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 RESUMEN  

La comunicación humana a través del lenguaje es una actividad altamente compleja que 

comporta la activación coordinada e integrada de numerosas estructuras, tanto 

neurológicas, como cognitivas. Al mismo tiempo, producir y comprender el lenguaje son 

las dos formas que tenemos de usarlo y cada una de ellas supone una serie de 

transformaciones de información con participación de estructuras orgánicas diferentes y 

reglas de procesamiento también diferentes. En los procesos de producción y 

representaciones cognitivas de partida acaban manifestándose en un mensaje con 

soporte físico de manera gráfico o acústico. Se pretende ofrecer a los profesionales de 

terapia del lenguaje una obra práctica que les sirva de ayuda y de guía en su ejercicio 

terapéutico, después de una breve introducción en la que se resalta la importancia que 

tiene, no solo la preservación estructural de los órganos que intervienen en los procesos 

de fonación y articulación, sino además su adecuada funcionalidad. Las autoras 

desarrollan de manera didáctica toda una serie de ejercicios orientados a corregir las 

alteraciones del lenguaje hablado y mejorar la  funcionalidad de la deglución y 

respiración. La corrección de hábitos motores exige la adquisición de nuevas posiciones 

y movimientos de las estructuras anatómicas, que solo se consiguen cuando éstas 

encuentran el punto óptimo para su rendimiento en el espacio articulatorio. Además los 

sujetos tienen que automatizar los cambios obtenidos y realizarlos de forma espontánea. 

El método de observación, el test de ILLINOIS, ficha de articulación, la evaluación mío-

funcional, Cd de discriminación auditiva, cuaderno de articulación, sonidos 

onomatopéyicos, forman parte de la metodología aplicada. Con la ayuda de estos 

conocimientos podemos lograr mejores resultados con menos equivocaciones, 

esfuerzos, dando así resultados satisfactorios de una excelente recuperación con la 

responsable ayuda de los padres; de este modo, no solo, los niños tendrán un mejor 

desarrollo durante  sus terapias sino también que lo tendrá la familia. 
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 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se fundamenta en todo lo que son Técnicas Fonoarticulatorias, que 

forman parte en la instauración y reeducación de fonemas en el lenguaje del niño, 

las cuales tienen como finalidad la corrección de los defectos del lenguaje hablado. 

Es de suma importancia tener un conocimiento claro de conceptos y ejercicios 

prácticos de articulación y discriminación auditiva. 

Como ya se conoce que cuando el niño está adquiriendo el lenguaje, la mayoría de 

los familiares se preocupa únicamente de que el niño hable y no importa cómo; esté 

desfigura naturalmente las palabras por imposibilidad funcional,  ya que no habla 

correctamente porque no sabe ni dónde, ni cómo colocar sus órganos 

fonoarticulatorios, peor aún saber qué esfuerzo debe realizar, además no es capaz 

de medir el gasto de su corriente aérea, etc.  

En el período de mayor maleabilidad orgánica  se acumulan y se fijan las imágenes 

acústicas incorrectas, traducidas oralmente por los niños en vocablos que 

únicamente él y algunos de sus familiares son capaces de interpretar. No hay que 

olvidar que el lenguaje verbal  se adquiere por imitación auditiva y que si el modelo 

lingüístico es incorrecto, sus reproducciones son incorrectas. 

Por lo tanto es evidente seguir una técnica para realizar correcciones y que ellas 

sean lo más sencillas posibles. Ésta es la razón por la cual se ha elegido este tema, 

ya que al brindar algunos de los procedimientos acompañados de las indicaciones 

teóricas, empleados por nosotros los terapistas del lenguaje, resultará más 

indispensable para su comprensión y realización.  

El capítulo I de este trabajo de investigación, se refiere al planteamiento y 

delimitaciones del problema, que consiste en su ubicación en un contexto social, 

educativo y de salud en el momento de desarrollar,  por parte de los profesionales 

en terapia de lenguaje (logopedas), contribuyendo de esta forma con gran variedad 

de actividades ( materiales didácticos) y ( técnicas terapéuticas), para así ubicar la 

delimitación del problema que se realiza en el campo de la salud cuyo objetivo es 

proporcionar apoyo terapéutico a los pacientes y  la instauración y corrección  de  

los fonemas. Que dará como  resultado la habilitación del lenguaje que conforma el 

pensamiento expresado a las demás personas.  

El capítulo II, se refiere al Marco Teórico, en su fundamentación teórica, las  

unidades, contienen la etiología y sintomatología, de la dislalia funcional, actividades 

de órganos fono-articuladores,  funciones orofaciales, defectos y corrección de 

fonemas.   



 

2 
 

El desarrollo del capítulo III se basa en el diseño de la investigación, estudiando  el 

sujeto, técnicas e instrumentos, además identifica el tipo y nivel  de  estudio de una 

muestra que conforma una población, para la operacionalizaciòn y recolección del 

procesamiento de la información para así elaborar los criterios de una propuesta de 

solución.  

En el capítulo IV se presenta el marco administrativo que está constituida la tesis, la 

que se inicia elaborando un cronograma de actividades, empleando diversos 

recursos y materiales didácticos, llegando a diferentes conclusiones y 

recomendaciones que le van a ser de mucha ayuda, además cuenta con un variado 

glosario, bibliografía general de los libros de los que hemos obtenido gran 

información científica, y por supuesto contamos con anexo que contiene variada 

información adjunta a nuestro tema, como ficha  de articulación, encuesta entre 

muchas cosas más.  

El capítulo V corresponde a Conclusiones y Recomendaciones, las conclusiones 

que la Dislalia Funcional puede afectar a cualquier consonante o vocal, por lo 

que puede presentarse el defecto referido a un solo fonema o a varios en 

número indeterminado, o afectar tan sólo a la asociación de consonantes, 

cuando éstas aparecen unidas en una sola sílaba, omitiendo en este caso 

una de ellas. Además que el Terapeuta del Lenguaje es un profesional 

específicamente entrenado para evaluar, diagnosticar, pronosticar y corregir 

el desequilibrio muscular orofacial dado por respiración bucal, posición de 

labios y lengua en reposo y en deglución incorrecta, referidos a problemas de 

oclusión y del habla.  Por lo cual las Técnicas Terapéuticas Fono-

articulatorias aplicadas a los niños con Dislalia Funcional, está comprobado 

que ofrecen un excelente resultado si se cuenta con la participación activa de 

un grupo multidisciplinario y sobre todo el refuerzo de actividades en casa.  

Es necesario señalar que el lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra 

muy afectado al extenderse a muchos fonemas, puede llegar a hacerse 

ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea continuamente; por 

lo tanto es necesario que se realice una evaluación de su lenguaje de forma 

temprana para así elaborar un protocolo logopédico  adecuado: y  sobre todo 

es aconsejable realizar cada uno de los ejercicios tres veces al día para 

obtener excelentes resultados y observar un avance en la recuperación, 

corrección e instauración de cada uno de los fonemas, praxias bucofaciales y 

funciones orofaciales. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se consideran Funcionales aquellas Dislalias que persisten en la edad 

escolar y que no tienen causa orgánica; normalmente tienen que ver con 

inmadurez psicomotriz o global y/o a dificultades de discriminación auditiva o 

de percepción espacio-temporal. Existen también algunos casos debidos a 

trastornos emocionales (inmadurez afectiva) y otros que son asociados al 

déficit intelectual. 

A medida que la sociedad ha ido demandando más calidad de vida, han 

aumentado las exigencias de la intervención de terapia del lenguaje y los 

conocimientos exigidos a los profesionales, y el descubrimiento del carácter 

interdisciplinar de la logopedia, fuertemente vinculada a los problemas de 

salud del sujeto. Todo ello ha llevado, no sólo a una revisión del empirismo 

previo, sino que ha permitido el planteamiento de nuevos problemas y su 

abordaje desde los distintos planos que en ellos intervienen. 

 

Esta implicación de la logopedia en la mejoría de la calidad de vida le 

confiere un carácter eminentemente práctico y aplicado, por lo cual la dislalia 

funcional ha constituido un impacto social muy común, en el que vemos 

como resultado una mala articulación de las palabras que conforman el 

pensamiento expresado a las demás personas.  

La presente tesis va destinada a aquellos niños que poseen defectos de 

articulación por alguna de las siguientes causas: 

 
a) Una posición errónea de la lengua en la colocación donde se articula el 

fonema, sin que exista una dificultad añadida de movilidad lingual. 
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b) Una posición errónea de los labios que provoca la salida incorrecta del 

aire, sin que existan trastornos relacionados con malformaciones. 

c) Aberturas erróneas de la boca provocadas por cierta rigidez mandibular 

sin dificultades musculares u óseas añadidas. 

d) Debilidad de soplo, habiendo adquirido la mecánica del mismo. 

e) Movilidad insuficiente del velo del paladar, habiendo adquirido la mecánica 

del mismo. 

f) Movilidad insuficiente en la vibración, extensión o retracción de la lengua, 

teniendo ya la mecánica de dicha movilidad. 

g) Traslaciones o inversiones de vocales y consonantes próximas en la 

cadena fónica. 

h) Incorrecciones en el habla espontánea, teniendo ya reeducados los 

distintos fonemas en su habla repetitiva o dirigida. 

 

Siempre se ha trabajado en la Dislalia Funcional, en la reeducación de los 

fonemas omitidos, sustituidos o distorsionados por parte de los profesionales 

en terapia de lenguaje (logopedas), contribuyendo de esta forma con gran 

variedad de actividades, materiales didácticos y técnicas terapéuticas para la 

instauración de  los fonemas. 

Se han escrito varios artículos acerca de la dislalia funcional de diferentes 

fuentes bibliográficas y todas coinciden en que “Es un defecto en el 

desarrollo del lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos 

del habla, el niño/a con dislalia funcional no usa correctamente dichos 

órganos a la hora de articular un fonema a pesar de no existir ninguna 

causa de tipo orgánico” 

Un buen diagnóstico es la clave de una correcta rehabilitación. A la vista de 

los resultados obtenidos en la valoración de cada niño/a, hay que realizar 

una programación individual del tratamiento orientado al desarrollo no sólo 

de la articulación o de la carencia encontrada, sino también de todos 

aquellos aspectos que aparecieron deficitarios y que son los factores 

etiológicos generadores del problema del lenguaje.  

Es por tanto, fundamental, dar un enfoque pluridimensional a este 

tratamiento que vaya más allá del aspecto limitado a la articulación.  
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAMPO:                                SALUD- EDUCACIÓN 

 

 ÁREA :                                  LENGUAJE 

 

 ASPECTOS:                          SOCIAL, LABORAL 
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1.2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Ayudan las Técnicas Terapéuticas Fono-articulatorias aplicadas a los 

niños con Dislalia Funcional?  

 

 

 EVALUACIÓN  DEL PROGRAMA. 

 

RELEVANTE: Es de carácter sobresaliente porque a través de nuestras 

investigaciones y prácticas, daremos a conocer que es un defecto en el 

desarrollo de la articulación del lenguaje, por una mala función de los 

órganos periféricos que intervienen en la articulación del lenguaje. 

 

SIGNIFICATIVO: Es de suma importancia saber acerca de la dislalia 

funcional para de alguna manera,  ayudar y contribuir en el tratamiento e 

instauración de los fonemas que presenta dificultades. 

 

FACTIBLE: Este tema corresponde a un ámbito realizable, pues la institución 

ha puesto a disposición el área de terapia del lenguaje y el talento humano,  

ya que además de tener pacientes con este problema se obtiene gran 

variedad de información bibliográfica y de profesionales especializados en 

este tema. 

 

CONCRETO: Se indican pautas necesarias, que intervienen en la actividad 

correctiva a nivel fono-articulatorio a los niños con Dislalia Funcional. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proporcionar apoyo terapéutico a los pacientes con Dislalia Funcional, para 

corregir los defectos fono-articulatorios presentes en su lenguaje, con el 

empleo de distintos ejercicios y variados materiales, para que, de esta 

manera, pueda articular correctamente todos los fonemas (vocales y 

consonantes) del lenguaje aisladamente, en sílabas directas, inversas, 

mixtas, en palabras y en frases estructuradas gramaticalmente correctas.  

 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) Realizar una evaluación completa a cada uno de los niños 

seleccionados. 

2) Evitar las confusiones propias de la forma de emisión, punto 

articulatorio, y de traslación silábica. 

3) Corregir y afianzar la adecuada articulación de los fonemas 

reeducados en el habla espontánea. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

La Dislalia puede ser provocada por alteraciones congénitas o adquiridas en el 

aparato resonador-articulador, lo que hará imposible la comprensión del 

lenguaje. Existen diversos tipos de Dislalia entre ellos tenemos: dislalia 

funcional, dislalia evolutiva, dislalia orgánica y dislalia audiógenas. De las 

cuales hemos elegido el tema de dislalia funcional, por que es un defecto en el 

desarrollo de la articulación del lenguaje por una función anómala de los 

órganos periféricos.  

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

omisión o deformación de r, k, l, s, z, o ch. Además se puede decir que se 

trata, de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos 

periféricos del habla, sin que haya lesión o malformación de los mismos.  

El niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a la hora de 

articular un fonema a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la 

más frecuente. Por tal razón, el niño en algunos casos sabe que articula mal y 

quisiera corregirse, por eso trata de imitar, sin embargo sus órganos no 

obedecen y no encuentran el movimiento deseado. Es importante realizar un 

buen diagnóstico, ya que  es la clave de una correcta rehabilitación en lo que 

respecta a una dislalia funcional.   

A la vista de los resultados obtenidos en la valoración de cada niño/a, hay que 

realizar una programación individual del tratamiento orientado al desarrollo no 

sólo de la articulación o de la carencia encontrada, sino también de todos 

aquellos aspectos que aparecieron deficitarios y que son los factores 

etiológicos generadores del problema del lenguaje.  

Es por tanto, fundamental dar un enfoque pluridimensional a este tratamiento 

que vaya más allá del aspecto limitado a la articulación. Ya señalamos que la 

falta de habilidad motriz buco-facial junto con la discriminación auditiva 

constituía las dos principales causas de las dislalias funcionales. Resulta, por 
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lo tanto, fundamental determinar el grado de movilidad que existe en los 

órganos activos del habla, como son la lengua y los labios. 

 Para su observación se realizan algunos ejercicios que conllevan los 

movimientos fundamentales a analizar, para así poder determinar si existe una 

agilidad normal, media o si presenta mucha dificultad motriz, y en qué clase de 

movimientos aparece, para trabajar éstos especialmente en el tratamiento.  

Una vez conseguida la articulación correcta de palabras bisílabas o polisílabas 

no podemos considerar que el niño ya las va a emplear correctamente en su 

habla espontánea. Por el contrario normalmente volverá a cometer errores 

articulatorios en su habla normal.  

Por ello se debe ejercitar al niño en las palabras que ya domina 

introduciéndolas en frases de su habla cotidiana e ir corrigiéndolo a medida 

que recaiga en sus antiguos errores. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

                        2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

                        2.2 DEFINICIÓN DE TEMAS                                                                                

                        2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

                        2.4 HIPÓTESIS-ELEMENTOS 

                        2.5 VARIABLES 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UNIDAD  I 

 

1. Dislalia Funcional  

 

1.1. Etiología y sintomatología. 

1.2. Tipos de errores. 

1.3. Terapia Miofuncional.  

UNIDAD II 

 

2. Actividades de órganos fono- articuladores  

2.1 Praxias Bucales.                                                                                                         

2.2 Praxias Linguales.                                                                                                                                                                                                           

2.3 Ejercicio para ejercitar los músculos de la papada.                                                                    

2.4 Ejercicios de resistencia.       

 

UNIDAD III 

3. Funciones Orofaciales 

    3.1Succión. 

    3.2 Respiración. 

    3.3 Masticación y deglución. 

UNIDAD IV 

 

4. DEFECTOS Y CORRECIÓN DE FONEMAS 

4.1 Omisión y corrección  de las vocales. 

 

4.2 Defectos y corrección de las consonantes y sinfones.  

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/ejercicios-praxias-labiales.html
http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/ejercicios-praxias-linguales.html
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UNIDAD I 

 

1. DISLALIA FUNCIONAL 

 

 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LAS DISLALIAS 

El concepto de Dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los 

fonemas, o bien por su ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o 

por la sustitución de éstos por otros de forma improcedente. Se trata pues de 

una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o 

grupos de fonemas. 

La Dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal. Así puede 

presentarse el defecto referido a un solo fonema o a varios en número 

indeterminado, o afectar tan sólo a la asociación de consonantes, cuando 

éstas aparecen unidas en una sola sílaba, omitiendo en este caso una de 

ellas. 

JIMÉNEZ Ortega  José, 2006, El lenguaje de un niño dislálico, si se 

encuentra muy afectado al extenderse a muchos fonemas, puede 

llegar a hacerse ininteligible, por las desfiguraciones verbales que 

emplea continuamente. pág. 14. 

La dislalia puede ser motivada por distintas causas. Teniendo en cuenta de 

una forma genérica el origen de su producción, se hará la clasificación de las 

mismas. 

Pero en cualquier caso, fuera de la dislalia de evolución que forma parte de 

un proceso normal del desarrollo del lenguaje, debe ser tratada, lo más 

precozmente posible, para conseguir su rehabilitación. Hay que tener en 

cuenta que, al menos refiriéndose a algunos fonemas, no a todos, lo que en 

un idioma puede ser considerado como una articulación defectuosa, para 

otro no lo es. Pero en estos casos no se trata de dificultad, sino del contexto 

social del idioma de cada país, que puede determinar algunas formas 

características de articulación. 
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Atendiendo a sus causas podemos clasificar las dislalias en: 

1. Dislalia evolutiva 
2. Dislalia funcional 
3. Dislalia Audiógena     
4. Dislalia orgánica 

 

La dislalia funcional es un defecto en el desarrollo  de la articulación del 

lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos en la que se 

dan las anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto general de 

la dislalia, sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto, 

sino tan sólo una incapacidad funcional. 

CASTEJÓN Costa Juan Luis, NAVAS Martínez Leandro, 

2011 La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, 

pero lo más frecuente es la sustitución, omisión o 

deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. pág., 24 

El niño dislálico, en unos casos, sabe que articula mal y él quisiera corregirse 

y trata de imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él 

desea, y no encuentran el movimiento concreto que debe ser realizado para 

pronunciar un sonido correctamente. El fonema es el resultado final de la 

acción de la respiración, de la fonación y de la articulación. Pero en estos 

casos existe una incapacidad o dificultad funcional en cualquiera de estos 

aspectos que impide la perfecta articulación. En otras ocasiones, aunque la 

dificultad sea la misma, el niño no percibe su defecto por la fijación que tiene 

del mismo, no pudiendo él distinguir las articulaciones que emite bien y las 

que emite mal. 

Para la denominación de los distintos errores que se dan en la dislalia, se 

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

la terminación “tismo” o “cismo”. Así  la articulación defectuosa de la /s/ se 

denomina sigmatismo, la de la /d/ deltacismo, etc. Cuando un fonema es 

sustituido por otro se antepone “para”, como el pararrotacismo. 

El resultado de la experiencia, así como los resultados estadísticos 

existentes, demuestran que se da una mayor incidencia de dislalias en el 

sexo masculino que en el femenino. 
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1.1 ETIOLOGÍA Y SINTOMATOLOGÍA 

LA ETIOLOGÍA 

La dislalia funcional es muy variada, pudiendo existir una serie de causas 

que determinan unos mismos efectos de articulación defectuosa. En muchos 

casos no es una sola la causa determinante, sino que estas anormalidades 

funcionales se deben, por lo general, a una combinación de factores que 

están todos ellos incidiendo sobre el niño. Es importante conocer en el 

estudio de cada caso cuáles son estas posibles causas, para aplicar el 

tratamiento adecuado atendiendo a aquel factor que está impidiendo el 

desarrollo y normal evolución del lenguaje del niño. En cualquier caso la 

dislalia funcional nunca es producida por una lesión del sistema nervioso 

central, la cual ocasionaría otra serie de trastornos, sino que, en general, 

estará motivada por una inmadurez del sujeto que impide un funcionamiento 

adecuado de los órganos que intervienen en la articulación del lenguaje. 

Vamos a presentar una serie de causas que pueden ser determinantes de la 

dislalia funcional, siguiendo el orden con que aparecen de mayor a menor 

frecuencia. Hay que tener en cuenta, como ya queda dicho, que en muchos 

casos habrá una interrelación de estos factores actuando sobre el sujeto. 

ESCASA HABILIDAD MOTORA 

El desenvolvimiento del lenguaje está estrechamente ligado al 

desenvolvimiento de las funciones del movimiento, es decir de la motricidad 

fina que entra en juego directamente en la articulación del lenguaje. Existe, 

por  tanto, una relación directa entre el grado de retraso motor y el grado de 

retraso del lenguaje en los defectos de pronunciación. Por ello estos defectos 

irán desapareciendo al mismo tiempo que se va desarrollando la motricidad 

fina, pues al niño irá adquiriendo la agilidad y coordinación de movimientos 

que precisa para hablar correctamente. De aquí la necesidad de enfocar el 

tratamiento, no sólo en orden a enseñar a articular, sino a desarrollar todo el 

aspecto psicomotor del sujeto, educando todos los movimientos, aunque no 

sean inmediatamente utilizados en la articulación de la palabra y organizando 

su esquema corporal. Esta causa es la que se encuentra más 

frecuentemente en los casos de dislalias funcionales, pues, aunque se den 

asociados otros factores que facilitan la generación del trastorno, la mayoría 

de estos niños tienen torpeza en los movimientos de los órganos del aparto 
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fonador y una falta de coordinación motriz general, aunque ésta sólo se 

manifieste en los movimientos de destreza fina. 

DIFICULTADES EN LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO. 

En muchos casos el trastorno de la articulación está asociado a trastornos de 

la percepción y la organización espacio- temporal, siendo difícil llegar a un 

desarrollo del lenguaje sin una evolución correcta de la percepción. El 

lenguaje comienza a surgir en el niño por imitación de movimientos y 

sonidos. Es muy difícil que puedan darse los primeros si el niño no es capaz 

de percibirlos tal como son, sino tiene interiorizadas las nociones del espacio 

y el tiempo. En ocasiones el niño ve un movimiento, pero no lo percibe tal y 

como es y no es capaz de diferenciar una articulación de otra, porque él las 

percibe de forma semejante sin lograr captar los matices que las distinguen 

por falta de desarrollo de la capacidad perceptiva.   

CASTEJÓN Costa Juan Luis, NAVAS Martínez Leandro, 2011. El 

desarrollo de la percepción tiene un interés extraordinario para la 

necesaria evolución del lenguaje, encontrándose muchos niños 

dislálicos con dificultades en este aspecto.Pág.114.  

FALTA DE COMPRENSIÓN O DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 

Algunos niños tienen dificultades en cuanto a la discriminación acústica de 

los fonemas por capacidad insuficiente de diferenciación de unos a otros. El 

niño no podrá imitar los sonidos diferentes, porque no es capaz de 

discriminarlos como tales. En estos casos falta capacidad para discernir los 

intervalos entre dos sonidos, las diferencias de intensidad y las duraciones, 

como igualmente el sentido rítmico es muy imperfecto. Cuando estas causas 

aparecen pueden generar una dislalia producida, no porque el niño no oiga, 

sino por una falta de compresión auditiva, creando un fallo en la exacta 

imitación de los fonemas oídos. El niño oye bien, pero analiza o integra mal 

los fonemas correctos que oye. La educación auditiva y rítmica será, por 

tanto, un medio para lograr hablar con perfección. 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

Los factores psicológicos juegan un papel muy importante como generadores 

de trastornos de lenguaje, encontrándose, en muchos casos, asociados a 
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cualquiera de las otras causas descritas. Cualquier trastorno de tipo afectivo 

puede incidir sobre el lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas 

anteriores, impidiendo una normal evolución en su desarrollo. Una falta de 

cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la venida de un  

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

rechazo hacia el niño, experiencias traumatizantes por ambiente familiar 

desunido, por falta de alguno de los padres o por un accidente, pueden 

provocar un trastorno en el desarrollo de la personalidad del niño que se 

refleje en la expresión de su lenguaje, ya que existe una interacción 

continuada entre el lenguaje y el desarrollo de la personalidad. Así, toda 

perturbación psicoafectiva de la primera infancia retarda y perturba la normal 

evolución del lenguaje. En estos casos falta la necesidad emocional de 

comunicarse, que es un elemento básico para el desarrollo del habla en el 

niño. 

FACTORES AMBIENTALES. 

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

junto con los elementos o capacidades personales, irán  determinando su 

desarrollo y maduración. Así muchos de los factores psicológicos, 

anteriormente descritos que retardan o retienen esta evolución de la 

personalidad, con todo lo que esto conlleva, está ocasionado por factores 

ambientales poco favorecedores. En primer lugar se puede citar la carencia 

de ambiente  familiar. Esta es la situación de aquellos niños que viven en 

instituciones en las cuales, aunque traten de ser estimuladoras de su 

desarrollo, les falta la cercanía de los padres y el ambiente afectivo normal 

que precisan para su maduración en todos los órdenes y esto se refleja en 

muchos casos en su expresión hablada. Otro aspecto importante es el nivel 

cultural del ambiente en que se desenvuelve el niño. Esto se hace notar de 

forma muy acusada en el vocabulario empleado y la fluidez de expresión, 

pero igualmente en el modo de articulación, ya que ésta, en muchas 

ocasiones, también es defectuosa en el medio en que se mueve.  Un 

problema que en algunos casos se presenta es el del bilingüismo existente 

en el ambiente en que se desenvuelve el niño, que puede crear 

desorientaciones en la etapa de fijación de su lenguaje, aunque no sea éste 

uno de los aspectos más influyentes en la determinación de su trastorno. 

Estos factores son más bien de tipo social, pero pueden darse otros entornos 
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ambientales de carácter más patologógico que influyen negativamente en el 

desarrollo psicoafectivo del niño, y por tanto en la normal evolución de su 

lenguaje. Entre otros factores se puede citar la superprotección materna que 

impide la debida maduración del niño, que queda detenido psicológicamente 

en etapas que debería haber superado. En otras ocasiones será el rechazo, 

manifestado de una u otra forma, pero percibido por el niño, o la inadaptación 

familiar, por causas de desunión o desequilibrio de los miembros de la 

familia, la que actúa de forma traumatizante sobre el pequeño, que no 

encuentra el medio psicológico adecuado para su desarrollo armónico. 

FACTORES HEREDITARIOS. 

En algunas ocasiones puede darse un factor hereditario que predisponga, al 

menos, a un trastorno articulatorio, aunque estos casos son menos 

frecuentes que los anteriormente citados. El factor hereditario, cuando existe, 

se puede ver reforzado por la imitación de los errores que cometan al hablar 

los familiares, si es que estas deformaciones articulatorias persisten en ellos. 

DEFICIENCIA INTELECTUAL. 

CASTEJÓN Costa Juan L, NAVAS Martínez Leandro, 2009.  Una 

manifestación muy frecuente en la deficiencia intelectual es la alteración del 

lenguaje con dificultades para su articulación. Estos casos no se pueden 

hablar tan sólo de dislalia funcional, sino que son problemas más complejos, 

donde aparece la dislalia como un síntoma más, y como tal, puede ser 

igualmente tratada, aunque en estos casos las posibilidades de reeducación 

estén más limitados y condicionadas a la capacidad intelectual del 

sujeto.pag, 35.  

SINTOMATOLOGÍA 

Los síntomas que aparecen en la dislalia funcional son la omisión, sustitución 

o deformación de los fonemas, como ya se ha descrito. La expresión es, en 

general, fluida, aunque a veces por su forma se puede hacer ininteligible si 

aparecen afectados muchos fonemas. Los niños que padecen este trastorno 

aparecen con frecuencia distraídos, desinteresados, tímidos o agresivos y 

con escaso rendimiento escolar. En muchas ocasiones el niño cree que 

habla bien, sin darse cuenta de sus propios errores, y en otras, aunque sea 

consciente de ellos, es incapaz por sí solo de superarlos, creando a veces 

este hecho situaciones traumatizantes que dificultan más su rehabilitación. 
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1.2 TIPOS DE ERRORES EN LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

En el capítulo precedente se ha tratado de definir el concepto de la dislalia 

como expresión de un trastorno concreto del lenguaje en su aspecto 

articulatorio, que, referido a la dislalia funcional, está relacionado con el 

empleo de los órganos de la fonación, no con su estructura, ya que no existe 

ningún defecto físico que los motive. No obstante, el niño presenta una 

dificultad para la articulación correcta y esta dificultad la expresa con distintos 

tipos de errores. A veces son tantas las alteraciones, que resulta difícil 

comprender lo que quiere expresar. En otras ocasiones su articulación 

defectuosa no impide comprender el contenido de su lenguaje, pero en todo 

caso ha de ser objeto de tratamiento. Algunos niños sólo cometen un tipo de 

errores, pero en otros se dan varios asociados, ya que ante distintas 

dificultades que se les presentan reaccionan de forma diferente. 

SUSTITUCIÓN                                                                                                                                                  

Se denomina sustitución al error de articulación en que un sonido es 

reemplazado por otro. El niño se siente incapaz de pronunciar una 

articulación concreta y en su lugar emite otra que le resulta más fácil y 

asequible. También se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en 

la percepción o en la discriminación auditiva y en este caso el niño percibe el 

fonema, no de forma correcta, sino tal como él lo emite. La sustitución puede 

darse al principio, en medio o al final de la palabra. 

Así frecuentemente el fonema /r/ es sustituido por /d/ o por /g/, diciendo 

“quiedo” y “pego” por “quiero” y “perro”. El sonido /s/ es sustituido por el /z/, 

diciendo “caza” por “casa”,  y el fonema /k/ es reemplazado por el /t/, 

expresando “tama” por “cama”. La sustitución es el error que con mayor 

frecuencia se presenta en las dislalias funcionales y ofrece una mayor 

dificultad para su corrección, ya que una vez superada la articulación, 

cuando el niño es capaz de emitir correctamente el fonema que tenía 

ausente, tiene que superar una segunda fase, generalmente más larga, en la 

que tiene que integrarlo en su lenguaje espontáneo. Y aquí esta la dificultad, 

ya que tenía fijada cada palabra con la articulación defectuosa. En estos 

casos convendrá empezar por enseñarle palabras nuevas con este fonema, 
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en las que le será más fácil automatizarlo, para pasar después a la 

generalización. 

OMISIÓN                                                                                                                                          

Otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria es omitiendo 

el fonema que no sabe pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro, 

pudiéndose dar la omisión en cualquier lugar de la palabra. A veces omite 

tan sólo la consonante que no sabe pronunciar, y así dirá “apato” por 

“zapato”, o “caetera” por “carretera” , pero también suele omitir la sílaba 

completa que contiene dicha consonante, resultando “camelo” por 

“caramelo”, “lida” por “salida”. Cuando se trata de sílabas dobles en las que 

hay que articular dos consonantes seguidas y existe dificultad para la medial, 

en estos casos lo más general es omitirla, diciendo “paza” por “plaza”, “bazo” 

por “brazo”, “futa” por “fruta”, etc. 

INSERCIÓN.                                                                                                                                           

A veces la forma de afrontar un sonido que le resulta dificultoso al niño es 

intercalando junto a él otro sonido que no corresponde a es palabra y, sin 

conseguir con ello salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción. 

En lugar de “ratón” dirán “aratón”, o en lugar de “plato” dirán “palato”.                                               

Este tipo de error es el que se suele presentar con menos frecuencia. 

DISTORSIÓN 

Se entiende por sonido distorsionado aquel que se da de forma incorrecta o 

deformada, pero que tampoco es sustituido por otro fonema concreto, sino 

que su articulación se hace de forma aproximada a la correcta, pero sin 

llegar a serlo. Generalmente es debido a una imperfecta posición de los 

órganos de la articulación, a la forma de la salida del aire, la vibración o no 

vibración de las cuerdas vocales, etc. La distorsión, junto con la sustitución, 

son los dos errores que con mayor frecuencia aparecen en las dislalias 

funcionales. 
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1.3 TERAPIA MIOFUNCIONAL 

La terapia Miofuncional tiene como objetivo: Restablecer problemas de 

deglución, masticación, oclusión, cierre labial, respiración y el habla mediante 

ejercicios de coordinación y equilibrio del sistema muscular orofacial en niños 

especialmente. Mejorando con ello algunas dislalias o problemas de 

pronunciación y favoreciendo la estabilidad del tratamiento ortodoncico y el 

desarrollo adecuado del perfil facial. 

Introducción:                                                                                                        

La Terapia Miofuncional es una disciplina que colabora con la medicina y la 

odontología coadyuvando los tratamientos del pediatra, odontopediatra, 

ortodoncista, ortopedista funcional de los maxilares, cirujano, 

otorrinolaringólogo, y también en la terapia del lenguaje. A medida que la 

ciencia avanza hacia la especialización se crea la necesidad, cada vez 

mayor, de establecer un fluido intercambio entre las distintas profesiones 

para evitar que el término especialidad se convierta en sinónimo de 

limitación. Si quiere dársele sentido de superación se hace Imprescindible el 

trabajo en equipo. 

ARANDA Rosalía E.2008.El terapeuta que realiza la evaluación 

Miofuncional Orofacial es un profesional específicamente entrenado 

para evaluar, diagnosticar, pronosticar y corregir el desequilibrio 

muscular orofacial dado por respiración bucal, posición de labios y 

lengua en reposo y en deglución incorrectos, referidos a problemas 

oclusales y del habla. No es difícil entender que el empuje lingual 

contra los dientes y no contra el paladar duro, puede crear 

problemas significativos en la oclusión.pag, 13 

 La fuerza lingual puede actuar impidiendo la erupción dentaria, o moviendo 

la dentición. Debemos considerar que hay ciertos hábitos que contribuyen a 

una pobre función muscular: succión de dedos, labios, lengua, etc. y 

respiración bucal, todos hábitos o parafunciones que pueden ocasionar un 

cambio en la forma. La respiración bucal se asocia a la deglución 

disfuncional, infantil o atípica. El niño que respira con la boca abierta tiene 

una posición de lengua baja y adelante o baja y atrás por lo cual tiene 

"papada" antes de tiempo. Forma y función es algo muy importante; debe 

relacionarse la forma de las arcadas dentarias con funciones como la 

respiración bucal, deglución disfuncional y hábitos o parafunciones. 

http://terapiamiofuncional-procedimientos.blogspot.com/2008/06/terapia-miofuncional.html
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MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Los materiales que utilizamos en la terapia miofuncional son pocos y 

sencillos, no se usa el espejo porque creemos que el paciente pierde la 

concentración del órganos trabajado, preferimos que repita el movimiento por 

imitación, mientras se concentra en sus propios órganos, lo que ayuda en el 

desarrollo de la propiocepción y del esquema corporal. 

Empleamos el siguiente material para la realización de los ejercicios: 

 

 

1. Labios: 

Ø Botones de tamaño variados 

Ø Lápiz 

Ø Cuchara de plástico 

Ø Depresor lingual (bajalengua)  

Ø Gomitas cilíndricas. 

2. Lengua: 

Ø Gomitas  

Ø Depresor de madera (bajalengua) 

Ø Cepillo eléctrico. 

 

3. Músculos maseteros: 

Ø Goma cilíndrica 

 

4. Velo del paladar: 

Ø jeringa de 5 ml.                                                                                                                                         

ØObjeto de soplo. 

Ø Una linterna pequeña, tipo bolígrafo, sirve para visualizar la cavidad oral. 

5. succión: 

Ø Chupete plano 

Ø Jeringa 

 

http://terapiamiofuncional-procedimientos.blogspot.com/2008/06/materiales-para-la-evaluacion_14.html


 

23 
 

6. Respiración: 

Ø Espejo tipo Glatzel. 

Ø Papel y bolígrafo. 

 

7. Deglución y masticación: 

Ø Galleta tipo María 

Ø Yogurt, agua. 

Ø Jeringa  

Ø Pequeños caramelos 

 

8. Fonación: 

 

Ø En niños pequeños a veces utilizamos polvos, como gelatina o chocolate, 

para marcar el punto de articulación. 

Ø Las figuras, libros y revistas sirven para generalizar patrones aprendidos y 

para entrenar la coordinación de la respiración y la fonación.  
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UNIDAD II 

 

2. Actividades de órganos fono- articuladores 

 

2.1. Ejercicios Praxias Bucales 

                                                

ENOJARSE Y REIRSE…………Labios juntos, proyectar y distender. 

 

CONEJO……………………… Labios adelante, abrir y cerrar. 

 

ELEFANTE…………………... Labios juntos, adelante y proyectar hacia 

arriba. 

 

MORDERSE…………………. Morder labio superior e inferior. 

 

BIGOTE…………................. Sostén un lápiz entre la nariz y el labio superior, 

que actúa como bigote. Mover la cabeza en diferentes sentidos procurando 

que no caiga.  De igual manera conversar. 

 

BUCHES…………………… Inflar mejillas y realizar buches de aire a derecha 

o izquierda, sólo a derecha, sólo a izquierda y en círculos hacia ambos lados. 

AUTO QUE NO ARRANCA… Vibración corta. 

 

MOTO………………………… Vibración larga. 

 

CORAZONES………… Besitos adelante, a derecha, izquierda, arriba, abajo. 

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/ejercicios-praxias-labiales.html
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LOS PATITOS………………. Decir con mucha fuerza labial: “puit, puit”. 

 

O – E…………………………. Labios separados proyectados hacia delante y 

hacia atrás. 

 

EXPLOSIÓN 

a) Decir con mucha fuerza e interrumpiendo intermitentemente: p, p, p, p,… 

b) Golpear con los nudillos sobre las mejillas infladas: 

 

1.- Sobre un solo lado, derecha y/o izquierda. 

2.- Simultáneamente con 1, 2, 3, 4,… 

3.- Alternando derecha o izquierda con un solo golpe. 

4.- Alternando derecha o izquierda con 2, 3,… 

 

HUESITO………………..….Sostén de un lápiz entre los dientes y 

repeticiones de: p, p, p, pa… pe… pi… 

 

MONITO……………….……Buches de aire de arriba abajo y hacia delante. 

 

MONTAÑAS………………. (Se emplea un pañuelo o servilleta) Tomar la 

servilleta ubicado sobre la mesa; también oponer resistencia a la presión que 

se efectúa sobre sus labios y hacia fuera, tratando de sacárselo. 
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2.2 Ejercicios Praxias Linguales 

 

LENGUA GORDA..............Entrar y sacar ancha. 

 

LENGUA FLACA..............Entrar y sacar fina. 

 

LENGUA QUE DUERME.........Relajación de la lengua sobre el piso de la 

boca, varios segundos adentro y también afuera. 

 

COMERSE LA LENGUA.........Morderse toda la lengua. 

 

CARAMELOS.................Con la boca cerrada: 

 

a) Punta de la lengua empujando la mejilla. 

b) Punta de la lengua entre los labios: 

1.- de derecha a izquierda y viceversa por la arcada dentaria superior; 

2.- ídem por la inferior; 

3.- de arriba hacia abajo y viceversa; 

4.- en círculos, en ambos sentidos. 

EMPANADA..................Morderse la punta doblada y desdoblarla hacia fuera. 

 

LENGUA QUE CORRE..........Entrar y sacar rápidamente. 

 

 

LOS PUNTOS CARDINALES................Punta de la lengua sobre los labios 

en las cuatro direcciones. 

 

 

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/ejercicios-praxias-linguales.html


 

27 
 

LIMPIA PARABRISAS..........Punta de derecha a izquierda. 

 

 

CALESITA QUE DA VUELTAS................Punta en círculo por los labios, 

ambos lados. 

 

 

PINTAR EL TECHO Y BARRER LA CASA..........Punta de adelante hacia 

atrás por el paladar y de adentro hacia fuera, detrás de los alvéolos 

inferiores. 

 

 

TROTE DE CABALLO..........Chasquido de la lengua con la boca abierta y 

mandíbula fija. 

 

PETISO....................Chasquido de lengua con movimientos labiales (u – a). 

 

 

 

2. 3 Ejercicio para ejercicio muscular de la papada 

 

 

Con los dientes cerrados el paciente debe elevar la punta de la lengua y 

apoyarla en el centro del paladar duro empujando sobre el varias veces.       

SALVADOR, B. 2011. Se observa como se forma la papada por debajo de la 

mandíbula. Este ejercicio trabaja la punta de la lengua y los músculos 

del suelo bucal. Ejercicio con el depresor de madera, sin apoyar la 

lengua en los labios y en los dientes.). Pág.48.  
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2.4 Ejercicios de resistencia 

 

 

 Con la lengua en punta apoyada en los pliegues palatinos se intenta abrir y 

cerrar la boca haciendo resistencia con la lengua para evitar que la boca se 

cierre. Este ejercicio trabaja la lengua y los músculos del suelo bucal. 

 

Depresor de madera: El paciente debe empujar con la punta de la lengua el 

depresor que el terapeuta sujeta haciendo fuerza en sentido contrario. 

                                              

Deglución refleja: (Para trabajar la parte posterior). Se sujeta la punta de la 

lengua y simultáneamente se inyecta agua contra el paladar el paciente debe 

tragar el agua moviendo la parte posterior de la lengua y el velo del paladar. 

 

Para la posición de reposo: Mantener durante 10 minutos la lengua pegada 

al paladar, se puede pegar un trocito de oblea o pan de ángel en los pliegues 

palatinos para ayudar a la concentración del paciente. Se instruye para 

repetirlo en casa varias veces al día, aumentando la duración 

progresivamente. 

 

 

 

Para frenillo lingual 

 

 

Chasquear la punta de la lengua: El paciente debe realizar una serie de 

chasquidos con la punta de la lengua contra el paladar duro, manteniendo la 

boca abierta. Después se repite el ejercicio con los dientes cerrados. A 

continuación debe realizar una fuerte succión de la lengua contra el paladar 

duro, abriendo y cerrando la boca sin dejar de mantener la lengua 

succionada. Con estos ejercicios se trabaja la elasticidad del frenillo lingual. 
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Sacar la lengua: Con la boca abierta el paciente debe estirar la lengua y 

estirarla lo máximo posible, sin tocar en los dientes ni en los labios. 

 

 

Músculos maseteros. 

 

Ejercicios de la goma: Con una goma tubular de unos 15 cm. de largo se 

realiza ejercicios de masticación: Colocar la goma en el lado derecho sobre 

los molares y masticar. Repetir la operación en el lado izquierdo.  

Masticar unas 15-20 veces en cada lado. 

Lengua succionada contra el paladar, para estirar el frenillo lingual. 

 

Contracción y relajación de los músculos maseteros:  

 

El paciente debe tratar de vencer la fuerza realizada por los dedos medios e 

índices, colocados en la región anterior de la arcada anterior, que presionan 

hacia abajo la mandíbula. Debe realizar una fuerza en sentido de intentar el 

cierre mandibular. 

 

 

 Músculos buccinadores 

 

Succión de la jeringa. Consiste en llenar de agua una jeringa de 5 ml, 

insertarla parcialmente dentro de la boca y succionar el agua sin empujar el 

embolo con la mano.  

Esto exige un gran esfuerzo de los buccinadores y del velo del paladar. 
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Paladar blando. 

 

Estimulo frió: Inyectar un chorro de agua fría (con una jeringa), en el centro 

del paladar blando, mientras el paciente emite el fonema /a/. Esto chorros 

deben ser cortos  para llegar a provocar el estimulo de contracción de la 

musculatura. 

 

Deglución refleja. Ya descrita en los ejercicios de la lengua. 

 

Bostezo: Provocamos varios bostezos abriendo la boca y realizando una 

inspiración profunda (vía bucal), para que el paciente note como se eleva el 

velo. 

 

Articulación de los fonemas posteriores. /k/ y /g/: El paciente sujeta la 

nuca con las manos ejerciendo presión hacia delante. En el momento de la 

articulación de los fonemas debe mover en sentido contrario.                                   

La intención de estos movimientos es ayudar al cierre al velo del paladar. 

(JIMENEZ ORTEGA. 2006. pág.131) 
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UNIDAD III 

3. Funciones Orofaciales 

3.1   Succión 

 

Con el chupete plano: El paciente realiza una serie de succiones mientras 

el terapeuta sujeta el aro del chupete y ejerce una ligera fuerza hacia a fuera 

(tirando el chupete). Mientras dura el ejercicio, el terapeuta puede marcar el 

ritmo de la succión (lenta o rápida). 

LOPEZ polonio. ORTEGA Castellanos 2011 El paciente debe 

succionar el dedo del terapeuta (que estará impregnado con 

polvo de sabores), mientras el terapeuta succiona el del 

paciente. De esta forma el paciente sentirá como el terapeuta 

realiza la succión, y este conducirá su lengua estimulando sus 

movimientos de adelante atrás.pag, 54 

 

3.2 Respiración 

Primera etapa: 

 Entrenamiento de la respiración nasal: Con espejo tipo Glatzer.    Con la 

boca cerrada, el paciente debe realizar varias inspiraciones por la nariz, 

dejando empañado la superficie del espejo. Después debe inspirar el aire por 

una de las narinas y expulsarlo por la otra, altivamente, varias veces 

seguidas. 

Con un espejo pequeño: colocando un pequeño espejo debajo de la nariz, 

el paciente debe realizar varias aspiraciones alternas al ritmo y la duración 

de las mismas.    

Generalización: El paciente debe mantener un trocito de oblea o pan de 

ángel entre labios mientras se realiza alguna actividad como leer, mirar la 

televisión, etc., aumentado progresivamente la duración.                                

Espejo tipo glatzel para ejercicios respiratorios. 
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Segunda etapa:  

 Entrenamiento del tipo respiratorio: 

En decúbito dorsal: El paciente inspira por la nariz y coloca la mano sobre 

el diafragma para sentir su expansión y elevación; después de aguanta la 

respiración y espira lentamente por la boca, controlando el flujo del aire. A 

continuación debe colocar las manos lateralmente, sobre las costillas para 

percibir la expansión costo diafragmática. 

 

Sentado: se comienza entrenando la coordinación neumonofonoarticulatoria. 

El paciente inspira el aire por la nariz, provocando la expansión costo 

diafragmática, y lo expulsa contando despacio hasta 4; luego repite el 

ejercicio avanzado progresivamente la cuenta hasta llegar a 15. Después 

hacemos los mismos pasos con lecturas de rimas y poesía, controlando 

también las pausas respiratorias. Durante la realización de estos ejercicios se 

debe tener en cuenta la postura del cuello y de los hombros. (BORRAS 

(SALVADOR. 2011. PÁG. 50) 

 

Ejercicios de respiración 

 En un frasco lleno de agua introducir un tubo con boquilla para 
producir burbujas.  

 Soplar en el inspirómetro y producir movimientos.   
 Hacer burbujas pequeñas y grandes.  
 Emitir sonidos fuertes y progresivamente más fuertes  
 Colocar la mano delante para que no se note el aire cuando sale de la 

boca.  
 Introducir aire por la nariz.  
 Introducir aire por uno solo de los orificios nasales 
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3.4  Masticación y deglución 

Empezamos con el entrenamiento de los líquidos para pasar después al 

entrenamiento de la deglución de la saliva, que es la parte más difícil de 

generalizar. Con un porrón o una jeringa echamos agua en la boca del 

paciente, siguiendo una secuencia en tres partes: 

Con la boca abierta: El paciente debe situar el agua en el centro de la 

lengua, posicionar su parte anterior en los pliegues palatinos y, con la boca 

abierta, apretarla contra el paladar haciendo movimientos linguales 

ondulatorios de adelante atrás para llevar el agua hacia la faringe. Este 

movimiento solo se consigue con la elevación del hueso hioides, por lo que 

es necesario posicionar la mano del paciente por debajo de la mandíbula 

para que perciba esta elevación. Realizamos esta primera parte con la boca 

abierta para estar seguro de la posición lingual. 

 

Con los dientes cerrados: El paciente adopta esta posición, aun con la 

boca abierta, pero con los dientes en contacto, y repite los movimientos 

anteriores. En esta fase se produce contracción de los músculos maseteros. 

 

Con la boca cerrada: Con los dientes en oclusión se repite los mismos 

movimientos. En esta fase, además de la contracción de los maseteros se 

constata la ausencia de mímica Perioral o de movimientos de la cabeza. 

Como variación del ejercicio anterior, el paciente mantiene un caramelo en la 

boca para provocar la salivación. Debe reunir la saliva, ocluir los dientes y 

realizar los mismos movimientos anteriores. Acto seguido pasamos a los 

alimentos pastosos y realizamos las mismas etapas. Este tipo de alimentos, 

como los yogures, permite una mejor visualización del escape del alimento 

entre lo0s dientes. Recordamos a los pacientes la necesidad de realizar 

estos ejercicios en casa preocupando deglutir los alimentos líquidos y 

pastosos en la posición correcta. Prescribimos también que chupen 

caramelos, para provocar la salivación, y que traguen correctamente. Para la 

deglución de los alimentos sólidos, el paciente debe masticar el alimento con 

la boca cerrada, por los dos lados, y triturarlo con los molares. Después debe 

ajustarlo y tragarlo de la misma forma que con los líquidos y pastosos. 

Terminada la deglución verificarlos si quedan restos de alimentación en el 

vestíbulo bucal. (BORRAS SALVADOR. 2011. PÁG. 58) 
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UNIDAD IV 

 

4. DEFECTOS Y CORRECIÓN DE FONEMAS 

 

4.1 Omisión y corrección  de las vocales 

 

 

VOCAL “a” 

 

Primer caso: Arquea la lengua en su parte anterior, media o posterior, 

retirándola en este ultimo caso hacia el fondo de la cavidad bucal, lo que 

provoca un tipo especial de glosoptosis, articula un fonema intermedio, entre 

e-a en el primer caso, y entre a-o en el segundo.  

 

Corrección: Tómese un espejo de un tamaño que permita a dos personas 

observarse espontáneamente. Colóquese el  terapista frente al espejo, con el 

niño a su lado. Articúlese el fonema e indíquele la posición correcta de la 

lengua. Hágale observar en donde se produce la alteración de esa posición. 

Aplíquese la espátula o baja lengua sobre los bordes de los incisivos 

inferiores, y ejérzase una suave presión sobre la lengua. Cuando lleva la 

lengua hacia atrás, hágase que toque con la punta de la lengua la cara 

interna de los incisivos inferiores: primero sin emitir el sonido, después 

articulando el fonema.  

 

Segundo caso: El niño da el fonema con voz de cabeza o falsete. 

Corrección: Las vibraciones que se producen cuando se articula 

normalmente la “a” son fácilmente perceptibles si se aplica la mano sobre el 

pecho. Para realizar la corrección de este defecto, el terapista debe tomar la 
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mano del niño y aplíquele en su pecho. Articúlese la “a” y hágase notar las 

vibraciones (viceversa). : 

1) Inspiración profunda nasal  

2) Espiración y vocalización del fonema “a” 

 

GENTO Palacios Samuel, HERNÁNDEZ Moreno Yolanda, 

2011, Regúlese aumentando por segundos la emisión, o por 

golpes sobre la mesa, 4 golpes: ascenso y descenso de la 

mano en cada uno, sin levantar el codo de la mesa, durante 

este tiempo, el niño vocaliza la “a” en tono grave, continua 

en una sola espiración. , pág., 33 

 

Cuando se haya conseguido la emisión normal, grave, con cierta duración, 

agréguese las consonantes en sílaba directa:  

1) Ma------------------------------- 

2) Ma--------------,ma--------------------, ma--------------   } 

     (Varíese de consonante……) 

 

 

VOCAL “O” 

 

Primer caso: El niño abre demasiado la boca, se asemeja a la “a” 

 

Corrección: frente al espejo, indíquese al niño la posición tipo. Hágasele 

notar su exageración en los movimientos del maxilar y como consecuencia, 

su excesiva separación labial, así como la forma que adoptan los labios, casi 

circular y su avance.                                                                  
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Segundo caso: La punta de la lengua toca los incisivos inferiores, 

levantándose en su parte media y  No en la posterior, tocando la arcada 

dental en los últimos molares, se asemeja a una “e”.  

 

Corrección: Indíquesele la posición de la lengua, haciéndole observar en el 

espejo. Hágale notar que la parte anterior de la lengua no se arquea, sino 

que se levanta la parte posterior y se retira hacia el fondo de la boca. 

Ayúdele al niño con el baja lengua, apoyándola en el centro de la boca, 

realice una pequeña presión sobre ella y al mismo tiempo, empújesela 

suavemente hacia atrás. Realice el mismo ejercicio de vocales mencionado 

en el caso anterior.  

 

 

VOCAL “U” 

 

Primer caso: La abertura labial es muy grande, por no movilizar los labios, y 

la lengua no es llevada hacia atrás lo suficiente. 

Corrección: Hágale notar al niño usando el espejo, la posición correcta. Pase 

de la posición de la “a” a la “o” y finalmente a la “u”. Empuje suavemente la 

lengua con la espátula, hasta colocársela en la posición indicada. 

 

Segundo caso: La base de la lengua se aproxima demasiado al velo del 

paladar, quedando un canal estrecho para el pasaje del aire.  

Corrección: Coloque la espátula en el centro de la lengua y hágasele articular 

la “a”, después la “o” y finalmente la “u”. Imposibilitándole, con una pequeña 

presión la elevación excesiva del dorso. En caso que el aire salga por las 

fosas nasales, realice los ejercicios indicados en “voz nasal”. 
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VOCAL “E” 

 

Primer caso: Baja demasiado la lengua en su base, no tocando el paladar 

en los puntos indicados. Cambia la vocal e por la a  

Corrección: Colocando al niño junto a sí, hágale observar en el espejo, la 

posición tipo. Colóquesele  la lengua en la posición correspondiente 

ayudándose del baja lengua y empújela suavemente en su  centro. Hágalo 

articular las vocales en este orden: i-e-am repita los ejercicios varias veces.  

 

Segundo caso: El velo del paladar desciende, permitiendo la salida de la 

corriente aérea por las fosas nasales. Articula la “e” con nasalidad.  

Corrección: Realice los ejercicios mencionados en voz nasal.  

 

Observaciones: Después de múltiples ejercicios, y cuando el niño haya 

mecanizado la posición, el baja lengua debe ser retirado. Todos los ejercicios 

repetirse sin colocarse el baja lengua. 

 

 

VOCAL “I” 

Primer caso: El niño desfigura este fonema cuando separa excesivamente 

los labios o los dientes, no aplica con energía la punta de la lengua contra la 

cara posterior de los incisivos inferiores, o los bordes de la lengua no tocan el 

paladar en los puntos indicados. En estos casos parece una “e”. 

Corrección: Frente al espejo indique al niño la posición correcta de los 

órganos al articular el sonido. Indíquesele como debe aplicar la lengua contra 

los incisivos inferiores. Hágasele el ejercicio primero sin voz y luego con voz. 

Empújesele suavemente  la lengua con el baja lengua, haciéndola arquear y 

subir. 
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4.2 Omisión y corrección  de las Consonantes. 

 

Consonante P 

PRIMER CASO: El niño entre abre  los labios, permitiendo la salida continua 

del aire, semejando una b, sin vibraciones laríngeas. El fonema se hace 

fricativo, en el lugar de oclusivo. 

Corrección: Colóquense el niño y el maestro frente a un espejo, y hágase 

observar al  niño la posición-tipo. Si fuera necesario, exagérese un poco la 

contracción labial. Articúlese el fonema, para que el niño tenga oportunidad 

de observarlo. Hágasele  notar como sale el aire. Para esto, colóquese el 

dorso de una de las manos de los niños frente a los labios del maestro, y 

articúlese la P, así puede apreciar la salida explosiva del aire. 

Trátese de que el niño imite, realizando el mismo ejercicio sobre el dorso de 

la otra mano. Tómense copos de algodón, trocitos de papel, plumitas, etc., y 

articúlese el fonema frente a ellos,  haciéndose notar sus efectos. Realícese 

el mismo ejercicio frente a la llama de una vela. Las inspiraciones serán 

siempre nasales, mantenimiento la boca cerrada, en posición de articular la 

P, antes de los ejercicios. 

 

 

SEGUNDO CASO: Desciende el velo  del paladar, saliendo el aire por las 

fosas nasales. 

 

Corrección: realícense  los ejercicios indicados en la corrección de la voz 

nasal. Hágase notar al niño que en la articulación de la P no entran  en 

vibración las  alas  de la nariz. También se hará observar que un espejito 

colocado en sentido horizontal, y perpendicularmente sobre el labio superior, 

bajo las ventanas nasales no se empaña cuando se articula la P. 
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Consonante B 

 

PRIMER CASO: el niño articula el fonema sin vibraciones laríngeas. En este 

caso, lo sustituye por el fonema P 

Corrección: cerciorarse, ante todo que el niño oye bien. Frente a un espejo, 

hágasele observar la posición  correcta, cuando se articula la B. tómese la 

mano del niño y colóquesela en el cuello, un poca por encima de la laringe, y 

articúlese el fonema. Hágasele observar las vibraciones laríngeas. Puede 

también  hacérsele notar las vibraciones, si se apoya suavemente el dedo 

índice de la mano del niño sobre su labio inferior, cuando articula la b. En esa 

posición, e imitándola Con la mano libre, trátese que el niño pronuncie la 

consonante. Hágasele emitir la vocal a e ir cerrando lentamente la boca, 

hasta que quede una pequeña separación labial, sin dejar de emitir el sonido: 

en ese momento será casi la b, y notará fácilmente el movimiento del labio. 

Sobre el dorso de la mano del niño, o sobre la llama de una vela, señálese 

las diferencias en la salida de la corriente aérea cuando se articula la p y 

cuando lo es la b. 

 

Segundo caso: Todo o parte del aire sonoro sale por las fosas nasales. 

El niño articula un fonema semejante a la m. 

Corrección: Síganse las indicaciones dadas en “Voz nasal”. Realícese el tipo 

de ejercicios ahí mencionados. 

Utilizando un espejito, colocado debajo de las ventanas de la nariz, hágasele 

notar cómo sale el aire. El espejo no se empaña cuando se articula bien la b. 

Hágasele observar -sobre el dorso de la mano, sobre la llama de una bujía, 

sobre una pequeños trocitos de papel o copos de algodón, etc.- la dirección 

de la corriente espirada. Repásese el fonema, unido a todas las vocales; es 

posible que con alguna lo articule correctamente. Iníciese la coerción con esa 

vocal; aíslese el fonema y únase inmediatamente a otra vocal. 
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a 

o 

u 

e 

i 

 

a 

o 

u 

e 

i 

 

ana 

ona 

Una 

ena 

ina 

Fonema M 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

Primer caso: Los labios se entreabren en el momento de pronunciar la m, 

permitiendo la salida de parte o todo el aire, y dando un fonema semejante a 

la b, a pesar de que las vías nasales se encuentran despejadas. Se observa 

en aquellos niños a quienes se les han extraído pólipos o vegetaciones.  

Corrección: Realice ejercicios de respiración nasal hasta que el niño 

adquiera el hábito de la inspiración y espiración nasal. Obsérvese si en los 

otros fonemas nasales (n, ñ) tiene el mismo defecto. En caso contrario, 

iníciese la corrección haciendo ejercicios de sílabas con n, agregándole 

después la m. Por ejemplo:  

 

 

1)  n                 ;           2)    n ---- m                     ;   3)   m                      ; etc. 

 

 

 

 

La línea indica prolongación del sonido nasal. Para pasar de la n a la m es 

suficiente unir los labios, aunque las posiciones de la lengua son diferentes. 

Si no articula correctamente los fonemas nasales, frente al espejo señálesele 

las características del fonema, la posición de los labios y por dónde sale el 

aire sonoro, colocando una bujía encendida cerca de las ventanas nasales, 

articulando el fonema y haciendo oscilar la llama con la corriente espirada. 
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Intercálese el ejercicio siguiente: 

a) Inspiración nasal, lenta, regular y total; b) emisión prolongada, tanto 
como dure la espiración del fonema a, aproximando al mismo tiempo, 
lentamente, los maxilares, hasta unir los labios; en ese momento, la a se 
convertirá en m. 
 
 

 
 

FONEMA “F” 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

El niño desfigura esta consonante cuando: 

 

Primer caso: Arquea la lengua, tocando con sus bordes parte de la arcada 

dental superior y dando un fonema parecido a la s, o compuesto de los dos, 

a pesar de que sus labios y dientes están colocados en posición correcta. 

Corrección: Hágasele observar la posición de la lengua sin articular el 

fonema. Articúlese, alternando, la f y la s, y hágasele notar la diferencia en la 

forma como sale el aire y en su ruido. Hágasele notar la diferencia en la 

forma como sale el aire y en su ruido. Hágasele inspirar profundamente por 

la nariz, y espirar soplando en forma regular, como si quisiera mover la llama 

de una bujía, sin apagarla, teniendo la precaución de que no ”hinche las 

mejillas”. Ene ese momento, llévesele con la espátula, o simplemente con un 

dedo, el labio inferior hasta tocar el borde de los incisivos superiores. Se 

produce el fonema. 

 

Segundo caso: Lleva muy adentro el labio inferior, o lo apoya fuertemente 

contra los incisivos superiores, acompañándolo, a veces, de vibraciones 

laríngeas. 
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Fonema D 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

Este fonema es mal articulado por le niño cuando: 

Primer caso: No lo acompaña con vibraciones laríngeas. Sustituye la d por   

t o z. 

Corrección: Obsérvese si el niño oye claramente. Pronúnciense otros 

fonemas que posean vibraciones, alternando con la t y la forma como sale el 

aire; articular el fonema frente a la llama de una bujía. Indíquesele la posición 

de la lengua, utilizando el espejo. Hágasele articular la vocal a, y sin dejar de 

hacerlo, colocar la punta de la lengua en la posición correspondiente a la d, 

en la siguiente forma: a----d----- a------ d-----. 

Debe hacérsele realizar una inspiración nasal máxima, y durante la 

espiración variar la posición de la punta de la lengua. La línea indica que 

debe prolongar el fonema. Realícese el mismo ejercicio sin voz. 

 

 

Segundo caso: Hace presión con la punta de la lengua contra el borde de 

los incisivos superiores, saliendo el aire lateralmente. Lo sustituye por la  

Corrección: Señálese la posición de la lengua en la articulación del fonema; 

con la espátula, hágasele tocar con los bordes los molares. Con el pulgar y el 

índice, oprímase suavemente la mejilla del niño contra las coronas molares 

cuidando articule el fonema, impidiendo en esa forma la salida lateral del 

aire. Realícese el ejercicio con la a, mencionada en el caso anterior. 
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Fonema T 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

 

Este fonema es mal articulado cuando el niño: 

Primer caso: Produce vibraciones laríngeas y coloca la punta de la lengua 

en el borde de los incisivos superiores. Sustituye el fonema por la d. 

Corrección: Utilizando el espejo, indíquese la posición – tipo: la punta de la 

lengua detrás de los incisivos superiores y apoyados en ellos, y la forma 

explosiva como sale el aire frente a la llama de una vela o sobre el dorso de 

la mano. Hágasele observar la falta de vibraciones laríngeas al pronunciar la 

t, y altérnese su articulación con la d, para hacer más visible esa diferencia. 

Si hay necesidad, pronúnciese los fonemas en la forma indicada, colocando 

durante ese tiempo la mano del niño en la región del cuello, para hacerle 

percibir las vibraciones laríngeas de la d. 

 

Segundo caso: Los bordes de la  lengua no tocan los molares, permitiendo 

la salida del aire lateralmente, de manera que éste choca contra la cara 

interior de las mejillas. Sustituye la t por el fonema l. 

Corrección: Con la espátula, colóquense los bordes de la lengua de manera 

que toquen los molares. Hágasele observar, como indicamos en el ejercicio 

anterior, la salida del aire sobre el dorso de la mano, así como la ausencia de 

vibraciones en las mejillas, cuando se articula la t. Apriete las mejillas del 

niño contra los molares, de manera que no quede espacio entre ambos, en el 

acto de articular el fonema. Frente al espejo, hágasele notar que la punta de 

la lengua no queda contra los incisivos superiores, como él la deja, sino que 

se coloca detrás de los incisivos inferiores. 
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Fonema S 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

Primer caso: Coloca la punta de la lengua entre los incisivos, sustituyendo la 

s por la z o c en las combinaciones ce, ci, defecto denominado ceceo. 

Corrección: Colóquese el maestro frente a un espejo, con el niño a su lado, y 

hágale observar la posición – tipo. 

Indíquese la posición de la punta de la lengua y la de los dientes. Si la 

capacidad intelectual del niño lo permite, utilícese el esquema, para una 

mayor comprensión. Colóquese la espátula  entre los dientes, de modo que  

la punta de la lengua quede debajo de ella y detrás de los incisivos inferiores. 

Hágasele pronunciar la s. Articulará el fonema inmediatamente. Si la 

espátula es algo gruesa, sustitúyase por dos mondadientes, que se 

colocarán uno de cada lado, entre los incisivos y los caninos, en la forma 

indicada, es decir: la punta de la lengua debajo de la parte plana de los 

mondadientes, los que estarán algo inclinados, como para cruzarse en el 

interior de la boca.  

Ordénese al niño apretar los mondadientes y articular el fonema. Realícese 

el ejercicio de pronunciación múltiples veces, y cuando se observe que se ha 

mecanizado la posición, suprímase el uso de la espátula o de los 

mondadientes. Cuando se articule bien el fonema aislado, hágase que lo 

pronuncie unido a las vocales, en la siguiente forma: 

s-------i----s------i----…; 

s----i----s----i  …; 

        si, si, si, …; 

s-----is-----is----is------ …; 

si-----is-----si-----is----- …; 

        sis, sis, sis, … 
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La línea indica cuánto debe sostenerse, más o menos, la pronunciación del 

fonema. Sustitúyase la i por las restantes vocales, en le siguiente orden: e, a, 

o, u, y realícense combinaciones silábicas con ellas, en la forma indicada n el 

“Procedimiento general de coerción”. 

Si el niño está cambiando los incisivos superiores, e introduce la punta de la 

lengua en ese hueco, el defecto se corregirá cuando posea los dientes 

permanentes, en la forma que hemos indicado. 

 

 

Segundo caso: Lleva el labio inferior contra el borde de los incisivos 

superiores. Sustituye la s por la f. 

Corrección: Trátese de que el niño imite la posición-tipo reflejada en el 

espejo. Impídasele,  hasta que mecanice la posición de los órganos, mover el 

labio inferior, manteniéndolo en la posición normal mediante la espátula, o 

simplemente con la mano. Realícese el ejercicio con las vocales, 

mencionado en el caso anterior. Vigílese la pronunciación de las palabras en 

todo momento, pues el vocabulario adquirido cuando poseía el defecto será, 

después de corregido éste, mal pronunciado durante algún tiempo, debido a 

la memoria muscular. 

 

Fonema N 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

El niño sustituye este fonema cuando: 

Primer caso: Separa los bordes de la lengua de los molares, permitiendo, ya 

la salida lateral bucal de una parte del aire, y en este caso sustituye la n por 

la l, ya la salida frontal, y entonces la sustituye por la d. 

Corrección: Obsérvese si respira normalmente por la nariz; si en la 

articulación de la m y de la ñ la corriente espirada es nasal, colocando un 
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espejito debajo de las ventanas nasales en el momento de la articulación, y 

observando si se empeña. Si el niño padece de pópolis, hipertrofia de las 

amígdalas faríngeas, desviación del tabique, u otra causa que impida la 

salida del aire por las fosas nasales, aconséjese la intervención del 

especialista. Realícense los ejercicios respiratorios nasales indicados en el 

capitulo III. Después de obtenerse la respiración nasal correcta, colóquese al 

niño frente a un espejo y hágase que observe la posición- tipo. Levántense 

los bordes de la lengua con la espátula, apoyándoselos en los molares, 

impidiendo en esa forma la salida lateral del aire; indíquese que, a pesar de 

estar la boca entreabierta, no sale aire por ella cuando se articula el fonema. 

Si se articula bien la m, realícense ejercicios alternando esos dos fonemas. 

Por ejemplo: 

m-----n-----m-----n-----…; 

Cuando se realicen, hágase que coloque la punta de la lengua en la posición 

correspondiente a la n, y que la deje inmóvil, haciendo el juego labial para la 

articulación de la m. 

Hágase que varíe la fuerza de la corriente aérea nasal, de suficiente como 

para apagar la llama de una bujía en una sola espiración, a tan tenue que 

solamente el espejito, colocado debajo de las alas nasales, señale la salida 

del aire. 

Cuando se tenga la certeza de que le niño domina la salida nasal del aire, 

agréguense ejercicios con vibraciones laríngeas. 

Hágase que articule la n, acompañada de una vocal, repetidas veces, en una 

sola espiración. 

Ejemplo: Inspiración nasal profunda. 

n------a------n-----a------ …..; 

na-----------    na--------   …; 

Continúese con las restantes vocales, en este orden: o, u, e, i. 
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Segundo caso: Une los labios y no apoya la punta de la lengua contra las 

protuberancias alveolares superiores. Sustituye la n por la m. Dice mueve por 

nueve. 

Corrección: Con la espátula, indíquesele dónde debe colocar la punta de la 

lengua y sus bordes. Realícense los ejercicios linguales, indicados en el 

capítulo III, si la lengua carece de movilidad. Utilícese el espejo, esquemas, 

etc., para mostrar la posición-tipo. Colóquesele la espátula entre los incisivos, 

cuando articule el fonema, o manténgasele entreabiertos los labios con el 

pulgar y el índice, si el niño tiende a unirlos. 

 

Fonema L 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

El niño sustituye este fonema: Cuando cierra la abertura lateral, tocando los 

molares con los bordes de la lengua, impidiendo de esa manera la salida del 

aire por la boca. El velo del paladar desciende, y la corriente aérea escapa 

por la nariz. Sustituye la l por la n. 

Corrección: El maestro la realizará en la siguiente forma: 

Hágase realizar los ejercicios respiratorios y de vocalización indicados en el 

capitulo III: “Voz nasal”. 

Frente al espejo, señálese la posición-tipo del fonema, utilizando esquemas 

si el niño es capaz de comprenderlos; por dónde sale el aire, y las 

vibraciones que provoca, haciéndole apoyar la mano en la mejilla. Con la 

espátula  o con un mondadientes, sepáresele la lengua de los molares, 

colocándolo entre el borde de la lengua y el borde de la lengua y el borde 

interno de las coronas molares, para permitir la salida lateral del aire. 

BORRÁS Salvador, VICENT Rosell Clari, 2011, Contrólese la 

salida lateral del aire, que no debe producirse cuando se 

pronuncia el fonema normalmente. Para esto, colóquese un 

espejito debajo de las ventanas nasales y obsérvese si se 

empaña.pag, 48 
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Realícense los ejercicios sin voz, en primer término; por ejemplo: 

1) Inspiración nasal profunda. 
2) Colocación de los órganos en la posición correspondiente al fonema: 

boca entreabierta, punta de la lengua levantada, etc. 
3) Espiración bucal con violencia, haciendo mover la mejilla. 
4) Descanso. 

 

Varíese el ejercicio en el tercer punto, haciéndole espirar con lentitud, sin 

voz, y levantando un poco la mejilla, con la fuerza de la corriente de aire, 

pero sin provocar movimientos. Cuando se observe que el niño espira 

normalmente, con los órganos colocados en la posición correspondiente, 

haga que realice los mismos ejercicios con voz. Síganse después las 

indicaciones del “Procedimiento general de corrección”. 

 

A veces se presenta otro caso: el niño separa, parcial o totalmente, la punta 

de la lengua de la protuberancia alveolar de los incisivos superiores, 

permitiendo la salida frontal del aire. Los bordes de la lengua se apoyan en 

los molares, y su dorso toca, en parte, el paladar. De esta manera desfigura 

el fonema, dándole cierta similitud con la d, o con la t, sí carece de 

sonoridad. 

La coerción se realiza en la forma ya mencionada. 

 

Fonema R1 

 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

 

En un fonema que se presenta muy frecuentemente alterado. El niño lo 

sustituye si: 
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Primer caso: En lugar de levantar la punta de la lengua hacia el paladar, 

levanta la parte posterior, apoyándola en la en el velo del paladar. Sustituye 

la r por la g. Dice: aguena, por arena. 

 

Segundo caso: Hace vibrar la úvula (campanilla o galillo). Sustituye la r por 

la r velar, denominada francesa. 

 

Tercer caso: Coloca la punta de la lengua en el borde de los incisivos 

superiores, o apoyada en la cara interna de ellos. Sustituye el fonema por la 

d o por la t. Dice; odeja, Toto, por oreja, toro. 

 

Cuarto caso: Separa de los molares los bordes de la lengua, en el lugar de 

separar la punta de ésta de la protuberancia alveolar. Sustituye la r por la l. 

Dice: cala, por cara. 

El examen del lenguaje del niño, durante una conversación o lectura, hará 

ver al maestro de forma de iniciar la corrección. Si emite el fonema en alguna 

combinación silábica, como frecuentemente sucede, debe iniciar el 

tratamiento por esa combinación, tratando de aislar el fonema e ir formando 

nuevas combinaciones después. En estos casos, la reeducación ofrece 

pocas dificultades. En caso contario, deberá hacerlo en la siguiente forma: 

 

Corrección.---- Primero, segundo y tercer casos: Frente al espejo, hágase 

realizar al niño estos ejercicios linguales: 

1) Doblar la punta de la lengua hacia arriba y hacia atrás, con ayuda de 

los incisivos superiores. 

2) Doblar la punta de la lengua hacia abajo y hacia atrás, con ayuda de 

los incisivos inferiores. 

3) Doblar la lengua en sentido anteroposterior, hasta unir los bordes con 

ayuda de los labios. 
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4) Llevar la punta de la lengua hacia arriba, estando el resto de ella en 

sentido horizontal. 

5) Golpear la cara anterior y posterior de los incisivos superiores, 

rápidamente, con la punta de la lengua. 

6) Colocar la punta de la lengua entre los labios y hacer vibrar a éstos 

con rapidez. 

7) Con la punta de la lengua, golpear suavemente la protuberancia 

alveolar superior. 

8) Con la punta de la lengua, rozar rápidamente la protuberancia 

alveolar: hacia adentro, con la cara superior, y hacia fuera, con la cara 

inferior. 

9) Pronunciar: la, la, la… rápidamente. 

10)Articular los fonemas: t, d; t, d; t, d… con rapidez. En la misma forma: 

t, l; t, l… 

 

En estos últimos casos, hágase inspirar profundamente, y realizar el ejercicio 

mientras dura la espiración. 

Por ejemplo: 

1) Inspiración profunda, nasal, regular. 

2) Pronunciación: t, d; t, d; t, d… 15 a 25 veces. 

3) Descanso, y empezar de nuevo. 

 

Indíquele la posición-tipo. Con la espátula, señálesele el punto de contacto 

de la lengua con el paladar. Hágase que con la punta de la lengua golpee la 

protuberancia alveolar, primero sin voz y después con ella. 
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Fonema RR 

DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN 

Se presentan los mismos casos que en el fonema anterior. El niño los 

sustituye por: la l, d, t, g, dr, por vibración labial bbbb…, o le emite. Dirá: losa, 

dopsa, tosa, gosa, drosa, boas, por rosa. 

 

Corrección: El maestro la efectuará de la siguiente manera: 

Realícense los ejercicios de agilitación lingual descriptos para el fonema 

anterior. La duración de cualquiera de estos ejercicios no deberá pasar de 

unos minutos, para evitar el cansancio del niño. Se intercalarán preguntas, 

lecturas, recitados breves, etc. 

Cuando los órganos hayan adquirido cierta agilidad y los ejercicios se 

realicen con rapidez, se pasará a indicar la posición- tipo del fonema, 

utilizando un espejo que permita a maestro y alumno observarse a la vez. 

Se indicará con toda precisión la forma como se coloca la lengua, como sale 

al aire, etc. Con la espátula, se señalará el punto de contacto de la lengua 

con  el paladar y los molares. Los primeros ejercicios serán sin voz, y 

consistirán únicamente en la salida frontal del aire, que se hará notar 

aplicando la mano frente a la boca. 

Cuando se observe que la salida del aire es correcta, se harán los ejercicios 

con voz, tratando de que el niño movilice la punta de la lengua, sin separar 

sus bordes de la arcada dental. No se deberá desalentar al niño, por muy 

mal que realice los ejercicios, sino que, por el contrario, siempre se 

encontrará un motivo de mejora, para que su capacidad de trabajo y su 

entusiasmo no disminuyan. 

Cuando se haya obtenido la articulación del fonema, será necesario fijarlo, 

mecanizar la posición, tarea que exige mucha paciencia. Para ello, síganse 

las indicaciones dadas en el “Procedimiento general de corrección”. 

Muy a menudo el examen del niño en una lectura en voz alta, recitado, etc., 

demuestra que articula bien la r simple en sílaba directa, inversa, o en las 
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combinaciones tra, para, dra, etc. En este caso, iníciese la reeducación con 

una palabra con una palabra cuya última sílaba termine en r, por ejemplo: 

cantar, o en medio de palabra, v. Gr.: arte. Hágase repetir varias veces la 

palabra, acentuando un poco la r. Sepárese después la sílaba tar y realícese 

el mismo ejercicio. Ejemplo: 

1) Cantar; cantarr; cantarrr… 

2) Tar; tarr; tarrr… 

Separe la t de la combinación y hágasele articular ar: 

3) T. Ar; t.arr; t.arrr… 

4) Ar; arr; arrr; arrrr… 

5) Exíjase sostenga durante algunos segundos la vibración de la 

punta de la lengua, y que después articule la misma vocal. 

Arr; arrr; arrr.a; arrrr.a… 

 

 

Sepárese la primera vocal: 

A.rrra; a.rrrra; a.rrrra… 

 

 

Realícese el mismo ejercicio sin emitir la `primera vocal: 

rra; rrrra; rrrrra; rrra; rra; ra; ra… 

 

 

Obsérvese que se aumenta el número de vibraciones linguales, para ir 

disminuyendo después, hasta articular la r normalmente. 

Para realizar los mismos ejercicios con otra vocal, si el niño no ha articulado 

bien, inténtelo con el siguiente ejercicio,  por ejemplo: 

             

             arrrr----- o; arrr-------- o; arrrrr------- o 

              a.rrro; a.rrrro; a.rrrro…; 
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INSTAURACIÓN DE SINFONES 

 

Se denominan sinfones aquellos grupos fónicos en los que aparecen dos 

constantes seguidas de una vocal. El fonema intermedio, que recibe el 

nombre de líquido, será la /l/ o la /r/, que tienes esta dominación  porque se 

funden o licuan con otros, que se denominan licuantes. Estos son: p, b, f, t, d, 

g, c. Con ellos se forman los grupos o sinfones siguientes: pr, br, fr, tr, dr,  gr, 

cr, pl, bl, fl, tl, gl, cl. La d no se licua con la l. 

La ausencia de los sinfones o ausencia de la consonante liquida intermedia, 

es un defecto muy frecuente en las dislalias, diciendo “pato” por “plato”, por 

ejemplo. También es frecuente que se sustituya esta consonante intermedia 

por otra, especialmente en el caso de la r, para que se  dé una mayor 

dificultad, articulando más fácilmente el grupo con la l. Así dirán “plisa” por 

“prisa”. 

Esto se da a veces, no solo en los caso de rotacismo, en los casos en los 

que el niño articula bien, la r simple, pero no la tiene incorporada a este 

grupo fónico. 

Para su corrección, estos grupos de articulaciones se pueden clasificar  en 

dos apartados: 

 

a) Aquellos sinfones en cuya articulación intervienen órganos diferentes, 

como puede ser bl, ya que el fonema /b/ será dado por la separación 

de los labios y el /l/por la posición que tomas la lengua. 

A este grupo pertenecen los sinfones: pr, br, fr, pl, bl, fl. 

Su corrección es más fácil y, de estar ausentes, conviene  comenzar a 

trabajar con ellos lo primero. 

 

b) El segundo apartado lo constituye aquellos grupos en que es el mismo 

órgano, la lengua, la que entre actividad, variando solo su aparición 

para uno u otro fonema y por ellos presentaran una dificultad mayor 

que los anteriores. 
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En cualquiera de los casos hay que comenzar por asegurarse que el 

niño articula, en otras combinaciones silábicas, los fonemas que van a 

intervenir en los sinfones a tratar. 

 

En el tratamiento de los grupos pertenecientes al primer apartado, se 

tratará el reeducador junto al niño frente al espejo y se le hará 

articular, para el grupo bl, la /l/.Sin mover la lengua de su posición de 

este fonema, se le hará llevar  los labios a la posición de la /b/, 

tratando de que pronuncie los fonemas casi al mismo tiempo y de 

forma continuada: l –b – l – bl – bl. De esta manera se conseguirá 

fácilmente el sinfón propuesto y lo demás de este apartado.  

(JIMÉNEZ Ortega  José, Pág. 134. 2006) 

 

Así, para conseguir el grupo tra, se comenzará haciendo repetir con 

rapidez tara…tara….tara, haciendo que ponga la fuerza articulatoria 

en la segunda silaba y articulado la primera vocal átona y muy breve. 

De esta forma se acaba convirtiendo en tra. Igualmente se procederá 

con los demás sinfones. 
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2.2 Definiciones Conceptuales 

 

A 

Alteraciones en los conceptos de espacio y tiempo: Se observan 

trastornos en la percepción y organización espacio-temporal).  

Asimilaciones: Cuando cierto sonido se ve afectado por otro anterior o 

posterior, 

 

B 

Bradilalia.- Lentitud anormal del lenguaje. Es un trastorno del lenguaje 

verbal. Se caracteriza por la lentitud al hablar. Mutismo. Supresión de la 

expresión oral durante un tiempo muy prolongado, estando íntegros los 

órganos del lenguaje. 

C 
Conjunción: Es una palabra de origen latino que sirve para enlazar dos 
oraciones o dos elementos de una oración que realizan la misma función con 
respecto al verbo o con respecto a cualquier otra palabra.  

 

Consonante.- La definición de este término la he extraído del libro 

"Psicología del lenguaje" de David W.Carroll. Este autor define el concepto 

de "consonante" como el sonido del habla para cuya producción el tracto 

vocal se muestra parcial o totalmente cerrado. Es decir, que son sonidos 

cuya articulación supone una constricción total o parcial en la cavidad oral.  

 

D 

Dislalia funcional: Es la alteración producida por un inadecuado 

funcionamiento de los órganos articulatorios. 
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Distorsión: Se trata de un fallo en la articulación de un sonido. El sonido se 

pronuncia de forma aproximada a la correcta pero sin llegar a serlo. 

Déficit en la discriminación auditiva. (Los usuarios no decodifican o no 

perciben las diferencias fonológicas de los fonemas: sordo/sonoro, 

velar/oclusivo, etc.) se recomienda una educación rítmica y auditiva.  

De privación lingüística: Se produce en ambientes socio-económicos 

desfavorecidos, en donde no se estimula a los niños/as, y tanto la expresión, 

como el vocabulario, como la fluidez del lenguaje es muy limitada o escasa.  

 

Déficit intelectual: La intervención hay que plantearla a largo plazo y estará 

condicionada a las habilidades motoras y de discriminación auditiva) 

Datípica: Presión anterior o lateral de la lengua contra las arcadas dentarias 

durante la deglución. 

Dilatación: Proceso de abrirse el cuello del útero durante la primera fase de 

la labor a causa de las contracciones uterinas 

Denotación.- (lat. denoto, señalar): Relación entre una unidad léxica y el 

conjunto de entidades que virtualmente comprende su referencia. Así, p. ej., 

"gato" denota una cierta clase de animales existentes en el mundo. Junto con 

la referencia y el sentido constituye uno de los componentes distinguibles del 

significado lingüístico conceptual. Por extensión, dícese también del 

significado genuino de un vocablo fuera de contexto y en oposición al 

significado expresivo o social y a la connotación 

 

E 

Entonación: Variaciones del tono o altura tonal de la voz cuando se habla. 

Las variaciones del tono se dan en las palabras, en las frases y en las 

oraciones. Estas variaciones del final de las frases y las oraciones son muy 

significativas en el lenguaje diario. Las variaciones se conocen como “línea 

tonal”. 
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Escaso desarrollo en la habilidad psicomotora fina: Torpeza en los 

movimientos de los órganos de articulación, en especial, la lengua).  

 

F 

Fonema: Es la unidad mínima de una lengua que distingue una realización 

de otra; un significado de otro.  

 

Fonemas labiales: Fonemas en cuya articulación entran en acción los 

labios. Son b, p y m. 

Fonética: Es el estudio de los sonidos y ruidos del lenguaje en lo tocante a 

su estructura acústica y a sus mecanismos fisiológicos de producción. Es la 

parte de la lingüística que estudia los sonidos de una lengua entendiéndose 

por sonido la realización material de un fonema. 

 

Fono.- "El término es relativamente común en el estructuralismo; para 

Brøndal 'phones' son las categorías fundamentales, los átomos, por decirlo 

de alguna manera, que componen el fonema. En el estructuralismo 

americano, en paralelismo con morfo, el fono es una entidad fónica concreta 

e individual, producida por el irrepetible e individual acto lingüístico de un 

hablante, que tendría con el fonema la relación hecha concreta: clase 

abstracta" 

Fonología.- Disciplina lingüística bidimensional que estudia la combinación 

de formas y funciones, medidas por los cambios de significado. 

Fricativo.- Sonido pronunciado con fricción en la corriente del aire, producida 

por obligar al aire a pasar por un pasaje restringido en la zona de 

articulación; la fricción produce un silbido o zumbido. Por ejemplo: los 

sonidos [f] y[s] son fricativos, y también lo es la /d/ del español en palabras 

como "cada" (sonido [ð]).  

 

http://www.sil.org/mexico/ling/glosario/eDefnZonaDeArticulacion.htm
http://www.sil.org/mexico/ling/glosario/eDefnZonaDeArticulacion.htm
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I 

Inserción: Si la persona dislálica no sabe pronunciar un grupo consonántico 

introduce una vocal en medio. Ejemplo: calavo por clavo.  

 

 

M 

Modo de articulación.- Es un criterio para la clasificación de los sonidos de 

las lenguas naturales, que atiende a la manera en que se produce la 

articulación fónica. 

 

O 

Omisión: Se omite el fonema que no se sabe decir. Ejemplo: amora por 

Zamora.  

Oclusivo.- Sonido pronunciado haciendo una obstrucción total al paso del 

aire a través de la boca. Por ejemplo: [p, t, k] son oclusivas.  

 

P 

Palilalia.- Déficit léxico semántico que consiste en la repetición ecoica de un 

fragmento del propio discurso: una palabra, una sílaba, la última palabra, la 

última sílaba...  

 

R 

Rinolalia.- Modificación patológica del timbre de la voz y la alteración de la 

pronunciación de los sonidos del lenguaje debido a una perturbación de la 

participación normal de la cavidad nasal de los procesos de fonación y de 

articulación. 
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S 

 

Sustitución: Un sonido es sustituido por otro. Se puede dar a principio, en 

medio o al final de una palabra. Ejemplo: cedo por cero. 

Sonido.- Se llama `sonido´ a la sensación percibida por los órganos de la 

audición, en forma de señal, que es producida por las vibraciones trasmitidas 

a través del aire en forma de ondas sonoras y luego es descodificada por el 

cerebro. 

 

T 

Taquilalia.- También llamada Taquifemia, es una alteración del habla que se 

caracteriza por la rapidez excesiva de la palabra, la omisión de sílabas o 

sonidos y la articulación imprecisa de los fonemas. Está constituida por una 

voz de débil intensidad, puede llevar justo a refunfuñar. 

 

Tono.-Número de vibraciones por segundo que caracteriza a cada sonido, 

por el cual es más o menos agudo o grave; en la voz, se produce por la 

mayor o menor relajación de las cuerdas vocales. 

 

V 

Vocal.- Sonido del habla durante cuya producción el tracto vocal se muestra 

abierto. Sonido producido al expulsar el aire, con vibración laríngea, y sin 

oclusión que impida su paso. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

 

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

 

Art.9.- Educación Básica.- 

 

 

2).- Del Nivel Primario (2°-7° Año De Educación Básica) 

 

 

Los niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales con o 

sin discapacidad podrán acceder a establecimientos de educación 

regular, en cualquier lugar del territorio nacional. 

 

 

La escolarización de estos niños y niñas en el nivel primario comenzará 

y finalizará en las edades establecidas por la Ley de Educación, con la 

salvedad de aquellos niños/as cuya evaluación psicopedagógica 

determinen lo contrario. La escolarización se llevará a cabo en 

establecimientos regulares que garanticen una atención educativa de 

calidad.  
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TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS 

 

 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 

O NO A LA DISCAPACIDAD 

 

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso 

de personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a 

la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a 

clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

Disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 
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2.4 HIPÓTESIS- ELEMENTOS 

 

  

 HIPÓTESIS 

LAS TÉCNICAS TERAPÉUTICAS FONOARTICULATORIA APLICADAS 

AYUDAN A LOS NIÑOS CON DISLALIA FUNCIONAL. 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA HIPÓTESIS 

 

LAS TÉCNICAS TERAPÉUTICAS FONOARTICULATORIAS APLICADAS 

AYUDAN A LOS NIÑOS CON DISLALIA FUNCIONAL 

 

 UNIDADES  DE ANÁLISIS  

Técnicas Terapéuticas Fonoarticulatorias en niños  

 

 

 VARIABLES  

       Variable Independiente: Las Técnicas Terapéuticas Fonoarticulatorias  

        Variable Dependiente: Ayudan a los niños con Dislalia Funcional  

 

 CONECTIVO 

    Aplicadas  
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2.5 Variables 

 

 

Técnicas Terapéuticas Fonoarticulatoria aplicadas ayudan a 

los niños con Dislalia Funcional 

 

 

 

        X                                                                                    Y 

                              

 

                      X                                                                                      Y 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

 Las Técnicas 

Terapéuticas 

Fonoarticulatorias 

Variable Dependiente 

 Ayudan a los niños con 

Dislalia Funcional 

 

 

Variable Intermitente 

 Refuerzo en casa.  

 Irregularidad en la 

asistencia de las terapias. 

 

Aplicadas 

Z 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

          3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

          3.2 TIPO DE ESTUDIO O DE INVESTIGACIÓN  

 

          3.3 NIVEL DE ESTUDIO  

 

          3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

          3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

          3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E   

                INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

          3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN,    

                TRATAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE   

                LOS RESULTADOS.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

En este trabajo investigativo toma como sujeto de investigación a niños de 6 

a 9 años de edad, por  ser un grupo poblacional propenso a sufrir de  

dislalias de tipo funcional, ya que están en una edad en la que la preparación 

que tengan será básica para determinar si su lenguaje será idóneo o tendrá 

algún tipo de anomalía y con mucha frecuencia presentan problemas en 

diferentes fonemas. 

Las técnicas terapéuticas que se utilizaron, fueron las que trabajan con la 

fonoarticulación, empleo de la guía Portage, test de Illinois de aptitudes 

psicolingüísticas,  test de Zimmerman, ficha de articulación, tarjetas de las 

diferentes categorías, sonidos onomatopéyicos para evaluar y reforzar  la 

discriminación auditiva.  

Para la recolección de datos hemos utilizado un cuestionario de preguntas 

que permitirá  determinar de manera más clara a situación del paciente. 

Cabe recalcar que los pacientes fueron seleccionados bajo los siguientes 

criterios: Afección tal como dislalia  funcional,  que su edad se encuentre 

entre 6 y 9 años de edad, Ejercer la docencia actualmente, disponibilidad de 

tiempo para efectuar el tratamiento, alto interés en obtener mejoría de su voz 

y convencimiento en que la aplicación de las técnicas terapéuticas de fono 

articulación le darán favorables resultados. 
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3.2 TIPO DE ESTUDIO O DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 

 

Por el propósito: 

 

 Aplicada: Porque es aquella que  se sirve de los adelantos de la investigación 

básica, le interesa la aplicación inmediata en el desarrollo de la ciencia. En 

particular llega a la ejecución de amplias generalizaciones y está orientada a 

la solución de problemas.    

 

 

 

Por el lugar:   

 

De Campo: Porque es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o  producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del 

problema que se investiga. De aquí se obtiene la información de primera 

mano en forma directa.  

 

 

 

Por el tiempo:   

 

Descriptiva: Porque  estamos siempre con los pacientes en el ayer y el ahora, 

brindándoles siempre los mejores conocimientos que hemos adquirido 

durante estos tres años, para así lograr un avance en su dificultad 

articulatoria. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

Descriptiva 

 

Se ha empleado el nivel de estudio descriptivo, porque es aquel que nos 

permite descubrir las relaciones entre variables, a través del cual podemos 

enfatizar aspectos cuantitativos  y aspectos de categorías bien definidas del 

fenómeno observado.  

Ayudando a conocer las características externas del objeto de estudio, qué 

en este caso nos referimos a los niños de 6 a 9 años de edad, a través del 

Estudio de casos. Realizando el análisis de encuestas y documentos, por lo 

que los trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como auxiliares 

básicos para la presentación de una situación concreta Análisis de encuestas 

y documentos. 

 

 

3.3.1 SEGÚN  EL TIEMPO 

 

TRANSVERSAL.- Implican la recolección de datos  en un solo corte en 

el tiempo. Se aplico la teoría durante un periodo específico.  

 

DE DISEÑO PROSPECTIVO.- Se inician con la observación de ciertas 

causas presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de 

observar sus consecuencias. 

Se realizo la investigación a partir de las observaciones realizadas, al 

iniciar el estudio y valoración de los datos arrojados consecuentemente. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN:   

Es el conjunto o  agregado del número de elementos, con caracteres, en un 

espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. El tamaño de la población es la suma de los elementos que 

integran la población. Es decir de dos clases: población finita que es aquella 

que está determinada y conocemos el número que le integran. En cambio 

cuando hablamos de población infinita, es aquel  donde no está delimitado el 

número, pero cuando nos referimos a poblaciones inmensamente grandes, 

también nos referimos a la población infinita desde el punto de vista 

estadística.                         

La presente investigación va dirigida a niños/as  de 6 a 9 años de edad,  en  

el área de Consulta Externa Del Instituto De Neurociencias, la población y 

muestra se especificara en los  siguientes cuadros. En la que la población es 

de 90 y la muestra de 40.  

CUADRO 1  

Fuente: De la encuesta 

Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

GRAFICO 1  

0

20

40

60

80

100

120

POBLACIÓN MUESTRA

PACIENTES ASISTIDOS, A TERAPIA DEL

LENGUAJE

PACIENTES CON DISLALIA FUNCIONAL

 

POBLACION NUMERO 

Pacientes con Dificultad Articulatoria que asisten al Área de 
TERAPIA DEL LENGUAJE 

90 

Pacientes con Dislalia Funcional 40 
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PACIENTES POR SEXO 

 CUADRO 2   

Fuente: De la encuesta 

Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

GRAFICO 2 
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 PACIENTES POR EDADES 

CUADRO 3 

Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

GRAFICO 3 
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PACIENTES NUMERO 

HOMBRES 25 

MUJERES 15 

TOTAL 40 

EDADES HOMBRES  MUJERES 

6 AÑOS 10 5 

7  AÑOS 2 4 

8  AÑOS 10 3 

9  AÑOS 3 3 

TOTAL 25 15 
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MUESTRA:  

Muestra de población, selección de un conjunto de individuos representativos 
de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 
representación válida y de interés para la investigación de su 
comportamiento. Los criterios que se utilizan para la selección de muestras 
pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 
fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer posible la 
medición de su grado de probabilidad. La muestra tiene que estar protegida 
contra el riesgo de resultar sesgada, manipulada u orientada durante el 
proceso de selección, con la finalidad de proporcionar una base válida a la 
que se pueda aplicar la teoría de la distribución estadística. 

Se distinguen varios tipos de muestras: la muestra simple, en la que cada 
individuo del universo considerado tiene las mismas probabilidades de 
resultar elegido; la muestra estratificada, si la selección se realiza sobre 
grupos o estratos diferentes; y, finalmente, la muestra por agrupamientos, 
que se basa en los segmentos o asociaciones organizadas dentro del 
universo considerado.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Niños con dificultades articulatorias Niños con disartria o con Disglosia 

Niños con dislalia funcional 
Niños con necesidades educativas 

especiales 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS                  

DE LA INVESTIGACIÓN 

La Terapia Del Lenguaje se inició aplicando la anamnesis del lenguaje a 
cada uno de los niños, contando con la colaboración de su respectivo 
representante, luego de haber aplicado la anamnesis y haber obtenido un 
diagnóstico presuntivo, nos dirigimos exclusivamente al paciente a realizar 
una evaluación completa de su lenguaje expresivo y comprensivo, además 
de la revisión de sus órganos bucofonatorios.  
 
Aplicamos una entrevista en la cual preguntamos qué órganos del aparato 
fonador estuvieron afectados en los pacientes, si los órganos de respiración, 
órganos de fonación u órganos de articulación. Además preguntamos cuáles 
son los fonemas afectados comúnmente en el habla de los pacientes 
atenidos, si los fonemas vocálicos, fonemas consonánticos o los sinfones. 
También preguntamos si la confunción fonética-auditiva de ciertos fonemas, 
por punto y modo de articulación, perjudica el aprendizaje de los pacientes. 
si, no, o en parte. Además preguntamos qué se logró corregir con los 
ejercicios linguales en la dislalia funcional presente en los pacientes, el 
incremento de agilidad motriz en órganos buco fonadores, corrección de la 
respiración o la repetición de palabras. También preguntamos si o no la 
instauración del punto y modo de articulación forman parte de las técnicas 
terapéuticas bucofonatorias. Con respecto a la evaluación Miofuncional 
Orofacial preguntamos  si incrementó el equilibrio de la respiración buco-
nasal, posición de labios y lengua en reposo y la deglución correcta, referidos 
a las dificultades del habla, en su totalidad, en gran parte o lo suficiente. 
Además que si mediante los ejercicios respiratorios mejoraron la articulación 
de los fonemas “r, rr, j” los pacientes, mucho, lo necesario o Insuficiente. 
También preguntamos qué funciones se deben trabajar coordinadamente en 
la instauración de  sinfones dobles (pl, bl, fl, cl), incremento de la resistencia 
respiratoria en formar explosiva, trabajar coordinadamente con movimientos 
linguales, labiales y respiratorio o solo a nivel de pronunciación. 
Preguntamos también si los pacientes que presentaron Sigmatismo 
corrigieron el punto y modo de articulación del fonema “S”. Pronunciación de 
“S”, inicial Pronunciación de “S”, final. Pronunciación de “S”, intermedia. O 
Nada. Y por ultimo se pregunto, Los pacientes con dislalia funcional, 
mejoraron la articulación por sustitución de los fonemas: “l por rr; s por ch”.  
Mucho. Lo necesario o Insuficiente. 
 
 Además aplicamos una parte del test de Zimmerman, una evaluación 
fonológica y ejercicios para trabajar las funciones orofaciales a cada uno de 
los pacientes.  
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Encuesta 

 

TEMA: Técnicas terapéuticas Fonoarticulatorias aplicadas a los niños con 

Dislalia Funcional.    

1) ¿Qué órganos del aparato fonador estuvieron afectados en los pacientes?  

Órganos de respiración  

Órganos de fonación 

    Órganos de articulación                  

  

Procesamiento de la información 
Cuadro # 1  

Fuente: De la encuesta 

Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación de los resultados 
Gráfico # 1 
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orgaos de respiracion organos de fonacion organos de articulacion

 Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 
 
Interpretación: Como se puede apreciar el 90 %  de los órganos de articulación que 

conforman el aparato fonador están afectados, por lo tanto requieren el incremento de 

su agilidad motriz. Mientras que un 5% de los  órganos de fonación y un 5 % de los 

órganos de respiración están afectados. 

Alternativas Frecuencia % 
Órganos de respiración  5 5 

Órganos de fonación 5 5 

Órganos de articulación                  30 90 

Total 40 100 

5 

5 

30 
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2) ¿Cuáles son los fonemas afectados comúnmente en el habla de los 

pacientes atenidos? 

 

Fonemas vocálicos     
Fonemas consonánticos   

Sinfónes 

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 2  

Fuente: De la encuesta 

Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación de los resultados 

Gráfico  # 2 
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el 85 % de los fonemas consonánticos 

están afectados comúnmente en el habla de los pacientes, porque el punto y modo 

de articulación de cada fonema  requieren un poco mas de refuerzo e instauración, y  

un 5% los fonemas  vocálicos y un 10 % los sinfónes.  

Alternativas Frecuencia % 

Fonemas vocálicos     5 5 

Fonemas consonánticos   25 85 

Sinfónes 10 10 

Total 40 100 

5 

25 

10 
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3) ¿La confunción fonética-auditiva de ciertos fonemas, por 

punto y modo de articulación, perjudica el aprendizaje de los 

pacientes?  

 

Si  

No  

En parte  

Procesamiento de la información 

Cuadro # 3 

Alternativas Frecuencia % 

    Si  20 80 

No  5 5 

En parte 15 15 

Total  40 100 

Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación de los resultados 

Gráfico  # 3  

0

20

40

60

80

100

Si No En partes

 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 
 

Interpretación: Como se puede apreciar el 80% Si afecta el aprendizaje de los 

pacientes por tal razón es conveniente superar esta dificultad articulatoria lo más 
precoz posible estimulando su conciencia fonética. Además un 5% tenemos que No 
afecta  y un 15 % en parte.                  
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4) ¿Qué logró corregir los ejercicios linguales en la dislalia funcional 
presente en los pacientes?  

Incremento de agilidad motriz en órganos buco fonadores 

Corrección de la respiración 

Repetición de palabras  

 

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 4              

Alternativas Frecuencia % 
Incremento de agilidad motriz en órganos buco fonadores 20 80 

Corrección de la respiración 10 10 

Repetición de palabras 10 10 

Total 40 100 
Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación de los resultados 

Gráfico  # 4 
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación: Los ejercicios linguales enseñados a los pacientes con dislalia 

funcional  lograron incrementar la agilidad motriz en los órganos bucofonadores en 
un 80% y en un 10% la corrección de la respiración y repetición de palabras a 
instaurar.  

 
 

20 

10 

10 
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5) ¿La instauración del punto y modo de articulación forman 

parte de las técnicas terapéuticas bucofonatorias?  

 

 Si 

No 

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 5  

Alternativas Frecuencia % 
Si 40 100 

No 0 0 

Total 40 100 
Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes 

 

Interpretación de los resultados 

Gráfico  # 5 
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes 
 

Interpretación: Como se puede apreciar el 100 %. Si forma parte de la 

instauración dentro de las técnicas. La instauración del punto y modo de 

articulación si forma parte de las técnicas terapéuticas bucofonatorias a 

ejercitar en cada uno de  los pacientes intervenidos.  

40 

0 
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6) ¿La evaluación Miofuncional Orofacial incrementó el equilibrio 

de la  respiración buco-nasal, posición de labios y lengua en 

reposo y la deglución correcta, referidos a las dificultades del 

habla? 

En su totalidad 

En Gran parte  

Lo suficiente  

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 6 

Alternativas Frecuencia % 
En su totalidad 10 10 

En Gran parte  25 85 

Lo suficiente 5 5 

TOTAL 40 100 
Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes 

 

Interpretación de los resultados 

Gráfico  # 6 
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes 

Interpretación: Como se puede apreciar el 85 % En gran parte la evaluación 

Miofuncional Orofacial, incrementó el equilibrio de la respiración buco-nasal, posición 
de labios-lengua en reposo y la deglución correcta, referidos a las dificultades del 
habla presente en el paciente. Y un 10% En su totalidad y un 5% lo suficiente.  

10 

25 

5 
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7) ¿Mediante los ejercicios respiratorios mejoraron la 

articulación de los fonemas “r, rr, j” los pacientes? 

 

  Mucho     

  Lo necesario               

  Insuficiente 

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 7 

Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes        

Interpretación de los resultados 

Gráfico # 7 

0

20

40

60

80

100

Mucho Lo necesario Insuficiente

 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el 95% Mejoró mucho los fonemas 

afectados,  Por lo que los ejercicios respiratorios ayudan en la instauración de éstos. Y 

un 5% Lo necesario.    

 

Alternativas Frecuencia % 
Mucho     35 95 

Lo necesario               5 5 

Insuficiente 0 0 

Total 40 100 

35 

5 

0 
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8) ¿Qué funciones se deben trabajar coordinadamente en la 

instauración de  sinfones dobles (pl, bl, fl, cl)? 

 

      Incremento de la resistencia respiratoria en los fonemas explosivos. 

Trabajar coordinadamente con movimientos linguales, labiales             

 Y respiratorios. 

       Solo a nivel de pronunciación. 

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 8 

Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

Interpretación de los resultados 

 Gráfico  # 8  
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el 90% de las funciones que se deben 

trabajar coordinadamente en la instauración de  sinfones dobles, son los movimientos 

linguales, labiales y respiratorios. En un 5% el Incremento de la resistencia respiratoria 

en forma explosiva y a nivel de pronunciación en un 5%.  

Alternativas Frecuencia % 

Incremento de  la resistencia 5 5 

Trabajar coordinadamente 30 90 

Solo a nivel de pronunciación 5 5 

Total 40 100 

30 

5 

5 
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9) ¿los pacientes que presentaron Sigmatismo corrigieron el 
punto y modo de articulación del fonema “S”? 

 

Pronunciación de “S”, inicial 

Pronunciación de “S”, final 

Pronunciación de “S”, intermedia 

Nada 

  

Procesamiento de la información 

Cuadro # 9 

Alternativas Frecuencia % 
Pro.  de “S”, inicial 20 80 

Pro. de “S”, final 10 10 

Pro. “S”,  intermedia 10 10 

Nada 0 0 

Total 40 100 
Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación de los resultados 

Gráfico # 9 
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el 80 %. Mejoró mucho el fonema  afectado  

en su pronunciación inicial, De tal manera los pacientes que presentaban Sigmatismo se 

les facilito la pronunciación de palabras o frases que contengan dicho fonema. Y un 

10% en la Pronunciación de “S” final  y  un 10% en la  Pronunciación de “S” intermedia.  
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10 
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10) ¿Los pacientes con dislalia funcional, mejoraron la 

articulación por sustitución de los fonemas: “l por rr; s por ch”? 

    Mucho 

    Lo necesario  

    Insuficiente  

 

Procesamiento de la información 

Cuadro # 10 

Alternativas Frecuencia % 
Mucho 35 95 

Lo necesario  5 5 

Insuficiente  0 0 

Total 40 100 
Fuente: De la encuesta 
Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación de los resultados 

     Gráfico # 10  
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Elaborado por: Ana Espinosa y María Reyes. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar el 95% lograron mejorar la sustitución de 

fonemas que presentaban dificultad articulatoria, por ejemplo si el niño quería decir 

perro él decía pelo; luego de la aplicación de técnicas bucofonatorias consiguió corregir 

dicha sustitución al hablar. Y 5% logro corregir lo necesario.  

 

 

5 

35 
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3.8 PROPUESTA 

 

GUÍA DE TÉCNICAS TERAPÉUTICAS 

FONOARTICULATORIAS PARA NIÑOS CON DISLALIA 

FUNCIONAL 

 

Justificación: 

El saber si las técnicas  Terapéuticas Fono-articulatorias aplicadas a los 

niños con Dislalia Funcional, contribuyen a su recuperación ha sido caso de 

duda durante mucho tiempo pero ahora esta comprobado que si y para que 

exista un excelente resultado es necesaria la participación activa de un grupo 

multidisciplinario, entre ellas tenemos al especialista en pedagogía, 

psicología, y en ciertos casos el psiquiatra. 

El objetivo principal del trabajo de investigación es demostrar que las 

técnicas terapéuticas Fonoarticulatorias aplicadas de la manera correcta 

mejoran el estado de niños con dislalia funcional. 

El proyecto gozó de mucha factibilidad puesto que el lugar donde realizamos 

nuestras prácticas y la ejecución de nuestra tesis fue el Instituto de 

Neurociencias, el cual fue un excelente lugar sustento siempre todas las  

necesidades  que teníamos, mantiene un ambiente lleno de comunicación, 

puntualidad, respeto, y sobre todo profesionalismo.  Este es un maravilloso 

lugar en el que se puede realizar cualquier proyecto en un futuro.  

Los integrantes de nuestra tesis son niños de 6 a 9 años de edad,  del área 

de consulta externa del Instituto de Neurociencias, durante los meses de 

Septiembre a Marzo del 2011, las terapias las recibían los días lunes, 

miércoles y viernes, cada sesión duraba 30 minutos y se la realizaba de 

manera individual. A diferencia  de uno de los pacientes que se le realizaba 
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la terapia cada 15 días, por lo que no pertenecían a la ciudad de Guayaquil, y 

viajaba desde  la ciudad de Machala. 

No presentamos ninguna dificultad para encontrar los pacientes, gracias a la 

colaboración del terapista de lenguaje de la institución Lic. José Ladines, que 

nos orientó y ayudo en la selección de los pacientes que ahora conforman y 

participan de manera activa en nuestra tesis.  

Al inicio los niños se mostraban un poco reservados, pero después logramos 

que tengan la confianza suficiente con nosotras y terminamos siendo buenos 

amigos, esto ayudo demasiado para que la terapia se realice animada e 

interactivamente. Empleamos variados materiales entre ellos tenemos la 

anamnesis de lenguaje, ficha de articulación, Cd y libro de sonidos 

onomatopéyicos que nos permite evaluar su discriminación auditiva. Además 

empleamos la evaluación miofuncional y  el test de Illinois. Una vez evaluado 

cada uno de los pacientes empezamos las terapias primeramente trabajamos 

lo que es respiración y soplo, utilizamos una botella con agua, inspirómetro, 

pompas de jabón, velas, fósforos, papel trozado, toruntas de algodón, entre 

otros, además realizamos ejercicios respiratorios con voz, lo cual ayudo a 

incrementar y corregir su respiración.  

Luego de realizar los ejercicios respiratorios continuamos con las Praxias 

labio-linguales, utilizando manjar, chicle, caramelos masticables, bajalengua, 

cepillo vibrador y crema para dar masajes faciales. Después de esto 

continuamos con los ejercicios articulatorios con la ayuda del cuaderno de 

articulación, este está conformado por los fonemas que presenta dificultad el 

paciente siguiendo la respectiva secuencia de instauración de fonemas.   

Desde el inicio de las terapias esperábamos cumplir nuestros objetivos al 

100% pero por falta de tiempo no se logró, pero gracias a Dios, al esfuerzo, 

colaboración de los niños y refuerzo en casa por parte de los representantes 

de los pacientes obtuvimos el 80% de corrección e instauración de los 

fonemas que presentaban dificultad. Todas las terapias aplicadas a cada uno 

de los pacientes han resultado favorables para su lenguaje, sus familiares 

nos han manifestado su satisfacción por ello. Ya que se ha obtenido  un 

excelente resultado en el lenguaje expresivo y articulatorio del niño, por lo 

que se demuestra que hemos invertido gran parte de nuestro tiempo para dar 

lo mejor de nuestros conocimientos. Además los padres y nosotras como 
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terapistas consideramos necesario aumentar 3 sesiones más de terapia del 

lenguaje en l@s niñ@s para obtener mayores resultados  en la instauración 

de los fonemas que aún presenta una leve dificultad. Nuestra gran 

satisfacción fue el escuchar a Los niños decir que se sienten muy bien al 

hablar mejor, por lo que manifiestan que ya pueden conversar con sus 

papás, amiguitos, sin tener vergüenza ya que las palabras que antes no las 

decían ahora ya las pueden utilizar y decir mejor.  

El terapista de lenguaje emitió su opinión sobre este  trabajo manifestando 

que se realizaron muy bien las terapias con cada uno de los pacientes y que, 

al igual que los niños y familiares se siente muy agradecido y orgulloso de 

nosotras como futuras profesionales en Terapia de Lenguaje.                   

Entre los aprendizajes que obtuvimos durante las terapias es que debemos 

ser muy perseverantes, realizar todo lo posible para conseguir y ganar la 

confianza, cariño de los niños, y sobre todo tener una paciencia  

extraordinaria y dominio del protocolo terapéutico.  

 

Seguimiento:  

El seguimiento se lo realizo mediante las sesiones de terapia que tenían 

lugar en el Instituto de Neurociencias en sesiones de 30 minutos cada 15 

días. 

 

Beneficiarios: 

Serán beneficiados tanto niños como padres de familia los niños porque al 

mejorar su articulación y presentar una correcta fonación podrán integrarse 

de mejor manera en el ámbito social y educativo, mejorando sus relaciones 

interpersonales, viéndose también beneficios sus padres al presenciar el 

bienestar du sus hijos. 
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 GUÍA DE TÉCNICAS TERAPÉUTICAS FONOARTICULATORIAS 

PARA NIÑOS CON DISLALIA FUNCIONAL 

1. Técnica de observación aplicada a los niños seleccionados. 

2. Aplicación de anamnesis del lenguaje dirigida de forma individual a los 

estudiantes y representantes de los mismos. 

3. Evaluación Miofuncional a cada uno de los niños.  

4. Aplicación de  Test de Zimerman, Illinois y Guía Portage  a cada uno de los niños.  

5. Aplicación de la ficha de articulación individual para identificar el/los fonemas 

afectados en el lenguaje articulatorio. 

6. Realizar masajes faciales utilizando crema o aceite a los niños, y a su vez enseñar 

a cada uno de los representantes para que refuercen en casa.  

7. Ejecutar ejercicios de respiración y soplo para incrementar el equilibrio de la 

respiración buco-nasal, posición de labios-lengua en reposo y la deglución 

correcta. 

8. Realizar praxias labio-linguales frente al espejo utilizando manjar y baja lengua.  

9. Refuerzo e instauración de discriminación auditiva con la ayuda del CD de 

sonidos onomatopéyicos.  

10. Instauración del punto y modo de articulación de cada uno de los fonemas 

vocálicos, consonánticos y sinfones.  

11. Refuerzo de conciencia fonológica de cada uno de los fonemas. 

12. Aplicación de secuencia de instauración fonética: silaba directa, silaba inversa, 

palabras y frases que contengan el fonema afectado.  

13. Estimular el habla espontánea. 

14. Refuerzo del habla dirigida.  

15. Memorizar canciones y trabalenguas que contengan el fonema a instaurar.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

4.1 CRONOGRAMA 

 

                                             4.2     RECURSOS  
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DIAGRAMA DE BARRAS DE GANTT 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TESIS 

 2010-2011 

 

 

 

 

N°                      Mes  

Actividades  

Enero  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  

 

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  

1  Evaluación del 
ante proyecto  

           

2  Aprobación plan 
de tesis  

           

3  Trabajo de 
campo: 
recopilación de 
información  

           

4  Procesamiento  
de los datos.  

           

5  Análisis e 
interpretación de 
lo datos  

           

6  Elaboración de 
informes  

           

7  Procesamiento 
del informe a las 
autoridades 
correspondientes  
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PLAN DE REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA 

 

Diagnóstico: Dislalia Funcional: Sigmatismo, Seseo, Betacismo, Picismo, Rotacismo Y 
Dificultad En Los Sinfones. 
Objetivo General: Lograr que articule correctamente todos los fonemas del lenguaje 
(vocal y consonante), aisladamente, en sílabas directas, inversas, mixtas y en 
palabras.  

 

                                    TIEMPO 
ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Selección De Pacientes X     

Socializar Con Los Pacientes 
Seleccionados 

X     

Diagnóstico-Aplicación De Fichas  X    

Selección De Recursos   X    

Organización Del Trabajo  X    

Ejercicios De Respiración  X X   

Discriminación Auditiva  X X   

Actividades De Soplo   X   

 Punto De Articulación 

 Modo De Articulación 

  X   

 Actividades  Labiales 

 Actividades Linguales  

  X   

Ejercicios Pre articulatorios: 
Consonánticos 

  X X  

Actividades De Deglución    X  

Ejercicios Articulatorios 
Consonánticos 

   X  

Actividades De Habla Espontánea    X  

 Actividades De Articulación     X 

 Actividades De Habla Dirigida     X 

 Actividades De Narración     X 

 Actividades De Habla 
Espontánea 

    X 
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4.2 RECURSOS 

Recursos Económicos 

Todos los recursos que demanda nuestra tesis estuvo a cargo de las autoras 

de este tema que son: Ana María Espinosa A, María Alejandra Reyes P. y 

por supuesto de nuestros padres de familia, que durante toda la elaboración 

y realización estuvieron pendientes siempre apoyando en todo, 

especialmente en el aspecto económico.   

Recursos Humanos  

Los talentos humanos que intervinieron activamente en la elaboración de 

esta tesis son los niños y niñas, representantes de cada uno de los niños, 

terapista de lenguaje Lcdo. José Ladines el mismo que nos apoyo en la 

selección de niños que presentaban dislalia funcional, además agradecemos 

al Instituto de Neurociencias el cual nos abrió sus puertas y nos acogió 

cálidamente,  las personas que también intervinieron en esta tesis fueron la 

Msc. Josefina López De Santillán Directora de Tesis y  el Ing. Marcelo Muños 

como Tutor de Tesis.   

Recursos Materiales 

Utilizamos diversos materiales didácticos y técnicas Fonoarticulatorias para 

la corrección articulatoria del paciente, entre los materiales tenemos: 

cuaderno de articulación, tarjetas de categorías como son: familia (yo), partes 

del cuerpo, alimentos: frutas, golosinas, vegetales, desayuno, almuerzo, 

merienda. Prendas de vestir, partes de la casa, útiles de aseo, juguetes. Los 

cuales tienen como finalidad incrementar  el vocabulario del niño y además 

de la articulación nos brinda un refuerzo de palabra/ imagen. Además 

utilizamos diversos materiales para trabajar lo que es respiración y 

fortalecimiento de los órganos bucofonatorios, entre ellos tenemos: globos, 

pitos, velas, fósforos, toruntas de algodón, pompas de jabón, sorbetes, 

equipo de suero (manguerita),  inspirómetro, manjar, bajalengua, guantes, 

botella con agua, chicle, etc. Y por supuesto utilización de material impreso 

aplicados como por ejemplo: anamnesis de lenguaje, ficha de articulación, 

test de Illinois y material para realizar la terapia miofuncional. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

                                             5.1 CONCLUSIONES 

                                             5.2 RECOMENDACIONES  
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La Dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal, por lo que 

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

número indeterminado, o afectar tan sólo a la asociación de 

consonantes, cuando éstas aparecen unidas en una sola sílaba, 

omitiendo en este caso una de ellas. 

 

 El Terapeuta Miofuncional Orofacial es un profesional específicamente 

entrenado para evaluar, diagnosticar, pronosticar y corregir el 

desequilibrio muscular orofacial dado por respiración bucal, posición 

de labios y lengua en reposo y en deglución incorrecta, referidos a 

problemas de oclusión y del habla. 

 

   Por lo cual las Técnicas Terapéuticas Fono-articulatorias aplicadas a 

los niños con Dislalia Funcional, está comprobado que ofrecen un 

excelente resultado si se cuenta con la participación activa de un 

grupo multidisciplinario y sobre todo el refuerzo de actividades en 

casa.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Es aconsejable realizar cada uno de los ejercicios tres veces al día 

para obtener excelentes resultados y observar un avance en la 

recuperación, corrección o incorporación de cada uno de las Praxias 

bucofaciales y funciones orofaciales.  

 

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

extenderse a muchos fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, 

por las desfiguraciones verbales que emplea continuamente por lo 

tanto es necesario que tenga una evaluación de su lenguaje de forma 

temprana para así elaborar un protocolo logopédico adecuado.  

 

 

 Debemos considerar que hay ciertos hábitos que contribuyen a una 

pobre función muscular como son: succión de dedos, labios, lengua, 

etc. y respiración bucal, todos  estos hábitos o parafunciones  pueden 

ocasionar un cambio en la forma de oclusión, por lo tanto debemos  

de tenerlo presente y aplicar de forma correcta la terapia miofuncional 

para corregirlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

5.3 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

AGREDO Acevedo doralba (2012). NIÑO Becerra Flor, 2012  Dislalia funcional: origen, 

causas, valoración e intervención primaria, 1er 

edición,   Cooperativa Editorial Magisterio, 

Colombia. 

ARANDA, rosalía e, (2008),  Atención Temprana en Educación Infantil, 1er edición   ,  
Wolters kluwer educación, España. 

 
BORRÁS SALVADOR, vicent rosell clari, (2011), Guía para la reeducación de la 

deglución atípica y trastornos asociados, 1er 
edición, Nau Llibres,  España. 

 

CASTEJÓN COSTA, juan luis, navas Martínez Leandro,( 2011) Dificultades y trastornos 
del aprendizaje y del desarrollo en infantil, 1era 
edición,  ECU editorial club universitario,  España    

 
GENTO, palacios samuel, hernández Moreno Yolanda,( 2011),  Tratamiento Educativo 

de la Diversidad en Audición Y Lenguaje, 1er 
Edición, editorial UNED, España 

 

GONZÁLEZ,  jorge n., (2005)  Alteraciones del Habla en la Infancia: aspectos clínicos,   
1er Reimpresión,  Panamericana,  España  

 

JIMÉNEZ, ortega  josé, (2006), Superar las dificultades de lenguaje: hablar, leer, 
escribir, 1er edición, Ediciones tierra y hoy  S. L . 
España  

 

LOPEZ, polonio. ortega castellanos. (2006),  Terapia Ocupacional En La Infancia  Viana 

Moldes,  1er edición, Panamericana, España  

 

RIBES,  antuña maría dolores, (2006),  Cuerpo de maestros: Pedagogía terapéutica : 
estrategias para la resolución,  2da edición, Mad 
eduforma, España 

 

VÉRTICE, (2011),  Interrelación y comunicación con la persona dependiente y su 

entorno, 1er edición, Editorial Vértice, España 

 
 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Doralba+Agredo+Acevedo%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Flor+Ni%C3%B1o+Becerra%22


 

95 
 

5.4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 

 
ARANDA, rosalía e, (2008),  Atención Temprana en Educación Infantil, 1er edición   ,  

Wolters kluwer educación, España. Pág. 21 
 
 
BORRÁS SALVADOR, vicent rosell clari, (2011), Guía para la reeducación de la 

deglución atípica y trastornos asociados, 1er 
edición, Nau Llibres,  España. Pág. 27,32,33,58. 

 

 

CASTEJÓN COSTA, juan luis, navas Martínez Leandro,( 2011) Dificultades y trastornos 
del aprendizaje y del desarrollo en infantil, 1era 
edición,  ECU editorial club universitario,  España. 
Pág. 14. 

 
 

CASTEJÓN, Costa Juan L, NAVAS Martínez Leandro, (2009), Unas bases 
psicológicas de la educación especial, 5ta 
edición,  Madrid, ECU editorial club 
universitario. Pág. 18. 

 
 
 
GENTO, palacios samuel, hernández Moreno Yolanda,( 2011),  Tratamiento Educativo 

de la Diversidad en Audición Y Lenguaje, 1er 
Edición, editorial UNED, España. Pág. 35. 

 

JIMÉNEZ, ortega  josé, (2006), Superar las dificultades de lenguaje: hablar, leer, 
escribir, 1er edición, Ediciones tierra y hoy  S. L . 
España. Pág. 13,30.54. 

 

LOPEZ, polonio. ortega castellanos. (2006),  Terapia Ocupacional En La Infancia  Viana 

Moldes,  1er edición, Panamericana, España. 

Pág. 31 

 

 



 

96 
 

5.3 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

Guía infantil; Dislalia infantil, la mala pronunciación de los niños 
 

 http://www.guiainfantil.com/1042/dislalia-infantil.html 
 

Cómo identificar la dislalia 

 

 http://salud.uncomo.com/articulo/como-identificar-la-dislalia-4693.html 
 

Dislalia 
 http://www.centro-ide.com/dislalias/dislalias_tipos.asp 

 

Trastorno articulatorio del lenguaje 
 http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/tipos-de-

dislalias.html 
 

Dislalia funcional 
 http://dificultadaprendizaje.blogspot.com/2009/03/la-dislalia-

funcional.html 
 

Logopeda escolar en Asturias  
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/lea/index.php?page=dislalias 

 

Capítulo 2: Dislalia. Alteraciones de la articulación 

 http://www.emagister.com/curso-logopedia/dislalia-alteraciones-
articulacion 
 

Tratamiento de dislalia 
 http://sirapi2.galeon.com/trata.htm 

 

Espacio logopédico 
 http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo

=1137 

Gabinete logopédico y pedagógico 
 

 http://www.logopedia-granada.com/dislalia.htm 
 
 
 

http://www.guiainfantil.com/1042/dislalia-infantil.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-identificar-la-dislalia-4693.html
http://www.centro-ide.com/dislalias/dislalias_tipos.asp
http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/tipos-de-dislalias.html
http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/tipos-de-dislalias.html
http://dificultadaprendizaje.blogspot.com/2009/03/la-dislalia-funcional.html
http://dificultadaprendizaje.blogspot.com/2009/03/la-dislalia-funcional.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/lea/index.php?page=dislalias
http://www.mailxmail.com/curso-logopedia/dislalia-alteraciones-articulacion
http://www.emagister.com/curso-logopedia/dislalia-alteraciones-articulacion
http://www.emagister.com/curso-logopedia/dislalia-alteraciones-articulacion
http://sirapi2.galeon.com/trata.htm
http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1137
http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1137
http://www.logopedia-granada.com/dislalia.htm


 

97 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 
 
DATOS GENERALES: 
Fecha de ingreso:………………………………………………………………….………               N°H.C. 
Apellidos:……………………………….……………........... Nombres: 
…….………….…………………….….……. 
Diagnóstico 
Médico……………………………..……………………………………….……………………..……….…… 
Lugar de nacimiento:…………………...Fecha de 
nacimiento:………...…..…………………………………… 
Edad cronológica:………………………….Edad  real:……………………….Sexo:     M               F      
Telefono:………………………….………….Dirección:………………….….…Procedencia:…………
……………. 
Nombre de la madre…………………………………………………………….…Factor 
RH:…………………………. 
Edad……………………………………….…...Instrucción:…………….……….Ocupación:……………
………… 
Lugar:……………………………………………………..………………………………………………………………
………….. 
Nombre del padre: ……………..……………………………………………….…Factor 
RH:…………………………. 
Edad…………………………………………....Instrucción:………………………Ocupación:……………
………..… 
Lugar:……………………………………………………………………………………………………………………
….………… 
Parentesco:……………………………………………………………………………………………………………
……………Núcleo familiar: Funcional-
Disfuncional:………………………………………………………………………….… 
Terapista del 
lenguaje:..........................................................................................................  
Remitido 
por:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

MOTIVO DE CONSULTA 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
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ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS FAMILIAR 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ANTECEDENTES FAMILIARES 
EMBARAZO DE LA MADRE 
N°…………………………………....         Deseado:     SI                       NO 
¿Porqué?........................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
¿A qué edad?:……………………………………………………………………………………………………….. 
Nade controles:…………………………………………………………………………………………………….… 
Vacunas:…………………………..……………………………………………………..……………………………. 
¿Usaba métodos  anticonceptivos?                         SI                         NO 
¿Cuál?............................................................................................................................. 
Automedicación                                                                 SI                        NO 

¿Cuáles?:………………………………………..……………………………………………......................................... 
Accidentes:                                                                             SI                       NO 
Abortos:                                                                                  SI                       NO 
N°:………………… 
Embarazos múltiples                                                            SI                       NO 
Maltrato físico                                                                      SI                       NO 
Maltrato psicológico                                                            SI                        NO 
Exposición a radiación:                                         SI                        NO 
Consumo de:     
                                         Madre                                     Padre 
Drogas:                 SI                   NO                       SI                            NO 
Alcohol:                SI                   NO                       SI                             NO 
Tabaco:                 SI                   NO                       SI                NO 
 
PARTO 
Parto prematuro:                                                   SI                             NO 
¿Dónde?:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Quién le 
atendió?...........................................................................................................................          
Otras complicaciones:………………………………………………………………………………………………………… 
Placenta previa:                                                       SI                           NO 
Desprendimiento prematuro de la placenta:    SI                           NO        
Rotura prematura de las membranas:                SI                           NO 
Cesárea:                                                                      SI                          NO 
Lloró al nacer:                                                           SI                           NO 
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ANTECEDENTES PERSONALES 
PERIODO NEONATAL 
Peso:………………………………………………E.G:……………………………… 
Talla:……………….........………………… 
Apgar:                                         
1…………………………5………………………….10…………………………………………… 
Ictericia:                                                                  SI                           NO        
Hospitalización:                                                     SI                           NO        
Causa:………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
Accidentes:                                                             SI                           NO        
Inicio de succión y deglución:                             SI                           NO        
Convulsiones neonatales:                                    SI                           NO        
Infecciones neonatales:                                       SI                           NO        
Malformaciones congénitas:…………………………………………………………………………………..………… 
Grupo sanguíneo:………………………………………… 
 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y DEL LENGUAJE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………...................…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIÓN: 
Periodo pre natal: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo peri-natal: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo-post-natal: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  
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NOMBRE: _______________________________________________              

EDAD CRONOLÓGICA: ______________                                                                                                                           

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________                           

GRADO O NIVEL ESCOLAR: ________________________________ 

 

 

EVALUACIÓN MIOFUNCIONAL 

A. ENTREVISTA: 

Indicación:  

Motivo de consulta:  

 

Aspectos respiratorios 

(  ) Rinitis alérgica                                                                     

Tratamientos efectuados:  

(  ) Asma                                                                                       (  ) 

Homeopatía 

(  ) Bronquitis                                                                                (  ) 

Alopatía 

(  ) Resfríos constantes                                                                (  ) 

Autovacunas 

(  ) Amigdalitis                                                                               (  ) 

Cirugía de amígdala  

(  ) Adenoides                                                                                (  ) 

cirugía de adenoides 

(  ) Ronquido nocturno                                                                   (  ) 

Otros 

(  ) Saliva en la almohada 

(  ) Respiración oral diurna  

(  ) Respiración oral nocturna 

  

Hábitos bucales 

(  ) Chupete común                         Hasta cuando: ______________ 

(  ) Chupete ortodóntico                  Hasta cuando: ______________ 

(  ) Dedo                                       Hasta cuando: _______________ 
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(  ) Biberón                                   Hasta cuando: _______________ 

(  ) Bruxismo                                Hasta cuando: _______________ 

(  ) Briquismo:                              Hasta cuando: _______________ 

(  ) Onicofagia                              Hasta cuando: _______________ 

(  ) Otros 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Aspectos alimenticios  

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

B. EXAMEN 

 

1. Aspectos morfológicos y postura  

 Labios:  

(  ) Cerrados 

(  ) Entreabiertos  

(  ) Posibilidad de cierre 

(  ) Dificultad de cierre  

(  ) Superior fino 

(  ) Inferior evertido 

(  ) Voluminosos       

OBSERVACIONES…………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 Lengua:  

(  ) Normal 

(  ) Ensanchada 

(  ) Sin punta 

(  ) Marcas en los laterales 

(  ) Marcas en la papila palatina 
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(  ) En la región alveolar  inferior  

(  ) En el piso bucal 

(  ) Entre los dientes 

(  ) Freno normal 

(  ) Freno corto 

 

 Mejillas: 

(  ) Simétricas  

(  ) Asimétricas  

(  ) Marcas o heridas internas 

(  ) Derecha más voluminosa 

(  ) Izquierda  más voluminosa 

(  ) Ambas aumentadas  

(  ) Derecha caída  

(  ) Izquierda caída  

(  ) Ambas caídas  

 

 Dentición: 

(  ) Decidua 

(  ) Mixta 

(  ) Permanente 

 Número de dientes: 

(   ) Buen estado de conservación 

(   ) Mal estado de conservación 

(   ) Presencia de prótesis  

(   ) Aparato fijo 

(   ) Aparato móvil 

 

 Oclusión: 

(   ) Normal 

(   ) Mordida abierta anterior: 

 (   ) Mordida cruzada anterior: 

(   ) Sobremordida……………  

(   ) Mordida tope 

 

 Paladar duro: 
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(   ) Normal 

(   ) Ojival o estrecho  

 

 

 Nariz: 

(   ) Base ensanchada 

(   ) Orificios nasales estrechos 

(   ) Desvío del tabique 

 

 Ojos:  

(    ) Simétricos  

(    ) Caídos 

(    ) Presencia de ojeras   

 

 Paladar blando: 

(    ) Normal 

(    ) Úvula bífida 

 

 Amígdala palatina  

(    ) Presentes 

(    ) Ausentes 

 

 

2. Tonicidad  

 Labios 

(    ) Normales 

(    ) Hipotónicos 

(    ) Superior hipotónico 

(    ) Inferior hipotónico 

(    ) Hipertónicos 

 

 Lengua  

(    ) Normal  

(    ) Hipotónica 

(    ) Hipertónica 
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 Mejillas  

(    ) Normales 

(    ) Hipotónica 

(    ) Derecha hipotónica  

(    ) Izquierda hipotónica 

(    ) Hipertónicas 

(    ) Derecha hipertónica  

(    ) Izquierda hipertónica 

 

 Músculo mentoniano 

(    ) Normal  

(    ) Hipotónico 

(    ) Hipertónico 

 

 

3. Movilidad  

 

 Labios 

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Temblor 

 

 Lengua 

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Temblor 

 

 Mandíbula 

(    ) Normal 

(    ) Desvío en la abertura 

(    ) Desvío ene el cierre 

(    ) Desvío para la derecha 

(    ) Desvío para la izquierda 

(    ) Trismo  
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4. Funciones  

 

 Respiración  

(    ) Nasal 

(    ) Bucal 

(    ) Buconasal 

 

 Prueba del espejo 

(    ) Salida de aire bilateral 

(    ) Salida de aire mayor a la derecha 

(    ) Salida de aire mayor a la izquierda 

 

 Masticación  

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Bilateral 

(    ) Unilateral derecha 

(    ) Unilateral izquierda 

(    ) Lenta  

(    ) Rápida 

(    ) Ruidosa 

(    ) Labios cerrados 

(    ) Labios abiertos 

(    ) Interposición del labio inferior  

(    ) Participación exagerada de la musculatura Perioral 

(    ) Movimientos rotativos de la mandíbula  

(    ) Movimientos verticales de la mandíbula 

 

 

 Deglución  

(    ) Normal 

(    ) Alterada 

(    ) Proyección anterior de la lengua 

(    ) Proyección lateral de la lengua 

(    ) Participación de la musculatura Perioral 

(    ) Proyección de la cabeza 
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(    ) Atragantarse  

(    ) Interposición del labio inferior 

(    ) Ruidosa 

 

 Habla 

(    ) Normal 

(    ) Sigmatismo interdental  

(    ) Sigmatismo lateral 

(    ) Interposición de la lengua anterior 

(    ) Acumulación de la saliva en las comisuras 

(    ) Sustituciones 

(    ) Omisiones 

(    ) Otros. 

 

 

 

5. Conducta 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Diagnóstico 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. Observaciones  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

8. Recomendaciones  

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

_______________________________ 

Firma Del Terapeuta 
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ENCUESTA 

1) ¿Qué órganos del aparato fonador estuvieron afectados en los 

pacientes?  

Órganos de respiración  

Órganos de fonación 

    Órganos de articulación                  

 

2) ¿Cuáles son los fonemas afectados comúnmente en el habla de los 

pacientes atenidos? 

 

Fonemas vocálicos     
Fonemas consonánticos   

Sinfónes 

 

3) ¿La confunción fonética-auditiva de ciertos fonemas, por punto y 

modo de articulación, perjudica el aprendizaje de los pacientes?  

 

Si  

No  

En parte  

 

4) ¿La parte que tiene dislalia funcional los ejercicios linguales a 

corregir?  

Incremento de agilidad motriz en órganos buco fonadores 

Corrección de la respiración 

Repetición de palabras 

 

5) ¿La instauración del punto y modo de articulación forman parte de las 

técnicas terapéuticas bucofonatorios?  

 

Si 

No 
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6) ¿La evaluación Miofuncional Orofacial incrementó el equilibrio de la  

respiración buco-nasal, posición de labios y lengua en reposo y la deglución 

correcta, referidos a las dificultades del habla? 

 

En su totalidad 

En Gran parte  

Lo suficiente  

 

7)¿mejoraron la articulación en las pronunciaciones del fonema “r, rr, j”, 

mediante los ejercicios respiratorios? 

 

          Mucho     

           Lo necesario               

           Insuficiente 

 

8) ¿El trabajo con sinfónes dobles (pl, bl, fl, cl ), estableció? 

 
     Incremento de  la resistencia respiratoria de los fonemas explosivos  

      Trabajar coordinadamente con movimientos linguales, labiales y                   

respiratorios 

      Solo a nivel de pronunciación  

9) ¿los pacientes que presentaron sigmátismo corrigieron posición para el 

fonema “S”? 

Pronunciación de “S”, inicial 

Pronunciación de “S”, final 

Pronunciación de “S”, intermedia 

Nada 

  

10) ¿Los pacientes con dislalia funcional, mejoraron la articulación por 

sustitución de los fonemas: “l por rr; s por ch”? 

    Mucho 

    Lo necesario  

    Insuficiente  
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UTILIZACIÓN DEL RITMO COMO MEDIO  DE 

AUTOMATIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN CORRECTA 

 

El ritmo es un medio idóneo par integrar la articulación correcta en el 

lenguaje espontáneo del niño, ya que flexibiliza el movimiento y permite, con 

un mínimo de fatiga, automatizar e interiorizar los que se precisan par cada 

articulación correcta, hasta llegar a incorporarla en el lenguaje espontáneo. 

El tratamiento directo tiene una primera fase en la cual  se enseña la perfecta 

pronunciación de todos los fonemas que estaban ausentes o distorsionados, 

pero con esta fase  no está terminando el proceso de reeducación. Es 

necesario que la forma correcta de expresión que el niño consigue ya, pero d 

forme aislada o por imitación, entre a formar parte de su lenguaje dialogal en 

todos los niveles. Y aquí, entre otros medios, podemos utilizar el ritmo. 

Emplearemos los fonemas tratados unidos a sencillas estructuras rítmicas: 

ca-ca-ca, ca-ca-ca, ca-ca-ca, o bien: cha, cha-cha, cha-cha-cha, cha, cha-

cha, etc. 

Igualmente se utilizará el fonema en silaba directa e inversa dentro de la 

misma estructura: 

sa-sa-sa, as-as, sa-sa-sa, as-as; la-la, al-al, la-la. 

También se podrá trabajar a ala vez los sonidos que confunde para que 

aprenda a discriminarlos: 

Se-se, ce, sese, ce;tra-tra, tar-tar, tra-tra, tar-tar. 

La combinación del fonema trabajando con distintas vocales puede ser 

utilidad por las ligeras trasposiciones del punto de articulación que a veces 

se dan: ra-ra-ra, ri, ra-ra-ra, ri. 

Se puede también combinar el fonema trabajado con otros u otros que ya 

domine para flexibilizar el movimiento: re-re, te, re-re, te, re-re, t 
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EJERCICIOS DE REPETICIÓN. 

 

A medida que se va consiguiendo que el niño articule correctamente el 

fonema que tenia  ausente o defectuoso, por medio de los ejercicios 

descritos, es preciso continuar un tratamiento paralelo hasta lograr que sea 

integrado en su lenguaje espontaneo, pues el niño, al irse corrigiendo, 

comienza articulado correctamente de forma aislada en cualquier 

combinación silábica, pero en su expresión vuelve a la misma forma, 

defectuosa que poseía. 

Unos de los medios a utilizar Para mecanizar y fijar definitivamente la forma 

correcta son los ejercicios de repetición.  Estos ejercicios comenzaran 

referidos a palabras que contengan el sonido a tratar en las distintas 

posiciones: inicial, media o final.  El reeducador pronunciara despacio las 

palabras que seguidamente será repetida por el niño.  A continuación se 

utilizara frases sencillas que contengan dichas palabras, para que 

igualmente, sean repetidas por el niño. 

Damos a continuación las necesarias palabras que contienen los fonemas 

tratados en sus distintas posiciones y que pueden servir de pauta para la 

realización de estos ejercicios de repetición.  Se trataran primero en silaba 

directa, inicial, media y mixta y después en silaba inversa, final y media. 

 

Fonema /a/. 

Ama, ala, asa, ata, agua, papa, nata, tasa, sala, cara, manzana, manga, 

saltar, marca, larga. 

 

Fonema /e/. 

Ese, ele, este, era, mete, bese, debe, teme, nene, pegue, desde, verme, 

tenle, cerque, vence. 
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Fonema /i/. 

Isa, iré, ir, irme, pipa, tiza, lima, risa, mire, vino, pista, fiesta, pinza, mil, peine. 

 

Fonema /o/. 

Oso, ola, ojo, hora, codo, gorro, loro, topo, mozo, boso, sol, toldo, bolso, 

corcho, colchón. 

Fonema /u/ 

Uno, uso, uña, uva, mula, buque, churro, cuna, fuma, nube, punta, pulpo, 

susto, fuimos, puente. 

 

Fonema /b/. 

Bata, bebe, bigote, botella, bueno, loba, sube, subida, abogado, abuelo, 

cabalgar, beber, subirse, bolsa, busca. 

 

Fonema /t/. 

Tasa, tela, tijera, torero, tulipán, ataque, botella, petillo, pasto, titulo, gastar, 

atención, Matilde, atormenta, tumbado. 

 

Fonema /d/. 

Dame, deja, dice, domino, ducha, nadaba, madera, medida, pisado, maduro, 

danza, modesto, disco, adorno, dulce, dadme, bebed. 

 

Fonema /k/. 

Casa, quema, quita, conejo, cuchara, pecado, paquete, poquito, escoba, 

sacude, calculo, Raquel, quince, acorta, curva. 



 

113 
 

 

Fonema /g/. 

Gato, guerra, guitarra, goma, gusano, pagado, juguete, águila, bigote, figura, 

rogar, garganta, guinda, golpe, gusta. 

 

Fonema /f/. 

Fama, fecha, físico, folleto, fusil, búfalo, aferra, afila, aforo, refuerza, bufanda, 

festejo, filmar, reforma, fustiga. 

Fonema /z/. 

Zapato, ceniza, cine, zoquete, sumo, calzado, encerrado, vecino, azote, 

azúcar, rezar, almacén, cinta, escozor, azul, paz, pez, visco, gozne, juzgar, 

luz 

 

Fonema /s/. 

Sapo, semilla, sirena, sonido, subida, pesado, meseta, pasillo, tesoro, 

resumen, saltar, servicio, simpático, resorte, asunto, patatas, limones, vivís, 

tus, pollos, pasta, siesta, listo, repostar, suspiro. 

 

 

Fonema /y/. 

Ya, yema, yegua, yodo, yugo, payaso, oye, joyero, bayoneta, ayuda, boyar, 

leyenda, yelmo, mayordomo, mayúscula. 

 

Fonema /j/. 

Jabalí, jefe, jinete, Josefa, juguete, mojado, tejero, cajita, mejora, orejudo, 

jazmín, mujer, ágil, cajón, justicia. 
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Fonema /ch/. 

Chaqueta, chepa, chino, chocolate, chupete, machaca, mechero, cachito, 

pecho, lechuga, echar, chiste, chirla, pichón, chunga. 

 

Fonema /m/. 

Mapa, mesa, mira, moreno, muñeca, tomate, caramelo, camino, cómodo, 

amuleto, martes, remendar, mil, montar, multa. 

 

Fonema /n/. 

Navaja, nene, nido, noveno, numero, mañana. Conejo, anima, anoche, 

llanura, canal, nervio, níspero, norte, nunca, pitan, comen, fin, camión, betún, 

canto, venda, pinto, escondo, apunto. 

 

Fonema /ñ/. 

Leña, tiñe, reñí, daño, ceñudo, mañana, añejo, meñique, señorita, pañuelo, 

señal, bañista, reñir, peñón, español. 

 

Fonema /l/. 

Lata, leche, liso, lobo, luna, calado, maleta, colina, paloma, peludo, largo, 

lento, listo, melón, columna, dedal, fácil, faro, azul, calma, selva, mil, polvo, 

multa. 

 

Fonema /ll/. 

Llama, lleva, allí, lloro, lluvia, cayado, galleta, pollito, bellota, talludo, callas, 

taller, pellizco, sillón, pollo. 
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Fonema /r/. 

Caramelo, arena, marino, aroma, oruga, caras, arenque, marisco, farol, 

eructo, pintar, comer, subir, pastor, curvo, martillo, perdido, firmado, acorta, 

surtido, mirar, cardar, arder, morir, servir. 

 

Fonema /rr/. 

Rata, remo, risa, raptan, ruta, ráfaga, garrafa, carreta, derrite, serojo, 

serrucho, borrasca, renta, barril, rosquilla, barrunta, honrado, alrededor, 

enrique, enroscar, Israel. 

 

Grupo pl. 

Plato, pleno, pliego, plomo, Plumero, copla, sople, suplicas, aplomo, 

emplumar. 

 

Grupo bl. 

Blanco, bledo, blindado, bloque, blusa, tablado, roble, tablilla, pueblo, 

ablución. 

 

Grupo tl. 

Atlas, atlántico, atleta, atlético. 

Grupo  cl. 

Clase, clemente, clima, cloro, clueca, reclama, tecleo, inclina, ancla, recluta. 

Grupo gl. 
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Glacial, gleba, glicerina, globo, glucosa, regla, ingles, renglón, arregla, 

epiglotis. 

 

Grupo fl. 

Flaco, flecha, afligido, florero, fluido, chiflado, reflejo, aflije, aflora, afluente. 

 

Grupo pr. 

Prado, premio, prisa, propina, prudente, lepra, apresar, capricho, aprobar, 

apruebo. 

Grupo  br. 

Brazo, brecha, brisa, broma, sembrado, brújula, pobreza, sobrino, libro, 

abruma, trabajo, trepa, trineo, trozo, truco, letra, atreve, patria, cuatro, 

atruena. 

Grupo dr. 

Dragón, drenar, madrina, droga, drupa, piedra, madre, ladrido, cuadro, 

madruga. 

Grupo cr. 

Cráneo, crece, criado, cromo, crudo, micra, lacre, escribe, acróbata, cruzado, 

cruz. 

Grupo gr. 

Gratis, greca, gripo,  grosero, grupo, logra, vinagre, agrio, magro, agrupa. 

Grupo fr.                                                                                                                                                                 

Frase, freno, frito, frota, frutero, cofrade, sufre, áfrica, afronta, frambuesa, 

fresa, frutería, frasco 
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EJERCICIO DE EXPRESIÓN DIRIGIDA. 

El tratamiento de una dislalia concreta no se termina cuando el niño articula 

correctamente el fonema que tenia ausente o defectuoso, sino cuando este 

está totalmente integrado a su lenguaje espontaneo, seguido, a veces, este 

segundo aspecto un proceso más largo que el primero, ya que la forma 

viciada que poseía no se corrige en su expresión espontanea mas que a 

base de tiempo y ejercitación será fácil que, una vez nominada la 

articulación, el niño la emita correctamente al repetir una sola palabra, que el 

reeducador le pronuncia lentamente ante el espejo, pero, en principio, al 

expresarse libremente, volverán a su forma defectuosa. 

Habrá que ir creando los automatismos necesarios para que, a nivel 

conversacional o de expresión libre, vaya siendo nominada la articulación 

correcta. 

A este fin van encaminando los ejercicios de expresión dirigidas en los que, 

aunque el niño mantiene una atención especial, ya su expresión no es la 

repetición de la del reeducador. 

Se trata con ellos de que el niño, expresándose libremente y no repitiendo, 

utilice palabras que contenga, en una u otras posición, el fonema que se está 

trabajando. 

Una forma de realizar estos ejercicios es a base de dibujos y lámina que 

contengan objetos o representen acciones en cuyos nombres vaya contenido 

el fonema que queremos tratar.  A la vista de los grabado y partiendo de 

ellos, se podrá iniciar una serie de preguntas y una conversación que obligue 

al niño a decir palabras de forma espontanea, que contengan la articulación 

que ya sabe dar, aunque no la tenga totalmente automatizada. 

También pueden realizar juegos en los que se pide al niño que diga palabras 

que contengan un fonema concreto o que empiece por él, alternando, unas a 

veces el fonema que está tratando y otras, otro cualquiera. 

Otra forma, se da la conversación directa a base de preguntas, elegidas por 

el reeducador, en función de palabras que contengan el fonema tratado y con 

las que el niño se deberá obligado a responde. 
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EJERCICIO DE EXPRESIÓN ESPONTANEA 

 

A través de estos ejercicios se irá motivando al niño para que se exprese 

espontáneamente y vaya automatizando e integrando la correcta 

pronunciación en esta forma de expresión, siendo este el último paso a 

conseguir para lograr una total rehabilitación.  

 Para facilitar la expresión espontanea se pueden utilizar laminas, libros y 

cualquier dato ocasional de la vida del niño y de su entorno que le motive a 

expresarse y que facilite entablar un dialogo con el reeducador o iniciar una 

narración. 

Cuando en esta forma de expresión domina la articulación o articulaciones 

que tenia ausente o defectuosa, se puede dar totalmente la dislalia funcional 

que padecía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

119 
 

EJERCICIOS BUCOFACIALES, DE RESPIRACIÓN 
Y DE SOPLO. 

 
 
EJERCICIOS FACIALES  
 

 Practicar estímulos táctiles sobre los músculos que deben contraerse 

en forma de masaje suave o percusión rítmica.  

 ¿Quién de los dos es el más feo?: consiste en hacer todo tipo de 

movimientos faciales: cerrar los ojos, cerrar la boca, sacar la lengua.  

 Jugar a ser monstruos: enseñar los dientes hacia adelante o hacia 

atrás. 

 Hacer caretas de cartón con diferentes expresiones faciales. 

 Al contar los cuentos tendremos que dramatizar mucho. 

  Pintar diferentes tipos de caras: con bigote, un ojo abierto y el otro 

cerrado, 

etc.  

 El juego ¿Quién es quién? Ya que posee imágenes de personajes con  

 diferentes expresiones faciales. También se trabajan las descripciones.  

 
EJERCICIOS LINGUALES  
 
•  Sacar y meter la lengua, manteniendo la boca abierta. 

•  Sacar y meter la lengua rápidamente. 

•  Sacar, meter la lengua y cerrar la boca sucesivamente. 

•  Sacar la lengua en forma de punta para abajo. 

•  Sacar la lengua en forma de punta sin tocar los labios. 

•  Delante del espejo poner la lengua plana hacia afuera y también en    

         punta. 

•  Cerrar la boca y controlar la lengua dentro de ella. 

•  Mover la lengua de derecha a izquierda, tocando las comisuras. Se  

        pueden juntar las comisuras con miel, azúcar,  etc, para poder conseguir  

        la movilización lingual lateral.  
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•  Mover la lengua arriba y abajo, manteniendo la boca abierta.  

•  Mover la lengua arriba y abajo tocando la parte interior de los dientes de  

        Arriba y de los de abajo alternativamente, con la boca abierta.  

 

 

EJERCICIOS BUCOFACIALES 
 

•  Tocar con la punta de la lengua los dientes superiores y los inferiores 

a lternativamente.  

•  Con la punta de la lengua empujar alternativamente las dos mejillas.  

•  Pasear la punta de la lengua alrededor de los labios en un movimiento          

rotatorio.  

•  Lamer el labio superior y el inferior. 

•  Morder alternativamente la lengua doblada hacia arriba y hacia abajo. 

•  Con la boca abierta, sacar la lengua fuera de la boca y mantenerla unos 

momentos sin ningún movimiento.  

•  Desplazar la lengua hacia la derecha y la izquierda, dentro de la boca 

con                        ella cerrada y fuera con ella abierta.  

• Con la punta de la lengua con la boca abierta tocar distintos puntos del 

paladar y hacer cosquillas.  

•  Introducir la lengua entre el labio superior y la encía, entre el inferior y la 

encía. Con la boca abierta o entreabierta.  

•  Chasquear la lengua. Dar golpecitos suaves con la lengua detrás de los 

dientes de arriba, tocando los alvéolos y haciendo unos pequeños 

ruiditos. 

 
•  Limpiarse los dientes con la lengua en forma de círculo. 

•  Pasarse un caramelo de un lado a otro de la boca. 

•  Sujetar con la punta de la lengua una comineándola, una galleta, etc. 

•  Lamer con la punta de la lengua una piruleta plana. 

•  Se le darán trocitos de alimentos sólidos, como por ejemplo un trocito de                   

 Plátano, de galleta, etc, que se colocarán:  
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−  Entre Los Dientes Y El Labio Superior. 

−  Entre Los Dientes Y El Labio Inferior. 

−  Debajo De La Lengua. 

−  Entre Dientes Y Lengua, A Un Lado Y A Otro De La Boca, Primero En 

        La Parte Superior De La Boca.  

 

•  Enrollar la lengua hacia atrás intentando tocar la úvula. 

•  Doblar la lengua hacia atrás y morderla. 

•  Doblar la lengua hacia atrás tocando los incisivos superiores y sacarla 

        Rápidamente al exterior.  

•  Doblar la lengua hacia atrás tocando los incisivos superiores y sacarla  

          Rápidamente al exterior y soplando.  

•  Hacer un canelón. Poner los labios en forma de “u” y sacar la lengua  

          Haciendo fuerza en la punta.  

•  Hacer el cangrejo. Pasear la lengua por el paladar desde los alvéolos   

         hasta el paladar tierno.  

•  Serrar un tronco. Hacer vibrar la lengua detrás de los alvéolos (hacer la   

  erre).  

 

 

EJERCICIOS PARA LA PARTE POSTERIOR DE LA LENGUA 

 

•  Hacer gárgaras con o sin agua. 

•  Beber agua de un vaso. 

•  Beber con un porrón de agua. Todos estos ejercicios son preparatorios     

         Para hacer después las guturales.  
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GUIA PORTAGE 

 

 

 En una ilustración nombra el objeto que no  pertenece a una clase 

determinada (uno que no es animal etc. 

 Dice 2 palabras  riman o no  

 Dice oraciones  complejas (Ella quiere que yo entre o, que--) 

 Dice si un sonido es “fuerte” o “suave” 

 Puede  señalar algunos , muchos , varios  

 Dice su dirección  

 Dice el numero de su teléfono  

 Puede  señalar el grupo que tiene más menos o pocos  

 Relata experiencias diarias  

 Describe la  ubicación o movimiento a través de, lejos de, desde , 

hacia , encima 

 Responde a la pregunta “¿Por qué? Con una explicación  

 Pone en  orden las  partes y relata un cuento de 3 a 5 partes 

ordenadas en secuencia  

 Define palabras  

 Responde acertadamente al pedirle: Dime lo opuesto---- 

 Responde a la PREGUNTA :¿Qué pasara? si (dejas caer un huevo) 

 Emplea “ayer” y “mañana” correctamente 

 Pregunta el significado de palabras nuevas o que no conoce. 
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COGNICIÓN 

 

NIVEL 

DE 

EDAD  

FICHA  OBJETIVO  

 85 CUENTA DE MEMORIA DEL 1 AL 20  

 86 NOMBRA  LA PRIMERA, LA DEL MEDIO  Y LA ÚLTIMA POSICIÓN  

5-6 

AÑOS 

87 CUENTA HASTA 20 OBJETOS Y DICE CUANTOS HAY 

 88 NOMBRA 10 NÚMEROS 

 89 DICE CUÁL ES SU DERECHA Y SU IZQUIERDA  

 90 DICE EN ORDEN LAS LETRAS DEL ALFABETO  

 91 ESCRIBE SU PROPIO NOMBRE CON LETRA DE IMPRENTA  

 92 NOMBRA 5 LETRAS DEL ALFABETO 

 93 ORDENA OBJETOS EN SECUENCIA DE ANCHO Y LARGO  

 94 NOMBRA LAS LETRAS MAYÚSCULAS DEL ALFABETO  

 95 PONE LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 EN LA SECUENCIA APROPIADA  

 96 NOMBRA LA POSICIÓN DE LOS OBJETOS: PRIMERO, SEGUNDO, 

TERCERO 

 97 NOMBRA LAS LETRAS MINÚSCULAS DEL ALFABETO 

 98 JUNTA LA LETRA MAYÚSCULA CON LA MINÚSCULA 
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TEST DE HEBILIDADES PSICOLINGUISTICAS DE ILLINION 

 

Funciones de Nivel Representacional  

 

A. PROCOSA RECEPTIVO 

 

1. Proceso de recepción auditivo.- Mide la habilidad del niño para 

atribuir significado a un maternal la tarea del niño es responder “si 

o no “a las preguntas que se le hacen. 

 

 

 ¿Comen los gatos?    

 ¿Comen las paredes? 

 

 ¿Saltan los conejos? 

 ¿saltan los armarios? 

 

 ¿las sillas pelean? 

 ¿pelean los boxeadores? 

 

 ¿una piedra se ríe? 

 ¿se ríe un niño? 

 

 ¿beben los caballos? 

 ¿beben los tenedores? 

 

 ¿caminan las tortugas? 

 ¿camina el libro? 

 

 ¿nada los perros? 

 ¿nadan los gatos? 

 

 ¿cosen las arañas? 

 ¿cosen los sastres? 
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 ¿pintan los maestros? 

 ¿pintan las flores? 

 

2. Proceso de recepción visual.- Se da significado a símbolos 

visuales localizados entre varias alternativas el que pertenece a la 

misma categoría que el modelo, se presenta la figura y después de 

tres segundo se muestra cuatro figuras él debe señalar y no 

nombrar. 
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B. PROCESO DE ORGANIZACIÓN. 

 

1. Asociación auditivo- vocal.- Se mide la habilidad de relacionar 

símbolos verbales con sus significados básicos a través de la 

analogía. 

Completa la frase: 

 “Yo clavo con un________ 

 “ El azúcar es ________ 

 “ El sol es ________ 

 “El reloj hace_______ 

 “ Las tijeras _________ 

 “ Los gigantes son_______ 

 

 

 

 

2. Asociación visomotora. 

 

¿Cuáles de estas figuras va con el martillo? 
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¿Cuál de estas figuras va con la moto? 

                          

C. PROCESO EXPRESIVO 

1. Expresión verbal.- Se trata de cuantificar el número de significados 

con que un niño puede describir verbal mente un objeto. 

 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿De qué color es? 

 ¿De que esta hecho? 

 ¿Qué puedes hacer con él? 

 ¿Quiénes lo usan?  

 ¿En qué lugar? 
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2. Expresión gestual.- Se realiza gestos apropiado a la manipulación de 

un objeto que se muestra. 

                               

 

Funciones de Nivel Automático 

A. “CIERRE” (COMPLETARÍAN) 

1. Cierre gramatical.- Se mide la habilidad de usar 

automáticamente  la sintaxis y los hábitos gramaticales, a través 

de la técnica de completar de fases: 

        

                       Aquí hay una herramienta…………. 

      

                     ¿Cuántas herramientas hay aquí? 

    

 



 

129 
 

                Estos hombres están corriendo, son… 

 

 

                  Este  hombre está pintando, es un.... 

 

 

2. Cierre auditivo.- Tiene que reproducir una palabras que se le 

presente con algunos sonidos omitidos. 

                           TE LE...O NO 

                           PA RA… U AS 

                           BA SU…A 

                           A... BOL 

                           MA… ZA NA 

 

3. Agrupamiento de sonidos.- se debe reconocer las palabras 

que corresponde a una de sonidos realizados por el examinador 

y separados por un intervalo de medio segundo. 

       

  

  

                                                              Pi pi pi pi pi pi pi pi 
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                                       Ring ring ring ring 

               

                                             

                                        Muuuuuumuuuumuuuuu 

 

 

 

4. Cierre visual.- se presenta una lamina en cuyo extremo 

izquierdo está representando un objeto en tres modalidades de 

presentación. 

 

 

    

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MEMORIA SECUELCIAL 

 

1. Memoria secuencial visual.- se le pide que ordene una serie 

de figuras geométricas en la misma secuencia que las dispuso 

el examinador antes. 
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2. Memoria secuencial auditiva.- Pruebe de memoria de dígitos 

 

667      654     545 

55      74      856 

55      47     35 6 

35 4     1     32 

396      54     686 

54      856     512 

3      65     654 

63      53     52 
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TEST  DE  ZIMMERMAN 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

________________________________________   E.C:______________ 

FECHA DE EVALUACIÓN: 

_________________________________________________________                                            

NOMBRE DEL EXAMINADOR: _________________________________ 

6 AÑOS 

1. Comprende ordenes direccionales 

2. Cuenta cubos 

3. Distingue partes de los animales  

4. Suma números hasta 5 

5. Repite cuatro números  

6. Nombra animales 

7. Sabe la diferencia entre mañana y tarde  

8. Articulación: ll_______ s______ rr______ r_______ 

 

7 AÑOS 

1. Comprende órdenes direccionales. 

2. Cuenta golpes. 

3. Sabe el valor de las monedas. 

4. Suma y substrae números hasta diez. 

5. Repite cinco números.  

6. Construye oraciones. 

7. Sabe la dirección de su casa. 

8. Articulación: los diptongos  

 

PRUEBA DE LATERALIDAD 

 

Actividades con la mano    

 

  DERECHA          IZQUIERDA  

1. Tirar una pelota pequeña                                                     

_________          __________ 

2  (        )             

3  (        )         

4  (        )                      

2  (        )                                      

1  (        )                     

8  (        )                      

3  (        )                      

4  (        ) 

1 (        )             

2  (        )         

3  (        )                      

2  (        )                                      

1  (        )                     

2  (        )                      

1  (        )                      

1  (        ) 
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2. Pasar las hojas de un cuaderno                                           

_________          __________ 

3. Dibujar                                                                                  

_________          __________ 

4. Escribir                                                                                  

_________          __________ 

5. Comer                                                                                   

_________          __________ 

6. Saludar a las personas                                                         

_________          __________ 

 

  Actividades Con El Oído                                                                  

DERECHA          IZQUIERDA 

1. Pedirle que conteste el teléfono, 3 veces                               

_________      ___________ 

2. Pedirle al niño que se acerque al reloj a escuchar el tic tac    

_________       __________ 

 

OBSERVACION.- 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

DIAGNOSTICO:   

(    ) Atragantarse  

(    ) Interposición del labio inferior 

(    ) Ruidosa 

 

 Habla 

(    ) Normal 

(    ) Sigmatismo interdental  

(    ) Sigmatismo lateral 

(    ) Interposición de la lengua anterior 

(    ) Acumulación de la saliva en las comisuras 

(    ) Sustituciones 
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(    ) Omisiones 

(    ) Otros. 

 

 

9. Diagnóstico 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

10. Orientación  

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________ 

 

11. Conducta 

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________ 

 

12. Observaciones 

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________ 

 

13. Recomendaciones 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 H 
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EJERCICIOS DE PRAXIAS MANDIBULARES Y DEL VELO DEL 

PALADAR 

 
 

 
 

 
 vocales /i/, /u/, /o/, /e/, /a/ 

 
 

 Llevar la mandíbula hacia la derecha/izquierda 

 Hacer como si masticáramos un gran chicle. 

 Soplar (ya que dará fuerza al paladar blando).  

 Es bueno grabarles la voz, ya que si van mejorando se oyen y esto lo 
animará.  

 Hacer gárgaras, ya que hace estirar el velo del paladar.  

 Pronunciar la vocal i sostenida (iiiiiiiii); también podemos tener un listado de 
palabras con la vocal i, y  las tiene que repetir (mimi, ni).  

 Hacer bostezos.  

 Chupar con una pajita 
 

Pídale que pronuncie el fonema o sonido /m/ y el sonido /a/ alternadamente 

el primer sonido te abrirá el velo del paladar y el segundo lo cerrara esto lo 

fortalecerá, también intenta con gárgaras de agua esto hace que el velo del 

paladar vibre o simplemente pronunciando la silaba /ga/ pero en la parte 

posterior es decir en forma de gárgaras pero sin liquido, pronuncia de forma 

rápida la silba /kakakakakakakakakaka/, realiza con tu familiar ejercicios de 

bostezo profundo pero con la boca cerrada tanto para tomar el aire como 

para votarlo....espero te sirvan de algo se constante y practíquenlos varias 

veces al día. 

 

Hacerle vocalizaciones con la letra "a" por ejemplo, la tienen que hacer 

seguida sin entre acortamientos y luego subir a tonos bien agudos. 

 

Hacer ejercicios de respiración. Coger aire y expulsarlo por la nariz y por la 

boca, combinarlo, hacer series "nariz, boca, nariz", "boca, nariz, boca"...etc.  

Así el velo del paladar sube y baja y se agiliza ese movimiento. 
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ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACION DE LA DEGLUCION 

 Contracción refleja-elevación del paladar: con el dedo o con algodón 
en una varilla dar un toque en la campanilla o en el velo del paladar y 
se produce una contracción refleja del velo del paladar.  

 Movilizaciones del hueso- hioides: con el cuello en flexión coger el 
hueso y subirlo y bajarlo.  

 Tonificación de la musculatura y supra hioidea: dar en movimientos 
circulares o sobre la base de la lengua. La consecuencia es la 
deglución.  

 Que el niño toque nuestras mejillas y nuestro cuello, cuando tragamos. 
De esta manera sentirá la acción de los maseteros y de los otros 
músculos.  

 Es importante que los maseteros estén contraídos a tragar. Dar la el 
niño una cucharada de agua y presionar sobre los maseteros, para 
imbuirle a la sensación de movimiento.  

 La parte anterior de la lengua es muy activa en el momento de tragar. 
Hacer que el niño repita el sonido k, durante un rato sin interrupción.  

 Los músculos de la zona faringolaríngea, se pueden estimular con 
movimientos de pincelado en forma de "V" hacia el esternón.  

 El ejercicio anterior se puede hacer con hielo, pues este estimula los 
músculos y favorecer la contracción.  

 Se puede estimular el reflejo de deglución aplicando hielo sobre el 
esternón con movimientos suaves. Es particularmente útil cuando la 
comida está en la boca, para favorecer la deglución.  

 Para estimular la deglución, se puede colocar unas gotas de líquido 
(con una caña o un cuentagotas) sobre la lengua hasta que se realiza 
el movimiento de tragar.  

 El bostezo es un buen ejercicio para estimular y estirar los músculos 
de los labios, y lengua, paladar blando y faringe.  

 Con un palito de algodón, indicar a1 niño la zona del arco alveolar 
donde la lengua se debe colocar al tragar. 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

Y 

 AGILIDAD MOTRIZ BUCOFONATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

   

Realizando una historia clínica a la mamá de un paciente, (niño de tesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando ejercicios vocálicos y consonánticos con la ayuda del cuaderno 

de articulación.   
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Juego didáctico para incrementar el ápice de la lengua, realizando diferentes y divertidas 

Praxias labio lingual.  
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EJERCICIOS PRAXIAS BUCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAXIAS LINGUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trastornosarticulativosdelenguaje.blogspot.com/2009/11/ejercicios-praxias-labiales.html
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EJERCICIOS DE RESISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE SOPLO 
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JUEGO DE DADOS CON EJERCICIOS ORO FACIALES 
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IMÁGENES FONO ARTICULATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS CONSONÁNTICOS 

CON RR 
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EJERCICIOS VOCALICOS 
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EJERCICIOS VOCALICOS CON A 

 

 

TRAZOS VOCÁLICOS PARA EJERCICIOS  DE 

ARTICULACIÓN 
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SONIDOS ONOMATOPEYICOS 
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EJERCICIOS CONSONÁNTICOS 

CON M 
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EJERCICIOS CONSONÁNTICOS 

CON P, M, B 

 

 

EJERCICIOS CONSONÁNTICOS 

CON L 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

EJERCICIOS CONSONÁNTICOS 

CON L Y T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS CONSONÁNTICOS 

CON P Y L 
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