que  aplican 

la anamnesis en los niños que tienen dislalia, el 40%  estuvo de acuerdo, 

mientras que el 20% se mostró indiferente. 

 

9. ¿Realiza usted una valoración de la capacidad perceptiva auditiva a 

sus niños? 

Cuadro  No. 12        Capacidad auditiva 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 9 Capacidad auditiva 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que 

realiza una valoración en la capacidad perceptiva auditiva,  el 30%  estuvo 

de acuerdo mientras que el 20%  se mostró indiferente. 

10. ¿La respiración influye en los problemas de dislalia? 

 

Cuadro  No. 13      Respiración 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 10 Respiración 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que los 

niños con problemas de dislalia deben aprender a respirar, el 30%  estuvo 

de acuerdo mientras que el 20%  se mostró indiferente. 

 

Encuesta dirigida a representantes legales 

1. ¿Esta de acuerdo en que el docente se capacite para tratar a niños 

con dislalia? 
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Cuadro  No. 14             Docente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 11 Docente 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 
Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que el 

docente se capacite para tratar a niños con problemas de dislalia, el 30%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20%  se mostró indiferente. 

 

2. ¿Permitiría usted que se le haga una intervención logopedia a su 

hijo con problemas de dislalia? 

Cuadro  No. 15                Intervención 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo   

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 12 Intervención 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que se 

le haga una intervención a sus hijos. 

3. ¿Los docentes y representantes legales deben realizar ejercicios 

con los niños para que tengan un buen lenguaje? 

Cuadro  No. 16                  Realizar ejercicios  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

78 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 13 Realizar ejercicios  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los 

docentes y representantes legales deben realizar ejercicios con los niños 

para un buen lenguaje y el 30%  estuvo de acuerdo. 

4. ¿Está de acuerdo en relatar cuentos a sus hijos para que tengan 

una buena pronunciación? 

Cuadro  No. 17                   Pronunciación 
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¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo   

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 14 Pronunciación  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en relatar 

cuentos a sus hijos para que tengan una buena pronunciación 

5. ¿Le gustaría tener una guía de ejercicios de lenguaje para aplicarla 

a sus hijos? 

Cuadro  No. 18          Guía de ejercicios  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

80 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 15               Guía de ejercicios  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Análisis: El 70%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que le 

gustaría tener una guía de ejercicios de lenguaje para aplicarla a sus hijos, 

el 10%  estuvo de acuerdo, mientras que el 20% se mostró indiferente. 

6.  ¿Los docentes ayudan a los niños que tienen problemas de 

lenguaje? 

Cuadro  No. 19               Problemas de lenguaje 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 16               Problemas de lenguaje 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los 

docentes ayudan a los niños que tienen problemas de lenguaje, el 30%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20%  se mostró indiferente. 

7. ¿Estimula a sus hijos para un buen desarrollo del lenguaje? 

Cuadro  No. 20            Estimular  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente   

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 17                               Estimular 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en que 

estimulan a sus hijos para un buen desarrollo del  lenguaje. 

 

8. ¿Desea capacitarse para intervenir a niños con problemas de 

dislalia? 
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Cuadro  No. 21               Intervención del lenguaje 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Gráfico No. 18           Intervención del lenguaje 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Teresa Ramírez  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que 

desean capacitarse para la intervención en el lenguaje, el 40%  estuvo de 

acuerdo mientras que el 20% se mostró indiferente. 

9. ¿La logopedia indirecta ayuda a resolver los problemas de dislalia? 

Cuadro  No. 22    Problemas de dislalia 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

GRÀFICO No. 19           Problemas de dislalia 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo muy de acuerdo en  que la 

logopedia indirecta  ayuda a resolver los problemas de dislalia en los niños, 

el 30%  estuvo de acuerdo, mientras que el 20% se mostró indiferente. 

10. ¿Cree usted que los niños con dislalia   necesitan la ayuda de los 

representantes legales para el desarrollo del lenguaje? 

Cuadro  No. 23                          Representantes legales 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Gráfico No. 20            Representantes legales 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Amaguaya Tingo Johanna del Pilar 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados estuvo  muy de acuerdo en  que los 

niños con dislalia necesitan ayuda de los representantes legales para el 

desarrollo del lenguaje, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  se 

mostró indiferente. 

Discusión de los Resultados 
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La dislalia se produce cuando los niños están aprendiendo a hablar, 

lo que sucede en este caso, es que los niños tienen una incapacidad para 

aprender esos fonemas y poder reproducirlos, lo que provoca errores al 

omitir el fonema o sustituirlo por otro porque no pueden pronunciarlo. 

Normalmente  suelen ser errores evolutivos normales, que todos los niños 

provocan cuando están aprendiendo a hablar pero en el caso de la dislalia 

esos errores se mantienen durante más tiempo del que es esperable para 

su edad de desarrollo y de crecimiento. Entonces se habla de dislalia, que 

puede aparecer entre los 3 y los 5 años, pero normalmente no se suele 

diagnosticar hasta los cuatro años por esta razón. 

 

 

         Las dislalias son las más frecuentes y conocidas de todas 

las alteraciones del lenguaje. Los niños y niñas que presentan dislalias en 

su habla presentan una presencia de errores en la articulación de sonidos 

del habla (como por ejemplo sustitución, distorsión, omisión o adición) al 

principio, en medio o al final de las palabras, tanto en su lenguaje coloquial 

como en la repetición de esos sonidos cuando se le da un modelo de 

palabra que los contenga, suelen tener más de cuatro años y generalmente, 

no existe evidencia, ni diagnóstico de hipoacusia, trastornos neurológicos, 

deficiencia mental, ni cambio idiomático 

 

         El logopeda como maestro de apoyo va a encontrarse también con 

situaciones en las que los trastornos en la comunicación que presentan los 

niños tienen un enfoque más positivo cuando se afrontan desde situaciones 

eminentemente comunicativas. En este sentido su trabajo iría en la línea de 

asumir las funciones del maestro de apoyo, desde su especialidad. Estas 

funciones son: 

 Coordinación con los tutores para potenciar en el aula la 

comunicación y la expresión, partiendo de las diferencias 

http://www.guiainfantil.com/1044/tratamiento-de-la-dislalia-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/logopedia/retrasolenguaje.htm
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individuales de los niños. Contribuir a que haya "tiempo para" 

escuchar a los niños que tienen dificultades. 

 Coordinación con el equipo docente en el sentido de que en 

todos los lugares se producen situaciones comunicativas. 

 Formación de profesores y sobre todo, si es necesario 

emplear en el Centro alguna técnica de comunicación no 

verbal. 

 Apoyo en el aula en la línea descrita anteriormente. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué es la intervención logopedia en la dislalia funcional? 

Habrá que programar la intervención logopedia que precise el caso 

para lograr un dominio total del habla correcta, tiene que ir dirigida tanto al 

aspecto articulatorio como al funcional, con un enfoque pluridimensional. El 

tratamiento a seguir tiene así dos vertientes que hay que recorrer: el 

tratamiento indirecto, dirigido al desarrollo y mejora de los aspectos 

funcionales que intervienen en el habla, y el tratamiento directo, cuyo 

objetivo es lograr la correcta articulación y su generalización e integración 

en el lenguaje espontáneo. 

 ¿Cómo se realiza el tratamiento indirecto de la dislalia? 

Para realizar una perfecta articulación del lenguaje se precisa una 

serie de condiciones, como son: una madurez psicomotriz que haga posible 

la agilidad buco facial, una correcta discriminación auditiva que permita la 

identificación de los sonidos, un buen control de la función respiratoria y un 

fondo tónico habitual sin tensiones ni rigidez que facilite los movimientos 

articulatorios. En los niños dislálicos unas u otras de estas funciones se 
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encuentran disminuidas en mayor o menor grado, siendo éste, en muchas 

ocasiones, el factor etiológico generador del problema. 

 ¿Qué es el tratamiento indirecto de la dislalia? 

Es aquella fase de la intervención que tiene por finalidad enseñar al 

niño la emisión correcta de todas las articulaciones y la integración de las 

mismas en su expresión espontánea o dialogal. Por tanto, se está actúa 

directamente sobre su lenguaje, una vez conseguidas previamente las 

bases necesarias para ello. Consta de dos fases diferenciadas en el tiempo, 

que han de darse en el proceso de adquisición de la correcta pronunciación: 

enseñanza de la articulación e integración de la misma en el lenguaje 

espontáneo. 

 ¿Cómo se realiza una rehabilitación logopedia? 

En primer lugar hay que realizar una evaluación al niño para saber 

cuál es la causa de la dislalia. Para ello se realiza una anamnesis  para 

conocerlos datos que sean relevantes para la evaluación. Se debe 

examinar  la inteligencia, la psicomotricidad, la percepción y orientación 

espacial, la percepción temporal y ritmo, percepción y discriminación  

auditiva, la personalidad y otros exámenes complementarios  

 ¿Qué información contiene la anamnesis? 

Información General 

Aspectos orgánicos 

Aspectos cognitivos 

Evolución psicomotriz:  

Evolución del lenguaje 

Aspectos afectivos-emocionales 
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Control de esfínteres:  

Características del niño de especial relevancia. 

Motricidad. 

 

 ¿Cómo debe ser la relación positiva entre el reeducador y el 

niño? 

La relación personal entre el reeducador y el niño. Es preciso crear 

un clima de distensión y confianza, sin juicios valorativos, con una 

compresión empática del niño, su mundo y su problema, que genere la 

seguridad en sí mismo que precisa. También es necesaria una afectividad 

hacia el niño, manifestada por el reeducador, autenticidad, expresada por 

la concordancia entre sus palabras y sus sentimientos. Nunca se centrará 

la atención en sus dificultades, que le puede llevar a fijarlas más y a crearle 

problemas de inhibición en la comunicación. Se tratará de reforzar la 

confianza del niño en sí mismo, partiendo siempre de sus posibilidades y 

sin alusión directa a sus limitaciones. 

 ¿Qué es la dislalia? 

Es anomalías, que es más frecuentes en la edad escolar, en 

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria y se necesita una intervención 

temprana. Las aislalias son alteraciones en la articulación de los fonemas, 

ocasionadas por una dificultad para pronunciar de forma correcta 

determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. 

 

 

 ¿Cuántos tipos de dislalia hay? 

Dislalia evolutiva o fisiológica 



 
 

90 
 

Dislalia Audiógena 

Dislalia orgánica o diglosia:  

Dislalia funcional 

 ¿Cuáles son las sintomatologías en la articulación? 

Sustitución: Ante la dificultad de articular un sonido determinado, el 

niño lo sustituye por otro cuya producción le resulta más fácil y asequible. 

Con frecuencia la /r/ es cambiada por /g/ o /d/ diciendo “cada”,” cago” y 

“datón”  en lugar de “cara”, “carro” y “ratón”. La /k/ suele ser reemplazada 

por /t/, expresando “tama” por” cama”. En otras ocasiones, la falta de control 

de la lengua, lleva al niño a cambiar el punto de articulación o la forma de 

salida del aire fonador y así obtiene una articulación distinta de la que quiere 

imitar. De esta forma puede sustituir la /d/ por la /l/, al permitir una salida 

lateral del aire, diciendo “tolo” en lugar de “todo” o pronunciar la /s/ de forma 

interdental, emitiendo en su lugar /z/ y así dirá “caza” por “casa”. 

 ¿Cuáles son las sintomatologías que en la personalidad del 

niño generan los trastornos del lenguaje? 

En la interacción entre lenguaje y la personalidad del niño, los 

trastornos durante la evolución influirán en el desarrollo de la personalidad 

y en su socialización. El niño tiene conciencia de que habla mal, porque se 

lo hacen saber los que le rodean o porque no le entienden lo que quiere 

expresar, bloqueándose su comunicación. En ocasiones el niño se muestra 

tímido, retraído y poco sociable, evitando relacionarse con los demás. En 

otras, la frustración que siente se manifiesta en agresividad hacia los 

demás. Esto genera una inseguridad creciente y falta de confianza en sí 

mismo y en sus habilidades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Con la información adquirida los resultados finales llevan a la 

conclusión de que se debe hacer cada una de las terapias 

propuestas dentro de este proyecto para mejorar el lenguaje de los 

niños en el primero de básica de la Escuela Fiscal Mixta  210 Blanca 

Gilbert de Intriago. 

 La elaboracion de la guía de estimulación de lenguaje ayudara para 

el mejoramiento de la pronunciación de las palabras de los niños que 

tienen problemas de dislalia. 

 Hacer el seguimiento constante de cada una de las estimulaciones 

realizadas dentro de clases.  

 Dar a conocer cada uno de los ejercicios que se propone  dentro de 

la guía.  

 Capacitar a los representantes legales para que apliquen los 

ejercicios para la intervención en el lenguaje 

 Muchas de las estrategias metodológicas no son  eficaces ya que no 

contribuyen a la inclusión eficaz pues se necesita capacitación,  

enseñanza cooperativa, aprendizaje cooperativo, resolución de 

conflictos, agrupamientos heterogéneos y enseñanza eficaz.  

 Se necesita  reestructuración del proceso de enseñanza ya que 

parecen ser importantísimos en la educación inclusiva. 

 Los estudios de caso han destacado la importancia de que exista un 

equipo multidisciplinario, que  capacite a los docentes y 

representantes legales sobre la inclusión y el cuidado a niños 

autistas con problemas de articulación del lenguaje. 
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 Los estudiantes tienen necesidades educativas comunes que son 

resueltas por los maestros y que hacen referencia a los aprendizajes 

expresados en los contenidos básicos comunes. 

 Estas necesidades deben ser atendidas adecuadamente a través de 

la práctica docente.  

 Algunos estudiantes tienen Necesidades educativas que los 

maestros y las instituciones no pueden resolver. Requieren de 

recursos adicionales. Son los sujetos que tienen Necesidades 

educativas especiales que requieren la intervención del especialista. 

 

Recomendaciones 

 Es necesario conocer  que las necesidades educativas especiales,  

no se circunscriben exclusivamente al concepto de discapacitado, 

ya que existen estudiantes dentro de las instituciones que por 

diferentes causas tienen problemas de aprendizaje y requieren de 

técnicas específicas de lenguaje  y apoyos, por eso se recomienda: 

 La creación de una comunidad educativa inclusiva donde se propone 

expandir la colaboración no sólo dentro de la escuela sino más allá, 

en la dirección de otros servicios comunitarios y la de aquellas 

instituciones que dentro de la zona cumplen funciones similares. 

 La creación de grupos de colaboración de profesionales internos y 

externos a la escuela  para poder ayudar a los niños con dislalia.  

 Se debe potenciar la participación de la escuela como institución 

social con otras entidades sociales formales y no formales. 

 La función educadora de la escuela debe ser compartida con otras 

instituciones, configurando esta red social se podrá responder con 

mayor eficacia a los problemas escolares actuales. 
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 También se debe potenciar la participación de los miembros de la 

comunidad educativa (dirección, profesorado y las familias) en la 

gestión, planificación y desarrollo del proyecto educativo de centro: 

creando actividades para implicar a estudiantes, padres y 

profesores: facilitando un clima de apretura y participación para 

todos; creando una visión de futuro institucional compartida. 

 Capacitar a los docentes y representantes legales de la institución 

para que apliquen los ejercicios de lenguaje para mejorar sus 

condiciones académicas 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se elaboró con el fin de orientar de una mejor manera 

a los docentes y representantes legales con el propósito de que ellos 

puedan solucionar los diversos problemas que se presenten tanto en el 

salón de clases como en el hogar de los niños con dislalia. 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje 

oral, la voz y el habla, que le permiten al niño expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente.  

 

Por ello, se justifica efectuar esta investigación que contribuye a 

detectar los problemas que existen con la aplicación de importantes 

métodos, estrategias y destrezas para el aprendizaje en general, 

esencialmente en los problemas de articulación del lenguaje. 

 

Fundamentación 

 

Para este trabajo se consideró de fundamental importancia los 

derechos fundamentales de los niños, entre ellos la educación, sin 

distinción de raza, religión y condición económica. 
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El tema de esta propuesta se escogió con la mayor precaución e 

interés, para dar solución a los problemas planteados en este proyecto. 

 

Esta propuesta se basa en: Elaborar manual de ejercicios para que 

los docentes y representantes legales ayuden a mejorar la calidad de 

enseñanza a  niños con trastorno fonológico lo que dificulta el normal 

desarrollo de lenguaje. 

 

Es de suma importancia la realización de un manual de ejercicios 

con actividades determinadas para que los docentes y representantes 

legales puedan ayudar a los niños con trastorno fonológico, pues va a 

permitir que tengan un buen desenvolvimiento dentro del contexto escolar. 

  

Se debe mencionar que esta propuesta se fundamenta en aspectos 

científicos, experimentos en los cuales se pueden anotar las siguientes 

situaciones: 

 

 Docentes que muchas veces no conocen de qué se trata el trastorno 

fonológico. 

 

 La falta de conocimiento de parte de los representantes legales para 

reconocer cuándo su hijo presenta dificultades en el desarrollo del 

lenguaje y cómo tratar este problema. 

 

Esta propuesta ha permitido capacitar a toda la comunidad educativa 

en la forma de ayudar al niño en su desenvolvimiento socio-pedagógico 

mediante actividades realizadas con ellos durante las clases y en el hogar. 

 

Objetivos 
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Generales 

 

 Elaborar y aplicar una guía de ejercicios dirigida a docentes y 

representantes legales para ayudar a los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Mixta # 210 “Blanca Gilbert de Intriago.” 

 

Específicos 

 

 Concienciar a los docentes y representantes legales sobre la forma 

cómo ayudar a los niños con dislalia. 

 

 Poner en práctica todos aquellos consejos sugeridos en la guía de 

ejercicios. 

 

Importancia 

 

Es importante la actualización pedagógica de los docentes para la  

aplicación correcta y metódica de ejercicios que ayuden a mejorar el 

desarrollo del lenguaje en los niños con problemas de dislalia tanto en la 

escuela como en el hogar y lograr en ellos un apropiado desarrollo integral.  

Ubicación Sectorial y Física. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección: Ciudadela los Esteros  

Parroquia: Ximena 

 

Características del sector: La institución educativa está ubicada en 

una zona urbana. 

Características de la institución: La institución educativa cuenta 
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con la siguiente infraestructura física y administrativa: 

 

Características de la comunidad: Los representantes legales y  

niños que acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro 

de estudios y son de escasos recursos económicos. 

 

Factibilidad 

 

La factibilidad de este trabajo se da debido a la colaboración de los 

directivos, docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

#210 “Banca Gilbert de Intriago”, además del factor económico asumido por 

las autoras del proyecto. 

 

Descripción de  la  Propuesta 

 

En la actualidad cada día es mayor la población de niños  con 

trastorno fonológico, lo que constituye una razón latente esta dificultad pues 

no permite al niño desarrollar de forma adecuada el lenguaje, ocasionando 

que los niños tengan problemas para comprender y entender lo que le 

enseña el docente. 

 

La forma en la que se va a realizar la descripción de la propuesta es 

mediante el siguiente plan didáctico: Se plantean diferentes problemas que 

ocasionan las dificultades en el lenguaje especialmente la dislalia  y se 

busca que los docentes y representantes legales puedan tomar conciencia 

sobre la importancia  de brindar ayuda a los niños para que puedan mejorar 

su desempeño escolar. 
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INTRODUCCIÓN 

"Es preciso no confundir una dislalia funcional que ya tiene un 

carácter patológico por una función anómala de los órganos periféricos, con 

una dislalia de evolución que no es más que el defecto de articulación 

normal en la evolución del lenguaje. Pero si esta articulación defectuosa 

persiste pasados los 4 ó 5 años, ya puede tener un carácter patológico y 

será conveniente comenzar lo antes posible el tratamiento adecuado. Si no 
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se atiende debidamente, el defecto se afianza, los órganos fonatorios 

pierden plasticidad y su corrección se hará cada vez más costosa" (Pilar 

Pascual).  

Frecuentemente se aborda el tratamiento de la dislalia funcional con 

dos estrategias: intervención indirecta e intervención directa.  

La intervención indirecta tiene por objeto conseguir la maduración de 

los órganos fonatorios y por lo tanto sus apartados son similares a los 

mencionados al hablar de la estimulación del lenguaje oral en la Educación 

Infantil aunque, al tratarse de dislalias funcionales, su finalidad es ya más 

correctiva que preventiva y los ejercicios, aunque sigan siendo motivantes, 

tienen un componente menos lúdico.  

La intervención directa intenta la articulación del fonema-problema y 

la generalización de éste en el lenguaje espontáneo. Continúa con 

ejercicios del tratamiento directo pero incide fundamentalmente en el punto 

y modo de articulación.  

 

 

 

Intervención indirecta 

Se enumera a continuación una serie de ejercicios propios de la 

intervención indirecta, ésto no quiere decir que se deba debamos realizar 

todos o la mayoría de éstos, antes de iniciar la intervención directa, sino 

que se selecciona aquellos que guardan relación con la causa de la dislalia 

y se los realiza como unos ejercicios a más del tratamiento directo dentro 

de la misma sesión. En este sentido José R. Gallardo Ruiz es partidario de 
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"intervenir siempre directamente intentando la producción correcta del 

fonema. A veces basta con explicar al niño la posición correcta de los 

órganos articulatorios, la salida del aire fonador y la tensión necesaria en 

los labios y lengua para que, en pocas sesiones, se produzca el fonema 

correcto y se pase al  afianzamiento y la generalización; con ello se ahorra 

tiempo y esfuerzo nada despreciables".  

Pese a lo anterior se debe interrumpir el tratamiento directo y centrar 

sólo en el indirecto cuando:  

 El niño parece muy ansioso por el problema del habla.  

 El trastorno del habla es muy amplio.  

 El niño comienza a tartamudear.  

Ejercicios de respiración 

La función respiratoria tiene como objetivo lograr la coordinación 

entre la inspiración, pausa y espiración localizada en la zona costo 

diafragmática.  

Los ejercicios se los puede hacer acostando al niño en una 

colchoneta o también de pie, siempre con ropa floja.  

 La inspiración será nasal, profunda y regular (como oliendo una flor), 

el aire se retendrá unos segundos para a continuación hacer una 

espiración preferentemente bucal, aunque se introduce también 

algún ejercicio de espiración nasal.  

Para percibir el movimiento costo-diafragmático se puede poner un 

objeto encima del abdomen o bien las propias manos. Una vez 

automatizada la respiración costo-diafragmática se puede hacer los 

siguientes ejercicios.  
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 Inspiración nasal lenta y profunda (oliendo una flor). espiración nasal 

de la misma forma.  

 El ejercicio anterior pero con espiración bucal.  

 Inspiración nasal lenta y profunda. Retención. Espiración contando: 

primero hasta 3, luego hasta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; según la edad del 

niño.  

Lo anterior puede hacerse de pie y con elevación de brazos, así 

como introducir otras variantes.  

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h2fVObFjumBYXM&tbnid=C3I4XCNO7y7-TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://orientacionsanvicente.wordpress.com/aula-de-audicion-y-lenguaje/estimulacion-del-lenguaje-oral/respiracion-y-soplo/&ei=J24jUtLkGfHe4AOZqYDoAQ&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNEEiTu6eoWw1SgwOaVCyF-2s7m7eg&ust=1378140045628936


 
 

102 
 

 

 

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://mariajosedorado.files.wordpress.com/2009/02/praxias.jpg&imgrefurl=http://mariajosedorado.wordpress.com/ejercicios-de-reeducacion/&docid=lHdAG4z5TSwUuM&tbnid=J5I4rzY5eBlQHM:&w=296&h=400&ei=WHAjUuWuLOPl4APsioDABA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Ejercicios de soplo  

 Apagar velas, inflar globos, tocar el silbato, la flauta, la armónica, 

voltear figuras de papel.  

 Soplar la llama de la vela sin apagarla, plumas, papel, etc. 

 

 

 Desplazar barquitos de papel sobre el agua, hacer mover figuras 

colgantes, hacer pompas de jabón.  

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-b5mbA6QHf6A/UbY0FL8UiQI/AAAAAAAADW4/apPx7dlAdo8/s320/20130601_123935.jpg&imgrefurl=http://keynerjose.blogspot.com/&docid=1uctGuGuWX5CLM&tbnid=8MY0qXgul3YqNM&w=1200&h=1600&ei=xWcjUtWjKJWz4AP-goHwAw&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/--q_sNYPv05M/ULuiEHQ9qPI/AAAAAAAAF3Y/IAwKMAnBtbk/s200/0007471555Z-1280x1920.jpg&imgrefurl=http://www.mamapsicologainfantil.com/2012/12/dislalias-10-ejercicios-respiratorios-y.html&docid=rYj77_mGe2vViM&tbnid=iSKyxW8ynazIeM:&w=1280&h=1920&ei=xWcjUtWjKJWz4AP-goHwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 Hacer burbujas, soplar un molinillo, desplazar objetos rodantes 

sobre la mesa, mantener una pluma en el aire, mover una hilera de 

flecos de papel.  

  

Ejercicios de mandíbula 

 Abrir y cerrar la boca lentamente.  

 Abrir y cerrar la boca rápidamente.  

 Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa.  

 Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio.  

 Masticar.  

 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro alternativamente.  

                       

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-dxArqTRnXiA/ULoeYY1FcUI/AAAAAAAAF20/t42FSgHF1JM/s200/ID-10063155.jpg&imgrefurl=http://www.mamapsicologainfantil.com/2012/12/dislalias-10-ejercicios-respiratorios-y.html&docid=rYj77_mGe2vViM&tbnid=7qPh07PHtKkJHM:&w=400&h=266&ei=bWcjUsfOHpWr4APF9oGwCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://bloghoptoys.es/wp-content/uploads/2012/09/soplo-blog.jpg&imgrefurl=http://bloghoptoys.es/las-planchas-soplo/&docid=zrH-YEgble3sJM&tbnid=GTXkTPWmzXXEqM&w=210&h=270&ei=xWcjUtWjKJWz4AP-goHwAw&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-4WuzPA3nNOM/UGpXb8u1oJI/AAAAAAAAABM/goL0qKqC8Bw/s1600/dislalias-hijo-pronuncia-articula_1_1261341.jpg&imgrefurl=http://dislaliaenninos.blogspot.com/2012/10/tratamientos-de-dislalia.html&docid=buF0vg-RRaVRaM&tbnid=mslOAxQxBATF_M:&w=320&h=250&ei=iGkjUvzKII7b4AO3zYGgDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.logopedia-granada.com/images/dislalia.jpg&imgrefurl=http://www.logopedia-granada.com/dislalia.htm&docid=BtUvqb1MH4qKuM&tbnid=NVJWZn0WiXaWVM&w=150&h=201&ei=iGkjUvzKII7b4AO3zYGgDg&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
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Ejercicios de mejillas 

 Inflar las mejillas, juntas y separadas.  

 Movimiento de enjuague de la boca (inflar y ahuecar 

alternadamente).  

 Empujar con la lengua las mejillas hacia fuera. 

Ejercicios de "alas" nasales  

 Movimiento de inspiración forzada. (Estrechamiento de orificios 

nasales).  

 Movimiento de espiración forzada.  

 Dilatación y retracción voluntaria de los orificios nasales.  

Ejercicios del velo del paladar  

 Bostezar.  

 Toser.  

 Hacer gárgaras.  

 Carraspear.  

 Con la boca abierta, inspirar por la nariz y espirar alternadamente 

por la boca y la nariz.  

Ejercicios de labios 

 Sonrisa con labios juntos.  

 Sonrisa con labios separados.  

 Proyectar los labios fruncidos (beso).  

 Proyectar los labios hacia delante, abrir y cerrar el orificio bucal 

(conejo).  

 Morder el labio superior y el labio inferior.  

 Sostener elementos entre el labio superior y la base de la nariz.  
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 Con los labios juntos, llenar la boca de aire que se proyectará al 

exterior, venciendo repentinamente la resistencia labial.  

 Vibración de labios con fonación (moto).  

 Emisión (con las arcadas dentales unidas) de: iu, io, ui, uo.  

 Silbar.  

 

Ejercicios de lengua 

(Con la lengua más bien ancha entre los dientes y entre los labios).  

 Lengua plana dentro de la boca abierta.  

 Lengua plana detrás los incisivos superiores e inferiores.  

 Lengua ancha por delante de incisivos superiores e inferiores 

tocando la encía.  

 Doblar la lengua ancha hacia arriba y hacia atrás y hacia abajo y 

atrás.  

 Relamerse.  

 Chasquido. (Adherir bien la lengua ancha contra el paladar).  

 Vibración de la lengua entre los labios.  

 

(Con la lengua normal o un poco puntiaguda).  

 Con la lengua angosta tocar las comisuras labiales.  

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/cuando-es-oportuno-consultar-a-un-foniatra/images/330x215.png&imgrefurl=http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/cuando-es-oportuno-consultar-a-un-foniatra/&docid=k2zCmVW4rZ6o0M&tbnid=Mvohw4bp1E9AnM:&w=330&h=215&ei=RGojUvP4CrHI4APL1oDYCA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 Tocar el centro del labio superior e inferior.  

 Con la boca abierta pasar la punta de la lengua por el borde de los 

labios en forma circular, en ambos sentidos.  

 

 

 Con la boca cerrada, pasar la punta de la lengua alrededor de los 

labios en la pared bucal interior.  

 Colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores y de 

los inferiores.  

 Empujar las mejillas alternadamente (caramelo).  

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.bebesymas.com/2012/01/2205460717_dce732d08e_z.jpg&imgrefurl=http://www.bebesymas.com/desarrollo/que-son-las-praxias&docid=bHfOLx8XWBbkWM&tbnid=w34Jb9HFzULXlM&w=640&h=426&ei=g2ojUp2xMNWj4AOa8oCgAQ&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.youtube.com/vi/7Bqn9J4xaiU/0.jpg&imgrefurl=http://informaciona.com/dislalia-rr-ejercicios/videos&docid=LvFEpEGFlOi-OM&tbnid=B2oRbNjgBGzLiM:&w=480&h=360&ei=5mojUoWoDdSo4AP29oDIDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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(Ejercicios para la zona media y posterior).  

 Colocar el ápice detrás de los incisivos inferiores, levantar la parte 

media.  

 Hacer gárgaras.  

 Pronunciar: [tók / tók / tók / ták / ták // ding / dong //bãng /bãng] 

secuencia fonética que transcrita ortográficamente sería toc, toc, toc, 

tac, tac; ding, dong; bang, bang.  

 

 

 

Ejercicios de relajación 

Existen distintas técnicas de relajación: de respiración, de concen-

tración, de asociación de imágenes, etc., pero quizás la "Relajación Progre-

siva de Jacobson" basada en la sensación que provoca la "concentración" 

y "distensión" muscular, adaptándola a la edad del niño y con el lenguaje 

apropiado puede ser una de las técnicas más apropiadas al tratar las 

dislalias .  

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://img.youtube.com/vi/xiV-bwzLSQU/0.jpg&imgrefurl=http://informaciona.com/fonema-rr-fuerte/videos&docid=lXrSFGEt_-DYoM&tbnid=t5_0xuyK8nVcpM:&w=480&h=360&ei=aWsjUtG_KJTI4AOooYGIBQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Ejercicios de discriminación auditiva y fonemática 

(Esther Pita en el cuaderno de fichas de "Prevención de las dislalias 

" propone, entre otros, los siguientes ejercicios).  

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.andares-sevilla.es/imagenes/tallerInfantil1.jpg&imgrefurl=http://www.andares-sevilla.es/tallerinfantil.html&docid=C3oyzf2O6sEv-M&tbnid=HPxqubNaioFOnM&w=544&h=408&ei=g24jUueXD4zB4AO91IHIBg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://safe-img03.olx.com.mx/ui/4/35/53/1266630950_75323253_1-MEDITACION-Y-RELAJACION-PARA-NInOS-GUADALAJARA-JAL-centro.jpg&imgrefurl=http://guadalajara.olx.com.mx/meditacion-y-relajacion-para-ninos-guadalajara-jal-iid-75323253&docid=s7C9x0PDVbgZDM&tbnid=HR4B44NemWYHxM&w=468&h=402&ei=g24jUueXD4zB4AO91IHIBg&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=FVMyG3vHh9vaVM:&imgrefurl=http://ladislalia.blogspot.com/&docid=Z1voZDff2iNjwM&imgurl=http://www.guiadepsicologia.com/infantil/imagenes/lenguaje-dislaliatratamiento.jpg&w=240&h=180&ei=WHEjUpLEI5TEsATKvoD4Cw&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:170&iact=rc&page=2&tbnh=144&tbnw=192&start=20&ndsp=28&tx=88&ty=72
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1. Discriminación de la duración de los sonidos.  

 Discriminación entre sonido largo y corto  

 Discriminación entre sonido continuo y discontinuo.  

 Discriminación entre uno y dos golpes de tambor. Entre 2-3, 3,-4, 

etc.  

 Discriminación de secuencias: largas y cortas, continuas y 

discontinuas.  

2. Discriminación de tonos.  

 Discriminación entre un sonido grave, medio y agudo. Combinarlos.  

3. Discriminación de objetos y juguetes sonoros.  

4. Discriminación de ruidos producidos por nuestro cuerpo.  

5. Discriminación de vocales iniciales. El niño tiene que reconocer 

las palabras a través de la vocal inicial. Seleccionamos cinco fichas que 

empiecen cada una de ellas por una vocal diferente y nombramos con los 

niños cada imagen, después él tiene que señalar la ficha que previamente 

le hemos nombrado a su espalda. A continuación reconocerá la ficha 

diciéndole solamente la vocal inicial. En un segundo paso se le inducirá a 

pensar nuevas palabras que empiecen por una vocal determinada, 

dibujándolas en una lámina y fabricando así nuevas listas. Podemos hacer 

lo mismo con consonantes iniciales y con sinfones.  

6. Discriminación de palabras monosílabas.  

7. Discriminación de consonantes con oposición del rasgo sonoro-

sordo. En este caso se puede proceder como indicábamos al hablar de la 

exploración fonemática.  
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8. Discriminación de consonantes con puntos de articulación muy 

próximos.  

(Inés Bustos en las fichas para "Discriminación Fonética y 

Fonológica" propone los siguientes ejercicios).  

 Reconocimiento de imágenes cuya estructura vocálica es idéntica a 

la del modelo presentado.  

 Reconocimiento y selección de palabras que contienen idéntica 

estructura vocálica que el modelo.  

 Discriminación de la cantidad de elementos vocálicos que forman la 

palabra.  

 Reconocimiento de palabras de una, dos y tres sílabas.  

 Asociar palabras que riman.  

 Reconocer el ritmo o acentuación de la palabra (sílaba tónica).  

 Reconocimiento de grupos fonéticos dentro de una palabra.  

 Relacionar y escribir la palabra según sus componentes vocálicos.  

 Indicar la letra que cambia entre dos palabras.  

Con el ordenador, utilizando distintos programas informáticos que 

trabajen estos aspectos, se puede convertir estas actividades en un juego 

de lo más atractivo para el niño. Entre los programas que trabajan la 

discriminación fonemática se destaca por su utilidad el programa Hamlet. 

Ed. Aquari Soft.  

Intervención directa  

Orientaciones generales para la intervención directa  

 Enfoque pluridimensional. Este ha de tener un doble sentido, por 

una parte hemos de tener en cuenta, no sólo el problema de 

pronunciación, sino el lenguaje en su conjunto y al niño en su 
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totalidad y por otra hemos de partir siempre de la colaboración con 

el resto de los profesionales que inciden en la educación del niño  

 

 Conveniencia del tratamiento precoz. Progresivamente los 

órganos articulatorios van perdiendo plasticidad. Es más fácil 

corregir un rotacismo a los 6-7 años que a los 10 ó 12, además la 

persistencia del problema articulatorio puede crear problemas de 

baja autoestima en el niño.  

 

 Importancia de la colaboración de los padres. Si se les explica de 

forma clara y sencilla lo que pueden hacer y si además participan en 

alguna sesión de reeducación, tendremos en ellos un apoyo muy 

importante sobre todo a la hora de afianzar la articulación del fonema 

corregido.  

 

 Partir de una buena evaluación (exploración). Esto permite 

seleccionar los ejercicios adecuados. Carece de sentido dedicar 

tiempo a hacer discriminación auditiva si el niño no tiene problemas 

en este campo o hacer ejercicios de labios, mandíbula etc. si no 

presenta problemas en la motricidad de esos órganos.  

 

 Elaborar un programa de trabajo: nº de sesiones, duración de las 

mismas, ejercicios que vamos a realizar, materiales a utilizar, etc.  

 

 Explicarle al niño en que consiste el problema, lo que vamos a 

hacer así como el objetivo de cada ejercicio. Aunque tenga poca 

edad, si se utiliza el lenguaje adecuado, se entiende y su 

colaboración es mejor.  

 

 Hacer una autoevaluación constante. Esto permite suprimir o 

variar ejercicios en función de los resultados.  
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 Intercambiar ejercicios. No se debe hacer monótona la sesión, si 

es necesario introducir alguna actividad lúdica.  

 

 Si se utiliza algún aparato, familiarizar primero al niño con él, en 

este sentido es aconsejable dejarle el logofón para que juegue con 

él antes de empezar a utilizarlo.  

 

 Buscar la colaboración del niño. Nada ayudará tanto a la 

superación del problema como despertar el interés del niño, no sólo 

en cada sesión, sino también fuera de la misma. Es importante que 

siga practicando él sólo, como si fuera un juego, alguno de los 

ejercicios que hemos realizado en la sesión.  

 

 Importancia de la empatía y refuerzo positivo. Resaltar los 

avances, minimizar las dificultades.  

 

 Si no obtenemos los resultados deseados buscar información. 

En este sentido la bibliográfica sobre el tema o consultar con otro 

profesional, puede ayudar a mejorar los resultados.  

Algunos materiales 

Espacio físico adecuado, una colchoneta, espejo, depresores, 

magnetófono, materiales para trabajar: soplo, ritmo, discriminación 

auditiva, motricidad labial y lingual; libros de imágenes, libros de cuentos, 

algunos juguetes, alguna bibliografía, etc.  

Aunque no tan necesarios como los anteriores, también son 

convenientes: logofón, espirómetro, ordenador con algunos programas y 

espejo de Glatzel .  

Estrategias a seguir en el tratamiento de cada dislalia 
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 En función de la evaluación, seleccionar los ejercicios del 

tratamiento indirecto: labios, lengua, paladar, soplo, respiración, 

discriminación auditiva, etc. adaptados al caso.  

 

 Indicar en una lámina y en el espejo el punto y modo de articulación.  

 

 Seleccionar las estrategias concretas de corrección. Para cada 

problema de pronunciación hay algunas pautas concretas que es 

fundamental conocer y seleccionar a la hora del tratamiento.  

 

 Buscar sensaciones propioceptivas.  

 

 Una vez conseguido el fonema articularlo progresivamente en 

sílabas, palabras y frases.  

 

 Lectura en voz alta.  

 

 Lenguaje espontáneo.  

Clasificación de los fonemas del español  

 Por la acción de las cuerdas: sonoros y sordos.  

 Por la acción del velo del paladar: orales y nasales.  

 Por el modo de articulación: oclusivos, fricativos, africados, nasales, 

laterales y vibrantes.  

 Por el punto de articulación: bilabiales, labiodentales, linguodentales 

o dentales, linguointerdentales o interdentales, linguoalveolares o 

alveolares, linguopalatales o palatales, linguovelares o velares.   

FONEMA /p/  

Características  

 Bilabial, oclusivo, sordo.  
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Posición tipo  

 Labios: juntos.  

 Dientes: algo separados.  

 Lengua: no realiza ningún movimiento.  

Producción  

El aire espirado recorre el centro de la cavidad bucal y al chocar con 

los labios, los separa produciéndose la salida explosiva del mismo.  

 

Defectos más frecuentes  

 No cierra bien los labios permitiendo la salida continua del aire. El 

fonema se hace fricativo, parecido a /b/ o a /f/. Suele aparecer este 

problema en caso de labio leporino o parálisis facial.  

 

 Nasaliza el sonido.  

 

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios labiales.  

 Ejercicios de respiración y soplo.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: Repetir sílabas con el 

mismo punto de articulación, diciéndole al niño que eche una bolita, 

haba, garbanzo, etc. en un vaso u otro recipiente, cuando digamos 

la sílaba "pa". 
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 Este ejercicio se lo plantea como un juego: te voy a ir diciendo 

sílabas y cuando escuches la sílaba"pa" echas una bolita en el vaso. 

Al principio se deja que nos vea la boca, después lo haremos 

tapándola con la mano o con un folio. Se puede hacer el mismo 

ejercicio con las sílabas: pe, pi, po, pu.  

En vez de echar bolitas, habas, etc. en un recipiente, puede hacer 

cualquier otro signo: levantar una mano, hacer una raya en un folio, dar un 

golpecito en la mesa, etc.  

El ejercicio anterior también lo podemos hacer con pares de palabras 

de las que incluimos a continuación y en las que sólo variamos /p/ como: 

pala _ bala y que igualmente se alterna arbitrariamente debiendo el niño 

introducir la bolita en el vaso o hacer otra indicación, cuando se diga la 

palabra que lleva /p/.  

 

p  
pala  
polo  
pela  
pez  
poca  
pillar  
pino 

b 
bala  
bolo  
vela  
vez  
boca  
billar  
vino  

 

p 
pasa 
pato 
pozo 
paté 
pata 
pisa 
poda  

m 
masa 
mato 
mozo 
maté 
mata 
misa 
moda  

 

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él diga si suenan igual.  
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Buscar en una lámina con distintos dibujos palabras que tengan el 

fonema /p/.  

Tratamiento directo:  

Caso 1:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y el espejo.  

 Exagerar la contracción labial y hacer notar la salida explosiva del 

aire sobre el dorso de la mano, una vela, etc.  

Otra forma de obtener /p/ es la siguiente: "se le obstruyen los 

conductos nasales y se le pide al niño que cierre fuertemente los labios y 

que infle las mejillas. Después se le dice que abra repentinamente los 

labios con el empuje del aire que tiene en la boca, consiguiendo así el 

sonido adecuado" (Pilar Pascual ).  

 

Caso 2:  

En caso de nasalización: ver los ejercicios descritos para rinolalia 

abierta.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar el sonido del tren: piii, piii, piii.  

 Imitar golpes de tambor: pomm, pomm, pomm.  

 Imitar el disparo de un arma: pum, pum, pum.  

Golpear con la mano en la mesa diciendo al mismo tiempo que 
damos el golpe una sílaba: pa-po, pa-po, pa-po; pi-pa, pi-pa, etc.  
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Golpear con los dedos en la mesa como tocando el piano: pa, pe, 
pi, po, pu.  

Palabras con /p/ inicial:  

paz 
pan 
pana  
pato 
pata  
pala 
paso 

pollo 
poco 
polo 
pollito 
popular 
político 
pozo 

pude 
puma 
puso 
pucho 
puro 
pupitre 
puchero 

pez 
pesa 
pera 
peca 
pecho 
perro 
petaca 

pie 
pino 
piso 
pila 
pico 
picante 
pimiento 

Posición intermedia:  

mapa 
pupa 
tapa 
chapa 
copa 
carpa 
campana 

tapo 
topo 
copo 
amapola 
campo 
guapo 
capote 

puro 
capullo 
capucha 
opuso 
diputado 
compuso 
apunte 

Pepe 
supe 
tapete 
carpeta 
chupete 
papelera 
trompeta 

apia 
copita 
pepito 
capilla 
chupito 
capitán 
papilla 

Frases con /p/ al principio de palabra:  

 El pato se pasea.  
 El pollito pía.  
 El piso es de pino.  
 Me pica un pie.  
 El pato tiene dos patas.  
 Pepe tiene poco pelo.  
 Paco tiene una pelota.  
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 Me peiné el pelo.  

Frases con /p/ en posición intermedia:  

 La capa tiene capucha.  
 El pirata vio al capitán.  
 Esa pota no tiene tapa.  
 Lupe no come la sopa.  
 Mis compañeros no toman champán.  
 En la montaña caían copos de nieve.  

Versos:  

Pan y tomate  
para el que se escape,  
pan y tocino  
para que vengas conmigo. 

 

Trabalenguas:  

El que poca capa parda compra,  
poca capa parda vende,  
yo que poca capa parda compré,  
poca capa parda vendí.  

 

FONEMA /b/  

Características  

 Bilabial, sonoro, oral.  

Posición tipo  

Lengua: plana y tocando las arcadas dentarias inferiores.  

Dientes: algo separados.  

Labios: ligeramente separados y con débil tensión muscular.  

Producción  
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Los músculos labiales aumentan su tono para mantener los labios 

unidos lateralmente. En la zona central se separan y vibran al paso del 

aire espirado. Las mejillas no deben moverse.  

Defectos más frecuentes  

Sustituye /b/ por /p/.  

Nasaliza el sonido.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de soplo.  
 Ejercicios labiales.  
 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando se 
pronuncie la sílaba "ba" que se alterna con "pa" o con "ma". El 
mismo juego se le puede hacer con algún par de palabras de la 
lista siguiente:  

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 
él nos diga si suenan igual.  

b  
bala 
bata 
vaca 
vela 
bar  
basta 

p 
pala 
pata 
paca 
pela 
par 
pasta  

 

b 
bote 
lobo 
vuela 
bar 
barco 
cabina  

m 
mote 
lomo 
muela 
mar 
marco 
camina  

 

Buscar en una lámina palabras que tengan el fonema /b/.  
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Tratamiento directo:  

Caso 1:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y el espejo.  

 Hacerle notar en el dorso de la mano o en la llama de una vela 

como sale el aire en ambos fonemas.  

 Emitir el fonema /a/ e ir cerrando lentamente la boca hasta que 

quede una pequeña separación labial, sin dejar de emitir el sonido; 

en ese momento será casi /b/ y notará fácilmente el movimiento del 

labio (según Corredera Sánchez).  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar a las abejas, zumbando como ellas: "bbb...b".  

 Imitar el sonido del bombo: "bom-bom- bom".  

 Imitar el sonido de una bomba al estallar: "bumm".  

 Imitar el balido de los corderos: "beee-beee-be...".  

Palabras con /b/ inicial:  

vaso 
bata 
bala 
vaca 
balón 
banana 

boda 
boca 
bote 
bollo 
voz 
volcán 

bus 
burro 
bula 
bueno 
butaca 
bufanda 

vez 
beso 
vela 
vespa 
bella 
bellota 

vida 
vino 
villa 
viña 
bicho 
vieja 

 

Palabras con /b/ en posición intermedia:  
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haba 
uva 
comba 
lavabo 
gamba 
tabaco 

lobo 
pavo 
cubo 
tubo 
abono 
tobogán 

tabú 
bambú 
fábula 
abuela 
embudo 
tiburón 

ave 
llave 
novela 
abeto 
nube 
avellana 

bambi 
aviso 
cabina 
ovillo 
lubina 
tobillo 

Frases con /b/ a principio de palabra:  

 El balón bota.  

 El vaso tiene vino.  

 La botella está vacía.  

 El bocadillo está bueno.  

 Bueno, bonito y barato se escriben con b.  

 Desde mi ventana veo una ballena en la bahía.  

Frases con /b/ en medio de palabra:  

 La loba tiene lobitos.  

 Las aves ponen huevos.  

 El abuelo sube al olivo.  

 Adivina quién sube al avión.  

 En Navidad comemos pavo y bebemos champán.  

 Mamá sirve la lubina en una bandeja nueva.  

Versos:  

Al pasar la barca  

me dijo el barquero:  

las niñas bonitas  
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no pagan dinero.  

 

Botón, botón,  

de la bota botera,  

chirivitón,  

fuera.  

Adivinanzas:  

Por un caminito  

va caminando  

un bichito  

que ya te he dicho.  

¿Cuál es?  

(La vaca)  

Vuela sin alas,  

silba sin boca,  

pega sin manos  

y no se toca.  

(El viento)  

FONEMA /m/  

Características  

 Bilabial, nasal, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios, dientes y lengua: similar a /p/ y /b/.  

 Velo del paladar: desciende, dejando salir el aire por las fosas 

nasales.  
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Producción  

Los labios y la lengua en su posición inicial pero acentuando un 

poco el tono muscular de los labios para el cierre bucal. El aire sale por 

las fosas nasales.  

Defectos más frecuentes  

 Sustituye /m/ por /b/, al dejar salir el aire por la boca, pese a no 

haber obstrucción nasal.  

 

 Hay obstrucción de las fosas nasales, por lo que el aire total o 

parcialmente sale por la boca.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios labiales.  

 Ejercicios de respiración y soplo.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando se 

pronuncie la sílaba "ma" que se alterna con "a" o con "pa". El 

mismo juego se lo puede hacer con algún par de palabras de la 

lista siguiente.  

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él nos diga si suenan igual.  

 

Buscar en una lámina palabras que tengan /p/.  

Tratamiento directo:  
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Caso 1:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

 Hacer notar en el espejo la salida nasal del aire.  

 Si pronuncia bien /n/, alargar ésta.  

m  
mata 
mesa 
moda 
mala 
suma 
lomo 
marco 

b 
bata 
besa 
boda 
bala 
suba 
lobo 
barco  

 

m 
moda 
mide 
mota 
malo 
misa 
masa 
tomo 

p 
poda 
pide 
pota 
palo 
pisa 
pasa 
topo  

Alargar la pronunciación de /a/ y cerrar los labios.  

Caso 2:  

Acudir al otorrino. Posteriormente pueden proceder los ejercicios 
anteriores.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar el mugido de la vaca: muuu, muuu, muuu.  
 Imitar al bebé cuando empieza a llamar a su mamá: ma-ma-ma-

ma.  
 Imitar el maullido de un gato: miau, miau,miau.  

 

Palabras con /m/ inicial:  
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mal 
mar 
mapa 
mata 
mano 
maleta 

moto 
mono 
moda 
mozo 
moño 
molino 

bus 
mula 
mucho 
muela 
muro 
muñeca 

mes 
meta 
mesa 
melón 
media 
médico 

mío 
miel 
misa 
mimo 
mina 
minuto 

Palabras con /m/ en posición intermedia:  

cama 
dama 
rama 
suma 
tema 
hamaca 

pomos 
torno 
lomo 
zumo 
humo 
ramona 

humus 
pómulo 
comuna 
mamut 
simula 

dame 
tome 
lame 
número 
pomelo 
cometa 

camión 
amita 
ramita 
comida 
camino 
tomillo 

Frases con /m/ a principio de palabra:  

 Mamá me da la mano.  

 Mi muñeca tiene melena.  

 Me duele la muela.  

 Tú comes el melón y yo la manzana.  

 La mesa es de madera.  

 Este dibujo me mola.  

 Mi moto está nueva.  

 

Frases con /m/ en medio de palabra:  
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 El humo sale de la chimenea.  

 Dame las monedas.  

 La comida no tiene sal.  

 Me gusta la música moderna.  

 Tu amigo camina por la acera.  

 Los tomates están en la nevera.  

 Mi amiga tiene una camisa amarilla.  

Versos:  

Vamos a la cama  

que hay que descansar,  

para que mañana  

podamos madrugar.  

Adivinanzas:  

En medio del campo estoy  

sin ser flor y sin ser hierba.  

Adivina ¿quién soy?  

(La "m").  

 

FONEMA /f/  

Características  

 Labiodental, fricativo, sordo.  

Posición tipo  

 Labios y dientes: el labio inferior se repliega ligeramente, 

colocándose bajo los dientes superiores.  
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 Lengua: detrás de los incisivos inferiores.  

Producción  

El aire sale por la abertura formada entre los incisivos centrales 

superiores y el labio inferior.  

Defecto más frecuente  

 Sustituye /f/ por /s/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios labiales.  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "fa" que alternaremos con "sa". El mismo 

juego se lo puede hacer con algún par de palabras de la lista 

siguiente.  

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina con distintos dibujos palabras que tengan el 

fonema /f/.  

Tratamiento directo:  

 Señalar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  
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 Partiendo de la posición correcta, espirar de forma regular, 

ayudándole, si es necesario, con el depresor o con el dedo a 

colocar el labio debajo de los incisivos superiores.  

 Utilizar el magnetófono para notar la diferencia entre /s/ y /f/.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar a los gatos cuando están enfadados: ffffff fffff fffff ffffff.  

 Imitar a un globo que se desinfla: ffffff fffff.  

Palabras con /f/ inicial:  

s  
fuma 
ri 
feria 
afila 

p 
suma 
fa 
seria 
asilo  

 

f 
fauna 
fe 
pufo 
feria 

p 
sauna 
se 
puso 
seria  

Palabras con /f/ en posición intermedia:  

fam 
faja 
faro 
famosa 
fábula 
fácil 
familia 

foca 
fosa 
foto 
folio 
foco 
fotocopia 
forastero 

fuma 
fuga 
fusil 
fuego 
futuro 
fútbol 
fuente 

fe 
feo 
fecha 
feliz 
Felipe 
fécula 
feria 

fin 
fina 
fila 
ficha 
figura 
filete 
fiesta 
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Frases con /f/ a principio de palabra:  

 Felipe fuma.  

 Fofó es feo.  

 Mi familia va a la fiesta.  

 En la feria me hice una foto.  

 Es famosa por sus fantasías.  

 La foca no quiere ni filetes ni fideos.  

Frases con /f/ en medio de palabra:  

 El café está rico.  

 Puse las gafas en el sofá.  

 Es difícil sacar suficiente en el examen.  

 El enchufe está junto al teléfono.  

 Me tocó una cafetera en una rifa.  

 En el zoo vi una jirafa, un búfalo y un elefante.  

Versos:  

Café con leche,  

me quiero casar  

con una chica fina  

que no quiera fumar.  

Adivinanzas:  

Tiene famosa memoria,  

tiene olfato y dura piel,  

y las mayores narices  

que en el mundo puede haber.  

(El elefante)  
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FONEMA /t/  

Características  

 Linguodental, oclusivo, sordo.  

Posición tipo  

 Labios: entreabiertos.  

 Dientes: ligeramente separados.  

 Lengua: su ápice se apoya en la cara interna de los incisivos 

superiores, impidiendo la salida del aire.  

Producción  

La punta de la lengua que está colocada en la parte interior de los 

incisivos superiores y toca suavemente los inferiores con sus bordes, es 

empujada por el aire almacenado en la boca, produciéndose, al retirarse, 

un sonido explosivo.  

Defectos más frecuentes  

 Sustituye /t/ por /d/.  

 La omite.  

 Sustituye /t/ por /l/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de respiración.  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando se 
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pronuncie la sílaba "ta" que se alterna con "da" o con "la". El mismo 

se la pueda hacer con algún par de palabras de la lista siguiente: 

t 
toma 
tía 
tos 
toro 
tuna 
bota 
tute 

d 
doma 
día 
dos 
doro 
duna 
boda 
dude  

 

t 
tema 
mata 
pata 
tuna 
tío 
tomo 
techo 

l 
lema 
mala 
pala 
luna 
lío 
lomo 
lecho  

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina con distintos dibujos palabras que tengan el 

fonema /f/.  

 

Caso 1 y 2:  

Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

Hacer notar en el dorso de la mano, en la llama de una vela, sobre 

bolitas de algodón, etc. la salida explosiva del aire.  

Que perciba la falta de vibración laríngea (sorda/sonora) sobre todo 

si la sustituye por /d/.  



 
 

133 
 

Pronunciar con voz baja "da-da-da" repetidamente y cada vez de 

forma más explosiva hasta obtener "ta-ta" ya que con voz susurrada se 

pierde la sonoridad.  

Caso 3:  

Apretar suavemente las mejillas, para evitar la salida lateral del 

aire.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar el sonido de un reloj de cuerda: tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.  

 Imitar el ruido que hace una gota de agua cayendo muy lentamente 

del grifo: tac...tac...tac...tac...  

 Imitar el sonido de una campana grande: ¡tolón!...¡tolón!...¡tolón!...  

 Imitar el sonido de una campanilla pequeñita: ¡tilín!...¡tilín!...¡tilín!...  

Palabras con /t/ inicial:  

tapa 
taza 
talla 
taxi 
tacón 
tabaco 

tos 
topo 
tomate 
tocino 
tómbola 
tostada 

tu 
tul 
tuna 
tute 
túnel 
tulipán 

té 
tema 
tela 
techo 
tesoro 
tejado 

tío 
tila 
tipo 
timón 
tijeras 
tiburón 
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Palabras con /t/ en posición intermedia:  

lata 
rata 
jeta 
bota 
butaca 
catarata 

pato 
gato 
dato 
botón 
cartón 
católico 

atún 
patuco 
pitufo 
natural 
estufa 
tortuga 

bote 
cateto 
botellas 
carrete 
fuente 
catecismo 

botín 
patín 
cutis 
batido  
dátil 
ático 

Frases con /t/ a principio de palabra:  

 Tu tío toma té.  

 Tomás tiene un taxi.  

 Teresa tiene tos.  

 El tejado de la torre es de tejas.  

 En la tómbola me tocó una tele.  

 El tiburón come una tortuga.  

 Si los turistas vienen en taxi, llámame por teléfono.  

 

Frases con /t/ en medio de palabra:  

 El pato está contento.  

 Mi gatito come atún.  

 Me gustan las patatas con tomate.  

 El cartero reparte las cartas al atardecer.  

 El fantasma ya viene en la moto.  

 Al bebé le pongo los patucos y le ato los cordones de los zapatos.  
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Trabalenguas:  

Hubo un tubo en la tubería, tubo que no tuve yo, pues si hubiese 

tenido ese tubo,  un tubo tendría yo.  

Refranes:  

A falta de pan  buenas son tortas.  

Al ratón que no sabe  

más que de un agujero  

el gato le coge presto  

Versos:  

Con el cuá, cuá....del patito  

y el tic-tac de este reloj,  

mi niño que bien dormía,  

mi niño se despertó.  

Tu pelota  

salta y bota  

de una mano  

para la otra.  

Adivinanzas:  

Oro parece,  

plata no es,  

el que no lo adivine  

bien tonto es.  

(El plátano)  
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Te la digo  

y no me entiendes,  

te la repito  

y no me comprendes.  

(La tela)  

FONEMA /d/  

Características  

 Linguodental, oclusivo, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios: entreabiertos, permitiendo ver los dientes y el ápice de la 

lengua.  

 Dientes: ligeramente separados.  

 Lengua: hace una ligera presión contra las arcadas dentarias.  

La articulación de /d/ es similar al de /t/ pero en este caso no hay 

vibración laringea.  

 

Producción  

El aire que pasa por el centro de la boca sale de forma continua 

entre los incisivos superiores y la cara superior de la lengua, haciendo 

vibrar la punta de la misma. Los labios permanecen inmóviles.  

Defectos más frecuentes  

1. Sustituye /d/ por /t/ o /q/.  

2. " /d/ por /l/.  
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3. " /d/ por /r/.  

4. La omite.  

Corrección Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de respiración bucal.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando se 

pronuncie la sílaba "da" que alternaremos con "ta", "la" o con "ra". 

El mismo juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la 

lista siguiente: 

d 
dos 
seda 
boda 
codo 
duna 
modo 
dique 

t 
tos 
seta 
bota 
coto 
tuna 
moto 
tique  

  

d 
das 
dote 
muda 
ducha 
dote 
dame 
debe  

l 
las 
lote 
mula 
lucha 
lote 
lame 
leve 

  

d 
todo 
codo 
cada 
moda 
lodo 
mido 
pedal 

r 
toro 
coro 
cara 
mora 
loro 
miro 
peral  

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él 

nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan /d/.  

Tratamiento directo:  

Caso 1:  
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 Valorar si tiene dificultades en la discriminación auditiva (sonora-

sorda). En este caso insistir en los ejercicios de este tipo.  

 Alternar la articulación de /t/ y / d/ para notar cuando hay vibración 

laríngea.  

 Articular /a/ y sin dejar de hacerlo colocar el ápice de la lengua en 

la posición correcta: a.....d, a......d.  

Casos 2, 3 y 4:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y el espejo.  

 Si la sustituye por /l/, oprimir suavemente las mejillas, evitando la 

salida lateral del aire.  

 Si la sustituye por /r/, apoyar con fuerza la lengua contra los 

incisivos superiores y producir el sonido explosivo (J. Perelló).  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar el sonido de las campanas: ding, dong, dang; ding, dong, 

dang.  

Palabras con /d/ inicial:  

dato 
dama 
dátil 
daño 
dalia 
danza 

dos 
don 
doce 
dote 
docena 
dominó 

día 
dicha 
dique 
dibujo 
diseño 
diván 

dedo 
debajo 
decano 
deber 
deporte 
decorador 

dúo 
duna 
ducha 
duqye 
duda 
dulce 
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Palabras con /d/ en posición intermedia:  

hada 
boda 
cada 
vida 
seda 
fonda 

codo 
vado 
mudo 
codo 
fondo 
bando 

caduco 
maduro 
méduloa 
adula 
educado  
aduana 

edén 
mide 
fideo 
bedel 
bodega 
cadena  

código 
médico 
adición 
edificio 
rodilla 
adinerado 

Frases con /d/ en posición inicial:  

 La dama tiene un dedal.  

 Déjame un disco.  

 El duque se ducha .  

 Diez y dos son doce.  

 Me dio una docena de dalias.  

 Me duelen dos dedos.  

 Le dieron un diez en dibujo  

Frases con /d/ en posición intermedia:  

 El pescado está salado.  

 Las medias son de seda.  

 Adela ayuda a los necesitados.  

 El médico me operó la rodilla.  

 Tu abogado me saludó.  

 A la merienda tomo sandía y melón.  

 Esa chica me pidió las monedas a la salida de la boda.  
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Versos:  

Me lo das,  

te lo di,  

dame más  

tú a mí.  

A la puerta de un sordo  

cantaba un mudo  

y un ciego le miraba  

con disimulo.  

 

Trabalenguas:  

Diego dijo:  

donde dije digo,  

digo Diego.  

Refrán:  

Dime con quién andas,  

y te diré quién eres.  

FONEMA /θ/  

Características  

 Linguodental, fricativo, sordo.  

Posición tipo  

 Dientes: ligeramente separados.  
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 Lengua: se estrecha y se sitúa entre los incisivos superiores e 

inferiores, sin cerrar por completo la salida del aire.  

Producción  

El aire sale por el espacio que forma el dorso de la punta de la 

lengua y el filo de los incisivos superiores.  

Defectos más frecuentes  

 La omite o sustituye por /s/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios respiratorios.  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios de lengua.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "za" que alternaremos con "sa" El mismo 

juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la lista 

siguiente: 
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z  
caza 
pazo 
loza 
pozo 

s 
casa 
paso 
losa 
poso  

 

z 
taza 
maza 
cocido 
zumo 

s 
tasa 
masa 
cosido 
sumo  

 

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina con dibujos palabras que tengan /θ/.  

Tratamiento directo  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y el espejo.  

 Con la lengua en la posición correcta que sople ligeramente, 

añadiendo al final una vocal.  

 

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

Imitar a un hombre dormido: zzzzzzzz, zzzzzzz, zzzzzzz.  

Imitar el zumbido de un abejorro: zzzzzzzz...  

Palabras con /θ/ inicial:  
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zape 
zapato 
zagala 
zanco 
zanahoria 
zapatilla 

zoo 
zona 
zorro 
zoco 
zócalo 
zoología 

zumo 
zulú 
zueco 
zurdo 
zumbido 
zurcido 

zeta 
cena 
cejas 
cero 
cepillo 
cebolla 

cine 
zig-zag 
cima 
cirio 
cinta 
cicuta 

 

Palabras con /θ/ en posición intermedia:  

taza 
moza 
tiza 
loza 
pinza 
azada 

cazo 
mozo 
pozo 
rizo 
buzón 
azotea 

azul 
azúcar 
cazuela 
pezuña 
azulejo 
azucena 

doce 
maceta  
docena 
pecera 
acera 
receta 

ácido 
cocina 
recibo 
lacito 
hocico 
arcilla 

 

Palabras con /θ/ final de sílaba:  
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paz 
haz 
azteca 
jazmín 
gazpacho 
antifaz 

voz 
hoz 
coz 
arroz 
veloz 
gazpacho 

luz 
cruz 
azul 
andaluz 
tragaluz 
avestruz 

pez 
tez 
nuez 
juez 
nuez 
jerez 

lápiz 
nariz 
perdiz 
lombriz 
regaliz 
bizcocho 

Frases con /θ/ al principio de palabra:  

 El zapato es celeste.  

 Echa la ceniza en el cenicero.  

 Tomo zumo de zanahoria.  

 El cine está cerca de casa.  

 En la cesta hay cien cerezas.  

 La cigüeña es una ave zancuda  

 Comimos una zarzuela de mariscos con centollo, cigalas y gambas.  

Frases con /θ/ en posición intermedia:  

 La taza es de loza.  

 La maceta tiene azucenas.  

 En la pecera había dos peces.  

 La lechuza caza de noche.  

 La cocina tiene azulejos azules.  

 Seis docenas de nueces cuestan doscientas pesetas.  

 Las mozas y los mozos danzan los domingos en la plaza.  
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Frases con /θ/ en final de sílaba:  

 Paz vio una perdiz en el maíz.  

 Vázquez dibujó un pez con el lápiz.  

 En un restaurante andaluz comí gazpacho y arroz.  

 El antifaz me dejó una cicatriz en la nariz.  

 No soy capaz de comer ese bizcocho ni de beber ese jerez.  

Trabalenguas:  

Una taza de zumo  

lleva la moza,  

una taza de zumo  

azul de loza.  

Adivinanza:  

En el campo nací  

entre verdes lazos;  

aquél que llora por mí  

es el que me hace pedazos.  

(La cebolla)  

¿Qué hacen seis chinos en una mesa? 

(Media docena)  

Refranes:  

A la luz de la candela, 

toda moza parece bella.  

Zapatero a tus zapatos.  
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FONEMA /s/  

Características  

 Linguoalveolar, fricativo, sordo.  

Posición tipo  

 Labios: entreabiertos.  

 Dientes: ligeramente separados.  

 Lengua: El ápice se apoya ligeramente en los alvéolos inferiores, 

formando un estrecho canal central, por donde sale el aire.  

Producción  

El aire pasa por el surco medio que forma la lengua, choca 

suavemente contra la cara interna de los incisivos superiores y sale por el 

centro de la boca desviándose luego hacia abajo.  

Defectos más frecuentes  

 Sigmatismo interdental: sustituye /s/ por /θ/.  

 " dental: " /s/ " /t/.  

 " labiodental: " /s/ " /f/.  

 " palatal: " /s/ " / /.  

 " nasal: salida del aire por las fosas nasales.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de respiración.  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios de lengua.  
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 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "sa" que alternaremos con "za" El mismo 

juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la lista 

siguiente.  

s 
seta 
sumo 
casa 
losa 

z 
zeta 
zumo 
caza 
loza  

 

s 
sebo 
poso 
sueco 
segar 

z 
cebo 
pozo 
zueco 
cegar  

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que nos 

diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan /s/.  

Para diferenciar el sigmatismo y la articulación correcta utilizar el 

magnetófono.  

Tratamiento directo:  

La corrección de los cuatro primeros casos tiene un planteamiento 

similar.  

 Enseñar la posición correcta utilizando la lámina, el espejo y el 

depresor.  

 Colocar el depresor entre los dientes, obligando a la lengua a que se 

apoye detrás de incisivos inferiores; en esta posición soplar 
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ligeramente imitando a la profesora que pide silencio, el sonido de la 

culebra, el globo que se desinfla, la olla que pierde presión, etc.  

En vez del depresor se pueden colocar dos palillos entre los incisivos 

y los caninos, cruzándose encima de la lengua, cuyo ápice se apoyará en 

los alvéolos de los incisivos inferiores.  

En vez de los palillos y del depresor podemos utilizar una de las 

varillas "guía lenguas" de Perelló.  

Con un alambre (que para su utilización desinfectaremos adecua-

damente) podemos hacer una horquilla a la que le practicamos una doblez 

a un centímetro y medio, aproximadamente, de la punta para apoyarla en 

los dientes. Como el alambre es delgado nos permite cerrar la boca casi 

del todo y sujetar la lengua en el punto de articulación. Tanto cuando 

sustituye /s/ por /θ/, como cuando la distorsiona por elevar el ápice lingual 

a los alvéolos superiores, este sencillo artilugio nos facilita su corrección.  

 

apoyar en 
los incisivos  

     colocar 
encima de la 
lengua  

 

 

 

Horquilla de alambre para ayudar a articular la /s/.  
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Caso 5:  

Colocar un espejo normal o el espejo de Glatzel debajo de las fosas 

nasales para observar la correcta salida del aire.  

Iníciase la corrección articulando la i que es la vocal que levanta más 

el velo del paladar: i...si...si, i....s, i......s. Realizar el mismo ejercicio con las 

restantes vocales (según Corredera Sánchez).  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Repetir el sonido ssssss ssssss ssssss, acompañándolo con el 

gesto de silencio.  

 Imitar el sonido del globo que se desinfla: ssssss  

 Imitarv el sonido de la serpiente: ssssss  

Palabras con /s/ inicial:  
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sal 
sapo 
sala 
saco 
sábado 
salida 
sábana 

sol 
sofá 
sopa 
sota 
socio 
sofoco 
sonajero 

sur 
suma 
sumiso 
suceso 
sujeto 
sudor 
suspenso 

sed 
seta 
sepia 
sello 
semilla 
segundo 
secador 

sí 
sida 
silla 
sifón 
sílaba 
sirena 
silencio 

 

Palabras con /s/ en posición intermedia:  

mesa 
pasa 
casa 
losa 
asado 
pisada 

oso 
caso 
poso 
queso 
beso 
tesoro 

usura 
besugo 
casulla 
basura 
asunto 
bisutería 

pase 
cese 
deseo 
meseta 
caseta 
peseta 

casi 
casino 
pasillo 
mesilla 
bolsillo 
casillero 

Palabras con /s/ final de sílaba:  
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mas 
gas 
pasta 
basta 
gafas  
pasilla 

tos 
ojos 
Dios 
costa 
mosca 
lejos 

pus 
gustp 
susto 
Jesús 
justicia 
autobús 

mes 
este 
espejo 
pescado 
después 
testigo 

Luis 
anís  
seis 
listo 
disco 
París 

Frases con /s/ al principio de palabra:  

 La sopa está sosa.  

 La suma es sencilla.  

 Sudé mucho en la sauna.  

 El socio se sentó en el sillón.  

 El sábado comienzan los saldos.  

 Quiero el salmón con una salsa suave.  

 Los sacos de dormir suelen ser impermeables.  

Frases con /s/ en medio de palabra:  

 Es la pisada de un oso.  

 El casado casa quiere.  

 El asado estaba poco pasado.  

 Mi casa tiene un pasillo con losetas.  

 En la mesa había una salsera con mahonesa.  

 En su pasaporte están los visados de los países visitados.  

Frases con /s/ final de sílaba:  

 ¿Tienes tos?  
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 Mis tías viven lejos de mi país..  

 Este pastel no me gusta porque tiene anís.  

 Los niños pequeños contaban una, dos y tres.  

 Estás comiendo el pescado que pescó Luis, el pescador.  

 En la escuela había una esfera, un espejo, una estufa y una 

escalea.  

Versos:  

Sana, sana,  

culito de rana,  

si no sanas hoy,  

sanarás mañana.  

Paso, paso,  

que mañana me caso con un payaso.  

Quién fue a Sevilla  

perdió su silla.  

Quién fue a León  

perdió su sillón.  

Ventanas azules,  

rojas escaleras,  

muros amarillos  

con enredaderas  

y en el tejadillo  

palomas caseras.  

(C: Laborda)  

Trabalenguas:  

Si cien sierras  

sierran cien cipreses,  
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seiscientas sierras  

sierran seiscientos cipreses.  

Buscaba el bosque Francisco,  

un vasco bizco muy brusco,  

y al verle, le dijo un chusco:  

¿Busca el bosque vasco bizco?  

Refranes:  

La salud no es conocida hasta que es perdida.  

Aunque la mona se vista de seda si mona era mona se queda.  

Más ven cuatro ojos que dos.  

Acércate a los buenos y serás uno de ellos.  

Adivinanzas:  

¿Qué cosa hace un asno al sol?  

(Sombra)  

Este banco está ocupado  

por un padre y por un hijo.  

Si el padre se llama Juan  

¿cómo se llamará el hijo?  

(Esteban)  

¿Quién es este caballero,  

el de patas tan largas,  

que canta el chirivito  

y le dan cachetadas?  

(El mosquito)  

FONEMA /n/  
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Características  

 Linguoalveolar, nasal, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios: entreabiertos, permitiendo ver incisivos inferiores.  

 Dientes: separación aproximada de 5 mm.  

 Lengua: el ápice se une a los alvéolos superiores y los bordes a los 

molares, impidiendo la salida del aire por la boca.  

 Velo del paladar: desciende, permitiendo la salida del aire por las 

fosas nasales.  

Producción  

Al bajar el velo del paladar y ante la oclusión de la cavidad bucal, el 

aire sale por las fosas nasales pudiendo percibirse al tacto cierta vibración 

en las alas de la nariz.  

 

Defectos más frecuentes  

1. Sustituye /n/ por /l/ o /d/.  

2. Sustituye /n/ por /m/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios respiratorios de espiración nasal.  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 
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pronunciemos la sílaba "na" que alternaremos con "la" o con "da" o 

"ma". El mismo juego podemos hacerlo con algún par de palabras 

de la lista siguiente.  

n 
neón 
pana 
negar 
pena 
cana 
napa 
nos 

l 
león 
pala 
legar 
pela 
cala 
lapa 
los  

  

n 
nos 
nato 
cana 
mona 
nardo 
nicho 
noble  

d 
dos 
dato 
cada 
moda 
dardo 
dicho 
doble 

  

n 
nasa 
nudo 
nota 
niño 
nido 
cana 
nódulo 

m 
masa 
mudo 
mota 
miño 
mido 
cama 
módulo  

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él 

nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan /n/.  

Tratamiento directo:  

Caso 1:  

 Observar si respira bien por la nariz; de tener algún tipo de 

obstrucción nasal, que se reflejará igualmente en la articulación de 

/m/ y / /, deberá acudir al otorrino.  

 Comprobar que la movilidad de la lengua es buena, en caso 

contrario hacer ejercicios linguales.  



 
 

156 
 

 Enseñar en la lámina y en el espejo la posición correcta y con el 

espejo de Glatzel o con un espejo normal, hacer notar la salida nasal 

del aire.  

 Con el depresor o con el guialenguas que utilizamos para /r/, levantar 

los bordes de la lengua, apoyándolos en los molares e impidiendo 

de esta forma la salida lateral del aire.  

Caso 2:  

 "Colocar la espátula entre los incisivos cuando articula el fonema, o 

mantenerle entreabiertos los labios con el pulgar y el índice, si el 

niño tiende a unirlos" (Corredera Sánchez).  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitamos el sonido de la ambulancia: nina nina nina.  

 

 

Palabras con /n/ inicial:  

nata 
nabo 
nana 
nácar 
nariz 
naranja 
natación 

nota 
noche 
novio 
nogal 
nómina 
novela 
noticiario 

nuca 
nube 
nulo 
nudo 
nudillo 
número 
nutria 

nene 
nexo 
necio 
neón 
nécora 
nevera 
negativo 

nido 
niño 
níquel 
nivel 
ninfa 
niñera 
nicotina 
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Palabras con /n/ en posición intermedia:  

lana 
cena 
tuna 
rana 
canapé 
banana 

mano 
pino 
chino 
vino 
canoa 
manojo 

anual 
cánula 
canuto 
anuda 
minuto 
inútil 

cine 
chilena 
cenefa 
danés 
moneda 
veneno 

bonito 
canica 
anillo 
ceniza 
sonido 
molinillo 

Palabras con /n/ final de sílaba:  

pan 
san 
Juan 
canto 
bandera 
catalán 

don 
son 
botón 
conde 
balón 
pantalón 

atún 
betún 
según 
punto 
segundo 
anuncio 

en 
ven 
cien 
tren 
segundo 
anuncio 

fin 
pinza 
cinta 
patín 
violín 
pintura 

Frases con /n/ al principio de palabra:  

 El niño nada.  

 La nevera es nueva.  

 Natalia no come nada.  

 Me gustan las natillas con nueces.  

 Los narcisos ya han nacido pero los nardos no.  

 La nena nació a las nueve de la noche.  

 Si no nadas ahora ya no lo conseguirás nunca.  

Frases con /n/ en medio de palabra:  

 Ana está sana.  

 Mamá me peina la melena.  
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 Tiene un canario muy bonito.  

 La luna ilumina el camino al anochecer.  

 Los monos están en el pino comiendo bananas.  

 Marcelino fue por vino y en el camino perdió una canica.  

 He llenado el monedero con el dinero de la bonoloto.  

Frases con /n/ final de sílaba:  

 Ese can es un mastín.  

 Canta tan bien que alegra mi corazón..  

 Juan juega con un balón en el campo.  

 Ese niño vestido de indio lee un cuento debajo de la encina.  

 Me senté en un banco y merendé pan con melón y jamón.  

 En la ventana de la confitería tenían confites, merengues y pastas 

de melocotón.  

Versos:  

Cuando está la luna  

sobre el horizonte,  

muchos enanitos  

juegan en el monte.  

Luna lunera  

cascabelera  

cinco pollitos  

y una ternera.  

Tengo, tengo, tengo,  

tú no tienes nada.  

Tengo una sandalia  

en una ventana.  
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Con el alba  

anda que te anda,  

viene Sanserenín  

con su bufanda.  

¡Viene Sanserenín de Monte  

con el alba!  

(Gloria Fuertes)  

Trabalenguas:  

Ovino ni es o  

ni es vino.  

"O" es de oveja,  

y "vino" de cepa.  

Adivinanza:  

Dos hermanos son, de distinto color.  

El uno va a misa y el otro no. 

(El vino tinto y el blanco).  

 

Refranes:  

Ande yo caliente y ríase la gente.  

Aunque la mona se vista de seda mona se queda.  

El pan caliente, mucho en la mano y poco en el vientre.  

FONEMA /l/  

Características  

Linguoalveolar, lateral, sonoro.  
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Posición tipo  

 Labios: entreabiertos, con una separación aproximada de 1cm. 

dejando ver los dientes y la cara inferior de la lengua.  

 Dientes: con una separación aproximada de 5 mm.  

 Lengua: el ápice se apoya en los alvéolos de los incisivos superiores, 

quedando a ambos lados una abertura por donde sale el aire.  

Producción  

El aire que se espira, sale por los espacios laterales que se forman 

entre los bordes de la lengua, los molares y las mejillas, que vibran a su 

paso y que no deben inflarse.  

Defectos más frecuentes  

 Sustituye /l/ por /n/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios de lengua.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "la" que alternaremos con "na". El mismo 

juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la lista 

siguiente.  
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l 
lana 
Lola 
lapa 
lodo 

n 
nana 
lona 
napa 
nodo  

 

l 
sala 
cala 
legar 
bolo 

n 
sana 
cana 
negar 
bono  

De la lista anterior, repetirle al niño pares de palabras para que nos 

diga si suenan igual.  

Buscar en la lámina palabras que tengan /l/.  

Tratamiento directo:  

Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

Con el espejo de Glatzel o en un espejo normal, hacerle notar que el 

aire no debe de salir por la nariz.  

Con el depresor separar la lengua de los molares para permitir la 

salida lateral del aire.  

 

Ejercicios de afianzamiento.  

Onomatopeyas:  

 Cantar la canción de los siete cabritillos:  

"Al lobo no tememos,  

al lobo no tememos,  
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lalaralala, laralala.  

A casa nos marchamos,  

a casa nos marchamos,  

lalaralala, laralala..."  

Palabras con /l/ inicial:  

laca 
lana 
lago 
lámina 
laguna 
lasaña 
lavadora  

lobo 
loza 
loro 
loseta 
lotería 
logaritmo 
locomotora 

Luz 
luna 
lupa 
lujo 
lucero 
lúdico 
luminoso 

leche 
leal 
lejano 
lechuga 
leñador 
levadura 
leopardo 

lía 
liga 
lima 
lija 
limón 
litera 
limosna 

Palabras con /l/ en posición intermedia:  

ola 
pala  
sala 
helado 
Málaga 
calamar 

pelo 
bolo 
paloma 
cielo 
pelota 
colorido 

ilumina 
célula 
diluvio 
caluroso 
cálido 
libélila 

calé 
coleta 
maleta 
bolero 
chaleco 
elefante 

boli 
cálido 
élite 
cólico 
delito 
política 

Palabras con /l/ final de sílaba:  
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mal 
sal 
alma 
calma 
ojal 
alcalde 

col 
gol 
sol 
polvo 
colmena 
caracol 

tul 
azul 
baúl 
azul 
pulpo 
abedul 

aquel 
hotel 
papel 
mantel 
sueldo 
delgado 

mil 
vil 
tilde 
fácil 
perejil 
infantil 

Frases con /l/ al principio de palabra:  

 Luis es listo.  

 La mamá lo lava.  

 A Laura le gusta la lasaña.  

 La tía lee con lupa.  

 Luego tomo la limonada.  

 Antes de beber la leche, límpiate los labios.  

 Los lunes Lola lava la ropa en la lavadora nueva.  

Frases con /l/ en medio de palabra:  

 La tele está en la sala.  

 De política no entiende palabra.  

 En Málaga comí polos y helados.  

 Esa mulata baila un bolero.  

 Señala el último álamo de la fila.  

 La paloma vuela por encima de la escalera.  

 Mis abuelos salieron a pasear por delante de tu chalet.  

Frases con /l/ final de sílaba:  

 Ese chal es de tul azul.  

 El caracol toma el sol en el perejil.  
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 El olmo alto es el último árbol del bosque.  

 Con un pincel pinté un pulpo azul en un papel.  

 El jilguero cantaba en la aldea a la puesta de sol.  

 El bedel montó en un carrusel que iba muy alto y daba muchas 

vueltas.  

Versos:  

Una, dole,  

tele,catole,  

quile, quilete,  

estaba la reina  

en su gabinete;  

vino Gil  

apagó el candil.  

Gil, gilón  

cuenta las veinte  

que las veinte son.  

 

 

Adivinanzas:  

Lana sube,  

lana baja.  

¿Qué es?  

(La navaja)  

¿Qué pelo es el que peor sienta a un calvo?  

(Un pelotazo)  
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Tiene lomo y no anda.  

Tiene hojas y no es planta.  

Sabe mucho y no habla.  

¿Qué es?  

(El libro)  

¿Cuál es el último pez del mar?  

(El delfín)  

Refranes:  

Libro cerrado no saca letrado.  

Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.  

Más moscas se cogen con miel que con hiel.  

Trabalenguas:  

Lagartija, lagartija, salta al sol  

antes de meterte en la rendija.  

 

 

FONEMA /r/  

"El fonema /r/, a causa de su delicado mecanismo de articulación, es 

el sonido más difícil de pronunciar en el lenguaje humano" (Perelló), por 

este motivo se hace una exposición más detallada del tratamiento de este 

fonema.  

Como causas del rotacismo cita, además de las propias de las 

dislalias en general:  
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 Hendiduras del paladar.  

 Hipoacusia.  

 Retraso mental.  

 Anquiloglosias.  

 Dificultad en la discriminación auditiva de los rasgos fonéticos de /r/ 

(Hoffman y cols. 1983).  

Algunos autores como Mª del Carmen Bragados, cuando el 

rotacismo afecta a /r/ y / /, recomiendan empezar por la corrección de /r/, 

mientras otros como Perelló recomiendan empezar por / /.  

Se puede probar de las dos maneras y en función de los resultados 

incidir más en aquel fonema en que éstos son mejores. Lo que logremos 

en uno siempre nos será válido para el otro.  

Características  

 Linguovelar, vibrante simple, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios: labios entreabiertos (10-12 mm.) y relajados permitiendo 

ver los incisivos.  

 Dientes: con una separación aproximada de 5 mms.  

 Lengua: su ápice se apoya suavemente en los alvéolos de los 

incisivos superiores. Sus bordes tocan la cara interna de los 

molares, impidiendo la salida lateral del aire.  

Producción  

El aire acumulado entre el dorso de la lengua y el paladar sale en 

forma de pequeña explosión separando el ápice de la lengua de los 

alvéolos y produciendo una vibración pasiva.  
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Defectos más frecuentes  

1. Omite el fonema:  

 En todas las situaciones.  

 Sólo al final de la sílaba: "cata" por carta.  

 Sólo al principio de la sílaba "pea" por pera.  

2. Sustituye /r/ por /g/: rotacismo velar.  

3. Sustituye /r/ por /d/: rotacismo interdental.  

4. Distorsiona /r/ haciendo vibrar la úvula en vez del ápice lingual: 

rotacismo uvular (/r/ francesa).  

5. Sustituye /r/ por /l/: rotacismo bucal.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de soplo, colocando la punta de la lengua en contacto con 

los alvéolos superiores.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "ra" que alternaremos con "ga" o con "da" o 

"la". El mismo juego podemos hacerlo con algún par de palabras de 

la lista siguiente.  
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r 
mira 
para 
Sara 
lira 
pera 
vara 
vera 

g 
miga 
paga 
saga 
liga 
pega 
vaga 
vega  

  

r 
toro 
coro 
cara 
cero 
mire 
loro 
muro  

d 
todo 
codo 
cada 
cedo 
mide 
lodo 
mudo 

  

r 
cara 
para 
pera 
Duero 
hora 
pero 
tiro 

l 
cala 
pala 
pela 
duelo 
hola 
pelo 
tilo  

De la lista anterior, repetirle al niño pares de palabras para que nos 

diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan el fonema /r/.  

Tratamiento directo:  

Casos 1, 2, 3 y 4:  

Dado que en todos estos casos más que de corregir una 

articulación defectuosa de lo que se trata es de aprender un fonema 

nuevo, el planteamiento es similar en todos ellos:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

 Si se observa dificultad en la discriminación auditiva, realizar 

ejercicios para mejorar ésta.  

 Algún ejercicio de relajación, sobre todo si la tensión muscular 

dificulta la suavidad de los movimientos linguales.  

 Ejercicios de labios, sobre todo vibración de éstos.  

Ejercicios de lengua:  
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 Doblar la lengua hacia arriba y atrás y hacia abajo y atrás, con 

ayuda de los incisivos.  

 Llevar el ápice de la lengua hacia los alvéolos superiores.  

 El ejercicio anterior golpeando suavemente los alvéolos (dando 

golpecitos).  

 Colocar el ápice de la lengua entre los labios y hacerla vibrar junto 

con éstos.  

Ejercicios de soplo:  

 Colocar la lengua en la posición correcta y después de inspirar 

profundamente por la nariz, espirar por la boca, unas veces 

suavemente y otras con fuerza, dirigiendo el aire hacia la punta de 

la lengua e intentando la articulación de /r/.  

Ejercicios de articulación:  

 Articular rápidamente : ta, ta, ta...  

 " " : la, la, la.....  

 " " : da, da, da (retrasando el ápice lingual).  

 " " : tada, tada,.....tede, tede,.....todo, todo,.....e in- tentar pasar a 

"toro".  

 Articular rápidamente : tla, tle, tlu...... para pasar a "tera".  

 Articular "la" y apretar suavemente las mejillas para evitar la salida 

lateral del aire forzando la articulación de "ra".  

 Colocar el logofón debajo de la lengua y hacerle vibrar a muy poca 

velocidad produciendo el sonido "ra" "ra"(vibrante simple) 

mecánicamente.  

Se puede utilizar la varilla "guialengua" de Perelló para colocar la 

lengua en el punto de articulación dejando el ápice libre.  
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Con alambre un poco grueso y que para su uso desinfectaremos 

convenientemente, podemos confeccionar un "guialengua" que nos puede 

ayudar a empujar los bordes linguales contra la cara interna de los molares 

dejando libre el ápice lingual.  

 

"Guialengua" que puede ayudar a pronunciar /r/  

 

Entrante 
para el 
ápice 
lingual. 
 
Salientes 
para 
empujar 
los 
bordes 
linguales 
contra 
los 
molares  

Caso 5:  

 Con el depresor procurar que los bordes de la lengua toquen los 

molares.  

 Oprimir ligeramente las mejillas contra los molares como hemos 

dicho.  

A veces articula el fonema /r/ al final de la sílaba y no al principio, así 

articula bien "carta", "tarta", "comer", pero no "pera", "caramelo", etc. Esto 

es frecuente que suceda cuando articula correctamente / /.  

Otras veces articula /r/ en los sinfones: "trapo", "prado", "tren".  
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En los dos casos anteriores podemos utilizar la articulación correcta 

para corregir la defectuosa, así de "carta" si introducimos una vocal átona 

pronunciada con muy poca intensidad obtendremos "cáreta" de donde 

pasaremos a "careta" y así con otras palabras. Algo parecido podremos 

hacer si pronunciamos "prado" para obtener "parado".  

 

Ejercicios de afianzamiento:  

Onomatopeyas:  

 Imitar el sonido del gallo: kikiriki....  

 Imitar a un cantante: Lararará lará lará..  

 Imitar el sonido de la trompeta:  

 Tarariiiii, tararaaaaaaaá, tarariiiiii, taraaaaaá.  

 

Palabras con /r/ en posición intervocálica:  

cara 
tira 
cura 
baraja 
caramelo 
encerado 

coro 
loro 
coro 
avaro 
corona 
dinero 

cerumen 
ciruela 
erudito 
oruga 
coruña 
barullo 

arena 
pareo 
baremo 
careta 
pereza 
oreja 

iris 
cirio 
chorizo 
feria 
gorila 
esterilla 

Palabras con /r / en posición final de sílaba:  
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mar 
arte 
barco 
carta 
ardilla 
sardina 

sor 
orla 
bordillo 
corcho 
hormiga 
tornillo 

sur 
burla 
hurto 
urbano 
turco 
zurcido 

ver 
leer 
cerca 
perla 
ermita 
permiso 

ir 
mir 
circo 
mirto 
recibir 
sirvienta 

Frases con /r/ en posición intervocálica.  

 ¿Qué hora es?  

 La pera está madura.  

 El loro sube al aro.  

 La esterilla amarilla es barata.  

 Me curó la herida y me puso una tirita.  

 Los marineros miran al faro desde la orilla.  

 Pensé que tenía dinero en el monedero para el camarero y sólo 

tengo calderilla.  

Frases con /r/ en posición final de sílaba:  

 A dormir niño, que es tarde.  

 En el sur hace mucho calor.  

 Me gusta más la merluza que la sardina.  

 Las ardillas saltan de árbol en árbol.  

 El pescador sale a pescar en su barco por alta mar.  

 Está en la cárcel acusado de no tener permiso de armas.  

 No lo ates tan corto, dale más libertad que con catorce años puede 

salir hasta el anochecer.  

Versos:  
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Si quieres ser bombero.  

no te duermas por la noche  

no sea que el jardinero  

venga a buscarte en su coche.  

_ ¿A dónde vas, pajarito, tan ligero?,  

voy a buscar a quién más quiero.  

_ ¿Por qué picas en el árbol pajarito carpintero?  

Porque a mi amada le quiero hacer un obsequio.  

Sanserenín, el jardinero,  

viene todos los días  

con su sombrero.  

El mar se acaba en el mar,  

en su tejado las olas,  

que tienen forma de tejas  

y forma de caracolas.  

(Gloria Fuertes)  

Trabalenguas:  

Te quiero porque me quieres,  

¿quieres que te quiera más?  

Te quiero más que me quieres,  

¿qué más quieres?, ¿quieres más?  

Adivinanzas:  

¿Qué hay en medio de París?  

( La r).  
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Blanca por dentro,  

verde por fuera,  

si quieres que te lo diga,  

espera. 

(La pera).  

Verde fue mi nacimiento,  

colorado mi vivir,  

y negra me estoy poniendo  

cuando me voy a morir.  

(La mora).  

Refranes:  

 Agua buena, sin olor, sin color, sin sabor y que la mire el sol.  

 Al mentiroso, cuando dice la verdad, no le dan autoridad.  

 Amor con amor se paga.  

 Más vale callar que mal hablar.  

 Los pies del hortelano echan a perder la huerta.  

Canción:  

A la mar fui por naranjas,  

cosa que la mar no tiene,  

me dejaron mojadita  

las olas que van y vienen.  

El cocherito, leré,  

me dijo anoche, leré,  

que si quería, leré,  

montar en coche, leré.  

Y yo le dije, leré,  

con gran salero, leré,  
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no quiero coche, leré,  

que me mareo.  

 

 FONEMA / / 

Características  

 Linguoalveolar, vibrante múltiple, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios: labios entreabiertos (10-12 mm.) y relajados permitiendo ver 

los incisivos.  

 Dientes: con una separación aproximada de 5 mm.  

 Lengua: su ápice se apoya suavemente en los alvéolos de los 

incisivos superiores. Sus bordes tocan la cara interna de los molares, 

impidiendo la salida lateral del aire.  

Producción  

El aire tiene que salir por el centro de la cavidad bucal con fuerza 

suficiente para vencer la resistencia de la punta de la lengua que tiende a 

estar apoyada en los alvéolos, separándola breve y repetidamente durante 

la espiración, (da lugar a la vibración ápico-lingual múltiple) mientras los 

bordes laterales permanecen firmemente apoyados a los molares.  

Defectos más frecuentes  

 Los mismos que en el fonema /r/.  

 A veces articula /r/ pero no / / sustituyendo ésta por aquella.  

Corrección  
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Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "rra" que alternaremos con "ga" o con "da" o 

"ra". El mismo juego podemos hacerlo con algún par de palabras de 

la lista siguiente.  

rr 
Roma 
risa 
rata 
parra 
perro 
rama 
rota 

g 
goma 
guisa 
gata 
paga 
pego 
gama 
gota  

  

rr 
ras 
rama 
corro 
morro 
cerro 
reja 
barro 

d 
das 
dama 
codo 
modo 
cedo 
deja 
vado 

  

rr 
barra 
rana 
rosa 
rima 
perro 
barre 
parra  

l 
bala 
lana 
losa 
lima 
pelo 
vale 
pala 

  

rr 
carro 
cerro 
corro 
perra 
morra 
carreta 
ahorra 

r 
caro 
cero 
coro 
pera 
mora 
careta 
ahora  

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina con distintos dibujos palabras que tengan el 

fonema / /.  

Tratamiento directo:  

En general son válidos los ejercicios propuestos para el fonema / /.  

Si articula /r/ en los sinfones, se puede alargar ésta diciéndole que 

sople con fuerza "trrra".  



 
 

177 
 

Si articula /r/ final de sílaba, se puede utilizar ésta para conseguir / / 

con los siguientes ejercicios:  

 Carta.  

 Carrr....... ta (cambiar "ta" por "o).  

 Carr............... o.  

 Carro.  

Lo mismo se puede hacer con : "tarta" para pasar a "tarro", con 

"parte" para pasar a "parra".  

Una vez conseguida la articulación en palabras podemos pasar a 

frases:  

 El caballo tira del carr...o.  

 El tarr...o tiene miel.  

 El perr...o ladra.  

 Tengo una carr...etilla.  

Cuando ya articule /r/ al final de sílaba, intentaremos que la articule 

al principio:  

 Ca.................rro (repetir "rro" para pasar ha "roto").  

 Ro..................to.  

 Roto.  

Del mismo modo se puede hacer con: "tarro" para pasar a "rosa" o 

con "barra" para pasar a "rama".  

En caso de utilizar el logofón la vibración será mayor que en /r/.  

Hacer notar en el dorso de la mano la salida vibrante del aire (como 

si fuera una ametralladora).  
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Es muy importante anotar en cada sesión los resultados obtenidos y 

los ejercicios que nos proporcionan mejores resultados para centrarnos en 

éstos y prescindio de aquéllos que no ayudan a la corrección del rotacismo.  

 

Ejercicios de afianzamiento  

 

Onomatopeyas:  

 Imitar el sonido de motores en marcha: rrrrumm, rrrruumm, 

rrrruuumm.  

Palabras con / / inicial:  

rabo 
raíz 
rama 
ratón 
rábano 
racismo 
raquítico 

roca 
ropa 
rosa 
rodilla 
roquero 
romántico 
rotulador 

rúa 
rudo 
ruso 
rueda 
rubia 
rutina 
rumiante 

red 
reto 
reloj 
rebeca 
rebaja 
receta 
recogido 

río 
rima 
risa 
rincón 
rímel 
rivera 
riqueza 

 

Palabras con / / en posición intermedia:  
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barra 
parra 
perra 
barraca 
derrame 
párrafo 
herramienta 

barro 
carro 
tarro 
carroza 
derrota 
marroquí 
ferrocarril 

parrulo 
corrupto 
carrusel 
perruno 
derrumbo 
verruga 
ferruginoso 

torre 
barre 
hórreo 
correo 
carrete 
corresponsal 
carretera 

carril 
barril 
gorrión 
barriga 
gorrión 
currículo 
parrillada 

Frases con / / en posición inicial:  

 La rana canta.  

 Rita se ríe.  

 La rata roe la ropa.  

 Rocío me regaló una rosa roja.  

 El ratoncito se ríe de su rival.  

 En Roma me han robado el radiocasete recién comprado.  

 Ramón se rompió la rodilla al caer de una rama del roble.  

Frases con / / en posición intervocálica:  

 Este perro corre mucho.  

 Quiero arroz y no macarrones.  

 El parral está en buen terreno.  

 El gorrión canta mejor que la urraca.  

 El barrendero barre el corral.  

 En mi barrio, junto a la torre, los niños juegan al corro.  

 El carretero arregla la carreta en la carretera que va a la sierra.  

 

Versos:  
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¡Que sí!  

Que he robado la luna  

para ti.  

En el fondo del río  

la vi,  

y con redes rojas  

la recogí.  

Aserrín, aserrán  

maderitas de san Juan,  

las del rey sierran bien,  

los de la reina también.  

Trabalenguas:  

El perro de san Roque  

no tiene rabo  

porque Ramón Rodríguez  

se lo ha robado.  

Por la calle de Carretas  

pasaba un perrito,  

pasó una carreta,  

y le pilló el rabito.  

Pobre perrito,  

cómo lloraba  

por su rabito.  

Un podador podaba la parra  

y otro podador, que por allí pasaba, le dijo:  

podador que podas la parra,  

¿qué parra podas?,  

¿podas mi parra o tu parra podas?;  
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ni podo tu parra, ni mi parra podo  

que podo la parra del tío Roberto.  

Refranes:  

 Dos aves de rapiña no mantienen real compañía.  

 Rey muerto, rey puesto.  

 A río revuelto, ganancia de pescadores.  

Canción:  

Mi carro  

me lo han robado  

estando de romería.  

¿Dónde estará mi carro?  

Adivinanzas:  

¿Qué animal es el más alegre?  

( El burro, porque es imposible que sea burra)  

¡Adivina, adivinador!,  

vino a casa un gran señor.  

¡Tic-tac! ¡Tic-toc!  

( El reloj)  

 

 

 

FONEMA / / 

Características  
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 Linguopalatal, africado, sordo.  

Posición tipo  

 Labios y dientes: con ligera separación que aumenta al pronunciar 

el fonema.  

 Lengua: el dorso se apoya en el paladar óseo y los bordes laterales 

tocan los molares superiores ocasionando una oclusión.  

 El aire al salir forma un estrecho canal y la consiguiente 

"fricación".  

Producción  

El aire fonado sale con fuerza y despega instantáneamente la zona 

central de la parte media de la lengua y el paladar, y mientras sale, los 

bordes laterales quedan apoyados en los molares superiores.  

Defectos más frecuentes  

1. Omite el fonema.  

2. Sustituye / / por /s/.  

3. Sustituye / / por /f/. 

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios labiales.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando se 

pronuncie la sílaba "cha" que se alterna con "sa" o "fa". El mismo 

juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la lista 

siguiente: 
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ch 
chal 
checo 
bache 
chino 
tocho 
hacha 
chilla 

s 
sal 
seco 
base 
sino 
toso 
asa 
silla  

  

ch 
choca 
Charo 
charol 
chino 
racha 
choto 
chocho  

f 
foca 
faro 
farol 
fino 
Rafa 
foto 
fofo 

De las listas anteriores repetirle al niño pares de palabras para que 

él nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan el fonema / /.  

Tratamiento directo:  

Casos 1 y 2:  

 Enseñar en la lámina y en el espejo la articulación correcta.  

 Apretando los puños hacer fuerza con los brazos hacia atrás e 

intentar un estornudo: "a...chís".  

 Hacer notar en el dorso de la mano, en una vela, con un trozo de 

algodón, etc., la salida explosiva del aire.  

 Con el depresor entre los dientes que ponga la lengua en la posición 

de / / e intente articular / / de forma explosiva (según Corredera 

Sánchez).  

Caso 3:  

Además de lo anterior separar el labio inferior de los incisivos con 

el pulgar e índice hasta que mecanice la posición lingual.  
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Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar el sonido del tren: chucu-chucu-chucu.  

 Tratamos de estornudar:¡atchís!, ¡atchís!  

 Imitar el sonido de chistar:¡ chist!, ¡chist!, ¡chist!  

 

Palabras con / / inicial:  

chal 
chapa 
chato 
chabola 
chaleco 
chapuza 

choque 
chófer 
chopo 
chotis 
chorizo 
chocolate 

chufa 
chupete 
churro 
chupito 
chusco 
churumbel 

chef 
chepa 
checo 
chequeo 
chemín 
cheviot 

chip 
chica 
chino 
chileno 
chispa 
chiquillada 

 

 

Palabras con / / en posición intermedia:  
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hacha 
hincha 
hucha 
fecha 
fachada  
horchata 

tocho 
gancho 
macho 
techo 
lechoso 
mostacho 

hechura 
anchura 
lechuga 
enchufe 
lechuza 
pechuga 

bache 
coche 
leche 
parche 
fichero 
mechero 

Parchís 
mochila 
cuchillo 
ganchillo 
hechizo 
machista 

Frases con / / a principio de palabra:  

 De la chimenea sale humo.  

 El chino tiene chepa.  

 El chiquitín ya no usa chupete.  

 No come chorizo ni chocolate.  

 Ese chico chocó con la moto contra el chalet.  

 Charo me invitó a desayunar chocolate con churros.  

 El chileno y el checo chillaban al ver al chimpancé.  

Frases con / / en posición intermedia:  

 La leche está caliente.  

 Comió ocho salchichas.  

 Perdí el mechero y el estuche de las gafas.  

 El cuchillo y la cuchara están a la derecha del plato.  

 En la mochila lleva muchas chucherías.  

 Esa muchacha sale mucho con el coche al anochecer.  

 En el fichero coloqué las fichas de los alumnos en la fecha 

indicada.  

 

Trabalenguas:  
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China, china  

Capuchina,  

¿en qué mano  

está la china?  

Adivinanza:  

Chocó con un tren,  

late mi corazón.  

El que no sepa mi nombre  

es un gran torpón. 

(El chocolate)  

Refrán:  

Haz la noche noche y el día día y vivirás con alegría.  

FONEMA /y/  

Características  

 Palatal, fricativo, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios: Entreabiertos  

 Dientes: ligeramente separados.  

 Lengua: el dorso se adhiere a la parte media del paladar duro.  

Producción  

El aire fonado sale de forma continua por el canal medio, formado 

por la lengua y el paladar óseo.  

Defectos más frecuentes  
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No suele plantear problemas significativos si articula /i/ y /a/.  

A veces lo sustituye por / /, pero fonéticamente son tan similares que 

en general no se realiza ninguna corrección.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios labiales.  

 Ejercicios de soplo.  

Tratamiento directo:  

 Articular deprisa "ia" "ia" "ia" hasta obtener "ya".  

Ejercicios de afianzamiento  

Palabras con /y/ inicial:  

ya 

yate 

yace 

yaya 

yacimiento 

yanqui 

yo 

yodo 

yoga 

yogur 

yoyó 

yogurtera 

yugo 

yuca 

yute 

yunta 

yunque 

yugoslavo 

yema 

yeso 

yegua 

yen 

yerno 

yeyé 

 

Palabras con /y/ en posición intermedia:  
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aya  
maya  
joya  
playa  
cayado  
payaso  

mayo  
suyo  
payo  
rayo  
mayonesa  
mayordomo  

ayuda  
ayuno  
desayuno  
hoyuelo  
ayudante  
mayúscula  

ayer 
huye 
bayeta 
joyero 
leyenda 
reyerta  

mayido 
rayita  

Frases con /y/ al principio de palabra:  

 La yaya me cuida.  

 No me gusta la yema del huevo.  

 Yo iré en ese yate.  

 Ese yacimiento es de yeso.  

 Con la yogurtera hacemos ricos yogures.  

 Mi yerno ya juega con el yoyó.  

Frases con /y/ en medio de palabra:  

 No rayes la mesa.  

 Ese payaso es mi amigo.  

 Desayuno antes de ir a la playa.  

 El papagayo comió toda la mayonesa.  

 Tu ayudante huye siempre que ve una reyerta.  

 El joyero diseña joyas para el mayordomo.  

 

 

Verso:  
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Yemitas y mayonesa  

pone Yolanda  

sobre la mesa.  

Trabalenguas:  

El payaso Yiyo  

desayunó ayer  

café y una yema  

yogur y un té.  

FONEMA / / 

Características  

 Linguopalatal, lateral, sonoro  

Posición tipo  

 Labios y dientes: ligeramente separados.  

 Lengua: el ápice detrás de los incisivos inferiores y el dorso toca el 

paladar, dejando un canal lateral que permite la salida del aire.  

Producción  

El aire sale entre los bordes laterales de la lengua, las mejillas y los 

molares, haciendo vibrar las mejillas.  

Defectos más frecuentes  

 A veces la sustituye por /y/, pero esto en algunas zonas es una 

variante del castellano y no una dislalia, y aún en este caso, 

fonéticamente son tan similares que en general no se realiza 

ninguna corrección.  
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 Sustituye / / por /l/.  

 Sustituye / / por / /.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "lla" que alternaremos con "la" o "cha". El 

mismo juego se lo puede hacer con algún par de palabras de la 

lista siguiente: 

ll 
llama 
calla 
bollo 
pollo 
gallo 
pillar 
muelle 

l 
lama 
cala 
bolo 
polo 
galo 
pilar 
muele  

  

ll 
tallo 
valle 
villa 
hulla 
hoyo 
pollo 
callo  

ch 
tacho 
bache 
bicha 
hucha 
ocho 
pocho 
cacho 

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él nos 

diga si suenan igual.  

 

Buscar en una lámina palabras que tengan / /.  
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Tratamiento directo  

 Indicar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

 Colocar la lengua como para articular / / pero articulando / /.  

 Hacer notar cierta vibración de las mejillas.  

 

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Cantar esta canción:  

No te quieres enterar llé-llé.  

Que te quiero de verdad llé, llé-llé, llé.  

Y vendrás a pedirme y rogarme llé-llé  

que te quiera de verdad llé, llé-llé, llé.  

Palabras con / / inicial:  

llama 
llave 
llaga 
llamada 
llanura 
llavero 

llora 
llorón 
llorica 
llorera 
llover 
llovizna 

lluvia 
lluvioso 

llegar 
lleno 
llevar 
llevadero 
llenado 
llegada 

Palabras con / / en posición intermedia:  
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calla 
silla 
bella 
mesilla 
doncella 
tallarines  

callo 
tallo 
bollo 
sello 
bellota 
castillo  

cabelludo 
talludo 
velludo 
repolludo  

calle 
valle 
talle 
muelle 
galleta 
billete  

allí 
gallina 
chillido 
pollito 
mellizo 
bombilla  

Frases con / / en posición inicial:  

 Llueve.  

 La lluvia apagó la llama.  

 Es tan llorón que pasa las horas llorando.  

 Tengo dos llaves en el llavero.  

 El abuelo me llama para que lo lleve a la llanura.  

 Como llovía mucho, me llamó para que le llevase el paraguas.  

Frases con / / en posición intermedia:  

 La toalla amarilla es bonita.  

 Quiero un bocadillo de pollo.  

 Hago los callos en la olla exprés.  

 El gallo y la gallina están en el gallinero.  

 Estás más cómodo en el sillón que en la silla.  

 En la taquilla sacó el billete para ir a Sevilla.  
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Versos:  

Caballito blanco  

llévame de aquí,  

llévame a la villa  

donde yo nací.  

¡Cómo llora mi perrito!  

Mi perrito está llorando.  

¿ Por qué lloras, "Totó" mío?  

¿Quién es el que te hizo daño?  

¡Ay cómo llora mi perro!  

¡Ay mi perrillo lanado!  

Al entrar en Sevilla  

de una chiquilla, me enamoré,  

la cogí de la mano  

y al campamento me la llevé.  

Trabalenguas:  

Llevo llavines y llaves  

porque llaves hay que llevar.  

Si el llavero es para las llaves,  

también llavines llevará.  

Refranes:  

 Llégate a los buenos y serás uno de ellos.  

 Cada maestrillo tiene su librillo.  
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Adivinanzas:  

Tan grande como una pera  

y llena la casa entera.  

(La bombilla)  

Fui a la plaza,  

compré bellas,  

llegué a mi casa  

y lloré con ellas.  

(La cebolla)  

Ave es mi nombre,  

llana mi condición,  

si no lo aciertas  

eres un gran simplón.  

(La avellana) 

FONEMA / / 

Características  

 Linguopalatal, nasal, sonoro.  

Posición tipo  

 Labios: con una separación aproximada de 5 mm.  

 Dientes: algo más juntos que los labios, unos 2 ó 3 mm de 

separación.  

 Lengua: el dorso se apoya en el paladar.  
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Producción  

La lengua cierra la parte media de la cavidad bucal y el aire se dirige 

hacia las fosas nasales.  

Defectos más frecuentes  

 Sustituye / / por /n/.  

 El aire sale por la boca y no por la nariz.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios respiratorios, especialmente de espiración nasal.  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "ña", que alternaremos con "na". El mismo 

juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la lista 

siguiente.  

ñ 
moño 
uña 
caña 
cuña 

n 
mono 
una 
cana 
cuna  

  

ñ 
seña 
soñar 
peña 
tiña  

n 
Sena 
sonar 
pena 
tina 

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él nos 

diga si suenan igual.  
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Buscar en una lámina palabras que tengan / /.  

Tratamiento directo:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

 Apoyando con fuerza el dorso de la lengua contra el paladar, a lo 

que se le puede ayudar con el depresor, articular: nia—nia—nia 

intentando pasar a "ña". Hacer lo mismo con otras vocales.  

 

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitamos a un niño que lloriquea: ñ...a, ñ....a, ñ....a  

 Imitamos el sonido de chirriar de una puerta: ññññiiii....  

Palabras con / / en posición media:  

uña 
niña 
leña 
piña 
mañana 
castaña 
montaña  

año 
baño 
moño 
otoño 
sueño 
señores 
español  

pañuelo 
buñuelo 
ceñudo  

tiñe 
riñe 
bañera 
niñera 
muñeca 
viñedo 
cañería  

añil 
niñito 
albañil 
meñique 
bañista 
teñido 
regañina  

Frases con / / en posición intermedia:  

 La niña no tiene sueño.  

 Mi señorita lleva moño.  
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 Tu cuñado pesca en el río Miño con caña.  

 Las castañas se recogen de los castaños en otoño.  

 El niño se baña en una bañera pequeña.  

 Cada mañana doña Begoña hace buñuelos para desayunar.  

Versos:  

En la cañada, te vi  

con la caña de pescar  

una mañana de Abril  

cuando me iba a bañar.  

Trabalenguas:  

El leñador coge leña para la leñera,  

si el leñador no cogiera leña,  

no habría leña en la leñera.  

FONEMA /k/ 

Características  

 Linguovelar, oclusivo, sordo.  

Posición tipo  

 Labios y dientes: algo separados, la mayor o menor separación 

influye poco en la articulación.  

 Lengua: el ápice toca los alvéolos inferiores y el postdorso se apoya 

con fuerza en el velo del paladar (variando la zona según la vocal de 

que se trate) e impidiendo la salida del aire.  
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Producción  

El aire sale con fuerza y separa la base de la lengua del paladar y 

así produce el sonido gutural explosivo.  

Defectos más frecuentes  

1. Omite el fonema.  

2. Sustituye /k/ por /t/.  

3. Sustituye /k/ por /d/.  

4. Sustituye /k/ por /g/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "ca", que alternaremos con "ta", "da" o "ga". 

El mismo juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la 

lista siguiente.  

k 
cal 
calle 
cuna 
casa 
caza 
coma 

t 
tal 
talle 
tuna 
tasa 
taza 
toma  

  

k 
cama 
poco 
con 
color 
kilo 
caco  

d 
dama 
podo 
don 
dolor 
dilo 
dado 

  

k 
coma 
cama 
cana 
casa 
col 
corro 

g 
goma 
gama 
gana 
gasa 
gol 
gorro  
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De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él 

nos diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan /k/.  

Tratamiento directo:  

Casos 1, 2, y 3:  

 Si observamos dificultad en la discriminación auditiva hacer 

ejercicios de este tipo, lo que suele pasar cuando sustituye /k/ por /t/.  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  

 Empujar la lengua al fondo de la cavidad bucal, buscando el punto 

de articulación correcto y decirle que articule ca...que... Podemos 

inclinarle la cabeza hacia atrás para facilitar su articulación.  

 Observar en el dorso de la mano, bolas de algodón, llama de una 

vela, etc. la salida explosiva del aire.  

Caso 4:  

 Si sustituye la /k/ por /g/, además de lo anterior, hacerle notar que 

en /g/ hay vibración laríngea y en /k/ no.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitamos el cacareo de una gallina cuando pone un huevo: ca-ca-

cá... ca-ca-cá.  

 Imitamos el croar de una rana: crac, croac,croac......  

 

Palabras con /k/ inicial:  
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cal 
cama 
casa 
café 
cadera 
calamar 
cafetera  

col 
coche 
copa 
collar 
comida 
corazón 
columpio  

cubo 
cuna 
cura 
cuñado 
cuchara 
cuchillo 
cubierto  

que 
queso 
queja 
quejica 
querella 
querido 
quemadura  

kilo 
quince 
kimono 
química 
quiosco 
quiniela 
quirófano  

Palabras con /k/ en posición intermedia  

boca 
laca 
vaca 
moka 
pecado 
secadora 
vacaciones  

eco 
taco 
moco 
pico 
tabaco 
estanco 
economía  

fécula 
macuto 
escucha 
acusado 
escuela 
película 
licuadora  

maqueta 
paquete 
raqueta 
vaquero 
roquera 
coqueteo 
boquerones  

aquí 
boquilla 
máquina 
esquina 
taquilla 
vaquilla 
rosquilla  

Frases con /k/ en posición inicial  

 Como queso.  

 El gallo canta ki ki ri ki.  

 Mi casa tiene campo y corral.  

 El cuervo cogía la comida del canario.  

 La cometa cae en el campo de mi cuñada.  

 Quiero que camines despacio y con cayado.  

 Como, tomo café y después pongo la camisa de cuadros y la 

corbata.  

Frases con /k/ en posición media:  
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 Los mosquitos me picaron.  

 En el estanco se vende tabaco.  

 El barquero me lleva en la barca.  

 Mamá te acuna poco a poco.  

 En la peluquería me hicieron un recogido pero me pusieron poca 

laca.  

 Nunca seco la lana en la secadora porque encoge.  

 Después de embarcar el equipaje tomaremos una coca-cola en el 

bar de la esquina.  

Versos:  

Una cosa que encontré,  

quince veces lo diré;  

si no aparece el dueño  

con ella me quedaré.  

Caracol col col  

saca los cuernos al sol  

que tu madre y tu padre  

también los sacó.  

Cu cu cantaba la rana,  

cu cu debajo del agua,  

cu cu pasó un caballero,  

cu cu de capa y sombrero.  

Te quiero, mamita;  

te quiero, te quiero  

con cariño hondo,  

con amor sincero.  

 

Con mi escalera  



 
 

202 
 

me subo al árbol,  

cojo una pera,  

pero ¡cuidado  

que me caigo! 

(Antonio A. Gómez Yebra)  

Trabalenguas:  

Quince niños cuentan cuentos  

para que otros niños queden contentos.  

Quiquiriquí canta sin fin,  

cacaracá canta sin parar.  

Ay quiquiriquí, cacaracá, cacaracá,  

Vaya algarabía que vamos a armar.  

Adivinanzas:  

¡Qué es?, ¿qué es?  

del tamaño de una nuez,  

sube al monte  

y no tiene pies.  

(El caracol)  

Salgo de la sala,  

voy a la cocina  

meneando la cola  

como una gallina.  

(La escoba)  

Cuanto más crece menos pesa.  

(La calvicie)  
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Verde en el campo  

negro en la plaza  

y colorado en casa.  

(El carbón)  

Refranes:  

 Con pan y vino se anda el camino.  

 Cada puerta anda bien en quicio y cada uno en su oficio.  

 Casa mía, casa mía, por pequeña que tú seas me pareces una 

abadía.  

 Lo que no se comienza, nunca se acaba.  

FONEMA /x/  

Características  

 Linguovelar, fricativo, sordo.  

Posición tipo:  

 Labios y dientes: Un poco separados.  

 Lengua: toca los alvéolos inferiores y el postdorsal se acerca al 

velo del paladar permitiendo la salida del aire.  

Producción  

El aire sale por el surco central formado por la lengua y el velo del 

paladar.  

Defectos más frecuentes  

 Sustituye /x/ por /k/ o por /g/.  
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Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios de respiración.  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios labiales.  

 Ejercicios de lengua.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /p/, cuando 

pronunciemos la sílaba "ja", que alternaremos con "ka", o "ga". El 

mismo juego podemos hacerlo con algún par de palabras de la lista 

siguiente.  

j 
jareta 
jarro 
hoja 
pajita 
jurado 
jara 
mojo 

k 
careta 
carro 
oca 
Paquita 
curado 
cara 
moco  

  

j 
jota 
paja 
justo 
hijo 
ajuar 
bajo 
soja  

g 
gota 
paga 
gusto 
higo 
aguar 
vago 
soga  

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él nos 

diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan el fonema /x/.  

Tratamiento directo:  

 Enseñar la posición correcta en la lámina y en el espejo.  
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 Separar con una ligera presión la lengua del paladar si sustituye /x/ 

por /k/.  

 Hacerle notar, colocando su mano en nuestro cuello y exagerando 

la vibración de /g/, la diferencia entre los dos fonemas.  

Decirle que tenemos una espina en la garganta y que hacemos 

fuerza para sacarla.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeyas:  

 Imitar la risa de un señor gordo jo-jo-jo.  

 Imitar la risa de una señora ja-ja-ja.  

 Imitar la risa de un niño ji-ji-ji.  

Palabras con /x/ inicial:  

jaula 
jarra 
jabón 
jamón 
jabalí 
jaqueca 
jardinera  

jota 
joya 
joven 
jovial 
joroba 
joyero 
jornada  

junio 
julio 
judías 
juego 
jueves 
júbilo 
juguete  

gel 
jefe 
geta 
genio 
gemelo 
gemido 
general  

giro 
jirafa 
jinete  
gitano 
girasol 
jilguero 
gimnasia  

Palabras con /x/ en posición media:  
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caja 
paja 
oreja 
pájaro 
vieja 
abeja 
esponja  

paje 
traje 
ajeno 
viaje 
tijeras 
cajera 
argentino  

ojo 
bajo 
cojo 
lejos 
botijo 
conejo 
espejo  

ágil 
ajillo 
lejía 
mágico 
mejilla 
tejido 
anginas  

ajuar 
lujuria 
ajuste 
enjuto 
perjuicio 
ajustado 
ajusticiar  

Frases con /x/ en posición inicial:  

 Juan juega.  

 José no toma el jarabe.  

 Pon el jabón en la jabonera.  

 Quiero judías con jamón.  

 El jefe llegará el primer jueves de junio.  

 El jardinero encontró un nido de jilgueros en el jardín.  

 Unos gitanos robaron muchas joyas en una joyería de Gijón.  

Frases con /x/ en medio de palabra:  

 Las ovejas comen paja.  

 Mi mujer lleva un aro en la oreja.  

 La abeja deja miel en la reja.  

 Tiene unos ojos tan verdes que parecen dos hojas.  

 El conejo está en el tejado y no lo puedo coger.  

 Me gustan las gambas al ajillo con mucho ajo y perejil.  

 En un atajo, no lejos de aquí, vi a un pájaro que hacia su nido con 

paja.  
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Versos:  

José se llamaba el padre,  

Josefa la mujer  

y un hijo que tenían  

también se llama José. 

Trabalenguas:  

El paje va de viaje,  

pero dejó el traje en el garaje,  

por eso en su equipaje no va el traje.  

Adivinanzas:  

Somos dos lindos gemelos,  

del mismo modo vestidos,  

morimos todas las noches  

y por el día vivimos.  

(Los ojos)  

Mi compañerita y yo  

andamos en un compás  

con el pico hacia delante  

y los ojos hacia atrás. 

(Las tijeras)  

Refranes:  

 Cada oveja con su pareja.  

 Más vale pájaro en mano que ciento volando.  

 Trabaja y no comerás paja.  
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FONEMA /g/  

Características:  

 Linguovelar, oclusivo, sonoro.  

Posición tipo  

 Similar a /k/ y a /x/, pero en este caso hay vibración de las cuerdas 

vocales.  

Producción:  

El aire fonado sale de forma continua por la abertura formada entre 

la zona central de la base de la lengua y el paladar blando produciendo un 

sonido gutural.  

Defectos más frecuentes  

 Sustituye /g/ por /l/, /t/ , /d/, /k/ o /x/.  

Corrección  

Tratamiento indirecto:  

 Ejercicios linguales.  

 Ejercicios de soplo.  

 Ejercicios de discriminación fonemática: jugar a echar un objeto en 

un recipiente, como se indicó para el fonema /x/ cuando 

pronunciemos la sílaba "ga", que alternaremos con "la", "ta", "da", 

"ka" o "ja". El mismo juego podemos hacerlo con algún par de 

palabras de la lista siguiente.  



 
 

209 
 

g 
goma 
gana 
pego 
guiso 
paga 
mago 
vaga 

l 
loma 
lana 
pelo 
liso 
pala 
malo 
bala  

  

g 
goma 
gallo 
paga 
gasa  
vaga 
pago 
guía  

t 
toma 
tallo 
pata 
tasa 
bata 
pato 
tía  

  

g 
guía 
gato 
gama 
lago 
boga 
biga 
haga 

d 
día 
dato 
dama 
lado 
boda 
vida 
hada 

  

g 
gasa 
gol 
pago 
gala 
gama 
gana 
gorro 

k 
casa 
col 
Paco 
cala 
cama 
cana 
corro 

  

g 
garra 
gota 
paga 
liga 
pague 
Lugo 
higo 

j 
jarra 
jota 
paja 
lija 
paje 
lujo 
hijo 

De la lista anterior repetirle al niño pares de palabras para que él nos 

diga si suenan igual.  

Buscar en una lámina palabras que tengan el fonema /g/.  

Tratamiento directo:  

 Enseñar posición correcta en la lámina y en el espejo.  

 Hacer gárgaras para poner el postdorso de la lengua en contacto 

con el velo del paladar.  

 Repetir "anke" tapando la nariz e intentando pasar a "angue".  

 Repetir da-da-da y hacer una ligera presión sobre el postdorso de la 

lengua para obtener "ga".  
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 Articular /a/ y a continuación /g/: a...g, a....g, a...g.  

Ejercicios de afianzamiento  

Onomatopeya:  

 Imitar el sonido del perro: guau, guau, guau.  

Palabras con /g/ inicial:  

gas 
gato 
gafas 
ganas 
galgo 
galleta 
gallina  

gol 
goma 
gorro 
gota 
goloso 
gorrión 
golosina  

gusto 
gusano 
guapo 
guante 
gutural 
guadaña 
gusanillo  

guerra 
gueto 
guedeja 
guepardo 
guerrero 
guerrilla 
guerrillero  

guía 
guiño 
guión 
guinda 
guiñol 
guindilla 
guijarro  

 

Palabras con /g/ en posición media:  

soga 

paga 

liga 

ahoga 

regalo 

hormiga 

tortuga  

lago 

mago 

yugo 

jugo 

dogo 

higo 

juego  

agua 

aguja 

seguro 

segundo 

regular 

cigüeña 

pingüino  

juguete 

hoguera 

higuera 

merengue 

jilguero 

ceguera 

manguera  

águila 

miguitas 

seguir 

enseguida 

perseguir 

aguijón 

anguila  

Frases con /g/ inicial de palabra:  

 El gato es goloso.  

 Me gustan las galletas de nata.  
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 En invierno llevo guantes y gorro.  

 Hoy como guiso de garbanzos.  

 Si comes muchas golosinas te pones gorda.  

 Las gallinas y el gallo están en el gallinero.  

 Saqué el coche del garaje y lo lleve a la gasolinera para ponerle 

gasolina.  

Frases con /g/ en posición media:  

 Mi amigo es mago.  

 Papá riega las lechugas.  

 Hoy salgo contigo.  

 Los jilgueros comen todos los higos de la higuera.  

 Lo sacaron del agua con una soga.  

 Si vas al lago no te metas al agua porque te puedes ahogar.  

 Si no pagas la deuda te embargarán la paga de agosto.  

Versos:  

El pañuelo,  

guante, guante,  

el que lo tenga  

que lo levante.  

Yo soy el gallo más gallo  

que hay en el gallinero.  

Mi cresta es como la llama,  

mis espolones de acero;  

y el arco iris envidia  

mi cola de gran plumero.  
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Adivinanza:  

Alto, altanero,  

gran caballero,  

gorro de grana,  

capa dorada  

y espuela de acero.  

(El gallo)  

Una cosa que tiene:  

ojos de gato,  

orejas de gato,  

patas de gato,  

rabo de gato  

y no es gato  

¿Qué es? 

(Gata)  

Refranes.  

 Cada gallo canta en su gallinero y el que es bueno, en el suyo y en 

el ajeno.  

 Dos gorriones en una espiga hacen mala miga.  

 

Sinfones 

Defectos más frecuentes  

1. Omite la consonante líquida.  

2. Sustituye /r/ por /l/.  
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Corrección  

Para la corrección podemos hacer dos grupos, uno en el que 

intervienen al articularlos la lengua y los labios y otro en el que sólo 

interviene la lengua. Pertenecen al primer grupo: pr., br., fr., pl., bl., fl. y al 

segundo tr., dr., gr., cr., tl., gl., y cl.  

El primer grupo presenta menor dificultad. Después de haber 

comprobado que articula bien ambos fonemas podemos decirle que repita 

por ejemplo /l/ y después /p/: l—p, l—p, lp, pl, pla, plato. Para los del 

segundo grupo podemos proceder como en el caso anterior, o bien 

introducir una vocal auxiliar que irá desapareciendo poco a poco, así para 

el sinfón "tra" podemos articular: tará, tará, tará, pronunciando la vocal 

auxiliar átona y muy breve, para ir pasando a "tra." Si sabe leer podemos 

poner un punto en el lugar de la vocal auxiliar para recordarle la articulación 

correcta y hacer prácticas de lectura en voz alta: el p.lato tiene sopa, etc.  

Palabras con sinfones en los que intervienen la lengua y los labios:  

tr  
traje  
tropa  
trucha  
tren  
tribuna  
Petra  
metro  
patrulla  
sastre  
vitrina  

dr  
dragón  
droguería  
drupa  
drenaje  
dril  
piedra  
cuadro  
madruga  
madre  
padrino  

gr  
grano  
grosella  
gruta  
gremio  
grifo  
bisagra  
logro  
negrura  
tigre  
agricultor  

cr  
cráneo  
cromo  
cruz  
crema  
cristal  
lacra  
sacro  
recrudece  
secreto  
escribe  

gl  
glasé  
globo  
glucosa  
glicerina  
regla  
renglón  
iglú  
iglesia  
negligente  

cl  
clase  
cloro  
club  
clero  
clima  
tecla  
ciclo  
recluta  
chicle  
inclinado  

 

Frases:  



 
 

214 
 

 La pradera está preciosa en primavera.  

 Siempre que voy a Capri compro algunos caprichos.  

 Había bruma, me caí, rompí un brazo y me hice una brecha en la 

cabeza.  

 En abril descubrí en una cueva del bosque una liebre, una cabra y 

una cebra..  

 En el frutero hay fruta pero las más frescas son las fresas y las 

frambuesas.  

 Ese africano robó en África un cofre con muchas joyas.  

 En la plaza compré plátanos y en el bazar unos platos y una plancha.  

 En mi cumpleaños, soplé las velas y mis amigos me aplaudieron.  

 Blas me rompió mi blusa blanca de blonda.  

 Cuando Pablo llegó al establo del pueblo había mucha niebla.  

 El flautista del flequillo está flaco pero toca muy bien la flauta.  

 Está afligido porque se le escapó el globo que tenía inflado.  

Versos:  

La cabra te va a traer  

un cabritillo de nieve  

para que juegues con él.  

Si te chupas el dedito  

no te traerá la cabra  

su cabritillo.  

(Rafael Alberti)  

 

 

Refranes:  

 Labrador astuto no labra tierra que no da fruto.  
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 Planta, siembra y cría y vivirás con alegría.  

Adivinanza:  

Oro parece, plata no es.  

El que no lo adivine, tonto es. 

(El plátano)  

Trabalenguas:  

Mi primo propuso  

que probáramos aquel pastel;  

ël lo probó primero,  

yo lo probé después.  

Palabras con sinfones en los que interviene sólo la lengua:  

pr  
prado 
proa 
prueba 
preso 
prisa 
compra 
aproxima 
aprueba 
siempre 
capricho  

br  
brazo 
broma 
bruja 
brecha 
brisa 
cabra 
cobro 
abrumado 
cobre 
sobrino  

fr  
frasco 
frontón 
fruta 
fresa 
fritura 
refrán 
afronta 
afrutado 
cofre 
África  

pl  
plato 
plomo 
plumero 
plegaria 
pliegue 
copla 
soplo 
cataplúm 
soplete 
súplica  

bl  
blanco 
bloque 
blusa 
blenda 
blindar 
tabla 
establo 
ablusado 
cable 
ombligo  

fl  
flan 
flor  
fluvial 
flequillo 
flirteo 
pantufla 
teflón 
afluente 
reflejo  

 

Frases.  

 Iba en el tren y vi tres tractores en los trigales.  
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 Petra pasó un miedo atroz cuando se le escapó el potro.  

 El dragón provocó un drama en la droguería.  

 Mi madrina les regaló este cuadro a mi padre y a mi madre.  

 En la granja vi un grillo grande y grité.  

 Me alegro de verte y te agradezco el bolígrafo negro.  

 Cristina hizo unas ricas croquetas y un pastel de crema.  

 Cuando te escriba te diré un secreto.  

 Es muy glotón y está tan gordo que parece un globo.  

 El inglés ya arregló la torre de la iglesia.  

 Clara me trajo claveles a la clínica.  

 Anacleto va en triciclo pero yo voy en bicicleta.  

Versos:  

Croa, croa, croa,  

croa la rana;  

croa, croa, croa  

debajo del agua.  

El triciclo y el clavel,  

el chicle y el clarinete,  

Claudio después de jugar  

dentro de casa los mete.  

Trabalenguas:  

El cielo está enladrillado,  

¿quién lo desenladrillará?  

El desenladrillador  

que lo desenladrille  

buen desenladrillador será.  
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Clarita clavó un clavito  

en la casa de don Cleto.  

— ¿Qué clavito clavó Clarita?  

— El clavito de don Cleto.  

Tres tristes tigres  

triscaban trigo.  

Refrán:  

 Al que madruga Dios le ayuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 
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Capacitación a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta 

210 Blanca Gilbert de Intriago, para fortalecer y dinamizar la orientación del 

personal docente para que puedan intervenir a los niños que tienen 

problemas de dislalia. 

 

Visión 

 

La selección de metodologías activas que se constituyen en proceso 

del desarrollo del interaprendizaje para que los niños desarrollen de forma 

adecuada el lenguaje. 

 

Políticas. 

Aspecto legal. 

 

      Los beneficiarios serán todos los niños especialmente los que tienen 

problemas de dislalia de la institución educativa en donde se ejecutó el 

proyecto; con la guía de ejercicios, el personal docente multiplicara sus 

conocimientos.  

 

Impacto Social 

 

El impacto que ocasiona el proyecto es positivo utiliza nuevos métodos 

y técnicas que sirvieron para ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje en 

los niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 

                              El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes. Intervención logopedia  indirecta 

para los niños de 5 a 6 años con dislalia. Elaboración y aplicación de guía 

didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Objetivo: Determinar una adecuada intervención logopedia para niños 

con problemas de dislalia. 

 

Instrucciones. Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

    

Sexo: F   M  Edad: 

 

 Años de servicio en magisterio  

 

Años de experiencia en el nivel inicial 

 

 Título que  posee______________________________________ 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

N° PREGUNTAS MA DA I ED 
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1 ¿Se debe aplicar estrategias didácticas a 
niños con problema de dislalia? 

    

2 
¿Los niños que tienen problemas de 

dislalia  aprenden  a través de los juegos? 

    

3 

¿El docente debe capacitarse para 

intervenir a los niños con problemas de 

dislalia? 

    

4 

¿Cómo docente es importante  

programar la intervención logopedia que 

precise el caso para lograr un dominio 

total del habla correcta? 

    

5 

¿La intervención logopedia para la 

dislalia debe tener un tratamiento 

indirecto? 

    

6 ¿El tratamiento directo para la dislalia es 
para lograr la correcta articulación? 

    

7 

¿Considera usted importante el 

tratamiento indirecto para mejorar los 

aspectos funcionales del habla? 

    

8 
¿Aplica usted la anamnesis a los niños 

que tienen dislalia? 

    

9 

¿Realiza usted una valoración de la 

capacidad perceptiva auditiva a sus 

niños? 

    

10 
¿La respiración influye en los problemas de 

dislalia? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 
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ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

 

                                  El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes Intervención logopedia  indirecta 

para los niños de 5 a 6 años con dislalia. Elaboración y aplicación de guía 

didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Objetivo: Determinar una adecuada intervención logopedia para niños 

con problemas de dislalia 

 

Instrucciones. Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

    

Sexo: F   M  Edad: 

 

 Años de servicio en magisterio  

 

Años de experiencia en el nivel inicial 

 

 Título que  posee______________________________________ 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I ED 
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1 ¿Está de acuerdo en que el docente se 

capacite para tratar a niños con dislalia? 

    

2 
¿Permitiría usted que se le haga una 

intervención logopedia a su hijo con 

problemas de dislalia? 

    

3 
¿Los docentes y representantes legales 

deben realizar ejercicios con sus hijos 

para que tengan un buen lenguaje? 

    

4 
.¿Está de acuerdo en relatar cuentos a 

sus hijos para que tengan una buena 

pronunciación ? 

    

5 ¿Le gustaría tener una guía de ejercicios 

de lenguaje para aplicarla a sus hijos? 

    

6 
¿Los docentes ayudan a los niños que 

tienen problemas de lenguaje? 

    

7 
¿Estimula a sus hijos para el desarrollo 

del lenguaje? 

    

8 
¿Desea capacitarse para intervenir a 

niños con problemas de dislalia? 

    

9 
¿La logopedia indirecta ayuda a resolver 
los problemas de dislalia? 

    

10 

¿Cree usted que los niños con dislalia   

necesitan la ayuda de los representantes 

legales para el desarrollo del lenguaje? 

 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


