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RESUMEN 

 

La  lengua es  un valioso instrumento de comunicación y aprendizaje  
entre  los seres humanos. Las lenguas se aprenden para poder 
entenderse con otras personas. Los niños aprenden 
significativamente de sus familiares cercanos. Del contexto social y 
educativo se aprende a entonar, a imitar, se aumenta la cantidad de 
palabras y con ello sus habilidades cognitivas. Pero en ocasiones 
hay trastornos del lenguaje que impide esta adquisición el lenguaje 
oral normal como es la dislalia. Sin embargo los docentes poco 
conocen de este trastorno por lo que se convierten  en un obstáculo 
para la integración escolar. El objetivo es determinar el contexto 
social y educativo dentro del desarrollo del lenguaje oral en los 
niños con dislalia mediante la utilización de recursos didácticos. Es 
transcendente por que ofrece instrumentos de conocimientos acorde 
a niños de 4 a 5 años, pero sobre todo para los docentes. La 
presente investigación se considera un proyecto factible, porque se 
fundamenta en la investigación de campo. Los tipos de investigación 
de éste proyecto está dentro del paradigma cualitativo; se utilizó  los 
tipos de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.  Se 
observa la población y muestra que se va a utilizar en la 
investigación. La muestra estuvo estratificada en 1 directivo, 9 
docentes y 20 representantes legales. La información se procesó 
mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se 
elaboró cuadros y gráficos. Con la implementación de recursos 
didácticos se ayudará de manera pertinente a los niños que 
presentan dislalia dentro del proceso de aprendizaje y favorecer la 
adquisición del lenguaje oral. 
 
                           Lenguaje   -    Dislalia     -   Recursos Didácticos 
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Introducción 

 

Los niños aprenden significativamente de sus familiares cercanos, 

por ejemplo; el lenguaje por medio de la ayuda y dedicación de la madre 

y/o tutora que le enseña a hablar.  Lo que sigue es la vocalización de los 

diversos fonemas, estructurar frases que luego se hacen oraciones y que 

lo llevan a tener un lenguaje que le permite relacionarse con los demás. 

 

Esto se ve influenciado por la mezclan de las actividades diarias, a 

los 3 años ingresa al inicial 1 y a los cuatro a inicial 2 que enriquece su 

lenguaje oral, lo que lo capacita para ingresar a primer año de educación 

básica en donde perfeccionará su léxico.  

 

Por eso el contexto social y educativo se aprende a entonar, a 

imitar, se aumenta la cantidad de palabras y con ello sus habilidades 

cognitivas.  Pero cuando el niño se ve afectado por trastornos crónicos 

que hace más difícil el desarrollo del lenguaje como la dislalia, tanto los 

representantes como los docentes deben estar en constante 

comunicación para trabajar en conjunto y que el niño mejore su situación 

dentro de la escuela.  

 

Los docentes deben considerar los materiales y los temas que van 

a tratar, para tener a la mano los recursos didácticos apropiados para 

superar las dificultades de estos niños con dislalia.  Todo esto tiene una 

finalidad lograr integrar a estos educandos dentro del contexto educativo y 

social. 

 

Esta investigación reconoce que la meta a corto plazo de la 

escuela es propiciar en el niño el deseo de comunicarse sin límites.    
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Este proyecto está estructurado en 5 capítulos que son: 

 

Capítulo I: El Problema 

En el que consta la ubicación del problema en un contexto, la 

situación conflicto, causas y consecuencias, la delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y 

específicos, preguntas directrices, justificación e importancia. 

  

Capítulo II: Marco Teórico  

 

Se fundamentan  las teorías en los Antecedentes del  Estudio; se lo 

relaciono con las orientaciones filosóficas y psicopedagógicas, 

sociológicas, psicológicas, curriculares, didácticas, legales, variables de la 

investigación y definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología  

 

La presente investigación se considera un proyecto factible, porque 

se fundamenta en la investigación de campo.  Los tipos de investigación 

de éste proyecto está dentro del paradigma cualitativo; se utilizó  los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.  Se observa la 

población y muestra que se va a utilizar en la investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados 

 

La información se procesó mediante el sistema computarizado 

Word y Excel donde se dieron los porcentajes estadísticos de cada 

gráfico. Se introducen las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las 

encuestas realizadas y respuestas a las interrogantes de la investigación, 

las conclusiones y recomendaciones generales. 
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Capítulo V: La propuesta 

 

Donde se da solución al problema planteado. Además se determina 

la Bibliografía General, las Referencias Bibliográficas y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Escuela Fiscal # 21 “República de Chile”, se encuentra ubicada 

en el centro de Guayaquil, en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, la misma que durante este periodo lectiva se encuentra en 

proceso de ampliación al incrementar su estudiantada y sus docentes por 

absorver a las escuela aledaña.  Por ello cuenta con un personal docente 

altamente capacitado, en continua preparación académica para el 

beneficio de sus educandos.   

 

Este sector se caracteriza por el comercio, predominan, los 

restaurantes de comida típica, pues Aprofe institución de ayuda social y 

de salud para la mujer es su principal arteria comercial. Además de contar 

con dispensarios médicos alrededor. Esta población es de recursos 

medios. Son comerciantes, por lo que existe en general poco tiempo para 

dedicarle a los hijos. Tal vez esta es la principal causa del desarrollo del 

lenguaje y las habilidades en los niños, muchos de ellos tienen una 

dificultad crónica que no ha sido diagnosticada y por consiguiente tratada 

a tiempo para poder mejorar su proceso de inserción a la escuela.   

 

Las dificultades en la comunicación oral constituyen problemas que 

alcanzan a todos tipo de niños.  Por ello es necesario usar estrategias 

diferentes para integrar a estos estudiantes dentro de esta práctica. 
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Situación conflicto 

 

La institución antes mencionada promueve el estudio, combinado 

con las actividades extracurriculares como el deporte, los clubes de 

oratoria y lectura, periodismo, ecológicos entre otros, que permiten y 

favortecen las relaciones interpersonales de los estudiantes, sin embargo; 

muchos de los niños no logran superar la barrera por la falta de desarrollo 

en el área lingüística.   

 

Existen niños con trastornos del habla como la dislalia muy común 

a esa edad, debido a la poca dedicación de los padres a enseñarles a 

vocalizar con adecuada respiración y con libertad, pues esto se debe en 

algunos casos a que la ansiedad les produce el habla entrecortada. Estos 

niños prefieren no participar en las actividades y eventos cognitivos y 

sociales lo que ocasiona un atraso mayor en su evolución psicológica, 

social y neurolingüística. 

 

Los docentes en ocasiones por no conocer de este trastorno se 

convierten  en un obstáculo para la integración escolar, pues poco se 

hace por facilitarle su deseo de hablar con normalidad.   

  

Los representantes legales no perciben el mundo del niño de la 

forma real, intentan dar significación a las frases.  Algunos provienen de 

hogares disfuncionales que al estar ausente la madre, por el trabajo, 

dedican poco tiempo a sus hijos y al control de las tareas. Otras dejan 

encargados a los hijos a segundos por lo que atraviesan un período de 

transición lo que los perturba y los lleva a presentar la dislalia.   

 

La falta de confianza del niño hacia el padre es perjudicial para el 

desarrollo del lenguje oral.   

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


6 
 

Causas  y  consecuencias 

Cuadro # 1 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

• Poco desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

• Insuficiente capacidad 

de comunicación. 

 

• Frases erróneas. 

 

• Padres ausentes o de 

bajo nivel académico. 

 

• Problemas de conciencia 

fonológica. 

 

 

• Falta de diagnóstico a 

tiempo trastornos de 

lenguaje. 

 

• Dislalia. 

 

 

• Falta de recursos  

Didácticos en el aula. 

 

 

 

• Problemas para integrar 

a los niños con dislalia 

 

• Asignación económica 

del Estado escasa  

 

• Falta de capacitación del 

docente. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena Alexandra 
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Delimitación del problema 

 

Campo:    Educativo         

 

Área:        Educadores de Párvulos 

 

Aspecto: Psicopedagógico 

 

Tema:   Contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños de 4 a 5 años con dislalia. Elaboración e implementación de 

recursos didácticos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el contextos social y educativo en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 4 a 5 años con dislalia de la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”, de Guayaquil, en el periodo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos de la evaluación se consideran: 

 

Delimitado: Se aplica en el presente año lectivo con la finalidad de 

ayudar a superar los problemas en el contextos educativo y social de los 

niños con dislalia durante el proceso de aprendizaje relacionados con el 

área del lenguaje oral. 

 

Claro: Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para el lector. 
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Original: Este proyecto es original porque presenta un nuevo enfoque 

para tratar los problemas de socilización e integración escolar de los niños 

con dislalia de 4 a 5 años. 

 

Factible: Para el diseño y ejecución de la propuesta se cuenta con el 

apoyo de las autoridades y docentes para su ejecución en el plantel, y con 

recursos económicos necesarios. 

 

Contextual: Se trata de un modelo de enseñanza innovador por medio de 

actividades lúdicas que permiten la práctica social dentro de la escuela, 

con lo que se contribuye a mejorar el desarrollo del lenguaje en los niños 

con dislalia de la Escuela Fiscal “República de Chile”. 

 

Relevante: Es importante que desde el nacimiento se debe estimular a 

los niños en el áreas del lenguaje, por medio de la estimulación del 

lenguaje a través de conversaciones, imágenes y todo lo que le rodea. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Adquirir conocimientos básicos para orientar y determinar el 

contexto social y educativo dentro del desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 4 a 5 años con dislalia mediante la utilización de 

recursos didácticos. 

 

Específicos 

 

 Identificar niños y niñas que presentan problemas de dislalia. 
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 Determinar el tipo de dislalia que presentan los alumnos. 

 Reconocer estrategias para el tratamiento con niños que 

presentan el problema con dislalia. 

 Sensibilizar a los padres acerca de la necesidad de 

diagnóstico temprano de este trastorno en los niños para el 

desarrollo cognitivo y social. 

 Demostrar las actividades que se pueden realizar con los 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza en el área de 

lenguaje. 

 

Interrogantes de la investgación 

 

– ¿Cómo reconocería a un niño dentro del salón de clase que tiene 

dislalia?  

 

– ¿Por qué sería conveniente detectar a los niños con dislalia en el 

momento del reparto de estudiantes a los docentes? 

 

– ¿Cómo el rincón de lectura favorecería  el desarrollo  del lenguaje 

oral en los niños? 

 

– ¿De qué manera los docentes podrían comprometerse con los 

niños con dislalia para integrarse mejor al proceso de aprendizaje? 

 

– ¿Qué se le debería recomendar a las madres de los niños con 

dislalia para que su hijo mejore el lenguaje? 

 

– ¿Qué metodología se aconsejaría a las maestras practicar dentro 
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del salón de clases para que el niño con dislalia participe de forma 

activa? 

   

– ¿Cómo el niño con dislalia va a desarrollar sus relaciones 

interpersonales a través del contexto educativo? 

 

– ¿Cómo lograría la elaboración de recursos didácticos integrar al 

niño con dislalia en el aula? 

 

– ¿Cómo los recursos didácticos ayudarían a los niños con dislalia a 

desarrollar el lenguaje oral? 

 

- ¿Por qué la elaboración e implementación de recursos didácticos 

para niños con dislalia los beneficiaría dentro de la escuela? 

 

Justificación e importancia 

 

Esta investigación propone que la dislalia es un trastorno del 

lenguaje común en los niños menores de 4 años, pero que al evolucionar 

desaparece, en cambio existen otros que la sintomatología es 

permanente, ellos se debe dar la estimulación apropiada para que esto no 

sea un factor de afectación en su desarrollo socio-emocional. 

 

Integrar a los niños con dislalia en la escuela es un proceso 

delicado e importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual 

necesita de todos los integrantes de la comunidad educativa.   

 

El desarrollo del lenguaje de estos niños puede ser el factor que lo 

inhiba o que le facilite la adquicisión de conocimientos. Los padres deben 
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preocuparse de el niño reciba la atención adecuada para superar su 

problema o suavizarlo, de tal manera que la sociedad y la escuela 

propicien la adquisición de las habilidades comunicativas que garantizan 

la inclusión dentro del campo educativo. 

Es relevante esta temática ya que constituye política de Estado 

ayudar a la inclusión de los niños con talentos especiales dentro de los 

procesos productivos más avanzados en las sociedades contemporáneas. 

 

Es transcendental, ya que constituye un factor de diferenciación 

social, hay un desafío que cuestiona de manera frontal la educación y, 

particularmente, la educación de los niños de edad escolar.   

 

El desarrollo lingüístico comienza cuando el niño nace y se pone en 

contacto con lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus 

estructuras. La lectura permite conocer, pensar, imaginar y resolver 

situaciones y problemas. 

 

Este trabajo será de beneficio porque se enfoca en el desarrollo del 

niño y lo que aprende dentro de la escuela, en sus relaciones con los 

demás de su edad, con sus padres en casa, es decir; todo lo que ponga a 

interactuar así se aprovecha de vincularlo con la atención y detección 

temprana de su trastorno del lenguaje. Además muestra al docente un 

nuevo papel en el desarrollo de programas que permitan adquirir y 

expandir las habilidades lingüísticas, convirtiéndolos en facilitadores del 

aprendizaje con ideas propias. 

 

Los  beneficiados  serán  los  integrantes de la comunidad 

educativa conformada por los docentes, los representantes legales  y  los 

niños de este nivel.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se ha encontrado 

estudios realizados, en la modalidad presencial relacionada con el tema: 

Contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 

de 4 a 5 años con dislalia. Elaboración e implementación de recursos 

didácticos. 

 

 El desarrollo del lenguaje inicia desde el primer momento de la 

existencia, cuando el niño nace, es una manera de saber que vive.  

Posteriormente a través de la estimulación y los ejercicios bucales que 

son parte de los juegos de la madre o tutora se obtiene de él los primeros 

sonidos que luego se convierten en palabras sueltas con las que se 

comunica los que están a su alrededor, todo lo que escucha, los sonidos 

de la naturalareza los imita en forma espontánea. 

 

Algunos niños en el camino de esta adquisición del lenguaje oral, 

presentan una forma diferente de hablar, por lo que se aíslan, lo que 

dificulta su comunicación.  

 

 Esta investigación se basa en todas las dificultades presentadas 

durante el proceso de integración escolar y social de los niños con 

dislalia, por lo tanto; es primordial mejorar sus relaciones. 
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Fundamentación teórica 

 

Lenguaje 

 

El lenguaje es la base de la comunicación, es la capacidad que 

diferencia al ser humano de los animales. Se desarrolla a medida que 

crece el niño, cumple varias funciones que incluyen la socialización, 

humanización y autocontrol de la propia conducta. 

 

Es decir; de acuerdo al contexto que lo rodea se desarrolla. Es la 

lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático 

del diálogo. 

 

La adquisición del lenguaje oral se logra con al comunicarse en 

forma verbal y lingüística, cuando conversa dentro de un contexto y 

espacio temporal.  

 

Wikipedia.org (2013) 

“El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres 

humanos para comunicarse por medio de signos (usualmente secuencias 

sonoras, pero también gestos y señas”.(pág.1) 

 

Para el autor a medida que avanza en edad comprende y reconoce 

los símbolos verbales que catalogan los objetos y los hechos. 

   

Desarrollo del lenguaje oral en los niños 

 

La evolución del lenguaje está relacionado con la parte cognitiva y 

socio - afectiva. Al inicio es con gestos y mímicas que poco a poco 

desaparecen y son sustituidos por las palabras y frases cortas. 
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 En condiciones normales hay una fase pre-lingüística, la lingüística. 

 

Fase pre-lingüística:  

 

Corresponde al primer año de vida es la fase de la inteligencia 

sensorio-motriz. Se caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, 

balbuceos y vocalizaciones. Juega con sus órganos de fonación con 

llantos, risas, gritos, ruidos al tragar, eructar y succionar.  

 

Fase lingüística:  

 

Se da a partir del año y se caracteriza por la utilización del lenguaje 

propiamente dicho. El desarrollo se da en tres niveles: 

 

 Nivel fonológico: Emisión de los sonidos y perfeccionamiento de 

los mismos. 

 

 Nivel semántico: Adquisición del vocabulario. 

 

 Nivel morfosintáctico: Construcción de frases. 

 

Este desarrollo del lenguaje implica combinar fonemas, palabras y 

oraciones comprensibles para los demás. El niño usa su capacidad 

neuromotriz proveniente del aparato fonotario. Cuando se reconoce un 

sonido del lenguaje, lo articula con la intención de reproducirlo, bien 

aisladamente, en sílabas o en palabra. 

 

El habla necesita de los movimientos de la respiración, 

masticación, expresión facial y deglución.  Además de las praxias faciales. 
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Funciones del lenguaje 

 

 La función referencial, transmite la información y el hablante 

informa sobre la realidad. 

 

 La función expresiva, utiliza el emisor para expresar sentimientos. 

 

 La función conativa, el emisor espera el inicio de una reacción por 

parte del receptor. 

 

La importancia del lenguaje oral 

 

El lenguaje es un intercambio de información a través de un 

determinado sistema de codificación. Los sonidos se articulan en palabras 

y estas en frases que tienen un significado y es lo que se quiere 

transmitir.  

 

El lenguaje oral es un proceso complejo, que implica un código de 

símbolos, la adquisición de vocabulario, la elaboración de frases conlleva 

una serie de capacidades, que resultan ser las condiciones básicas para 

que se pueda desarrollar: maduración del sistema nervioso, adecuado 

aparato fonador, nivel suficiente de audición un grado de inteligencia 

mínimo, una evolución psico-afectiva, estimulación del medio y relación 

interpersonal. 

 

La escuela entonces debe promover el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación al utilizar las diferentes posibilidades de cada estudiante, 

pues influye en la memoria y percepción, ayuda a asociar y diferenciar las 

cosas y permite la acumulación de recuerdos e información.  
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La conducta humana está basada en el lenguaje oral, contribuye a 

la organización del comportamiento humano, al conocimiento de las 

propias sensaciones y sentimientos, llega a ser un elemento de 

autocontrol y modificación de la propia conducta. 

 

Trastornos del lenguaje 

 

(Nelson, 2011) 

El trastorno del lenguaje en los niños se refiere a 
problemas ya sea con: Comunicar su significado o 
mensaje a otros (trastorno del lenguaje expresivo) o 
entender el mensaje proveniente de otros (trastorno del 
lenguaje receptivo). 
Algunos niños sólo tienen un trastorno del lenguaje 
expresivo. Otros tienen un trastorno mixto del lenguaje 
receptivo y expresivo, lo que quiere decir que tienen 
síntomas de ambas afecciones. 
Los niños con trastornos del lenguaje pueden producir 
sonidos y su discurso se puede entender.(pág.1121) 

 

 Se reconocen cuando el niño tarda en hablar, o si deja de hablar, 

muestra trastornos de la voz, el hablo, es decir; en el lenguaje oral. 

 

Dislalias 

 

         Se trata de alteraciones en la articulación de los fonemas, esto se 

debe a la ausencia, alteración o sustitución de algunos sonidos concretos 

del habla. Es una incapacidad para pronunciar o formar correctamente 

ciertos fonemas o grupos de fonemas.  

 

 (Gallardo, 2008) 

“Las dislalias son alteraciones en la articulación de los fonemas.  

Son las más frecuentes y conocidas de todas las alteraciones del lenguaje 
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a veces se identifica al logopeda como el profesional que enseña a los 

niños/as a pronunciar bien”.(p.171) 

 

 Para el autor es importante el aporte que realiza el logopeda para 

el diagnóstico, por eso se debe preguntar al docente cuáles son las 

molestias que presenta el estudiante para desarrollar su comunicación. 

 

Este trastorno del lenguaje afecta a cualquier consonante o vocal, 

puede presentarse el defecto referido a un solo fonema o a varios, o 

afectar a la asociación de consonantes, cuando están unidas en la sílaba. 

 

           Se debe someter a un tratamiento precoz, para evitar las 

consecuencias negativas en el educando, por la influencia que ejerce 

sobre su personalidad  y en la adaptación al medio, a la escuela, en su 

rendimiento pues las frustraciones crean en su equilibrio emocional en el 

desarrollo intelectual. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Dislalia Evolutiva 

 

Aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en que no es capaz 

de repetir por imitación las palabras que escucha, de formar los 

estereotipos acústico-articulatorios correctos. Por eso repite las palabras 

de forma incorrecta de acuerdo a la fonética.  

 

(Gallardo, 2008) 

“Para articular correctamente los fonemas de un idioma se precisa una 

madurez cerebral y del aparato fonoarticulador”.(p.172) 
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 Dislalia Audiógena 

Originada por una deficiencia auditiva, el niño no oye bien, no 

articula correctamente, confunde los fonemas, reproduce mal los sonidos 

pues le falta la capacidad de diferenciación auditiva. 

 

(Gallardo, 2008) 

“El deficiente auditivo presentará otras alteraciones del lenguaje, 

fundamentalmente la voz y el estudio de su audiometría da la pauta sobre 

la posible adaptación de prótesis”.(p-172) 

 

Se precisa de un programa de intervención para el desarrollo de la 

percepción auditiva corregir los fonemas alterados e implantar los 

inexistentes. 

 

Dislalia Orgánica 

Se denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de la 

articulación que están motivados por alteraciones orgánicas, estas 

alteraciones pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten 

al lenguaje en cuyo caso se denominan disartrias.  

 

 (Gallardo, 2008) 

“Si se afectan los centros neuronales cerebrales reciben el nombre 

de disartrias y forman parte de las alteraciones del lenguaje de los 

deficientes motóricos”.(p.172) 

 

Pueden ser de origen muy variado dentro del trastorno neurológico, 

dándose igualmente desde el nacimiento o como consecuencia de 

enfermedad o accidente posterior que desencadena la lesión cerebral. 
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Dislalia Funcional 

 

(Gallardo, 2008) 

“Ocasionada por un mal funcionamiento de los órganos 

articulatorios” (p.172). 

 

La mala coordinación muscular es debida a factores etiológicos 

diferentes: 

 

 Falta de control de la psicomotricidad fina.  Prueba de ello los 

fonemas que precisan un mayor control de los órganos 

articulatorios, son los últimos que aparecen. (l/,r,) 

 

 Déficit en la discriminación auditiva. 

Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos. 

Estimulación lingüística deficitaria  

 

 Deficiencia intelectual. 

 

De tipo psicológico 

 

Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, puede 

darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, 

omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. Las causas 

pueden ser las siguientes:  

 

Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios  

 

o Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 
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o Falta de comprensión o discriminación auditiva.  

 

o Factores psicológicos (pueden ser causados por celos tras el 

nacimiento de algún hermano, la sobreprotección)  

 

o Factores ambientales.  

 

o Factores hereditarios.  

 

o Deficiencia intelectual 

 

Dislalia fonética 

 

Alteraciones de la producción fonéticas. La dificultad está centrada en 

el aspecto motriz, articulatorio. No hay confusiones de percepción y 

discriminación auditiva. Cometen siempre el mismo error cuando emiten el 

sonido.  

 

Dislalia fonológica 

 

La alteración se produce a nivel perceptivo y organizativo, en los 

niveles de discriminación auditiva. Los errores suelen ser fluctuantes. El 

problema se sitúa en la discriminación auditiva. 

 

Tipo de errores 

 

        Puede estar alterada de diferentes formas, por sustitución, distorsión, 

omisión o adición. Por el número de fonemas afectados, así es simple, 

múltiple y generalizada. 
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De omisión:  

 

Por la falta en la producción del sonido, no se articulan los sonidos 

que no domina. 

 

De sustitución:  

 

Consiste en sustituir un sonido por otro, si no puede articular 

correctamente el fonema, lo reemplaza por otro conocido y más fácil de 

producir para él. Por ejemplo dice “lata” en lugar de “rata”  , “jueba” en 

lugar de “juega”. 

 

De distorsión: 

 

Es la sustitución de un sonido por otro que no pertenece al sistema 

fonético del idioma.  

 

Adición:  

 

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

que no corresponde a la palabra. Por ejemplo, dice “balanco” en lugar de 

“blanco”, “teres” en lugar de “tres”. 

 

Inversión: 

 

Consiste en cambiar el orden de los sonidos.  
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DISLALIA FUNCIONAL 

 

Se caracteriza por la presencia de un sonido o fonema que es 

producido de forma incorrecta, sin perjuicio de que el chico que lo 

presenta lo pueda diferenciar de otros sonidos. Este fonema afectado es 

inexistente para el lenguaje de quien presenta la dislalia funcional. 

 

El fonema incorrecto siempre se repite de una misma forma, el 

ejemplo más puntual y representativo es la sustitución del fonema “r” por 

el fonema “g”.  

 

Este trastorno del lenguaje se debe a una incoordinación 

psicomotora delos órganos articulatorios o a un inconveniente de 

representación mental de la articulación en cuestión, existiendo una 

incapacidad o inconveniente en la respiración, fonación o precisamente 

articulación, ya que éstos son los factores que impiden una correcta 

articulación.  

 

En esta anomalía del lenguaje, las que se presentan con mayor 

frecuencia en las aulas, son las siguientes:  

 

Rotacismos: defectos en los fonemas r – rr  

 

Sigmatismos: defectos en el fonema s  

 

Pararotacismo: sustitución de la r por la l  

 

Los errores más frecuentes en la dislalia funcional 

  

Son cuatro los errores frecuentes: 
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 Sustitución: error de articulación donde un sonido es reemplazado 

por otro. 

 

 Omisión: este sucede cuando se omite un determinado sonido sin 

sustituirlo por otro. 

 

 Inserción: se intercala un sonido con otro que es ajeno a esa 

palabra. 

 

 Distorsión: esta se produce en el sonido, sin ser sustituido por otro 

fonema correcto. La pronunciación se asemeja a la forma correcta, 

pero no lo es.  

 

- Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

 

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

 

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

 

- Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

 

- Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

 

- Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

 

- Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

 

- Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

 

- Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 
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- Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

 

- Numación: la no articulación del fonema /n/. 

 

- Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

 

- Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

 

- Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 

 

- Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

 

- Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

 

- Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

 

- Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

 

Contexto social y educativo 

 

En el desarrollo del lenguaje, la familia y la escuela ejercen 

influencia determinante. Por un lado, la familia el primer entorno 

comunicativo y socializador, debe generar un entorno rico en 

experiencias, hasta que haga su aparición la escuela en la vida de un 

niño.  

 

Cuando la institución inicia la intervención, se debe procurar que la 

experiencia del niño se amplié y extienda a otros contextos. 

 

Al realizar la planificación se debe tomar en cuenta el uso de 
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estrategias innovadoras en el área de comunicación, para que los niños 

se vuelvan más sociables, se relacionen con los demás y se de la 

comunicación, en particular la oral, así se da el proceso de socialización.  

 

El docente facilitar este proceso con acciones de observación y 

experimentación directa de los objetos, personas, animales y todo lo que 

le rodea. Los niños se forzan a aprender a leer y escribir si no han 

desarrollado habilidades de la función simbólica, ni se encuentran 

maduros para ejercitar movimientos finos.  

 

Los niños deben desarrollar la conciencia fonológica, que es la 

capacidad para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que 

forman sílabas y a su vez palabras. 

 

Recursos para potenciar estos aspectos: 

 

 Apoyar con comunicación y lenguaje todas las situaciones de la 

vida cotidiana.  

 

 Utilizar juegos con alto contenido comunicativo y verbal. 

 

 Organizar algunas actividades dirigidas y funcionales con el 

lenguaje.  

 

 Responder adecuadamente a las iniciativas comunicativas y 

verbales de los niños.  

 

Estrategias activas innovadoras para el lenguaje oral 

 (Océano, 2010) 

 “Es la habilidad para dirigir un asunto. Implica: destreza, pericia, 
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práctica y experiencia”.(pág.98) 

 

Conviene que el maestro organice por lo menos una  vez  a la 

semana la hora  del cuento, espacio que  la oportunidad a los niños  de 

escuchar leyendas, narraciones, poemas, canciones y cuentos  de 

tradición oral que le permiten sin  ningún  fin utilitario disfrutar  de la  

sonoridad de la palabra y de la belleza de las  imágenes.   

 

El maestro aprovechará  esta oportunidad para  modelar una  

lectura  bien  pronunciada con la entonación  correcta y llena  de gracia e  

intencionalidad. 

 

La destreza  de hablar 

 

En la  vida cotidiana de la  escuela  se producen gran cantidad  de 

situaciones comunicativas que pueden ser aprovechadas con fines 

didácticos para afianzar la destreza del habla en los estudiantes. También 

es importante que en el proceso del aprendizaje, antes, durante y 

después del mismo los  estudiantes verbalicen los  descubrimientos que 

han realizado en torno al conocimiento. 

 

      En otras ocasiones resulta conveniente simular situaciones 

comunicativas llamada por  teléfono, conversaciones con turistas, solicitud 

de servicios públicos.  

 

      Así tendrán la oportunidad de practicar el uso de los términos 

precisos, una dicción clara y un lenguaje más explícito 

 

      En forma progresiva los estudiantes aprenderán las normas que 

rigen a cada una de estas situaciones comunicativas, con el objeto de 

afianzar su capacidad de expresión oral. 
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     Para que sea efectiva, el habla exige el desarrollo de algunas 

capacidades básicas:  

 

 Destrezas o habilidades de pensamiento.  

 Capacidad de articulación y pronunciación.  

 Manejo de la entonación, la postura y el gesto.  

 Organización de ideas con precisión, claridad y fluidez. 

 Manejo suficiente del vocabulario. 

 Escucha y comprensión de los mensajes recibidos  

 

La prominencia racional del lenguaje la asume como uno de los 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El 

lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y 

afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el 

niño posee depende de su conocimiento del mundo. 

 

Las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes grupo: 

las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a su vez 

se dividen en las siguientes categorías: 

 

* Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

El monólogo. 

El monólogo colectivo. 

 

* Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas. 

Las preguntas y respuestass 
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Fundamentación filosófica 

 

Numerosos científicos, sin embargo, se han dado por satisfechos 

dejando la filosofía de la ciencia a los filósofos y han preferido seguir con 

la ciencia en vez de dedicar más horas a considerar en términos 

generales cómo se hace la ciencia. 

 

La filosofía es un asunto de todos, se debe luchar para que todas 

las barreras entre ésta, la ciencia y el público en general se rompan y, en 

sentido de trabajo elaborar una planificación histórica que se desarrolle en 

contacto directo con el medio científico. La tarea del filósofo no es la de 

acompañar de bellas palabras la disertación. El mundo va como va. La 

filosofía no puede eludir la responsabilidad  moral que es justamente 

pensar en el mundo. 

 

(Moràn, 2010) 

“El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción concreta del 

mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que la 

materia se encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia, nada 

permanece estático”.(pág.323) 

 

El  presente  trabajo  de  investigación  se  enmarca dentro del 

paradigma crítico propositivo, porque se analiza el problema de los niños 

con dislalia dentro del contexto educativo y social para el desarrollo del 

lenguaje oral, lo que afectará al proceso educativo.  

 

Un niño con dislalia se comporta diferente de acuerdo al sistemas 

de educación lo que lleva a un aprendizaje diferente lo que  depende de la 

actividad que se realice. 
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Fundamentación pedagógica 

 

 La capacidad de aprender de una persona se determina por su 

estructura cognitiva.  Esta es individual para cada educando, por ser 

resultado de la maduración neurofisiológica junto con los estímulos 

intelectuales recibidos, las experiencias vividas y todos los conocimientos 

y aprendizajes significativos adquiridos. 

  

El aprendizaje socio - cultural del ser humano considera 

mecanismos fundamentales del desarrollo. La mejor enseñanza es la 

interacción social que es el motor potencial para crecer en este sentido.  

 

Hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto 

social y la capacidad de imitación. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño, el cual se produce con la 

interacción con los padres que facilita esta tarea. 

 

 (Paidu, 2008) 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya 
trae consigo un código genético o línea natural del 
desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en 
función de aprendizaje, en el momento que el individuo 
interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta 
la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. 
No se puede decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 
mediadores que guían al niño a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. (pág.12) 

 

Para el autor Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen 

la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas.  Se señala que el desarrollo 

del ser humano no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona.  
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Fundamentación sociológica 

 

 Se parte del análisis realizado por la sociología educativa de la 

relación entre cultura social y educación donde se observa el 

comportamiento de cada ser humano. Se analiza la parte temperamental 

y biológica, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y los 

sentimientos. 

 

La sociología estudia la conducta en base a la cultura de un país, 

esto se transmite de generación en generación, así se da la educación. 

 

La sociedad ejerce enorme presión determinando un 

comportamiento en los seres humanos que se adapta al ambiente 

cultural.  

 

Las funciones sociales permiten preservar la cultura, suscitar 

cambios y capacitar a los seres humanos para crear cultura; así se 

produce el proceso de socialización.  

 

(Hinojal, 2009) 

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales lo convierte en un hecho 

social central “.(Pág.6) 

 

Si la educadora desea preparar a estudiantes capaces de asumir 

con éxito los compromisos sociales es preciso establecer equipos de 

trabajos en los que intervengan los representantes legales junto con los 

niños sólo así se puede obtener un verdadero cambio.  
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Fundamentación psicológica 

 

La comunicación oral consiste en un comportamiento del ser 

humano que transmite significados por medio de las palabras y sirve  de 

complemento a los gestos y miradas. 

   

Cuando el mensaje verbal no es coherente con aquello que expresa 

la persona extra verbalmente, la comunicación se vuelve confusa, y se 

pone en   evidencia  la falta  de flexibilidad y originalidad del narrador. 

 

  En la conducta expresiva existen diferencias individuales que 

dependen, en gran medida,  de las características  de la personalidad del 

sujeto y de otros factores como las costumbres, patrones culturales, las 

condiciones  de salud, entre otros. 

 

  Wikipedia comenta de Vigotsky (2013):  

“El desarrollo  del pensamiento está determinado por el lenguaje, 

es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia sociocultural del niño”.(p.1) 

 

Las palabras pueden asumir diferentes significados de acuerdo a la 

entonación, las pausas el volumen  de la voz, así como a la mímica. Todo 

ello, permite  la creación  de diversidad de imágenes estéticas que 

comunican la interpretación individual, subjetiva del narrador que trata de 

crear un mundo singular para dárselo a conocer a  su público.  

 

  El contenido de la narración se concreta en el mensaje que se 

desea transmitir, el que está condicionado por la situación comunicativa 

en que se da la misma.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Esta investigación está fundamentada en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  

DEL ECUADOR 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art.27 La educación se centrara en el ser humano y garantiza al ser 

humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y la democracia, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
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la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar la educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicios de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituyente un eje estrategia para el desarrollo nacional. 

 

Art.3 Derecho de los padres a recibir todas las informaciones relativas a 

la capacidad y al bienestar del niño, siempre que el derecho del niño a 

mantener su intimidad no se vea  afectado 

 

Art.4 Derecho a recibir información adaptada  a su edad, su desarrollo 

mental, su estado afectivo y psicológico con respecto  a su discapacidad, 

al tratamiento al que se le somete y a las perspectivas positivas de este 

tratamiento. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable  Independiente:  

Contexto social y educativo en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños de 4 a 5 años con dislalia. 

 

Variable  Dependiente:  

Elaboración e implementación de recursos didácticos 

 

 

 

 

 



34 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Análisis de Textos.-  Localizar y analizar en primer lugar el verbo en 

forma personal de la oración. Localizar el sujeto de dicho verbo. Analizar 

los demás complementos de la oración, localizándolos siempre en función 

del significado del verbo (transitivo, intransitivo, pasivo, etc.). 

 

Analogía.- En lingüística se plantea el problema de la univocidad, 

equivocidad y analogía respecto al uso de las palabras o el sentido del 

discurso. Las figuras retóricas de la comparación, la alegoría y la metáfora 

son las figuras a las que la analogía presta su sentido. Asimismo por 

analogía se introducen variaciones semánticas y etimológicas. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Clase Interactiva.- Es aquella en la que se destina un espacio y tiempo a 

la interacción entre pares, entre el propio alumnado, frente al 

planteamiento de la clase magistral que privilegia la interacción entre un 

chico y el profesor. 

 

Coherencia.- Es decir las cosas de forma que se entienda una propiedad 

de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades 

unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan 

información relevante para llegar a la idea principal. 

Comunicar.- Es formular o intercambiar pensamientos, opiniones o 

información de palabras por escrito o a través de signos. 
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Conocimientos Teóricos.- El conocimiento teórico se refiere a objetos 

dados en la intuición sensible y, por ello, exige de la existencia y 

aplicación de los conceptos puros o categorías a lo dado en la intuición 

sensible. 

 

Destreza.- El significado de «destreza» reside en la capacidad o habilidad 

para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos 

o manuales. 

 

Estrategias.- Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

 

Fijación del conocimiento.- Es lo que constituye la adquisición de 

conocimientos. 

 

Hábito de leer.- La lectura es un hábito que puede proporcionar a 

nuestros hijos el desarrollo de su fantasía y la apertura para la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 

Lengua.- Es un código constituido por un sistema de signos que se 

utilizan para reproducir mensajes y un sistema de sonido con los cuales 

se forman los signos. 

 

Lenguaje.- Es la capacidad de los seres humanos para intercambiar 

ideas, emociones y deseos mediante un sistema de signos orales. 

Léxico.- Puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en 

una región específica, las palabras de un idioma, o incluso de un lenguaje 

de programación. 
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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 el problema planteado, sobre todo permite 

conocer con claridad para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa de proceso de 

conocimiento, métodos, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en la investigación, a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismo y procedimiento 

que se seguirán para dar respuesta. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo por que tiene como finalidad solucionar un 

problema latente en el sistema de educación básica. 

 

Proyecto Factible 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. 

(Pacheco, 2010) 
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Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para 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 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Se define como el proceso que, utiliza el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 

fines prácticos (investigación aplicada). 

   

Al finalizar la investigación se plantea posibles alternativas de 

solución que tratarán de satisfacer la expectativa y grado de aceptación 

ya que la propuesta consiste en un diseño y ejecución de la propuesta, 

que puedan ayudar a solucionar el problema que se presenta en los 

niños con dislalia dentro del área del lenguaje oral, también es factible 

por que cuenta con los recursos necesarios y aprobación de la 

autoridades y docentes. 

Este proyecto está basado en la investigación de campo el mismo 

que es de mucha importancia para la realización de lo planteado en cada 

uno de los pasos que se presenta en este documento.     

Tipos de Investigación 
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Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

DESCRIPTIVO 

Se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y acontecimientos que 

se producen en la sociedad y su interrelación, nos permite identificar 

formas de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en 

nuestro entorno para la investigación.  

 

(Samper, 2007) 

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) 

 

EXPLICATIVO.-  

Esta investigación se basa  en el porqué de los hechos, para 

establecer relaciones, en la comprobación de las preguntas de la 

investigación y sus resultados, los que se expresan en los hechos y 

resultados de un aspecto de la realidad.  

 

 

BIBLIOGRÂFICA.-  

 

Porque  se ha  realizado la investigación en libros, enciclopedias, 

publicaciones y demás medios escritos, que facilitan información verídica, 

concreta y actualizada sobre el tema que se estudia.  

(Pacheco, 2010) 
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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 

 

La  población es un grupo de personas u organismos de una especie 

particular, que vive en un área geográfica, o espacios y cuyo número de 

habitantes, se determina normalmente por un censo.  

 

En la Escuela Fiscal “República de Chile”, de la ciudad de Guayaquil, 

se realizó la presente investigación educativa. La población está 

estructurada en: directora, docentes, representantes legales y 

estudiantes. 

 

   Cuadro # 2       Población 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Fuente: Escuela “República de Chile” 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

 

  ITEM ESTRATO CANTIDAD 

1 Directora  1 

2 Docentes  24    

3 Representantes legales 300 

  Total 325 
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Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, siempre tiene un margen de error que 

no supera al 5% según las características del conjunto poblacional que es 

menor a la población general. Es la parte o porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo. Estadística es el subconjunto de los 

individuos de una población estadística. Estas muestras permiten inferir 

las propiedades del total del conjunto. 

 

 Es un subconjunto representativo y suficiente de la población que 

será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentación que se llevará a cabo al depender del problema, el 

método y la finalidad de la investigación. 

 

(Andino, 2009)  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio”(Pàg.82).   

 

Cuadro # 3 

ESTRATO FRECUENCIA 

Directora 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

TOTAL 30 

Fuente: Escuela “República de Chile” 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 
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Instrumentos de la investigación 

 

El instrumento utilizado en esta investigación sirve para recoger los 

aspectos fundamentales del marco teórico que se realiza a través de la 

recopilación de datos concretos acerca del problema obtenido de una 

encuesta cuyo objetivo es adquirir información confiable del problema. 

 

Observación 

 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: Observación no científica y la 

observación científica. 

 

La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido 

y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

Encuesta 

 

Para realizar la encuesta se utiliza la codificación. Tabulación y 

representarlos en un cuadro de resultados que permitan obtener 

resultados válidos sobre el problema, se determina un cuestionario que 

consiste en formular interrogantes por escrito; de forma clara y objetiva 
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que registre los datos de los sujetos investigados que originan los 

fenómenos, las repuestas a los encuestados, como directivos, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal “República de Chile”. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

En este proyecto educativo se realizó el siguiente procedimiento 

para la investigación: 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Diseñar los documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para la recolección de la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

 Elaboración de la Propuesta.  

 

Recolección de la Información 

 

Las actividades comprendidas en el presente trabajo de 

investigación  son como a continuación se describen: 

 

La elaboración se obtuvo a través de encuestas aplicadas a la 

directora, docentes y padres de familia que se recogió durante esta 

investigación. Se envía un oficio a la directora de la Escuela Fiscal 
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“República de Chile, de Guayaquil quien otorga la autorización para 

realizar esta investigación. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas, en este proyecto educativo, se ha empleado a la 

encuesta como medio para obtener información real y estadísticas, para 

encontrar la solución a las problemáticas educativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

   

         En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

         Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

          Estas encuestas fueron aplicadas a 1  autoridad, 9 docentes y 20 

representantes legales de estudiantes de la Escuela Fiscal “República de 

Chile”, de Guayaquil que sirve de muestra. 

 

         La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las contestaciones a 

las interrogantes de la investigación. 

 

 

 

 



45 
 

Presentación de los resultados 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales 

 

1.  ¿Cree que en la institución se podría intergar niños con dislalia 

dentro del salón de clase para que mejoren el lenguaje oral? 

                

    Cuadro # 4        Integración de niños con dislalia 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

  

Gráfico # 1      Integración de niños con dislalia 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

ANÁLISIS 

 El 75% de los encuestados están muy de acuerdo que la institución 

puede integrar a los niños con dislalia en el salón para mejroar su 

lenguaje oral y el 25% está de acuerdo con ello. 

75%

25%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 
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2.- ¿Cree usted que la educación impartida en esta institución 

permite el desarrollo de la expresión oral por medio de actividades 

innovadoras en los niños con dislalia? 

 

    Cuadro # 5 Desarrollo de la expresión oral en niños con dislalia 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

   

   Gráfico # 2 Desarrollo de la expresión oral en niños con dislalia 

 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

ANÁLISIS 

 El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que la 

educación impartida en la institución permite el desarrollo de la expresión 

oral por medio de actividades innovadoras en los niños con dislalia. El 

50% está de acuerdo con ello, mientras el 5% está indiferente y el otro 5% 

está en desacuerdo con lo expresado. 

40%

50%

5%

5% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 1     5% 

En desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 
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3.- ¿La ayuda del contexto escolar y social el niño con dislalia puede 

mejorar su lenguaje oral? 

 

                   Cuadro # 6  Contexto escolar y social 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

  Gráfico # 3  Contexto escolar y social 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 20% de los encuestados están muy de acuerdo en que con la 

ayuda del contexto escolar y social os niños con dislalia mejoran su 

lenguaje oral. El 30% está de acuerdo con ello, mientras el 10% está 

indiferente y el 40% está en desacuerdo. 

20%

30%

10%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 2     10% 

En desacuerdo 8 40% 

Total 20 100% 
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4.- ¿Es conveniente enseñar a los niños con dislalia a hablar con 

naturalidad ante los que lo rodean como método para socializar? 

 

                   Cuadro # 7       Método para socializar 

    Fuente: Representantes Legales 
    Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 
 

  Gráfico # 4   Método para socializar 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que se debe enseñar a 

los niños con dislalia a hablar con los demás para mejorar la socilización 

30% está de acuerdo con ello, mientras el 10% está indiferente y el 10% 

está en desacuerdo. 

50%

30%

10%

10% Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 2     10% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 
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5.- ¿El docente debe conocer técnicas y estrategias innovadoras 

para trabajar con los niños con dislalia dentro y fuera del salón de 

clase? 

 

        Cuadro # 8              Técnicas y estrategias innovadoras 

        Fuente: Representantes Legales 
        Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

  Gráfico # 5   Técnicas y estrategias innovadoras 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

ANÁLISIS 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes debe 

conocer técnicas y estrategias innovadoras para mejorar las relaciones 

dentro y fuera del salón de clase en los niños con dislalia, el 30% está de 

acuerdo con ello, mientras el 10% está indiferente y el 10% está en 

desacuerdo. 

50%

30%

10% 10%Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 2     10% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 
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6.- ¿La baja autoestima del niño impide mejorar el lenguaje oral en 

los niños con dislalia? 

 

        Cuadro # 9            Baja autoestima  

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Representantes Legales 
      Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 
 
 

      Gráfico # 6      Baja autoestima 

 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que la baja 

autoestima del niño con dislalia impide mejorar el lenguaje oral, 40% está 

de acuerdo con ello, mientras el 10% está indiferente y el 10% está en 

desacuerdo. 

40%

40%

10%

10%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 2     10% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 
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7.- ¿Los implementos didácticos existentes en la institución en el 

rincón de lectura favorece a los niños con dislalia al desarrollo del 

lenguaje oral? 

 

Cuadro # 10  Implementos didácticos para dislalia 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Representantes Legales 
   Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 
 
 

  Gráfico # 7 Implementos didácticos para dislalia 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo que los 

implementos didácticos del rincón de lectura favorecen en los niños con 

dislalia para el desarrollo del lenguaje oral, el 10% de los encuestados 

están de acuerdo  y el 20% están en desacuerdo con ello. 

70%

10%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 4 20% 

Total 20 100% 
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8.- ¿Considera que la escuela debe realizar campañas para 

concienciar a la comunidad educativa sobre la dislalia? 

         

Cuadro # 11  Campañas de concientización 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Representantes Legales 
            Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 
        
 

 Gráfico # 8 Campañas de concientización     

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 30% de los encuestados están muy de acuerdo que la escuela 

realice campañas para concienciar a la comidad educativa sobre la 

dislalia, el 30% está de acuerdo con ello, mientras el 20% está indiferente 

y el 20% está en desacuerdo. 

30%

30%

20%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 4     20% 

En desacuerdo 4 20% 

Total 20 100% 
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9.- ¿Los representantes se preocupan de hacer la estimulación de 

lenguaje de los niños para desarrollar el lenguaje? 

 

        Cuadro # 12  Estimulación del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

   
Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 
 
 

 Gráfico # 9           Estimulación del lenguaje 

 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo en que deben 

preocuparse de la estimulación del lenguaje de sus hijos, el 40% está de 

acuerdo con lo expresado. 

60%

40%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 
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10.- ¿Estaría de acuerdo en ayudar a la institución en la adquisicón 

de implementos didácticos para la estimualción del lenguaje en los 

niñso con dislalia? 

 

        Cuadro # 13  Colaboración con la institución 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

  Gráfico # 10  Colaboración con la institución 

 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que las 

reuniones donde se hablan de programas con actividades mejoran el 

lenguaje oral en los niños, el 40% está de acuerdo con lo expresado. 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 
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Encuesta dirigida a la autoridad y  los docentes 

 

1.- ¿Cree usted importante establecer una buena relación con los 

estudiantes, en especial los que presentan problemas de lenguaje 

como la disla? 

 

Cuadro # 14 Relaciones de niños con problemas de lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
       

Gráfico # 11 Relaciones de niños con problemas de lenguaje 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados están de acuerdo que se debe establecer una 

buena relación con los estudiantes con dislalia  y el 10% está muy de 

acuerdo. 

10%

90%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 9 90% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10  100% 
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2.- ¿Usted cree que debe identificar a los niños con problemas en el 

desarrollo del lenguaje? 

 

 Cuadro # 15   Identificar problemas de lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

 Gráfico # 12  Identificar problemas de lenguaje 

 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 70% de los encuestados están de acuerdo en que deben identificar a 

los estudiantes con problemas en de desarrollo del lenguaje, el 30% están 

muy de acuerdo con lo expresado. 

30%

70%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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3.- ¿Los estudiantes con dislalia son tratados en iguales condiciones 

que los demás de su clase? 

 

        Cuadro # 16     Igualdad de condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

  Gráfico # 13 Igualdad de condiciones 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que los 

estudiantes deben ser tratados en igualdad de condiciones en el aula a 

pesar de su dislalia y el 10% están de acuerdo con ello. 

90%

10%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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4.- ¿Considera prudente solicitar a los padres que participen el 

proceso de educación y estimulación del lenguaje en los rincones? 

 

Cuadro # 17  Participación de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

 Gráfico # 14  Participación de los padres 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que los padres deben 

participar en la educación de los hijos en los rincones para mejorar el 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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5.- ¿Los maestros identifican los implementos didácticos apropiados 

parra los niños con dislalia? 

 

Cuadro # 18     Identificación de implementos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 
 

 Gráfico # 15 Identificación de implementos didácticos 

 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes 

deben identificar los implementos didácticos para ayudar a los niños con 

dislalia. 

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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6.- ¿Considera que los pictogramas constituyen un material 

apropiado para trabajar con los niños que presentan dislalia? 

 

Cuadro # 19   Los pictogramas en niños con dislalia 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

  Gráfico # 16  Los pictogramas en niños con dislalia 

 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que los 

pictograms son adecaudos para los nños con dislalia dentro del salón de 

clases para realizar la estimulación. 

100%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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7.- ¿Se debe vigilar el desarrollo de las expresiones de los niños por 

medio del juego en lso rincones?   

 

Cuadro # 20        Juego en los rincones 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

  Gráfico # 17  Juego en los rincones 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que debe 

vigilar el desarrollo de las expresiones de los niños por medio del juego en 

los rincones. 

 

100%

0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo |10 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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8.- ¿Es conveniente elaborar materiales e implementos didácticos 

para que los docentes y estudiantes participen de forma espontánea 

y mejorar la expresión oral? 

 

Cuadro # 21    Elaborar materiales e implementos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

 Gráfico # 18 Elaborar materiales e implementos didácticos 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en elaborar 

materiales e implementos didácticos para que los docentes y estudiantes 

participen de forma espontánea y mejorar la expresión oral y el 10% está 

de acuerdo con ello. 

90%

10% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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9.- ¿Es conveniente que todos en la comunidad deben sensibilizarse 

sobre el uso de los recursos didácticos para el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños? 

 

Cuadro # 22   Sensibilización de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 
 

  Gráfico # 19   Sensibilización de la comunidad 

 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

conveniente que todos en la comunidad deben sensibilizarse sobre el uso 

de los recursos didácticos para el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y el 10% está de acuerdo con ello. 

90%

10%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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10.- ¿Considera usted que la sociedad en general permite la 

socialización de los niños con dislalia? 

 

Cuadro # 23    Socialización de los niños con dislalia 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

Gráfico # 20  Socialización de los niños con dislalia 

 

 

Fuente: Autoridad y docentes de la escuela 
Elaborado por: Asencio Rivas Ximena 

 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que la sociedad 

en general permite la socialización de los niños con dislalia y el 10% está 

de acuerdo con ello. 

90%

10% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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Discusión de resultados 

 

 El lenguaje oral es la manera como los seres humanos se 

comunican entre sí, esto se realiza por medio de la articulación de 

sonidos, que al desarrollarse se lo relaciona con la escritura.  

 

La dislalia es un trastorno de la voz que está relacionado en forma 

directa con el desarrollo del lenguaje oral, pues al inico tal vez no s elo 

reconoce por ser confundido con la ecolalia pero al avanzar en edad y 

continuar con la repetición o dificultársele la vocalización de ciertos 

fonemas o palabra los docente speuden pensar que se está ante un caso 

de dislalia. 

 

Dentro de la institución las políticas de estado demandan la 

inclusión de los niños con talentos especiales es así que el contexto 

escolar se encarga de enseñar y fortalecer el lenguaje oral, para que sus 

relaciones interpersonales sean lo más armónicas posibles, de esta 

manera se garantiza su participación activa dentro de comunidad a la que 

pertenece.  

 

 Los representantes legales en su mayoría considera la adquisición 

de recursos didácticos dentro del aula van a permitir que se estimule el 

lenguaje oral de los niños en especial de los que tienen dislalia.  Este 

material permite mejorar las expresiones orales en los niños, para ello se 

debe controlar el material que llega a las manos de los educandos, pues 

muchas veces al estar en grupo con otros chicos puede aprender mal la 

pronunciación.   

 

 Los docentes siempre encuentran beneficioso el uso de estos 

materiales que suelen elaborarlos ellois mismos con estrategias 

innovadoras para la adquisición de expresiones en el lenguaje. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo reconocería a un niño dentro del salón de clase que tiene 

dislalia?  

 Porque su pronunciación es diferente a la de los demás niños, 

repiten algunas palabras mientras intentan decir algo, son algo tímidos 

y prefieren no participar en las actividades grupales. 

 

¿Por qué sería conveniente detectar a los niños con dislalia en el 

momento del reparto de estudiantes a los docentes? 

 Es conveniente desde el punto de vista que se desea estimularlos 

a tiempo para mejorar su forma de relacionarse y comunicarse, cuando 

esto no se cumple es posible que se le asigne una maestra que 

desconozca de las estrategias y materiales apropiados para trabajar con 

él. 

 

¿Cómo el rincón de lectura favorecería  el desarrollo  del lenguaje 

oral en los niños? 

 El rincón de lectura es un ambiente en el que el niño puede 

desarrollar su lenguaje oral, imagina, crea y aprende, es decir; es una 

herramienta ideal para trabajar con los que se piensa que tienen 

trastornos del lenguaje como la dislalia. 

 

¿De qué manera los docentes podrían comprometerse con los niños 

con dislalia para integrarse mejor al proceso de aprendizaje? 

 Los docentesd deben estar actualizados en técnicas y etsrategias 

para trabajar con los nilños en especial los que tienen trastornos del 

lenguaje para poder integrarlos al proceso de aprendizaje para ello se usa 

materiales didácticos que hacen más fácil la tarea. 
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¿Qué se le debería recomendar a las madres de los niños con dislalia 

para que su hijo mejore el lenguaje? 

 

Las madres son las primeras en darse cuenta que sus niños no 

están progresando en el lenguaje oral, por eso deben consultar con el 

pediatra y las docentes en busca de una opnión especializada, hasta eso 

deben trabajar con ejercicios de estimulación en el área del lenguaje. 

 

¿Qué metodología se aconsejaría a las maestras practicar dentro del 

salón de clases para que el niño con dislalia participe de forma 

activa? 

  

Se aconseja el uso de recursos didácticos como los cuentos, los 

pictogramas, el espejo, la música son apropiados para estimular al niño 

con dislalia. 

 

¿Cómo el niño con dislalia va a desarrollar sus relaciones 

interpersonales a través del contexto educativo? 

  

Estos niños tienen problemasa para relacionarse, por temor a que 

se le burlen por no poder hablar bien, tienen un grupo cerrado del que no 

les gusta salir. 

 

¿Cómo lograría la elaboración de recursos didácticos integrar al niño 

con dislalia en el aula? 

 Los recursos didácticos que son elaborados por la misma docente 

ayudan al niño a mejor su respiración, su vocalización y su lenguaje es 

más fluido y espontáneo con lo que mejora su socialización. 
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¿Cómo los recursos didácticos ayudarían a los niños con dislalia a 

desarrollar el lenguaje oral? 

 Los recursos didácticos permiten a los niños jugar y aprender, así 

se puede trabajar con ellos en forma divertida y mejorar su vocalización. 

 

¿Por qué la elaboración e implementación de recursos didácticos 

Para niños con dislalia los beneficiaría dentro de la escuela? 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El interés por aportar algunas orientaciones que mejoren la manera de 

enseñar el lenguaje oral motiva a presentar interés en ayudar a los 

docentes a manejar a los niños con dislalia, lo que preocupa 

enormemente dentro del salón de clase, hay la necesidad de renovarse 

y formar grupos multidisciplinarios, que los ayude a proponer 

soluciones concretas para los problemas específicos.  

 

 Dentro de la institución se requiere que capacitación dirigida al los 

docentes, pues debe ser el promotor del aprendizaje y el que se da 

cuenta de los problemas dentro del aula en relación al lenguaje oral y 

escrito. 

 

 La predisposición en el aula para usar las materiales didácticos resulta 

una opción interesante sin embargo, es poco eficaz por cuanto los que 

hay en la institución no son los más apropiados para los estudiantes 

con trastornos de lenguaje como la dislalia por eso no manifestan 
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interés en trabajar con ellos. 

 

 Los representantes legales poco usan las estrategias y materiales 

didácticos para la enseñanza en el área del lenguaje, pues se dedican 

a usar la parte lúdica lo que lo vuelve monótono, y no se preocupan de 

la adquisición de nuevas expresiones orales acordes a sus edad 

durante la realización de sus tareas. 

 

 La institución poco se preocupa por elaboración e implementacion de 

recursos didácticos para niños con trastornos de lenguaje como la 

dislalia para ayudarlos. 

  

Recomendaciones 

 

Una vez finalizada la investigación y en base a las conclusiones 

expuestas se exterioriza la necesidad de sugerir a los docentes de aula 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Seguir con el trabajo  de la corrección de la lengua materna por medio 

de actividades sobre los aspectos formales de la misma  

 

 La institución para impartir el conocimiento debe ofrecer estrategias 

innovadoras y debe hacer uso de técnicas que permitan mejorar la 

dicción en la clase lo cual le va permitir cumplir con lo establecido en 

menor tiempo y con mejores resultados. 

 

 El docente debe poseer un conocimiento para realizar actividades 

prácticas con lo que los chicos incluidos los que padecen de trastornos 
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de lenguaje como la dislalia durante las clases a través de materiales 

didácticos apropiados. 

 

  Los representantes legales deben usar con los niños actividades 

dentro del hogar y de la escuela que propicien la adquisición un 

lenguaje de espontáneo que le permite socializar dentro y fuera de la 

institución. 

 
 

 Proponer la elaboración de materiales didácticos apropiados para la 

estimulación del lenguaje oral en los niños con retraso en el desarrollo 

del lenguaje como la dislalia para propiciar sus relaciones 

interpersonales. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“ELABORACIÓN  E  IMPLEMENTACIÓN  DE 

RECURSOS  DIDÁCTICOS” 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se justifica por la necesidad que tienen los 

estudiantes de 4 a 5 años con retraso en el lenguaje, incluso dislalia 

presupuesta por el docente, de tal manea que al elaborar materiales 

didácticos que van a servir para realizar la clase, dentro de los rincones o 

en el aula de clase con lo que se va estimular y mejorar el desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

La institución cuenta con materiales pero no son los suficientes y 

algunos no son apropiados para ayudar a los niños con dislalia que es la 

real preocupación y mnotivo de esta investigación, por lo que conviene 

enseñarle a los docentes cómo elaborar estos recursos didácticos que 

son de gran beneficio para los niños de 4 a 5 años en el área lingüística. 

 

 El lenguaje oral es estimulado en casa y fortalecido en la escuela, 

al fomentar que los niños se comuniquen entre ellos y con lo superiores y 

dejen el lenguaje imitativo.  Así se valen de su propio juicio, inventan un 

lenguaje oral que en ocasiones es el motivo de retracción y timidez al 

sonar diferente de los demás de su clase. Por medio de este sistema 

tiene sus propias reglas, es menos exigente, se aproxima cauteloso al 

proceso de enseñanza y aprendizaje convencional. 
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Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Dislalia Evolutiva 

Aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en que no es capaz 

de repetir por imitación las palabras que escucha, de formar los 

estereotipos acústico-articulatorios correctos. Por eso repite las palabras 

de forma incorrecta de acuerdo a la fonética.  

 

(Gallardo, 2008) 

“Para articular correctamente los fonemas de un idioma se precisa una 

madurez cerebral y del aparato fonoarticulador”.(p.172) 

 

Dislalia Audiógena 

Originada por una deficiencia auditiva, el niño no oye bien, no 

articula correctamente, confunde los fonemas, reproduce mal los sonidos 

pues le falta la capacidad de diferenciación auditiva. 

 

(Gallardo, 2008) 

“El deficiente auditivo presentará otras alteraciones del lenguaje, 

fundamentalmente la voz y el estudio de su audiometría da la pauta sobre 

la posible adaptación de prótesis”.(p-172) 

 

Se precisa de un programa de intervención para el desarrollo de la 

percepción auditiva corregir los fonemas alterados e implantar los 

inexistentes. 

 

Dislalia Orgánica 

Se denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de la 

articulación que están motivados por alteraciones orgánicas, estas 
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alteraciones pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten 

al lenguaje en cuyo caso se denominan disartrias.  

 

 (Gallardo, 2008) 

“Si se afectan los centros neuronales cerebrales reciben el nombre 

de disartrias y forman parte de las alteraciones del lenguaje de los 

deficientes motóricos”.(p.172) 

 

Pueden ser de origen muy variado dentro del trastorno neurológico, 

dándose igualmente desde el nacimiento o como consecuencia de 

enfermedad o accidente posterior que desencadena la lesión cerebral. 

 

Dislalia Funcional 

 

(Gallardo, 2008) 

“Ocasionada por un mal funcionamiento de los órganos 

articulatorios” (p.172). 

 

La mala coordinación muscular es debida a factores etiológicos 

diferentes: 

 

 Falta de control de la psicomotricidad fina.  Prueba de ello los 

fonemas que precisan un mayor control de los órganos 

articulatorios, son los últimos que aparecen. (l/,r,) 

 

 Déficit en la discriminación auditiva. 

Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos. 

Estimulación lingüística deficitaria  

 

 Deficiencia intelectual. 
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De tipo psicológico 

Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, puede 

darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, 

omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. Las causas pueden 

ser las siguientes:  

 

Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios  

 

o Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 

o Falta de comprensión o discriminación auditiva.  

o Factores psicológicos (pueden ser causados por celos tras el 

nacimiento de algún hermano, la sobreprotección)  

o Factores ambientales.  

o Factores hereditarios.  

o Deficiencia intelectual 

 

Dislalia fonética 

Alteraciones de la producción fonéticas. La dificultad está centrada en 

el aspecto motriz, articulatorio. No hay confusiones de percepción y 

discriminación auditiva. Cometen siempre el mismo error cuando emiten el 

sonido.  

 

Dislalia fonológica 

La alteración se produce a nivel perceptivo y organizativo, en los 

niveles de discriminación auditiva. Los errores suelen ser fluctuantes. El 

problema se sitúa en la discriminación auditiva. 

 

Tipo de errores 

 

        Puede estar alterada de diferentes formas, por sustitución, distorsión, 



75 
 

omisión o adición. Por el número de fonemas afectados, así es simple, 

múltiple y generalizada. 

 

De omisión:  

Por la falta en la producción del sonido, no se articulan los sonidos 

que no domina. 

 

De sustitución:  

Consiste en sustituir un sonido por otro, si no puede articular 

correctamente el fonema, lo reemplaza por otro conocido y más fácil de 

producir para él.  

 

De distorsión: 

Es la sustitución de un sonido por otro que no pertenece al sistema 

fonético del idioma.  

 

Adición:  

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

que no corresponde a la palabra 

 

Inversión: 

Consiste en cambiar el orden de los sonidos.  

 

Dislalia funcional 

 

Se caracteriza por la presencia de un sonido o fonema que es 

producido de forma incorrecta, sin perjuicio de que el chico que lo 

presenta lo pueda diferenciar de otros sonidos. Este fonema afectado es 

inexistente para el lenguaje de quien presenta la dislalia funcional. 
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El fonema incorrecto siempre se repite de una misma forma, el 

ejemplo más puntual y representativo es la sustitución del fonema “r” por 

el fonema “g”.  

 

Este trastorno del lenguaje se debe a una incoordinación 

psicomotora delos órganos articulatorios o a un inconveniente de 

representación mental de la articulación en cuestión, existiendo una 

incapacidad o inconveniente en la respiración, fonación o precisamente 

articulación, ya que éstos son los factores que impiden una correcta 

articulación.  

 

En esta anomalía del lenguaje, las que se presentan con mayor 

frecuencia en las aulas, son las siguientes:  

 

Rotacismos: defectos en los fonemas r – rr  

 

Sigmatismos: defectos en el fonema s  

 

Pararotacismo: sustitución de la r por la l  

 

Los errores más frecuentes en la dislalia funcional 

  

Son cuatro los errores frecuentes: 

 

 Sustitución: error de articulación donde un sonido es reemplazado 

por otro. 

 

 Omisión: este sucede cuando se omite un determinado sonido sin 

sustituirlo por otro. 

 Inserción: se intercala un sonido con otro que es ajeno a esa 

palabra. 
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 Distorsión: esta se produce en el sonido, sin ser sustituido por otro 

fonema correcto. La pronunciación se asemeja a la forma correcta, 

pero no lo es.  

 

- Ceceo: pronunciación de /s/ por /z/. 

 

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

 

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

 

- Chuitismo: la no articulación del fonema /ch/. 

 

- Ficismo: la no articulación del fonema /f/. 

 

- Gammacismo: la no articulación del fonema /g/. 

 

- Jotacismo: la no articulación del fonema /x/. 

 

- Kappacismo: la no articulación del fonema /k/. 

 

- Lambdacismo: la no articulación del fonema /l/. 

 

- Mitacismo: la no articulación del fonema /m/. 

 

- Numación: la no articulación del fonema /n/. 

 

- Nuñación: la no articulación del fonema /ñ/. 

 

- Piscismo: la no articulación del fonema /p/. 

 

- Rotacismo: la no articulación del fonema /r/. 
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- Seseo: pronunciación de /z/ por /s/. 

 

- Sigmatismo: la no articulación del fonema /s/. 

 

- Tetacismo: la no articulación del fonema /t/. 

 

- Yeismo: la no articulación del fonema /ll/. 

 

Actividades para estimular el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños con dislalia.  

 

 Contar experiencias vivenciales, (vida familiar, aventuras 

comunitarias) 

 

 Presentación de carteles y láminas motivadoras para invitación a 

leer e interpretar las imágenes. 

 

 Paseos de observaciones por el barrio y los alrededores, para 

registrar observaciones y describir lo que ven. 

 

 Practica de juegos tradicionales de manejo verbal: juego de manos, 

pregones, trabalenguas.  

 

 Lectura de cuentos de imágenes combinados con práctica de 

pregunta – respuestas. 

 

 Narración oral de la maestra de experiencias, cuentos, hechos. 

 

 Dramatización de situaciones comunicativas en las que empleen 

los diálogos. 
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Expresión dirigida  

 

Este segundo paso del proceso tiene como objetivo la corrección y el 

perfeccionamiento del manejo de la destreza. Al inicio dar completa 

libertad para conseguir que los niños se expresen, luego buscar el logro 

de la expresión con algunas pautas de manejo. 

 

 Practicar una postura corporal que permita la correcta articulación 

de las palabras. 

 

 Respirar adecuadamente. 

 

 Articular y pronunciar correctamente. 

  

 Practicar la entonación de acuerdo al contexto. 

  

 Hablar con propiedad (emplear términos y expresiones acordes 

con el tema). 

 

 Hablar con secuencia (hilación de ideas). 

 

 Hablar con precisión (de manera concreta) 

 

Actividades  

 

 Construcción de mensajes acerca de deberes y derechos en la 

familia, la comunidad y la escuela. 

 

 Participación en concursos de retahílas y juegos fónicos.  

 Dramatización de lecturas o pasajes de textos, poemas y piezas 
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teatrales pequeñas. 

 Locución de partidos de futbol y otros deportes.  

 Diálogos expresivos en distintas situaciones comunicativas: 

diálogos en la familia, con extraños en diferencias circunstancias.  

 Memorización y recitación de poemas.  

 Reproducción oral de trozos leídos o escuchados.  

 Llevar y traer mensajes.  

 Recontar cuentos y adecuar la voz de los personajes. 

 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño 

es variable pero hay que considerar las edades topes de adquisición del 

lenguaje oral.  

 

Fundamentos filosóficos 

 

La filosofía es un asunto de todos, se debe luchar para que todas 

las barreras entre ésta, la ciencia y el público en general se rompan y, en 

sentido de trabajo elaborar una planificación histórica que se desarrolle en 

contacto directo con el medio científico. La tarea del filósofo no es la de 

acompañar de bellas palabras la disertación. El mundo va como va. La 

filosofía no puede eludir la responsabilidad  moral que es justamente 

pensar en el mundo. 

 

El  presente  trabajo  de  investigación  se  enmarca dentro del 

paradigma crítico propositivo, porque se analiza el problema de los niños 

con dislalia dentro del contexto educativo y social para el desarrollo del 

lenguaje oral, lo que afectará al proceso educativo.  
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Un niño con dislalia se comporta diferente de acuerdo al sistemas 

de educación lo que lleva a un aprendizaje diferente lo que  depende de la 

actividad que se realice. 

 

Fundamentos pedagógicos 

 

Los lineamientos pedagógicos fueron considerados  en la 

elaboración e implementación del material didácticos necesario para 

trabajar en el desarrollo del elnguaje oral de los niñso con dislalia de 4 a 5 

años de la institución, la misma que usa actividades pedagógicas de fácil 

ejecución y de gran importancia en el proceso de enseñanza adecuado a 

la temátrica tratada. 

 

El aprendizaje socio - cultural del ser humano considera 

mecanismos fundamentales del desarrollo. La mejor enseñanza es la 

interacción social que es el motor potencial para crecer en este sentido.  

 

Fundamentos sociológicos 

 

La sociedad ejerce enorme presión determinando un 

comportamiento en los seres humanos que se adapta al ambiente 

cultural.  

 

Las funciones sociales permiten preservar la cultura, suscitar 

cambios y capacitar a los seres humanos para crear cultura; así se 

produce el proceso de socialización.  

 

Si la educadora desea preparar a estudiantes capaces de asumir 

con éxito los compromisos sociales es preciso establecer equipos de 
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trabajos en los que intervengan los representantes legales junto con los 

niños sólo así se puede obtener un verdadero cambio.  

 

El docente debe crear un entorno adecuado para que el niño se 

sienta motivado durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la  

lectoescritura a pesar de tener dislexia. 

 

Fundamentos psicológicos 

 

La docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje en clase 

por ejemplo de lenguaje debe considerar que cada estudiantes piensa, 

razona, actúa, aprende en diferente grado, de la misma manera se 

expresa, cuando tiene un problema de fondo como la dislalia hay que 

proceder a realizar un trabajo grupal e individual para ayudarlo a superar 

sus falencias. 

 

Los estudios psicológicos sugieren que el educador debe respetar 

las diferencias individuales y buscar los mecanismos adecuados para 

transmitir con éxito los conocimientos. 

 

Objetivo General 

 

Analizar la necesidad de utilizar los materiales didácticos para 

fortalecer el lenguaje oral en los niños con dislalia de 4 a 5 años.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer la estimulación del lenguaje oral por medio del uso de los 

recursos didácticos elaborados por la docente que le permita a los 

niños con dislalia mejorar sus habilidades lingüísticas. 
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 Realizar ejercicios de vocalización por medio de la lectura con los 

pictogramas. 

 

 Enseñar a trabajar con los materiales propuestos para el uso de los 

niños en el rincón de lectura.  

 

Importancia 

 

La elaboración de recursos didácticos para ayudar a la 

estimulación de los niños con dislalia, es una actividad que forma parte de 

las labores docentes con la finalidad de trabajar con todos los niños en 

forma grupal o individual y poder practicar la vocalización y entonación de 

los fonemas. 

 

Estos materiales se pueden usar en el aula o en los rincones, son 

materiales apropiados a la edad de estos niños y sirven como 

herramientas  en los principales procesos cognitivos que intervienen en 

los actos de leer y escribir. Posteriormente, se aportan sugerencias para 

la evaluación. Y por último, se ofrecen orientaciones para la intervención 

educativa.  

 

Es necesario tener en con una comunicación oral lo más normal 

posible y elocuente para que sea integrado en la escuela y la sociedad. 

 

      Esta propuesta exige que la dislalia es la dificultad en la ejecución 

y expresión oral y por consiguiente el proces de lectoescritura, 

denunciada por errores en la pronunciación por ello es de suma 

importancia la maduración psíquica, lingüística y física en estos niños que 

se aíslan por la dificultad e incomprensión silábica. 

http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/necesario
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Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 

CROQUIS 

 

 

 

              

                              

    CALICUCHIMA 

 

LO
R

EN
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 D
E G

A
R
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IC

O
A

 

ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 
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FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto es factible puesto que se contó con el apoyo de las 

autoridades educativas, quienes colaboraron de forma permanente para 

brindar todas las facilidades y poder aplicar  la guía en el plantel. 

 

La elaboración de materiales didácticos para realizar los ejercicios 

de entonación y vocalización con los niños de la Escuela Fiscal #21  

“República de Chile”, de Guayaquil, permitirá dar soluciones a los 

problemas de los niños con dislalia de 4 a 5 años de edad. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Esta implementación de materiales didácticos implica un conjunto 

de actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje oral y el proceso 

de integración de los niños con dislalia.  

 

Cada una de las actividades es novedosa y está diseñada en virtud 

de fomentar la creatividad del niño. Dentro de ella se sugieren actividades 

de escritura, lectura, trabalenguas, ejercicios de vocalización, etc. Su 

contenido está adaptado para esta edad y de esta forma contribuir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Las actividades propuestas ayudan al niño a conocer el medio que 

le rodea, desarrollar sus habilidades motoras, sensoriales, cognoscitivas, 

incrementar su lenguaje, socializarse y ser cada día más independiente, 

las actividades deben desarrollarse en un ambiente tranquilo, higiénico, 

ventilado, bien iluminado; los materiales a emplear son los juguetes y 

objetos de uso diario del niño, que deben ser atractivos y de colores 

brillantes, lavables, resistentes, de fácil manejo y que no resulten 

peligrosos al manipularlos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad ejerce enorme presión determinando un 

comportamiento en los seres humanos que se adapta al ambiente 

cultural.  

 

Las funciones sociales permiten preservar la cultura, suscitar 

cambios y capacitar a los seres humanos para crear cultura; así se 

produce el proceso de socialización.  

 

Si la educadora desea preparar a estudiantes capaces de asumir 

con éxito los compromisos sociales es preciso establecer equipos de 

trabajos con materiales apropiados de acuerdo a las necesidades de sus 

estudiantes, es así que aquí se propone la elaboración de materiales 

didácticos que ayudan tanto a los docentes como a los niños con dislalia a 

mejorar su integración dentro del centro educativo y la sociedad. 

 

La autora 
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LOS PICTOGRAMAS 

 

 

 

 

 Objetivo: 

Recurso didáctico que sirve para la comunicación 

 

  Contenido: 

 

Los pictogramas son herramientas dentro del salón de clase, sirven 

para motivar a los niños a leer, a fantasear.  Este  recurso es capaz 

de adaptarse a diversos propósitos dentro de la enseñanza. 

  

Para los niños de pre-escolar y 1er año de educación general 

básica con y sin necesidades educativas especiales resultan de 

gran ayuda al facilitar la comprensión de lo que ven e intentan leer. 
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Para niños con problemas de lenguaje o con trastornos como 

autismo, le ayuda a comprender una acción, o los guía a seguir normas 

establecidas. 

 

 Procedimiento 

Como se logra observar en las figuras el estudiante las interpreta y 

les asigna una acción, que la expresa mediante el lenguaje verbal, así 

aprende por un proceso que no es consciente, pero si divertido en forma 

natural  construye su pensamiento, con la interacción con los sujetos y 

objetos de su medio. 
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PICTOGRAMAS PARA ACCIONES 
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LEYENDAS 

 

 Objetivo: 

Por medio de pictogramas enseñar al niño a leer. 
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CUENTOS 
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CUENTOS 

 

 

Objetivos: 

 

 Comprender hechos, sentimientos de otros. 

 Convertir lo fantástico en real. 

 Identificarse con los personajes 

 Dar rienda suelta a su fantasía, imaginación, creatividad… 
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EJERCICIOS DE LEXICALIZACIÒN 
 
 
Objetivo:  
 
Desarrollar el pensamiento y vocabulario 

 
 

 

DESARROLLO 
 

 

Presentar a los niños las imágenes, conversar sobre las 

secuencias que ellos creen correctas, estimularlos a que hablen y cuenten 

lo que observan de las imágenes, ayudándoles a que desarrollen su 

pensamiento y vocabulario, orientándoles cuando tratan de hacer un 

resumen e invitarlos a que saquen conclusiones y así ordenar una lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 7 
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POEMAS 

 

Objetivo: 

Fortalecer la autoestima, expresión corporal, vocabulario. 

 

Importancia: 

 

Es muy importante el apoyo de los padres, ya que juegan un rol 

fundamental a la hora de hacer comprender al niño que no es culpable de 

la situación. 

 

Una actitud conveniente a tomar, es pasar tiempo con su hijo y 

realizar ejercicios o tareas que le gusten y le salgan bien o en las que 

incluso se destaque, lo importante es fortalecer los sentimientos de valía y 

confianza en el niño. 

 

Procedimiento: 

 

La maestra les enseña un lindo poema,  que los niños repetirán 

para desarrollar su vocabulario, expresión corporal y confianza en si 

mismo. 

 

 

 

Yo soy yo 

Yo soy yo 

Y no hay nadie igual  

Tengo cinco años que sensacional 

Soy especial tengo muchas cualidades  

Mis papis me aman por ser ideal. 
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Leer en voz alta ayuda a interpretar o entender mejor los textos 

 

                                

Objetivo.- 

 Fortalecer las habilidades creativas y lingüísticas en los niños. 

 

Procedimeinto: 

 

La pedagogía actual ha desterrado la lectura en voz alta y en 

muchos casos los ejercicios de lectura diaria en las escuelas con esto se 

ha perdido muchísimas horas de “entrenamiento lector” para crear una 

disciplina de lectura. ¿Por qué? Por que por algo a los actores se les 

llama intérpretes, porque leer es interpretar un texto, dar una versión 

personal.  

 

Muchos niños no leen bien en voz alta, no saben interpretar el 

texto, sus pausas, sus inflexiones y el ritmo requerido y en consecuencia 

no lo entienden y se aburren.  
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ADIVINANZAS 

 

 

 

Señoras y señoritas, 

casadas y solteritas, 

se las meten estiradas 

y las sacan arrugaditas.                                                            Medias 

 

 

¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto,  

dos veces cada momento y 

nunca en cien años?.                                                            La letra O 

 

 

 

 

En las manos de las damas a veces estoy metido unas veces 

estirado y  otras veces encogido. 

Un guante 

 

 

 

 

"Entre pared y pared hay una santa mujer que con su diente llama a 

su gente" 

 

 

Una campana 
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ACERTIJOS 

 

                                          

 

¿Qué animal tiene cara de verdura? 

¿Qué animal come con el rabo? 

¿Qué hay que cambiarle a un ciervo para 

transformarlo en otro animal? 

¿Cuál es el baile preferido de los perros?  

¿Cuál es el perro más barato?  

 

¿Qué animal anda por los tejados, dice miau y no es un gato?  

¿Qué animal está siempre en medio del purgatorio?  

¿Cuál es el animal que da a luz a sus hijos con más dolor?  

 

 

RESPUESTAS: 

 

 

El caracol. 

Todos los que tienen rabo, ninguno se lo quita para comer. 

La letra «i» por una «u» y se transforma en cuervo. 

El can-can. 

El candado (can-dado). 

Una gata. 

El gato (pur-gato-rio). 

El congrio, porque pare «con-gritos». 
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CANCIONES 

 

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA 

 
Que llueva, que llueva, 

la Virgen de la Cueva, 

los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan 

que sí, que no,  

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón,  

que se rompan los cristales  

de la estación 

y los míos no 

porque son de cartón 

ARROZ CON LECHE 

Arroz con leche, 

me quiero casar 

con una señorita  

de este lugar, 

que sepa coser, 

que sepa bordar, 

que sepa la tabla  

de multiplicar. 

 

Arroz con leche, 

me quiero casar 

con una señorita  

de este lugar. 

Con ésta, sí. 

Con ésta, no. 

Con esta señorita 

me caso yo. 
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LOS NÚMEROS 

 

El uno es un soldado 

haciendo la instrucción, 

el dos es un patito 

que está tomando el sol. 

El tres, una serpiente, 

no cesa de reptar,  

el cuatro es una silla 

que invita a descansar. 

El cinco es un conejo, 

que mueve las orejas 

el seis es una pera 

redonda y limonera. 

El siete es un sereno 

con gorra y con bastón, 

el ocho son las gafas  

que lleva don Ramón. 

El nueve es un globito 

atado a un cordel 

y el diez un tiovivo 

para pasarlo bien. 
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TRABALENGUAS 

 

 

Pepe Peña 

pela papa, 

pica piña, 

pita un pito, 

pica piña, 

pela papa, 

Pepe Peña. 

 

      -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 

Había una caracatrepa 

con tres caracatrepitos. 

Cuando la caracatrepa trepa, 

trepan los tres caracatrepitos. 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 

Teresa trajo tizas hechas trizas. 

Papá, pon para Pepín pan. 

 

       -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  

 

El perro de San Roque 

no tiene rabo 

porque Ramón Ramírez 

se lo ha robado. 
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Jugando a la ronda 

 

 

 

Objetivo:  

 

 Desarrollar la memorización o al deletreo en voz alta 

 

Procedimiento 

 

Colocar a los niños en círculo, elegir a un estudiante para 

comenzar el juego, él tendrá que decir la siguiente frase, la vaca se 

aumenta las vocales: 

Con la A la vaca ya se va 

Con la E la vaca ya se fue 

Con la I la vaca ya está aquí 

Con la O la vaca ya volvió 

Con la U la vaca esta en Perú 

 

El juego siempre comienza con la vocal y la palabra la vaca, 

cuando el niño repite la misma vocal que dijo el otro jugador, tiene que 

realizar una penitencia estipulada por sus compañeros. 
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Actividades lúdicas para trabajar vocalización 

 

Objetivo 

 Identificar, desarrollar y afianzar el proceso de vocalización 

de fonemas. 

 

Desarrollo 

 

 

 El profesor le dirá una letra o varias letras y los estudiantes tendrán 

que pararse frente al espejo para decir la sílaba o palabra según se 

le solicite. 

 También se lo puede realizar en forma grupal con ayudad e 

tarjetas. 
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Misión 

 

Lograr que los niños fortalezcan su conocimiento dentro del proceso 

de comprensión de la lectura, mejoren su lenguaje oral al usar 

expresiones nuevas, modular su tono de voz de acuerdo a las escenas 

para dar paso a la fantasía. 

 

Visión  

 

Capacitar a los maestros sobre los problemas que se presentan en el 

desarrollo del lenguaje y la forma de estimularlo por emdio del 

reforzamiento de la práctica de lectura con imágenes y de la realización 

de actividades lúdicas que permitan adquirir las destrezas y habilidades  

cognitivas y lingüísticas. 

 

Políticas 

 

Tanto los representantes legales como los docentes deben estimular 

en los niños para que tengan confianza en el método innovador para 

aprender a leer, ello propone actividades grupales y a nivel familiar e 

interinstitucional en forma permanente. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DEL 2008 

Sección V 

Educación 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

CAPITULO II 

Principios y fines 

 

Artículo 2(Principios) 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios de esta investigación y propuesta lo constituyen 

la comunidad educativa que está integrada por los maestros, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal “República de 

Chile”, de Guayaquil. 

 

Impacto social 

 

Los representantes legales deben estimular en los niños el amor a 

comunicarse de la forma más natural posible. Los docentes deben 

capacitarse de forma permanente. 

 

 Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación 

de las maestras y representantes legales.   
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Definición de términos 

 

Actividades Lúdicas.- Dícese de lo perteneciente o relativo al juego. 

 

Análisis de Textos.-  Localizar y analizar en primer lugar el verbo en 

forma personal de la oración. Localizar el sujeto de dicho verbo. Analizar 

los demás complementos de la oración, localizándolos siempre en función 

del significado del verbo (transitivo, intransitivo, pasivo, etc.). 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Cominicación.- es la transmisión de información y entendimiento 

mediante el uso de los símbolos comunes. Es un acto de transmisión de 

ideas, sentimientos y valores entre individuos, grupos o maquinas. 

 

Dislalia.- Trastorno de articulación que aparece fundamentalmente en la 

infancia  debido a la mala percepción del sonido provocado por el ruido 

circundante lo que da lugar a la sustitución o cambio de fonemas por 

otros. 

 

Léxico.- Puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en 

una región específica, las palabras de un idioma, o incluso de un lenguaje 

de programación. 

 

Pedagógicamente.- De una manera pedagógica. 
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Conclusión de la propuesta 

 

Con la elaboración del material didáctico para trabajar con los niños 

que presentan retraso en su adquisición del lenguaje oral como la dislalia 

se puede usar los cuentos, pictogramas, materiales sonoros, tarjetas, 

entre otros que brindan el apoyo a los docentes y los representantes 

legales para que su labor diaria la hagan con confianza con estos 

recursos que los niños los encuentran divertidos para aprender y mejorar 

su lenguaje oral.   

 

Propone realizar diversas actividades para tener la oportunidad de 

pasar más tiempo con sus hijos, lo cual va ayudar a crear sentimientos de 

seguridad, confianza y amor. 

 

 Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño, por 

tanto la educadora debe emplear estrategias o materiales atrayentes 

como silbatos, burbujas, láminas o espejos para la imitación de los 

movimientos práxicos. 

 

Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera 

divertida, a manera de juego, la motivación es la principal aliada para el 

logro de los objetivos propuestos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Encuesta dirigida a docentes y directivo de la Escuela Fiscal 

“República de Chile” de Guayaquil, la información que se solicita pretende 

eliminar en cierta forma la desinformación existente en los docentes sobre 

las dislalias en el retraso del desarrollo del lenguaje oral. 

 

Agradecemos su colaboración, se le inivdica que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima, cuyos resultados se darán 

a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.   

 

INSTRUCTIVO: 

 

            Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 

mucha seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe.  

 

           Es necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. Por favor marque con X en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:   

 

 

 

 

 

 

 

MUY DE 

ACUERDO 

(MDA) 

DE ACUERDO 

(D.A) 

INDIFERENTE 

(I) 

DESACUERDO 

(D) 

4 3 2 1 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Preguntas a Representantes legales de la Escuela Fiscal “República 

de Chile” 
No. Preguntas   4 

MA 
 3 
DA 

2 
I 

  1 
ED 

1 ¿Cree usted importante establecer una 
buena relación con los estudiantes, en 
especial los que presentan problemas en su 
socialización? 

    

2 ¿Cree usted que la educación impartida en 
esta institución permite el desarrollo de la 
expresión oral por medio de actividades 
innovadoras en los niños con dislalia? 

    

3 ¿La ayuda del contexto escolar y social el 
niño con dislalia puede mejorar su lenguaje 
oral? ¿La ayuda del contexto escolar y 
social el niño con dislalia puede mejorar su 
lenguaje oral? 

    

4 ¿Considera prudente solicitar a los 
estudiantes usar la clase como escenario 
para la lectura grupal ente compañeros? 

    

5 ¿Los maestros identifican los libros  que 
promueven en los niños el agrado por la 
lectura y su reflexión crítica en el aula? 

    

6 ¿Considera que los libros que se usan en el 
desarrollo del currículo de 4to básica son 
suficientes para propiciar el hábito por la 
lectura en los niños? 

    

7 ¿Se debe vigilar el desarrollo de las 
expresiones de los niños por medio de los la 
oratoria y las redacciones?   

    

8 ¿Es conveniente elaborar un plan lector con 
actividades grupales para que los docentes 
y estudiantes participen de forma 
espontánea y mejorar la expresión oral? 

    

9 ¿Es conveniente que los docentes asistan a 
talleres para el uso de estrategias 
innovadoras en el desarrollo de la expresión 
oral? 

    

10 ¿Estaría de acuerdo en ayudar a la 
institución en la adquisicón de implementos 
didácticos para la estimualción del lenguaje 
en los niñso con dislalia? 

    

 



 

INSTITUCIÓN EN DONDE SE ENCUESTÓ 

 



 

 

 



 

 

 

A 
LA  


