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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se muestra en niños que presentan 
omisión, sustitución o distorsión que se refiere a la dislalia funcional que 
son alteraciones en el lenguaje que afecta su ámbito social y personal. El 
estudio se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de 
Cuba”, el 63% corresponde a niños y el 37% a niñas. El propósito de este 
trabajo de grado fue aplicar ejercicios de discriminación auditiva y 
segmentación de palabras que logren favorecer la conciencia fonológica en 
niños con dislalia funcional de 4 a 6 años, uno de los problemas más 
frecuentes en las aulas regulares e inclusivas, siendo alteraciones en la 
articulación de los sonidos del habla dificultando al niño un correcto 
aprendizaje, se encargó de enseñarle al niño el punto y modo de 
articulación de cada fonema, aislándolo para reconocer su sonido, 
identificarlo y pronunciarlo. Es conveniente que la terapia se realice de 
manera lúdica evitando así el cansancio o aburrimiento por parte del 
paciente recreando un ambiente favorable. Es muy importante el desarrollo 
de la conciencia fonológica en esta etapa ya que el infante empieza el 
proceso de enseñanza aprendizaje y de la lecto-escritura en las escuelas 
donde empieza a reconocer e identificar las unidades del lenguaje 
aprendiendo la construcción de una palabra que va a poseer un significado 
determinado. La metodología que se manejo fue un proyecto factible o de 
intervención comunitaria con el apoyo de la investigación de campo 
documental, bibliográfica y electrónica. También se utilizó técnicas de 
evaluación y tratamiento de rehabilitación, el apoyo de la argumentación 
científica se realizó con juicio de experto tutor y director Rosa Jibaja 
DPDO. 
 
 
Palabras claves: conciencia fonológica, dislalia funcional, discriminación 
auditiva, segmentación de palabras. 
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SUMMARY 

The present work of investigation appears in children that they present 
omission, substitution or distortion that refers to the functional dislalia that 
they are alterations in the language that affects his social and personal 
area. The study was realized in the School of Basic Fiscal Education 
"Republic of Cuba", 63 % corresponds to children and 37 % to girls. The 
intention of this work of degree was to apply exercises of auditory 
discrimination and segmentation of words that manage to favor the 
phonological conscience in children with dislalia functionally from 4 to 6 
years, One of the most frequent problems in the regular and inclusive 
classrooms, being alterations in the joint of the sounds of the speech 
impeding to the child a correct learning, It took charge teaching to the child 
the point and way of joint of every phoneme, isolating it to recognize his 
sound, to identify it and it to declare. It is suitable that the therapy realizes 
in a playful way avoiding this way the weariness or boredom on the part of 
the patient recreating a favorable environment. There is very important the 
development of the phonological conscience in this stage since the infant 
begins the process of education learning and of the lectors - writing in the 
schools where it starts recognizing and identifying the units of the 
language learning the construction of a word that is going to possess a 
certain meaning. The methodology that I handle was a feasible project or of 
community intervention with the support of the investigation, 
bibliographical and electronic of documentary field. Rehabilitation 
assessment and treatment techniques were also used, The support of the 
scientific argumentation was realized by expert's judgment tutor - the 
director Rosa Jibaja DPDO. 
 

Keyword: Phonological conscience, dislalia functional, auditory discrimination, 

segmentation of words. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno de articulación o dislalia funcional es el problema más 

frecuente en educación primaria regular como en educación especial, es 

una incapacidad funcional o dificultad que impiden la correcta articulación, 

la incorrecta pronunciación del individuo se va instalando y llegando a 

constituir el habla habitual, consiguiendo un habla defectuosa. Esta 

patología no presenta ningún tipo de alteración o malformación 

anatómica, ni lesión neurológica o pérdida de audición que lo genere. 

Estas dificultades se deben a un mal funcionamiento de los órganos que 

intervienen en el habla, sobre todo por posiciones incorrectas de labios o 

lengua, incorrecta respiración, falta de aire, escasa movilidad de labios, 

lengua y paladar. 

Durante el proceso de investigación realizado en la escuela de Educación 

Básica Fiscal “República de Cuba” del distrito# 3 de la parroquia Bolívar, 

se pudo observar la incidencia de este déficit en los niños y niñas, uno de 

los factores por el cual presentaban este problema es el insuficiente 

control psicomotriz, dificultades de discriminación auditiva, alteraciones 

temporo-espaciales o diversos factores del entorno como la familia, lo 

ambiental y social. Se desarrolló una reeducación del habla en los 

pacientes con dislalia funcional, fortaleciendo su conciencia fonológica 

con ejercicios prácticos y didácticos, uno de ellos se encuentra la 

discriminación auditiva donde memorizaran ciertas palabras o frases y 

otro la segmentación de palabras donde se empieza a reconocer los 

sonidos lingüísticos para empezar el silabeo y así lograr una correcta 

articulación. 
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En el capítulo I se encuentra el problema con su respectiva Delimitación, 

Evaluación, Delimitación, Objetivos, Variables Independientes y 

Dependientes y su Justificación. 

 
En el capítulo II se plantea la recopilación de bibliografía, revistas y 

artículos científicos que se desarrolla el marco teórico de esta 

investigación, se detalla la información sobre el tema expuesto, las 

respectivas citas y autores que han realizado investigaciones sobre este 

tema de Proyecto de Titulación es una nueva forma de añadir técnicas o 

ejercicios para la rehabilitación en pacientes con dislalia funcional. 

 

El Capítulo III contiene la Metodología donde el lector observará las 

notabilidades de este trabajo, explicando el tipo y diseño de investigación 

en el lugar de campo para reconocer el rango de edad, sexo y parámetros 

de medición que permite al investigador de terapia de lenguaje aplicar las 

estrategias de técnicas de discriminación auditiva y segmentación de 

palabras para beneficiar a los niños con dislalia funcional. 

 

Finalmente en el Capítulo IV se aprecian las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de campo. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

La Dislalia Funcional es uno de los problemas del lenguaje más 

frecuentes presentados en la infancia, según la Organización Mundial de 

la Salud existe una prevalencia del 5 – 8% en escolares lo que en la 

actualidad se encuentra en aumento. 

 

En el Ecuador, existe un porcentaje aproximado de 4% de niños con esta 

dificultad, cifra que va en aumento. Se considera que la terapia de 

lenguaje es algo novedoso para muchas personas en los inicios de esta 

carrera los terapeutas se dedicaban a dar terapia dentro de escuelas u 

hospitales, actualmente son un apoyo para los maestros en escuelas 

regulares. En nuestro país se está fomentando la inclusión educativa, 

muchas instituciones poseen departamentos para la detección y 

tratamiento de estos niños al igual que establecimientos privados que 

brindan esta atención. 

 

Las dislalias son alteraciones en la articulación de algún o algunos 

fonemas bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del 

habla o por la sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en 

personas que no muestran patologías del sistema nervioso central, ni en 

los órganos fono - articulatorios a nivel anatómico. Estas alteraciones 

perduran más allá de los cinco años, hasta entonces aparecen muy 

frecuentemente. En el presente trabajo se pudo observar la problemática 

que existía en la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” 

donde se aplicó la técnica de discriminación auditiva y segmentación de 

palabras lo que estimulara la conciencia fonológica mejorando la habilidad 
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para reconocer y utilizar correctamente los sonidos del lenguaje hablado 

en niños con Dislalia Funcional. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” existía 

una población numerosa de niños que necesitaban intervención 

terapéutica, esto se ejecutó en un periodo de 3 meses, en los cuales se 

realizó la observación, evaluación, análisis y tratamiento. Se conversó con 

los padres de familia sobre la problemática existente en sus hijos para su 

contribución en el proceso terapéutico al igual que con el personal de la 

institución que dieron la apertura necesaria para realizar este trabajo de 

investigación. Al finalizar el periodo de investigación se planteó a la 

institución la necesidad de un terapista del lenguaje para continuar con el 

seguimiento de los resultados de esta investigación. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene la aplicación de la Discriminación auditiva y 

Segmentación de palabras estimulando la conciencia fonológica en 

pacientes con Dislalia Funcional? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 
Establecer ejercicios de discriminación auditiva y segmentación de 

palabras que permitan fortalecer la conciencia fonológica para activar los 

procesos de estructura lingüística en los niños con dislalia funcional de 4 

a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” 

del Distrito #3 de la Parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil Provincia 

Guayas.  
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OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 Identificar la población con necesidades de terapia del lenguaje. 

 Aplicar ejercicios de discriminación auditiva y segmentación de 

palabras estimulando la conciencia fonológica. 

 Reconocer y utilizar los sonidos del lenguaje hablado. 

 Ofrecer asesoría a padres y docentes en todo lo relacionado con el 

desarrollo normal y la estimulación del lenguaje infantil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el Ecuador tiene un conocimiento leve sobre los 

problemas del lenguaje, pero existen muy pocas instituciones públicas de 

educación básica que se encargan de su rehabilitación, por lo tanto las 

escuelas no están preparadas ni capacitadas para la intervención y 

rehabilitación terapéutica, etiquetando a los niños de una forma incorrecta 

impidiendo así su evolución. Por esta razón no se detecta a tiempo, y no 

existe un tratamiento oportuno. 

 

En la investigación se planteó la prevalencia de pacientes con Dislalia 

Funcional en la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” 

donde se realizó un trabajo investigativo que ayudara al tratamiento 

adecuado. La dislalia funcional son alteraciones en la articulación sin 

ningún problema orgánico asociado, sea por omisión, sustitución o 

distorsión de fonemas, se va atendiendo aquel factor que está impidiendo 

el desarrollo y normal evolución del lenguaje, Por ello, los defectos irán 

desapareciendo, pues el niño irá adquiriendo la habilidad y coordinación 

de movimientos que precisa para hablar correctamente. Este Proyecto de 

Titulación implemento una terapia lúdica ya que es mucho más llamativa 

para la estimulación de la conciencia fonológica donde el niño podrá 

reconocer y discriminar los sonidos del lenguaje. 
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El presente trabajo beneficiara a los niños con Dislalia funcional, a los 

familiares, a la institución que brindo acogida al proyecto, a los futuros 

terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos y logopedas. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud – Educación  

Área: Rehabilitación 

Aspectos: familiar, social, educativo. 

Tema: aplicación de ejercicios de discriminación auditiva y segmentación 

de palabras favoreciendo la conciencia fonológica en niños con dislalia 

funcional de 4 a 6 años.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: El presente trabajo se realizara en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “República de Cuba” con niños de edad 

escolarizada de 4 a 6 años ubicada en la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas, en las calles Capitán Najera 1322 y Juan Pio Montufar, 

Distrito #3, Parroquia Bolívar. 

 

CLARO: El estudio detalla de forma clara lo que se quiere llegar a saber, 

la importancia de estimular la conciencia fonológica apoyada en la 

discriminación auditiva y segmentación de palabras, permitiendo que los 

niños con Dislalia Funcional identifiquen sonidos individuales de los 

fonemas en una palabra. 

 
RELEVANTE: La intervención terapéutica es importante para mejorar el 

desarrollo de los niños en su parte familiar, social y educativa. La técnica 

de rehabilitación que se utiliza en niños con Dislalia Funcional debe ser 



 
 

7 
 

innovadora para mantener su atención, por lo tanto este trabajo 

investigativo permitirá estimular la conciencia fonológica que se enfocan 

en asociar sonidos con letras escritas de manera inmediata. 

 

EVIDENTE: Últimamente se está efectuando en las instituciones tanto 

públicas como privadas la utilización de terapia de discriminación auditiva 

y segmentación de palabras mejora el punto y modo articulatorio del 

paciente logrando estimular su conciencia fonológica para lograr un nivel 

fonológico correcto. 

 
FACTIBLE: En la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de 

Cuba” necesitan intervención y rehabilitación de lenguaje debido a la gran 

cantidad de niños con trastornos del lenguaje y es muy frecuente que se 

presente en infantes, las técnicas implementadas en el trabajo sirvieron 

de apoyo tanto a nivel familiar, social y educativo.  

 

CONTEXTUAL: Se encuentra dentro del Campo de la salud porque es un 

trastorno funcional de los órganos bucofonatorios que intervienen en la 

articulación en cuanto a la educación intercede el aspecto social y familiar 

en el que el niño se desenvuelve diariamente. 

 

BENEFICIOS: La implementación de estas técnicas de rehabilitación 

terapéutica mejorara la comunicación de los niños permitiendo identificar 

los sonidos del lenguaje asociados a procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

BENEFICIARIOS: Los niños con Dislalia Funcional, padres de familias, 

docentes de instituciones educativas, terapeutas de lenguaje, logopedas y 

fonoaudiólogos. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

PACIENTES: Treinta  

Niveles: 4 años hasta 6 años.  

Población: Varones 18, Mujeres 12. 

Año: 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

     El lenguaje es un proceso cognitivo superior siendo una de las parte 

fundamentales del ser humano; es la capacidad de expresar y 

comprender una idea, emoción, pensamiento, independientemente del 

aparato audiofonoarticulatorio porque nos permite comunicarnos y 

establecer interrelación entre uno o varios individuos, sin embargo existen 

alteraciones que dificultan la comunicación afectando los niveles 

fonológicos, lingüísticos, semánticos y morfosintácticos.  

 

     El lenguaje son sonidos articulados donde el hombre va a poder 

expresar lo que piensa, existen diferentes tipos como: el oral, escrito, 

mímico, simbólico, señas, danza pintura, música, señales de humo, entre 

otras a partir de estos ejemplos podemos ver la grandeza de la capacidad 

de los seres humanos en poder crear diferentes tipos de comunicación. 

 

     Se puede evidenciar la evolución del lenguaje a través de la historia a 

partir de simples formas de comunicación hasta las complejas e 

innovadora de la actualidad, incluso sin que existan barreras de distancia, 

discapacidad y recursos, convirtiendo al lenguaje en una de las 

primordiales necesidades del ser humano.  

 

     La importancia del lenguaje en la comunidad se hace más notorio, los 

padres están mostrando interés en el desarrollo del lenguaje de sus hijos, 

últimamente se está implementando campañas de concientización 

creando formas de pensamientos y adquisición de conocimientos, también 
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existen centros de apoyo integral para niños con problema de lenguaje, 

cognitivo, físico, social y familiar. 

 

 

FONACIÓN 

     La fonación es el mecanismo donde se van a producir los sonidos de 

la voz sean fonemas, palabras, frases, el cual se lo va a realizar de la 

siguiente manera: El que tiene un papel importante en esta etapa es el 

diafragma, siendo un musculo grande que en forma de cúpula lo que va a 

separar el tórax del abdomen, siendo eficaz en la inspiración que en la 

espiración, permitiendo el paso del aire que viene desde los pulmones 

hasta la laringe y faringe este aire avanza a las cuerdas vocales donde 

van a vibrar y avanzar a la cavidad bucofonatorios dependiendo del punto 

y modo de articulación para la producción del lenguaje sonoro o fónico. 

Dividiéndose en vías áreas inferiores y superiores. 

 

 

VÍAS ÁREAS SUPERIORES 

 

     Anatómicamente se describe como vías aéreas a la parte superior del 

aparato respiratorio. Son las encargadas del calentamiento, 

humidificación, purificación y es el camino que sigue el aire que ingresa al 

cuerpo humano, mismo que sirve como vehículo del oxígeno, a su vez 

contribuye a la producción de la voz cuando realiza su salida y se pone en 

contacto con los pliegues vocales. Encontramos los siguientes órganos: 

faringe, laringe, boca y fosas nasales. 

 

FARINGE 

     Es un tubo anatómico conformado por músculos y membrana 

interviene tanto en el sistema digestivo como fonatorio. Desde el punto 

fonatorio recibe el aire de la laringe y lo distribuye por el resto del sistema 
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fonador, gracias a la capacidad que tiene puede modificar su tamaño y 

timbre de voz; se divide dependiendo de los órganos con los cuales se 

articula en: Rinofaringe, localizada atrás de las fosas nasales, orofaringe, 

ubicada por detrás de las boca y se comunica con el istmo de las fauces, 

la laringofaringe se ubica por detrás de la laringe y se comunica con la 

glotis.  

 

LARINGE  

     Es un órgano que forma parte del sistema respiratorio se encuentra 

ubicado en la cavidad glótica al final de la tráquea, se caracteriza por 

realizar movimientos de ascenso y descenso gracias a los cartílagos que 

se encuentran unidos a un conjunto de músculos y ligamentos; su función 

respiratoria es una vía de paso al aire desde la nariz hacia la tráquea 

dirigiéndose a los pulmones, su función protectora evita que entren 

objetos extraños a los pulmones contando con dos estructuras la glotis y 

las cuerdas vocales y su función fonatoria es responsable del sonido 

básico de la voz. 

 

BOCA  

     La cavidad oral o bucal, es la entrada del aparato digestivo, se 

encuentra limitada por los labios en rostral y las mejillas en lateral, por 

dentro encontraremos las arcadas gingivo dentarias, se encuentra 

asociada a órganos que realizan múltiples funciones como: Masticación, 

Trituración de alimentos, Absorción, Secreción de saliva, Gustación, 

Fonación y Lenguaje articulado, estructuralmente estos órganos son 

independientes pero dependientes desde el punto de vista funcional, por 

este motivo se lo considera verdadero. Conformando la cavidad bucal se 

encuentran los siguientes órganos: labios, mejillas, lengua, paladar duro y 

blando, dientes y glándulas salivales. 
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FOSAS NASALES  

     Ubicada por encima de la boca y por debajo de la base del cráneo 

comunicándose con la faringe por medio de las coanas y con el exterior 

con los orificios nasales, su función principal es la de respiración como 

también la fonación; la comunicación entre la faringe y el velo del paladar 

permitirá que el soplo fonatorio entre o no entre a las fosas nasales; se 

puede visualizar la desembocadura del oído es por esto que los senos 

nasales se van a encontrar a su disposición, tienen la función de aislar la 

propia voz humana hacia el oído esto se realiza mediante el frenado de 

vibraciones sónicas.  

 
 

VÍAS ÁREAS INFERIORES 

Todos sabemos que la entrada de oxigeno es importante para el ser 

humano y de esta función se encargan las también llamadas vías de 

acceso respiratorio conformado por un grupo de órganos que van a 

permitir el paso del aire, dividiéndose en: diafragma, alveolos, bronquios, 

tráquea. 

 

DIAFRAGMA 

     Es uno de los principales músculos esqueléticos estriados que 

interviene en la respiración, siendo esencial para la vida, se localiza 

debajo de los pulmones y separa la cavidad pleural de la peritoneal, es 

responsable del 75% de la inspiración, se encargan del correcto 

intercambio gaseoso realizando movimientos rítmicos de la caja torácica y 

del abdomen dejando que el aire ingrese a los pulmones. 

 

ALVEOLOS 

     Son encargados del intercambio gaseoso O2 y CO2 entre el aire y la 

sangre, constituyen la última porción del árbol bronquial, teniendo un 
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aspecto de vesícula abierta, en cada pulmón hay aproximadamente 300 

millones de alveolos comparten la misma pared entre dos alveolos 

vecinos. En la luz alveolar encontramos con frecuencia a los macrófagos 

que protegen la región respiratoria de microrganismos, la contaminación y 

partículas inhaladas. 

 

BRONQUIOS  

     Son tubos en forma de anillos, se ramifican en conductos más 

pequeños denominados bronquiolos que conducen el aire desde la 

tráquea a los bronquiolos y a los alveolos pulmonares. Los bronquios 

reaccionan de manera exagerada o son muy sensibles a determinados 

factores ambientales. 

 

TRÁQUEA  

     Es un órgano con forma de Tubo de estructura cartilaginosa que 

continúa a la laringe, se encuentra tapizado por una mucosa con epitelio 

Pseudo estratificado, al ser un órgano extensible y elástico, se moviliza de 

izquierda a derecha, su función principal es circular el aire desde la laringe 

a los pulmones, constituyendo una parte muy importante del aparato 

respiratorio y fonador. 

 

 

ÓRGANOS QUE CONSTITUYEN LA CAVIDAD BUCAL 

 

     Estos órganos van a constituir el habla del ser humano siendo 

primordial para la articulación, si uno de estos órganos llega a fallar no se 

podrá tener una fluidez adecuada en el lenguaje oral; aquí intervienen los 

labios, mejillas, lengua, paladar duro y paladar blando. 
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LABIOS 

 

     Forman el límite anterior de la cavidad bucal, siendo pliegues carnosos 

que rodean la abertura de la boca, el musculo que interviene es el 

orbicular de los labios recubiertos por piel externamente donde van a 

contener los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas y están 

revestidos por mucosa internamente; se dividen en labio superior y labio 

inferior. 

 

 

MEJILLAS  

 

     Forman las paredes laterales de la cavidad oral, están formadas por el 

musculo buccinador permite que durante la masticación la pared de la 

mucosa de esta zona no sea alcanzada por los movimientos masticatorios 

de las piezas dentarias, las mejillas se encuentran recubierto por piel y se 

limitan anteriormente con los labios. 

 

LENGUA  

 

     Es un órgano músculo esquelético recubierto por una mucosa, 

favorece la trituración de los alimentos realizada por las piezas dentarias 

durante la masticación y posteriormente la formación del bolo alimenticio, 

su función es la recepción de estímulos gustativos.   

 

DIENTES  

 

     Los superiores son los que intervienen en la producción de algunos 

fonema además sirven en alguna ocasión de apoyo para el ápice de la 

lengua; los inferiores son menos importantes aunque no por ello dejan de 

ser prescindibles. 
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PALADAR DURO  

 

     Pertenece al techo de la cavidad oral y permite a la parte móvil de la 

lengua apoyarse contra el para mezclar y tragar los alimentos, la mucosa 

de esta zona está adherida firmemente de tal modo que no se desplaza 

con los movimientos linguales resistiendo a la fricción en la que se 

encuentra sometida.  

 

 

PALADAR BLANDO 

 

     Es un órgano que continua al paladar duro, siendo una estructura 

móvil, su función es elevarse y cerrar la nasofaringe durante la deglución 

evitando que los alimentos pasen a la cavidad nasal, presenta algunos 

corpúsculos gestatorios. 

 
 
 

DISLALIA 
 
DEFINICIÓN  

     Se refiere a una dificultaren la articulación que se manifiesta en 

sustituciones, inserciones, distorsiones u omisiones en los sonidos del 

habla.  

Según MACÍAS (2005) define la dislalia como “un trastorno en la 

articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de 

algunos sonidos concretos o por la sustitución de éstos por otros de 

forma improcedente”. 

 

     Por lo tanto podemos concluir que es un defecto de uno o varios 

fonemas en número indeterminado que afecta a la asociación de 

consonantes cuando estas aparecen unidas en una sola sílaba omitiendo 

una de ellas, que en ocasiones puede parecer ininteligible. Es provocado 
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por daño estructural del aparato articulatorio más no por razones 

neurológicas. Se puede ver afectada cualquier consonante o vocal.  

 

CALDERON (2012) cita a RODRIGUEZ M. 

(2010) que refiere que la dislalia es el 

trastorno en la articulación de los fonemas 

o grupos de fonemas por alteraciones 

funcionales de los órganos periféricos del 

habla: lengua, labios, paladar, mejillas y 

dientes. Puede afectar a cualquier 

consonante o vocal y son muy frecuentes 

en la infancia, sobro todo en los primeros 

años escolares. Con una adecuada 

intervención la mayoría de ellas 

desaparecen” (P.p 25) 

 

     Podemos concluir que la dislalia es una dificultad del lenguaje que 

afecta la articulación de uno o varios fonemas, que si se detecta a tiempo 

puede mejorar en incluso desaparecer.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DISLALIA 

Al ser un trastorno que tiene diferentes formas de darse existe una 

clasificación. Según CESPEDES (2011) se la puede dividir de 4 formas:  

 

DISLALIA EVOLUTIVA: Es un período en el desarrollo del lenguaje. Se      

refiere a aquellas alteraciones del habla como resultado de la inmadurez 

del lenguaje en una determinada edad. En ella el niño no articula o 

distorsiona los sonidos. Es un período en el desarrollo del lenguaje. 

 

DISLALIA FUNCIONAL: Son alteraciones permanentes en la 

pronunciación de determinados sonidos causadas por dificultades 
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motrices sin que exista causa orgánica. Afectan generalmente a los 

sonidos que se adquieren más tardíamente. 

 

DISLALIA AUDIOGENA: Son aquellas alteraciones como resultado de la 

falta auditiva o discriminación auditiva. 

 

DISLALIA ORGÁNICA: Son aquellos trastornos de la articulación como 

consecuencia de que los órganos fono-articulatorios tienen una alteración. 

 

Según Jorge Perelló (2011) “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”. (P.p 94) 

 

     Por tanto, 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. 

 

 

DISLALIA FUNCIONAL. 

     Es la alteración de la articulación debido al mal funcionamiento de los 

órganos articulatorios. 

Según Pascual P. (2010) la dislalia 
funcionales 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. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Perell%C3%B3&action=edit&redlink=1
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     El paciente con dislalia funcional en la mayoría de los casos sabe que 

articula mal, quiere corregir y tratar de imitar de forma correcta, pero sus 

órganos no siguen esta orden sin acertaren el movimiento concreto para 

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

acción de la respiración, la fonación y de la articulación pero en este caso 

existe una incapacidad o dificultad funcional en cualquier de estos 

aspectos que impide la perfecta articulación. También se reflejan 

situaciones en que 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.  

 

CRITERIOS CLASIFICATORIOS 

Si bien la dislalia tiene su clasificación general pero a su vez la dislalia 

funcional tiene tres diferentes clasificaciones; puede ser según el fonema 

afectado, según el tipo de error y según la etiología.  Esta clasificación fue 

dada por CESPEDES (2011) y LADRON (2010).  

 

SEGÚN EL FONEMA AFECTADO  

Sigmatismo.-defecto de la pronunciación de /s/. 

Gamacismo.-defecto de la pronunciación de /g/, /k/. 

Jotacismo.-defecto de la pronunciación de /x/. 

Lambdacismo.-defecto de la pronunciación de /!/. 

Rotacismo.-defecto de la pronunciación de /r/, /7/. 

Deltacismo.-defecto de la pronunciación de /d/, /t/. 

Bctacismo.-defecto de la pronunciación de /p/, /b/. 

 

TIPOS DE ERRORES EN LA DISLALIA FUNCIONAL 

     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 
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otras ocasiones su articulación defectuosa no impide comprender el 

contenido del mensaje, 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.  De igual manera se presenta 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 inicio, medio o final de la palabra.  

Podemos exponer varios ejemplos frecuentes de estas sustituciones, 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”.  

     Es el error que ocurre con mayor frecuencia 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, usualmente más 

larga, en la que tiene que integrarlo en su lenguaje espontáneo por lo que 

se hace más compleja ya que tenía fijada cada palabra con la articulación 

defectuosa. Se debe empezar por enseñarle palabras nuevas con este 

fonema, en las que le será más fácil automatizarlo, para pasar después a 

la generalización.  
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OMISIÓN  

     Se basa en la omisión del fonema que no puede pronunciar, lo que se 

considera una forma de salvar su problema de articulación, sin tener la 

necesidad de ser sustituido por algún otro, se puede dar en cualquier 

parte de la palabra. Se puede omitir tanto consonantes como silabas 

completas.  

 

INSERCIÓN  

     En este caso el niño afrontar la dificultad de un sonido al intercalar i 

junto a él otro sonido que no corresponde a esa palabra y al no conseguir 

salvar la dificultad, se convierte en un vicio de dicción, es decir en lugar de 

“ratón” dirán “aratón”, o de “plato” dirán “palato”. Cabe recalcar que es 

menos frecuente que el resto de errores.  

 

DISTORSIÓN  

     El sonido se da de forma incorrecta o deformada, pero no se sustituye 

por otro fonema concreto, sino que su articulación se hace de forma 

aproximada a la correcta, pero a la vez errado. Es causado a una 

imperfección posición de los órganos de la articulación, a la forma de 

salida del aire, a la vibración o no vibración de las cuerdas vocales, etc.  

La distorsión y la sustitución, son los errores que con mayor frecuencia en 

las dislalias funcionales.  

 

CAUSAS 

     Existen diversas teorías que explican la etiología de la dislalia funcional 

como por ejemplo la escasa habilidad motora siendo una de las causas 

más frecuentemente en los casos de dislalias funcionales, ya que la 

mayoría de los pacientes tienen torpeza en los movimientos de los 

órganos que intervienen en la producción del habla y una falta de 

coordinación motriz general, aunque se manifieste en los movimientos de 

destreza fina. Podemos tomar como antecedente el papel de algunas 
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madres de familia que para hacer más sencillo el proceso de deglución de 

sus hijos les dan los alimentos triturados y licuados lo que prorroga el 

desarrollo motriz de los órganos articulatorios lo que se puede reflejar 

luego en dificultades en la producción del habla y articulación.  

Otra posible causa son los factores psicológicos ya que cualquier 

trastorno de tipo afectivo puede quebrantar el habla correcta del niño 

haciendo que no exista una evolución norma de su desarrollo que hace 

que se estanque en etapas que debe haber pasado. De igual forma esto 

no solo afecta en su habla sino en el desarrollo de la personalidad, lo que 

puede acarrear otras dificultades tantos pedagógicos como sociales.  

 

Por ello el ambiente es un factor fundamental en la evolución del niño, 

que junto con las diferencias individuales, irán determinando su desarrollo 

y maduración, que en relación con los factores psicológicos, aplazan o 

retienen la evolución de la personalidad, que conlleva a ocasionar 

factores ambientales poco favorecedores.  

 

TRATAMIENTO 

     Existe un conjunto de ejercicios que se utilizan para rehabilitarla 

dislalia funcional, es función de su implicación en la fonación, no siempre 

hay que realizar los mismos ejercicios:  

 Respiración.  

 Relajación  

 Ritmo.  

 Praxias.  

 Discriminación auditiva.  

 Atención y memoria.  

 Ejercicios de temporalidad (o secuencia): espacio-tiempo.  

 Psicomotricidad.  
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     Cabe recalcar que dentro del tratamiento de las dislalias es 

fundamental la edad en la que se realiza la estimulación y el entorno en el 

cuál este se produce, aquí se aplica en cuanto más pequeño es el niño, 

más necesidad tiene de una estimulación integral que atienda todos los 

aspectos necesarios para su correcto desarrollo. En cambio si el niño es 

mayor y sus niveles cognitivos y madurativos se sitúan en niveles medios, 

la reeducación debe ir a atacar los aspectos más directamente 

relacionados con la dislalia que presenta, sino se hace así se corre el 

riesgo de dispersar el objetivo del tratamiento. Por ejemplo si tenemos 

claro que un niño no articula /g/ y en su lugar hace /b/, por un problema de 

tipo espacial, es decir no localiza su punto de articulación, los ejercicios se 

centraran en enseñar donde suena (zona velar), colocándose una mano 

en el cuello o mirándose en el espejo. En cambio no haremos ejercicios 

de ritmo o de respiración.  

Al momento de la intervención Logopédica en el entorno escolar, en 

grupo, la estimulación de hace más global, para detectar aquellos niños 

que tienen dificultades específicas que necesitan de un tratamiento más 

individualizado 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 
     La conciencia fonológica ha sido definida como la habilidad 

metalingüística de reflexionar y manipular los rasgos estructurales del 

habla, que se desarrolla en forma separada y más tardíamente que las 

habilidades lingüísticas básicas de producir y percibir el habla. Según 

GOMBERT (2012) “La conciencia fonológica forma parte de los 

conocimientos metalingüísticos definidos como la capacidad de 

reflexión y manipulación del lenguaje en sus distintos niveles: 

fonológico, sintáctico, léxico, semántico, textual y pragmático” (P.p 

79).  
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     El grupo de investigadores australianos dirigido por Tunmer W. (2011), 

“vincula el desarrollo de las habilidades metalingüísticas con un 

cambio general en las capacidades cognitivas del niño durante la 

segunda infancia asociado al surgimiento del pensamiento 

operacional concreto, en términos piagetianos”(P.p 65) Según este 

autor, los niños entre los cinco y los siete años adquieren la capacidad de 

desarrollar conciencia metalingüística cuando entran en contacto con 

cierta clase de tareas, como aprender a leer. 

 

     Otros autores explican que la conciencia fonológica no constituye un 

aspecto del desarrollo cognitivo general, sino como parte del conjunto 

definido de las habilidades de procesamiento fonológico que incluyen la 

percepción y producción del habla, la memoria operativa verbal y la 

recodificación fonológica en el reconocimiento de palabras.  

Existe abundante evidencia sobre la relación entre la conciencia 

fonológica y la adquisición de la lectura y la se puede argumentarse que 

la habilidad para analizar la estructura fonológica de las palabras 

habladas facilitará al niño el descubrimiento del principio alfabético, de 

igual forma otros autores afirman que la conciencia fonológica y la lectura 

y la escritura se desarrollen en forma recíproca. Las habilidades 

fonológicas de niños prelectores y el desempeño posterior en lectura y 

escritura, son los más apropiados para proporcionar evidencia sobre la 

conciencia fonológica como uno de los factores determinantes de los 

logros en la lectura inicial, si se controlan otros factores como por ejemplo 

la habilidad cognitiva general y las habilidades de lectura al comienzo del 

estudio.  

Se han hecho diversos estudios que demuestran que al estimular la 

conciencia fonológica antes de la enseñanza regular se puede aniticipar el 

desempeño del niño en la lectura y escritura. Estos resultados sugieren 

que la conciencia fonológica en niños prelectores es uno de los factores 

asociados a los logros en lectura y escritura inicial. Todo esto ha llevado a 
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la conclusión que la ejercitación en conciencia fonológica tiene un 

resultado positivo en la adquisición temprana de la lectura y la escritura, 

especialmente cuando se utilizan ejercicios de manipulación de letras, 

tienen un efecto positivo sobre el desempeño posterior en lectura y 

escritura. Las investigaciones de Morais y colaboradores (MORAIS, 1991) 

mostraron que adultos analfabetos hablantes de portugués tenían un 

desarrollo muy pobre en habilidades de segmentación fonológica, 

argumenta que el desarrollo de estas habilidades parece estar ligado a la 

enseñanza explícita de un código gráfico que representa información 

fonológica. En otro estudio, ALEGRÍA, PIGNOT Y MORAIS (1982) 

compararon las habilidades de conciencia fonológica de dos grupos de 

niños expuestos a dos métodos de enseñanza de la lectura: método 

global y método fónico. Los niños del grupo fónico se desempeñaron 

mejor que los del otro grupo en las tareas de conciencia fonológica. En 

resumen, se concluyen que la conciencia fonológica puede desarrollarse 

antes de la adquisición de la lectura y que las habilidades 

metafonológicas en niños prelectores predicen el desempeño en lectura y 

escritura, aunque de igual forma se puede explicar que la conciencia 

fonológica es una consecuencia de la exposición a una escritura 

alfabética.  

Según YOPP (2010) “las tareas usadas para 

medir la conciencia fonológica varían en 

cuanto a las demandas cognitivas que 

imponen, desde el reconocimiento de rimas 

y la segmentación en sílabas, hasta 

complejas manipulaciones de sonidos 

aislados”.(P.p 235) 

 

     Se resume concluir que el desarrollo de algunas habilidades 

fonológicas puede preceder a la enseñanza de la lectura en muchos 

niños, por ejemplo. La sensibilidad a sílabas y rimas, que implican un nivel 
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más global o menos analítico de conciencia fonológica. En el otro extremo 

del continuo, las habilidades de manipular fonemas (elisión, inversión) 

parecen requerir de la exposición a la escritura  

 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

     Se describe a la capacidad de los hablantes para identificar 

perceptivamente en la lengua oral unidades fonéticas y fonológicas 

relevantes en la comunicación. Una persona que discrimina auditivamente 

de forma correcta si es capaz de identificar un fonema, un sonido o un 

contorno entonativo, y puede distinguirlo de otros. Por ejemplo, en el caso 

de los fonemas [r] y [l] del español, éstos resultan ser un par mínimo 

nuevo y difícil para aprendientes de lenguas orientales, ya que en éstas 

no se distinguen fonológicamente, aunque existan como sonidos 

pertenecientes a un mismo fonema. 

 

     En la didáctica de lenguas se considera que la habilidad del 

aprendiente en la discriminación auditiva controla también su capacidad 

productiva. Esto implica que no puede producir correctamente sonidos o 

cualquier otro elemento fónico que no pueda percibir auditivamente de 

forma correcta. Este principio tiene implicaciones en la secuenciación de 

ejercicios para mejorar la pronunciación: los que inciden en la percepción 

preceden a los ejercicios que inciden en la producción. Fundamentos que 

a la vez se vinculan con concepciones ya superadas sobre la lengua 

escrita y el proceso de aprendizaje del sistema de escritura y de la 

ortografía. 
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SEGMENTACIÓN DE PALABRAS  

 

     Se define como la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños 

reconocer, identificar, precisar, manipular premeditadamente y obrar con 

los sonidos (fonemas) que componen a las palabras, se nota su 

importancia en el campo educativo ya que de presentar dificultades 

pueden existir problemas en la falta de lectura, memoria y aprendizaje. 

 

     Para Ferreiro- Teberosky (2012), menciona que “marcaron el inicio 

de una serie de estudios que han permitido conocer las ideas que se 

construyen para comprender la naturaleza y el funcionamiento del 

lenguaje escrito” (P.p 100).Con ellos podemos analizar los ‘desaciertos’ 

en la escritura de los niños no desde la mirada del adulto alfabetizado 

sino desde una perspectiva comprensiva, que busca develar las razones 

que guían las decisiones de los sujetos. 

 

     Según Ferreiro (2011). “La primera aproximación al problema de la 

relación que existe entre la segmentación en palabras en lo oral y lo 

escrito, desde una perspectiva psicogenética” (P.p 200). Este estudio, 

de gran relevancia en tanto abre una importante línea de investigación en 

el tema, estuvo guiado por una pregunta de apariencia sencilla pero que, 

en palabras de estas autoras, guarda una complejidad y riqueza 

extraordinaria. Se buscó develar si el niño, ante la lectura de una oración 

escrita, lograba poner en correspondencia las palabras del enunciado oral 

con los recortes del texto, es decir, con las palabras escritas. 

 

    Sin embargo el niño/a para entender la segmentación de palabras 

primero debe comprender el principio alfabético de nuestro sistema 

específico de escritura, teniendo que desarrollar conciencia fonemica, que 

le ayudara al aprendizaje formal de la lectoescritura. 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y SOPLO 

     Se comienza con un control del tiempo de la inspiración y espiración 

combinando las actividades respiratorias y de soplo que se lo realiza con 

burbujas, bolitas de papel, bolitas de fomix o de algodón con el fin de 

aumentar la capacidad pulmonar. Como posibles actividades señalamos: 

 

 Combinar la respiración con el pronunciamiento de sonidos 

verbales aislados. 

 Ejercicios de control de la respiración: duración y presión: 

Inspiración nasal lenta y profunda, seguida por la espiración. 

 Espiración bucal sostenida con pronunciamiento de los sonidos /a/, 

/e/, /i/, /o/, /u/, /f/, /s/. 

 Modificación de la postura y una respiración menos clavicular y 

menos tensa a la altura del cuello, debe ser más diafragmática. 

 Juegos de soplo con burbujas. 

 Juegos de succión con sorbete.  

 Protusión labial con papel o cartulina. 

 Respiración con las manos elevadas deben estar bien estiradas, se 

toma aire y se lo retiene durante diez segundos y echando tu 

cabeza hacia atrás iremos emitiendo sonidos vocálicos. 

 

Beneficios: 

 Maneja el estrés y relaja todo el cuerpo. 

 Ayuda al control motriz 

 Mejora la respiración 

 Ayuda a tomar aire para la correcta pronunciación de fonemas. 

 Ayuda a la protusión labial 

 Mejora el pico para el punto y modo de articulación de los fonemas. 
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Praxias  

 Abrir y cerrar la boca, juntando labios.  

 Oprimir y aflojar labios.  

 Apartar y aproximar comisuras.  

 Con los labios juntos, sin mover las comisuras, separar y juntar 

la zona media de ambos.  

 Palpar los labios con los dedos mientras el aire va saliendo. 

 

Beneficios: 

 Ayuda a la elasticidad facial 

 Mejoran la pronunciación  

 Agilidad y coordinación de movimientos labiales. 

 Ayuda al avance terapéutico del niño. 

 

 

 

TIPOS PRAXIAS 

 

PRAXIAS LINGUALES. 

 Sacar y meter la lengua, se debe mantener la boca abierta. 

 Mover la lengua arriba y abajo, se debe mantener la boca 

abierta. 

 Llevar la lengua de un lado a otro, tocando la comisura de los 

labios. 

 Con la punta de la lengua empujar internamente ambas mejillas 

alternativamente. 

 Colocar la lengua arriba y abajo, detrás de los incisivos 

superiores e inferior 

 Absorber, con la punta de la lengua, el labio superior en ambas 

direcciones. 
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 Absorber, con la punta de la lengua, el labio inferior en ambas 

direcciones. 

 Absorber alternativamente, el labio superior e inferior con un 

movimiento rotatorio amplio. 

 Manteniendo la boca entreabierta se debe dejar la lengua ancha 

y relajada también puede estar estrecha y tensa. 

 

PRAXIAS LABIALES. 

 Colocación de posición de beso o sonrisa, con los labios juntos. 

 Menear los labios delante y detrás, estando separados y 

enseñando los dientes. 

 Esconder los labios y luego sacarlos en posición de reposo. 

 Absorber el labio superior con el inferior. 

 Absorber el labio inferior con el superior. 

 Con los incisivos inferiores morder el labio superior. 

 Con los incisivos superiores morder los labios inferiores. 

 Imitar la posición labial de las vocales. 

 Distender la comisura de un lado y del otro, alternativamente. 

 Hacer vibrar los labios 

 

 

PRAXIAS DEL VELO DEL PALADAR 

 Toser sin aplicar mucho esfuerzo 

 Hacer gárgaras con agua o jugo 

 Hacer gárgaras sin agua solo por imitación. 

 Aspiraciones profundas, luego ser expulsando el aire por la nariz. 

 Bostezar 

 Tomar aire por la nariz y hacer espiraciones. 

 Emisiones de la vocal “a” viendo el espejo el movimiento de los 

labios, y controlando la emisión de aire, realizarlo junto al terapista. 
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PRAXIAS DE MANDÍBULA. 

 Abrir y cerrar la boca lentamente. 

 Abrir y cerrar la boca rápidamente. 

 Abrir y cerrar la boca despacio y cerrarla despacio. 

 Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio. 

 Masticar. 

 Mover la mandíbula inferior de un lado a otro, alternativamente. 

 

 
EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. 

 Localizar la fuente sonora: se le indica al niño que con los ojos 

cerrados debe señalar de donde viene el sonido o ruido producido. 

Se puede usar la voz, instrumentos musicales, palmadas, etc… 

 Reconocer ruidos y sonidos: el niño o niña tiene que identificar el 

sonido que oiga con la foto o imagen correspondiente. 

 Imitar sonidos y ruidos de objetos o animales. 

 Reconocer cualidades sonoras: con un tambor se debe dar golpes 

fuertes y suaves, cuando sea fuerte el niño o niña deberá dar una 

palmada, cuando sea suave tendrá que levantar la mano, con una 

flauta tocar sonidos largos y cortos, cuando sean largos el niño/a 

pintará rayas largas y cuando sean cortos rayas cortas, etc… 

 Discriminar palabras monosílabas. 

 Discriminar consonantes que se opongan por el rasgo sonoro-

sordo. 

 Discriminar vocales iníciales, etc. 

 Discriminar fonemas (vocálicos y consonánticos) aislados. 

 Identificar fonemas (vocálicos y consonánticos) a comienzo o a 

final de palabra. 

 Reconocer palabras que empiezan (o terminan) por un 

determinado fonema. 
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EJERCICIOS DE SEGMENTACIÓN DE PALABRAS 

 

 Silabeo: el niño primero deberá silabear cada palabra para luego 

decirla con rapidez y sin pausas. 

 El niño debe averiguar cuántos silabas contiene una palabra, se 

llevan hojas impresas donde el niño vera la palabra y pondrá la 

cantidad de silabas que tiene la palabra. 

 Seguido del ejercicio anterior el niño deberá formar una palabra de 

acuerdo a cuantas silabas marco anteriormente. 

 Encuentra el error: el niño deberá leer la oración y observar si hay 

un error en ella, luego encerrar y escribirla correctamente. 

 Frases a la inversa: el niño o niña deberá leer a la inversa la 

oración para luego escribirla correctamente. 

 Segmentación de frases: el niño o niña deberá separar 

correctamente la oración, ya que se le presentara una hoja impresa 

donde estará todo unido sin ninguna separación.  

 Reconocer palabras que tienen una misma sílaba (inicial, final o en 

medio). 

 Separar las sílabas de una palabra. 

 Contar, representando en la pizarra, dando palmadas, segmentos 

orales como: palabras, silabas o fonemas. 

 Invertir palabras en una frase, silabas en una palabra, o fonemas 

en silabas o palabras: loma/ malo. 

 Supresión de fonemas: si en rosa no decimos r que nos queda?  

 Unir segmentos silábicos o fonéticos: me + sa = mesa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA: EDUCACIÓN 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 16 La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.   

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 
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sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

CAPÍTULO III: DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 

SECCIÓN QUINTA: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos 

armados y todo tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 
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priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I: INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos 

y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 
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TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     En el ámbito del nivel pedagógico es importante partir de los procesos 

cognitivos para llegar a un aprendizaje sistemático y metódico. Se debe 

tomar en consideración las diferencias individuales de cada paciente, 

conocer cuál es su estilo de aprendizaje para que todas las áreas se 

conecten y pueda existir un aprendizaje significativo; al igual que 

encontrar la metodología y técnica adecuada para los procesos de 

enseñanza.  

 

Para MONEREO (2015) el aprendizaje es un 

conjunto de procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en 

los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la 

acción. (P.p 89) 

 

 

Como explica el autor es fundamental el tipo de situación educativa que 

posee el estudiante ya que de esta depende la forma de intervención y 

manejo a lo largo de su vida sobre los conocimientos que adquiera con el 

fin de lograr sus objetivos. Es por ello que el lenguaje y la cognición van 

íntimamente involucrados en el desarrollo normal del ser humano.  

 

 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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VARIABLES 

 

 

Independiente 

X = Dislalia Funcional 

 

 

Dependiente 

Y= ejercicios de discriminación auditiva y segmentación de 

palabras que favorezcan la conciencia fonológica. 
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PROPUESTA 

 

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DEL LENGUAJE 

 

Introducción 

     En la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” existía 

una población numerosa de niños/as que necesitaba intervención 

terapéutica, realizándose la observación, evaluación, análisis y 

tratamiento. Se conversó con los padres de familia sobre los 

inconvenientes existentes en sus hijos los cuales impiden que tengan un 

aprendizaje integro, los familiares estuvieron gustosos de contribuir en el 

proceso terapéutico al igual que el personal de la institución que dieron la 

apertura necesaria para realizar este trabajo de investigación, pidiendo 

más pasantes en la Escuela. Al finalizar el periodo de investigación se 

planteó a la institución la necesidad de un terapista del lenguaje para 

continuar con el seguimiento de los resultados de esta investigación.   

 
     El objetivo primordial del servicio de Terapia de Lenguaje que se 

brindó en la institución es la rehabilitación de los niños con dislalia 

funcional, aplicando técnicas efectivas que disminuirán la dificultad, la 

discriminación auditiva y segmentación de palabras ayudara a evitar 

futuros problemas de lenguaje siendo una innovadora técnica que podrán 

realizar los docentes, padres de familia y futuros profesionales que 

acudan a la institución antes mencionada. 
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JUSTIFICACIÓN 

    La intervención de un tratamiento oportuno del lenguaje lo más 

temprano posible, podrá mejorar y readaptar las funciones alteradas de la 

articulación y ayudarle a lograr la mejor reintegración a su entorno social, 

laboral, familiar a la persona afectada. 

 

     El trabajo de investigación es importante porque no existes 

profesionales que realicen una intervención terapéutica, ni ejercicios que 

los maestros puedan contribuir para enriquecer la enseñanza de sus 

estudiantes en esta escuela. Mediante una intervención terapéutica 

adecuada los niños mejoraran el nivel académico, social y afectivo. Debe 

haber Colaboración y elaboración de programas en el área de lenguaje 

grupo-clase. Diseñando y practicando estrategias de aprendizaje y 

materiales adecuados. Orientando las adaptaciones necesarias para la 

mejor adquisición del lenguaje y del habla.  

 

     Las técnicas implementadas fueron dadas a las maestras para que 

puedan continuar con el trabajo realizado en la institución, previo se 

realizó una charla donde se les indico la realización de dichas técnicas de 

rehabilitación del lenguaje, donde se logró mejorar la dicción de los niños, 

la realización de la propuesta ayudara a reducir el índice de niños 

afectados con esta patología que se presente a futuro en la escuela. 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD N.- 1 

 

Ejercicios de discriminación auditiva  

 

Objetivo: Delimitar e identificar todo tipo de sonidos ocasionales que se 

produzcan dentro o fuera del aula. 

 

Materiales: grabadora, canciones, animales plásticos, loto sonoro, 

instrumentos musicales 

 

Estrategia 1: Juego de las parejas de animales; se formara parejas con 

los niños y niñas. Cada una de las parejas realizara el sonido de un 

animal (pollito, vaca, caballo, oveja). Se llevara a recorrer toda el aula a la 

pareja de niños con los ojos vendados. Se le indica que debe imitar el 

sonido del animal que le fue asignado a cada uno. Cada niño/a debe 

intentar localizar su pareja mediante el sonido emitido y cogerse de la 

mano. 

 

Los niños/as, con los ojos tapados, deberán reconocer el sonido u 

onomatopeya que realice el reeducador (cerrar la puerta, mover la silla, 

imitación de una ambulancia,..). 

 

Estrategia 2: Trabajar con canciones de CD o USB orientadas a la 

discriminación auditiva de sonidos. Los niños/as deben reconocer los 

sonidos presentados. 

Sonidos de animales  

Situaciones sonoras. 

Historias sonoras cuentos antes vistos. 
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Juego de identificación de sonidos realizados con instrumentos musicales; 

empezando la actividad, los niños deben jugar desenvueltamente con los 

instrumentos que se les proponga y familiarizarle con sus sonidos. 

Después, al niño, se le vendaran los ojos y deberá identificar el sonido 

que escuche en ese momento. Iremos enredando el juego 

progresivamente, introduciendo más instrumentos musicales. 

Consecutivamente, hacemos sonar dos de ellos a la vez. El niño los 

deberá reconocer después de escuchar durante 15 ó 20 segundos 

aproximadamente. 

 

Estrategia 3: Juegos de discriminación de cualidades sonoras; 

intensidad, duración, tono y timbre: Hacer sonar las maracas fuerte y 

débil. Los niños, con los ojos vendados, deben dar una palmada cuando 

el sonido sea fuerte y deben alzarlos brazos cuando ése sea débil. Arrojar 

una pluma al suelo y seguidamente hacer sonar fuertemente las maracas. 

El niño, con los ojos vendados debe decir con qué intensidad escuchó el 

primer sonido y con qué intensidad sonó el segundo. 

Se elegirán sonidos de distinto timbre (por ejemplo, silbato y tambor), Con 

los ojos cerrados, el niño debe adivinar cuál de los dos sonidos ha 

percibido. 

Con un silbato, emitir sonidos graves y agudos. Los estudiantes deben 

levantar las manos cuando el sonido sea grave y bajar las manos cuando 

el sonido que escuche sea agudo. 

Con un tambor, un pito, un silbato… se realizarán sonidos de duración 

larga y corta. Los estudiantes deben identificar cuándo un sonido ha sido 

largo y cuándo ha sido corto, deberán mantenerse con los ojos cerrados. 

 

Estrategia 4: Ejercidos de discriminación auditiva de fonemas 

Decir al niño/a dos silabas que no constituyan una palabra y con sonidos 

diferentes, ejemplo (pe-rre). Previo, el reeducador, docente o terapista se 

deberá tapar los labios para que su reconocimiento sea tan sólo mediante 
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la percepción auditiva. El estudiante debe repetir las sílabas 

pronunciadas. 

Juego del veo-veo con cosas que haya dentro de la clase o dentro de la 

terapia. 

Se le enseñarán al niño láminas con imágenes representativas del 

fonema o sinfón que se esté trabajando. El estudiante junto con el 

reeducador debe pronunciar las palabras existentes en la lámina. El 

niño/a deberá señalar el dibujo cuya pronunciación incluya el fonema o 

sinfón indicado, Para trabajar este tipo de ejercicios se puede utilizar el 

libro Imágenes para el entrenamiento fonético, figuras, laminas, etc. 

 

 

Actividad n.- 2 

 

Ejercicios de segmentación de palabras  

 

Objetivo: para que el paciente entienda la unión de un fonema con una 

vocal y pueda empezar a silabear, así podrá estimular la conciencia 

fonológica. 

 

Materiales: papel bond, marcadores, hojas impresas.  

 

Estrategia 1: la silaba oculta, el niño tendrá que descomponer la palabra 

de acuerdo al número de silabas que se presente en la palabra. 
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Ilustración 1 CADENA DE PALABRAS 

 

 

Estrategia 2: El estudiante debe discriminar entre dos palabras 

fonéticamente muy parecidas, Para ello “podemos utilizar el protocolo 

P.A.F” (Prueba de articulación de fonemas de Antonio Valles 

Arándiga) (2012). El niño/a deberá marcar la palabra indicada por el 

reeducador dentro de la siguiente lista de palabras: 

 

Rama - rana cose - tose coma - goma 

Corral - coral     pichón - piñón    taza – gasa  

Presa - fresa     bola - joya         toser – coser  

Peso - beso foca - boca    puente – fuente  

Pesa - besa pozo - mozo  

Vino – pino      pala - gala  

 

Estrategia 3: Realizar la descomposición morfológica de las siguientes 

palabras e indicar cuantas silabas contiene cada uno. Siempre se irá 

aumentando la dificultad de la actividad: 
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 Contabilización  

 Arenosas 

 Mentalidad  

 Dormilón  

 Grandeza 

 Submarino 

 Picotear  

 Grandulón  

 Colaboración  

 Publicaciones  

 Desenmascarar  

 Antiglobalización  

 contraguerrillero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

Glosario  

 

Desarrollo integral.- Es una serie de actividades que trabajan 

conjuntamente para fomentar el desarrollo social, escolar, personal y 

familiar del individuo.  

 

Distorsión: Deformación de un sonido, una imagen, una señal, etc., 

producida durante su transmisión o reproducción. 

 

Concentración.- Es un proceso psíquico que se realiza por medio del 

razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la 

mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o 

pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de 

hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su 

consecución o en su atención. 

 

Discriminación auditiva: Habilidad para reconocer diferencias de 

frecuencias, intensidad y timbre entre frecuencias, intensidad y timbre 

entre sonidos o identificar fonemas, frases o palabras idénticas. 

Capacidad de percepción discriminativa o distintiva de los 

estímulos auditivos. 

 

Terapéutico: campo o rama de la medicina que se vincula con un 

tratamiento que tiene por finalidad curar enfermedades. 

 

Rehabilitación: se refiere en salud, término general para referirse a la 

fase del proceso de atención sanitaria dirigido a atender las secuelas de 

una enfermedad o trauma que causan disfunción y discapacidad. 
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Reintegración: Restitución o satisfacción íntegra de una cosa: puede 

referirse a la reintegración del importe de un pago o Incorporación de 

nuevo de una persona a una actividad o situación. 

 

Deficiencia: defecto, imperfección o carencia, pueden llegar a impedir la 

comunicación. 

 

Trastorno: enfermedad o alteración de salud 

 

Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

 

Improcedente: se refiere cuando algo es inadecuado o inoportuno. 

 

Corpúsculo: nombre genérico que reciben una serie pequeñas de 

estructuras, células, moléculas, partículas. 

 

Estimulación: o incentivo es la actividad que se le otorga a los seres 

vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión 

laboral.
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad investigativa fue un proyecto factible o de intervención 

comunitaria que ayuda al investigador a sistematizar y organizar la 

investigación de manera cuantitativa y cualitativa para poder solucionar el 

problema a corto plazo considerando las raíces culturales tomando como 

referencia a la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo II 

Derechos del Buen Vivir. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este proyecto es de tipo de investigación cualitativa y cuantitativa y es 

factible, utilizando la técnica de discriminación auditiva y segmentación de 

palabras fortaleciendo la conciencia fonológica en niños con dislalia 

funcional de 4 a 6 años, como un parte de programa de rehabilitación y 

cumplir con los objetivos establecidos en este trabajo.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

      Esta investigación tuvo de base los aportes bibliográficos, 

documentales y electrónicos que mantienen la veracidad científica y 

argumentativa, los métodos que se utilizaron fueron: método explicativo, 

método descriptivo, método experimental. 
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Método explicativo: en la población infantil que asisten a la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “República de Cuba”, mediante una evaluación 

se pudieron detectar las dificultades existentes en el área de lenguaje, 

atención y concentración. 

 

Método descriptivo: por medio de este método se detallará las causas y 

consecuencias que presentan los niños con dislalia funcional.  

 

Método experimental: se llevó a cabo la implementación de ejercicios de 

discriminación auditiva y segmentación de palabras como alternativa 

terapéutica estimulando la conciencia fonológica mejorando su punto y 

modo de articulación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN.- 

 

El presente investigación se realizó con un universo de 100 pacientes 

en edades de 4 a 6 años que asisten a la institución.  

 

Característica de la población: 

 Pertenecen a la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de 

Cuba” de la ciudad de Guayaquil. 

 Niños con estado socio-económico medio bajo 

 La mayor parte no ha recibido rehabilitación del lenguaje  

 La mayor parte de los niños provienen de familias disfuncionales. 

  

 

Muestra: 

La muestra seleccionada fue de 30 participantes entre las edades de 4 a 

6 años que presentaban dislalia funcional. 
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Criterio de inclusión y exclusión 

Tabla 1 CRITERIO DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

 Población infantil perteneciente a 

la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “República de Cuba” 

 Estar cursando el inicial 2, primero 

y segundo año básico. 

 Estudiantes de 4 a 6 años 

 Estudiantes que tenga dislalia 

funcional 

 

 

 

 

 

 

 Población infantil que pertenezca 

a otra institución  

 Estudiantes que no sean de 

inicial 2, primero y segundo año 

básico. 

 Estudiantes menores de 4 años  

 Estudiantes mayores de 6 años 

 Estudiantes con Disglosias 

 Estudiantes con Afasia 

 Estudiantes con Disfemia 

 Estudiantes con Disartria 

 Estudiantes con Hipoacusia 

Elaborado por Estefanía Cantos Vásquez 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Concepto Dimensión Indicadores 

 

 

 

V.I. 

Dislalia 

funcional 

 

 

 

 

 

Es un defecto 

funcional en el 

desarrollo de la 

articulación del 

lenguaje 

expresivo o 

habla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonación 

Vías áreas superiores 

vías áreas inferiores 

Faringe 

Laringe 

Boca 

Fosas Nasales 

Diafragma 

Alveolos 

Bronquios 

Tráquea 

Órganos que constituyen la cavidad 

bucal 

Labios 

Mejillas 

Lengua 

Dientes 

Paladar Duro 

Paladar Blando 

 

Dislalia 

 

 

Dislalia     

Funcional 

 

 

 

 

Definición 

Clasificación de las dislalias 

 

Criterios clasificatorios 

Errores característicos en la dislalia 

funcional. 

Sustitución 

Omisión 

Inserción 

Distorsión 

Causas 

Diagnostico -Tratamiento 
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Elaborado por Estefanía Cantos Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Concepto Dimensión Indicadores 

V.D. 

ejercicios de 

discriminació

n auditiva y 

segmentación 

de palabras  

Es una sucesión 

de ejercicios 

que estimularan 

la conciencia 

fonológica    

Discriminación 

auditiva  

 

Segmentación de 

palabras 

Concepto   

 Ejercicios  

 

   

      Propuesta 

Antecedentes 

Justificación. 

Objetivos 

Actividades. 
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Cuadro N° 1 Población y Muestra 

Tabla 3 POBLACION Y MUESTRA 

Participantes Cantidad 

Pacientes 30 

Personal de apoyo 1 

Elaborado por Estefanía Cantos Vásquez 

 

Cuadro N° 1   

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” 

Para este trabajo la muestra fue de 30 niños acorde a las edades 

comprendidas de 4 a 6 años quienes posteriormente quienes serán 

evaluados para recibir la terapia de lenguaje los cuales asisten a la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” ubicado en las 

calles Capitán Nájera 1322 y Juan Pio Montufar. Distrito #3 Parroquia 

Bolívar. 

pacientes personal de apoyo

poblacion y muestra 30 1
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Ilustración 2 POBLACION Y MUESTRA 
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CUADRO N° 2 RANGO POR EDAD 

Tabla 4 RANGO POR EDAD 

 CANTIDAD  PORCENTAJE 

4 años  8 27% 

5 años  10 33% 

6 años  12 40% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

 

GRÁFICO N° 2    

Ilustración 3 RANGO POR EDAD 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

 

Análisis: la tendencia como con un 40% corresponde a la edad de 6 

años, el 33% a la edad de 5 años y 27% quienes tienen 4 años.  

 

 

 

4 años 5 años 6 años

Rango por Edad 27% 33% 40%
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CUADRO N° 3 RANGO POR SEXO 

Tabla 5 RANGO POR SEXO 

 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

 

GRÁFICO N° 3    

Ilustración 4 RANGO POR SEXO 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Valor referencial de acuerdo al paciente. 

Análisis: como se pudo apreciar el 63 %son de sexo masculino y el 37% 

son de sexo femenino en niños con dislalia funcional.  

Femenino Masculino

Rango por Sexo 37% 63%
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SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 11 37% 

Masculino 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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CUADRO N° 4 RANGO POR RAZA 

 

Tabla 6 RANGO POR RAZA 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

 

GRÁFICO N° 4    

 

Ilustración 5 RANGO POR RAZA 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Valor referencial de acuerdo al paciente. 

Análisis: como se pudo apreciar el 57 % son de raza indígena y el 43% 

son de raza mestiza. 

 

indigena mestizo

Rango por Raza 57% 43%
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RAZA CANTIDAD PORCENTAJE 

Indígena  17 57% 

Mestiza 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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CUADRO N° 5 EVALUACIÓN INICIAL – RESPIRACIÓN 

Tabla 7 EVALUACION INICIAL - RESPIRACION 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

GRÁFICO N° 5    

Ilustración 6 EVALUACION INICIAL - RESPIRACION 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Valor referencial de acuerdo al paciente. 

Análisis: como se pudo apreciar el 50 % de los niños/as realiza una 

respiración torácica donde elevan los hombros y esto impide el trabajo del 

diafragma y la inspiración es corta, en cambio el 27% realiza una correcta 

respiración diafragmática donde la actividad abdominal aumenta y la 

inspiración es más profunda.    

Respiracion Toracica
Respiracion

diafragmatica
soplo

Evaluacion de Respiracion 50% 27% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

EVALUACIÓN INICIAL – RESPIRACIÓN

RESPIRACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Respiración torácica  15 50% 

Respiración 
diafragmática 8 27% 

soplo 7 23% 
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CUADRO N° 6 EVALUACIÓN INICIAL – PRAXIAS 

Tabla 8 EVALUACION INICIAL - PRAXIAS 

EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDAD DE PRAXIAS 

PACIENTES PORCENTAJE 

Movimientos linguales 10 33% 

Vibración  12 40% 

Protrusión 8 27% 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

GRÁFICO N° 6  

Ilustración 7 EVALUACION INICIAL - PRAXIAS 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Análisis: Se puede apreciar que el 40% de los niños en la evaluación de 

vibración, tuvieron inconvenientes porque no presentan una correcta 

vibración lingual, en cambio el 33% se le dificulto los movimientos 

linguales porque algunos niños presentaban frenillo lingual lo que les 

impedía la movilización correcta de la lengua.  
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CUADRO N° 7 EVALUACIÓN DE ARTICULACION  

Tabla 9 EVALUACION DE ARTICULACION 

EVALUACIÓN DE 

PARÁMETROS 

PACIENTES PORCENTAJE 

Vocales 3 10% 

Consonantes 13 43% 

Combinadas  14 47% 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

GRÁFICO N° 7 

Ilustración 8 EVALUACION DE ARTICULACION 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Análisis: Se puede apreciar que el 47% de los niños presentan dificultad 

en los fonemas combinados debido a que no tienen la conciencia 

fonológica instaurada al pronunciar dos fonemas juntos, el 43% de los 

niños presentan dificultad al pronunciar consonantes debido a la mala 

utilización del punto y modo de articulación.   
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CUADRO N° 8 

EVALUACIÓN INICIAL – MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 

Tabla 10 MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 

M.S.A PACIENTES PORCENTAJE 

Repetición de palabras   

3 

 

10% 2-3 palabras 

3-4 palabras 4 14% 

4-6palabras 5 16% 

6 o más palabras 8 26% 

Memoria secuencial auditiva  10 34% 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

 

GRÁFICO N° 8 

Ilustración 9 MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez 

Análisis: en la evaluación de memoria secuencial auditiva, se quiso 

implementar grados de dificultad como se observa en el cuadro desde el 

más sencillo al más complejo, con un valor de 34% fue cuando se 

implementó los 6 palabras que obtuvieron el mayor porcentaje, en esta 

actividad se utiliza más de un proceso cognitivo ya que también se 

involucra la atención, concentración y memoria y con un 26% los niños 

presentaban error en las repetición de palabras porque no mantenían una 

atención focalizada lo que imposibilitaba completar la evaluación.  

Repeticion de palabras
Memoria secuencial

auditiva

EVALUACION DE MEMORIA
SECUENCIAL AUDITIVA

26% 34%
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CUADRO N° 9 

ACTIVIDADES POST- TRATAMIENTO- EJERCICIOS DE 

DISCRIMINACION AUDITIVA 

Tabla 11 EJERCICIOS DE DISCRIMINACION AUDITIVA 

EJERCICIOS DE 

DISCRIMINACION 

AUDITIVA  

PACIENTES PORCENTAJE 

Cualidades sonoras 8 27% 

Fonemas 10 33% 

Palabras   12 40% 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez  

 

 

GRÁFICO N° 9 

Ilustración 10 EJERCICIOS DE DISCRIMINACION AUDITIVA 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez  

Valor referencial de acuerdo al paciente.  

Análisis: en el 40% que es la discriminación auditiva de palabras, el 

estudiante debe discriminar entre dos palabras fonéticamente muy 

parecidas lo que favorecerá a la conciencia fonológica, el 33% que son 

ejercicios de discriminación auditiva de fonemas se encarga de asociar 

una imagen con un sonido por medio de cartillas o dibujos y así poder 

codificar la información. 
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CUADRO N° 10 ACTIVIDADES POST – TRATAMIENTO. EJERCICIOS 

DE SEGMENTACION DE PALABRAS 

Tabla 12 EJERCICIOS DE SEGMENTACION DE PALABRAS 

EJERCICIOS 

SEGMENTACION DE 

PALABRAS 

PACIENTES  PORCENTAJE 

Cadena de palabras 18 60% 

Segmentar imágenes en 

palabras 

12 40% 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez  

 

GRÁFICO N° 10 

Ilustración 11 EJERCICIOS DE SEGMENTACION DE PALABRAS 

 

Elaborado por: Estefanía Cantos Vásquez  

Análisis: en las cadenas de palabras donde el 60% de los niños debían 

encontrar la silaba oculta favorece a la conciencia fonológica para que al 

momento de realizar actividades de lectoescritura para que pueda 

pronunciar y comprender el contexto de las palabras. 
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Cronograma de Actividades. 

 

Tabla 13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Calendario 2015 – 2016 

 Actividades  Novie

mbre 

Diciem

bre 

Enero Febr

ero 

Marz

o 

Abril  May

o 

1 Elaboración de diseño  X       

2 Presentación del plan se proyecto  X      

3 Aprobación del diseño   X      

4 Recolección de bibliografías   X      

5 Redacción y marco teórico   X      

6 Elaboración de instrumentos    X X    

7 Prueba de instrumentos     X X   

8 Investigación de campo     X X   

9 procesamiento y análisis     X X  

10 Conclusiones     X X  

11 Elaboración de propuesta     X X  

12 Validación de propuesta     X X  

13 Elaboración de informe      X  

14 Revisión y corrección      X  

15 Presentación y colaboración      X X 

 

Elaborado por Estefanía Cantos Vásquez 
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Presupuesto 

Tabla 14 PRESUPUESTO 

 

N° 
Producto Cantidad 

Precio por 

unidad 
Precio Total 

1. Impresiones 200 0, 25 $ 30, 00 $ 

2 Alimentación  60 3,00 $ 50, 00 $ 

3 
 

Pen Drive 
2 10, 00 $ 20, 00 $ 

4 
 

Resma de hojas  
20 4, 00 $ 80, 00 $ 

5 
 

Lápices de colores  
24 4, 00 $ 8,00 $ 

6 
 

Burbujas   
5 1,00 $ 5, 00 $ 

7 
 

Formatos de cartulina 
200 0,10 $ 20,00 $ 

8 Marcadores permanentes 60 1, 00 $ 60,00 $ 

9 Lápiz de papel  300 0,50 $ 50,00 $ 

 TOTAL 

 
  323.00$ 

Elaborado por Estefanía Cantos Vásquez 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

 

     Después de haber realizado el trabajo de investigación en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” de la ciudad de 

Guayaquil se concluye que:  

 El 86% de los padres de familia desconocían acerca de la dislalia 

funcional, un número bastante alto lo que significa que las familias 

no están preparadas para futuras dificultades que presentes sus 

hijos y por lo tanto no saben cómo poder ayudarlos. 

 

 Al finalizar este trabajo, basándose en los resultados se comprobó 

que la discriminación auditiva y la segmentación de palabras 

estimula la conciencia fonológica en los niños con dislalia y 

favorece a su comprensión y aprendizaje. 

 

 Con la finalización de este trabajo, se comprueba que las 

actividades de discriminación auditiva son importantes porque 

involucra la evocación diferenciación de sonidos y palabras, de 

esta forma entrenamos a la memoria auditiva logrando la 

decodificación y codificación de ideas, necesarias para un correcto 

lenguaje expresivo y receptivo. 

 

 Es necesario estimular del lenguaje si se presentan problemas que 

imposibilitan en su área socio afectivo y esto repercute en el 

rendimiento académico de los niños en el aspecto conductual sobre 

todo en el aprendizaje. 

 
 

 No hay que forzar al niño para hablar, ellos presentan temores de 

expresarse y hablar frente a los demás, provocando en ellos una 
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inmadurez o un retraso del lenguaje que afecta no solo en su 

comunicación sino también en el área cognitiva, pues a falta de 

estímulos como el diálogo,  

 

 Las técnicas de rehabilitación que se utilizaron, si fueron favorables 

para la mayoría de los niños que presentaban problemas en su 

articulación, pues ahora las madres tienen ejercicios que van a 

favorecer la conciencia fonológica permitiendo comprender mejor el 

lenguaje. 

 

RECOMENDACIONES 

 Los padres deben dedicarle tiempo al niño para poder realizar los 

ejercicios en casa, hacerlo en un horario y en un lugar específico 

del domicilio para que el niño comprenda que ese es su lugar para 

la realización de las terapias y así mejorar la rehabilitación del niño 

en la parte afectiva, social  y con su entorno 

 

 Se recomienda contar con un equipo multidisciplinario en las 

instituciones que se encarguen de detectar tempranamente 

cualquier tipo de déficit a nivel educativo y administrarse el debido 

tratamiento para que así se disminuyan las dificultades en el área 

escolar. 

 

 Recomendamos la utilización de los ejercicios de discriminación 

auditiva y segmentación de palabras en las instituciones educativas 

para mejorar y comprender mucho mejor la conciencia fonológica y 

de esta manera evitar que continúen habiendo patologías como la 

dislalia funcional. 
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ANEXOS 

 

Foto # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 CERTIFICADO 
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Foto #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluando vocales y fonemas que el niño conoce. 

 

Foto #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando Praxias linguales 

 

Ilustración 13 FOTO EVALUACIÓN AL PACIENTE 

Ilustración 14 FOTO EJERCICIOS AL PACIENTE 
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Foto #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando ejercicios de segmentación de palabras. 

 

 

Foto #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de palabras en inversa. 

El niño debe descubrir que palabra hay oculta. 

 

 

Ilustración 15 FOTO EJERCICIO PACIENTE 

Ilustración 16 FOTO EJERCICIO AL PACIENTE 
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Foto #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de segmentación de palabras 

 

Foto #7 

Ilustración 18 FOTO EJERCICIO AL PACIENTE 

 

 

Ejercicios de instauración de fonemas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Cuba” 

Autor: Estefanía del Rocío Cantos Vásquez 

Ilustración 17 FOTO EJERCICIO AL PACIENTE 


